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Al Lucido Acto Asistieron lo Señora
Del Gobernador y Otros Funcionarios
1"&.: Luis Quiñones H~iDd.U gar. La primera acti
ad a
Corn:spoos.a.l
Ue~ a cabo,) :Seci La ~
El primer Centro de Costura r:-ciolD. de )u~etes para e: !esestablecido en Río Piedras fUe ~~-:3~i' ~,""id,¡.:i. R~OrS un
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je uhortó a las damas presentes para que hiciMan ~ mejox
wo del C'eIltro organizado ea
esta comunidad. En el programa la señorita Rosa. :E.. Lespier"
~pecialista en Relaciones de
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"El rom.lle de _
.e
eatneao ...... .... . . . . . . . . . . . . . . . _ _
quln de ~ al eomJ\e de distinguldos vislu.nte:s. U"'l ~
eo6tura de Sic:.udó. La en~ ~ a.rtistico preparado por
estU\-o a c:argo de la senon. ellas. A tootin\UciOn señalaJuana Rodriguel:. ~undo. Pre- mas las principales p.artes del
sldenta del Comile de ~. ¡xograma: Dramatizaci<'O sora de Rio ~edra.s: ~
bre e.l trabajo que hace ~ Club
Justa Ga..roa reohio la ma- de Salud. Tomaron parte M
quma a no:nb~ de la amas de ese nUmero las señoras A>npacasas del c:ase!'lO. ~ ~a. An- ro Burgos. Jusu G. de G.uc:u
g~hna Cu~drado. ~~uilin.a d_e Domin~ e de Diu '! ~la[m~
este caseno obseqwo • t.a P{;- la Cruz. Bailable jibaro por
mera .dama COl!-. una boa.i~ Bexai¿a de lb'-en e Hild:l
c.anc\O.)n. El Sen-'CIO de .Exten- Diu. Canciones poc la Sra. _-\nIón Agricola ofr-e.ceri a las
tina e adrado.
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De Aguadi/la

'Del Cosería Susoni

Notas Sociales V Varias
Actividades en el Esteves

Orgonizon Un (Iuh POfO
Fomentor Arte Teotrol

I't.r: l'ul¡:t'Ill"i t • 1,'UHIiIlI:.
t,',¡rn"l,,,n,nl

Por;

dOl Sr Siinlos Torr<'S este Caha dllitingUldo como
lIulll" (11\ .. 1 ('rntrn l'olllunnl uno de los mrJores de la Isla
El
ha
coopcrauo
con tod~ nO!l.Id (,'II'Nio I'll'\"~
~elIU ~I'

R{I~r1o

Laurellno

COn'~ponsal

CLl'B DR."".\TICO

olro

1"1 dw. ''! \" :!!l tir ("Il:lu\)I(' del
' l ' \'I'!('bl <Anm d()5
ma¡:l1lrko blnk rn II Centro
l'IlIlHlI1ó11 .. b( nl'fido de las
fu t.llI .It· HI'~t clln 1,1 proptlo
1(' :alos a la.
I'llo \ll hal't'rl
l\lI$ lll$ Illn~ qUI \'\n'n en
tI' Ca tilO E tl.'\IS dI' Aguóldl.
ll.l, 1.05 b,ul(
l' l'nll)CULmn u
1.1" 2:l0 di la t.lrdl· 'lo' tl'l'min:'l11'11 óI l,l~ ti ,lO P, ~"" Tt>tios los
1.1I(¡I'lpanl .1 l' tos ball son
ll'qUllulI til'l Cnsc r,.,. elln la
11 .. • ,d.1 dI I 1H1('\'(l l\dmini tra.
l'a~nd'l 1111

Rajo l. dlrettlon ciel ntus:iasta inquilino Sr_ Angel PiDirr("li\'lI "'''\fha! ~
mente!. ~e orgamzo cn el CaOrJ:llllixadll
~erio Dr Francll'CO:\1. SU5Qnl
El día :10 de odubre ~ lIe\'o
de Areclbo. un cuadro d~ Col"'" -\ YlSITA
a cobo una leUnl(ln en el Ceno
mt'dlas \. Dramas compuC'St<>
E '.l.'rn~: ~j deo .. u.~ C~
Iro Comunnl dd Ca:;crio
por e=>tuchantes resIdentes de
l!lSo, lil~ l'Slm.:hantC'$ 0(' t'l\f...
t{'ns dI' Agulldllla, con el pro~tc CaM'rl(l que a~¡slen • las
p(l~lto de celcbrar un {{$tll'al
dlStinlas escuelas publicas de mer ,'~ del pnmer añu d 1 H <:..
pll •• 1 dc Dl~trittl OC' A
p;lra I(IS rl'~1l.1(ls de los Illil~
Areclbo
dC" (' Il' Cfu¡erlo.
110) no~ romplacelllos e"n
Eslo." muchacho.... t'uyo pl'ln- \-:s.lt.1ron el COl~nt) C't'm, ::T' 1,
1.:;1 lhl"ttlwa rUl org-nniUlda publinr lA (otograrill de cipal ObJell\'O. es fomentar el Wldo tiC' una chula que~: 1<",
\clh Idade~ C(lltl\lnal~ e" Inl,,""
n·mo ll-:Ul_
otro de nue..trM futuros mé arle él tnl\'CS de sus interpref'1~ Identa: Sra, !"lcolól..a diros. ,'ICTOR ~l~\Nr.;EL tacion~. ('S1.1 compuesto poJr ;:Tarion de" S"r\-iciQ!'o C"<.'n ou- ~
.\:::t'nf'iA..' Jl."S dIctara la lr;al:>;l~
\It:nde . \'I(C Pru Cnrmcn TORRES re id" en el Case. lo~ slglllentes lO\-cnes:
J. Lamtx\\'. S<-crctano: FuI. río T. Rinra de" Conmo. curSrta. Gloria Colón, Sra. L~' Joldor.. ~(:'(';l1 ¿cl C;lSt'n(' Srla.
'l'nCI.' L.1ñdUlH' T('S()rero. Da. ..a edudios de medióna en dla Colon Robe:rto Laurt'anC' C.UIT.lf': L.a1'onbinf' Fuf' '<u
mm tl :\1crcad(l
la l:ni\,,~idad d" Columbi~ Srta Gladys Inz.arry.• !:Ino- pr'l.'po:;::1to '"N lA:!: ...el:\
.l C
;Al]
Youl
Sra. JC'ulta Ft'lid,:¡· Tl'rminar;i 'us t'Studios en lin Martll1ez., :\fanuel Rl\"ólS. l:('\.1l1d
no d~ Pt:te%. Srla L.ambo\', Sr
junio dl'l 1951. Rl'cibe beca Rafacl !.Iuñc>z ~' Te~lla ~1C'
PRI'IFR.\H'l'D\
:\ltl l1 ClI le FclicUI,no. Sr. 'Mon~ del J:obierno ¡n..ular ~- ~ un dma.
R ,t:ntc- ntt: :
.Irr.le Orcngo)' (:} Sr, JOSe brillante t"\tudintt'. ¡:\lu.
El 6 de octubre de 1950hkiet'n C'>'lt' Ca': no Ci
.- oi(' r .
San.lbna
chos éxitos le deseamos a run ..u cebul en el c,;eenuio
1': per••mos tcnN la coope- nut'Slro compatriota)" el: del Centro Comunal de dic-ho m,,·r.. A~ud.:a baJO la du't'( iD
raclon (;{' la Aut(.ridvd Sobre peramos Se"1l pronto tina de caseno sIendo esta presenu- Ot:. Sr. [\'ansto Igl~l";' ~' •
H(l .Ut: de Puerto RICO para las J:lorias de nu~t.,.. Que-- clón una óu;:til'idad auspiciad.. pt'n •. r de L.:n2d la 1 a
I¡¡. celcbrólClon~ de dlChj)!; rida ¡~Ia.
por el capitulo de la Llga At· •o\t·c\.lc-a p(lI~laa de • rt'('
"'
ft"<li\ ales.
létlc" Policiac:a. El Drama Ha~ ¡;:r.n ~tU$lasl'H'"
~.r.OCIna..~ que It:!'tal"
h"
:\(11. d" AJ:rad~imiento
presentado en esta oca,;,;on fUe dl(:~h d.~
lA
"El Perdon oe l:na Culpa"
1.0:. ml('mbros de la dlrectiOl'IUSICa
cuyo <lUIOr lo es el Jo\"en Ra.
Hl FRTO ro~Il" \L
\'a Atlcl1ca dcl Ca<;erJo Este- I
berto Laureaoo, II1qullU1O de
\('oS dt' A~uad¡Jl.. 5e encucn·
e>tot' ~erlO L.a ptftentaClon
t n
\ cul1MO!1 de su nuert'SUlto un e lto
\e') ó1dmlnl trador ~o--rsanActua1ml'nte f'1 Club OralOS Torres. al Igu'aJ que todos
móltico es1;1 en:!iol.:ya,:"do ...arios
los lnquilll105 de 61e Cnseno
dramas ~- es su proposno pcodcr
~Ie\('s" El señor Santos TOo
El ConJun(o MU<Ic:al del Ca- lle...ar!'U arte- a otros Cas&1t't:>
rres ha tenido la amabIlidad seno de Isla V~rde Ases So- qUf' aSI lo II1lerc:sen
de a"udarnos en organizar un ncuas" dirigido por su hábill CE1'o"TRO DE COSTl'R "maJ,:nirico Club df' Pelota.
dlrttt.or JO,hnny Oquendo,
• _
-.
El ~eñor Torres nos ha olre- amenIZO ~a fl~ que la clase
Pró'f1mamenle se lIeyu.a a
cldo ~l Centro Comunal de di- de TrabajO Social del proleso~ efecto en ~I cal'erio Dr. fun•
c:ho Cas<'rio que está a su car- Dr, Thomas B. Jonesl.~ebrolci.sco M. SuS<'ni, la inaugungo para llevar a cabo todas las en la Casita de las NlI1as Es-- c:ión de su Centro de Co--" 'r2.
reul1lones dt! dicho club al c:uchas de la.parada 15 de San.¡ Todo sera pos¡.ble grada. • :l.'.
Igual que las celebraciones y turc:e. el mlercoles 22 del pre-, truismo del Club de ~ lofesti\'alt!l, para que este Ca· sente mes. Co~ponen t;an ~! cal, qUIenes gentilmente dona.
<;erío sIempre esté entre los' ledo grupo Vlctor, Ehgenlo,l ron Un2 maqulN Igualmente
primeros de la Isla.
EugeniO y Valentm.
el Club de Domadoras ha ofreütamos muy agradecidos
cido su gentil cooperacion pro-d~1 señor Santos Torres. Ad- cuentran habitando en este \'esendo d eoquipo li\;ano neomlnlslrador de este Caserío Es· Caserio. sa que son hijos de cesario.. La otra m quina ful'
tevt!S por la, cooperación que nuestros inqUIlinos. Se van ha· comprada g't'Kias a los dona;nos ha ofrecJdo para la orga- cer visitas a todas Iu \'iviel.'l· tivos de disttnlas pusonas y
nizacion de todos los clubes das; son aproximadamente 199 entidades de la comunidad.
que hay en este C:l.SCrio, y los Se les tomaran los nombres a
eLl'S JL'\'E."IL
que !le or~al1lcrn en el futuro. todos los niñitos de tres a diez
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El dla J2 de nO\'iembre, domingo, se llevo a cabo un bai·
le entre 101 inqullínos de este
Caserío Esteves; ~I baile em·
pezó a las dos de la tarde en
el Centro Comunal y se termi·
nó a las 1ICU: de la tarde, Hubo
un gran regocijo entre los inquihnos y al mismo tiempo
hay bastante ent\uiasmo con
estas activKlades que se estan
llevando a cabo en esle Case-no. Este bade es pule de las
celebrólciones de las fiesta. de
Navidad,
Celehl'Kio..... _1 Prés:illMl
Dia 4e ae,.
El prozimo dia de JW.yes R
1Jevará a cabo una fiesta eon
eoI propórila d~ hacerles replos
• todos 101 D1ñoI: Que se ea--

:~~:!a:~c~~~re~~en~ íu~n:~~:n"U~~=~~

edades y ent~garle~.n regaU-¡Club JU\"enJl integrado por
too ~n este dla ta~blen .se ~e- lO\"~nS)' jO'"encltas inquilutas
var~ :1. cabo U'."ó1 flest«:It2. ]~- del mismo. Es su propósito <U'veml y despues ~ reparuran ganizar festn'ales )' fomentar
los Juguctes_
i 12 ategna entre los moradores
del ca..~rio. Otro de sus fmes
La &CG !l- Raultado en
es laborar por el m~lorami~nt
El Cucno úle\es
¡de habltOl)- r"t'G1as
'ales d~
En el mes de octubre se Ile\'o sus miemb
a cabo 1:1. \'acunación ~e la
C,""PARA DE S\.Ll'D
Prueb2 de la Tuberrohna y
..
BCG y lué un t:X1tO dicha \"30·
~e el mt'$ de agosto pa_
cunaclon. Hubo una gran ma· sado, ~ esu lIe\-.ndo a a.
yoria de estudiantes pnmarios una campalUl d~ salud ~ tos.
que áe pUlllef'On dic:ha prueba tres c:aSlt'rios de ~
8\15'con el permiso de sus padres; piciada por la Autoridad de
en esos dias hubo una gran Hogares d~ P. R. Para esta feconcurrenC:la en dichos salo- cha a la nu.~C\r rte de los in,
nes. donde se Ue\'aba a eabo qUlhnOl d~ Ms CA$l('t1OS se l~
la vacuMCion. Estamos muy ha pnctieado ~X3.m«! de peagrad«:idos del Departamel'l.. clJo. san~. utt"eta, Lc.s q~
la de Salud '1 del admUllSlra- enl..re e-1I~ han resu tado endor de este Caserlo.
Ifet1lhJE lóln t'Eelbl ndo u-a\f.-
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Desde Manatí

Noticias del Caserío
Sicardó, Río Piedras

Sociales del Caserío
Félix Córdova Dávila

Lui~

QuiñQnes Hernán· JWln Márquon Considerando
u .itOOr aplaudim'l5 la actitud
.-jf' e!lte club T Celicitamos a la
VISITA AL (,\Sf:RTO
Srt¡¡¡ • forales por su versatil
C.\Lf'\1.\="O
dlrt'CCIQn El club también
~poes dI" un Tu!;o @' 'ante· .. ~radet'e la cooperación del Sr
re~nte vuJf! Ile",.. ffiOl> a l. CIU- Guzman que dO!> vece,. en 5edad bruJa" del Guamam.J la¡ mana ofrKe a l. comunidad
11.M A~ jóvenes del caserío programas d~ pellcul

f"ltr:

du_ (Cflrnsporwol)

Slcaroo JuntOlli a las señonLIIS
Ampólro de Jesia.s Burgos '! An~~hna Cuadrado. dlStlnguidu

". ,

I

Ct:"~PloEAÑOS

t...a

Sra. Betz.¡ida Vazquez
de Ri\·era. cumple 24 años de
edad el 30 del presente mes_
Ofrecen en su aparlamento
1&4 una fiesteclt.a..a "u~ amigos I
no Vlllodas. Acto seguIdo '! para ~Iebrar su onomastlco
El joven Frillncisco López
d~baJo de un sol canicular fuiFelicidades le de5eam06 Junto a de l. ~iviend. No. 16 ha sido
mos blanco de una COlmar;, C1nombrado
cor-responsal de
u espalO ~ hlJQS.
nemalORrifica junto t'On l.1
este Periódico en el Caserío
rein. del Caserío .terado v
ACCIOESTE
Calimano VillodM de Gua·
Jovenes del ColRno Benigno
El Sr. Juan Rlv~r~ Miranda yama. ¡Mucho éxito le de·
Fernóllndez Carela_ 41a.; tilrde
leamos a Francisco en su
tuvim06 el placer de COOOCf![ a del numero 13 d~ este caserío. nueva labor:
1. b1Cullural reima LuYln 1 un sufrió un aC'Cldente Junto a su
encanto de mUJer. El ('aseriO hiJO ft!hx Rivera en Nueva 1
Cahmano sencillamente es f~ York. Nos infonnó su esposa
nomenal tlene toda d-.se de que .... eo ....do de .....ed.d I I 10
(acll.dades recreativas T sobre reduldo en una ChOie;¡, ~n dltoo') SWo a1r~edOl"es muy lim- duo "ud.d- L.meotoomoo muo
piOlO. Ademis
cuenta cOn un cho este aC'Cldente.
La biblioteca del caserío Be·
centro MédiCO '! un es.pacioso
RECLUTAS
nigno Fern.¡inde~ Carcia de
Centl"o Comunal. S05Otn» fehcitamos a est~ be'nno.;o Cil.5e-Tres jÓvenes más fueron lla- Cayey f~!,ciona gracias a la
rio v 'iUS Inquihn05..
mado. a examen fi:;lco por las cooperaclon que prestan a 11
fuenas annadas. aumentando misma la Sra. Collazo, princiCLUB ..CA.......TI·
)Si el numero a ocho los jóve- pal de la Escuela Carrión y las
SA Jt,'YESn4"
nes que han ~ido !I.am"dos en Srtas. Landing y Silva, técnica
E Club e.nlm.. JuvenaJ ho- este caserio. Son ellos los si- en salud y maestra respectiva·
meo.Je.ar proxI~mente.. su gUIentes jóvenes: Juan ~hr· mente. Los inquilinos Roberto
jlrler Srt.a. forales
"un mf" qUel Hector Gonz.¡Ílez. y Vic- RUI1.. Julio Márquez y Luis Rodríguez mcrecen ~mbien eslo com nle, u r~ lente Sr tor Rom<ln.
pedal menelon por su labor
de-sinteresada a este mismo
fin. D.amos las gracIas tambIén
al Sr. Luis Cordero, Superln.
tendente de las Escuelas de
Cayey.

damas de nues ro ~n~lomeri6'
do Para minutos mio" larde M
contrarnos en el bello v Iimpt<> Cuerio Fernando callma-

Corresponsal

I

B'bl' t
'
eca e
en aserio
F'
.
ernandez Gama

,
)

de la vivienda No. 108" JIU r.
J:reso de un viaje de variooS rn .
~es por el Continente.
BODA
También regresó la Srta Lv·
dia
Avilés de la vivienda N"
En la i~lesia Alianza Cristia·
na y Misionera de Manati, reci· 1Z5. Ella ('.~ hija de doña lou,·
bieron la bendición consagra· ~a MontiJo y de don Juan Av.·
le:¡:.
toria de manos del Rev. Alberto Espada. la señorita María
NUEVOS lNQUILIN()~
Milagros Marchante con el coHan venido a vivir en e"ll,·
rreclo caballero Angel Manuel C.aserío los nuevos inqullinus,
Sánchez. Ella es hija de los es· la Sra Julia Sánchez Beltrán a
posos don Francisco Marchan- l. vivienda No. 25 y el Sr. RIl'
te y de doña Anlonia Marrero món Vega a la vivienda NI'
de Marchante. de la vivienda 111. BIenvenidos sean todo!> .1
No. H9 del Caserío "Félíx Cór este Caserío.
dova Dóvila" de Manatí. P. R
EMBELLECIMIJo;N1'O DEI
Apadrinaron el acto el Sr. En·
CASERIO
rique Silnchez (hennano del
novio) y la Sra. Providencia
Desde los últimos días de oc·
Sónchez. Actuaron de damas tubl·e se iniciaron en este Cade honor las Srtas. Concepción serío ciertas labores de limMarchante y Luz Delia Marti- pieza y embellecimiento gene-neL
ral.
Las niñitas Sonia Talavera e
En su empeño por evitar lo·
Iris Piñeiro fueron las porta- cosde infección el Administr,)·
doras de anillos y los recorda· dor del Caserío, Sr. Rabel
S.inchez Acevedo, procedió ..
torios de boda.
Celebraron el aconteelmicn- limpiar las zanjas donde !le esto con gran alborozo en el ho- tancaba el agua que corría de
,¡;:ar paterno de la d~posad9 varias viviendas y re~ar DDT.
La apariencia del Cucrío en
Eterna luna de miel les deseamos.
genel·al ha cambiado considerablemente ya que \¡;¡ mayol
ENFERMA
parle de los vl\llendlu; se ~tan
_
Desde hace vllrias días J1e en· pintando.
cucnlra recluida en cama la
muy Cfi"timoda $eñon Joschna
Vanga dc Guadalupc de la vi·
Recuerde qut" se acerca lü
vienda No_ 106 dt' es!!' Ca~erío
Su estado es de franca mejoría ('pocil navldenil. e"perllmo.~
que su caserío seü el prImero
RF.GR":SO
en plallear las flestos trudicioHemos tenido el ,qU¡;tQ de sa- n.les para Henar de alegrí« el
ludar al Sr Ramon Martinez ambiente.
Por Remedil)!l S..lIItill¡:o
Corresponsul

La Delincuencia Juvenil

Por Lui.. Quiñone5 Hern.inde'l En Lópe-a: Siurdó
Probl~ma Soe.ial

I

Un caso de btos tenemos en
el ('aseno López S¡cardó. Un
1... Df'lincu~ncia Juvenil si- JovencIto de 16 años de nomo
gueo ~iendo un proble~ a la bre Pedro C<lrcia que di!'Sdo:'
"')CH:~d ..d colecli\-·a. DlSuntas tempr,1na edad le ha .f..aIt<>dO elj
lR.~titUClOnes hton desarrollado padre. Su madre tiene pocos
va!l'l0J6 pro(ramas recre:.tl"·os; medios de manutenciOn y este
bien 5ean d"-"pot1l"'OS o cultura· SE' ha criado Sin cultur,¡¡ ni
J8. Tooo esto e-:'l para hacer oriC'OtaClón. Frecuentaba lod" nuel"lra Ju\"mtud buenos das Ti<S noches un caf"'tm que
ciudadanos; pero !.OdólVla esla queda f;ltuado frente al caselacra IOClal .... le Indeleble en no y alj¡ <lprendio .a beber benu~lro mundo. E.... necesarlD bidas intoxicanles. En estado
que ,.1 nlRo en su mfal'let2 re-I de embfléll;uez agredio a un
clb.. la pUc-rlCU tura df"blda y ¡"mi¡;;O y fué arreslddo por el
aohr'" todo. rellglos1d.d.
palie la JUmon Sorrero por inLn Io.... Ca~riM
form<lciones obteRldas. E~ la I
1'.orte le ImpUSieron 6 mesf>S de
~ di tIRtos ca p.ríos de la I ('<lrcel paró! cumphrlOll en la
i .1'1 ten,,"ml)!¡ 101 venta.,;¡ de nu., careel de di tnlo de San Juan
mpr<~ .lI<·U\- ld.l,lf>. sociales .. Por que no s.e le dló una opor- :
tól!~ como pehC"U~él5 dpporlH. tUnldad de relnvindlearse ante
jU(O 'os de sa!nnes y pro 'r3ma Ja 5OClf'd<lid" Sin. lugar a d.udas
lar!, llC<)5 Pero ",n nuf' IrOS C"I' ~le j{}\'en <wldra dI" e~1 carcel
S("lío'> hay casas de' estos aun· (:on el alma saturad... d,. VICI/)';
q ,r ,. pt>radlc.lmente, p<!'m ne- I e. tnstiRlos cnmuules,_ ya que I
Ce'51t..n alM'lc,on inmffll;itól- Mrta con"lvlendo Con IOde-;e,,·
rn'" ,,.
h I cnmin;llp

Recordatorio

PINTURAS

I

I

I .•OI-on..... (onclll~enle ...

•·.d",....·
1....)H fac tvrcJ

q

.. vur:..

TI"

En nu

tro ca'lerlO hacc (.1.

v~es el fomento de e;te nldi tit un pollcla que construya y
JlUn 10!l SI~UIl!'nt~·

Ah.,ndQno de mPnores
po'lr parte de padres Ir-respon·
IhIbl .
2- Orfandad a prematura
1

ed.d
3- Maneras

dral>ticilS que
tt"Iman en ~tn!l caaotI III~unOll
8l;f'ntes dd orden publico

no de.truy•. Prut'ba refutable
de Jo ante-s dIcho. t:! que antl!'!'i
de los serVICIOS del poltciit Rumón Borrero no habia casos
como estOi.. En el pre:.ente h.y
1rE"S o mas casos de esta índole. El porquf' de todo Ma •
que- e--lr (·,mr n', V>.t l' lit (."OC\
1. pác:iaa 1')

,r....

I

• DURAN MAS
• CUBREN MAS
• Y NO CUESTAN MAS

••
•••
I

o:tCU'REN A TtlDtI 'UERTtI RICO
De vento en los principales establecimientos de toda la Isla
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l' \' I Umpl ~ ~~" UfO qlll' soxial· no le t::ustub.'\ t'1 bridi:t'
B~:lr a Killy significa algo
,u.lml~l uno mili! r l' 1"IS.1 e.m ni ('1 bnilc. En ('} momen',o dc serio. tan serio como el misme
UIl lllll\lhn' qm' In dobln l'n cncontl :u-sc l'on Carlos K-cnt matrimonio. Carlos Kcnt mas"l;ni. lIl!.:onll :lnl l'll '!'ll futun'\ no era m.is que llnn muchnchi· tróse bien dispuesto a ello. L:I
\ IIt.l m.llnlm\t\I.11 I1Ms dc un i ta rompletnmente feliz de ser ]u\'entud resplandecientc al
t 'C.ltl~l. En el ca~~l d~' Carl~\s I mils O menos ;:¡lral'\I\'a. sana, y la 10\"en había ganado S'.1 \"0KllIt \. Kllt:> Chff~lrd ~!'t.l ley lIe ;lll\ar lo \"ldil.
lunt3d 'j" su corazón . . ,
mI p<"\ll,¡ ¡,¡JI.lr. ~' p"r el
N.lluralment..,:" tenia sus enSe casaron antes de retiresar
tl:"II \11 h's I l..~lll"S l' PUS1' nlll cant,,:;. En tr;llC de bailO ::,\1 ;i· a la ciudad. Fue UNl bO(b Jc
m l ' ~'I\ nhh.'nCl:l '1m' ,n l'tras luet" era !'obcrbia; ,. su cabe· la flue se hnbló mud,o, porque
,,¡'o;>rIUllltladl..
lllera, pt:in:ld:l en forma dl ambos contrnyelltE;~ perlc>ne¡' ¡rlfls (111 "Iudll; "U l fl\l!'O gru('~'\s trcnZ3S, le d:lbo el a~· cian o un .lmbienle ;(l('lnl ,ir
) bl.l Il\U~ rt~l h.ICI,l muchos pcc::to de lino UIO--"a de la anti· primero c:ltegoria. C3r10S Kenl
'IW
T,\l\!I't, Que '1\1.\ mt:.~lo·ll!IlCdad. Al'>i, no es cxtrai'lo qut habia .ViVid.o sien';:>r" en Nue,,1 ,JI' d, .'\l\gI,'IIC'I, que tI"l ~e Carlos H'
eJ\:lmoraC;e (le ('11:1 va York; Kitty era de uno dE
I IlWh.1 la dlfunt.1, ~c hobl;). (:rcyendo que Kllty llen:lU.l! 1(\S m:ls "leJos distritos de
I
l\\llUdll ~'l\ un sl,'r mlls que Lxlns las condiuone-. para cnn' Moryland.
, Ulll:\nll, de calidad eh.'rca, an- :~'J tlr~e en su espo~".
Prccisnmenle el pro.:e:ler dE
1,,11. l"(ln mh1 .lurl'l.11n sont;l
. Lo malo era quc Kltty s:'Y'- Maryl.1nd habia hecho que }-~i
~,hn la cnbcz3 y un p(lr dc tI:) una H'fd:ulera odOHlc'on tty no
fuese exceslvamc¡;te
por cI. C:lrl~~s Kent ('fa jJsta- moderna, Para ella el mom'c
\.:,,1\ tooo. !':lbia a!llI):o!'; que mcntc el tipo de h,)nlbre a princip."\1 del matrimonio con·
CI'ni mil a c,:;¡rlos Kent desde I QUien Iln:l much:u:ra s.:ncllla slstia en ncomodarse a una vi·
la ~JXlC'11 t'n que e:.tllba ctl:-sdol podia 1l('~lIr a quercr tl.l tal da dom~sticn; Kitly habia

Por TEMPLE BA/LEY
r

c(m-I

~
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CURJÚD

PIES BAILARINES
t'l.m AnRelica; habian t'OTlocido
a An¡.:etit'a, ). recordaban de
('11::1. m;,s de un detalle que no
('ra ~lmente una recomen·
daclon para mdulrla en la ca·
tel:oria de los santos. Perc
htmbi~ podían decir C'O&aS de
Nl~dables de Carlos. Su leal.
tad hacia AnJ::elica habia sido
lo que podriamos llamar und
lid lidad teorica. Carlos no habia quebrantado ninguna ley
tlt. a moral. de! religión, pe-r(l en camblO habia tCllIdo
etnPlt 0)01 pt.ra mirar a
,lt
mu 'f'
y Angelicr
a:mpre
habl .. mostrado ceI
por ello.
Cuando se encontró viudo
Carlos pudo acostumbrarse
pronto a su nue\"a \'ida a pe~\r de que lamentó sincera·
mente la muerte de su esposa.
An¡,;dica munó cuando
t~nla treinta y seis aros.. 11. lo~
cmcuenta, Carlos 5eS1U=l ::.010.
Tcma dinero, inteli~encia Y
('fa Jo que se dIce un buen mo1.0. Practicaba deportcs, baH;¡·
ha, jugaba al brld~c }' en fin
conocia toda clase de acti·,¡d:l·
des sociales, motl'·o poi el
cual era a!nduamente Jnvit1.dl
n fiestas. reuniones y hanque.

l'

t~,

Kltlv ClJftord ter,la 'elllll'
dos añOs cuando conICIlI a CI1I
1(.oS. El encuentro tU\O lur;ar en
Maine. en una regló" l1ue predl~poDla al romantic. m'o, (,:on
BUS piOOS y su mar
Ella ":i el eran lIl'" talios ce
los Maxwell Barr. K'h'J era
un~ entusiasta de los Je~or.
t 'i nunca se la veía m,\..; her·
moSa como cuando rCj. "CS:lh3
lie una practica deportiva
l'ualqulera, los oJos bnllan!e.{
Ins me]iIlas arreboladas.
indudable que lo que con
<¡UlStó a Carlos fue ~u Juven
tud. Si el la hubiese conocido
en la ciudad y se hubiese da·
llo cuenta de la in~l{erenc:ia
de la muchacha haCia todas
las (osas que eran Interesantes
bt'lIas o Importantes para él
mas que seguro que Cal"
los habr.a comprendido que
KlUy no era la mujer Indicada
para acompañarle en el puo
Jl(tr la .Id..
A Kltty no le atraia la vida

manera que e::,e carll;('1 se c¡;mbiase pronto en I.'ero¡lucr,¡
adoración. Su cabello, ne~ro
era li~eramente canoso orobre
las sienes; sus ojos, tamblén
oscuros, eran expresivos. Su
\'oz. en fin, sabia encontrar la
tonalidad exacta para expresar una admiración tierna.
Carlos aceptó a Kitty, deddido. definitivamente, una
mañana en que se dirigió hacia la playa para bañarse. Al
tleKar encontró que Kitty ya
estaba. allí. La muchacha 1I~
,·aba puesto un traje de baño
color azul, que era el más in·
dicado para hacer resaltar su
belleza. Y Carlos Kent era un
experto en belleu femenina
Con el dorado de su cabellera
lo blanco de su piel y el azul
de su traje de baño. KiUy era
de una bellC'U tan grande Que
parecia la representación hu·
mana del sol. de las nevadas
nubes del cielo y del intenso
mar.
Esto fue preclsamenle lo
que pensó Carlos, y se lo dljo.
Kitty rió y rubonzo. En segui.
da cubrió sus bucles con el gorra azul de baño. y dij,,;, desafiante:
-Le luego una carrera hasta las rocaS.
Los dos nadaron hasta ¡as
rocas Indicadas por ella, ~ '01\"ieron. y el ganó.
Era un ,'erdadero trilln:'o. el
de su edad contra la jU~'entuJ
de ella Carlos sintióse fuerte
~flnquistador. Con voz SU:l\'e
",jo:
_Debl dejarla ~:ln:lr a us-

too
-Oh, no Mólt¡ me =::üstil que
usted me ha~'a ganndo a nllreplicó ella. Y al dcc,rl~ JI~Ó
sus O]OS, con una ve' o:adf'ra
<:orpresión de adoraci" '1, en lOS
de él.
Otras mujeres hab;.ln mirado a Carlos de es3 mmera
pero ninguna con tanta :nten·
sidad emotiva como Kitty.
La muchncha S(' Quitó el gorro, y sus cabellos (Jotaron li·
bres al viento. De pronto, sin
darse cuenta cómo .se mcon·
tró en IO!I braZO!! de Carlos
quien la besó suave, reveren·

temente.

aprendido muy bien una par·
te del capítulo de los Prover·
bias, donde decia que la belleza es vanidad y que sólo el tra·
bajo meritorio puede abrir las
puertas del cielo a una mujer
Con todo, no debe pcns!lrsf.
por ello que en KiUy hubiese
solemnidad y ese estiramiento
de los que de tan purita"os toman las cosas excesivamente
al pie de la letra. No. Más bien
era como una niña, que es bue.
na porque goza de buena sao
lud, es fuerte, normal y QUC
pide a la vida una le1icidad
sencilla.
Para Kitly esa especie de fe·
licidad residía en el manejo de
un ho¡::ar, en la crianza de hi·
jos, y en un marido a quien
adorar hasta el fin de sus días
Pero no había estado C1\53da mucho tiempo, cuando descubrió que el matrimonio ne
significaba ninguna de esa~
cosas para Carlos. El se mostraba interesado en los l.es1;·
dos que usaba su mujer y en
lo que sus amigos pensa1-:'In dE'
ella. Carlos Kent queda e'.hi
bir a su mUJer, h mü::no qu(.
un hombre, por pun' orgullo
enseña una herr,lo!la p~nt'\l;¡
una piedra preda~a L:] dife·
1~llcia entre la Ice", que Kitty
v (';orlos tenían resce' tl\ar ·cr
te del matrimonio· residía er,
que para ella el estaóo m~·
lrimonial podria set' Slmnoti·
:rodo ,JOr unas :-ilrutillas d(
hombre junto al f'Jeee del 110~ar, mientras que la de él consistía en bailes, fi2"'tas, cumidas y diversiones t:xln:; IJS noches, h:lSta las prinlera~ hor::l~
de la mañana.
Kitty hizo todo 10 posible
por contentar a su marido; pe.
ro no podía satisfacerlo. Prono
to y gradualmente, se dió cuen
la de que a el no le importaban
nada sus cualidades atinente~
al corazón y la inteligencia; 'PO'
ca Interesaba, además, a Carlos que Kitly uniese;l '>u amol
un afecto profundo que sólo
puede sentirse hacia la persa·
na a quien se admira.
Pero Carlos quería otra (Osao El queda que ~ hablase de
su mujer; quería ver su relro·
to en los diarios; su nombre

en Jos labios de las personas
que pronunci<il"Jolo iban a ha~
cerio popular. cuando no pudo
conseguir esas ~as, se ~':'rnó
indiferente hacia ella.
rAl estado de cosas 11'anzó
su culminación la nOC'h(' del
i.. :\¡~e de año nuevo, en la casa
de I(lS Maxwell Barr. La ::,\O,.Jlf"
hahía empezado mal para Ki·
tty. Su "estido no era lo que
ella había deseado, a pesar de
ser de excelente material y
muy caro_ No tenia nada de
sensacional, que era prec,~a
mente lo que Carlos buscl'ba
en su esposa. Kitty podín pIre·
(er una diosa en la playa; pero
con un vestido largo parecía
una muñeca vestida.

-.:.Qué esws hociefldo"preguntó, entre divertido 'j
asombrado.
-Estaba pregunEindom(>.
-contestó ella sin levantar 19
cabeza, sin dejar de mi"¡¡rme
los pies.- ¿Por qué no ~on Ini
l¡¡rines mis pies, Cnrlos?· -pre·
¡{untó a continuación C:Jn una
expresión tal de desconcierte
que él corría a abrazarla.
_Kitty, perdóname; CUlO
que fui un poco groseru al uccírtelo.
-iOh, Carlos queridv: IQU<:
bueno eres!
Asi, por un tiempo la ~uven'
tud y la belleza de Kitty Jo~raron retener a Carlos Kent.
Pero no bastaba con eso. A

di]~u~~~:;I~ V~t~;I'p;:;~~Stó~~ ~~d¡1~u~U~~e~~~~~C¿~r~:S
ansiosamente:
-;.No te gusta~
-No te hace Justicia- re·
plicó el, que sabia ser siempre
cortés, aun para decir las cosas más hirientes y o(ensivas.
Kiuy disimuló todo lo uc
pudo su humillación'
qt
va la cabeza erguida 's~~:Ó u;
hizo todo lo que pudo Por
acompañar a los otros caballe.
ros que la invitaron a bailar.
Pero tenia el corazón dolorido.
Cuando emprendieron el re.
greso, diJO a Carlos:
-Debería tomar lecciones
¿no es cierto, Carlos?
_.' Le«iones' . De q .
rida?
. "
ue, que
_De baile.
La risa de él hizo daño a Ki.
Uy; pero más daño le hicieron
sus palabras, cuando él acregó.
. Q
.d l'
.
.
- \Ier.1 a, u no tIenes pl~
de ballarma, .•.
. y sin embargo, eran unos
pies hermosos. Algo rnás tarde. sola en su cuarto K·tty
estuvo contempl:indol~s iar.
namente. Eran unos pies pe'
queños, proporcionados, de
planta arqueada y empeinE
alto.
Carlos enlró en ese mon:.t'n.
to y la sorprendiÓ en seme'an.
te actitud.
.

volvió a poner nuevamente en
practica sus antiguos hábito!
de tenorio.
•

Demasiado orgullosa para
quej~lrse de la situación\ Kitly
n.o diJO nad.s y se. ajusto a ll1s
Circunstancias. Lela mucho.lu·
~aba al golf y al tenis, p=,se"bl\
a caballo.,
. .
y entonces hlZO su apancl'Jf!
B:arry Cale, amigo de la infan·
cla de Kltty El tambien era ,le
>\lnryland. Ahora se ehcontr3'
ba en la ciudad y empe"ó 1. (re
c~lel"tar la casa de Carlos Kent
\'13'~D.ndo a Ritty y tor.'.anuo
el le l'on ella.
Barry sabia que Cnr10s ah.,n
donaba a Kitty; sabía que la
.eente m~rmuraba. poc. ello. :::
c}1sndo ola.a algUlen. que cn·
lIeaba a Kltty, echandole la
culpa del ab¡¡ndono de su ma·
rido, la defendía ardorosamente, diciendo :
-Car.lo.s es un hombre de al·
rna vacla. Kltty es una mUjer

de a.1ma tan profunda como el
m;¡r:
.
Kltty er:npezo.a pensar que
ella ~am?!en podla despert:lr la
admlraclOn de su marido. Y un
dfa se decidió: seria otra. Em·
PMó. tomando lecciones de bolile, "On decir n3da a nadi(' Sil"'
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7.Q el desfile en honor 8 su ~"a· pretan.do un pre<:ioso vals ~l 01mt"lhl dd e ~'\" 1\' MI'" .,.1"
j~tad Cladys 1, reina Juvenil cual comien%<ln ~ tx.lIar los re-. Sr. ~I\(!I 1I
t\\ ('11\1
\1'11
del Caserío Del"ado. elecU poi yes, slguiendola las d3mas ~'dl). Y 3clt"l1\;t...; ('slU\I\'I""\ \ 'll I
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(,;1 ¡)alAdo 20 de octubre lo. los votos de los f'>inquilincwo, baje sus acompañantes, l:\s emba- n\\.~\'lr'1.\.s' Mh'''' II\I,'n\ 1'l" \1C' \
. .In
, \, \ 'n, \ I \ 1 '" 1
1\
11" ('óllIl'l iOIl de CaHua. luvic Jos au¡picios del Club "Sueños jadoras y luego el pubheo en Guaro,,, N.\':h'l\at dI.' l~ 1'I'm
nln (.\ hOllor de recibir la vi.i· de Juvenlud".
general, dando romienr.o aSI,pa"loll"M' d" CJ \I,I~ {\t n 'h~l' N,..",,, 1"""..111.\ ""'III'ut\1
l. dI' 1(1 :-i.-tA. Van8!e Mora·
El orden del deshle fué el si. eJ baile que se e:ctend,o hilsta !dc~lm,'~ h'll:h~" b.lm'-" 11\1\\\1\ "'111' "11 ,1", 1\\ ,1, h;<¡\.llI ,t"
~'m, MIM PUI.'I·tO Rico 1950.
las diez de la noche.
ud(WS a ul\;1I1.;",<lII,; d"l ~,\hh'l ),,,1.\ 11" hin, h'\\"'\ .." 1 \l .'-11
A IAIl 10:00 A. M lIeua Van· guiente
Además de tener 13 asist('n. no put'rh\lnq\ltl'"l 't\H'II.,,\t., ¡ ,'l. Ih' 'TI l'I\'h .'1 \'11\
nI
Rlt' al IUlcrlo M~rC8do. Allí
Las damas de honor h.fl(I·1) cía de embajadoras dI.' los Ca. en alerl;,l 1'1\" ""I\3'·¡" ,tI" 1l11"1 .. \1'1 ,1\\"'" nll'l\I.' 1 'I.IHII''- 'JI
h{u:r.u preMentoc!ón el Sr. su aparición. presentadas poi serios Sieardó, FdL GareiA. d.ll\~, 1lt'lldl(,IlIt''' il l.' 1 11\1(' j (Ill\\'l\\l~ t 1\ 1 ·1I'111l' \ "1\ :'Ih,
Soln, ",reMldcllte de la "SO' Il~. la Srta. Fer-nlÍndez. amab'e y Mercado. y algunas sei\ontas elmlenh\.'\ dI' 1" t'('\"\~ludo\1\ 1M I~. tHII"1
"',1'" T 1 I h
dl\d dI' InquillnOl". MlllUtOl Renhl cooperadora de este ac· de esta ciudad' tU"imosla a,gra ci"Il;lh:;l" dd :tI,) d,' T 1111\\ ~. ~I ll\ll 1I1Ih.'II,I, tll ,I~
111"
di' Ilué hlc¡~ron .u "'"troda to. dcsfilando Violeta Vazque-x dable visita d~ la Srta. Elena
Est~ $1.'l"\11t.\l', dl.'~\':t h~h 't 1", \'1\ tI MIlI
,11'1"
vorloa Pf'loter08 del Club Ca. Nydla Luz Rivera. Ana Hilda M
I d
t
ll'
\1 \\1M 11111'\ ~ 1'1 1, "I
~
De1.ada, Esther Socorro Cruz
arrero y a e nu~ r3 ro- SII~r .... 1(00):; "<tu" ,\ qu(' 1,'" ¡ '\~ hUI"l t t 11 ol"tl"\l 1 I1
,(UD'> Guayama. Entr(' el:os
laboradora Srta. Ana RIla FeZ'- d ' t
J l '11\' ("\ '1 '1 \ '
"1
i
HI)bin~on. Clalk, Roy HUAhe: Elena Frcd, Juanlta Apontc nández de la Autorid3d Sobl"'e CSll\ e~ .1n ( ,
' .\11 . . 11 \ ,. ....1 .\ \"'11 """11 \ 1 '
, J
Rivera.
Sor Teresa Cruz y olras. Lue- Hogares; la de la famih3 Mo- ron ('/\ el 3d" dl'l ('\'\ll:h{,\ 'tu 1111" 11 mIl> 1\;\0 11,'
I
go desfiló la .prlOcesa. Srta... "gón, genhl y ,¡mn.~I'" y t. I<"s C"sl"J 'lln\';nI~l\t(> ;'~I.-\ot .... 1... o'UI "ti "ll'llIIlrl "'
\11\
Arto l>cguit!l). dlll C'1')míclU'( GI a d ys .H ernandez. Despuesjde Jos admintstrado~:
~
¡ ,t\I,\' l
'
""
Sr. cid\) "("I,~m\) 1'1 'tl.lt"'\h' ,11'1""
,111'\\\11
..1 I r<ll;roma m.' leal con l'l a,:· las cmbaJadoras de los case- S3nehcz de ea".c.... Sr Medina Club '''Suen de." JU\ l\l\ht" ,
1'-11\0' 1,1 ' 1.1 lo" l~ \ '111,11,'
tu:t(li.~~ <!t"! ~onlunto compuC"-· rios, Fcmandez Garcia López de Rio Piedras {a~bos ~x-.ad. tl nombr(' d~ " ..i,\: \1 11\\"";. d\ 10\ 1t\.¡uHllI,' 1\1'\ \ ~ \ l '
poI., Fl.'Iut M')l\u~l. S~ma.. ,Sicardó y .~ercado hicieron su 1 ministradores del Dcl~ad(ll Sr. bro.s .1~ dl'~ " .:\q\h'lh\'- 1", ll\ t... 1"1 0\'\ \l\ t 11'1\ , ,'.,h-l\ \11 1.'
.. ~ '. ¡.ramera gUIlarro . .;K.rgl. presentaclOn.
.
\l" m:h 1"\11\\' 1, h, l.' tll'l,,1
~I y. rc~unda RI.t,lllra~ O.ric
Desde Cayey uistio S. M
el
e
,11'1 \' \\,,} I ,,,{,, 11\
1'.¡'II~lm()Stl,t·l('er~ ~'IlU··!AidaLuzly deRioPicdras'
rganlzan
u
u tura
'tlh'l\~ 1'1.\0'11 \lIlA' IIT.lo
'~I V ,\1 lonlo R t I '!u<"z.. ('.1" ¡ tres hermosa.s niñ;u; radiantes~
'1"'"
\ '11 IIUl" ~I ",¡tllI h'
I \I,t~ -'
mllraqu ro. Pas .ual de belleza que daban la im-'
".1", "In' h.w'" 1\\\1\ 1", \1,'1\\
(;.Irci.. t"lcoldlr,.I·,r.
lpresiónal~erlas deestarfren'En e a s e r ' I O
ato
ran
e
1'" ,11",,"'1'" lt 11\'1\ 1,',
A C'ontmullci.in ~I proKra· te a tres hadas d'el remo de la I
t 11('1 1 '\\11.'1101 ...... :0<."1'1 11,.
rn:1
fanWía!
.
,'1
1 \1\\1'\ \\\1..1 \ 'l\l'- 11,' •
I Antonio Rodrí 'U<"Z '"lOta
El
tI'
f . Por Petra Crul. (Cort'bpon~l) varIada h1od,\: I,~ lit
1 C\\ h' ...."h a'\\, 1
\ 1.1 ~Il ~
" ,
•• ¡;;
lo:
momen o cu mlnante ue
car~.lId3 dt' diChA ~ tll>:U'l\ "<41
1 '1,;1
.. ,. 1~\I\\I ... I 1\\ h,
f'1 .,bolcoro ~ laJeu..
la entrad.a de S. M. Gladys 1 El dia 16 de octubre se oro señoril M.ana. "\Il1h\\.' l\'\lll 1 f 1.....
111I I,n 1 10'1\' ' ....1
- Francaeo. DI~z le d,~e 3,Y su ga!a~. Pausadamente los ganizó el Club Rccre;¡lI,o Cul!l1a ~:su ~u\bl\t(' c. l.; ,\,1. 1''''
lO(' \l'I.1 t-: ""'1",
':h .•Puerto RICO Que Lt.,d;l. rey~ hlcler~n su entrada .11 1tural Hato Grande cuya dlr«-- I U \'lrjlllHa TI'I'I
'fo'n nmo 11" ti "'<'I,l.\}
1 \lh\1 ~,\"
,
E.r . . '
..
1salon. ncerc:andose .con paso It~va. qued6 compuesta JX'r 1:H;¡de 1 nin s'" h;1 1 lid \
mh ..h , \'(',\1, ,\ ,11\\11\ 1 Il"ltl
:1 Ser~l<l OIU can.t(l Rumor lento hasta su trono ImprovlS.J.- sigUIentes perso.nas:
~r'ar quc ~~\<l1\ mC)"I.'I"t I h-, \ \ "~,,
,1;'\\, I ,\l 1\ 1,\
dC" Llanto....
1do (~I trono h~ho ~domi~~o
Presi~ente. Francisc~ \'.az- sieam~nte It<'5\i(' quC' ('-~I;\I\ ~'t,..
t lo \,~ 1'1, n ,."", \ 1\,\ 111\ \',
1
1 ~lIu Puerto RICO hace su prevlamen~e no
uepos ~lquez; Vlcepreslde,:,te, 'Irg",~.1 tlcndo a 1;) Nt.'(\\II\ dI'" "'1,1, '1\\1"1\\ nI h;1\ \ 11 '\1" ,',
ap.¡nclnn canlando la dul« usarlo. debido a que fue hecho 1Torres; Secretaria .. Ju~nrl.l
,
, •
\1\ hl, I I\''''''!
\\'''''
h \
NOT\~ :-;()('1 \1
\11\, '-"
1,
r n 1 mU'Jic.-.1 Curuonci- I al ;.. re hbre y la llUVia !Ocle-- Diaz; Tesorera, FehCIt.a L3m3·
..
IlIle'ntemrllte obatae:uhzo su cho; Vocales. Petra CnlZ Car·
L.a C'JtU~I' h ,t t'\¡l1i i ~.a
1 l\Iltl'i
, C,1ntando ~1 tril) de voces
acerea a la Srta Pue~-: men Matos, Patneio Lóp(!1los esp.,lSo.Jt\ Rt"
Jeon \1 1 \ .. 1 "b1'
J'dlx Camacho "f Victor Dial' to RICO y a la pnncesa, la
Este club tiene planes de ne· te en la \ i, I('n 1.1 1\\'- :\ dt" o<'e \' IItl , \ .11\\\\1\ 1
•
I na ocupa su trono Junto a su
eabo
p"""""'ama \ ,nia.
1 ,
•
act)mpaúan a Vangle Moragotl· rev
¡vara
. ,:,n ·-0'
, . ,e:lls<"f1\t,eo..'O\lll
pi ~h
nll'l"
• \1 tr 1
1'"
f'n·LuMirlu"~
j...
.
dOde~cbVldades~ltuues':'lta. Tambut\ ha....
ut ,t\
\ 111I Uh\l\\\ ,t
..
Acto segUIdo. la Srta. López reereatl\'as. Se esUn habcnd) I
Cf'\It S.lnt I no- 1
&. Ana Rila Fe.mand~zentre·l~ coronada por la prln('68 1 planes para celebrar las 1'\,¡vi. os eipo&..\.<'
."
"
v~ta a los pelotel'Oló del C...
M. Vangie Moragón. M~'dades ecn un baile.
denles en~" \l\,\""da ", .
t'"
J(uu-Cuayama.
Puerto Rico 1950 proclaminecn un 11Ilt,l\) ~1",
8 remando Vazqun canta dose uf reina iuv~nil del CaseESTACIQN DE LECHt-:
' •,
un ' mapeyé·'.
río Delgado. Luego. la Srta.
O Jor~e David Ortiz. rec;ta¡Hem.andez lee el mensa;Je de
un precioso poema.
la rema al numeroso pubhco
10. MIl:cucl A. Rodrigue?: y allí reunido. Pcdr~ Ayala Co- rededor de año \' medio.. A ella dc edad !'Wlcn1tn\cntc,
Anlonío Rodri¡,;u~z can!;¡,., a Ha,:? ~anta la ~~nclon mex,ca- asisten un gnlPo ,de 90 ni¡¡osi brj,ndot>,)
dyl) "Pu('rto RICO d~put'$ d~ll na ,Tu solo ~u . La Srta MO-ll quienes reciben una mericnd \ la ~el"
nymero que interpreto don VI· r~gon obsequIa a la c:oncurre~ I
._-~._-~~('''rlte "el .en.dor·· d.. un,.. dé.lela con su ,dulce voz y ~u gUlCima. a Mua Puerto RICO.
tarra, ~Ievandose consigo las
.
" t c o rama Slmpatlas y aplausos de las
y lllfl termo no e!'I pr g . damas que la admiraban y de
dc<i1cado a 1o!1. Puert~ RI~(' los caballeros que con apasio1950 f'n su vl~lt.3 al ~a!lerll) ~;r nada mirada solo tenian oJos
(';Jdl) Oc alll Vangle M' rhnfll para "ella".
• un almuerzo preparlldo ['lIra
L.a preciosa Srta. Puerto RIj co. capullo de rosa radiante.
ell•• y au. acomp.lnant...
JI \er VISIT.\ Al.
hermosura de est.a ulSla del I
(\SLRIO D"~C; \DO
I encanto", de
t:Uerpo escultu-¡
ralmente hermoso. pa~o la hu··
A la.. 2 de la t¡¡rdl' del mano mllde ofrenda del ;¡plauso con
vdlu!lQ dl~ dt'l 29 d~ oc~ubrc J,¡ mil! dl\'lna de las sonnsas
IJ lluvia parecia citer '!II got,;, Iluminando todu el sa10n la
e! plata. me'\udas. pie rJ. '¡brIllantez de sus dIentes de
I'n ~u nlmlco ddlprendlmlen· perla~. extra Idas de las. ma.;,
t{l, tcmuemen'c "lIm~--:leronlhonda~ profundldad~ de un,
l.. vefitldura dC' VBn.qll'. qvum mar IlIS05pechado..
lW protcat6 de C' la osarfl;l p("f.
¡Cuanta ternura en.u minr!
VCOI B df' la IItl"':I al h.. ·('f lJ Cu;inla ternura 1.'0 ¡;u!> palaf'ntnda al Cent.o Comunal dellbra&~ Cuanta embrla~ul!'z cau·
u \J \'1 .10ft" \ "'\ _. _ ...~.....
Call4"fIO Delnado.
Baba la contemplaclon de su
l_
~~
Sajo una fuerte ova~l()n cu~rpo' Era lIe,!,a dc graell'l ('0. . . . . ~t~l\
.,..\
hi7,o IIU entrada triu~la.1. lil(''': mo l!'l Ave ~arla. Am,1do :"ler.¡
'
do pr~ntada al pubhco .1111 vo nOI hubIera aclarado' -ro-,
<1\1
..-,
ido por la apreciada g. ta Ido en ella encant;¡ba. todo en.
r;~: Rita Fernitndu. traba.'a.· ella atraía ~u miracU. sus g!'. I
~
d r social de la A S JI.
I tos. su aonnsa. w. ndar .. 1
°DftpuélJ de 1. prrsentac-Mn Inero"
El conjunto
"Rltmtco RalM·
deMlaPuertoRicodl6com1tm
rompe elaplamo.
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CASERIO

El. MllNDIIRIN
p..lIlo IIcILrt' 10 pUNtn, (.} blinco
<!t I hCII ;Jdol y 1,IIlllbel ;llllr("
¡'u/! y rOl.4g..m l(lII cuundo ver·
(lI'an 10Ii Imoli,

Por Eea de Queíroz

\·i('Jo Mandarín no eneuDri"
ninnun.. conspiración conÚa la
y
l'
cquedAd cgur'oad del Imperio, y d.:-<¡«xc I4me con s
¡ PUl'S fué preciso que jur{i~.'
y 1IIllU;I:
b
Eld 1;1 {"(I('II t'n 11,105 palo_ ,Unu pocilga, ¡.¡t'nClal!
que no encerra a esta curlOS~_
m.l enl1)~llin d,. P('km hlll;la el
-1011 J,:l..'nerolo colocando de. dad un ¡ltentado conlra 10i RI_
Sur. Yo Inlj \'ría rcunir~,e ('n Iicndum('njt' en' el borde del) ,,, 8aRrado.s, ,Entonces, S":I;b.,""udn~ por t'nClmll dr mI, I t
'16
r npiándose lcc::ho, el prrnclpe Tong perml'
pC>r tOOM p¡;¡rtes l«' ¡¡lInn po- partiendo Uf' los bosquc'~. dc
3c~: ~Jl ~; Y 11
'I~Ó que s~ hiciese la reqw"ltt>
~od.. ~ heraldle8l\, blanclls af.Oo ¡lO!! t('ll1plclJ~ y dr 1011 p,lbc1Jo- _E!'l (.1' a¡¡ de la canción de na I.mpenal; c~ntenares dc es·
leal> de templOl', arcOll trlun- nu ImfJrrlulcs, cadn uno IIc- MI non'
hermOtio sis don. cflDlentes pahdecleron" ,dt
P
fa les, kl~kOl'l !'iul¡':lcndo de en- \'ubu, pHI a lIbrarse de IQlI mi· dr Il"n()rt~r 111 naranJa.
,y c1ía, con el pincel en In I"':<lno
ti el follaje de los j.lIdlnCS, lunos, ulla cnlllln de bnmbu
E
k ff d t
dlbujimdo consultas sobre rodespu(~, ('!:p,ICI~ q\IC parecen qur el <llre hacin ~ilbllr, y aque_
I .¡::(¡rdo Mt'flll o " oc or I pel de arroz; mistcr¡osa~ C' n·
montes de porccJ,ma; y lIicm- Hus nubt.,s bl.mcrUi pURaDun co- all'rnnn ele-- 18 UnIVerSidad de I lerencias susurraron insen<;a
pre a inter\'ó1los rf'¡::ularC'l JóI mo ImpelicJoll PQr una brisl Bonn, cllnclllcr ~e Is Icgaclon, J tamente por todos los di:;trl;~;
mirada ('ncucntra algunos de- SU<l\'r, d'J'llndo ('n ,1I,.n,'o un hombrf' d,. aficiones
., Je, d «;
1 POétlC811"d
b
e , a e IU d a d ¡ mpert'l.,'
I~ bMtlon ,de nsp4Xto ht""llcnto y melullcúlico lIuflplro1 ~(/~r~211 c~mo,cntflfls a, O !!ervo el Tflbunal Astron6micI'J :li''-~19
(Continunc-ión
rOleo )" fabuloso.
unn ondulación t11ci6nlcn, quc
JX '
, e l Ptllacio de la Bondad Pre'e·
La multitud, junto n C!<11Il ~c pcrdin f'n 101< ¡¡Irel! diManoll
- (;t'lIl.'rllln, el dulce pals del dda' y un ejército d~ kooheo
En Jlquella a\'enida vi tam- edificacion
{trandiosn. es Voh'í a CIUII'I, Icnto y prnllotl- Mi~non
'.talía: ",Conoces tu tran~port8bn desde lo IEgacio~
bu.. n el corll:jo de un (uneral ólpcn~ como ~ranCl~ de' ..rena. vn.
la tierra pflvllC'Rlarla donde el
.
ele Mandarín, todt. omado d~ negra que un \'I('nlo blando I F.n la comida, Camilf'lll, dC's- /laranjo da flor?" El divino ~e RUd!l~ ~asl~,~~ K¡,o~kos d~
Oriflamas y banderolll!i; gru-¡ trae ). llevó/,
doblllndo IoU $C'rvilleta,
me Coeth(' ~(' rdl'ria a Italia, "Ita_ él CIU a
ro I I 3,) e aqUJ
pos dc hombres funebrcs que- . Aquí l':itli el V¡1~tO palacio I prt'~untó mil impr~lClr'\ 80- 110 mlllcr". Italia scrlÍ el elcr- ~I ~a~lo de 10s. .Arc;I~'os·1 pólnmaban papeles de braserlllos Imperial, entre arboledlls mis- I bre Pekm.
n,(I amor de la humanidad sen· d UC ¡Uj ¡ue ~rujlan .;a~o e pe!>O
J
portahlcs; mUJerf$ desJorr.apa- ter losas, ron ~Ui leJados de un
-Pekrn me hace ientlr muy tublt",
e os eR8jOS de \ .E:jOA llocu·
das aullab;.n de dolor ~\'ol- .. manllo dc oro \'IVO, ,Con bi('n, mi gener.. l, los venos de
-;Yo prcfJern Franda!- mentol.
.
c..ndase sobre los lapl~; des. j que gusto pe".etn¡ria en 8US' un poeln portuguk:
lluspil6 l. Cfipola del primer
Cuando Camlloff pI ei{unla~es se levantaban, )' un koo- !leereto. y \'erUI desfilar. por i "Por sobre 05 ríos que V80111ee"ctario, una jovencita Pil-¡ ba ~r ~I resultado de su~ In'
11, \'cstldo de bl~nco, en ~ñal las ga,lerllls sobrepu tal, l.
a Babylonla me Rchl:i"." IIda df' cabello rludo.
\'~tl"aClones, le contestaban
de luto, les !'cn'la el te en un magnflc:lenda barban de ellA.. : ~;Pekín H un monstruo!-¡Ah, la Francla!_ mur., satisfactoriamente r¡lie se est;¡);ran plato en forma de a\'e. dlnól!'tias ~ularcs!
'dijo Camnof!. haciendo O!I. muraron algunos comensales, Iban eonsullnnd? los libros !lan·
Al pasar junto al Templo 1 A 10 lejOl se Ic\'ant~ la
cilAr .u calvOl reluclcnte-. Y poni<'ndo los ojos en blanco, ¡lOS de Lao-~s:, o q;Jt" se ¡b¡ln
del Cielo, \'i ,apiJiada en. una rre del Templo del Ciclo, se. ahora con.ldere que l'n esta
El gordo Mer18koff aglt6 los a, <,xplorar vieJOS te"(~o~ 'lel
rrada una I Ion de ,mendigo.; mejanle a tres ql.lltuoll'l so- capital, I la clase tArtara ., lenl('ll de oro,
l!l'mpo de Nor-Xa-Chu,
lJe\'ab.an por todo mdumento breput'Stos; despu~ la gran eonqui.tadora ,que lo ,posee,
-Francia tiene un pero, que
y ~,ra calmar la imp~eJ('llun lTapo amarrado a 1. elntu- ~lumna de los Prindplos, hle. obedecen lrescll'nto. millones
l. cuestión IOelal,
cla bchca del ruso, el pfln('l~
r.I. con un cordel; las mujeres, Mltlca y Sl'Ca como el genio de de hombrct, uno rilu .IIudu:,¡
-Oh la C\IHtion soci.lll' I Tons remltll con estos rt'CadfJ.!
ron 101 eabellQe cubierto. de la rau. y delante blanqu€'an, laboriosa, .urrlda, poHtlca, In· mur~u;6 lIombrraml'~le C;;' lIull/es, al,qun .ustancioso p .....
VI€,Jas flores de papel, rOlAn en una medIa Unta aobrenp. vuar. Estudian nUNLTp. elen. mllot!
'IIen~ de contJteI o loma de
huesos lfólnr¡ullam('nte, y 101 tural, las terrau. de jll,spe del cia., . ~Una copita de MeY convcrllando con tonta, bambu en almfbar,
c¡:¡dá\eres de I~ erlaluu_~ se S:lntuano de la PUflflcac\';n, doc',Teodoro' ... ¡Tienen una lIabldunn, llegamOfl por f", al
Mientras el generaltrabnjapudrían a su lado bajo el \·ueEntonl:('S interrogué • $a- marina formidable! El ejérel- café
ba con fervor para enl:ontrar
10 de los moscardones. Má5, To; y su dedo respetuoso fue lo que en otro lie~po crela dcaAl hf.jar .1 Jardln, la gene- lo familia de Ti-ehlJl Fu, ~e
adelante enCOnlramOlJ una jau- señalándome el Templo d~ 111 trOUlr al extranjero con dra-¡ rala, npoyilndose sentimental_liba teJI~do horas de seda y
la donde un condenado extl:n- AntepasadOl, el Palacio de la I!:onct <te papel de donde .a., mente en mi. brazo, murmuró¡ oro (a.i dIce un poeta japonés)
día, a LTav<-s de los ba~rol~, Soberana Concordia. el pabe. Han culebras de fuego, .Igue JlJC'lto a mi ol~o:
a .Ios pIes de la generala. Ha.
las manos d~arnad:ls unplo- lIón dc lu Flores de l., Le. ahora la táctlen prusiana y va
-¡Ay, qUien pudlern vivir bla un ki08ko en el jardín, bajo
rando una JimOl<'na, • . . . • tras, el klo.ko de los HI"torio- armado con fua-ll y aguja, cn e30ll palacios apasionados los 5lcomor05, que se denomiDcspU" mostrame rel;¡>e'- dores. brillando, entre los be,;. ¡Grave muy gravel
donde verdean lal naranjlUl!... naba, al modo chino, el "ReO('t-uosamente ,una
pi a:ro a ,qUetl sagrados que los cerca"
- y todavia, mi gener¡¡l, en
-¡Alrl si que se ama, gene- so dillCr('to"i a un lado un arre
C:-Slrech.: 811,1, .ubre pI: 1- 'con,w tejado. luslrOlOS azu~ mi pOrll, cuando a propósito de rala!- le dije en secreto lie· yo (reseo cantaba dull:emenlC
DS de decaplladOS~ gotean~o les, verdes, esearlalll y de co- Macao, se habla del Imperio vlÍndola dulcemente hada la bajo una
fuentecllla rUsliea
una an~e espes.1 ;) negra..
lor de liman, Yo devorab.t con CelClite, Jos patrlola. se pasan OK'Uridnd de 101 .¡eomoros.
pintada de color de rosa Lac
-,Oh - exel,¡¡mé, fatiRado OJOI iwidos ..qu('!I01 monu. 101 dedol por 11lI greñlll y di·
Fue necesario todo un lorge paredes la formaban un ~nre:
y aturdido. -SalTo, ahor. mt'ntOl de la onli.:uedad :lsl.\. cen neR:hgenlemente: "Mon- \'erano paro deacubrlr la pro. jodo de bambu forrado de •. ~.
{jUlero rep050, SI l:nelO y un I tICI. lleno de curiosidad po: damOll aHu clncucnta hombretl \'inclo dondc residiera el di- da amarilla' el
1
'..
"'EO,rTO caro,. , ,
conocer las Impenetrables du- y barrem.os la China".
runto Tl-Chln-Fú.
lltravés de 'ella/op' pa~',lIl~~
ml<'rpretc
lnc InOt>C' y 5CC que I01 h .11 b'Itan, el prlnel.
.
D espUl"
. d e e lt ar CB, a sane, e:t,
' royl'C
Id'
¡Qut- episodio admlnistratl- una luz sobrenotural
de 60Il.,..
IC
;:r I~~~ ~a er¡¡ ~ granito p.io de las Inslituc~ones, la quooamOlllJllenel06os, El gene- vo tan plOtoresco, lan chino! claro. En el centro, un of:\'~n
'd 'd 6, . . .
h de la slgmhcae.., de las mscrlpdo_ ral, tosiendo (Qrmldllblemcnte, El serviCIal Camiloff que se de S<!da blanca de
'
<:JU
a
as euo es orman una I
I
't d
" mu r m ur6 ,Ju
ego, con (-'() n-palio
des
b
'
d e nube matutino,
,un
a JXK"
la
f'xplan~da uc cuatTO carrOl nell, e ~plrl 1J €' sus Clenl:III!1,
a e' d'a enlero recorrlel:latraía
come
dc guerra :pareadOl podrían Ila g_ranlatica, el dogma 'Y lo elJ eendiencla
do los YlITt1enll del Eslndo, tuvo un lecho nupcial. En los rlnl:GrC'C<)rrcr durante le UOL
tran3 vida Inlerlor de ~n ('CIC-1¡portu~1l1 t'I'I un bf:ollo quC' probar, primero quc el tll'· nes, en preciosos jarrolle!'
. g
bro de lelr..do chino.. tal e'!(' p.IIll'l.
5eO dc conQC('r la morada del transparentes de
I
' .
MienLTos &I.To, ,en lado cn mundo ~ Jnvlol"blt' e~.,,) un
Yc. 1 b e
a CP(l{¡1
I hu«,o de una almeno, botite- santullrlO.
n '. a za .ans , con su e~bel,
"aba en un desaho,.:o de "cle
M
t.
1
11
Icz IIflstocratiea, lirios cSf'orln·
" r di d
,
d
e JCn I en ti mura a, y
tólS del Jllpon El s I
.j b
rone asll o o, yo, urnan o, mil OJOI pl'rdlcrOflllC ('/1 lo pla.
to.J
.
'
ue o f!<i n a
('ontrmplé largo rllto, a mil n¡ci(' ..r('n
qUl' r.r extiende
dr o cub.le~lo de este,.1.'1 !Jn<l~
T"( la \'ut.. ). :..lIgruda PC"-' mb ollil de lO!¡ pu~li" hllllta
Nllnk,ln y junto a 111 v:r.tuMm
'los contr8fuf rtt.,. de lo~ mono
1.0 enreJad.. , sobre un IIIre>!>c
Era cumo una formtnablc t
O1on"6I1cOl' nlU alrO'la.
~cstal de !'ándalo, vcíanse
tlud,:¡d dI' la Blblill, Babel
ml'nte fL(' IIrr('~(jlllllln onda.
lcrto un i1banlco fOl "ladr, de
Nlnl\'c, que' el profeta Je>nAIl Indl fl~lbl('s d .. polvo a toda_
( "
\Mlllas d..e crIstal, qut' 1.. hrl'
lardó Ir dlas en atril,"'~r, El hora nt'gr('i\n lliD \,'a~oros..,'
~;.dJ entrar hada \'lb~ar, con
frandJO$.O muro c;uadrndo 11- dI' cataV(1011 F:ntonc
Invo'
m ulaClol1 melancó!,c:! y lltr·
DHla JO'II cualTo puntos nC'1 hl). t dJó mi alma uno melanc;oJiIl'
no.
qul' €'I II('nclo de aqut'lIal .. l.
........'
Los mlllianas de lines de ;¡g05
r J'l¡mtl: con pUe'rta.a de torr
monumcmtal ,qu vi airf' .. .ru- turcal f'n\'oIVII ndo Pv1f;ln ha~ "
bIes, ya \"lIga en el alr una ('JI
lAdo, dcsdf' aquella dI tanda. c. mili d~ lada I.'r. ~omo
mil otoñal; .:1. esa hor.... d c(,n·
hllc pareceT trl~n pllTl.'nt.... un call1lanclO dll' m; mi mo un
HJero MOflskoft y lo~ OrlCI¡¡En \01 Inmll'n !dad de u rf'Cln· JarifO pcnaar dI.' '" f'nllr; ~Ih,
J~s dc In legal:lón est/lban
to
lom~r nse con!usament
lado, abtic rto
n a'lul.'l
siempre I.'n la cancillería desv clllr de bo¡que, 1 ' nru- mundo duro )' barbara, me
~
~eh:lIlclo (>1 coneo de San Pef¡('\!lI1
C nal
brlllantet!, acord(lo, con J ojos humt'dOlJ,
ter burJ::o
lufr
~ ..tNU"PW.:~
,Alutll.all:b.d 1.MiñQ,: 1a.fr'.~ttFaera-.td"ftm"'" 'IIJtISe"" n..c' •• 1'\.,
, " ' . 1 Y?"en~9ni~~,,c¡M~~ aP.·•.rn~~
ha n
re uc nt€'Zl al 801., la «In un ramo dl: ¡"m I col- ••1
, , 2.... ·tr~
ea JU~1lJ' ",.JI 111 muer· n la
no PI ,1ntlO sutifrnC'nt~
I
epa'A a In pál:lna 16)
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EL CASERIO

de ,Sal!Jd y Embellecimiento "los lomos" de Son Germón
En el Caserío'hSan José" de Río Piedras Club Juvenil Elige
SU N ueva O.lrectlva
.
<o,~po~'
Unidad de Salud ~~:1~;;:~o~:~
A~inislración
O S
~ucho e~tus¡asm~

C~lT,!paña

Por Fdícila MactmeK

H.m'nd..

todasl

Hubo.
en'
sembran~o arboles por
00
la reunlon y vanos mquIlInos Por RAMONITA LOPEZ.
¡bras a la Directiva. Prometiv
la.> .avenldas del caseno San
pagaron sus cuotas all¡ m15mo. I Corresponsal
hacer todo lo que estuviera lI.
JQSt" Esto es una gran cosa
LUNES
Como quedan pocos días ~.
Un grupo de señoritas y jó- suakance para mejorar I{IJ¡
rll tocios los habitantes de este
A. M _ Mue;trllS de san. ca montar la tienda, la d~rectl' yenes se reunro el día 28 de actividades sociales. rec~ati·
c~!>eno P':I es dentro de unos gre y excreta.
va se prop~me hacer una m.ten- se tiembre de 1950 con el ro- vas y deportivas del caserio.
habra sombra y bellua
P.
Clínica
SI campana de
y .P. d 11
P
en
las a...enidas de - nue:>tro
Infantil v. Pre-Escolar.
colección
de fondos durante el. Clon
p?;sltO~e la
e nueva
evar adirectiva
cabo la elecDe EJerCito
Nacional
ca~no
mes
que al
Sol 't
,
~
\Rn:5
E l · . d'
reglra los destinos del Club
y -~ . '
•
ICI amos a coopenc~(m
. I
..
comlte Irecllvo se reu- Juvenil Las Lomas durante el
......,. Jovenes Pedro LUIS PliI·
de los ma~-ores ., de los nmos
A M- Chnic.. de AIgie- mo el mlercoles 11 de octubre año 1950-51
gan, Benedicto Val1ez, DliIvld
par.l que cuiden e:;tos nboles ne E.scolar
con la ~~ta. L.ube y el Sr. Blay
La Direc~iva quedó integra- ~ordero, Raf~el Mohnary, Fe.
y los canutos que se le ponen
P. M _ Clinica para
"! tamblcn miembros de la co- da en la siguiente formlil;
hx Lugo, Jose
y Sallpar,,- protegerlos.
.
ras embaraudll$.
operatl~a de Puerto Nuevo Presidente Florentino AH- tos JUS~I~u~.n~, miembros ?e la
para discutIr asuntOl sobre cea' Vice.Presidente. Juan Compama A .del Regimiento
d Esper-amos que todo cluda:lno ~reste. su C'OOpenlCIOn
MIERCOI.ES
cooperalivas.,
On~rio Rodríguez· Secretario 296 ~e Infanterla de la GuardIa
que
A. M-ResuhadO$ de san¡Adelante amlgOll' Confia- Srta Irma
NacI.onal
enllStadOll en
tamOió meJorar. la apanencil gre
ti
masque la cooperatIva esté ra,Srta. Glad s Garcia· Voca- lasfllas.d~ITioSam.Oeseamos
de n~es.~ barriada "a qu~ és- has ~ ~~~~. y uorogn· fUnCionando pronto.
les: Félix R~do Srt~. Ada mucho eXlto en su VIda mllttar
ta es VlSltada f.recuentemente 1 P. M.- ResultadOl de san.
Rosado, Srta.
López, y que pronto vuelvan a en·
po:K' extranjeros '! debemOió
'''.v. excreta ... f1uorog,.f,u
El 12 de noviembre se cele. Santos VaUez Cornelio Albl- contrarse entre nosotros.
Pl~
.
bon
preslon"
CItas.
rara
en
anor.
los
cumpleno
y
Luchy
Zapata
Consejero:
Nue"o Hereclero
darles UDa buena 1 m '
~
... b
.
h
•
na. su ~.'o. It~..q,ue se ve- - (Todo el dia _ citas para años de los nmilos JOIlé Emes- Sr. Remaldo Rodriguez ReEsta d
l·
1h
pa lO
ustcv. tmp-ta su disllntas chnicas).
to Negron Soto y Feliciana Ri. mus Admor
e p acem" e oglil.r
lOOl.ac,! desyerba el encl1\tado
vera una amena fiestecita en
la a uda de to- de los t'SpoIOI, AlIcea .Rodrlde••
recoge la. papeles I
JUEVES
su residencia. Bloque 1.9 del dos. ttluníaremos,r.
gua. de la vlV.lenda Num. !n.
que
a su alrededor
A..M _ Clínica de Enfer- Caserfo San José de Río PieEl Presidente, Sr Florenti- con . el
de, UI1
Cllalldo el tTUck de la basura med.d6 V.n.-u.
dras.
1\0 Aticea dirigió breves poi _ precioso bebé que llevara el
_ urde llame a la a l c : a l d l a ' "
, a nombre de Norbert. Son 1W1
es un deber- df" elida uno
P. M.- ChOlca Pre-Ma·
abuelos la señora Monserrate
d. "'"
de K<O eo. <omol.
Ramim. ,.ñoco ,.. bo' TO"6
~o Que esu, barriada sea
SABADO
y el señor Juan Alicea. Oesea·
la m.I.>; lunpia e higicníC';1 es
Por ACACIA RIVERA.
Imente su ausencia.
mos toda clase de feltcidad
nuestro d~. Ganf!Se un pl"t"A. M- Tratamiento para
Corresponsal
•••
lanto I los padres de la Ctll·
n\lO pan _-aVldad. Part\clpe paraslt05 Intestl1\ales,
.
El Club "Arcolrls" organizó tura ~mo a sus abuelos y mu·
~ f"l CODCUr'SO de casas más
Esta Unidad de Salud PúSe encuentra en servICIO ae- un ballecuo para la campaña chos anos de VIda al nuevo be·
hm~ ~ alred~ores m.is be-- bhca está SItuada en el uvo el Joven Rafael Guzman.' pro-Juguetes de niños pobres redero
11
Anote su nomb~ en la Apartamiento Num 159, Vi- antIguo correspoMal El es unlde esta barnada y se llevo a O Viaje
o(lC1J\iI de admlrustritClOn del SITELA.
Joven muy acllVO y era Pre- cabo el domIngo 12 de nO\'lem-¡'
•
~ José.
Ildente de festeJO¡¡ del Club bre de 1950.
El senor Jos.:! Mehn Seda
Bnmüda Laton'l!' S~ Ra(ae- ArcOlfllo '.
su esposlil la ¡;eitora Josefa de
la Mena Sra. Candad E Qul'
•• •
NUl!$tro Club "Arcolrl¡' dlÍ 5eda y su hiJO Jose partieron
S.\SE..~"'lTO
ñones. Sra. Maria M Robles.! ~ encuentra pele..ando en la bienvenida a la nueva ad_lhacla la tu~rra de 103 raSCIlCle·
Se han ou-ganU.ado en este Sra Ramona Negron. Sra. Ro-Icorea nuestro companero LUIS mmlStradora la Sra Pietn los. Los Inqulltnos de estc CIeasen.> ':1-$ clases sob~ sanea- salma Fuentes de Avdes y Sra Martlnel.. Su querida mama Esperamo.s se sienta feliz en- ~eflo les deseamos eluto
esu,

La

e

José

pa.1

I

an~

n~ ~t-

d~ HI.i~-

Orl~ntaclon

I~, G~ardill

~ño-

TambH~n ~os

A~(omo

n~i.

Rodri~ez: Tesore~

fue~on

!Um~nita

~nte!

~

U;ma~ "C~n

es~

üt~

SoCia
. Ies die
e aser'lo Sta hI

~ud.danoo

adv~Imlento

I

I

"'elU". __
.

.

I

miento y a l"elaclon de la SI- Hlpohta Caballero
lud con la hmpieu. La Sra.
Una comISión de señoras de
A'l.. F:ech.as. Tl"llbaJadora este caserio fué a entreVIStar
Soc:w ha a)"ud...do a co~uir al coronel Roig para solicllar
lideres para que tomen esl<ü de este un destacamento
c.
La:> c.ases constan de hciaco para San José El grupo
~atro ea; ones. La pnme.ra de senor3$ no pudo ver al Co1t"Cl'_ >n tr.t.a sobre como cn'- ronel pero Vieron al Capltán
~n toe' desar."O .an ....l\en r se Arrf)'o qUien les prometió tramu t pican os gennenes. ~ tar de resolver t'!>te asunto a la
1.1.
aSt" esta a cargo del Sr ma~or brevedad posible El
Rod<l f Lara OfiCIa. de Sanea· g,:"po e:.tU\O Integr¡¡do por las
DuentO de Iñpar~eTIto de senoras.
Sl,lwi ~ <:110 e. pruner cursII~lnla Cutro-Q--S. Aurora
11,) y 111 pnrnera clase- resulto Or':U B-5. Petra Ramos P·:!l
muY con u.tT.da. Se h,zo un ~"'flna Rosado C-5, Peplt..
ell"perunento pira que J;¡ da;;(" (;onúlez de ~fel{ondez 0·12 Y
pud era obU'~ar la form"- en JU-J ta RIOl' Apt. 272.
quo'" crecen osgermt'nf'S. Taml":""A (OOPt..RATIVA
bl
se d .) una pe lCU "- sobrt'
como 5.e ra.sm en las enfer·
[' dominI?O 8 de octubrf" a
me<iaoif'S- D<- e:ste (nlpo ya na\"
:1 00 P 1 en 13 e~el.a del'
t""" td<-rt"S que S>t' "an a ha~r Emba~ ~ celebro una reucar o dI\" rupolS de V~1O
nlon a la cual ~ In\"lt..ron CIUA t"$UIS f:' Ut"S aSIStieron al- I dadanos desucados de la baft'dedor df' 30 personas. El rl!'ll- rnada San Jase La rt"Unlon es·
tG dI! las clases l!llUn a c rfo Ituvo muy concurrida y estaba
de.- I~ Sra MiCl'Cader"! la Srta I presenle.- como orIentador del
Lubt" El cunlllo continuara grupo el Sr Fedenco Blay
loo_ 01 mJe.-rcole&.
experto", cooperatIVas del
Se.-rvlC'IO de Extenaion AancoCUlO DO DEL ENf'EIlMO la Se eligiÓ una nue.-va dlr«RKteatemeD~ se abó UIUI Uva que ha de estar. earlo de
~ clale .obre el C1Udado la organlUcíon de Ja coopera·
del enfermo a ~ mquili· Un de' eoOWn\O de San Joeé
DO' de __ ~ r.ta ca.·
BIta quedó integr.do en l.
......VO. earao de la Sra. Jla.. IiJWeDte forma:
taela . . . . . CqUUJtan. ~te. Sr. Alberto Lan·
8114, ! t del N. . . . de dnu; VIce preáden\t': Sr.

I'"f;;o~,~,,:s:.:n:..:n:o~~.:u!~~::.~'~o~n;d:.;.;.'~'~.~n~
...
~;,,;=;:::~:;:~;;;;~(:p~.:.:._.:.:,:.~p:.~g:¡:n:O_'~O~):"l
---
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I
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EL CA8ERIO
Vocero del Inquilino
ISte hbllea Mt.DSW.etl"')
Ui:14'I'a: Allt.orldad Sobre Boprtll l!t: P1rnio 1Uf'e

Prevención

Apuntes Sobre

El Carreño

•

Reglas de Urbanidad

La Vacuna BCG

"'"I\ra 11.. ,ttlrl\ftr tiC' lu llll' U IIU'IIH ¡lC'lli'I'lfll', lIIfp,lI11 ti
hIt' Inll¡;l'I lit' ~ .. r hlh'lln~. I:nulll 111 l'IVlll,'fU'llllI 11;' I,ulll
c1dl'·IIlI••,., o)rh"I'
1101 IHIIII, lUN h¡l1JI!Jfl'. 1111 p,,,ll ¡un
¡QUE ES BeCO!
hll" mú
11"111110 qlll' 1,1 jI! pll,ll ¡, 1llllll1llUl j pi 1'11 ,J,
CUI:RPO DE RlDACClON
BCG es una vacunn qu(' pro·
'IUf' lit' tlnMWlC 111 MII'11(1·'. 1111101 1111 l'llUldllll: 1111 11IIlrllll
Elvia Marrt:Jo •••..••.•••••••• , ••.•...•.•• Alistt:ntt: Dll'e<:lOJ'1
tege contra In tubl'l'Cultl.>;i:;.. 1.ll
~Ih,ltl ",.III"u 1ll1'i1J1I di tlllll\'/lI' I1I Inll,,11111.
M'cael A. 5010 ••••.••.••••••.•••..•.. Dir«tor Artbti«l
I VU<'UIll:a
es una f,usPt'n~lón dt' ]
1
I 1
I
dud, qUI 1" .. 1 ,ll'llldplll d., 1"
Cd''!'rlnO Gr:lulau •••••••••••.. ,"'. A4mull.str.uior
bncilos n"inll('nlvs de tubl'r~
.as rt lo: ,11' I t'. A t'! qlll~lu t'll. t'HlI""1 lu'I.1I1)' pll1g'rl'lItl clt' ,,,.
J p ~p. ...••••••.... Rf'd:¡,etor Dt'po.rti\-O
cutosis bo\'ina,
S~IlIlU n \,,'llllll\'IlI\l\S ,'1\ In .. q ¡Hu'hln ,,111, IN\Pflt'lll (11 1..,1"
Las iniciales DCG signiticnn <'1('(inl,1 ~'lIn In t11't'('UCIIl y mt) 1'II1('1"llIul hlr'l\ ,1I'd"'Wtill' 1".
Bneilo-Cnlmetle--Gut:'rln. enl- Ch,'l'nClIlll ,(111'\ d'lI11lll'IlI'1l .nl c1dn Jltll' t'IlIH,IUul('111c' II "" 111.
mette )' Guerin lueron los dos h,ombr(" ,1",IU/,AdO Y t'\lIt~, I~' In du ¡lUlIl" 1Il111IlHlhl,'.
,
m",'<!icos franceses que emp<'- e eQnOO.lTn NI ,1 Y n luue ~'n
~, 1"11 CI\I~J1tl ill'\llI nI, IIIIlI'/u
:r.nron a u~r In "llcuna (>n nnl- d", 1', ns n'~lftlf, 1111 plll'tlt\ h.'lhl'l
malcs. duronle el 1\110 1908 Y <'ntN' los humbl t '¡; ni PIIl, ni 01' ludln dI' hiN 1q,:ln.. tl,\ 111 111 h4'·
luego la emplt":lron I'n s('n:!I dt'n. ni lt'lIc1dnl!,
Illdutl 'Y P"I .,¡ t'lIl1lul'lo ('IIn l/lll
humanos en <'1 mio 1921.. Dcsd(>
"EL CAS"~lnO", rlln~\lh I'nn IWIIII1I1IIN ('llltnJll y hic'n ('(hll'H
entonces, se ha usado cn mu- do qu<' In ('llrh In "" plIl'll.' hu.t· t1nN, III·fllltl\l1. n nfit¡lIlr1r Iol qlU'
paises de Europa y cn Ins blt1n 0('1 objf'tlvo Ilt'l P '11Hlll. "NIlt'dulflll'll!fI lfll l!1ulln hUI .IU.
Con la inauguración de las BibliotKas de los Ca- chos
Am~ricas especialmente.
ma de ACtividadl'•• M~ campln' 1Il11IlI'l'UII o buc·no.. mothll'lI. 1"
seríos Scín y Fernándet; Carcia, de Lares y Cayey, La ,'acuna Bec. hace que el ce 1'1\ plIblicnr plll'n bt'n,'('e.,) I'unl 1111 c', 011'11 l'\l¡en qlU' 111 ch...
ha comenzado una nue,·a actindad de la oficina de cuerpo dcsnrl'Olle dden!ln!l es- di' sus It 101' • I'sln '~'tTIt\ll t'I'lIdn. nlCIf!l ¡'n('1611 y OJllllllllllActividades Comunales de la AUloridad Scbre Hoga- pecilicas contrn una inf ci6n qu("eslnrú dN.l\Clldll n 1111 'trnr dad "., !lUI' lrn_ A('rlllflc. y IJII'
que puf'da causnr tuberC\1losls In impnrlnncln qlli' th'lwn IOJ Inhral. y 1If'llwlln ,"'I!enfi('/ll '/
res de Puerto Rico.
progresi\'A.
moonlt's .sUl'l\·('Il. 1'1 nll('.) dl'l unlltll'flJn fJUf\ ullllrc't"'n 1'11 le.·
Estos centros de cultura estan abiertos diariamen- ;pon QUE SE \'" A l'$AU cut'rpo. In ~c'lbrlednr1 y 1 km· do" !HU In rnnvlml! nlml (1Il'
p1nnJ'n, lA c{lst'l't't'h\lI. 111 un:- lt'rlc'll'lll, 1'('" IlIlulo In IIwl\'lthul
te a las familias de estos proyectos, para que sirvan co- BCG?
denC'!n, la tnlNAnrln. y ('1 c(\n~. dr In.. C'1I"1\1Il1I1r,·' y In C'llJlUf"
mo fuente de información y centro de recreo espiritual.
En Puerlo Rico hay un Ílran Ion le ('ulllndll. ('n sumn. dI' cI,'¡ "nlt'nlllmll'lIlc'.
Ofrecen revistas, periódicos y buenos libros con lec- número de pacientes tubcn::u- complAcer)' j.m.hl dt'sn¡'lIAdnr
losos y debido n las pocas fnci- a 10.'1 dt'mú..
11 1,Il 1 t1qUl'l1l l!l tll'Ill plU 1'"
tura sana para que los ávidos de adquirir nuevos cono- lidt\dcs de hospitall:r.n('ión. con.
1" t'ildul(lIlmll lIt' 111 urbllnldnd.
vi"en
con
el
resto
de
la
poblllPIlINCU'IOS
1)1\,
.. 'Hit' Ilrlmbn' 111 l'C'lc'mClcimientos tengan la oportunidad de al alcance de su
nlnl efc' lu. tl~ClII. l'lIllIos y t·CIJI.
mano, tener el libro que ellos buscan; la revista que ción. siendo grandes focos de GENlmAI.I':S
contagio.
J. L1¡\mn,,(' urbilllitlnd (1 eon lumbre qu,' Il' (lbs,'rvfll1 1"1 Inll
ellos quieren leer ::- los periódicos del pai~ y del exEl que en Puerto Rico hnya junio de reRlal que' Il'n('mo. n'llnhmt tiC'! Cflr.ll·h'r eh'\'ndu
tranjero.
tanta tuben::ulosis tiene reJo- que obst'tvtlt pnrn comun','l\t y INItI. l'n IlfJlll'III'lJI nrtrlll nI·
directa con los problemas dlltnldad. 11('(' ro y ('1t'!tllllCI;l yo 1(111 mnlclnrl "lCdll~(' ¡Ih oh l·
Rogamos a las entidades del país que tengan li- ción
t'COnomicos del paia..
A nu trl'S nC'<'wnt ~'I)Alnhrail. IMn"lllt' tooftl.ll IIIH ,'r/tdo. ,1,· J.
bros que no
ulilizando, así como también las re· J..u condiciones deo \'ida deo Y para Inlln;f lar a 10lI dC'mtlll fnrnllhullllld y In runtltlll 1I
vistas que no necesiten, nos las en" ¡en para tenerlas en la mayona de la ¡:¡entl1' aun wn la beon('volrnC'la, at..ndc'rn y ret 7 1'''1', xtrn 1c'r11 C' 1'0'II1I,ft'l1
todo 10 que han mej(lrndo 1 n peto qu(' k l"cm drhhloll.,
llo:\wlnWIlII' In c·U,\\I"I'I. r,,¡no
nuestras bibliotecas. sirviendo a un noble propósito.
los últimos años lnvore«:n el
2 1.:1 ulbnnldnd rll una ,'mn. 1'1 1'III\Iul\Io dc' cllmplhlo'l y",...
Los .aqullinos de Caseríos de la Autoridad Sobre cont:lgio con la tubereulosls. nncion JI.' loa drlwrt'l mornlt.'t. rr"wl1lus qut' eh'h('mOl l'rn·
Bogares de Puerto Rico tienen ~l deber de cuidar de Las VlviendRll Inndceuadns y y como tlll, su. prrscrlpC'lonr. pll'Ar 11111 IMIIII ln~ Ilt'f11lnnlllt,
el hncinamientodepersonnst'n tlendl'n todml lif In ~Il!l"rvrl' I'n Indns hu, .itullrlulIl" dI' 111
eStos libros y oírecer los que tengan en su casa que no ellas
y la alimentación ¡nsulí- clón d(>1 ordt'n y (le t. bU{'Il,\ "lrla, F tu l' P(' It· dt' (·tlqut'lIl
ciente
n hacer de
1
I
necesiten p.r.ra que otros inquilinos que no los hayan muchascontnbuyen
personlllf ló('i1e~ prcsnll armonln qUt' c:h'b{'n ro'rnr "n- C'umun ni n trnlo ('11 ¡.tI C\O'I,I1.
leído puedan leerlos en estas Bibliotecas. También los a la enCcrrnt:'dad.
trt'.IQl hombr( yo. 1 I1nl' nUI1 e'n lII('dlo dc' ltl mfue Inhmll
1011 lazos qUI' 10fl unt'n. ¡)or ml'- eOllrinnx.ll, ('!t'rlo ¡{rnrlo dt' .11'residentes de los Caseríos deben acostumbrarse a leer
Al mismo tiempo!Oe hoce dio de lmprw.lonc'll !I,qrndtlfll('~ clln.pN:c1Jn quC' no ":'Celu, c' 1ft
más., pues la lectura nutre el espiritu y ensancha los malerialmente ImposIble pro- qu~ proriUU'1\I1 lo.. uno. I<obn' l'Xpun ¡oín th I llhtlll ni In,., "~o
todll! IlIs C'amnlf de hos_
conOCimientos. Con el espíritu nutrido y con más ro- veer
le'.. milI! {lr'·cIIIO.ol' rlc'l eorll1tln,
pital que scrinn nN"t'm'Irilts p.a_ lNl otros..
nocimientos. la vida es más placentera y las oportuni- ro el trMomtento de los en{er- 3, 1.015 r('~llls de 1;1 ul'b.lIIltlOd :lf'rO quc' lnmpc)('o ndm1h' rtl'J'll'
mos que puede conducir n f;U no S(' en('tlcntri\n Jll p"t"dl'n ~n lnllllllrtrldnd IIln re ,('I'\'U V
dades de triunfo son mayores ..
curación, así como p.'lrn su als- eI\COI\trnN<t' ('n los ('t'Ir;1lJ{Oll de 511 (rt'ntl '1 11 (' rrlnJIl Ins rI Of·
lamiento qul' e\'itoritl 1'1 con· 1M nnclo",:.; y ,In embnrf{o. !t'1t dI' Ic~ f' timndón V tlj'l rt 11to , h.l f' In.lltlp,'nsnblC' dI 1,.tnglo de otros.
no ,Xldrla eOnRt'rVUI'::w nln¡.:u.
Las condIciones d~ Puerlo I1A .uciedllcl f'n qm'
l:la rr. liS IlIs rl'lndon,' Imelnl,
RICO- ('on 511 nll:l mortalidad gla." f~~~('n n\wohllnlY'lnlt'l d('!
R n lo tlkhn (' t1,·tlu~'I' (IUt'
por tubi'rculo...i¡¡ y !lila escasos conocldllll Ello... t11l~ "lIHI1an n IMI n'"ln I~C'llI'l'nlc'lI dI' In '11.
medi(l5 ptlrl'l rombatlrln por ser metool(OS y ('~uctOll tll el qUc'ln 1II'Iwn nb f'rv¡lr~r ,'n 11..
otros medios. h:l n n('(' . arlo c:umpllmll'nto dI:' nnC8tros de. dllll Ifllll'llatrlllll~don
('11 Cl"('
La Cooperath'a Comercial, beneficios son en propore.. n al el que se recurra a cUAlquier tKort'3 lIoclal : 11 d'l 'lth' n"'elo. l'ltlln t!lvl,l\cllUl IlUC',.tl'l1l1 11'1,1.
cM!: Consumo de este c:aserio
valor de las provl¡.ior¡~ que medio que sin otr('('el' pcll¡.rro tro ('ooducln de mJlOl.'fl\ que n clont .nclnlf'll. a ~nbC'r: In fu.
Sundó en el año 1946. La mis- cada uno haya comprado duo otro alguno, "CII car:z de au- nadie CaU$eml'll mOl UllcnclÓn mllln o 1,1 dreulcl dom"'N!l('O'
ma a trabajar con un capital rantl1' el año. La coop«¡:tiva mentar la resllltenc n a In en· o dIIlIlURIO" 1I toleror los capri. 1M Jl('rlIOIlIlll c'xlrni\". ".
ele S300 ., un total de 22 SOCIos. está localizada en el ~1f1e10 lermf'dod para protenersc de chOl y dcbllidad d I h
fI
"" ..
Durante sus cuatro años de del Centro Comunal. cuenta ella al ocurrir el eontaglo L a ·
~•• e Oll om· nmn; 111 IX'l'a(InnlC con qtl'","
CJPI!I'8dones esta cooperativa con flifdlldades para esa clase vacunación con, BCG es 1:'1 únl. brcll' n Il,t'r lItl·ntoH. Mobll." y Il('s 1c'I1~moR poco cOllfll1ll7¡¡ .,
de tralo~·O. tiene una anllr1t'ft- co medloconocldoenpazdc ha· comp1nclt'ntcl, IIl1crlflcnnclo, nqu('llnl! ('on quh.'nc:. oc) If'llt'. . ha enfreontado eoc .......des
.... - .
......
l'
1
cada vt'z que sen n 1."51'1'10 y mo~ IllnJlllllll.
problem... los cuaJes han sido da limpia y atractiva y t i ~I cer o.
poslblC', nu lroll 1t~1I110ll Y t»rsueltoa graci.. a la buena sitio de reunión de 1.. ¡entes Aún países qufO tif'nf'n rela· modldadt'tl n 1(1,1I njt!'nol Ru.toa NOTA: F.llln. rt'1l18ll 1If' ,.ti.
acIDrlnlstración del SI'. Jaime de eR cuer10.
tivamente pon tuberculosis, y comodidad
a t('Ilf'1' IImpl.... quC'tn "c' conUnunr(ln Jlllbllrun.
'J'rocbe JuUi. Presidente de la Los lnquDinol de este pr.>- como Norut'ga, Dlnamaru y za y compullttlr(l f'n nu Ir•• ',~ ~,'1~1',r6l1l1ma «Ilcloo ,1('
Jeta de Di~
De. han quedado atr" otros, uaan la vacunacIón BCG
" •. ~ \\(1 C
Cada ac:dón vale $30., 1& mili eD lo que le ref1ere • OI'.ant- en gran Heala como medio do J'f'r!onal, pnrn fomt'ntnr nu('!·
IDa lUlA un interés de $1.50 al zación de eooperatlv... EUQI proteogu a la población contra tra rrodpl.,
1lmacl6n y m....re· F: 'IAI rr¡.rlltll fut'tf'ln eOJlI/lflulI
a6o. El maslmun de aee:wne. bu orpnlzaclo \lD& Coopera. la tuberculOSis.
t't'r • Il" 08 "(,MÓ'; y 11 adqul- 11(' t'1 MANUAL DE l1ROANI_
ttaSl dneo ., el m1nImun UD&. Uva de EDlUado que le llama
Sin abandonar. ni si ult'ra rlr. I:'n lumn, Ilqul:'l tacto Ilnn DAD dI' Antonio Cnrr( rio,
. . la aetua11dIId esta eoopera-- ""La Culta- 7 funclona ea una deKUJdar (l permitir :Ue IK' ., dt'lIC'ado qUf' nol hACO capa_
tlft cuenta COD 110 ~, UD cueta que queda cercs de el debiUten om.medlos dt'lucha ces d. aprrt:lar en IOC'IC'dnd
apItaI apt e jmadem-w de Ceatnt o.=QneJ Aqul .. reu4 COhtr. la tubeftuloab, la vacu. todas I&JI c1rcunlt:lncla. y p~1YIIIII1"
ilUUJl:S
..... LoI t eFdoe de . . . MIl . . . . . . 7 eD1atan l . pro naeJ6n BCO C'OnIUtuya un ..... e.rl:er con arrt'lIlo a lo qu. eadn Solicite> C'1 Plan PNrz .. la
~. puedta lkpdcIu dUdoI que 'CUlUwa. _ ..". ma adldoDal d. Jueh& contra una exl&6,
oficlT\.Q efOntu!.
te plan deo • 51 *"",10 de bae1cII: =~
.\Jbereu~
El e1arG PO" qua .1" 1a oh- tall~ la ~orma ~1('CUv. d~ or(O""
6)
tenaDda
ftll... mb :::,:rttnal~'::;~r~dI' 11"
SUSCRlPClO1>"l:5 La ~pc:l6n plIZ"II 108 lnq\l.ülilOI " 1ft'
o:hn: t'f'f1t11\1'I anualn. Numero suelto un t'f'I\ta.,;o Pan Pfr.
IOJID ¡:¡art.c1,l1aTes (1nt'0 «ntavc. Il~O ludl0 '1 tlO ttnUl\c.
anu:.k-s.
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NUESTRO AMOR

¿POR QUE?
PlM"m. por

DeL<;)

\'lÍtqun de RiHra.

CeriO LOpez Su:udó, Rlo Piedras

PCJr que razón me dlees que me qweu's
.1 '\e-t(.'S pIenso que al hablar m(" ('nganas'
Esta duda Que tengo
la Que hIere.
La que Quema C1 uelmen1e mIS entraña~
"'i

• Por Que al hablar inquieta me parece
Que a el no debo. bandonar mi alma;
y la f.rtlU' que sur~e desvanece.
y 'na labios ost'll:>n, pero callan"

.

r(¡r que al ~f"ntir ~u ahento junto
nmudece mi alma ~moc:ionada;
V dI hablarme tan solamente rio.
o\ullflue uga mI ;Urna torturada?

~1

mIO

VIVAMOS EL PRESENTE
.. r: R.r.C'1 M"r('d Allua
FJ

CUt

¡. lJl d('

I

dI • "ida qu(' "lvI m
ufrlr 'Y tJll crías (l'lmpu

Nada ha\' (IUf t'Mm\ul" {'

d

to,

tinO,

NI htly .,,,'\ n PUI'dil .11(..,.., !lU pUf lo
Vo, l¡.:ultndo ...1 '" no dI.: (

mundo

VIVO lit' nh ·rlll.~ ('ul.nda e loy contico,
M,l~ ('ullndc' no putdo "(rl~, '1I1ro,
l'flrqUI'

tú

11{

mi lxtnsi" y mi delirio.

'fu trt Í(·H~. mórlpoM Inocente,
No ~bt. ele dolor( tu lorm~ntOfl.
Nunca hAll nmado coralón adentro
Ni lUUlltnldo t'l tl I ror d ... lImor l('r\'ll'nll'

e

)u h nmo ('(In lnemA llrdit'nll',

Como nuncn h(' nm"do tt nadie mlÍs;
Ti! qului., ml .. m ,qubilS n. mJt·nt~.

8

rtrO ) ' mm'mllo de mi \e ohldnrits.

rur mí dI J'

\('

e

utr... ¡lmUr Nrólnte,

PwdkIo _ tu IOmbr.. del OlVIdo,
Ro, qutw 70 ..... tu amante,
y maAana tal,· z

IN

tart perdido.

Ion ardientt'
Con dt
Intenso, eon amor febnl. •. '
V n a mi" braUllll y vivamos ~I pra;enl~,
Aunt¡U( rnañOln.. (>SIc amor tenga
hrl
M

)¡flY yo tr amo con po

o

.u

LADRON DE BESOS

INSPIRACION
Por: Rafad "ereed Alieea
Cas.CrlO Delg41do. Ca !U¡¡
Quizás cometa un. Imprudencia
Al InspIrarme con tu hermoso CUf'rPO'
Pero al contemplat tu pUlclda arrogancaa
Nada pu~o hacer smo un '\~r 05.

TIene tu et:erpo ul~pu:¡don tliuna.
Locura ardiente sed de pas¡ón.
Tu boca. capullo dI" rosa purpurma,
In\lta al primer ~ de amor.
Tus ojos., dOl d tel'os relUclent
Que tan raro color en(,lC~rran.
Jnquimn al mirar ardientt'S
E Inspiran a cualqUIer poeta
Tu cabello. de n:.os ondulados.
ElJ. ttontación del loco anhelo,
En cada rizo tU\·o. perfumado. .

Hay un \-eno dI!! amor y dI!! consuelo

'* * *

Tu andar. fasel""dor y rítmico.
Ilftnuestr. la grade d~ tu bello cuerpo,
'nft¡en tus pIernas ~ecto unlco
Pw.el' Un hermosas: tu orgullo es cierto.

DE MIS MINIATURAS

Tul blanc:u manot muy bien formadu
'IleDeb un algo de hechh:ena.
Que si al tocarla bien al besarlu.
)le han.n por alemp~ Uaznarte ..mí....

•

y _

que ...1o porque yo lo qulm>,
lo quierea '7 10 quiere DI01;
-.. _
.. yo te ..pero,

~ue t6.

!!l

... q"''''''''''''_m1_.

~

EL CASER10

•
Notas Sociales del ¡Desde Cay.e y
; S"'
easeno
eLn de L'ares Organizan
. . Comités Ptirá el dDesarrollo
G '
m~moro'qu". s" "." •.1 De Actividades en el Fernan ez arcla
r

P"Lt:ZLEID"I\RTlNF.l
Corresponsal
nla Gonz.alE'z.. qUlcn e~tu\'o a
carg '(' lo:; uhimos numeros l'Of A...... GF.L IttlZ,\IHty
";I~ con ~u hijita Myrna de la presentación que hIciera
l.;¡ inquilina Iris MIlT.!:3rlla Idel prog-rama r«ibu) la proCor~pons.t
¡Ires años. '! ambas estan /iloz.an- Srn. Costa del señor 1bnUcl
R. sanchez, romo administraCuevas. de la \'I\"lcnda nume-ro
d'
l..A
d' I
do de una pe:rfect3 salud.
109. esta con\'alC<:lI~ndCl de una mesa e una prue...... fa la. 1 Con\'3Iccu:~ndo en su hOll;ar
•••
dor Interino de nuestro C~
enfermedad.
de>.pucs <le haberse :>ometido
~;n un omblente de venia- rio. El señor Soinehez.. quien es
'..
Recielllemt'nl(' fu(. des¡~na. a d(b opt'racione:- quirur!l:l<:as,1 dera cordialidad y optimismo un viejo amigo nue::.--tTtl, saludo
La fbidenel,/; de lo:; es~ do el Señor AUonso Sun(lnel ~e encuentra la Sra CJ.rmen Ise reUnieron el p3S3do mes de a los presentes y ofreció a 10El¡¡dlo FiguerOll '! "ten;:ede.. Gr~u. Admml~trador ~el Ca-' :-'laldonad'l de Orlll, esposa 1octubre en el Centro de ~te dos su eooperaeíon decidida esGon'talel.. de la \"l\'ienda 13'¡.1 seno DI' Fra~cl.."CO Seln P3~a amantlslma de nuestro buen Caseno, un grupo ~e sonnen- pecialmcnte a los muchae~
fue \'isluda por 11; tradicional suceder al Sellar. Juan Gonla- aml!:O Ct'l tillO Orlll, dt'll1 tc~ rostros femen~nos pa~¡¡ que estan clamando por un.l
<:Igueña. El pnmo,;enito de Jos lel. C:q,n:.al~. fue tra"lad3do 3' apartamlcnto No. 48 de f'ste con~UtUlr un comlte que mas buena. cancha para el desarro~posos FlI:UN'oa-Gonulez, 1otra a~ea, [:(.110 le de;;eamos a Cas~no, Un pronto r<:"tllblc- tarde fue bauhudo con ~1 llo de 105 dt'portes. ;Bienvenlresponderi. al nombre de Ela-' los ~n(\re;; Slmc>nt't \' Conzll- t'lmlt'nto le deseamos a la se- nombre de "Comité de Pubh· do~
diO FIgueroa. JI'
lez en sus nuevos t';¡r~(\.<:
1ilora Maldolllldo
cldad y Propaganda" del Caseo • ,
rio B f Carda, Entre los obTuvimos un ~to cambio de
El di,¡¡ 21 de octubre se lIe"o'
RKientemf'ntot \"11\0 ¡¡ Nn•• ".n d~as pavsados s;)~u,d,.m"', jelivos inmedilJtos del Club lll'Ipresiones con nuestro viejO
~ ~
,
iI :;enora
Ir~lIlla" a ave, fi,uran 1.. si"uientes: (1) CoA "el Vazqu.' quien
a erecto el pr-ograma radial \"1\'11' ron nosot!o.; a cast'no del a.....rt,1mlt'nto numero 41
'b " d' ¡¡migo
n..
, --.
, , d
' l a se'
M
c", operar en ,od'
a
Istn UClon e dispensan una Vlstta a este
aUSplela o por este caseno.
,nora ,:Iol'f:Ulla ,uevas I qUlcon re¡:¡r.esara r~lentemente
rlOdico EL CASERIO (2) C.aserio a principios de DOEl pro~ma presentado en Ramlre:r.. la cual fu~ a..<:u::nada de su vIIIJe al Norte donde pl!p "
od
I
t' 1
El
' V'
., f '
a la VIVienda númt'ro 109.
esluvo puándose unn's bienld'drtlClpar e,n 'd ,as ~s ae 1('3')- viembrepuado
amigo azesta oculon ue mu~' ameno e
.'
11 ($ socia es
e ml5-mo,
quez y su earnal, Sá~ez
intere$llnle. Partielparon en el
•• •
~anada.s V3caClOnt'S Junio a sus Estimular la C01'dinlidad entre cuentan con la estunaCIOll de
mismo los sihuientf'!'; artist.as
Re..::\ent~mente nn<! a COfWi-¡ fnmihares en. la urbe neoyor- los inquili,nos e Ir en ayudn de un gran numero de inquilinoll
de estt' Caserio:
\'11' con nosotrQo¡ hl.senora San- qUilla U
senora M,lavel re· los ma.s nf'Cf:!litados en c3so de y de un s¡número de ~gos en
Duo Machne:r., compuesto tos Roman \"d.l dco Cue\'u, la . ,
L a ' emergencllu. La. directiva que- Carey, ¡Arriba las copas! ,Sapor las hnas. RO-'Ioa " Blaneil cual hte asl~nada. la \,l\,end. se elimInar 60 canes.
colm'l d'
.( 'd d i "
lud~
NarlineZ-, inlerpre-Io -la danu. número i5
p.aña lu~ un ~':.ito completo. t~:co~~i~le~ta·eA:'l=lg~li:
del
Poesía
•• ,
1
mas ex resivas ván: Viet'-pres: Josefina Ma·
En el apartamiento No. 90
LOratla Plena n'CltAda ~
TrJL"I.daron su re:lldenclI, a, ~raeias fl,1 honorable Palcalde rrerQ: ,Secretari•• Tesorera: nacl\) el dia 5 de octubre pasa.
Lu:r. 1.. Martina Trio C~no 1('ti E. tt I~ esposos Lebrun 1 nlleio Dicu ' de esta
bla- Margantll RIVera; Vocales: do una preciosa muñequita que
Sem
compU,es10 por los S:i- _":.hC'f' de la \'1\'lend3 n'lmero e70n por su ;~tile:r.a al ~eili- Alicia Sierra, Alda Luz :a~r" respondera al sugestivo nom·
1::~.lentes arU,;t...
Oeme-lno 15'
t¡¡rnos un truek ara deseon. gos: Adela Malll\'et" Domllllca bre de Marta Betsy Torres. La
'~leZ-, DaJ!lel Rodn¡::uM y R~
•••
, ($tionl\r las esta~iones de ba. Sohván, Amelia Qu~les. Lydia niñIta Belsy es hija de los erbel Gonu.le1. que ~nt~n!:ta+ ~n \ lSlt.. qu~ no:. h t'lera, la I ~ra con motivo de habel"SC! Otero Ana Rosa Velez, Rosa posos Gonulez-Torres, pero
ron ~I bolero' Soñando. ~ Ola· Señonta Elena ).Iarrero.d.eslg- i roto 'el truck del municipio en. MOIr~lllel, Oiga LOpe:r., Juani- sonas muy populares entre lo¡
lago U. Li.mplu.a ~ e Ca· no corresponsAl del perlOdlco ca ado del reco ido de hIIsu_lta DIal; Consejeros: Srla (()I;- Inquihnos del C.aserio, Larga
SC"no". Itlter:ret;adn por Lu:r. dt'l C~nn de Lares a la seño-, ~ ra r:n esle easerfo,
t. y el señor An~ellrlz.arf)·,
vida le dest'amos )- fehe.it.am~
Leld;¡ Martme¡. \' Francuco nta Luz Le-Id¡¡ M;¡¡rtmez, con
a 101:1 padreo por lan pr('('Ml8C)
Ll.ll.s GetenL c.aneaon 'lmpc>- motl\'O de t"\ .ngrNO a la Unl'
R
1
tt" 1 C uIRoJa
Dl$frutando d(" unu v:,u- retono.
~Ib (". U)tt'r"p~lada por GI" \-e~dad de P R. d~ la uilon. Am~:~:n:':~tu:el 'tra6Pasol clone>; le encuentra la senora
~rto Gon:ulez:. une :lelo m- :a :-':,11'.1 }Iulll:r. qUien \'enl" ac· de la blbhoteea asl¡::nllda a es- HorteN;ta Mc('ormlek adml.
En el mes de octubre ~foJ,
terpr~das por :\1 r
la tu.ando como corresponsal de le c:ase1'lo a la AutorIdad So-' nlStradora en proplooad_ d<-, ~aelo en el apa.rt~mlento . o.
G~nulez. '.11 Pl!'eil.do Y"Sa. nuestro ~nodl<.'"
Ibre Ho afe$ dt' P R. Es ra_lnueslro Caseno, La senora¡19Unahermosanlnltallamada
bes que m~ "OY
, • •
gd
1
dpe
McCormlck, qUIen ultlmamen_ Ursula Rodrl~e:r.. hiJa de J~
E
mas que uranle C mes e no-, te no se sentlll muy bien de,.· esposos LuIS Rodnguez v Vlr.
1 prC\IfT.am. fu,· un exlto
Duranle este mes se llevo a \'lem,bre III m~ma sea puesta a: lud espl!ra, reintegrarse de I In I a Rodri e:r.,
• nas
alhsUco romp o.
CllM !lna umpa.ña contra los (unClonar para bene(lcto delnueVQ a SU!; labores en este ~uv conOCldasgupor t~ La
Una nota lnl(
"1(' de; anima1t'! rulen¡:::os, los:r,"ndo~comunldlld,
me:; de dlcle~b.r~. ¡Salud'
niñita se encuentra en ~rlecto

I

:~erl.

\~nbe'

N~lras

I

o..

...

I

...

El reinado de ~impntia que estado de salud_,
_
en pasada,; <.'diClones tuvo un fr-hz termlllol
cuando se corono a la excel~
(Viene de la Pagina 3)
I
: relllll Alda Luz I en los llalones Cam aña d~ Linl ie
I del Cayt')' Social Club. tras un
P
P :r.a
UlberblO y 1't'1I1 desfile qut' eoDesde el dia pnmero de:tepmenlO en los r-alones del Cen- hembre se esta lIeva.ndo a Col11'0 Comu,nal del Caseno, Gra. 1bo laeampaña dt' limpieza de
~Ia~ a la lncesunle IlIbor de la este ca,;eno Un "rupo dt' JO-5t'ñora McCormick, quien '10 \'enes orgamzadores estA lu.
omltlO gll~los Rl esfuerws, dl-,1chando porque ésta sea un eXI.
eha lIctl\'ldad quedo ma.~ lucl- too El pre5ldentc, señor Fll)rentlllo Ahcea. y sus rompañe-.
da que en otr?\ a~os.
A
ms de grupo, lI~radece-roln a
prml:lPIOS, del me" de oc" J todos los InqUilinos del caserlO>
tubre pasado se reUnlO un nU"1 ,,)'uden a eonser\'ar los al~
mero de inqUIlino., dt' los que dedore:l de sus vil'l d
p.1rtlClparon anlenormente en Iasí poder con,. en ," "',".
",'o-e d C IIC"1\-1
d ¡¡ d l/'S, b BJO¡CVll;¡ndo
'
"r\'ar ,1 Sol U "
..-la
'~, ....,'
a la \e:r.la
,1 dlreeelon de la Srta Costa Clon de enfermed
propaga
IrabaJadora SOCIal de Ju AutO.¡ das por la SUCledadd~ caUSo!.
: ldad de Hogart>t, para elegir la vez ue lrala '- Il qu~ a
los dllitlntos eomlks que St' en· servar 1;' sOlI d mos : son·
earqarán de recaudar fondos '1 la limpieza
:,r m .
de
pan la c?mpra de jUR,uetet; pa- seriO mu\' bel~~ n amos e ea·
ra lOh nlnos del ClIseno, La noto slmpnllca de la reunion fué TropI dt Niños f'..t4:ul;h..

I

llnuncllíram~

easerio. 'Los Lomas'

c::

BANCO CREDITO yAHORRO PONClNO
Mi....bro Fed.ral Deposit I•••ranc. C.rpor.l;••

Para \o seguridad del Futuro, una cuenta de ahorros
en el BANCO CREDITO y AHORRO PONCEt'lO.

Closes de

Primero Ayudo
D6de. hace algunos di" se
han inICiado clues de ptlmera
ayuda en 101 cueri08 CoU y
Tc»te. Zeno .aoola" SlUOIÚ
de Areclbo, !,)iri¡:e dicha el..
. . el Sr, ¡.Iella, Sl1perviaor

Zona de 1. Lis. Atltottca
P.
IlciaoLl"
,
•
1:.........""!...........=:'fir..'!'~::tIF:"i.!!'.........~=;~í!".=* ...==!llde

If

Se "ene or¡::ani¡.ando una

tro~ de NUlOS Es<:uchas de I

cual f!S "Scoutmaster" ~I Joven
FlorentIno A11C~·ea. Adernas ~.
t~..ya organiuda la tTOp« de
n,mas. escuchas; balO l. hábd
~U'f'Cclón de la prolelOra ee.
nOtita Carmen Carrero. Pedl.
mee a los inqulbnoI toda L.
cooperaclon posible para q...

at..
CIORendOI
coaorganizaciones
elOto

fun.
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DEPORTIVA EN LOS CASERIOS

Iob""I '~r J
Illan

Lu~

S;lnabna.

Rl\' fa.

e.-

n<,hC'L

'OCalH" F.nnquf' Rarrt'tC'
l,ul Landlng f..c!wln M ...ulf""
,- nlo& &n('l ~ W ham Mu-

,.

E CQI'IjUl'ltO d~ ~,oo: del
C""'IO F.sl , . de ·"'lrUad.l"l

a..

(btf'nulo ICU tnunfO& con
.c> a d rTOta
bre C'On}un-

una

LflII ~

pe (>1. de-l dlf;lnlo dr

una cnrt'rms de cUIdado

en

"U

ramIlla.
En nombre de los inqU¡J nrs
sa, PrincIpal de la Escu('h.. SIcardo; Sr. MaldonOldo y don de este easeno, damos las "r..Emllj¡! Sena, Director E ~~ut! cias a lB Sra. Muñoz Msml
Sra Padilla, Sra. JUllmta ,:
va Intermo de la Aul,ndad dn¡,:uez Mundo y a todas 11'1 ."Sobrl Rogares de PUE'I"O RICO llas personas que cooper,¡ _11
Do,ña An/::ehta L. de M<'ndez para hacer ~lble el estableAlcaldcu de R10 Piedra:'!, no cimiento de ~tc Centro 'h.'
pudo estar preenle por tener I Costura en el Cn5c!río Sicard'J
(Viene df' .. 1.... p;i¡::ina)

PAlIA SAlUD YIMIR6IA
TOME KIlESTD

TRES VECES AL OlA
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Corresponsales de "El Caserío"
Caserío

Pueblo

Fajardo
Manatí
Caguas
Caguas
Bayamón
Humacao
lsabela
Aguadilla
Río Piedros
Yauco

Santiago V~ve Calzada
Félix Córdova Diaz
Urbanización Delgado
José Mercado
Dr. Agustín Stahl
Antonio Roig
Manuel Corchado Juarbe
José De Jesús Esteves
Dr. Rafael López Sicardó
Arturo L1uberas

Arecibo
Carolino

Dr. Cayetano Coll y Toste
José Severo Quiñones
~mi!J!.!lo Calimano Villodas
Rosendo Matienzo Cintrón
Dr. Francisco Seín
Hoto Gronde
José de Diego
Los Lomas
Manuel J. Rivera
Francisco Modesto Cintrón
Benigno Fernández Gorda
Extensión Roig
Or, Manuel lena Gondia
Dr. Susoni
San José
Broullo Dueño Colón
Lo Cerámica

Gu~11!lI

Cataño
Lores
San Lorenzo
Aguadilla
San Germán
Coamo
Salinas
Cayey
Humacao
Arecibo
Arecibo
Río Piedros
Bayamón
Isla Verde

Corresponsal

Felipe Carrión
Remedios Santiago
Rafael Merced Aliceo
Emma Poma les
Rafael Guzmán
Eva Rivera
Carmen M. Santiago
Ramón Ortiz
Luis Quiñones
Virginia Cardona y
Celina Alvarez
Carmen Abreu
Víctor M. González
luvin Vázquez
Johnny Rosario
Nora Muñiz
Petra Cruz
Francisco Torres
Florentino Aliceo
Víctor de la Cruz
Virgen Alvarado
Angel Irizarry

Orpha Tir
Felicita Martínez

Esté al tanto de lo que sucede ertsu Caserío leyendo
todos los meses el periódico "EL CASERIO",
Dirija toda la correspondencia al aportado 4641 en
San Juan, P. R.
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omo Pre arar Un
El Cultivo del Arroz en Puerto Rico
t,
millero e Hortalizas
(Ir I'rN'jl' en ('\ mercado pnr libras de ,'('rde Paris mez

~\1

<""hilad huy qU1' dur bucna
la hmpU:,'l:l, !('lcc·
cl<\n ) ~(~:;¡do antes de entre-garIo R In d . CIl5Cllr.ldor;l.
N(I Tl"l(\¡nl'nrlllrnos el sistema
primlll\'lI de pllnr (descasenTIIr ),11 TN. 1'1\ un pilón, usando
$ItClllllon n

unil n".ICt'ln Un hombre ncee·

ita nI' \tna a doa noras poro
pllar «lIscascnrllr) un almud
(25 libr(ls) de 8rrOL En In
Granja dt' Vlundo, en uno pequena dl'ScMeorlldorll movida
por un motor t'\ectrico de 5 coballOll dI.' fucru, le hnn dl''l.
caJlctlrado Ir

quintales de

aTroz I)('>r hora.
R1.A"Qll"~O

y
l'ULlMENTO

Cómo Cultivar Hortalizas
'-t \lZ O\'LCr:

U". ,,1(' la,

El blanqueo del arroz pilada
se eft>etúa en m{¡qulnas c.peo
cialm('nte diseñadas para esta
o¡)('racion. Por Jrotamlento,
qu(' ocurr(' al separar lo pellcu.
la del pt'ricarpio Int('rlor, varia
el color y la adhcsi... ldad del
¡uno, ~ún la variedad de
arrol y el gfQdo de blancura
que se dcs('e dor 111 grano. El

da~ con noventa y M!13 Ilbr
de harma de triJ,lO o de malZ

rcundas en el terreno ante ,
sembrar. El enemigo nator
de la chango C!i el lapo e
eho: ';'slc (,5 insectívoro y
debe de;trul!"Se En SitIOS d('
de abundan estos insectos e
pucdcn soltar varios dc c.• t,
sapos, y al cobo de varias emnnas acabarán con IlIs chE"'gas o reducirán en gran par'/'
su número.
Ratos. En algunas loca lid,·
des 101 raws causan daño a los
~pi8as del arroz Para exter·
minarlas &e pueden obtenl'r
bu('nOl r('sultados, ustlndo ;lr,-'nko blanco y trampas.
Mozambiques y gorrlon
En algunas localidades estos
plijarOl OC'Ulionan dañ08, comiéndose el arroz en las espigas Estos pájaros IOn .mi~os
y benefactores de la agricu!tura y no recomendamos me·
didas dril.ticas pua exlermlnarlos.
ENEMICOS NATURALES

procC'dlnl!t'nto de blanquear y

El vicnto. El viento et uno
pulir ('1 arr01 dcttruye el va101 eneml~ot que mayores
lor nutritl"'O del mismo al eli- de
dnñOl oca'lona a los sembraminar la peHcula que contiene díos de arroz Cuando el arrOl
ns ...ltamlna5.
Clltá en la época de la norl!$CenEl arrol. que se Importa a da, los fuertes vlentol caUSiln
Puerto Rico pasa por ei~rt05 "vaneo" en Jos gTanos. Otra.'>
proc«llmlento. que pef"Judican "eces acuestAn hu matas de
su "alor nutritivo.
arroz, ocasionando el desprendimiento de los granos y haPLAGAS V
ciendo que muchos de esl<c
ENn'RMEJ)ADt:S
germinen.
HonwOlt- (Pleul.ria gmea y
Las plantaciones deben haHelminthoroporium o r y.l a e).
en sitios protegidos del
Los dailos causados por c.stos eersc
viento, especialmente en las
hondonadall En sitios llanos.
donde c1 viento azota mucho,
deben ~ablecerse rompe\'lentOll.
La sombra. El arroz debe
Icmbról~ en SItios aonde re-cibo la luz solar tooo el dla duranle su periodo de desarrollo.
Dentro de las plantaciones H
n~~aflo climinar los arboles
o podarlos ~"eramente, de
manera que la sombra no In·
terrompa el crcelmiento de la,
plantas
(CONTINUARA)

Cómo SemlJror Un ArlJol
PRECAUCIONES QUE SE tamaño para acomodar las rat·
DEOt:.N TOMAR AL RECI c~ d('1 arbol
81R LOS AR80LES
2. Echc la lierra que saq~
prImero a un laco y la del IonPor Ful.:t'ndo l...,din¡

1 Abn. 10l paquetes y PÓII
RalO$ I la IOmbra. Echeh." un
poco de A.:ul.
2. PNlteja la. ralees de manera qu
tal no
rdequen.
S. Lle\'t' 101 arbolltoa al campo en un blildt' con agua. Silos
l1evI en el tnllmo paquete que
101 recibió, culdesc de que las
n(e. no vayan dnc:ublft1&l

,

BlBMUA. DE LOS
AIIIIOLa

L lIqa ."..

do a olro
3. La miz pnncipal df:be
quedar derecha, nunca doblada y el tallo todo lo mas lect)
J)OI.lblc. El cuello de la r-.ir. de
be quedar al 1\I\'el del bord~
del hoyo.
4. Al echar l... tIerra tcn~a
cuidado de echar prImera l. dl'
la parte de amba del hO'o Es
la rrui. fertil.
5. Afirme bien el tetteno <le

maDera que

1\0

se formen brl-

10101 de aire que nMq~ 1M

. •aleto.

r
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I

;)
.:-/ .

ADORA

•

• Usted tiene la oportunidad de
demostrar SU5 habilidades artísticas a travp.s de la radio.
• Participe en el programa de la

AUTORIDAD SOBRE BOGARES
DE PUERTO RICO
•

• Que

se trasmite todos los sábados de 1:45 a 3: 15 P. M. por las Emisoras
WIAC
DE SAN JUAN

WRIO

WORA

DE 110 PIEDRAS

DE MAYAGUEZ

WKYM

WIRA

DE AIECIBO

DE CAGUAS

COMUNIQUESE CON EL ADMINISTRADOR DE SU CASERIO

EL CASERIO

Pies Bailarines

IConse~os Dc Una Madrc,

euldado
de
d T

La Salud

(Vitcne de l. ral:". 4) .
en la tD511 de su.. padres com-! --:-•. Monrc pron((l' "f('PHIeran lent08. pero rlr- prendlO mas que nUlle;¡ que la lu el.
mes.
'.'ldl que lh!\'aba junto .. Car·1 Comprrndienuu qJ' H 11 ""1
• U«'f;:Q f'1 "~rano y un di. los no efa la que poilOl 1""('(' iban a "CKler ffll'rolllll' Ir ("(111
(;ulos le diJo.
la e<lntenta. Ella ('f;a ur.a lllU· I~taron:
-QUerida. me han invitado Je! que óln~Ulba tener un hogall
Sera CIlNollnn de '''11 r"
fI pos:!r Julio ~. a~(ll,to en los I hl\O"i'
.
e
lJupw d. '1M lO hJ7 "', "" " " •• 1",/.1". J"~' 1 ' "
l'
bolIquesdeJ norte. Iremos solaBarry Cole fue JI .. t'II~'landl
. Anos'
nI(', h'lltll, 1<..1., In' IMIl
1.11 /"",''' "',
, I , II!
mente hombr~~ :o Que hatas tu CIl es,,) ml~'":'Ia ~poca !Xlr lo ~ lal
. No: mt {'ji
M.· \f 1¡1,li.,.,¡J,¡ 11 Uumu, al",{ v, 1'1 ., /111/ '1',1 U ,j"1I I
am mI. Rat~lll ., .
~e ."'r.~nlro a men~c!o .'Im KI'
fo..s. nOl'ht" Kllt\ lnltlo NI ,(' ,f!U'11 1'"'11 , ."lklll II 1"/1 11/11" 1'" ,.1" r. ,,,1, 111
Pu~, ~o me ~re 11. P3rl~ ,tI\. t:n dll) que 5,,).leron.a ~a· ~N.'$n, Carl(Jll t'~tulJ,1 C(>ll 1111"[lll r/ll illl/,.d m" '''IIJ1 ,l••• y,.J J',." ,ji t. I 'u, .It 1'"
"
rontcsto ~II~ ~n toda ~¡¡IJ!la. 'mm,,)r por el ~l¡e. ('1 JI'l\"en do· no por ella, Slnl) por.1 1111 Ilf'llluJJl"lllu .Jt. /1. pI' "m '1"' Ir" '" '" ,1,/, 1"'/""11"'/"
~A Parls - Pteglll~t() ron le dll~) melant'('lh~al1lcnte;
mo: Rhora n('l qUl?llu f' IRr ~ul, 1,110 lr/li.. ('1m 'v."
,''/,(;' Y h ""."'J,,l... , 111.,J/oI
t\'ldcnte sorprn.a. _ .
. -!l:o !\.I~ lo fell:r: q~e ni Por f.n ('lia 1It"¡.:0 ah'':Tl', tlm"
M" /I',m (' " I '11/11"" ,,,1,11. ti". hll ¡jat., ~ V'U' la "r"
-SI lre ron la '<cn..'r.ta G-a ~Ie.nlo a. tu ,ado. Km\' & c¡u( mICA, ll('nll de Ju\·,'nlud.
t
h
J
,
..
. I J" ,,' ' "
"
'
·'dC~ll'
."'trlllrl'lIfll'l.ltll"
''''
¡Ji Jl i l ,r ·
,t.lfll,
una '\1(') :l1"'''a rei 'n\ a- I u no \ I\"CSrontenta ~I
_ Oh (lh'
('xcl/lmli. Q.U,.¡
,
t' yf1l'I/r"
. I
J\ I:lnd
dIese de' mI, me ~nlirla ea I I 1
,.
01""'"
_ ti n"r Imlo ('1 ./. "/ln ti J"" 1, lu"
",' 'v.'
lA" II n . .Blftt· os dl"erlirei~ m 'chc de' darlt' l. fe'hcldad
1
Urlll,l"nt14 !trrr 1 Xm. mil H dllrmill\ll"1111'11 YII 1" jr tll'lul- , .. r,l'·' ",,1, r 1,11 y"'" 11,
,
.
"
.
~u. 1I11 lormf'nt,l' ."n f nll,nh
JI 1 ¡ lo (U' j
I
IIlJ JTI' un 111.1"
151tando mu~eos o¡.,~'\ t, Caro
-Lo .!«, Bal n
dIJO e'lb t/ld(lr,l~ 'IIU tf" flurf'('f"
Al '1UI> r 'lO m
r
1
ti 'jU
' , '
k'5 ron una cond~nc I 1 ¡::t'. con \ ....¡: dl'b,l.
r~r.... t'l'II>Y ((l. hl\ct'r t I~ pregunta miró. ti tlll("f',lo, "M'III" U/l nl'I'IIM;I/,." (/11m", ,,,,rll""
rounente Il"On,ca.
~d.a· ~qut" It" h,'mus dt' h'lct"r~ marido v noló fU nlldl'7.
I nndtlo r"¡(I/·lIm. nl",j nyu j, PoI"'''' Jlt,rll • rlll/. llt'l " 1
P('ro Klll\ no \ l5.Ito museos
Rar" H' lIle!lnl', 1. ~ en I
bQU(" 0<:U1 re? P prl gUllló- el}lIlfluh', pl:m 'Iu" !JO" J"v, n Jf'IY (IUI!' l' 1,. f 1" • "lo, 'Iu'
RI'C"OrTlo Las T1\f')Ort'S ca!'as de 1. m~Jllla, y 1(lS d(Jll ~ .'i('pa. Il'.
mflllrl' ,. Ir.. tI'
1M" 1,14, t ..IU;/II)¡I,. , li
mod~'I., I mas ¡¡famolda!' c...~ r:aron ron el cor.llOn paIPillln.¡ . ;Amllmt"! ;Amuml' murho!
~ bt"U~loa y e' N"SU,tado fUl tc dI" lrl,.q loa .•
rl"phco C'l con V"" (Iu('b", I
rpf"C'fld :0: KlU~ fHI .lIh(lri\
Cuand(l KIU~' t"5hl\'o dr KIlly 1n1listlO en ¡'¡lber '111i- fltU
ba ~CIOI'l.l t"\'mo un. c:- nue\o ('n fU CllS:l, cClmprendll rr¡'l. Pl"ro ~I no qUIJO hlloh;
tri:r dt" cine.
qut" ~ habla f'nllm(lrlldo de U¡¡· Habna ticmpo; euol1d" 1..
Barn.. C 'C E'Stu'\o:o e'n P.lr rr~ C(lmprt'ndll"ndo 'Jut" e
mUl.'rtc lIamRII(', KHty lo .tat1
df' gasto ~ K,t:~ no dt"bla !'I."r !Oe' cosfono poI brla.
'\ ió ~ rnt"nuc!.()
n 11".
no recordar al Jo\en Para
Cario, hIlO 1ln ~" lo dI' u
o\hou pa:t'('\.'C'$ Un.ll muñ... nada mt"Jor que .acomranar a fnmienlo.
df' CC'f'a-d
..1 )O\l"n Ul' Drlos ('n ~u VIda d(' eonsl:ln·
- "Te ho \'ut'llo 1,1 dolm'
• C'On a.trC' me an("'OlJ<.'O..
tt" f'esta. •
,prll:"gUlltu Kltt~ . bQUltrl'J
.0\. Cutos te ¡;urt;.r.la '\C'!"
En febrcro hilO mucho frío que l1aml' .. 1 medico?
laf'as.I-di
e la. l'1C'ndo.-& l:na noch~ que habl. f'l¡t3:fc
-- E, inútIl, ya NilU\'O f',tro
la IIOChe e'l:1$lI~ ~ DUCV(IS~. nc\"ando Incesllntemt"nte Car- tar'IC"- replicó Carlo~ ('n I(nlO
di.'" b.al f t , B.a.t-ry. QUIere loe lll."/::'o tarde. atendo.
, r¡ul'JI'mhrO!lo, como huct'n I¡¡~
l!lOIfJ.'J'"ftIder 1I nu moorK\O ruano
Se ('ambló d~ ropa y ~blc pel"!<)l'l3$ ('uando qUler"n 1lH.'
~
un té calicnlt'_ A pesar de ellc las compade'l:ean. --Mc dijo
Er. ('t¡ ...nlo4I Carlos. durante enít"rmo~' esluvo postrado du I que' <'Sloy delieado )' tldlo lUl-1
( mes di.'" UllO SU~ ~artas ha- rante vana~ SoPman.s Kllly lc'dllrr:-c mucho.
l1ei:'o;<;
«'fI U1lf'rnllle'n· CUIdo sollella. Cuando me'Joró
Kltl,; I<l' le'JanJo y lue a b('~. . . . . . . . ~
(1 fueronrrw los dl)
se t>e'nlaron JunIo al saT'( cn la ílentf'
esta~ ~enno- Ea f~ Allí. ella lesa. ~ra lIL
lO
~UN (ueron .. It>mor col
u.Pa ehcartas decla
-c
Una n«he KJtt)' aSlsllo sol¡ elll ,n el I!vlllR roum
~ JodJ,gas.a n.adlf' qut"rida: ~ , a una Cf'f1a A su re~.reso, eol'll Kllly leyó un POCo,) en vo~
re al caminar, lo h.ogo ctIn di· las oJos bnllantes de Juventud I alta. DC'Spuéll enecndio la raflt'U I.a:f. ('O(IJnO SI e5hl\"e, a
diJO:
_.
d dio. Eslaban trasmitIendo b.ili
/ - - --~
)«> •
-Me he' dlvf'rtldo en Jl'ran ( Jables desde uno de 1('5 holeo
El m&!ico me aeon~eJo qu~ tl"l(l oetlvJtllllJ
Tenia num.iltumo. Kllty le en el baIle' me' f'nconlre con les de modo tle la ciutlud. La cr¡¡ prt'C:ilIo adaptarme iI la. das y
lo prlnClp.llJ par.. TI'I
tt lf'lto qUf' debia ~r, oh-f'f'S{ Barry Cole. .
music. era de esa que d. ue- costumbres del Infank Dor- en/(ordar, el etur activo, Tuve
la piena en (raneia raja. Pe·
Carlos lo miro unOl5 in.~ta" seos de bailar huta d que no mIl" cuando e'1 pequeño tlormío, 'Iempre CUIdada dt' allm(nUIro pclr la respuest.a ¿:: cOI infi-11es. y Jut"go diJO:
. SIlbe hacerlo. Pero ya ro pro- .llun euando fUerun IlICllta. por I mI! C"(¡n prat••nlOl t.les cartliJ
no q1.'e' DO queria que' le colt!i
-~Itly. ~.t'O que ahora e5t.u duda ese efecta en Culo•. la tarde. Aal que ha/lu cUlIndo carne, hUC\lOlI, qUt'lO, con VI'Ól."'n$ll'r:: enfenno. En <lna pala- tamandate e'1 d
ut!e del rno- Cualquier movimiento que ejevol...1 al estudio en la hora del «etales y lru", comJendo
t>ra, quena COnRfTa' ha JIu· ¡ do eomo )'0 te t~te • tL FUI culase pocHa preclpihtr su fin
ón de -t1~e'ntu<:l que'!f' anlm..-, un loco, Kltty¡ lastima que jt
Súbitamente, al:lrnllldo pcll almue'rzo. me' echaba a d('I.Can- mu)' poco 'luC tU\'lera dulu· o
aar uno media hou. Por la. no- comidu ctm condiml:nlos,
roo ~pre.
1ee;'mprendo un poco IlIrde Te· ese pensamiento, abrió los 0lOE
che., me retiraba una hora ¡¡nEl noeimif'nto de un hiJo dtCuando Ki.th" ~(eW '\. el, ma una bue;a
y no ru- quc había mantenido cLr:lldOl
f..w: a buscarla;" el mue.'~ ,,-,,) pe oom.pren er L
.
1 _ para pedir a Kltty que' apaR3- tea de lo que acostumbru1Ja bilita el caldo quf' t<:nga1a mil.iemprc, kiala primcou noche dre, por lo que' df'bC' tomllr :(..
ha.
-,Oe'Jate de' tonterla.~ ·--dIJ( ra la radio,
da la lechr n/!Cetaria p"Ta re1'10'I¿'~-::~tlJ\'leron In\.tada! f'1Ia.. -Yo no ~obía ball,;r, ~i
Pero Khty)'1I. no luba ;llll,
tal VN ~ronto, de.V"";' ,le ~u
• cenar. Kitty \ 1StI~ t"On e'l v,csl.lrme..ru hacer ~ldu de"o- Hat"lendo un estucno le ptllle muerte, Kitty tenc.rllJ lodo I¡ cuperarle I pinta de II'{"h~
bW¡O( \-est~do que comprara¡eledad. Tu me eMC'no~le debe de pIe apoyánd03e en un bu. qull:" b)\.n.. on.lado. y qu" él a~rlo .. 1 dia t 10 meno. CIUt'
_ Pans y al baJaT R' de'tuve estartN"d~radecld..
ton paro apagarla III mismo. necio .v \lIno, no h"bi;¡ a,IDid( tomé C.. psullaa dco \"itamin.. y
mineral<'l tom;¡b• • dIario
-ol~"e$():nO&f'up
" era paun anstanlf' en la ~a
I \'
K
D
ero cuand
o "
es u\'o ncorpo- darle Kitt)' al.' c:a~t1rIJ con F..lEl euidado de un nirio qUI('r~
ra qUf' 'u nando pudiese ad- I e:t\le
. en,. Itly
Ime q'l( rodo, vló a través de In puer rry y tendrla un ho'lllr, hljOll
lflJrula ~Jor. Cario. Tf'IU\'C me' pedrdo~f' dime q.u~t~ Phe- tao él KIUy, btlílando lJOJ¡a en y viviría lo. \'ida de un" I:'lUJ~1 dcclr It'ncr 1... manot ('on l.,,"I I
sar
e
evarte V"l oc o el comedor tll compllll de 111 mu normal de eab("UI \" le cara- tkmentc tn DJlUa por lo que dC'f: ~ I~~;..
__xcJ.,mo. ..Qu,' aiÍUm md"C""',a. 8l..mpre. 1 aíea. Corlo:¡ la miro COIl lo. 'l:6n En fIn, K,tly cl"JUrlll d( bc.-m0ll tI'ntt un:! rina loclon iI
,,- b' ,•
n la ar,.. pregunto. 01 ojOll de.orbiladoll
ler la muñeca t'n que' ~ ha'Jlo mano par.. eatla \"t'.':r: que las t-a' - t!Cnu c:onllR~
. médlC:os.
, .
- .. So lo VeI; - prt'g'unti.
_ ..Cuanto tIempo tendré
-iKllIy·- la llamo, lnn convertido por compl¡¡cer 111 quemOl, 1..... uñall.ufren dc 1(:_
ne'rla. tantall vectll humcdilll y
f" la a su \'rt. sonrlf"ndo. -1'.(
Uf' t'5tar po8trado Junto al ,cento penetrante' Ella acudl~ vanidad de su marido.
he berm/JSC!ado para 11 .•
, CIl:0"
corrlcndu ll'U e'ncue'ntro.
Ocs('f1perado, ll:ndi6 un. mu- ~ parten, por 10 que tiC trala d(:
En 101 di" que SlguJeron uy enlon<ft los médicOl se lo
-¡Carlos, lu dirás que ,oy no par;¡ lIptislonar lu de K; te'nerla, lo mna ('orlos posibleKmy fUe CUJ leliS. Carlos 1. cbjeron Ot'bi, pt"'rmanec::er alí' una ,tonta de' ponermc o bll!al Uy. Y ella, comprendiendo \<>- y el bnrn.z In. pr(.olcK'~. Ni pfll
adorabl y ahora le dedlCllb8 eJtaba mu df'!lcado del cora- I()la. Pf'ro, no .df'bl.te' le"l'" da III pt'na que alber~nb3 ..1 al. un momento he tll'ICuidado
QIt todo 10 tll!mpo. Su mUlet ó r i . "
tute de tu '1IIon.
ma de Carlnll en eSf' tnlltonle lampoco el cuidado de mi pt"..,a tal como el quería que fue- 1
-,KIUy!_ dijo ti lOH '\01 le abandonó ha suyo En w lo. He elcJ:(ldo los mal {{¡clle
•. Sabia baHu; era admirad.
tremula ---No quiero que \-ucl mome.nlo fueron l"e'almentt ('!lUlos dt" arrf'Rlar, y mi cabe·
por todo el mundo.
YIlI. baiJaT nun('., IJUr.C.l mll.rldo y mujer; en CSe' 1 f:' za CJ\.¡l 'lemprc limpia cosó!
En .epti~bre carlos fué •
mil.! ,No eomprendet'!
lante formaron un \'crdarler~ qu(O opro'Jcclw a hoeer (On In
YWt&r al médico, porq~ la ro
Kitty comprendió e'1 dulol cuadro de hl)j.!ar Lllltima qUI hora. que mi hIJito me p<'rmlchJla Je futld1a.,. bastanw, El
que IUtrl. C.rIOJ. pn'quf' le' la rcllcJdad, por 'In tllcanuda te h.lcerlo. SI yo t('ngo la 'l.
pleno pruenblo doe lIt!DAOoIl
acoRló en 'u. braZOIl Lo cabe- Iba a durar poco. Los médirOI Rura grlldl (¡ue lilcmpre tuve '1
de cura ea un sanatorio Ant8
u de él IH' 'Sltó convul.i\'Oo lo hablan dIcho
mi apnri(Onda Ju('c como la de
... Últem.8rw abruó. KJuy 1
mf'ftle por 101: I0110lM
DcsCOllo de lIour de 1. di una chica ao!t<'ra .,por qué no
le dijo'
I)e:;pUN volvlefJn junto .11 cha que acababll d(' dt'Kub- ir pueden hace: r 10 mismo 1od:.
-J:ito:r Joco por ti
fut'J:o. donde KJU) leyó p.ar. CarlOl cerril los OJOI Ya.! las mil Jrc. j6ven~ y dar. su
la capto • ella apro~
él. C.,IOI cerró I()J oj,)l; pare- fin dorae tu('nla, t-nlreno el al. marldos lo ~tillfacclón d(O t(11 ~_,.,...Uf
da er.uchar !'ernewtAba pt.'n' mil.. DIOI habf. t~ldo r,¡lscrl· n..r Ilempre una poN a&n<.

..
Luego e ener un H L/C

pN'~re«'lll

.¡.

I

,¡, ,t,

rfI'" ,,,

dlll

...

co-I

fpo5l

I

•

tllfItmmI.. 1bIy1a" ADf

ando PenAba qoe- alflln dla cordla de él.
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1'ltQGR.\l\l.\ J)t~ R.\DlO

De Guayama

A\li~IUn()~.1 1M illtlulllllu"

Ecos del Caserío Calimano

de' 111 Autoridllll Sohrft lIu·
¡::Ute... dt, PUNto Itiro 111'" lo

Por Fraoci!oco LO~J..
(Corresponsal)

nían Ilfl"'OC'lItúndo..,t: ludlt..
10' ..¡¡hpdo'! IIl\f !tI ¡';,lltriún
WIAC de- G:lr. R 7:1r. 1', l\1
hon "ido "u"II('lIdid(l~ 1.""IA
el lu'ódnw 1I\('~ de dit'lt'm.
brC',
..:1 !>Iibado:!: df' C'''f\ lllr..
rolltillllllrC'\IW~ )M 111'01:1''''
mllS de :!::15 11 3:15 l'. 1\1.11111'
la mb.ma r .. tlldón.lliello 111'0
grlllll\a C'shm~ a ellrl{O del
I{rllllO COlltina Juvenil CIUl'I
diri(e 111 Srla. An¡;,C'I\IIR Mu·
ral~s)' d Sr. Alberto (;111..
m:i~, estmlinnlt. del C(lntro
de l~rli('ti('A d(\ Trllbnj() So·
«:inl COI\ GrulKls. E"lle ('culro
haee dos ai\()~ que fllll('\ono
en el Cal(erio Siurdó. "1111'
pervbndo ,)or el l)ro(elor
Dr. ThomaJi O, Jcmes dll la
Universidad tle ¡'uedo meo.

El joven

l'ro~r¡'IIIIlI~ de- Itlu!lO t11U' \'('.

guez de la vi\', No. 80 con uml
nena que respondcril al nomo

Francisco López. bre de Juanita. A los esposos

de la viv, No. 16 ha Sido nom~ Rlvera-Perel de la "lV, No. b-t

brado corresponsal de este Pe-, cO,n una nena que le lIam,)r~n
. e \' I Nllcz.a. A los esposos Pedragon
rióchco e~ el C3Seno. a l~~'I-Gómez de la "i,'. No, 79 CI,)11
no. Substituye Fr~ncl~"""- unniñoquellamar¡i.nJos~A'I'
pez a la Srt3. LIJ\'m V,uquezl t .
A 1
E 1 J
quien renuncio. por 10 que ex·¡ ot:o
d OSI espos~ c~n";J
.~z e a VIV. o;
con
presamos nuestro agradeci- miento por la labor 1'eahzad.. ~ un nlllo que respondera al llom
por LU"in hasts el preSente
1~r:V~I:~~'~~~~' d~ ~~ ,~s:o~c:.
. El nue"o corresponsal es pre I :!:! con una niñn que la lIamn.
sl~ente de la Clase de ~uarto riln Gloria Esther. A los es\»
Año de la ~uela Supenor, de sos Colon-Vazquez de 13 Vi".
Guay.ama hder destac3d,o en el i No. 14 ron un niilo quc lIamn.
escuns.m.o y un gran animador tin Antonio. A los esposos Pade ~ctivldades..
_
. 11ermo-Morales de ItI "jv, No,
Esumos ron.Í\ados en que St." 13-1 """n una nena a quicn na.
.. V
co _d es3fTOIIa~ ~na b uena C3~, marin
Lydia Mar"aritll
pana de publiCIdad y de aCh'¡
~
h
vuudcs.
co~nTE DE SALUD

I~
di "pilo
,lol 11 dl\ In, 111
<1111' ,,,... 11'1 1"'llll 1 l' h".
IIllhl.I.
nhlUl"
ril' ~,lltn 1!l, ~',llll' C'tllll, tlll,I'" 1111 1 I I 1
d,-! jllnhn, 110 I .\ I'nt. t'uh,l\' In \'1 IIluI\11LI 11. 111,IIJl I
IHIl'. In tI•• l . Hf"PII'll di rl,,\II" IHIl 1"lllf IIllt'ull 1 ¡ l' I\"¡" 1

(Vil-11ft d.. 1, 1'"lllnU lo)
IlImt I 11,' 1I1 h,lhudlll

C(lll!tl

p('llllim.

,¡IHIVf'

IIIUIlIlI ,. "'111

11 \110,

¡,t-I 11m •
y lit Vnl. ¡¡,\ 11. :I'I\I'1111n 11"
t"lilll 1111

111'

11,

III\¡ , 1,1 fu m\'"

tUI",n

,,1.l'\

11lu>lI

I 1

IIIUl 111\111111111

NUl' 11," Ilj, .. InIHII.!' hl. ..
I l'nr¡>I111 'lhulI,' \ I'n \111 11 \
¡QIII' 1111lla t'llllhu "I'IIIH" ,11" d,' .,Lli" 1ll'¡.{II' "11\ 11111 d,'l
di' dumA \'hlll'l' 1'~1l .\lM r"1I1' dl\"III, Illltld" ,'n 1.>1111 t l.
110li l('vlInlad¡l, IIlhl'ullill\ tlll'

- "AII Illlhl •• "

I"('~ rlll'U" v '\JII C'f'JUtol pUltrltl1l
mlill Plll'''" y OI"III'jl Ilvl, IId,,_
con llnt¡1 dt NlII,kíll. l.n l'III(d·
IIl\ clt' jt¡UUI l)llnl~dlL, In 11IIlkll
dC' fillRfal;¡¡ dl' 1\1 n. 1'11'I:'I!JUI'
.1 IlU' WIlI1Pl 1)('ftUf'flllllJl y 1'lIl'
10.... l.nrRIIM 'f fnrllll cuLtll'l eh
roulJ,nl colOl "CII(\I"I'I dio' NIll'
fll", qu(-' 1\, dnh,lI\ III\n W 1\11\"

t'hl1\l\" IU"dl'r1'1I 1,llllIl>UlI .\'nl. 11
l'IUN dl.1 11101" 11'1 ILtll 111\ \.1
NlIll ".1,1.11' In
'''~llll~lI'',

M'I

Ih,h\II'~ 1,

l'

1\ln~IUlll d"

Ihl •. ,
tllllll'IlII'nllm t.ll'hl1\1I "V I1
1,1 1111"IWh" 1\\11'1111" h, " \",\
vlllll 11 fntllt-'II 1'1' 1·llplll'l,.lu
Iml/llld" Iluh.,tl1f!lIj" Y \\11\\1\)
nlhll'N (NI 141 lt"n~\lll (1"1 ldi ,h
11l1"t-'1I1' 1) ¡lit') I 1\1'lltl. 11\h
Iwopill d(' .1<1'1 11110, (lI'~f'''nllltll
r,U'I\,
1U1. "un
llLlh.., \111·
b 1
'no,'
,bl-10 rt 01 ll' 'O!! 1
,IH
.,.'
tos dr IIil'dH'l' "'1tcll(l" '1IInrl· l:iltlUh'J~ Ih. I.llit" ,inh 11\1"
IIns. Y AI)\-'IIII<4 11'f'1I dt'·hll dt VI-' ~h'NII' dI" 111 JIU 11111' ,11"
mi mnl\(') ~~hl1.1\ tl'IUJ.' ,'hIn'· rt"kín' ,1',11\11'" C'~t.'I •• 1>,'1.1"
InlllUll" '" IlIl .IWlllh\lll nlllll,111
V1SIT.\S DE L\ CIGUE..1A¡ . Esle comit~ celebró un ma·
.
tlOal en el Teatro Calimano e1 pez Sicaroo aprovechando vl- ta".
t(\/t tlt' 111 il\ .. \'111 \.1111 tI,,1 J,
~ los E:.~ S.ih-a - Be:' ,~ de no,;embre ron fines de sita de la Srta. Marrero a est~ Llam(Íba'H" Wuldlmlrll: nArlA IlÓn~~dezde la \'IV.. 0..31 con un recaudar fondos para mediei. caserio tuvieron un cnmbio de ni pié dt Nidjnl • NCIOgol'od y «('¡'lIill",.r.1 1"11 1"1 l·I .... IM
nUlO qu~, n:spondera al no!:\.:! einas y equipo del DispenSllrio impresiones relnclonoda con el fui' eciucarilt por unn vlf'J 11.
N'lIn... ,,)
bre ~e KittlO. .JI. .los e:.-posoo Mooico, Como atraccion espe- funcionamiento dc ambos Ohl' que aclmll'llb. 11 RC'lIlIl~rI\\I
'\~~l~nde% ;; Sanll3go ._de. la, e:i111 en este matinal se presen. pensados M\.'dicos de estos ca· lela a Faubl'!I, lIl1ah/l rab,'llol
l.'" No. 1__ ron un nmo. t.nS- Itaron todos los jugadores del serios.
empolvarinll y pal'rCrll \Ina blli't'
cnto ron el nombre de H~tor "Team Cnguas-Guayama"
Las damas del Caserío Call· t lltoArarill cMar dt" 111\" ,¡""
Alberto. A los ~ O:tu-¡ Todo el pueblo estaba de fies. mano se sienten profundll.m~n. ma "olante deo V('I·lInllr" ...
~.:nno de la \'''', • o. l.ll un1 la con este espe<::tñculo.
te a"radeddns por tnn vall(ll(lli El luoi;o d(' Wllldlmll'tl ern
mM ~yo n6n\bre sera EV,3, En el Club Raudo de Cua. consejos nportados por Ins da· vivir en Ptul.: ., mlrntrall hn·
Antonia. A los e:.-posos Rodri- \'ama se obsequió a los pelote. mns del Caserío Lópe:z Sieardó cl. hervir d~llcadutnrnt(\ hl'
gue~-Rl~:.era de la "1\". No; ')8
con un sueulento almuer. y esper:m reciprocar en una hoju del tt-, 1M rOAIlOO qUf'! la
con on runo qu~ responden al zo I!rncias a la directiva del fecha cercana tan gcntU "islta, contaSf' hlNtocla. plcantl"ll (.c
nombrf! .de Dand A los espo· team Criollos _ Embrujados También un grupo de jóvl" ueohel(-'!I", ,. me etln'f'.al.la 111
sos Colon---Sandes- de la V1V. por su visita v ~X1to en el Cnm. nes del euerlo López Slcar· culto por Dumu. hijo.
No. 105 con una nen2 que res- peon:ato Act~al
dó tuvo un cambio de impre· Yo le .rrelllllnKltbll l. lllrKtl
ponder.í al nombre de Carmen
.
siones con un grupo de ndo· mnn~. df" \ eune de aMo dt
Socorro. A los esposos CorarEUCUL.\ DE LA
lescentes de este caaerío sobre hoia mutl1:l, '1 hndu vlnj.ll
Cmtron de la ,;\'". Xo. 1:!/i co,n, AUTORIDAD
la formaeion de clubes de ju. mi. labia. drvolOll pClr la piel
1.••,( Itul\Illh\l\ll \t,,1 l'
una nena de nombrf! Mana
La película que viene haden ventud con fines de nctivllr la fresca dt' SUI b("1101 brnl"oJ; y
nolH dI' Illln\ltC'¡IO 1"~'uC"I,1 ni
Me.reedes.
,
do la Autoridad con Vigie Te- {ase social del Caserlo Calima·
flrahl t"xl IIt"nt!llllltU' tuvl ,\ft
A los esposos ."ndino-Ro- lenews se tomaron escenns en no.
('1 ,u\o I'll..adt, dut<llltt' 1 I
-lO
••••n·o.
0_ tomó .1 d"~.
Recibimos muy buenos con·
. 3)
=>
..........
¡x'.....
(Viene ~e l. rli~lll.
rl'llndu ti "ldt'llu . 11 NI" \14
file de un reinado y varias es. sejos de estos muehachOll loa
·\
1 al
que estamos poniendo en cje. la juventud y lli lallcnlo. Con- R""h' " I IlIllullhH\I dI-' 11 ti
d e del
b 31 Caserío
cenas
e. ya queCalimano
os re· eueion para ver sl!o,qramos el d enam~ y cr l.'ICilm01l Il\lI me· mAl (' INN ¡II C'ltl~ (\1'11 nh "
(V '-..
-.o
u' . la 1,_ p'''__)
_~
dedores
p/lrl'Al1Illl~ t\ Irull.'1I I'lIh(\ (\II¡
de ese caserio, pan que ¡¡tlen· se prestan favorablemente pa. é~ito quc ellos han tcnido.
didOR que l'~tiL l1("vllndo n enbo
unu bu 1111 hlll\la 11
da el trabajo de la biblioteca.
este 'CI\or en IHI !Itrn comunl· ~~tli
CunOl'N~(' t"1I\l1" . 1 ... t1n I\II,t'U'
Según nos infonna el sefior n el éxito deseado de esta pe- OlAS QUE IRA EL DOCTOR dad
lo,
nl'xn
,j" bUI'T\n ,'1'\ II\d.l¡!
Alfonso Slmonet Guu. Admi. lícula. Numerosos jóvenes de AL DlsrtNSAJUO ~n:DlCO SI t'!ltt" s;'I\M lIi"ur prt' tan·
nl5trador, esta biblioleca se I~ Caseríos B ..Femiidnde%DG',r Martes, 3:00 P. M Dr, Bclanceit do aervlt!lu"' 1-'1\ (-'1 ealwrlo, J..6abre todos los martes y jue..'es ':Ia de Cayey "terca o y e·
pez Sicardu iK',I(uirá la d('lIn·
de ,,:00 a 9.00 de La noche.
~ado ~e Ca¡¡:uas. López ~i,cardó Miércoleli, ExÍlmen€!s de la V\A' eut'ncla pnr J'lllrteo dr 111 juwn. l., \ l'I'lnu... \11'\ l"1l1lt'\ h,. 0\
JI'III\' N¡' hun 1'\lt'¡,¡1l1 d,' ,t\'uC'l1l_
'-mam-Ia
,l.n"·o·n
d.l"'"
de
R10
PH~dras.
nos
VIsitaron
ta,
01',
Fuster
Jueves.
8:00
A
t
......
...
v~
1
1
- d M" Dr Pérez Jueves, 400 p, ud , f omt'n t (¡ d 1I poI 1Il. pNllonn
L ...
pUm 1""'"1'1' " fllllftlUl'I\\ r Ir
yn I'cferldu
Inqullmos de los caseríos de con es e mo IVO acompana o
Ca~ey y Larei para que ha¡;!;an 1de 13 Srla. EleM Marrero y al. M, Dr, Sllavf'dr"
.
DII:Jll quil'ra qur ¡'f" 1'(' urlvn !ln!C' , til' N.I\'ld ..1 rn 11 jlllll'
el m<"Jor uso de esas blbliole-- ~na<; madres.
El Dr. Alberto Doml~gue'l este problem. Mlal ""UMfne· Y1111 1d\"<lul' d,. lel ,lvil lid I
cas que contienen obról$ \'ali~' VISITj\S DF. O.\MAS Dr... y el Dr.: FrancibcO Fernandez toriam~lll~ tll nllt' Iro ellt>rrlo
aa... instructIVas e interesantes CASF.RIO 1..0PF.7. SICARDO ?Iend~ri.ln en SUI O!tCIRl\ll n los y que no n'~'ollrl' lllAYO!" n\I~1I'
par;¡ satISfacer :dos los guS-1
,
[inquilinos que t('nRun que ex:· I~ta lucr'l ~"cIII l'n l\\Ie Iro
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Notas Br ve

ros

I

lo Delincuencia..,

Más Facilidades ...

lea HEl CASERIO"
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En Puerta Rica ya na se dice deme una cerveza .. , Ahora se dice: Deme una

r

VENTURA aODRlGUEZ & SONS INC,
Son J..n .. Pone. .. MarqU..

los Mes

