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Adualmellle est, coope
rando con esta actividad cua
tro especiali tas de Ex\~nsión

Agricola par orientar a este
grupo.

Los inquilinos de San José
deben sentirse orgullosos de
caballeros como los ardba
mencionados que sin escati
mar sacrificios están llevando
a cabo una magnífica labor cí
vica en favor del inquilinato
en general para que este pro~

yeeto goce de las facilidades
de una cooperativa de consu
mo. Exito le deseamos a es~

tos caballeros inquilinos y a
sus orientadores de Exten~jón

Agrícola, y adelante

rote cortesia Dlarlo de ruerto Rico.

Río Piedros. P. R.

Coronación En Las Casas

Julio 1950

Nuestro Lema: SALUD y LIMPIEZA

COl

El ~C"aseríoPUER'r

POr J. S. SANTIAGO
.\ In f ~"trador

"ito S Num, 16

Actividades y
Mejoras en el
Caserío San José

B lJ) los auspicios de la oi
\"Uil m D,lnlestlca Vocacional
del O"p."1rtamento de lnstruc
clt!n y conjuntamente con la
UnIversidad de Puerto RIco.
s'" esta conduciendo en el Case
no San Jose un taller pro-me
joranllcnto de hogare:-.

Vemticuatro maestras de
Econonlia Doméstica y veinti
cuatro Industrias Nahv8s ($

tolo parhcipando en este ta
ller

El fin que persigue estos ta
lleres es ensei'tar a nuestros in
qUlhnos la forma como mejo
rar el ",,,pecto de sus vÍ\'ie-n
das de manera que no incu
rran en J3S1os excesivos al ha-
cerlo. 1tN';~nt.e_...k' lUl'O lupr t'I\ el ('entro ComullJl,l del ('aserio Las Casa,. caserío 1 dlrlC'ldo ,.01'" Ro.. M. Velbque>:. Adntlnllolr'lldo", del mnm..

el" ~ntar('" la ~ronacl6n d" la reina del Club Juvenil del Caserio. A e&rco de la coronadón de S. l\t. Sonia I "'uva S M Glaay. Ro-
~1.,)bd.arIQ. enseres domesli- s. "1 $onu VelaaqO" ltto~t1 quien fUe ~ollada por el niño Rabel drieue&, Rrina del Ca~rio Lópes SIe&rdlÍ de Río Piedras. Numer_

COSo elC se les enseña a con.;;- R.odri&"l'f'a. El aelo fué arpillado por un erupo de damas de rste chlqultinu residentes del ea.M:rio formaron parLe. cl:e la e mltl real.

truir t"n eo",t05 talleres ti: los in- recto bajo la supervisión deo y el pro¡::rama inclu.ye preguI\- las 7 de )a nachO' qu.edo.(.'>r"8~
lu ., lo» Lu •...s ""ub1"e la tubetculo¡;IS y nu- nl¿adu en San José un grupo
Gra~las a esta activIdad el El señor Pla con la ayuda de meros musicales Las Asocia- de estudios dedicados 11 orien

a...pectn en general de los dis· damas. caballeros, jóvenes, to ciones para Evitar la Tubercu tación en relación con las cco
tinto:; proyectos de San José dos los mquilinos de este pro- 10S15 en los NIños donó diez perativ:t!': de consumo. Actúa
ha mejorado notablemente. yeclO San Jose. organizaron dólares para compra dí:' PI' - como consejero principal de

A cargo de este taller están una campaña PI:', tomar ra- ml(lS que se dar.'m a los tnqUl- este "'IPO, el :ieñor Amaury
1 s damas Sras.. Euge lla Gar-,diograflas del p., ~:) a inquili 1:1n0'S que contf"sten correcta- SUÜrt. I úllb,ta en Coope
cía de Torres, Ana Luisa Re- nos mayores de 12 ,11;0$. Se ha mente la:; pl ....¡.:unb..<. sClb..l tu-! rahva del S 'rvicio de Exten-
yes de M:'\rti.:'ez, Ang~~ Mer ¡distribuido al inquilinatC' r- berculosis:. "Ión AJ::rícoLJ
c.del y el senor Edwm Silva ,teJones. f,)lletos. hOjas ("u Dishng:Uldos artl~üas .del ca Todos los miercoles por la

A lo" abnegados sacrificios: como n:edlO de ilustrackn ~. serío San José y otros toma- noche se han venido reunien
desinteresados de estas cultas I orien' Clon sobre ~ubcrculo- 'ron parte en el festival artísti- do este grupo en reuniones in-
dam:lS les estamos agradecidos' 515. co educativo ,el cual se llevó formales al aire libre.
la Administración de este pro I Propaganda 5~ hl~ en todo a efecto el viernes 30 de ju- Ha sido tanto el entusiasmo
YéC10. el pr ecto ¡¡ tr:ilVe5 de alto- nio a las 7:00 de la noche. del grupo que actualmente se

Que se establezcan dichos t parlantes lf': .:alados en el Cen . . _ está celebrando cuatro reunio
lIeres permanentemente de- ) ......dlCO. (;"1 vehículos por FeliCitamos al .senor Plá por nes semanales por las noches
"ean los inquilinos de este pr e p o. K:to. la labor tan desmteresada en en distintas viviendas de in-
yecto San Jose. Como .' a de las actividades beneficio de los miles de inqui quitinos' de este proyecto.

El Sr Jaime PLá, E "ucad r t JI\clpa c.> en relación c~n es linos de este proyecto de San La semana pasada se cele
en S.. lud Püblica de' Departa- te . tUdlO de tuberculOSIS se José y a todos los demás inqui braron reuniones de vecinos
mento de Instrucch n y es u ha aruzado un programa ,ar linos que han cooperado para en los solares de Antonio San
dianle de la Escuela de 'ledi· ttico educativo. Un comlté .
cilla Tropical está lle"an a e inquihnos preparó un~ ~a- que este acto ;esulte lUCido. tingo del solar C-17; Cayetano
cabo su practica en este pr,)· :una frente al centro medIco Desdc el dla 17 de mayo a Couvertier, del solar 1-17; Dá·

En Puerto Rico ya no se dice deme una cerveza Ahora se dice: Deme una

•
elR o

VENTURA RODRIGUEZ & SONS INe.
Seno J.a.. ,..... - Mayalu..
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La Novela

EL CASEllIO

Por Eca de Ou(oíro,
(>1 deflC'o.n!lo de 10!t domlngoll Ylmp }lehllilobnn 'J.'ar:J c-lJmr,(' brl', dlllll/ldl/JIJ fo I 1/01 ,,1 f~JI ¡.U.. ,.1 1/, I I¡III ..",. 'A,,¡..
dios festivos, el U6Q de 1I1~uno nf'r eKiali '1 Je rfUIII"i.l (11 "HIt., ,,;¡ J.lw IIWII'J1I M¡, "'I,¡II t/ilf/. I/J" fm'" ,.1, di ',"1. t., , •

Ml' HlImo Teodoro, y fui ropo. blAnce y veinticinco duo otr". que· a 'nI il.dc, d, Jlultht¡,JfI b,/t) JI, 1/,/111 I.;¡/II u. ¡ ,.1."1,,, 1/,. I'I ..J"" 1111,//1..... "'.,

nmanucns{' en el Mmísterio rOl nI mcs, Il!ii dcl ll"djo 'lU/' 1;, prr,fl ¡,"tl 11'''' IfIfJIIIfl; (·/.dll J, Iln "'" talo ¡JI'" 1/1 I/""JU r.1 f" " fA li, t.
deln GobernaCión. No pucdo negnr, l'Ipeflllr dl'" 1('5 pnKiucílt; l'OmIJ mi' '''1''1,1", IlJ IIJ(I'lll·t.orrtl 1"''''~Il'>I "s. 1/IIt Ifltld tll I "

En raque1 ticmpo "ivía yo todo, que yo no tU\'Ic.'le amo !l;u,.ldo, lJI"'111l11 :.llJflt'l' /ll' Jla· "¡/m di , 0(1 1llW1I 'tI' JII \1/1 JI. ("1 II'J' I!X 'tI "1" ""

('n la tra\"c~ia de Ja Concep- biclones, como lo reconocían ra po¡¡.(llr Ja ra!lw y ,,1 hd ..•lfl K;,b:II.ll, flllf '11(11 " .. 11 u,. $JI, ,"'1'1'''' Jf
ci(ln, numero 106, en la casa de sagazmente la viuda de Mllr- no m!' permítitJ .1Inl:(ún VI(I/J, lI'ltf, ,;,fldj"I,; Ji•• f"Itlhl'l 14 '''f, j,/ JI tI'lIt l', tJ
hucspcde... de doria Augusta, ques yel pedante de Coucei-; hubia 100,lladQ ('1 hU./ltf) dJ/lr 1IÍ1m 1·1 rtttlflllJfl"ltulilftlt 11. (t,I,UI , fjlJI \l 1'· "J"
la esplendida doi\a Augusta. ro. No agitaba mi pecho el ¡IP¡' creta dI!' compr..r ('tI tu '" Ul fllb/,t¡ dI dl.JI,IIIJ/JII, i I,t(l -vI tolol ,1 "d',,. ". JI" Y 111ft .1, '"
VIUda del comandnnte Mar- tito hcrÓlCO de dirigir, desde de Sandr¡¡ Iibr(¡1 •• ntit'Uf•• ¡JI 11m iJ l. luz MlJtJ"" di lu /lJnll 1,1 I fl f "j', Ir,I, ¡JI t"1 11 ,.,.

ques,. Tenía dos compañeros: i lo ~Ito de un trono, vastos re- m>ncuudf'r.nadQ1l, y pt/r 1;1 nf".. I'n 1,1 f'.Aflto di mtllll"'.1 ¡',. rJ.u '1 111111 a hl JI \11 tul'. ",..
C~brlhlla, empleado e.n la ad-, banos humanos; pero si me c~c, en mi eUólrto, mI' f'fllff·t/·. IUHlI VI In 1,l yllf l/bl, 1(101 I 1,11 Ifll, , I ••,.tlVUI, '/,I",IÚ t'l, Y 1,,,,"

mlnurtrnclOn del barrao ccn-l abrólsaba el deseo de podcr co- ¡ ma con Has CUI i(¡le. l.·"tll- ('IJO t¡U{- 1I 'ff 'lt¡¡r!iJf 1 ;,,:1. ;., bJ"lf,t!I, u ,.Ih'1l5 11,,(; "',¡#.
t.rnl, tieso y amanllo como mer en el Hotel Central, conlr¡l~. Enm !ilrmprr, obras dI' ti- ,llml,' qlJ" l' ¡ltJ'/lm" 11 r'" fll Ir¡NIIII d" 'HI., "1/''''''

champngne, apretar la mano tulol su~estlvos: "C:;,I(o(a dr. lú ~¡n u:fu/{J:Jr l' trI la Jllvu.. lolt..J' i1,tf'jI!¡f'Jld;, 'JlJ" t,. '1' 1 "t

E L
de mimosas ,'izcondes.'1!t y InocenCia", '''Esp!'Jo mll..~ro· ClIJtJ"df·la di' J¡¡ ()¡llf!f,n. XJV; y II I,t(l, ti, 1I'''''''''htIIJ
por lo menos, dos veces'a I~ w". "Tristeza d,. 1(111 UI 11(-11; Una If)flul'n('la Jif,b,' n-,lu· y mlllll'lYl, Itff,fJ/Jr¡ tl" I Ij' """

semana, dormir en un extasi¡r; dudos" .. , ¡El tlpú V('n('lubll' r;,l ,f' "flIAI'(li dI' ,nI, :'r,,.I,, \,JVI11I¡Jr, "f.l" Iu lI"ff". Ifl.l..
mudo sobre el fresco seno de el papel amarlllt-nto, la Rr¡¡ye ~ndlJm{' fur(.. di- 1& rud"h,d tr,I·'¡,1\ tl'llCUla '1 hlHI ." ¡¡ 11,,)
Ve~u.s. ¡Oh elegantes que 011 e~cuadernacion fraulm¡¡, la y dl.1 r¡¡/'I(¡(:IJ1Ii1; r {·n mi (I.j "l1If l lr / . 1, f'lut/~n "" ''''
dlrlglas vI"amente a San Car- CintIta verde m¡¡rCflndo la p;Í.. Iltu l. fUMI,n fmml.l1llll, dit (rN¡1 e',,"jlt f Jn{l/fl/I, 'r. 11,1...

los abrigados en costosos pa- Rlna, todo esto mi' encantaba' \11o;onl' : dI' un Jadl, un MM' lf-fi'l'Ulfjl II'¡('IIII.., $1 r. 'J./ Ilt
letots, luciendo la blancl'l cor- Después, aquellos rel¡¡tol In' dÓlrín decri'pitt>, mUflNI/I,., Ifl Ja Ji'11'¡"', y YII pi rtN¡' 'IAI, a la

una '\'ela de entierro y el pe- bata de "soiréc"! ¡Oh carru". genuos en letra Horda inunda dolor, If:jOl, fon un klfJfl":IJ ·trl. (:111I''/' mNJj~. nl~.t", l-rd.rt
tulante teniente Couceiro, há. Jes llenos de mUjeres vestidas ba de paz todo mI ser, proou. no, ÓlI "tilín.t'"" di' mi t'(lffl(I$o fj Nu~tra gtfir"UJ ti, 1'11I u/,jl:
bU tocador de viola francesa, 1a la andaluza, rodando gallar- cil~ndome una sensación c"m- nilh.,; y dr:1 otro wJa I,Ina rtollll (1'1 ("'''tU'', It"'; I;flml) J"'ill ',,'r,
Mi . eXistencia se deslizaba' damente hacla los toro:>, cuán parable a la calma penetrÓlntf· taña d~ oro brilland/l a rf,l" ff,' .,dacli,n p.,ra hl'l-f,r¡llm,,.
EqUilibrada y trnnquila. To- tas veces me hicisteis suspi. de una vieja cerCa de un mo· pies. Ello era t~m clr.", Ilu" ;,lIf l!fIM(), par., obtt ni r nO)'
da la semana sentado antt' el rar! Porque la certidumbre nasterlo, en la quebrad" de un huta Vf:í. JóI oJ01l oblkuf,* vlintl(lnro durfA!. JrfJpll/',. J.
pupItre de mi negociad l. lra. de mis veintiCinCO duros men'¡Vlllle, a la hora del crepú~ulo, del Yic'Jo I'mp¡,ñflr~, Cf,rr¡F) ru t¡,r-flfv/J!lmcla d,.1 tJlpOU,l'jt...;
%aba en una hermosa letra oyendo correr el agua muy bie.,.tQl de una «-nuJO r'fjr:.r. df IP-'u.l~f-."tf!, p"r" "11 1,..,.("..
cursiva. sobre el papel de ofl-MAtrilte... polvo; y rumtía JOI St>nJdo fIlI 1:'·1 d,- l. tlAlJl, dI" Ju .nRlflM. rlt l.
iCIO del Estado, estas frases; Una noche, hace muchft" líCIJ dr:1 dinero rr.odando .... "wl nbvaJh dl'¡ ~hulo. d(- J" IJdI( ...

hechas: "nmo. y E'tcmo. Sr. años, empecé a Icer en un(¡ d,. pl-.nt(¡ll. lnm<Ívil, hfJrronl.;.d'J, ra (JI' narÓlnJa ''lCUff Idl'l..1 di".".

Tengo la honra de comuni- lesos velusto. infollos un ca- clavaba ..rdicmt/~mt:nl" 11111 dI': PUMf' uno rethalr.r y t/"l""
car a V, E. Tengo el honor de pitulo titulado "Brech~ d~ 1111'1 OjC1l f~n Ja campanllla, pu~ta rUM' una plfrJUl y dI fA""
poner en conOCimiento de V. almas"; e iba cavendo en f!(lm del:mte d~ mí, Sóbrf! un dj('("lI¡- at·,O(·ntf,' necp.slvl tlf¡/"I" una
1, etc., ele:' nolenCla grata, c'uando Cfl:le pe n¡¡no francl'lJ, la cllmp.. mJl.. protf-c.... ,cm aobnhum.. r,;>. F.l

Los domingos descansa.ha. Iriado SIngular se destacó del p",,-vlata, citada .:n .:1 magní- hombr~ pruden~ d',~",' II h....
Instalado en el canape del co- suales y mi gesto encogido di' Ileo lI1'o!Jo, ciendo un • .serie dI' ",bIÓl' ~~
medor. la pipa entre los dlen- encanlJado, me excluian póllaN DI Fui· t:nl4nces cUlindo tI..l lacuJOMI dl!lde II UflIVNlld.,;t
tes, admíraba a doña Augusta. sle!!,pre de a':!uellas alegrias otro lado dI' J<I m~, un~ voz hallUl el Paraí~. Con un (flf',..

que, .10s dlas de fiesta, solia SOCiales y venIa entonces a he IJnlllnullnt~ y crJJll:lhna, tr.' pacirl' en el bÓlrtio y unn CIA".
Jlmplar con elara de huevo la tlr mi pec::ho. como flecha que dIJO mlSt~T.Olament,. da m.alJra (!n ]:O, :.-1tufMI f'I
c....a al teníente Couceiro. Es se cla\'a e~ un tronco y que- -Vaml)l Teodoro, amlJ(IJ pr.tvr'nlr df'· Ik~ncladfll I'=' U
ta hora: :-obre todo en verano, da I~rgo .tlempo Ylbrando.. mío, ~ tuprte, extIende Ja ma. guro.
eró! delu':losa. Por las ventanas Aun a1<l, yo nunca llegue a no y toca la campanilla. PlJr HO, hbrl" ,J¡- tel/ pi"! .00

entreabiertCle penetraba el conSiderarme un paria. La VI~ ILa pantalla verdt.: de 1., vrh ,x'ntII"IOnl!!'ll, dIJe famlluuff¡l'fJ
vaho calJdo y soñoliento de la da humilde tiene dulzuras tono neutro y apalt"ado di' la 11' 011 indiVIduo vt..tidiJ di 1t~
solanera algún lejano l'llpir¡uf', es grato, en una mañana dc pagina, como el relteve de una I{rlj:

de las campanas de la Concep sol éi.legre. ~n la serVl.. ueta al,. me<!. alJa de oro nuevo bnl)¿¡n-A R ~~nl"alm~nt~",t' "/onllt-o
iC~ón Nueva, y el arrullo de las cuello. delante de un ~~stek,~ sobre un tapete oscuro; CO-I JU qUf' tc..qu..e la CiJfflr' 1.1 la?
torto1as que se enamoran en c~n patatas, desdoblar el Ola- i plO textualmente: F':I d conOCido M.' lt'v..r.t4l
]05 barandas. no de los Noticias-'; durante: "En el fondo de la China IJn JXK'f) el V)mbrero, dI' <.-U.

El monótono susurro de las las tardes de verano, en los' eXIste un Mandarín mas nCo bn¡;nd" la frente ,.-¡¡lt,.. ha ,
moscas se balanceaba sobre el bancos grat,uitos del pa~~, se' que todos los reyes de que nO!'l rr~ pondlo, palabu por fAll ....
viejo tul. antiguo velo nupcial gozan suaVidades dc IdIlio; y habla la Fabula o la I-hston3 Ibr"
de la señora de Marqut'S que es ~broso, <le noche, en Mar- De el nada conoces, nI el nom- esparcía una penumbra en de- - H(' iJ/luí tu C'II~, I tima-
cubría ahora, en el apar~dor. tm o, mll~.ntr~s se toma a sor· bre, ni el semblante. ni la c;e- rredrJr. Me ¡, vólnté te-mblllfl_

~:l::o~e~:n~~e:I~~~~oe~ ~~ f~j~~f:~ 0~r1: ~~r~arlat~. ~:r:ei~~v~i~~e~arj~e~Uaerr~~ ~~'aY~/i:d~~I~~alr;:;~~~~~nf>~~ N
un paño de afeit<J.r, como un Ademas. nunc~ fUI excesl- bles, basta eon que toques esa pulento, todo vestido dr- lul<.
idolo en su manto. adornecía- "pmente desgr.acla~o, porque Icampanilla. puesta a tu l~do, con sombrero de Copa, Jro'; ma~
se, bajo la fri~lón sutl\'e de no teng~ Imagmaclon; no me sobre un libro, ~l exhalArÓl cn n05 enRuantadas dI' ne~m, Ólpl'
las c.llnñosa.s ",;1nos de uO'la consl:'mla r~a!,do en torno dI' tonces un. suspIros en lo~ l,e- yadas en el puño de un paról
'Augusta ... Yo, entonc~ en- p~alsos. flCliclOS, naCidos de Jan~s confin;.' d~ la ~ong~lIa. ,l{uas. No tenía nada de fanti."
temecido, decía a la amnble mI propIa alma deseosa,. ~omo Sera .un c~daver, }' tu veró/s a tico. Parecla tan corriente .
ficñora ,las nubes de la eyaporacmn de tus pIes mas oro del que puede mo 51 "iviese del mí ,CO-J ble Teodoro, ¡Vf"lI1hclnff' d..

I b d - I b' .. d sero lOe - ros mf'n!tualt'S
~'A" doiia \"¡"'·.Ist" e U$- un ago; no suspIra a miran o sonar a am IClon e un ava- do de un empleo S .. : ' el una vt'r.. o.I<t'n

tcd ~n ~ng~l" el' las lucidas estrellas, por amor ro. Tú, que me lees y cres nalidad estaba .... U Ctngl- za !IOClal' HólY en le mundo
Clla, siemp're' me llamaba espintual. a lo Romeo o por'hombre. m..~,rtal, 'Tocarás la 1tJn barba, de lín~':u %e~o;:aro, CfJSa~ ~proolg¡05aS; ,.n/~ ~

' .. : (1, (""'nij.:ldo" Yo sonreja una glOria humana a lo ca-¡campanllla.. ¡duras, la nariz brusca, pr~l~rgo!,a,f_omo P;t;'r I "mplo el

~in e. r"flC"li:;arm~. "El enca- moens. . . . . Pe.~anecl, asombrado ante taba la expresión rapaz V'" omllnee ~?ntl d~ ~8 '! el
niJado" era efecll\-amentc el Soy muy positiVIsta. Sólo la pag~na abierta: aquella IOtc amenazadora de un plCO d'e t Chambl'rtlO de16J, qul' cueI
nombre que me daban en ca- aspIraba a lo racional. a Jo tall rrogaclón "hombre mortal, lo- agutla: el corte fírme y acc'n. a cada botella de daz a cmet
68 por ser delgado entrar en gible, a lo que era alc.anWdo carás la campanilla?" éJunquf' tuado de &u~ labiOS daba a su ¡dUros. y el que .be-be la prune
todas partes con eÍ pIe del e- por otros en mí barrio, a lo q , me parecía burlona y plcarfoS- boca una expresión mahgn;;; ~a co~a no vacIla en a ( mal'
cho, asustarme de los ratones es acceslbl~ a un bachiller. Y ca, me turbaba ~rodlglosamen los ojos al llJarse, semeJO/b.. n d IU Pd~r~, ~r beber a t¡(o~u'"
tener en la cabecera de mi ca- me Iba reSignado ,como"qulen te, QUIS~ leer mas; pero las }j.: l~ encendidos ful~ores dc uro a. ". ;brlcan~ I'n P.. f1'l 7
ma una estampa de Nuestra ante una "table d hotel mas- neas hUlan ondulando como dISparo, salído siJbitamentf: dr' en ~n res carruajes de taJl
Señora de los Dolores que tica la corteza de pan seco en sierpes asustadas. y en el va· entre las zarzas tenebrosas del Suaves muelles, tan SU¡¡"C~ lo
pertcnccio a mi madre, ir an- espera del rico, plato de .l.a cío que deJab~n de ~a Jiví~ en.trccejo fruncido; era li~ído rrOfl Y. ::Jlrosas ruedas, que H
dar un tanto encorvado. Si. la "charloHe. tusse '. Lu fehcl' dez de ~ergamlno,.VOlVl8 a bn mas, por su piel, corrían a ve. t~%erlbg recorrer en c·ll06 ..1
"erdad ~ que acabe sJendo li- dades hablan de llegar; y, pa· llar la tnlerpelaclon extraña' ces radiaciones san~UIOf?"a" co-I I po rand~, a vUIJnr t:'-'~
geramente con'ado, por 10 mu ra apresarlas, yo hacía todo 10

1
""Tocards tu la cl'lmpanllla?" mo en un vIeJo marmol lf:ni- 10'1 an~lgu05 dlose1l, por (.1 C1d~

cho que doblé el espinazo re- que me era posible como por- ¡ Sí el volumon hubiese ,,-ido ('10. JO' "" b'" ¡NO' fhofO~ CÚJlr. J'_.

1 edl d J' 'ugu' v como con,',·'uc.onaJ 'd od -"...... IDasnu es. o are a tu cu .......roe en o asustado de ante es • " e una m erna I:'.1IClon roll- e pronto me a5a1tó la ide-a ra 1 f d' f . que
de los seúores profesores, o in se las pedla. todas laa noches a, chel Le\'Y, de cubierta amari- t de que mi visitante fuese ('1 se ..':n~:;I~~ ~om l~~:~~ con
cltnando la frente ante Jefes Nueslra Senara de los Oolor~ Ua, yo. que no me hall.,ba per' demonio en persona, pero luc. un (1¡tlio un ,,!Onf~rt l.. n ad
y directores generales Est~ ac Y c.ompraba decunas de la 10-1

1

dido en la floresta d.e una ba-l go, mi raciocinio su orublf:'Vó mirable ~e superan a ~ ~
tltoo de respeto. el convel1len-¡terla. lada ~lemana, po<ha "er des ¡ r~e.l!amente contra ~ta m. ~alo fkticlo lIamado,.n t>lrOl
te a! c:ov.achuehsta. mantiene Entretanto procuraba dis-- de mi euarto blamqu«;ar a la, »05ICI.on. Yo nunca crei "' t:' tiem~ Blenl'lvl"nturanld.

, la 4iisciplina en un Estado. bien v.~e. y romo las iClnCUll- luz del gas ~1 eorreaJe de la! dlablo, como nunca tuve fe No lf hablaré. Trod,-,ro, O-
orgaDludo. y me garanÜZ8ba, volUC1OJleti de mJ ceretlfo alO patrulla. hubJera cerrado el ht<n DIOS Jamás lo diJe co voz Ir... 1.1 "'11lA l'



EL CASERIO PÓ91"03

GRADUACIONES

bidón que sero.l el día 22 de lu
110 Clt este miSmo caserío.

ColI. Dr. Ve".

lo,aMÓlll. 'uerto 1 ...

• DURAN MAS

• CUBREN MAS

• Y NO CUESTAN MAS

"or EOITII cnuz

Obtuvieron su diploma de:
sexto grado este grupo de Jóve
nes del Caserio Lluberas:

Eh'in Anlonio Lugo. José
Angel Pcrez, AltemLS<l Frdn
ce,,~hl (tercer honor), Helen
Vclez, Ameba Rodflguez.. Na
dma Torres. oZraida Pacheco.
Rosa ~i1da Barnesett, Andrea
López, Elier Torres, Juan Qui.
ñones, Rafael Ramos, Jortl,e
Luis Rodríguez. Alcides Pa
ChNO, Jos~ Seda Manuel Cara.
bullo. José Angel López, Mar
J!arita Gulícrre7., Annelita So
rrero. Carlos Mercado, Luna

riones sociale Y que estaba Franceschi.
muy bien e(h1'ldo y lo que leI De primer año obtuvie['Qn
bltaba era un rincon poetl' u dlplom.a de e te ml~m,) C.l-
(O A lu que yo le conteste que rUJ.

en breve CIrculara en mejore Pedrrl Bl"rmüdez: cyttD·Ttc
formas que f'n el present(O A IbIS Cardona. Pedro B...rm~-

o 'j' en tono pecu lar mi in- d(>%. MarIa An eles Rodfl
tertocutor se alftJo. Muchas ~ue%. llnuel Ve as Blanca
po nas como ('Sta re palda· Hl1da Gonz.1Iez. H .ydl"C Oltve
", nue~t o {>('riOdico. r,IS.

OISTRIIUIDORES GENERALES

I
••••I

~CU'REN A TODO 'UERTO RICO

CARCIA COMM lRCIAL INC.
De venta en los principales establecimientos de toda lo Isla

PINTURAS

A......iela Labra NÚM. 100
$0__• P. L

FELICITA NUESTRO
VOCt:no

Por 1..•• Q. IIERNANDEZ

Se me ( r ú un IOqull .
de c. te c O" en absorto
mOVimIento me dt)O que el pe

lódlCO • El Caserio" era de
gran provecho a 101 lnquJiI
no~ de los dlstmtos caseríos de
la 1 la. Sobre todo las inform<'1

Ecos de Río Piedras

OT.\ SOCI.\.L

'. ,ct,·

P~r SO:'loiI;\ JIMENt:Z
e r~. poru al

El dl.a 16 de junio nacto en
el Caseno la miltta Justma
Lhran Sus padres son EIsa Fl

ueroa y , 'elson Lhran d la
vIvIenda. '0. 28. Le de ,camas
Illucha:> lellddade \

Ct\;\tP!\I',¡A DE L.\ B("G

En el Cclnro Comllnal tlcl
Ca::.erlO se ('~tablecló una E
t.clon de Vacunncl6n con B
C. G E til campaña dlQ muy
buen resultado ra quc se ,.1)

metleron un tot31 de 67 niñIto
• la prueba de 111 tuberculm!l
~ se, .acunaron 27 La prm.· ~a

nuut. en somete e a la pI l{'

ba .... I tubforcuhna'" eon ve-
lO lo fuc la dc. SI AJml-

Por e \T.\LlN.\ I.l'RF'
Aa mnl,;tradof.il.

c::: L3E l"::,"TED OSA.'
F.s F.L PPO\ ECTQ DF:
~n'''';'C-'I) 'El.

00"
nstderado ( mo una

rbr tan 1;; gan 01 t:u· dla
r m n pc=-sonas promlncn.
tes de ex~ran ero "> de' 13 t la
no» Itan. Duran los Ultl
m meses hemos t('ndl) el Ofl
'lle¡;; ] de conocer dI t1ngui.
dos ~rsonaJC'S cn!Ylrl la Sra
Btlrraneo, pedagoga Ul:' "r:len
hn:l v que Q('tualmen'" reside
en h'JH.:O; el Sr'. FI .jere e"
PI'<' t t nte de la rep bilca de
C<,)Sta RlC:a y un fam~o perlO

d la de la re" amerlc.:ma
Coll e

P re motl\O apu tad am
b "mns que tod In
qUI mos de San J e tan en
el i ...b(tr de demostrar es a ("S,

t tSll,mtes que somos gen'e
limpIa y de buena c tum-
bn-s, Scria muy penoso que DEPORTES y Jt:ECOS
dleramos una Impreslon des., DE :\tES.\
grad~ble a las person;'ls que En e:-olos dtas el C;¡serio ha
nus ""'Ilall. estado muy alegre con algunos

HAGA DF. $A;'; JOS E EL Jue¡::os de baloncesto y pelota
MAS Lt fPI0 Y ATRAen- Se ha abierto el Centro para
VO DE LOS CASERIOS Jugar damas, domlno y a~l{u
DESYERBE SU PATIO Y Al. nos mas. El Caserto t';¡ muy
REDEDORES. 1.),. ·TE 'GA boRlto Tamblcn tiene ¡ardl'
EL E ·eL 'TADO DEL FRE • nes belliJlm05.
"E DE SU CASA TA,· LPI,
PIO CO~O SU PATIO. REDAOERAS .,ara embelle--

ECHE LA CO fIDA Ql"E cer I>U C.Sii

LE SOBRE en una bolsa de pa SI SU VERJA ES POCO
pt"l o periódICO antes de po-, ATRACTiVA, CAMBIELA
nerla en el dron de ba~ura. POR UN SET6 VIVO de- ama
CUld(' de que la bit ura no cai, poI .. , cahla!'. etc. Esto le da
ga fuera del dron. mas valor a su propiedad

COOPERE ,. para que las RECUERDE QUE TODO
et¡t Clon~ de 1. basura estén LO QUE USTED HAGA POR
.lemp~ limpias MEJORAR SU CASA Y SUS

NO TIRE PAPELES. BOTE, ALREDEDORES. AYUDA·
LLAS. LATAS VACIAS, ."'.1' RA A MANTENER EL BUEN
• l. ealleo ni .1 patio. NOMBRE DE PUERTO RI

SIEMBRE ARBOLES P'RU CO EN EL K1JNIlO EIITE-,
'!'ALICS Y DE SOIIBllA y EN RO. _ I:;;¡;;¡¡¡¡;;¡¡¡¡...... ........_=........_.....==...............__..

IL...-...,-_P_O_B_I._O_S_C_II_S_E_B_I_O_S_I.,
Del Caserío Delgado de Caguas
Por tt. MERCEL :\LICEA Imá!! in~rcd¡cntes para el dC'!ln

. YU1\O anles de dirijirsc n su
Re 'Icntement€.' fK'urrLo en trabajo, Luis, agazapado, pro- JOVEN OPEn.ADO NACIMIENTO

nu\'" o caserio In m.l:> lri~ica tC¡;ldo por la oSCUridad y en. _ CRADU.\CIONES
dI'" '8 muert~ y 111 ~'rdida busca de vcng:anl8 con inlOtin- El Joven Juan Mnrquez dell En la vivienda No. 10 del Ca
d~'! mil> humlide '! m«"Jor ami tos asesmos disparó varias ve· número 84 fue operado n"cien· 'crio L1uberas la cl¡;:ueña ob-I Los siguientes jóvenc" del
ca d ... nuestros V('(100:>. Se ce al cuerpo de Juan quien ca temente en el Hospital Muni· tieqUlÓ a lo.:> e."posos Pedro Acc, Caserío Arturo Lluberas obtu.
tr.tt l d('\ qUl" en Vida fue in- yu pt'Sl'ldamcnle 1\ herra A los clpal de elota ciudad El elota- \'edo y Eisa Martmez con una vieron sus dIplomas de E.....
qUl!tn.) de la \ iVI.enda • '0. 108, dlspar06, los vecinos acud.le· do de salud es satisfactOriO I preciosa ntna qUIen responde-¡ cuela Supenor .. Hel mmar el
don Ju n Martmez. padre de ron ayudando al herido, qUien J di" ra al nombre de Glona E:>- proXlmo pasado curso t"'$colilr:

th~r . (arttnu y suegro del fUe trasladado al hospital \ u.an es uno e os Jo\en~s lher. Tanto la madre como la Jesus Marllllez (primer ha
ya hfunto tamblen LUIs Her- mientras el asesino escapaba. I mas activos de esta comum- mña se encuenlran dlsirutan nor y medalla de matemáb..
nand.~ Dos dlas despues Juan mo- I dad Damos votos por su pron do de buena salud, eas) Elsle Muñlz. Oscar Mu-

FUl' en la madrugada del 22 ri" y el asesino, n~ pudiendo I lo resla~leclmlento. ~a que I~ ñiz, Francisco Conuüez (ob-
dI.' JUlllO que ,ocurrm la prt- reall:r.ar los planes que se pro operaclOn era de caracter deb.. ANrVERSARIO tuvo la medalla de ocupado--
nH!1 ¡¡, tragedtD. Dlas ante.s, poma efectuar, (malar tam- cado, nes diversas).
con E"ther. su esposa y habla lHcn. su esposa) se suicidó en E.sla simpática pareja cum-
tratado de estrangularla. Te- 111... cercanias del caserio, en la NU":VO CLUB plen su primer año de casados
mel'(I.. ~ de que en otra oportu- vla del ferrocarril siendo en- . . y son ellos el señor Félix Ce·
md.ld lo hiCiera, Esth('r se fuc conlrado su cadáv~r en la ma- Se ha IniCiado un club en deño y Ana. Mercedes Padilla
• refu~lar al h?sar de ~u pa. drugada del día 24 de Jumo López Slcardo con el nombre residentes en la vlvlerrda 195
dre. Juan Martmez. LUl tra- por un maquinista de tr.n. de '·Club Dcporllvo de Jove- del Caseno L1uberas Fehcl-
to v nas V~ de h blar con .. nes:'. Su directiva provIsional dades le:> deseamos .
E:>tht.'r pero don Juan 0,* t~U~r~~:~:Sre~:rl~e;une~~; esla compuesta por los IgUlen I
ni y que 5e habla enterado ie don Juan" ~mo todo buen tes Jovenes' Rt,;UNION DEL CLUB 111
dt" 1,» dISgustos anterIOres.. . LUI~ QUiñones Hernánde7

El il :!:! de Junio por la ma· Cr~t1MnO sabe perdonar. el preslde~te; Juan .Marquez V,I- El dio. 21 de junio se reunie.
dn ' da y mientras don Juan perdon para Luts y que am- ~ ce presldent.e; Hector Conza.- ron un grupo de niñas del club

lt buscar la lec le '! de- bos deseansen en pltL Amén. lez, secretario; Teodoro BOnl-, 4H baJO la dirección de su di-
lla, tesorero; AntOniO Fuen'l' rectora la señora Roura en el

Alos Inqul'll'nos Del (aser,'o fco. leo;. vo<.1. cenleo comun,! de! Cnmio
Esta organizQc.ió.n se ha he- L1uberas. Tod¿s muy entusilts

De "Can Jose'" M. (I'nlro'nen la cho con el ptO~OSlto de hucer madas con sus trabajOS de aRu
.J actiVidades SOCiales, cullura- ja preparándose para la exhi-

les y deportivas

Población Salinas



1la Virtud del Ahorro

EL CASERIO

Actividades en la
Ciudad del Turabo

Guardia Nacional
Hacia Campamento
Por R. MERCED ALlCEA

Por DAMIAN MON8ERRAT

Hace mucho tiempo que, llf'vaclos por nuestra!'i mdmaciG
nes venimos ocupilndonos eJe fomentar la virtud cid ahorro
ent~e la niñez y la~ c1n~(>S nlas nec ,itadns de nuestra foOCie
dad en la que hay muchos seres que no cesan de <luPlarse
de ¿. las leyes deficientes, la de~idin del gobier.no y la tiranía
delos hábitos frívolos son las causas de las mlserlU (lue ~u

de los hábitos frívolos son las cau".as de las misell<l (Ile 8U_

salv<1doras .prácticas ele la preds,ion, la cautc~a y el ahorro
que les redimirían de la penuna y de la mlSCTla que les
agobia.

No pretendemofi Cjue nuestras prédi~as, ya muy \'icja!< y
muy sabidas, basten a lo,gr:ar la c;,<tmcIOn de tan ~ra\'í::'lmo
mal. Pero sí creemos que este sena sustancIalmente amzno
rada si cada uno de nosotros ayudara con SU coneur:') peroro
nal ~ remediar el dolor que afli,ge a tantos ser d¡n).os de
que sus necesidades sean atendidas...

De ahí que nosotros, aunque doliéndonos de nuestra p~
bre significación, hayamo~ aprovechado durante nuestra VI_

da todo momento y ocasion favorable ~~e se nos haya prr
sentado para tratar de inculcar ~n l.o~ runos y en la clas,e la
boriosa de nuestro pueblo, el prmclP!o .de que el trabajO es
la fuente principal, mejor dicho, la y.mca, del. ahorro, y de
que ésta es el factor esencial y POSItlVO del blenc:,;tar y de
la independencia.

Este cuento no persigue otro fin que el de despertar en
las gentes olvidadizas la virtud del ahorro..

Lejos de ser el tr~bajo, como hay quien lo ~segura, una
maldición que pesa sobre el hombre, es, en rcahda?_ ~l. ma·
yor de los bienes que disfruta; pues no solamente dignifica y

El día 30 de julio partió ha- eleva al individuo desarrollando su actividad, acuciando su
cia campamento la Guardia ingenio y agigantando sus facultade~, sino que ~~ sí. ~Io,
Nacional de Puerto Rico, co.m constituye la principal fuerza impulSIVa de la clvlhzaclOn 1
puesta por el Batallón del 295 del progreso universal.

de Infantería. "Harto conocida---dice Barrow-es la historia de un vie-
La Compañía "M" de Ca- jo labrador que llamó a sus tres ociosos hijos, estando e.: N

guas, de l. cual es miembro lecho de muerte, para comunicarles un secreto de importan..
este servidor y otros de los cia. -Hijos mios, les dijo-un gran tesoro está escondido en
muchachos de los caserios Del la propiedad que os voy a dejar.- ¿Dónde está escondido?
gado y Mercado, partirá el día preguntaron los hijos a una vez.- Os lo vaya decir-dijo el
30 de julio hacia el campamen anciano-- Tendréis que cavar más y más ..• Pero le fanó el
to de Salinas para prácticas de aliento, antes de que pudiera revelar el importante secreto.
tiro al blanco. De allá partire- y murió. Inmediatamente se pusieron los hijo'i a trabaja~
mas hacia el campamento Tor con palas y azadas los campos abandonados desde hacía mu.
tuguero de Vega Baja, donde cho tiempo, dieron vuelta a todo el terreno y a todo césped
completaremos los ]5 días de de la propiedad. No descubrieron tesoro alguno. Pero apren..
"training" que ofrece el go- dieron a trabajar. Y llegó la cosecha. El producto fué inmen
bierno de Estados Unidos to- so, a consecuencia de la labor de arado tan completa de que
dos los años a la Guardia Na- había sido objeto la tierra heredada. Entonces descubrieron
donal de Puerto Rico. el tesoro escondido en la heredad, del que su sabio padre Ji>s

Estaremos de regreso el día había advertido sin revelarles realmente que '?Staba en el
13 de agosto, cuando cada com esfuerzo y laboriosidad que dedicasen a la tierra.

pañía regresará a sus respec- Es así cómo la sociedad se divide en muchas clases; 101
tivas ciudades, donde con ti- que economizan; los pródigos, los incapaces de previsión; 101
nuadr~n en ,su pues;~ d~ reser- prudentes; ahorrativos y los despilfarradores incorregiLJes.
va, Ispues os a cu qUler mo- En conjunto: los que tienen y los que no tienen.
vilización al /{rito de ayuda de
los Estados Unidos ele Norte El autor de este modesto trabnjo, espera que será de al..
A.:::m~é~r~k~a~.__---__,_---..:..gu::~a utilidad y ayudará al fm que con él se propusoal~

Orgllnizlln Cooperlltiva Consumo
Cllserío SlIn José de Río Piedras
Desde el día 17 de mayo se do reuniones organizadas por te el señor Amaury Suáres J

viene reuniendo todos loa los siguientes señores: Sr. B1a1 se vienen exhIbiendo
miércoles por la noche un gm Luis Figueroa, Agustín Mas películas recreativas y adUC8-!
po de personas interesadas en SÓ, Dámaso Marcano, Félix Pa tivas al aire hbre frente a la
reorganizar una Cooperativa dín, Lucu Dávila. Cruz Oon· oficina de adminiltración. To
de Consumo en l. Urbaniza.. zález Martell. Cayetano Coll- das las semanas durante la Do-
ción San José. Pertenecieron vertfer. Antonio Santiago, Six che se reúnen aJrededor de
originalmenle a eoIe grupo 100 lo Magri, Andrés López. 500 ¡>eraonaa pan YO< _

señores: I'.di aetuando como eoDH exhibic:ioneL
AguJlUn Muoó, Urboao Jom> de - ....po el ao6or El 17 d. mayo .. reunló UD

Rloo, Cayelana Cou_~~~_~...!!.~ _ de du>u con Lo oei\aI'I.,
Luia FIgueroa, BIú Al - - .,.......... la Luba pora erpnIur UJl _
Alberto Ladr.... .... ....x- ...... __
dcm, ~

~ ~-~ ~~-

CA8ERIO

('urRPO DE REDACCION

(Vocero del Inquilina)
EL

Un Nuevo Formato

C.fI. VOto fI.' ,iqvJlimo
K'ESTO, ¡.torpo,o .1
.r.o.h.... .I...... f ••

• .",itiv.. ti. • •••IIof'.
Hnaiflofl por...o.eI••
J" c"t'... ••••lIci•••
Ud. , ".ESTO•••
fu .t' k ••• r.'"
dú • 'If .xc.pd....
....' -'."iclo.

l.dJlora Autoridad Sobr~ lIo,arH d~ PUfrto Rl~.

SUSCRIP("IONJ'S La \l~~rlp('l(m pnrll. )n ¡'1QU¡!iJ\o f"I flt
dl<:r. ~nta\......mllal. NumflO lIdto \In {.nlavo Pólra pt't
,..~nM pRtla~lhllt <10('0 ('('nU",', numlll' ~U(lto y 60 C('lIta .. ,.
.11l1•.!'

Los lectores de EL CASERIO observarán que esta edi

ción señala un cambio fundúmental en el formato de la pu

blicación. Pero, usando un viejo refrán de nuestros campos

es "la misma botella, con el mismo contenido, pero con otra

etiqueta".

Ha sido necesario, debido al éxito logrado, ampliar el nú

mero de páginas. El contenido ahora no solamente es mayor,

sino más diverso. La lectura es más sólida, más intere<:ante,

de mayor utilidad para todos los lectores.

No tenemos la menor duda de que los ca:leríos hubrán

encontrado en ELCASERIO una publi ....ación que sirve a~ pro

pósito que la anima.

Pero no habremos de detenernos en esta primera mejo

ra. Por el contrario, continuaremos introduciéndole nuevas

mejoras, hasta que hagamos de esta publicación una que so

bresalga en el ambiente en que se desarrolla, más q'~e sen

cillamente llenar su cometido.

Esperamos poder servir a nuestros lectores información

de todas las actividades que se realicen en los C3seríos.

El nombre será algo mas que un nombre. Será un sím

bolo. EL CASERIO será el clarín de todos, los caseríos.

Pero para lograr ese objetivo, nos es absolutamente ne

cesaria la cooperación de todos los lectores. Aunque usted no

sea uno de nuestros corresponsales, nuestras páginas están

abiertas para su colaboración. Nosotros la esperamos.

Al hacer esta presentación de EL CASERlO en su nuevo

formato, una vez más saludamos a todos nuestros conSe4,·'..en

tes lectores, los que han hecho posible este p:lSO de avance

con su cooperación decidida y entusiasta a nuestra publi

cación.

Notas Editoria/es

El 25 de junio fueron bauti·
:lados: Carmen Esther Cruz y
Antonio Cruz de la vivienda
No. 31 de este caserío, donde
;e les celebró una amena fíes
tccita. Cnrmen cumplirá 4

El. na Man. (1 ASI.l( lite Directora ailos el 31 de ~U}i~'

MilI! 1 A ~.,tp • Dlr('c\ol Artn¡IICO Oc la vjvicnda No. 20, Fe-
('d~' ni Gr.•ulau . AdminiMrador Jícitn Rodríguez obtuvo reejen

J POI UJlt' Rld,,("tOI Dl'por\l\o tcmcnte su diploma de nove·
L J¡oo grado.

Oc su regreso a Caguas de
Mayagüc7., la señorita Her
nández, quien fue embajadora
del Club 411 a Mayagücz, vino
con muy buenas impresiones,
alabando la buena organiza
ción de lodos los grupos emba
jadores y admirando la hábil
dirección de los directores de
los Clubes 4H de Puerto Rico
por el éxito que tuvo el viaje
de los 4H a Mayagücz.

Póglna 4



EL CASERIO Pógina S

DIETAS A BAJO COSTO
Contienen los alimentos nect'$arios pora una bueno alimentación

de...
so de tocios Jos Olños ( 'coTare 5
de la UrbnniZllcl(}n Sim José,
de los nlllOS que nccC' ltoln co
medor escolar y de J,t'l p<'rso
nas que interesan clases de
adultos. Una vez hC<'ho el c~n

so e tei:"rupo dí' f,( noras VIS!·

tó al senor Ramón G:¡rc13. Su
pE'nntt'ndente t)e E cuelas pa·
ra entregarle los r ultad05
Je los estudios hechos )" de dls
cutir varios problemas de Jos

Icaserios.
El J:rupo salió muy bien im·

presionado con el señor Gar
cía quien prometió que trata
ria de acomodar todos 105 nI
ños escol<lres desde 1ro. hasta
6to grado en los 14 salones
que 'Iabrá en San José

011 n .... POO '11'
_ •. -... a.e-_.,.._ .....

Cooperativa

RO~X

KEEP UP TOUR /aúeOt!Ct API'EIUI

\\'e'lI l.et"p )our haircolor IOH·I~', Mor~ appe¡¡Jing,
",ith our ta.buloua ROUJ 011 ~h.mpoo Tint lrNt.
crIl:/Il 8«Jllbe Iln, h.ireolor bDtom~lic benefit!l
e\t'ry IIrand oC )'our h.ir-(oncul VL~ilJle gTa~',

.d,l, natural·loo¡'¡n@: nt.... color. fi\ lw,tro\l! hish•
IIghlt. Or ("h.n~ )our hlir lO a brand new ha.j,.,
ir Jau "i~h. AmI cOllditionl and dea1l5cPl, a1l Ilul
"hile il color,,! Thau~llId5 tlr aman ,,(unen are usitlg
ROUI-tO ha\'e, alld lo huid, hairrolor apptal, Come
lee Uf, and lee ..11"

Organizan

Escuela de Verano
En lópez Sicardó

hobichuelos

1- LECIIE

2- CARSE, PESCADO,
BACALAO. HUEVOS,
I-IABICHUELA y
GARBANZOS

iados de los enfermos.
3-E\"lte ir a reuniones o ,;i·

tíos donde ha\,a aglome.
ración de ~ente.

.J. Ob!'en'e las reJl:las de hi·
gíene personnl.

La nutrición es la base de (\'Iene de la pac1na 4J
la salud. Para tCfler una bue· 14; Aurora OrlIZ, Solar B·5
na nutrí \Ion y por consiguien Felicita Davi!iI, Solar 1-22; Ce-
te una buena salu~, dcbem~s IIi,na Gonz:Uez, SoJar C·J3; ~a
comer todos los dlas los Sl- na L. Crespo, Solar C·S; InéS
gUlent~ .1Iimentos. Gomez, Solar C-9; Rafaela

, Crespo RosariO, Solar H-2S.
Estas seilora5 coop<'Taron

much¡simo haCIendo un cen-

Anoz con G~lIboIlZOS

Cofé con bche

Salud y Nulrición

Arroz blanco
Habichuelas Guisodas
leche

En estos alimentos consegui
mos las proteínns necesarias
para formar los mUl'1culos y los
tejidos de nuestro cuerpo.

SOPÓ" de anal
Amanllo osodo
Cofé o leche

fu.che
Hobtchuelos GlllSOdcK
leche

Arroz llanca
Habichuelas Guisadas
Mongo
Caló

La cscuelita de verano que
e organizó en el caseTlo Dr

López Sicardó está baJO la dI
receión de la Sra. Pauhta Ro
dríguez de RodrígueL La aSl5-
teneia de esta escuehta ha au- CLASES NOCTI.'R 'AS EN
mentado a 97 niños. Esta es- SAN JOSE
cuelita es con el fin de adelan
tar a los niños de edad pre-es-¡ Un comité de damas integra
colar. do por las señoras:

La Sra. Paulita Rodríguez Iginia Cnstro, Solar U·8; Flo
dc Rodríguez miciadora de es ra Delgado, Solar P-20; Ana .G.

3- VEGETALES VERDES ta escuela tiene una habihdad I Ríos. Solar U-6; Pepita. ~Ie-

\' A;\IARILLOS tales como: sorprendente para en~eñarle a/ves, &llar 0-12.; Justa RIOS,
calabaza, zanahoria, batata los niños y explicarle a las Apto. 272; eatalma Lube, Ad-
amarill., hojas de mostaza, es Srtas. que le ayudan como es ministradora; _ .
pinaca, acelga, quimbombó, y, que ellas de~n de darl~ las I \'isitaron al senor Jose. ~
habichuelas tiernas. ¡clases a los _",nos.. ~lIa da cla I Les\'itt, Dlrect,?: de la DIVI-

ses a los nlnos de dicha escue sión de Educaclon de Adultos
4- FRUTAS mCAS EN VI la debido a que una de las del Depto. de Inslrucción. Es

TAMINA C tales como: chi- Srtas. R embarcó para New te COmlte entregó al Sr. Lea
nas, toronjas, mangoes, acero- York con su hermana y ella vitt los resultados del censo
las y guayaba está 3tendi.c:.ndo ehcho gOlpo. que se hizo por el. c0r.nité de

Coma una china todos los Ya los nlnOs saben bastante damas de la Urban12.acJ6n San
dias cuando estén en abundan de lo que se le ha enseñado' José en relación con las clases
cia. Cuando su estación termi· pues ellos il{Ual que sus ps- nocturnas en la Urbanización.
ne, coma mangoes, guayabas dres están Interesados en la Estc grupo de damas segui-
acerolas o piñas. escuela. ra laborando porque e es1a-

Estas cuatro clrses de aH- Lao; Srtas. que lE" lIyut!an ;l blezca estas c~~ tan pronlD
mentos dan a nuestro cuerpo la Sra. Rodriguez en la e1!Cue empiE~ce el proxlmo curso es
los requisitos nec<'SDrios para I la son: Gladys Rodnguez)' colar
una bucna nutrición y prote- Rosario Figueroa. FELICITA l\-1ARTINEZ

gen nuestra salud. ;==========================~Además de estos alimentos,
debemos comer otros par!!
completar nuestras comidas ta
les como: pan, viandas, avena,
arroz, ~rasas y du lees.

¿Cuales son los si.ntomns?

I
l· No viSIte pE"r. nas ('n-I

ferma5.
2-MantenRa a los mños ale-

fiebre
dolor de cabeza
dolor en el cuerpo
malestar gencral
lo<
secreclOn de la nariz
Si se sienle enfenno
l-Quedese en la cama.
2-L'ame al doctor.
3-. 'o recIba ,isltas; asl eVI

lara pe"ar!e la enCerme
dad notros.

4-Cubrase la boca nI toser
o estornudar

5· EVIte corrientes directas
de aire. la influenza pue
de complicarse ccn bron
quitis o pulmonla

Cómo prolt'J:('t"ie

Cofe con leche
Bolotu o poli

Cofé con leche
Botatu o pon

Cofé con leche
Iotata e pan

Cate CM lec"
lo.... o po_

Almueno 7 --.:C=.~m:,:d:. _D('$OJllno

---=.:::!.:::::--------,V:;::io:"~d;:.:-s(amarillo, plolano ..el'
de, coloboza, popos)
Bacalao con aceite
t..ehe
Mongo

Sancocho (youtia omanllo, pJo-

I tuno amarillo, carne)
Café con leche
'iña

'

Bacalao Guisada

I

Viandas (platona ,e,de, cdo
bom)
Chino o mtlngo
t..ehe

-------:--oVMindas !Popas. Mme, plotono
ftnte, coloboUll)
Iocoloo
ChMo O monto
Café

-- -----------~-S;rdin-;;IGu~s
Viandas (ponopén, bototo MO

.....1
FIIIKII.
l.odoo

Tratandose la nfllis durotn
te el embarazo ha:y muchas po
albUJdades de que sus mJ lIS
nazcan sanos.

Empiece a tratarse tempra
no, liJ es posible antes del ter-

iQuiere Tener Hijos Saludables?
L."\ ambición de toda mn· cer mes de embarazo y tan

<lre es tener hijos snludnblc~ pronto se sepa que tiene la cn
Para poder tener hiJOS snnos fermcdad.

3!;('gúrese que estro e la 53- Si el embarazo cst;í ndelan-
Judablc. lado y no !'oC ha tratado todo-

Por eso, es muy nCC':sario q via. no debe apurar c. Es pre
~e haga un examen meciJC'Q feTlble el triltamler.to nunquc
13n pronto :<cpa que está em- empiece un poco to1rdc

barazada. HOY ES FACIL TE:'ER HII Debemos tamólr por 10 me-
La muestra de snngre pa~a JOS SAN')S. PARA MAS 1:"'- nos dos ,-asas de lt'<'he (12 11

~lflhlJ es parle del examen me· FOR.1ACION, VISITE LA 1ro) al dia y si es poSlble, mas
(lIeo. UNIDAD DE SALUD PUBLl de esta canlIdad. Se puede

SI tiene Sírll~s puede pas:¡r* CA. POR LA SALUD DE SU consumir In leche como l~he
la :l su hIJO mlentras este cs- HIJO y POR LA SUYA PRO- café o en otros ali
t.1 en el vientre. _ PIA, HAGASE UN EXAMEN ~~r~io:ntal~s como: manteca-

Muchos de lo mnos de ma.· MEDICO EN LOS PRI!E- d • 1
dre con sífilis pueden morir ROS TRES MESES DE E.I. o, cremas. e c.
durante los primeros meses de BARAZO.
\'Ida cuando sus m:l.dres no se 1------__
tr:..l:m la enfermedad. e..d d

La "mis que c.ge el nn"I' UI ese e
<,n el vientre de la madre se

1I.ma "m's congonola. La Influenza!Las señales de silihs congé-
nita que presenta el recién na-
eido son 1M siguientes entre LA INFLUENZA es una
otras: 'enfermedad muy contagiosa.

1- Erupción, especialmente Se puede pasar dirednmente
en las nalgas, cara, palma de de una persona enferma a una
las manos y planta de los pies. sana por medio de las $ecre-

2- Respiración ruidosa in- Clones de la boca y la nariL
llamación y enrOjecimiento al Ader.'las puede pegarse por
rededor de la nariz con secre- el uso de utensilios de comer
Clón como la del catarro y a o artículos usados por perso-
veces con san~e. nas enfermas.

3- Carita de viejo. mucho
dolor en el cuerpo,

Algunos síntomas que pue
den aparecer mas tarde en la
Vida son los siguientes:

1- Enrojecimiento de !<t'i
ojos por mas de 14 dias.

2- Enturbiamiento de la
varte blanca del r.~ll que se pa
r-ece a :.m c:'"·~ sin br!J:io.
3- Dientes puntiagudos:)'

en forma de sierra.
4- Puente de la nariz ~lln

dldo ")' punta le"entada en 'or
ma de silla de montar.

(.COMO EVITAR EL TE. 'ER
lUJOS SIFILITICOS~
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:-11 S.OlIl¡:ll V"V'· ('Ill/Jltlll
,,""loc (\11 dI/Vil 1ll'.vJlH
U,IIlUll/,U'jUll D,·IIlal/o
J,) .. MpI,',ul<,
Dr 1\1:" tlll st.dtl
Antmll') Hlllll
M.IIlll'" C"lIIdllllln JUlOl],('
J" l' .1.· J...llll V"h'VI'
J)¡, H,lf,,¡·1 I.flflP1 :->ICllldrí
Al tUlll Llubl'IU"
Ik ("IYI'tlulll Col! v T"lit.·
Ju .•· S"V"lfl QUJllfIJlI'1I

~'t'IIWIl"n ('"tllnlllln VII/nl'lu.
Hn ,·"do MutJI'Il/n C1lttlim
DI FIlInci"r'f) Sr'ln
Il.lt.1 (; ..,llldf·
JUSI' di' l)Jl'IfO
La· !.orlln"i
M,l/lU.'l J /tivc·".
1'·1.1IH'1 (ti M'lill to Cintllíll
nt'IH~Il'1 h'ItllIlldcl (;UI{"lU
~;JtI"11 t'lll Bnll:
DI M.UIUI·! 7.1'11') (;'lI\dlj(
:->Hll Jo "
DI". ~Illlnlll

Bl.mlc.. I)Ul'110 ("ohm
VI(,'¡U'''S

Dr F"r,Ulcl ,.• ) Scin
Hul!) Gr.Hl,j¡·
Jllt<¡". (_l' DI(' 'IJ

La L"nm
ManUf'1 J !tIVl'l a
,"'r,IIICJ. CI) Modl'Slo CllIlrón
HI'nll!flO Jo'Nlllíndel. (;",r(;iu
Ell:tt'n!;i'1n HOJ~

l)r M.lI\ul"l í:enn Gundia
DI SU.uni

PARA SALUD Y ENEIlGIA
MESTO ;5 VECES AL OlA!...

~.......
..:¡"

I

(" \SlmIOS l'I':JH I{,\!.ES

I'll :l·1 FItJltltlll
I)H. :1'" M.ll\ll\l
PI{ :1 ] <'¡'I:UU
pI{ :1 , (. '/l.~lIl1i
PR .1.) BolVQlllUI\
PR :qj Ilu"ul(:llI)
PH ;l 7 1. ubt'lu
PR :j·A A¡:ulIdlllu
PR ;{·9 UIO Pl"dl'llll
PR :1·10 '{nuco
PH 3·11 Alt'('ihn
PR :\·12 C,llollll.l
PR 3·1 ~ C;ull)'uma
PR :1·15 C.• tllno
PHIIA·I I.&lJt'

PRH.-\·2 S I.ml'tltn
rRIIA·:J A¡.:uudlllu
PRI1A··l S. (;"1 mun
PRIlA·5 COlimo
PRIIA-6 S.. lmulo
PRIl.\·7 (';"l)·t·y
PRHA-9 lfUnl.1(.1O

PHIL\·IO All'C.'!bn
PItIlA·:'!O Hu' Pu dl,.~

PAilA .2R I\rt "11",
B,,·.... mull
Islit V"ul,'

BJYUIllIJIl
lo' 1 ',Ird.)
,1.;nult
C.l 'U.l
B"".lm,.n
!lu'm"c,'lJ
[sabl'I.1
Aqui.ldllJ.l
Rlo ['Ilodnl
Y:tuco
Areclbo
CarollO<l
(;uaY·lma
C:)tuno

Lares
San Lorf'nzo
Alluaddlll
San Germ.tO
("o,lmo
~:¡IHla~

c.Jvey
JlUlllaC8()
.\reclbo
Areclbo

R él cua ,¡phr.í ('1 r'quil')() dI'
b:. ht1 v don•• r.1 Ull tro·
feo a .il no cM g:lI1ad"ra Se·

ce rlo que un ...mlJleado
ASH asisto"! a 10 JU('.·r'l

.1 sed e mlOlslrador o un
emp ('ado parl1cul I

:!- Los ju('gos Sf" JLJ 'arán
n os tefl'f'nos dt'1 C.l ('no q
ea Home Team.

- Se JU ara solo 10$ domin
manana ) tard('

4-- e da no\enll tt"ndl3 16
pe ote os lO de los cuaJe de
bel! r resldenl en el C.ase·
no donde jU('j:¡:uen.

5- La JI a del e;;t(' con:st.,1rJ
de seu> !!qUIpoS a ~cog:('r en·
~re Dt" ado';:, :\f('rcarlo. ,Ii' C.l
"'uas Cér~(':!o' CaroiLn.• , Fajal'
ti<"> San Lorenzo y Hurnac~Q.

7-- Los capitanes y IJderes
recreativos d(' o uuenns
deben escoger el ltil) p.. ra
una rc'uluón para or~"'l\Izi.lr la
liga Yo ugiero que la r('uolOO
e ha~a en uno de lo caserlus

de Ca"'uaj: para mayor facdlo
dad a los de la Autondad, Ca
yey y Carohn ..

Pt'r. R..\R\:" \ Fl.ORES

La dea lanza por el qut"
SUliCrlb(o de or an Lar un C<:lm-
pe~nato de base ba lOte
~rl'l de la secC' on est(' dt:' a
!',la ha tcmdo tluel a at ...
Fajardo y Cagua so d.
uron con la tdea y a a vez ~l

("Ier,m sabIas su e".,o:"'lCS para
iJbtrumenlar la m ma

Aqui en el Cabe ·0 R
Bumaeao lOe me han ac ~~

VJl'"loS peloterO.! v fan.. ll
los cuales se han mO!olradll
d~os de que se or anlce
c:>tl" campeJnato,

El propue to campeonato
nI) e<;. sol¡¡mente con La Idea de
ju,:_lr pelota smo que a la VM:
conllcva otra ide..s df" ... 'a,
i.m[lOrtancia como lo on 10'5
d~ llltl'rcamblar \ iSlta~ con
otro" Cilsenos el-Iablccef rela·
CI,me", ambtOS<l ampltar co-
nO'Ctmient05 ... me orar la re·
CI (' le Ión de lOs Casen

H.. dqUI \"dCJ~ tt'm.. re1a·
Clo,)nado,. con la or 'alllzaClOn
del campeonato:

I . E te campeonato se har.•
baJO la supen iston dt' 1.. A S.

En 1.. conSC1.UChlll dt" un uJ·· ('rrores o ('n su lu' 11 h !lIAr
jctlvo son dl\·etsos los v .. l0ri'~ Ullll solucion atl~I,j{'llllll d.'
• reulUr para salir avante en antemano, ruand,) l' 1I\1'U1 f,'
CSJ emprCtia. Sin IU~M 3 du· en ('1 error, por 8(.1111'11,) d.' n_1
da", hoy por hoy el dep,)tte hCrtr "uu'ptlbilld.lU y lHI
Cilll-;uluye una fa...c d(' vItal Clr la he¡,:emolll.l
importancia para el d~.lrrollo' En le)s dC'POI\t' c<lrnu ('1\

civicn-cuJtU1~~~de nue"lro pUf' otr.l~ f(¡ses de [(l ntl.l, U/l (',lh.'
bl,) ~ por \4U tawn que est:1 Id' , 1 J I
con..tltUlda la Comisión de. (U a quc sur (' .1 <lblMll 11'

Parques y Recreo PubhCl'lS de I de cnteno. P.II·a pVlllr ,'n lo)
Puerto RICo fiel ¡.::uardlan de po"lblc ~la sltuaclI,n I'S qu,'
lo;¡ intereses' del deporte, cuyo I eXI"tcn la!> regla que dn:l.Ul
objetivo es fomentar y desarro la pauta iI seg"ulr l'n (·.ut.l (',jW

1Iu a plenitud los deportes. a Ahor;'l bl.cn. exis!l'n Lis rt"!.ll.h I
la par que \'elar porque no se de aprcccacion. PNO, p(lr,j l)c.)·
leslQl~en sus intereses. Ider Impartir justit'ill t'u.md,)

Pues bien. haciendo bueno de aprC'Clacion se llatll, ",' 11,1,
el obJetiVO que se persigue. en ce necesario, es nll~Ilt"~tt'1 {'"
tre otras cosas consideramos wr desprendld<l dt' t.lI,i.1 mIl'"
de vIlal importancia el hecho. res umpersonal. l".l:,ll ... la. h11;'1
de que si la persona o perso- de !lb paSllln qut" ('1\ n:l<"i.l
nas que en alguna forma tuvie en,~alzan smo que emll«'<lUI'III'
ren relación directa con los d(' cen al mdlviduo Hecllt"nit'
portes obsen'aren en todo' :>Iempre. ,amIgo }('(:I<)I'. qllt"
tiempo el punto de vista psi- pre\'la C('lnsidt'f.'l('lIin d(' \c'l:
cotl.l~ico, poco o nada tendnan ,t"untos ('nvueH.lS v anlt's dI'
que lamentar cuando el resul- fallar un ca . s(' hat(' mt'llt" •
tdd,~ que se espera fuere ne~.'l- ter olr a la.s part lItl ',HlI
tlVO: pues de haberse previsto p.'lra qut' ('...10." ('spon¡::,m lI\h
est~ ~ltuación. de antemano puntos dto "¡,,ta ,'t'II,1 enton·
se hubIere dispue:>to ya una so res. de:-puI's d(' un unah"l"
luc'lOn satisfactoria en e"te C.3- (rio,) " sereno rlt' I:¡" co 1", ('11
so E» decir. para ser nlas c1.1· qut" procNlt'ria ll('l~,¡r ,1 un.l
ro. si se pudiera pre\~r la ~onc USlon (' lo qu(' tHI»
rcacclCln entre nuestros seme· dll'f" nue::otro no JlllCIl,) r'l r.l·
j,¡nles. bl('n podr amos el II r z lOdmlt'nh) emitir un !.lllo

Jleportivas Humacaeñas
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Poro lo seguridad del Futuro, uno cuento de ahorros

en el BANCO CREDITO y AHORRO PONCEÑO.

BA~CO CRlOIlO yAHORRO PONCl~O

El Cultivo ¿elArroz en Puerto Rito
P It"dan dt'MTrollar L~

d. doa • tnl'
"'al,1

b

El .Áblano 110 " ~n t¡r;.,tnll' '"
r: o • I..rolid.ad d~l .".. 10 W >(

~ ~o nee.mtl un lt'creno b't..
_ lo !>",TI qlJ~ la nl:r pueda ....nt
.r)' no _ dtt<JrmP p",f1t'ta .\>00<
:limaco.., al .embrv de:bt'.rÁ apilo"

a 01_ mI':"ZCl ..ndolo b'C'n n·'
tt'rr~no • ",:IÓn dt' tr... (' ... Ir"

brIo. poc ..ra dI' (Cualro p_ (\1 ..n·
bo por "IPIIIIICllleo plcoto d. la,..'

l'H abono MI d" trulOl "'''Ilort
,Io""ul. lO·IO.S'

F.1 ·"'bano .. trasplanta. Rlf,I>lI"
l' la -enHIlI .n :ourqu't~ de ......h,
dI" pul¡adal de M'paratlOn Uf."

dt olrOl 'npPk:r allrm6t I'lltrr.·
',0 tne,m•. Itnll'ndo cuidado '1UI' la

m lla qur-dt IIpeoxlmadamcntl' •
lln f'U>lrlO de pUlglldlll de profundl'
d.lId. HIIf1lIPdHidae d lerrtno b'f'1l \

ubra... 1'00 P'fnl'u. m.nt•• o plJa
ha'" qUt I'mplt'Ce • brotar El :a.
bailO e.qulUl' di' dOl • Ir.. d..~.
p.ra ,~rmln.r. CulÚv.1oP • m.oudt>
f'onv"ando IPI "'r~ao ....110)' I'b..
d. ,.,r'"~ le CCIIIe&'be

t'H loe ,..Insl '" a 101 tniDt.I di••
..tarin Iot r4lbuaa. 1~ ~,. ..
~ur UN 1aIo nnt'dad.. Frf'nIl'h
B.....-Jr.tatt- (l Earl, 5d..... c-.
1*"' la _ ....

r ... ALBERTO CORREA e:uJtno d.l .flOt. ndo lO la ~m>lla dI' .rnn tuf IOIIIU",I.
lbr... de Uo Yiltlt-d In", '~'r, loO' ,u'.ho. mpe- IfI6l n.I" a

IE¡)t'(:..llJ1ta 1'11 Co ~h.. SllPrvicio' rlóI~I'n • GranJ.. 1> • ,,,. la , .. ..". d .1lmenlO '1'" P' .1'J
EXlt on "',rl«lla) oon ti propósIto d. n~tle "'fl'l J(>.J """'l'Of.1

11. ~It't't•• 101 a,rlCUl "11"1" (.no., o. Pu d. S'n r 'Pt ... 1,. ~',n

El .erOJ C'OnOCldo cumllticamen p;crlf' do ..t;l ..ewUa lué r p6 tlda! b.ado.•rrol t'OTl v. lI'dadfot 1.1••
11' pof.l nombre de Or)'1I ..ti... lIPn 101 mUnlc,plO. de Sin I,('¡u lO. "n 1" • p.o d. ,u'",I, 11.. 1
L. H onwldo dt'l ÑI' Y le (CUI11' Coroul. CeCUU" Patlll¡¡a. Loa b (·,mlalmado dI! A¡rlell1llllit ., ..n
\·a dIP.ciIP ut'mpoa lnm.moralt'$. Al C.(4 c ultadoa O'olcrudOl tolO ...ta. 1'''<0 1......J><fs l>orD IIFM''' "l.,. l'
~noa .-entor.. afirman que lI.nc jun.ad1ctlonc. cttunuJJ:ron 1'(>011,1.' a.. ' ut'\o ,.1 f'UlUvo dtl ,.n.. ,h
su OOI..n tn Chlll.a porro no h... c:robl"rncnlc la I.ltmbr. rt.! '110&" "ndON'. M'mbrar fOn 1"1lI tol ... lf
111'- hl.louCCW .u{¡eltnUt poora Iot lino. .UC'ftlVOl En IliH .to IC'~ M' dt Pt"'i cutrdd. A I,,.~I ,.
cunprobarlo. bra~ f'n la ISla "1 .dtdGf dI' 1, 1.. 1 n '..... ACr.rt...... 1.." • l.

Fue Introc!ueldu • Euro~ por 042 e:wldól, '''',IH.do dn.<:ucar.do ..,.11 tI .. m ..... ,'*~ ApafCCto pf'm.ro f'l'l l.a I El ~rartamIPnto fle "'Ir Itu,. (,aln U;UrlDqW!;I,. (;(011' '1<;>, Mo
Pina ... mis tardr .n Hah., donar ~. T ....b;¡Jo Impon6 ,{'mlll••dl"w. ,(.,1., Y.bu Q'. La'H. Tt>lI AUllo
f' C'lIltl\O tomó UlCTl'mCl'llo. U"1ó nal dI' l. \.Jtll'dad Hondu al ..n 1\ Slo.,'I.6n, c..UIU, !';"r. 1.01," ""
I Am~nf', .n 1~7. Fue eulln ..d.. I"U. para M'r rtpullda I'nl-" k>t ¿~ T~. Alta. Ca,f". A.ullUl ('''JO

El "a.lor df'l nabo t'Qmo .U"'f'I'IIO aunQUIP no u:ll'nNmt'ntc••n .1 H Pt'qu,¡'OI t.rrlltenltntta dt l. ,.. f'ovb ("",mo ., Ju,,~OI. 011(., jO ...

t't'U 1'11 las boJas '! "O 1'1'1 ;a ,.IL 1.. t.do d,. Vll"fInl' h..,.. 11104 En la la úta vari.dld dló rHullóldus h. Ir(>l IIn ..-llIblt'l;uiOlI .0' 1,,1u.-
boJas NrIbtnm un. cran e.ntld.d llttlllhdad loa catadoe de LouIJI'- ""'lI00I't'., produrif'odo IPn l.Od"J lu ¡,.
dI' lrlU'lt'ralcs '! d. \,I.mlna "f't' na. Tf'Ju. Ark.n," Jf C.hfocOla dl'moI:trlóe,onu .Iredf'dor eSr dOJ' La 111"1' atltaci6n d.. ut... '1100(""
CY.Im,.,:lp .aklO. h'crro ... \l'amna eulll,an 1'1 'f'f'OS (:ltntLf:cam.,.t.. eltntas clncuent. !lbru mil qur ('ro, lictor... h. numuud'¡ la, S>fll...
"- '! pan ba('t'r \U(l dI' e.tas 'u~. El .rl'OI lue tr.ldo • Putrto RI_ 1.. \·antdad•• natlYU por udll br•• hrosl.. Jlp,acae • Hr,,""'" J2.
lane... ba..... quc comer 1.. b<l¡a.s C'O- f'O por loe colonizador.. cspañolt's wtrd. scmbnela.· 248 (uudó<. en IHl.
.Id.. t'Tl. enaalad.s.. , ... eulu....ba en FoI' de: I'...·a.n Como loa et'.ultado tUl'rOn 1111.

D "abo c~ f;'dlm.nllP .n too. loe lIallOl de l. e-oe:ta b...t.I 1'1 ...m 'a('lQClOI .n li2e le yol"io I h..tl r OEll{·."·( ION' DE LA PI""',,",'"
C'l"óe l,,·r,,"oqu. l'U.ltO te " blo dIPlObe:nnf.. olca imPortación dt' ...mllla d. l. A,,/,1 o.yu llfllv. L t. ti ... ,n
eco ... ÓIl' buen dUI.u. Cl'fft m.Jo ~ IBM In .Icmbn, de 'TrOl dt' yarlIPdad Hondura., l. 1'\1.1 'ut rf' bOl '1"" ... J~ da • 1,. pl....l. .1
:U:::::..la tt'n'lpond. d• .,.ptll'mblt c..,cron ool\llderablcmtn't. Fu.eOI> P'lrtJda t'n 11IJ munlclpoludadu de PIWU('¡fI Il'lldo uno dI' 1'.. ~" '.

dropl.uda. dt 1.. mf'jor•• tltrr;n ,CafUlII. CtI)'f'Y. Comt'tlo. B.." ..n. tmrorlan'l" mlf'mt>rQll cid "tU O
El n.bo n... trll~planla PI'tP<Í· dt'bloo al aU't (¡ue tom.ron olrOl qUlIU. OrotoYI•• CI.I... Meto"". lit l•• p ••",lnt.. JI

nI'IM P ,plT'fnQ p,e ndolo o:on '",de.n cullu·oe como 10l' de rail:t, labaco Toa Ail•. Ponce ,. Humaeao '" ""1 .
• pulvcruandolo blt'n Aphqu.sc". , trulas. La. import.clones Oc ro sar ele quc 1'1 deJón ele Siln Ol'r- l.. pl.. n1a 1'0",1.,- .JI' un 1.1\., .

I1ft'rOl .1 p...par.rlo lnoorpN"lln- rro'l: baralo ,. bien preJtntad,) dIP n:ardo .,oló loe (ampOl dt' la Isl~. rHI(J, elllndrlco. eon .,,.(1./,11, , I... ~
dolo b,l'l\. Ha,¡an.. ~f" d. eullro 101 mf'taldOl eXIt'rloru tamb,;.¡ ....1. \'aricdad produjo un prom •• ml.,a 'n un_ ..pica d. I'ro. ,.. '1""
P'" dI' '"tbo !' dcl lar,o QUt' mI<. f"?nlrlbu,eTon .. restarle Importan· dIo de diu qulnlalea por .uclId.. '·.'¡tln In IóImallO. lormll y c,.lo.r,
t",-'I f'OI"'cn,a, .lrtut'ndo.1 nlvcl dcl el' al f'uluvo. Curronl. f'1 af\o 'l!eo'l6mlt'0 Ion. ""Rlln l. YlrI~dlld, Sue '1"" ..m
ttrr.110 .o\phqu<esc .bono dcl dI' tru-I I)(obldo. 1.. dificultad... t'n euloll 28 'IP Iltcarol1 a aembrar <tn 1,. It hl·rm.frodllll, Inmlnal.. ,. .." I,a
toa _oor" .rÓl"mu1a 1l.IO·Sl a ra. lo • l. Impoctaei6n dt 'rr~ ,. o. In :;alrtdt'dor dt' f'u.tro '"'1 ('''t,. nO)I'" 1..... hOJIlI IOn "Pf" ... "' .
:k\ll dp cuatro !lb.... parl c.da e,." Iroe produetOl mOliyad:aa por la pll 'da~ dI' arro:a: dt 11. Yarltdad., 110" l•• )' punl,alfudOl. la' 1'11(' 1 .
p,,,,, cuadradoe d~ "plelo. Imcr. ,ucrca mundl.1 en 1"17. la! dun.. HambuclO )' NallYo, ellll Ilni'l :~lesuPl'ttlel'IIP., t'broaoo. , 1"

Rlq:U'" la "I':mo.ll. bien rala IPn Comll"O" de Allmcnl~ hIJO 11 pro productión lotal de 23874 qUInI.lI
túl"""s a qU1De? pu~ada. unas dI' mtra IIPnl.tiYa plr. e¡r;*-!nder y' dI.' .. rroz c1T eaaea",. Como 1'1 n.e·
..Uras .. Ira'·t'$ de 1. pra Ta~ blPr. m.Jo",r lu .¡cmbus dI' arroz ..n loc!Q d. Jlllae .rroz uaado ptl tlll,. 'VARU'nAf)"'~
JUlN'Ir,clllf'lM'nl. y ahrmf"Je e: t.- la 111•. Eo ..... epoca fuero" u ... 1t0l lI"'tUllorea .. lento, 'nt'lll'''' r:, 1(. p""1' arrOCM"'~ l' 1('(''''-
l'naO c-on 111 lJIa-. Humfodta:cue la poraadaa .1.. \arledadu Hondll. y pan. muehOl rranOll. pi 1)"I'all,. '"'""('TIlo dt' • v.<I dadt' , ,
.... y .ubc_ eoll maalat, pII)a (, r.~· ., H.mburIO~ qut' dluO'Il mMlO d. AcrlC\lltura )' 'r, b..Jo l,"poll.... I.. Ihy \i,rilcWdt " ...
P1'nt"U bau~ qu. tll'.p,f':'tI" • brt>l.r prom_ d.t' ~xlto I':tl 101 COI1..,OI adquirl6, ~n Hi27. una dI'_or•.,.•• nl'll Q r ..shten~•••alf'rmt.., .." .....
lIlM'tJ\Illa Qullt tnlOntea .... wb,pr- 1I.~adol, a cabo: pero mu tardt' ae dQCI mKtt.ni.. para JXIl1crJ...1 lIt'r ha" 1,1"" qut' produe.n mau.r 'Ion

\lI pa". qu. 11 matlll!l~n turr. tnt"Je1aron ton la.a varIedades nil- Y'C10 rIc loe .,rlr:ultoru 1¡'dlOd , m.Jor calidad dfol .. , ....o.
tn. La ,.m.lb truca n.ee a 101 110& tn.. de mI flor calidad. En 1928 ti!! Importó 1. Y'TIl'd tl • Una bu..n. YllIcWdad eS... ¡.. ,t>¡l o., elro
11... Ot' ~Cad.. En .1 .,o¡o 1~~4 1'1 Ot-partamcnlo Bluc ROH. qUC es muy popular tn-, be' Itol'r mia dt' U e )O ~'ll' lo

C1.l1t" ... mtnudo f'nlrlP 1.. h de: AIt"r\lltu~ )' Trabajo, • tt,),· IrIP loa amUielnO! SIn I'mba'IW. 6r {'-'ar..
kraa pan co~;or el tt'cccno 1:1.1.1- \... dd NIPcoclldo d. Fomtnto A- col (cldón dt San Fdlpe tehó a P'l I ~ H'III_" is d. 8004
lo ... lUIrIP dI' yerbas. 1.01 naboa llenpr.; 1cncol.. voh·ló • darlIP unpuJa,o ;11 dcr tStc pro,«to Orln parte d.. Ir... la pa.¡l_ 1)
11I 7 pocas p1a¡u que 101' molNtc
En UftrIPGt de Hqwa bay qut' bIJ'l.t'·
dI'ee: •• te:"rt.lIO. rncnudo.

A la, t· ... Ho~ 61' c.,ada 1..
-.. 11I, qu. t'tr'.pt'Ur a cnlrl"A'
car las planlaS Put'-d..n battrM ~·I.

r1aI l'fItTnaqu... huta 101 C"U.rtnl.
CÜI a. ,.....da la wtQ.U.. , \lJI"" 1&5
par:tu tlenas. C"Of>du CD t'IISIb·
,. Dt' loa, C'\1ICenta a 101 euarf'ota y
C1DE'O 4l1II 01' l'"qada la It'm lla .m

..... planta .J tOfDlar r.b o . rII·

bo, y .. Ito:a cmpJoN;lla amar,... A
.;oe _ala di.aI i1pl"O¡r;.tllad.;orr.ullC'
nU 111 nob: lornada Y uta par.. ('OM..~
U- 1& ",c.O"d.d ·ShO¡O'D par.
swm.bra cr.IPO vcr6e

pn l' m ..

Culll\t_ 1:1l0 relularldlld f'nlc.lu
b ko,;u P"I .' IUlc quIP n'Jean la

.rba.s " p.n «>nM'rvv .1 t. rene
nl.llo. R'f'ru-lt arua .0 ttmpora·
daa d. Rqllla.

A loe lel'IIIla o C'1!.rtn1a di" dr
I'f'cada Ja IM"mIUa ut&ri 11 1UDit&u
l1I\a par C'Om.' Con ('SlIP 'In P"ÑI'
.l\lrCaararllc aw:l • Iot v.'ulle II{O..

V .. La YlnllPodad ~.JIhtm O'anl
CurlPd P"'. la nntln

',,"
r_ ... 01t0 o.. , "'''

lo l\< d~

MO~"z.A

l... ",odas. ... en. lk 11.1 VI't'M
~ niKi • (011 .1 tUi d. ua-r a
J:a impor1ln~ .tI al tIlf'narlÓrl po
0lJ aJlo f·(ol':.lll'rudo .. m "..,..1eJ y
"'t"Juna..~..lmIl'fl • UielO ...
:rro y ... ,t.lrnína A

La mo".,.. l'I'Cfu .e. .11~
b'f'n t..rt Prl'plrll'aM .ru d.. lI,
• tWll re. P'" de ant'ho y d.l 4r.
q.., ft<I P10f' f'OftV",'1 n,ai.ado"
Ill",l d.1 1f'n~o. Apllq ...,. pI! ...
«>l dt ."adra •. tt'TT't'no.1 pr,.parlr·
)o El tHl".no df'boIP qU~c bwn _
to t" 1.. pru. Pon,"t' .hollO C'(Io ..

(C..¡ dt¡ qUf' ~ wa P'"' t ut~ mt'1'I
'"" tl par. tab.ro t'n la <'.oudad d
Uf>CCO IIb". para l' .n p t' cuadr.do
dt' .-.pac,o El.bono"" IVI n. \0
dI!' Ik>o a Ir... di.. a1'11., dt' I"t',ar 11
..." .. lIa , .. mt'Ie:Lt. bll'n fOO 1'1 t........

a,.,»# la _11111 b'''' ni. MI .ur
• 11'" a qUllle:.. p"I,.d.. "n_ "
....... t •• ."fa d. l. IPn Tapenw :1
..,. .-rto de puJaad. dI' tIoadCl
a~ el lern'!\o Itllm H\lIM'dh
_ l»eIa JI¡ .re '7 01..... toda ron
.... PftCU • mutU' huta QU. la
-me emplMe a brotal'.lnml'd .tI
..... 111_¡"_ •
.... QUitel la~ pan que

~ l«hu•• pu.dl IH'ttlbur ~ eh
,,",la .n'" MI ..,... para ~h...w
.,. d",flf'f'H del f,utoeorno tArnblMl
1Ul'dr Ira'CI1.. ntal"M para C'ODM,uir
UII bmll.t.O may'" d .. plantN.

..... boruhaa .-.qu _re Un t.rrC'1lO
lo en r~l Pl'tf. lbl.m"nte- ... d.~
• Ilol"llr .. II real k an 1lla al p«o
para...1 '.n.no. 7 PI' una ('.nU~

QUP '"'-1"'''&1.' • ao tnft\~ ~ dOl
qUlnLaIfot df' ert16n:01 po( .ra, d ..
.. .-Iro J"'" d .. ancho por wt!lnllC n.
"' p_ dI' lar,o Pnpa.r..n. lat ..r
p .1Idn bl." ..1 len no _ \"'ned...
" ""6D. .nCC>l ponndo birD ..1 ..
\Jktol !' pulv.... Ando bl.. , ..1 l"r~.
11(' len la ,upott(,('¡f' PÓNiIn.e ad..rnu
~\ro hbrh d.. abol'lO ~ (ruto. "'t'.
,.ou's por tra ,. mt'kltnJle bl"n l:On
t. \fIn-no.

An~. d. "'Ilr 1. ""ult. p",p,6~.
~ una IIIOIII(LU" d. k~ ..... hna
I rhon d. doc 0fIu.. IlqulCla. pan
rada ,.¡,.n de .,u. rn una :r.,ack
la 1 aplique•• alNodedor d .. La ..n
"1 mwno dll <tu.. W NI_ 1..1 ...rn 11.
N(\ 1. aphquto dell.lro d.. la tra po;r.
qut IlUMt dMttUI' l. l.rnuna('l6n
• la ~mlUa d. ¡tdlla,L ~I. 101...
('ón k uq¡ par. C'Ombattr .. bOll",
,,.! S. hay .1C\ln bofl'll. cuero «na
albt.or6lelo e munclftlt toa. 111 IOlu.
tlon ,"--la m.ta ln b~a "ti un
t"Orlo Hempo ., a!'tu.,o", \od.q 1..
QU, que-dtQ \·1\a.L

RI.fUHt 111 ..milla Pftt~ribl.-rM •
'I'I'tI 'IIrqu'tQl muy :.b.t1~ o NpoI'(It,
(la," '! ÓI' otho a d:n 'P.lraclu U!\OI
d( 0\101.. La ...rnilla .. ~. lat'"
_ t"" JI'OInlo d. "" _ .,.. •
ro>f'ulad .. I'n 1,a1u1" ca~dH.,1 _ f1 """- _ •

.lodal1ll.n.,.~~ ..
tIo. " ~ ...... el"" -.illa
•~ac_tzar

t... .... 1IIÓt" _toata ..
trt"f a nII tll.a.I _ brota: Tu
prGO\lO .... _ cMberi ero
ü.". 1a t\lb rta. R~ d a
~"ua.n_k CW
"" .... a awnudo _~ bUorru

SI .. ~. tnsP ciar 1a kdI
~ pod hacuae &11 _ _ 1lftP".

ndu~ qUt' 1a bII~
~ de HlWr'co{~ _fSot'
atuMl.-rc-.a d. 6e fnrtoII _
rw ,. Q lit' • bt'as
por •• ..... de eu.a Jl d.
de pGf tic'iIteO di' larI;G

La I«b fttari _ truPlafttaI
4t lu ~t:"o I Lu
........ w
dtlUllt"tl ud..,
b .,.., '! ocbo
a ¡pbr.l.L

L.. mb~ • rfdal~"'rI~ a _ r ., rl
cli&I.ID~ QW ~ ntMII

ffeN,.r. ~tI dlu-
C_ .. "'rit'dacl Btaet

Sm 1*''' para ...
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Como Cultivar Hortalizas



Para el Consumidor

EL CASERIO

(1 \,J\NI JURO" ~ unA Nollbi~ nf1lllrlcA.~ lit
~ Ocritlmt.lla , el prUlc'lplll lM'ti'. dt .. ¡unta \l.
H.... <'OftOril1a 'aa!l"'.... N al. por ftliw. ,k aAof 1_
_ ..~~"' __ .el,\.........~

aJ.\IAN1 JORDA."lI ..ara la .."'-"-1" .. ,..,,...,. ,
.~ .........tL T•...a.w..Ill .........
..............-

,
tUA]ANI
jDIlDAN

iEL ENEMIGO DE LA TOS!

EL MANDARIN.••
(\l~ .....1.. l. l' .hu, SI \·1111 dl' 1~ Vt'rt!nd llt)l1{'::! dl' pesetall. Puede:> des. - G U A Y A B A S ,

¡.IIlI, 1.\"" h'lll'nnh. ulln.'. Yo llI11lmUIl'C('J1\ l:'t~ fluce" del' e monwlltodul un.punt!l· I .
pnr 1',I'Ulph1 t'l 1\'ut"n H("'l,¡.'blaS:lda:ol: pie o. los Poderes publlcos:
1"1 h.III." l'I e.'lf" InHlI' Solo ¡('lt'llo! ¡Medita en 10 Intenso de este Compre guaY<lbas ahora. fa moverla).
!lu" \l " tll llh'ndnn ""bl" t Y su VOl pi O..IIjUltl paclt~nte gusto! Y desde luc¡:¡o serás Son deliciosas, son alimcnti· 5- Cuando note al moverla
11' l\\'dm lo:SISh'l\ SI'I' qul.')- U.II,'. cit<ldocn I~ periódicos, ja que das. SeIN'Cione bien las gull- que la mezcla se separa del
" 1!~'1I.l1\ IlllIJ"H', Est" s,'· _ .:.Qu,' nI(- dicc~ dt' vcinte m:l)"or gloria puede {lspirorun yobas 01 COml>f:lrlns..Observe envase, es r.;eñnl de quc esta

h' , 1, .d'II·,I, t'n 111\ lu'mp,l, ('11 n n'ltltidnco mll1one" dt"' pl,."- ;;er humono! Y todo eso con que est"u hbrcs de picaduras cocida
l,l 1 'lf... ·1.1 p;ln'1l.l di' \.1 .Hl': I;,'t l~·.' Bien N" que es una b:\.1 sólo co~er In camp:milla y ho- d~ insectlls, de rasjtuii.os ~ hen 6- Puede guardarla en
hli I .\1' "',1 "lt~.lh.m l' ·t'·ll."~~ :,lh'l.l In \~, en fin, consti- c('t' "hp-hn-lin". Yo no soy un ¡dldurns. pue,. esto contribuye cualquier envase apropiado.
III 'lit,· \U' 1 Jl"Jll d,' P IIl,l tu~ e un (',llllll'nzo; son un(l li-¡ b.lrbaro: comprendo In repul- a que se d,lñen pronto. OTA: Loo moldes deben te
11,,, ,It\ h\tl.\ unn IIlfl'IH'\ 1,,· 'l'~\ h"hlht.\(';Ull Ilnr" c(,\llquis sión de lIn cabnHero en asesi- ¡Recuerde! La guayab3, es ner en su fondo papel para
,l•• Ull ,'Ug;lllll '1 y t1rhC'.•ll!.1 \)\1 I u 1.1 f,'hl'¡¡iad AhOl.l ref[e.!nar (1 un serncJante suyo; la una rtca fuente de \'Itamllln hnado. SI desea puccle añadu'
tIl \ d' ,·I1C.Ill' , h,ltlst 1. • I,~ hl1l.t 8,\hn' t' lo: el M.md.l' S:ln ~re ellSUCl,l vcrgonzos:\- 1C. la que eVita que hls encías le Jugo de medio hmón por ca
n,,1t JIl' ,1';, (',1, h ~1l\1 "l' i r1l1, l' , M.U1,i:lrin d~'1 fondo m"l\t(' lo" pUllOS de la ('"misa sangren Y que <;e formen gol- dA taZ3 ae pUlpa. Mejora e, !o,

1 V 1"I\·1tIIll'ln {'lmpl'11 \1' d\: 1.1 (·hirHl, l' un \'lC'jO d..... ~. ~I'·mprc C'S repulsiva In ago- pc" OI'gros en el cuerpo. bor y le da ap:lriencla m..
I:t 1 f.ICCI\lII llll'rI,Ulah" '1 CI pi tu ~ oh)sl,). C,}mO h'lm. m.1 tie Ul\ c\lerpo hum:lno I Prcpare 1:1 guayaba en mer- alr::¡C\I ..\l
. lltlr n h'!I Cllwn dl..l.. do 1111 br', CmIli funcionario dl'l Ce- :\lls "n ('sIc caso, ninguno de; mel:¡d.1s. c.1squito~, pnsta. com I CRE:\l.\ OC GUA Y\BA
ell tI In,) 1,'(¡In ... n 111 , P IIp 111· le It. Iml\t'rin, C'S 1n.1'; illutl\ .1 esos tOI pes e"Il("('t;iculllS ... Es pot:!. helado", Jll~clar. etc. ¿Sa- Inl::"rc-dientes:
d'l 1lI11"wlll.IS, P'I (\ t 111\- P ;1\).1 1" hUlll.ll1id.ld, qu(' Cllmo qlUCII n.una a un criadll be u.'ited que se puede enhilar 6 guayabas Im'n mnrlur:ts
11.. n ¡, !t d,' mil 1'1 tll. qu~' C"n un p 11' "11 en 1:1 boc.'J dl' un y Slln "elnle o \'cmlicmco lm- In guayaba prepnrnda en dls- ') ¡imone"
11111 1'1' 1 th' emCll ('.'Iltlllll Ill'no h.llubri('nttl. l\t.l!l la Il ,ll\('s dc 11(',,('Ins, no r('('ucrd('l hnlas f,)rm,,-,, ~ Solicite rec~~;ls 1 litro d; ledH'
11" ,1 P 'r \l~ 1:1' ,CI\('I\\ IS ,{. tnl\s!"1 m lClúl\ d,' la Slistan- bl ...·n.pt'ro los ten¡::o anol.ld<l" en el Cenlro d(' Informach)n 1 cucharada de maicena

¡ llll lo 11 "1~1 '11 "'1,1 <'. 1 1.... 1(' 1,1 ¡pr:mlitll vo t'n mIs npuntes, No dudes di' )'.\ST \ I)F GU.\ \'.-\8..\ Oir~cdf)n~,,·
1',1 1 1\ 'Jllrl c:al)(ll":I, 1\'1 qUI' " ('1 t¡('('Tl.t.) d(' la!\ C";:I" mi. 'l'eodnro. Sor un crJbnl\e- Int:r~dic·"It',.· 1_ Pase ia guayaba por un
d::~~:·\.' ,':1 (,dlOl. d,l' hm"bll. I - P"rqu...' l.l tl('rr:l ,.:; nsi: I'CCQ- ro; ItI pr~\b':.. cuando, haciendol GU:\\":Jb:l ~,ndura o combina I cedazo.
I 1 l., ~ ~ I ~ I\b~~IS, t~~. n \ :1' .lquI un hombre podl'ido y 1.1. guerra, n un h~ano en la ción ~~.IY3b(l madura v verde; 2- Al'l:ldale el Jugo de los
1:... cl"l '/~~l.\ 1m, lI1. )I.~:l II 11\ r6lLtu~(' alla. en el c(ll\Jun- pnm..·.r.l 1n!'>llrtCCClOn de l~ aZllcar (1 taza de az{¡car por limones.

1 l\tI lltnt ch n\: hu 11.-1(' "liS fm·mas como \'("etnl ¡JUSllCIII. me VI prcclpl13do des Ul\:l 1'1':1 de pulpa) 3- A~l'egue la leehe pot'o a
m:U11 t' lam In' del m '.11 '·I~t't"'hO. Bien purdc ser 'que j de las alutrus. Tu imllRinncion 1M ~( d': poco v mueva constantemente
p~' .;\. 1,1 \ el C'\:n7:l~ll~"I~: 1 n.l1'1 d. IIHllli c('\mo M:\llfbrin I'n el ' no lo puede conceb~r... iUna l' ~~ ~we bum las.. guayabas para eVitar que se corte.
t', ~'" u \ rabs~l:'\ ~I I~ .hln Imllt.~11O dd Sol, vllya ti 5N calda espllntosa, ml querIdo v quitele" todas las parles in. 4- Disuel\'a la maicena en
.. lI. ni l!t 1.1 ..('\ ll\~! 1'1'~"" ", ulll ('n otra tierr:\ C'omo odo- :\mlgo! Un rato muy amargo. ~ervibles un poco de leche.
ji~~)· c,lInt) l"O:lb a\\'I~.ld r,\lIte ro... ;¡ o Mbl"O:io repollo. t:o qu.: me.consu«71.a es que el 2- Pase las guayabas por 5- Una vez COCida echelll
1 ... I~'I("~. '('I~~ o n. ll.... c ~:l~ ~Iat.lr, hljo mio, es cn~i equlli•. O.lro esta tamblcn. muy 0.11.

1

un cedazo. en copas o plnlJUos,
I{ d ,1.U\ lla~llelc ... "lNit.:'ll hr.u· Iw" nlX'~sidarles univer. cludo, porqu~, a.ml./to mIO, 3- I\.tid:i un3 ltlUI de azu- 6-- Buta cltlrns de huevo a
~u c 11' l. qUl' b la ltnl \ In,,' Ic Eltmin:lr en una parle el cuan?o un Jeh?va tiene con- cal' por cada laza de pulpa de punto de merengue mezclada
~\Ir;l , nq" lde~l dl.' la "nll- .... X«'5O p'lr:t suplir en otra fal- tra Sl :1 un LUCifer. qUltase es guayaba con un poco de azúcar. 'Espol
•u~t1. l . l.óS St'llo.<¡, .<'n otr¡l ta PClletrate bien de e!':lns 56- tc estorbo envln.~do contra. el 4- Pón/tala al fuego y mué- voree estas clnra:; batidas con

.1 l. t"ll I.t tde:l d,' eso- Ino.:,·n\I('\ hdll'; fllosofins Una pobr~ cos rebelde UI1:1 le¡::lon de Arcan· 1 . l' 11 dn\"al1l que ¡OlA fo m \ n fa . .. . l·' dI' va ti C'on"tlmtemcnte para e"1 lmon ra a o
, Ir, 'Iue j turer.l de L(lndreq nn~ítl. "er /tc e~. mus cuan o e enemigo tar que se queme, (use preferi 7- Cubra los platillos de

hnt·, el ~\ll\do. y d(' qlll~n flor('{'N ('11 su "cntann un tll'S es el hombre, armado de una blcmcnle p;lleta de ~adera pa cl'i.'mn con las claras batidas.
una ('n Ist:td aI'CU1M me VI'· lo l1('no d(' ti('ITU ne¡::ra; una plum.1 de ganso y un cuader- _
d \ pi \111unCI:lr el numbre. nor daria consuelo a aquella 110 de pal>c1 bla1lco. esta per- mano levan lada hncia las In- T •
NJIl " linlldl'l.s a 11 nulricllln dt:'shC'r~tldll, m:ís CI\ In di!\po- dldo ... En fin, son veinte mi· mcnsidndes consteladas: "¡Mi arZanISmO, ..
u~ust t de la hum~mldnd; lu'\' ;;IClOn d(' 10l< s('res. por desl:ra- Il0ne:; de. JJ:Csetas. Vnmos.:reo. I'i.'lnO no e., de este mundo"l (Vl••~ h 1. lO., ti

nm~1O mAdI'(' r.:ld\ln:\llo~(lX Cl.l. eon ('se momento, la slIstan do,ro, 0111 tlene la campaI\lU¡l'l Conozco bicn mis autor~. Prometo ademas utiJiUlr
r\ou1l' .\ e :l f\lnclon de\cllo1':l- cla que all11 debín ser rosa. es .s(· un hombr('! \Ias ertm veinte millones de mi.s fuerzas físicas 'i elementa
d'll 1 ~. $<,v('ra, y slrv('n olnl ~qUl un hombre de Estado. . . C.IlIÓ el enlutado caballero. I pcselas, ofrecidos a la luz de les ptlra, en C:lSOS de emergen·
1~.lU re- plandcr entl"\' ('nco- Vi('llc entonres el chulo de na Yo bien se lo que se debe a, una ,'cIa de esperma. en la tra cia acudir en auxilio de nque~

JI· ... 1\ la lu,,: de las "101 ." Y vdJa y hiere al estadista; la pu si mismo un cristiano. Si cste: ve...ia de la Con('(!pción, por llos seres necesitados de mi
p.ua otro~ uso., r=('('N'~OS.. La,; j ñalada 11.' vocía los inte..tinos; personaje nlc hubiese llevado '1 un SUjeto dI" sombrero de co-- protección. 3m aguardar por
C."W(,'IlIt"nCI:h me Implden lo entlerron: la materia co- a la cumbre de uno. montaña p3, apoyado en un para~as. ello mÍJs recompensa que 1('1
prth('AUlI en esta e. posición micnz.'1 a desor~nniZ3rse, mez ('n Paleslina, una noche de lu- Entonce:> no dud~. Y con sati...facd6n de un deber con\
1 ~dlanle de bellelas, qut' C'On~ da"e a la vasta evolucion de na llena, v desde allí, mo...trall mano (irme repiqué la cam· pUdo.
htuyl' el Fatal Femeninn,. ! los lltomo¡; y el superfluo hom dome ciudades, rtllaS e impe- panilla, Fué tal vez ulla ilu- Igualmente hago votos dc
Dd resto ,ya hablaremos m' s bre de r.obicrno va n tllegrar, rios adormecidCl..". me hubiera slón: más me pareció que uno ob...'diencia a mis superiores 'f
t~~rrlr Tod:\."! estas COO-1". Tro- baJO hl forma de una flor, a dicho sombriamcnte: "Mata campana de bocn tan ancha de inquebrantable lealtad a
el"m, l' l.l.n m;',,,! alla dr- tu' Iln:l rubia costurerll. El ase'!l· lit Mandarín, y todo lo que ves como el cielo repicaba en la mis compa1leros Tananes de
\"~lntlclll('(l duros mensualP'i no~ un hl.intropo. Dcjame re en valle:> y colin:ls será tuyo", oscurldod. a tra"e5 del Unlver KRESTO y DENIA.
Confiesa. al men(\!'!. que e tos ....umlr, Teodoro, la muerte de yo le habl'ia rephcado, slp;men:so, con un son lemeroso que Se requiere Juramento y flr
p llabr.li tienen el n'ner:\ble ~se \"1l'JO Mandarín idlola, do un ejemplo ilustre, con la cINtamenle irill a despertnr ma del candidato ante otro
r-----~~-~~----------------------~~~---clsoles que dormían y planetas Tarziln

Ipanzudos. Esta hermosa insti.!ución ha

"

El extraiio indl\'iduo lIe\'o sido creada el\ Puerto Rico v
un dedo nI parpado, y limpian se exhende ya a otros paisC:"
do una l.:l~rima que nublaba siendo propulsada por los dI:;·

.5U OJO rutilante, eoxclam';: trlbu1dores de KRESTO Y DE

. -;Pobre TI-Chin·Fú' NIA

~~;;:: 'n 'u ,acdón.,.,.., El Cultivo del Arroz...
g-adnmente, armando para lar: 1 1\'1""" do:- b 1'1&"1n.a 71

zarlo ,11 ait·e. un papagayo dI'" d el,. ;\"'1 ·lC(! .....'· dn al; I,·u, ..d(' Jlhe- Irtl 'l'J~ tl ..

i papel. ~ tlempo honesto de Iran ..... 1. Indlll y tU otros p:t....

un :\Jndal"in Jubilado. cU;lndo .'\ltrOn~Jffi,,:am .. nlo:- la \ rtl!'d:;>d
1 d . 'TI' T" ~ Clllllf,c 1'1 e" l.Z'c't arupoe sorpren h) c:;e I m-ti mIl .!T'OR :l lino O de I:r' ",UIll'

I de 11\ c:lmpanlll;l. Ahorn yace' :l. Afro',jo! ula (l el' IIJ:U
a Orillas de un arro\o susu-'~" tlt'l"

rrant~ \'e:>ttdo de sed~ amari.: 3 ,"n,)-
, 11 I Las \U d.d
, .1. nluerto &Obre la hierba f:UI ntlH t la" C'Ollll'> •

,\crde. ('(In la p:\nz:l al .lIrt:', y lor. vl&'O:r SOledl) d ~ pla, b r

'1 eu su~ tn:U\(\., fri.lS tll:'l\C su pa lu r"rm.. de los n (' ni d~

pa/trJ)"u dt:' p3¡>t'1. qu~ parece' :-~l~t:: r<.ln"\;lo!'~~ndosC('~ Tl
muerto como e\. Mananll .son po lareo y t,~ ("(U\O)l & oboao ..".
los funeraletl. iQue la sabldu- t~ lof, 'WlI~ ti",," d\\ , lanlJ \;l&.
n.1 de COllfueio, Insp¡r:mde>- ~ ....roaft. ~" pulir 110-" 1 t

: le. ayude" emlp;rat su almar :;~~I:~::'..~ : ~~~~I b...elUl •
, y el buen sUJcto, levant:m- El cult.vo d.. arrfIT t'n Puo:-rlo R••
:do...e. se qUito rcspeluOSllmen ~ " dt' wc)no E"I~ l&a nntda
; tt! el !fombrero, y sallo. con el\fU' dulf ad.u f:('W'r\(l de ....."0

I
parnKuas deba)o del brazo. o:-nl:1l ..nlrl.t\ 1.. n.rlttLltt.. lmoorl •

(Continuara. flI ,,1 próxiu1'O .t~ '!1 ~ )nt·<b,.il"f; ".t<l'" o en..L -' auml"ro) t(·.......... _ ....u-. ........
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