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Esposos Muñoz Marín Asisten ala
Inauguración de Centro de Costura

I
Cultivo Su Ptopio Huerto

El sellor Raman Pcr('z del Caserio Son José trabaja ton el hermoso huerto cultivado rren~
le a Stl , .. i\"it'ndn. Muchos inquilinos de hte C'M('ríl) e .. ltitl cultivlludo ~Ull propioo; hu..rlo.

I C'lll\O' es e. d{\lIlo:.lr~lId._ lo que !lu('r1e h:h('rloe con un llon' dt' Irnbojo ('11 la lu.ro ab.

t~L (:ASt'.RI(l publicar" I"s (otos de IUi huerto. nllt.) bOllilos.
"-------

linos a sembrar '1 a mejorar la
apariencia de sus viVIendas 'f
alrededores Estas n1ismBI'l per
son as continuarán visilando
lOS hogares cada quince dia•.
Muy agradable fue la expe
nencia obtenida pOI' nuestrOl
visitanles al ser muy bien re.
cibidos por los imiuilinos y
muy canñosamente ob.equia~

dos con el delicioso y "e!K:a.llO··
café boricua.

Se desarrollaron actividades
educativas y recrealivn dirl·
gidas por las señoritas Mari
Mercedes Rosa, Educadora en
Salud de la Uni<1ad de Salud

(rasa a l. 11igina 8)

De todo este movimienlo sur
gló un embellecimiento gene
ral del caserío en sus alrededo
res, levantando jardines y ex·
poniendo distintas Ideas a ca·
da inquilino para la siembra
de huertos. Se organizó un co·
mite compuesto por los seño
res Fe1ix Solá, Clolilde Nar
váez, Antonío Martinez. Fran~
cisco González, Monchito Cruz
y las damas Carmen Ana Cor·
tés, Leonor Santos, Maria Che
vere, Idalia Carela e Iris Luz
Conzález.

Estos líderes se dividieron y
visitaron por partes las vivieon
das para estimular a los lnqui-

Caserío Mercado Celebra Semana de Actividades
Recibe .'0 Visita de Distinguidas Personalidades y Funcionarios de CoguaJ

Por R. MERCED ALlCEA

Duranle la semana del 14 al
18 de agosto todo tué movi·
miento en el Caserío José Mer·
cado de Caguas gracias a la
iniciativa y esfuerzo de un
grupo de inquilinos presidido
por el Sr. Jacinto Muñoz. Este
comité de la Asociación de In·
quilinos. dirigidos magistral~

mente por el Sr. Lapez Olme·
da (administrador del case
rio) en su afán de mejorar el
nivel de vida de todos los in·
quilinos. organizo, j~to con
los miembros de otras agen·
cias, una campaña de limpieza
y salud.

Escuelas
Maternales

:"l' .. , pla.:!:' inrQrnlAr a IIIH~S

, lu..uilioos ca"e d bid.:.
81 ~D intnés que se han
tomado los se.ñoru Oarío
Goilia. IIlcald~ de .-\recibo,
Federico Cordero, alcalde
.. ~·"roli.,,,. Oiel!o Jinlé"e7
alcalde de Fajardo )' la Sn.
An~eles 1\1. de LOpez, alcai
desa de Rio Piedras: quie
nes han nombrado emplea
das para dirigir las escuelas
maternales de los Caseríos
Dr. C. ColI y Toste, Dr. S,
Veve Calzada, J. Severo
Quiñones ). Dr. R. López Si
urdó. estas escuelitas con
tinuanin fundoDando para
beDe[ieio de los niños de 2 á
S años: de los mencionados
prO)'ect05.

La Autoridad Sobre Ho
¡ares de Puerto Rico, ex
presa su agradeeimlento a
tan distinguidos: servidore
públicos.

presenlan y de como pueden
l"e501\'erl05

InduYIl el\ su disertación
tapicos de gr.m inter~:i como el
de nutnuoll. cuidado del niño
y costura. Esta charla, de mu
Jer, a mujer, fue acol{ida con
gran ulten,),:, por parte de la
eoncurrelll'ia

Contmuó el pr('l~rama con
varios numen.:as entre los cun
les podemos ri'('(lroar un dl.
10-:0 cducatn o por las niñas
-1-H OIga Carrasquillo )' Edlth ~

Rn-era sobre como comprar
~elas. La niñita Norma Perez
<lbs ~UI('l al publlco con la poe- j

Sl3 L::¡ B Jta CreaciOlf \' unos
(Pa)a 8 In pa~in:l 8)

que1... el Club de señoras. el,
club '¡·H y la Asociación de
lnqulhno:i.

DIO la bienv'nida el Sr. Pé·
rez. Admimslrador del Case
río ROL~. pasando .!leguida a la
ceremonia de la bendición· Es
ta parte del programa estu"O a
cargo del Reverendo Padre
Bernardo, de la Orden Bene
dictina.

Con breves palabras la Sra.
M.üquez hizo la presenlacion
de la Sra. Muñoz Marin. quien
ofreció una amena charla so-
bre el hogar. En una COrOla sen
cill". y llana, presento a las
ama3 de casa un numero de
problemas que a ellas se les

I d,>mmgo 3 de septiembre
• \a" -"00 P, }.l., se ('('!ebró un
.m'~n') pr(¡~rama en el CaseriQ
}{')l" d' Humacao con motlvo
de . Jo Inauguración del centro
d(" tura. Dicha ac1iúdad cs
tuV') a cargo de la Agente de
D":-IlHNtraciotl en el Ho~ar.

SIl Alda Media\'illa de M.u-

Ir
I
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En Puerto Rico ya no se dice deme uno cerveza Ahora se dice: Deme uno

VENTURA RODRIGUEZ & SONS INe.
Sall Juan 'one. Mayagüez
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rl"J:, nuelO ntiministfndof 11('1 Cnserío, En la tcrcera foto. el
Trio tle guilafra de Ins hermanas Sánchez. inquilinll! del
('a!>('rlo, quienes deleitAron a la concurrencia con ,"arios nú.
nlt'ros musicales. El q~I-IOr Snllchez hu pasado I!I trabaiar ni
enserio Oelgndo de Cngun.\ EL CASERIO inlorm6 ('n Sil

1\111I1t!ro pa orlo sobfe este homenaje,

d('r3 al nombre (cuando se:!
Rrandedto) de Henbcrto. Lar·
gn vida dc~eamosa este retoño
y f..clicitamos a sus papAs, el
sellor Julio Quiñon qUI.n
$e encuentra en el ('~tado de
Penn~yl\'anln. y a Angelita
Ocaslo de QUlflone!l.

tndo In partida dl1' dinero que
~e destinll a uln close de acti
vidades. Lamentam(l,,~ que e.n

dló t'''I' l"t\mit.; qu~ s(' enmpo-- consl'guimos $1125. M,\s tarde
nin ndemA!' dt' Lid!:, Cebollt'o el' otra jarana baile celebrada
ro, An~e1mo Gnrcin J' otro.~ In- ('n In vivienda d('1 presidente
qullln(l.'\. Se nl'Omó ('elebrar del comite. Sr. Castillo, obtu
con Imticipllclt.lll la f hll de la "Irnos $Z4.00. Seguimos ha·
fu'sta, varia!! nct1\'ldndt.'s pIl- clendo otras actividndes y en
ra C(lll'l Jr::uir fondos pnrn com· total racoglmos $12855.
!\rllr,JuJ:llet('!l. Priml'f'O. st! ce-- Mientras tanto. un Comite
l~bro tll\a jafnna bnlle en ~! compue9to de cinco señoritas
~:l\h'O ConlUna,l ,la cunl dCJo vi:¡,itaron las vh'lendns e hiele-
• wO.50 de bel\ellclCI- Luego, se ron un censo anotando los ni
vendieron pasteles que prt'pn- ños que había en cada casa por
ro.-l Club de Oamll8 y con esto sexos y edadE's, Los ni60s se-

1'11" '1"lIh ,1 1 n¡':I\,,"j\l 11(1 11111' fllerll l'lilj('ill ti "t'¡lur Mallll('1
SlllldlN, t',~t(llll¡lli'If'lllllr ,h'l ('n,('\r!o Ullil(, ,It" 1l1ll1l11 110.
lH1~ 1,,, 11Illlllhllt" ti I I\;i"mu rn" rill, En In llfltlll'r¡l filio. in
tllllhlh>" tl,,1 ,n't'rll\ \lile ftHllllrtl1l ¡lllrte. 1"11 c-I hOlllt'lIltjt". En
lit f,lftl tll"l C'rn!rt', dI' htJ,ulrrcltt .. 11t'1t't'hn, d h1l11lt'llnjt'nt1o.
,rllftr l\hmul'l ,slllll"h , UI\ ('ni: 1"1 "t'I\llf 1111lfln ItnuHls "N'
",INI1'" tll' h, Awdnrh\tt lit" IlHlUllhlll~ ;1 \'1 ~t'nor Ad(lliu IJ •

Hacen Preparativos para la Fiesta de Reyes
En el Caserío Matienzo Cintrón de Cataño

EL O.SERIO

MieMbro Federol Depooit In.uronce Corporolion

Para la seguridad del Futuro, una cuento de ahorros

en el BANCO CREDITO y AHORRO PONCEÑO.

BANCO CRlDITO yAHORRO PO~C(~O

1'0,11"10 :1

""1 \,\(a I llUI \U1a
1\ "In 111'11 Il

r \ 111' I'llhlllll' ti ¡nt¡mll
tl'lI' .It .It IIUI' dltl.lIl PI'IIWI
I'H> 11 \1 1 IJI'" l' nll 1\ ('1'""
tI \1\",'1\'11 dd ¡Ult ntto \lhn.· In
1111. blmllil qut' qm 1:1 ll. la rn
hllll .11 11m lr(l C,l l'IU' }o'".
)'tlaml" Illu· ... l\ l'll'll1\t 'hl"
111\'111'. 11 l,IIl\1l\\l 'lile Ulll' "
1,1 1,111' h nI ll\lht:'lf, P\h t'n
tl1., tll Hu\ hllu "~tl(l~ qut' hl\'
J' 1\ h.ln II 111 'l¡'l\'l't,'\\ll ('1 tr, n
'hl «1<' vllllltl.'\llh v (llll'lllAs
l'"t~lt 1I 1'" r}\ldil'Af la t \1"\1(':
tur lIt Illlt'ntt' n l'(llhlnll"
, I'tl

Ecos del Caserío
B. F. Garcla
De Cayey

leecioo8dos eran d@ dos a jO
años r a cada joven les corres
pondla visitar tres edifiCIOS'
Terminado el censo se hizo un
resumen del número de jugue.
tes que había que comprar d.
:!cuerdo con el número total
de niños y niñas que habia de
las edades mencionadas 8ntl!-
riormente en el caserío, Ense-
guida el Sr, Castillo, acompaa
ñado del administrador, fue-
ron a comprar los juguetes
que consigUIeron a un precio
bastante razonable.

Por la noche se celebró otra
reuniÓn de inquilinos y se les
inform6 sobre el estado de
cuent.... gastos incurridos y
numeo de juguetes compra.
dos. También le habló de l.
distribución de juguetes que
$e lle\oó a cabo de la siguiente

F.117 d~ fttlos1o pa..q¡do visitó En su apnrtnmicnlo del No. manera:
lfl Clgütnn ('1 hogar de los es- 92 estuvo l'et"luidl'l en cama la En este caserio hay 160 \'la
p<lSo.~ Quilion('s.Ocasio del S('11or:¡ Catahna TOrrcs, . ~u- vieadas· Por este mohvo, se
apllrt$lmi('nto 69, d('jandoles mUde y hAcendosa. mqUllin:l escogieron varias mesas largas
un precioso nitiito quc ~n. q~e hoce mucho tlcmpo con- y con tiza se dividieron en 160

¡¡;==================",;========,;"",,=====i::=,,;;-';- \'I\'C con Ilosotro.'t. Lamenta- espacios, cada nUmero corres-mOl> muy de \'cras que no ten- pondia a una w\.'ienda De ma-
Ramos e!?' ~sle Caserio un llera que si en la vivienda nu~

C('ntro MédiCO o r('('\lrsos dis- mero uno habia una niña de 2
poniblcs p:lr,'\ :ltenda 1 1."11

aii.os. y dos niños de ~ y'7 anos;
('mcrgt'l\Cl:ls. los Juguetes que se colocaron

• • • en ese ~paelo fueron de acuer
Nos dispensó alcrlta \ I.,..ta de con esas edades )" sexos.

('n nUl'.. tro aptlr~;um('~to en Se repartieron tiekels a 101
dlllS ~sados, l~n s(,l\Q~ \ lol.eta padres de t008! la! \·i\'end&S
Mornlo; de ('11,' n·lnqUlhna y se les avisó que el dí:. ce R~
de este. Ca.<;eno.)' (>Cr:-onn yc:s A las seIS de la mailana \'1.
muy otlmndll por todos. T,Ul- nicran ti bu al' 1 s t
to ('\la como Sil f""'po: tI Sr. Ide sus hl'os. se Ot\ Jl1&UC es
Gll Valladl'ln's est.m de plaC<'- J"..
m('s cvn su 11\1('\",1 n's.c1encia n Del .Cornlte EJecut1\'o. se
que ser:1 con!'olnudn t'll los nl- ombra u~ representante para
to.~ de MI propio nt"g('ll..io ;S3- quc cstu\'lcra al frente de ca-
lud y pt'H'tas! ' d3 mesa, ~ Teparhclon d.

• • • Juguetes tomo muy poco tierna
Vatio~ inqUlhnos me han IP?' todos los mños fueron aten

prt'l<:untnclo l'l\ ~(11l c1(' brom:'l, dldos ~. los p..'\dreot se maslra
Sl me hnn trn'lllldndo la C()ras ron muy contento!;.
pons:¡lia ni C¡¡"('rJO Dr Ma· F.sh.· año vol\"eremos a hacer
1\11('1 ZCIlO G.lndia de ArCCJbo. lo mismo y por recomendaa
:<in mi C()llsl'l\t1miento, Lo qUl' ción del Sr. C:utlllo. distnbul_
me explico rs que ya cl inqui- remos los Jugue~ la noche
Hnato se OC'upn un pol'O mn~ de del:'l de enero para que al ama
1('('1' lo qUl' .~{' publica ~abl 1l('C;t>r ~el dia d~ Rey tcn!:an
In \"leJll de I'~lc y otros C8$e- los nUlOS sus Juguetes en su
l'Íos. ¡Cahnn sello ! lSoI err;,l- c:l~a, Por 1l\S resultados obte-
l.n ya ha !'ido corrl'lo\ldll! nid(lS. yo' recomendarla tam_

• • • bien que todo~ los mqUlhnos
A la t'dad dI' 'lO llfu'l$ f"n hJ y ad,ministradores PU$IE'f'an

el humilde y COTrt'('tO clUdada· ('Ste slsIl'ma en pr:l:ctka \" cm
1\(1 Juan MorR1t's, inquilino del pezaran a trabajar ahora mi"
Apal'tunlil'nlo No. i3 mo-

El difl·nl0 MOl ,lit rll'ja cin- Tambien nosot.r05 IK'Obtum_
C'O n('nes y Untl buclln "e.:11\J1 b:~lnos celebrar un hAl f' d.
quto hoy lloran MI nl1st'nc'Ia, 11~1l0$ I,":':e dI. para dar ojklrtu-

1¡",1I11 ¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡..¡¡;¡••"'J~ I NO!l tlnim~ a 1:'1 t't na d todll.'\ nld d a quo 101 ntñ d~n. [len.!lU! familittl( dJ ('lid SU 1~iA.

-
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Notas del Caserío Varias Actividades en
lópez Sicardó Caserio SeÍn de Lares
De Río Piedras

(,con....

nl II \,'

Ka 1. l'1och. d.l .5 d. aept-"
1t,. de IDSO se abrió la W'na ele

\loto. para la eleocion d. 1.
.me d. l. Ju.,...twd·· de .~
Cuerio. Al .brirM por gri.

... "" el .úmero d. yate:.
eda ..ndfd.tf1 fu' OOIDO ••
o. GIocI7t Upoo, 1\0 ..101;.......... m _I'- ~

r.lf H..m"¡(i,h S¡mtlftl/,.I.
t. '11 pI" II

Notas del Caserio
Delgado de Caguas

I}UI"'lll1l If''''', "!f·1,,{, nf'. d (011' adrr.¡nl <Jt)r
IUl! I Urll{1Il jl'1/ 11 r'llIt, (jI ro Itlbr"tr,l Utl' Sub- .. I,rlllll
J) Utl" .. di 1 c.., , t ¡", '" Illd l/ld'l ,¡,. f:IHfI 1, l'n 1,1 rJI tíl), asi (O

• , ,1111 J 1111 ( • u1l" dp ('1' mI) un '1 '''ma dI' H:uauu"'!l del
110. ,I'>JI"'I 'lrl d., cr-nt.lT" 1,. I1 "rl'lal Plll·l.l" ('(In,,1 fin d.
1M' Jllr.1 {I, .I,tfluro,"It, fH' hr 1m 'rVIII" altamttlte

101 T JI d., C'" tur, e·,{, u .d" y rn d" p')r f' ta co-
1'1 I .11\'" rr 1m flllUrt, I f r( 1r,1} utlu,rd Id

" ,. l. I./l} I IIflhl"1l 111 ¡,n p:t '/' .. mt¡¡/ n se ~ lbn haci"nM
r .. I'm y V 1111 dI lItl" p" ". , tllJ'l Pdl,' C Lúblecer el
J. "Ul ,1 fin /11 11' IllrllJl 1',r,· r \·,r JI} dI' ur,a farrn.,a( lit en el

dI' Il1lhlJIl udul SIL. A Mn ,1" 1, "I¡VldHI fUI UII 'Xltr, 1 ,·tí", YiI que f." muy nN....
Inl,' y SI A, (;U/l11drl, hllll 1, "1/11I111'1. 16 lldrj.,ti t mI" p<lr n" habt-f'

" I '1' I/llbH n d'/l.tfllt' l. off na JI Pf'11 _trlll mü(hc/),
11\'1<1,.<11 1.1 r' LlI\11 In , la /, d. IlIll.f' 11I l' n'lmbl'l un f,l (' Jml'd/)r d, I (.lI "dl) Dr.
1'<HlHlllhLlft. I.I Jll\'.'nllltlll'!'.I'IIIII' dI 1'1 3 'r' 1'111 1,1 fIn fr,ll\C'l'K.'Q Slln de Lar puó
11(' 1I 0pOllunlli,d ti .'1 tllll di ]>1"""'1 vId, y bHlIld !,Ir! /'!Xltr, la prlm(>ra InJipcc.
1" \Illlll Iml,dl llllln 1'1" I1 Ill'jUlllIlO YVICltrmlC'" (dm fC'd~'al, Jlt"vada a cabo
fUll tlf "IIIUllll, S.. 1'f1 I '11'H,l, ffll, ul f • 11U. SI' ll1hl,,( It·. lI',r J;~ ArJmlfll trad&n df' Pro.
tll1l1o(1 ,111\11 IIlll lC'ull o l¡allf y, nm a , t;., 'O/l' ell' I'/nl nll'n' rluctr... y • "·rcaricr).
Jtu·,,, di' •.dull 111/ 1101101 r.tu II tll c~<;.(, dI' f:.ta e~ 1... agt'nrí. feoirral

(J1I1I'1 I I>lllll !jUl' /tI ..llful r. ll'.n!"" •• I, lJ/lU liI' (ll", {·I CI·n· t ti ne a.u (arRr) f!1 proRra
~'I dl'l DI JOIll'~, n'l Iif' 11ic'ld" tw C"JUlunlll y (¡Ir" 1" I CUl'/¡' mil de (;omt"dQr" cscolare¡ en
1'11 .. anf'l y qu" In JUVf'nlud di' Y ,.1 1',/ ,,1 lit' tlt nda IJf.!V¡( upa- Pueril, HIN} La mspeccron ..
,·,,1.1 coll1t1nidud UPII'I11111 (J Illl, I"do, bDJI) la supl.'rvlI'Ilím IIMm. "ff'( to el dl8 2.'; de ma..
,1JlII'<'lll' j·1 v. IIlndl'l o valor dl'l adrnll11 IllId',r (1m la COQoIY" dI' 19M, por ofiCIales de dl-
¡lUtO tW'1I'1l ""llll mlivldlltlf· p"r,I' l"ll d,. 1111 lll'lulllnQ/I l'ha agencIa fed"raJ.

l.ll pnltll'lplldim "11 elltlUJ [le- f~mxlm/,'nrnl,. y p',r gMot •..,. Lu condICIones ??s.,-vadu
lIVlfilldl'" uyudurll Itl d"!:,,1 ro· N S' I d I durant~ la ln~pI'<:clon, de la
Ilu .odlll elfl 1011 jóvI'o", qulfl otas OCIO es e Iunld.d er~n demostrativas d.
IIPS COUpf'rllr,ln purll 1'1 I·)til(, Case'o L L l ut' lodll!J 11)5 aJtpectol del Pro
dl\1 pr0A:l'I,mlt elrl Dr, JO''''M rI as omos ;lram. de ,com"dores escolaret

J.QS InquilillfJI del Ca5f'río!"·lablln "~ndo maneJad.os eft
ANJVlm~AIUO (¡'IiC'll;u1 /1 11" f!.pt.>s0l Alicea' forma muy utlsfactona y

HaVC'f,1 d,. )¡, VIVienda No. 971 ;¡c,.r~da. .
T..nl! cspo.o. B..11olll. Vál'llmr .11 hl'/mOIIJ herl.'d(orl) quP Por haber ,bte Admln~t~.-

qUI'/, y 1:'1 SI',Sixlo RI~l'la Or- 111.'¡¡6 a.\I hori,lr,li<:'va ('1 nflm.¡dIJ:' conttlbuldo al gran eXlto
tl~, l'ell'brl.r,1n 111 (llllvr'l'~lirlo, bu' dI' NQrbpll Alicea Rlvl'ra alcanzad" por ,el ,~m.oor ...
dl\ borilla el :lO dI' 'f'pttcmbrp' Lp d,' l'ilm/)5 • Norhl'rt rnu. e'Jlar dp.1 ('aseno, COmparl m...
Cumphm dneo ailO de mal! i· I¡JI) BII d,. VIda. Srm ':.1 IlbJ!(lSOIlt'lote Rran 1 rf} de dl~
1I11111i'I, Dl'liC'amOI tclidJ¡¡dMl ;Jbu,,)os MI)IlII'('lrll'" ~m'Hz ,t.. umdad ~I
d lo't eonl'u¡;WI. junto II SUA h,- J abl'l TfJ\rl' y Juan Ah('ca. F:I comedor de:l Cuerl" 5ef..
Jos Bomlm Albertt), Sixtt) Mn- SrJn 'UlI pI,drl/los Francisco d~ Larc~ rué Jn8!JlfPrad" el
nuc'l y OIU hiJO adoptivo "'!'cd- TIrado y Cnstin<l RfldngUf'l dI. 2.'; d~ enero de ~950, por Jo
dy". dI' TIrado (PadrinO,> de Agua, que apenaJI hcme ~1Jete me~..

• • • de etolar funCIOnando. En tan
El Calt{<rio I.a.. Lomal le en- COltt) ~ríodl) de tiempo se h.

\'Jn un ,·t(>rno d('SClmso al In- rf'a!l7.ado una labor sobresa·
El joven Héclor Gonui.lel, mOltal fenecido Luis Lu.c:o y ente,RraClasalalabord($ta~

~,'clt'larlo dl.'1 Club Deportivo un pt ame de compaill'n~moa cada del Sr Nlcol.u MaITuo.
de ,Jóvenes celebró su onomlÍs- su SC'llorll • maestro encargado; Srta.

y Lydia Aponte, 1~7 voto. La tico el 16 del prcsenle mes, Goorglna Medina, matrona;
urna se abrirá por última Vl?'1. Cumplió 21 .a~o.'.d.e vida, 1..01 padrinos Florentino y Sra. Maria Flores. cocinera;
3, las 10 de la noche del dla d· SoCia le desean a su ahijada qulf!nes han tenido la eoopera-
badu 2J de septiembre y el rei- La niñita LuiSA Anlonla Pé- Lillian Nereida Vallez muo ción c\.'cidlda del adminlStra~

nt:Ido SI' llevara" efecto duran- re~, hija de la Sra Hllydile cho!! añol de vida y un pronto dor d~1 CaSf'rio Sr- Juan G.
En una mu)' interesant. reu~ te el me. de octubre. Quedan Florel do la vivienda No, 88, restablecimiento de IU C'ala- CrmzalM y de:_ facultad de la

l\ion que- !'i. d~tuó el di .5 dl' I~'od="'::~¡n~'~'¡~'a~d:o:,=._~~~~~,",-~..;.(_"_'_'_'_'_'_'_"_'~'~¡'_"_'~)__~I_'_ri_'_O. ~~~~~~~="",::.:.u::.:.'l:a:..::d~'='=c~"::.:."~¡~o~,====,
septiembre e-n el Centro Co· I

,,'unal del e.serio DelR.do ae
llevo 8 cabo una rt"OrRanl:u
clon d~l Club Ju,'enil . ell.:

t un. nuenl dirl'<'ti". que¡
UNO Inle~erada ..,: COIllO'1 ¡dente pl!'rmanCClo f'll u I

~
uesto Rafael Mt>r&d Ah.:-e4;

t c l'-pre ,dente GUillermo
("{'Ilandc:!; St'Cre-tal'lo, Vlctor:

fa\.,) y Tesor r:., l. Srta, Cia·
d)'J Ló~l.. Como vocales lo!!

t'm&.'\ miE'mbros d. la arganl'
~ IOn. LCI& aCluales L'OnseJe
del Club son los senore.'lI Jo. ¡

LlÍp r. y J lIéln Rosa. TodOlI
1 nÚf'mbros quC'd'l'ol\ muy
, .mplaC'ldol con le nU('\'3 01'

anl t'IOn. ,Exllos!

Club JlI.\f'nil "Sulti,os d. Ju·
\ ntud" !'ie rf'Or;:aniu:

~ Up.... pn"el'/I ••t«'
..Ddt••t111 • Nlinetlo:

Ecos del Caserío
Félix Córdova Dávila

".n11 "¡vi,'n'!.1 NOl 1111.1."
1" ~ I ,'1111, 11, • lJotlll'\I/l "h "'1\11"
.1 1\1 \'~P'\ .\1 \'ll'IlllIUI,,¡ Inl.1I1

\llt' 1IIIIu ti.' \.J 1-1.' \.\ d,' h' , Jo'Il 1 MIl.mil, 1'011 UIII
¡'UI"ll I ~'·l\.1I1 dI' l.l ('ltIIl,' \111"111 L 1IUJ.L qll., ti' pOlld"I.1
1 t\\ \ lU\llll. \lIIlt'I ••" Uli .•1 1\11111111'- di' 111 H,lll1ll11i

,t I ),l\t'IH' ;\1\',10, ,'.mlo. L. 1I1.ldl.· 1'''Ill.1 111 111111

I t 1 \1\11\ 1\1\ h,,<; \l l'~l,ll ,. ",' • m'III'nl¡ .11\ lh h lit mdll Ij.

h llllnm \a h,.d.l 1.1 SIl' 1Ill1 ¡IIU 11 1I •.luol.
T I ,'lIIt"lO\ .1",,'P.ltilu.

}' l\ I hl a'(\I'\ SI 1),.1.11\ '1,\JI',lh}:'\
P di" d. 'Pmla (,:.11\ I\t' \

ti 1" dr' r "l(lt"nh' lit" 1\ s.' l'1II ¡"lt I nn
\' :111 .•1 ,r1dl'lC,\"I'lhl''''''''' 1'111 hlll,\ 1" lo 1,11111, Iltu
1 \: rl.l\:\l'l;l\lb."dl· t"I\:I- ,1. ,1'1 I'll""'jt l.lll t.l.'<Il1ll,
tI P n 1n"·ll\\'lIltt.\ H. \'t', \' 1"1 lQ\111

l \ h 1, 1 t\ll' 1" l'ndllo 1 1"\ 11 1 \"1' (,.'tltl'll qllr H 111"" ¡'II
\11 ~ H\1' r d.ll' 'fH'lll\ TU'I,' di' (1 1 VI\ 1\'1\11,1 Nu ::, ;11 y 1'1'1
1 1 11 ~\ Ul\lg,':<th' 11 ít'h 1'l.l fl I '<:tl\ IIUI'1\1I' l:1.111 InI
T' A qUWT'Il'-. l't"'l'hl:ll ••n 1" pll l,"\\' , I di "'''
." mt n\l('Htn ('no llran al·
bOrtl:t<l ,'1\ t"l ll\'~"r palt'tl1') ,It" IU,l', IO~ 1'1'" lO \1)H,l:ó(
1", '\('.'1"\ 1d. 1 "1 \1 S"UOS

EIt'IIl.t luna ele mil'l d a- \
fn lan "'n1l1 P:Ut")1l H 'lt'lltt'l1\untl!' 1" IlI'v\,I ,1 CI\-

b." ,'1\ ,,1 l't'nll(l C01l\utlnl ¡jt'
_\GR\Ot~CIMI1~~To hIt.!: t,' ,'I'lU \lilA H'ulIlón d.'

1 da' ~ mnl'~tlos 1'011 t'1 plO_
t. ... ~rla EsPt'l'8n·:l 7...'rLdl P<-)"'Ihl ri~ flumllRfifar a lo~ pa.

mI'''' ti" do" la e"::.eueht. dt' ... k ,il\' con 1.\ Mi\lnlo! de 1. C:oI·
t ('.1 nl\. y 16", padres dt!' lOos 1cuel.1
I\I1'\tt, ~, están muy a!!Tad('Cic\I"'-¡ St' nombl Ó I1nn dil ('diva la
p..>r I ~ "<'lpf'ución dl'l Dr Mu· eu 1 qut'dO Il\h'~rada pOI' ¡Ul
d.l(f'rl.1 l!'X. mlll:tr los"O nilll., drt qm' It'l>idt'n '11 el mismo
t d,' prJm~r ,i.:ud<> qu~ a-m;· 1~1 dut"Ctlva fuil l. ~¡~ui('ntl':

t n :t lla. TtxhlS han hdo Pr('SldC'ntC', CIll\dita Nuter: VI-
bll'rt dt!' ,.",Iu.!. ,'" PI('~ld('nt~, Julio Robl('s;

A t " .. d Tesurt"lll, Ft·\i GAI'ei,.; St"·
1 1 l rllJ. R InUI\ l'a¡,¡.U1; Vo-
l C' 11" l.ydi,t O;¡vlln. Rn a Cll1u

(p;j,1t 11 lit I'lit:lnlt 5)
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DESPERTAR
oilleilmenfe (,IIlindo Itl dr'l"piC'rhl a In rnHl('ióll,
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EL CÁSEllO

Notas del Caserío Noticias Diversas del Caserío
San José, de Río Piedras Severo Quiñones, de Carolina

Por F~ídt. Martínn
C.)rr~n~1

COOPER.\TI\.\ DE
CO~Sl;:.tO

11- Ha\' mucho tntusla,s·
mo poi -a éoopent.wa de Con·
sumo. El '.tm~ se ce:ebrn
una asamblra al aire libre m
e Embalse con la as tfllC JI

layamón. Puerto Rice

Calle Dr, 'leve

• DURÁN MÁS

• CUBREN MÁS

• Y NO CUESTAN MAS

DISTRIBUIDORES GENERALES

•••••I
~CU'REN A TODO 'UERTO RICO

CARCIA COMMERCIAL INC.

De venta en los principales establecimientos de toda lo Isla

PINTURAS

A..nida Labro Núm. lOO

Santurc., ,. l.

Un nue\'o heredero llegó al
hogar de los esposos Sr. GiI
bertl) Rodríguez y Sra. Celi
na Conz.ále-z del Bloque C·l3,
5.ot.n JOlIt. El recién nacido res·
ponde al nombre de Tomás
G¡,!Jerto •·uestras febcltaelo
nes • lO!! esposos Rodri l' 7

Gon7.:.d<'z y a TomAs Gilberto.
800.\5

El Joven Jase A. Fue':)." .

del uum..O 58, con"aJo unl'" Ecos del Caser'lo
Cla5 con la Joven Teresa
Oquendo Hemindez en el pr~· •• • •
me" "les.. bau,,,ta de R,.o Fe' IIX Cordova Davlla
Piedras el pasado mes Felict.,
dades d tamos a los desprn.a-¡ (VieM de la Pá¡;¡:lna 3)

do.<;. dIO, Pl j' to Nuñez. L~c¡ano
E CUEl , Cruzad() Pedro Hernandtor

•. : Fnncl ca ~pul"ed.a..Ju.)n ~.)

~os partICIpa la señora Ce- tos y J( ,.fma Vanga; Consej~
cii·la arimez, de la \'wIepda ra F. petdnza ZornllL
No. 39 del Caseno S¡cardo d.to
Río Pu!dras que ha esta_blect- Cl..\Sr. DEMOSTRATIVA'

do una escuebta para nmOS de El m,.;",ol.. 27 de sep:; .m- I
cuatro a seiS años de edad. ~.. ~.
clases se darán todos los dlU bre ae llevó a cabo en el Cen
laborables de 1 a 430 de la tro Comunal una clase demoa
tarde Avtaamos a los padres teah"a de maestrol, d~3rro
de famllla para qcladuo adProve- Uandose el plan flexIble. .M3
eben esta oportuni e roa- el
tr1 lar a sus DÜÍOI en 1. e.- fué vilitada por ya os mas
cuelo de lo pr-. cocUia .... d. pnmer lrado del -
Jlartlnez. tnto de ManaU:

(Viene de la Página 3)

cumplió JIU primer a.ño dp \"i.
da. Felicidades a LUlSa Anto
nia y a au mamá

Notas del Caserío
Or. lópez Sicardó



bien cuidadal debe olvidar (11
Um.do lemanal con una Hm_
firme, el uso frecuente d~1 pa
lito de naranjo pllra limpIar la
parte superior y a,la \'e-z sirve
para retirar la cutlcul. y 1'1 la·
,'ado de las Uñllll con .gua J&o
bonosa tibia y con cepillo ade
cuado,

Si sus ut'ías le tornan muy

El roslro refleja, a mE'dlda
que ellas se van produciendo
todas, nuestras reacciontos PSI
eologl('.1S y no hay nada que
denuncie más que él nue-<tra
alegria o nuestras prCO<,:upll
clones. De manera que de na
da le SeT\'lr¡'l 'IRllar su belleza
faCial, SI quiere M'r jo,'en,
cuando a pesar de su~ CUida
dos, hay en su cara algo que
las mejores atenCiones l.) pue
den bOITilr.

Si desea evitar una tXpr~
Slon agflllda, CUide tanlo e<-mo
su belleza la intimIdad d~ liU

cornon )' de su al a, trille de
tencr la mente clara y ~r(na.
Culh\'c la alegna y ljl 'geJ1V'o
,¡¡.dad No en vano hl be-I)cu t:I

Itnl'Jo dc la b~lleUl, mo .. 1.

El Arreglo de Sus Uñ~s

Consejos de Belleza

Mejora Notablemente lo queel Rostro Revela
Caserío de Isla Verde

lL CASERIO

pEI. MATRIMONIO

Limitarse a hablar 11m cesar
dc su amor, es un pobre medio
para Iriuntar. Si IllJ palabra!
lIdulan 11 la~ mUJeres, sólo los
actos lienl'n el poder de con
vencerlas. _OvldlO

Muchu mujeres creen qu.e
el cuidado de sus unas se limi
ta a Ja renovación periOdica dI:!
esmalle. Y est:in completa
menle equivocadas, ya. que
con el malte no podra cu
brir todas las Imperfeccio".e8
de sus uñas. No bosta con pm
tal' las uñas; hay que cuidar

Quien mira a una mujer con, las con esmerO", manlcurándo
deseo de I'na ya e5 adultero I'n
:11,1 cora:r.ón. -J~~ucristo,

de su Cabello!

ROUX
TIN"TI'.. lSHAlo"OO DE ACErTE.

na Color. Atondldo... _ Umll'"

l'''''al..l''' l·_ •• • t."•• tOO tu l"'lrll~.otl.

ROUX conse,\'a,ó tI coJat Je su cabello en ptrleclas conJiciones, mós olta
ren1t. con ti labulOJ4 IrotamlMlo (J baU' de Titile Shompoo J. Aceite ROUX.
rste cosmetico beneficia toJo su cabelleto. oculto el g,is JI' su cabe/lo. ofrade
IIue.o CO/OI' nolutol r le Jo lusl,e " su pelo Imprime nu",o apariencia a su
cabello Miles de muiet"s estón uJ4nJo ROUX -ptJrQ lener siempre uno
col*I... 01,.c1l\'0 Use ROUX r se cOrl\'encer6 J. JU tl(celente calidad.

iMantenga Atractivo [1 CfJÚJJl..

Pó,ina 6

Lo Bueno y lo Malo Que Se Ha Escrito...
bre sin dinero a un dInero In
h.mbr~

P(>r fbfael \Ier«d .-\hel'.

"Ondas Poéticas" en el Aire

DE LI~S M~Jt~~~;S • ,1 ~F.L AMOR. ¡,

A1Runu pel"!lOnas Jó\'ene~ l.a<; l'tlrtall all5l'nelUS a"IVlln
lIO conocen baslante ".!c lasl el amor. pero IlI.S larllos lo ha
,entaja¡ de sus atonunadas c('n morir. -:r-.!I~/l.bcaU..

f. rendas naturales y lo 1,1111 qu(' I
ClI ~el"Ía abandonarse a ella... Al amanle que IlO se \"" se e

t'n \"el de empequeñecer es- 01\ nla pronto, --O\"I~ho.

tos do~l':'I del cielo, t.m nroY E lamor ('S. ~I: pódcr050 ltC'

Y, [r:~lle!'l, con SIlS mladal? ñor que guarda SIlS he ras: rn
• ~~ .....os )' con unll ma a 1m - su ausencia es cuando ".~ le
1&Clon. Su lono de 'Ol; y su an- t -1 -Ouponl de Ke
du son merJ,J C<lpl'~ -La qUI a a ca~.

Bruycre. mours.

Todas las mUjeres son muy
csntalivas- Ol una ~ r~lste

de: buen grado a ~car a su ma
rido cIen francos pnra entreJ:ar
dlCz a los pobre\. ~Stahl

No~ satisface informar que
con la cooperación de los habl

I tanl('S de ese caserio y del ad
minIstrado" Sr. Bernardo Ca
macho, se ha meJofldo nota
blemente el aspecto general
de ese proyeeto.

Dentro de poco tiempo, la
I escuela del Centro Comunal
plU\,1ra al nuevo edificio esco
lar y entonce!> se- organizarán

I tln prolirama recreativo, esta
ción de leche y una bibüoteca

También tendran los mquih
nos llrrvlcios m&hcos se1¡Tlana.
les qllf llOS ha of¡~ldo e1 Sr
Frdenco Cordero, alcalde' d~----------------- JI Carolina ,

Lo:i corazones de h:.~ mUJe- Cuando 5C cr~ amar a unll No hay moyor culpable que
persona ~u pl'e!lcnnll IWlt l'n-

J"('ll bonitas, como los bambo- , . , •. d '1 ma ,~rda- el que de~ee la mUJl'r de!u
nes de Año Nul"'o, están en- ~anll, cuan o se a a . proJlmo. _ Manu.
vueltos en emgmas. _Pellt deramente, su au""ncI. nf>' 10

1

. ..,
S)'nn. Ida f'Onocer. _Llnfrt't". 1..19 mUJel no pue-den ha-

• . • • • • . n'r todo lo~ mnlc~ de que se
El corazan de 1<1 mujer es el .El anlor htlct' ma.~ blrn pro- In acus. si los hombres no fuI'

in~trumenlo mas act1\'o y po- dl¡;(OS que ¡Hat«<. _Mme. dt ran JlUS cómplices, y si en el
deroso para el ~ien como pa- SC\lgne. • • • ,Idulterlo l. falta es i&\lal. ¡.por
ra el mal -J~e de Mal:-tre. P T . I que no lo es el casligo? El cri-

reg~nt¡lI\ ,a cmllllo<: I'S 1m"n I¡;:uala a todos los que aso-
~A quu:n darlas ma.· !tU. toso, Cla -Mme de Sartol'\".
vuestra hiJa, a un hombre hOn-¡' • • • 
rado Sin rzquezas o a ,un nC'O" HIlY un mon!'ltruo que ('11,1

-Pretll:ro-- rt'~poI1dloel \'('n- ."Il ('normes estragos en el mun
e«Ior de Salamll" -un h('lm_ do SOCIal Trastorna todas 1,'1:

- - j uniones, ~epara a !os esposo~

que se aman o cretan amaNe
\' 1l!'S hllCfe cometer aseslOlltos
~T or¡;:llnizar emboscadas. HII-

Re.:llJI para ustMt'$ t n-j_ blo del adulterio, crimen es
dllr: Rafa ~ : lerced AlIt a. panloso del que se castiga.

~e la CIudad de Cagu Como inqUIlino dtl, Cn~eriC\ las mUjeres y que se deja 1m-
éste VUe5lro sen du ,. oorr<'S- DeI~lldo de Cilplas. Jn\'ltO • pune a los hombre!, porque
pansal de ('!)tl' \UC<'ro. les 10- :odt1l!llos re-idcnt cn los ('.1- IC\s hombres han hecho 13s le·
Vlta a escucbilr dlanamente. ~I'IO$ de la $1.1 \' JectOITS de ~·es. Blonde!.
de lunes a 'u'mes \" .. tra\'~ El Caseno' a que me ~Il-
ele la emIsora radml' WR1A df' en d al'lamenle \' "1 de:<ean La 1",,,, de MOISt'! eonden..ba

-..E~'Ydñel Prtlilrarn;:¡ C1e roe-- 3.I'mc al ¡ labc>raelon a muerte a la mUjer adultera.
n ' das~ e ql;e p:Jt'- ti ob:e el' d( mi alg-una p<'lr- los r<:!pc'os le eorlab<ln la na-
den cscuthar a d ez \ 're":- e _~o '._ tI' "('"('P'''' rl:r.; enlre los romanos, la Je~
1a de la mañana. re loda OOITt"'sP<lIldCnCla, la Julia dlsponla que la decapI-

Este pro¡;:ramo:l u(h,¡¡l lo 11e e 'al pue<:cn dirigir ,¡¡ ta.!'en; hoy en Francia, cuando
lo,".do· " ,- s". '·ro-I .,~-_.. Alieea una mUJer es so......rendlda en b d d ,
Jos ~mlln~;,cd~~ ~-:~~~~e~ fu~m~ -Q';¡d-: P(>('lu:aS" flaerolnte delito ;~ su aman- las, por 105 menos, una ve:r. por que ra izas, e eclo que: pro-
toln 011' a lra\Cs de l.u ondas a e EmlS<'ra WRIA IIe, ¡pobre mando! _Cham_ s('mana. vle,"'ddbc debilidad ,constlbtuc:w-

f La cutícula ha de !epararse na, e e someter IJI a anOfi
~~d~"~'~",:.:,~u~,~"...,::~~:_r~.~,~",~,,~.,,,~;;;;;~c~.~¡:u~,~. ~Pu;;;;'~'~l<>::';R~'~"'::'_"",;;;;;:.:;o~';L'"'-;;-;;-;;-;;_.;;;;;;;;;;"' __"-_llcuidado~amenle, procurando de aceite de olivas caliente:
.. no cortarla, sino la impreJtcln-: Use un buen esmalte y re

dlble. tavoreclendo su des- cuerde que su aplicación d(be
prendinllento por me-dio de la- hacerse en dos capas y que laJl

I
\'ados en agua tibia' Lue¡;:o iuña!i dcbt'n estar pedectllmt:n.
pu...e cortarse con una tljeri-, te secas antes de esa apIJca.
la "ad hoc·'. Ademtis del uso de ('Ión.
la tIjera curva para cortar las Al seleccionar el esmalte no
uñas conviene el empleo d(' la se decida PO' ,.. d ••
Ilma. Cuando se mamcuran e muua ~1R

rcon frecuencia no hace falta antes considerar el tamaño de
col1an;e las uñas con tiJeras, el sus manos, la forma de su.
limado 5erll suficiente parll uñas, el color de su pIel, los
mantenerlas de un tamaño tonos dc su maqUillaje y los
moderado.. .' colores'de su ajuar La.<; uñu

Nmguna mUjer que qUlcra I deben armoniznr con el resto
que sus uñllS juzcan sIempre del maqulIl<ljc,



Pógina 11EL CÁSERIO

EL MIINDIIRIN
-

.lto que levantase el vuelo P E J QmIl imaginaciones, termlna~ or ca ue ueiroz 101 dt'SC('ndlentes de Ti-Chun_ I
I

ban por herirse las alas en ese fú: pIdIendo de comer, como
monumento de miseria moral. Yo as{ lo hacía. Pero lu~ Ipajarillos sin plumas que
¡Ah, por más que le conside-- go, las oropias sábanas ó! Ho- abren e~ vano el pico y pian
re la vida y la muerte como landa de mi lecho tomaban an ,en un mdo abandonado.
vanas transformaciones de la te mis ojos despavoridos de to I SI .me envolvía en nu gabán
Just~ncia, es pavoroso el pen nos lividos de una mortaja; el de pIeles.~e asaltaba de pron

lo f d
",m,enlo qu, h, d, ban-.-' .gua IV>rfumada en la que -~ lo 1lI ':'1510n d~ las desgracla-

onna e SllS cuerpos y 1. ." ,,- ... das senoras d

.nl
_~ d d en sangre cal,',nl,'. Cu.ndo bañaba se pegaba 8 mi piel' ' mima as en otro

. 19u"",a e liUS genealo- ' tIempo por todas 1 od I

3" O I
d"pués de com", m,',nl,., con la sensación espesa de san- as com 1(;1

S. os onteriu que dije des del "confort" cltin h
urante aquel año fueron te1e a mi lado humeaba el café y gre que se coagula; y los pe- . d f· ti o, ay

al
, d I yo I,ngu,'d-I., '-o,'-do ,n chos desnudos de mi, .m,n- rOjas en?" ves das de an-

gr la as a uni,'erso entero "''' ......... draJos de leJ -~
I

el sofa, en un. ,en,.",'o'n de tes, me llenaban de tristeza, v as St:Uas, cami-
por ,a Agencia Havas; y fui" nando con los pies O t d_ d d plenitud y h,,'"" ,I,v.'b.'e como lápida de marmol que am ra a os..~nsl era o mucho más in,e-- .... por un campo de nieve El te
m V JI . dentro de mi, meIan"o'lico, "0- encierran un cuernn muerlo d' ,-oso que o alre, que Roche ... ... O 'r- cho e ebano de mI palaCIO me
fort '! que ese mi!lrno entendi- mo el canto que se escapa de cspues, me asalto u!1a amar recordaba la famtlia del Man
mIento que se llama "Todo el una cárcel, un susurro de acu gurn mayor Come~ze a pe~- darm durmtendo a i1l d

(Continuación ¡Mundo", Cuando mi vientre saclones s~r que T¡-Chun-Fü tendna los canales, persegwoJos asp<>~
IndIgesto se aliviaba con un ~,Mlserable, ese bienestar sin duda, una numerosa faml- los perros, y dentro de mI lu-

Entr( tanto, LI:;OOa ~ arra' sonoro e:;tampldo, la humani- con que te regalas, no volverá ha, nietos, blzmetos, que, des- JOsa cupé me estremecla la
dlllaba a mIS pies. El palla del dad lo sabia por conducto de \ a t:ol.8~lo el venerable Ti- pOJados de sus nquezas, mlen ,Idea de las largas camtnata

lal:lo ~taba constantemen- los periodiCOs. Ii.ke emprésll- ,Chun-f'ú por lu causa! tras yo me comíL' lo suyo en por caminos encharc d b
1~ im'adldo por la turba; des-, tos a los reyes, ~ubvenciont-I En \'3nO yo replic3ba a mi ,'al,lla de SVl'es, con Urja poro-¡ JO el duro inVIerno a~i;t~~o.a
ce las "'enlanas de la galeria guerras c¡\"Iles, ~' fui aclama- conCIenCIa, recordándole la de pa "de, Sultan perdulariO, atra ¡Lo que yo sufrla! Y duran
rontemplaba a "eces, en mis do por todas las republicas la- crepltud del Mandarín y su go vesamm en ,Chma todos los 10 te este tIempo la multitud en
llo(ü de faslldio. blanquear tinas que ornan el Golfo de ta Incurable. Fe<:unda cn al'- f¡c~nos tradicionales de la ml- I vldlosa poblaba mi palaCIO
l.as pecheras de la aristocracia :'I.léjico. gum~ntos, gustosa de contra- senil humana, los dlas Sin, comentando las fehcldade~
)l~~ar las sotanas del der~ Y, cntre tanto, "ivia triste., 1, verS13, ella me refutaba con arroz, el cuerpo sIn agasaJos, 1inaccesibles que en el deblan
~ relUCir e~ sudor de la plebe Slempre que entnaba en ca- furor la hermosura negada. el sue· habItar,

odas ,eman a ~uphcar con sa cont...mplaba horrorizado: ~Aun cUMldo en su más pe lo cenagoso de la calle por le- Al fin, reconociendo que la
Jra~~ _ab~'ecta una pequeña la misma '·ISl6n; ya atra\'e&'\- queña actiVidad, la VIda es un cho, ·conclencia se agitaba dentro
r rtlc:lpaclon en mi rIqueza.. da en el. umbral de 13 puert!!, Ibien supremo; porque el $!n- CO,mprendi por que me per- de mi como una serpiente írri

A "e«5 consentla en reciblr ya to' J,d:\ soLr'! mi lech:l de c~n.to d~ ella reSIde en su prm- s~gula el obeso fantasma dcl tada, decldj implorar el aux!
a, atgUn 'leja an<;toe:ral8: pene oro, "ela una Ílgura eXlraña, CI'pIO m~smo y no en aus ma- VIeJo letrado; y de sus labIOS lio de aquel que dicen eJI ~u
t. aba en Id sala tartamudean- de roleta negra y ttinica ama-I' nI[e~taclones, cubIertos por los largos pelos perior a la Conciencia por que
do adu}':¡Clones mundo casi la nlla., con UD papagayo de pa- Yo me resolvia contra este blanc~s de su bigote parecí?"- dIspone de la Gracia,
Illfombra con sus cabellos pel entre las manos.. ¡ErA el pcdantl1olmo retorico de rigi- me Olr brotar esta acu,saclOn ¡D~~raciadamente)'o no
blancos: e Inmrol~tamenle, landarm TI-Chun.Fu~ Yo en, do pedagogo. Alzaba altiva- desolada: crela en el' Recurri, ptle~ a
cruzando 5C>bre el pecbo las traba furIOSO, con el puño le- mt'nte la frente, gritiÍndole ~Yo no me lamento por mi, nu antlWola dlvtnidad partlCU

de f e-t, donde "ant.:¡do, pero todo desaparc- con arrogancIa dcse."pcrada: que estaba medio muerlo; 1\0- lar, iI mi Idolo prcd¡\ecto pa-
ma sar.!:l'e e 'CJ'a romO' r encanto .,Pues bIen! Yo le he ma- ro por Jos tnstes a qUIEnes trona de toda mi familia a

01 • Entone:es uaa anon:ldado, tado ~Qué qUlcres'. . arrumaste y .qu~ a esta~ ho-/ Nuestra Señora de los Dolo-
por con doroso, sobre una poltrona ¡Tu nombre de conClcnCla ras, cuando tu vienes de dor- res. Y, regiamente pa~ado,
Tooos nus con Juaadanos :lo" murmuraba en el SIlencio Ino me as.ustn! Eres apenas una mIl' sobre el, fresco lieno de tus un regunlento de curas y ca

rne bnnd..ban preser:tcs como del cuarto, en donde las ,'c. per....~rslon de la senSibIlidad amantes, Ramen de hambre, nanigos, por las catedrales
"un dolo soore el altAr: unos, las que ardían en los bruñi, nervl~a. Puedo eliminarte aplil~dos, para luchar contra de la ciudad y por las c,lpi

~ "oti"as., otros, mi mono- dos candelabros de plata pres- con un poco de agua de el fno, entre el grupo de re- Uas de las aldeas, fué pidlen-
I ama bordado en pelo; a.lgu- taban tonos sangrIentos a los azahar. . pugnantes lepro~os y ladrones do a Nuestra Señora de los
fl chinelas o boquillas, y te- roJos damascos: InmedIatamente sentía pa- en ,~1 ··Puerta, de los Mendj, Dolores que ,'olviesc sus oJoa

Rol conciencJa. Si mí mi- -;Es prCClSO matar 11 este 58r por mi ~Ima, con una len- gas allá al pIe de las terT1!.::.I p.lad~s hacia mi mnl in le
rada o.moruguada se fijaba ca muerto! \ ll~ud de bnsa, un rl:lmor hu- zas del TC'mplo del Cielo. , Irlor ... Mas ningún ailvio dn
~la.m('r.te eon la c.aBe en a1- y toda,·ia no era esta imper I~llde de murmuracIones ir6- ¡Oh torlura espantosa! ¡Tor cendló de esos cielos Inclemen
guna c:u]er. al dua $I(luente tmencla de un vIeJo panzudo Imq¡¡s: , tur~ realmente onental! No tes a do~de desde hace mllla-
recll:Ha una carT< en que ella, que se acomodaba sobre mis. -BIen.. _ entonces, come, podla llevarme a la boca un res de ano~ sc dirigen en vano
'" psa o prostltt t~ me ~ala. muebles, sobre las colchas de duerme, banllte y ama. Ipedazo de pan Sin recordar II los clamores de la misena hu-

su desnudez, ~u flmor. y to mI lecho, lo que mas me exas- I mana.&~ .1;15 ce>mp'acenclaS de la perab;l, POR LAS PLAYAS DE CALIFORNIA ~ntonces, yo mismo me abis
J:.Kl\.I&.. :.ti hOrTor supremo consistia me en pr;¡cllcas piadosas, y

Los ¡:-enócHcos espoleaban en una Idea clavada en mi C'S- Llsboa IISI~tIO a este espcctacu
a" unagmacjon para hallar ad- piritu como un hierro ¡narranI lo. extraQrchn~rio; un riCO, un
!t~ dJt:DOS de mi grande- cable: "\'0 habia asesinado a Nabnb poslrandose humilde-

fUI eJ ' sublJme sen()r Teo un \.leJo·... mente al pIe de los altares, b,II
OOTO llegué a ,s.¡:.r el celeste ~o fué con una cuerda al buceando con las mnnos jun-
M:~IO¡ Tcod(l:"o ". y la' Gaceta' cuello seJ::un el uso musol- ta~, rezos)' plegansll, como '1

no 5('r meD4:'5. llamóme el man ~o con un veneno en una "1t'5e en la Oración y en d
o:frace este señor Teodoro·'. copa' de vino de Siracusa a la I Cielo &lgo ~ás que una con-

Delante de mi ninguna cabe- ~nera Italiana del RenacI- solaclon flcllcia que in\"enta-
u quedó cubIerta, U5aSe coro- rnienlo III con nmguno de ron los dueños de todo p¡¡ra
:JI o tiara. TodOl$ Jos dlas me esos m~todos clásiCOS que en contentar a tos que no tu'ncn

df«'liln una PresidencIa del la histona de las Monarqulas nada. Y pertenezco a-la hur_
e eJO de Ministros o la 01- han recibido C':onsagraclones J::ucsla y se que si ella mue~-
nC'c.on de una Cofradia. arre august. con el puñal como trn. a la plebe crédula un p;}-
elltilentos que rechacé Slem- Juan 11, 'o con Ja clava como ralSO dlslante, de goces ine-

con enoJo. P""o a ............ el Carlos IX. fables. es para apartar la Citen...... ....,-_ ción de ~us cofreg 1 l
ru.mN de m nquez,as paso ¡¡3bló! climm3do a un 5er hu de I b d rep e os y
) fronl('ras. El FI~aro ha- m.mo desdc lelOS con una ~ a un ancla de su., "e-
b de mi cortes;nente; e~ to- Icampanilla. Era absurdo, fan- men eras. ..
&. su números me llenaban tasUCO,. Mas no dlSmmuía la OC!lpUc~, mas mquleto, hlre
de f og os el J:ro\(~ inmortal; traglca negrura del hecho. ~eclr mIliares de IlUSaS, reza-
Qlle firma' Samt,Genest me "Yo habla asesmado a un "le- ,~s y cnntadas para desal!r.l-
díngl

o
apó'Strofes pldlcndo mI JO.. 'lar al alma e.rrante d~ TI-

aJUda para salvar a Francia'l Poe:o a poco esla certldum- Chun· Fu. IPue~l dCS''''J,rlO de
"1 f le tanta mi pouland<ld, q. bre!>t fue petrificando en mi un ~erebro,penmsular! El 'lit-
Was las ilustraCiones extran- ,llma.~· como una columna ...n L tra~dann, en su calidad d.
jeras publicaron a un tiempo un descampado dominO toda Ae a o, de miembro de la
la det.aJles m..s Jn~ipllflcan- mi vldn antenor. de suertt', c.ademla de los nan-Lin co-

de mi \"J.da intIma Recibí que, por más desviados caml- laborndor probnble del gran
dt t.od4s las pnncel>a.<; de Bu- no que tomasen mis penSll- tratado d~ Khou-T~ane-
"fJIl t4rtas con RII05 heráldl- mientas. vetan lilempre nI!- C~ou, que) n tiene publlcadoa

~nléndome pnr medio ~re,-,r en el horizonte aqut!lla m~s de fttt'nta y ocho mil ~et.
f t r f ,docurn('Dt memona acusadora, por mli honn. de Cario, .""reJl. de Unhenal-Intertl.tlonal Cl('nto lremta volümcn~,.1'8_ (Pa..a 11I la página l:i)



bre como rcco .er la ha ura en
11Ifacone~, fumigaCión de éf¡¡...
tos, peligro de perros realen.
gos. cooperacIón de InqUlhnos
en Campaña de Limpieza, etc.
Orreclo em'iar el lunes 19 va
rios. empleados para recoger
"anos perrO!: enfermIZOS que
hay en este caserío que ame
nazan la salud de los llIños y
dcmas habItantes. La Sra.. So
sao IOhcllo cooperacion para
establecer un ropero escolar
en su es<;uela, Habló ta.rnbu~n

la Srta. Morales y explicó las
distllltas ach\ldades que e1l3
). el JO"en Guzmán. están or
ganuando para benefiCIO de
los Inqulhnos
. La rcumÓn quedó muy lu

CIda y el Comite de Salud es
tá mas "hsfecho que nunc3
con la coo~ración que estos
''lSltant~ les ofreCieron para
mejorar las condlClones de \,1_
da de su caseno.

ma del caseono por esh scn.l~".
Ya fUe tr~\.adada la !uh-uni

dad de salud t>úbhca de la Ba
rnada Roo:.evclt a San Jo k.
Se e:stableclO en el aparta
mie!1to 159 del PRH¡\.13. Se
da!'an Sl'rVIC1OS de salad pubU~
(;.1. no ofrecidos por el Centro
MedlC'O como, clínicas p3ra pa
rasllos Intestmalcs, inmuniza.
Clones, climcas para mUJere:!
embarazadas, cCI·tlllcados de
salud, muestra~ de sangre,
e~c: Esta sub-umdad esta aus
pIcIada por la Unidad de 9&.
¡ud PublIca que dIrige la Dra.
Ahce Rlcc Wray, de Río Pie-
dra... ~

Ya Está Funcionando la Clínica Prematernal
:Del Caserío San José de Río Piedras

Por. C.\TALlN"A LUBE
Adm. Caserío San Jo

Centro Médico de San José

Ya está funCionando la c1i
nica prematernaI. La primera
se celebró en I Centro Medico
el viernes 11 de agosto. Hubo
una asistend de 30 señoras.
Se invitó a 41 señorns. La se
gunda cHnic _ se celebró el
"Iemes 18 de agosto con una
asistencia de 20 señoras. Este
grupo de madres está recibien
do educación sobre espacia
mlC!nto de nIños y su rf'locion
con la salud Una enfermera <i}
salud pública de la Unidad de
S P. de Río Piedras t'stá a ('al.
go de la clínlo.a. Reina mu ;110

, ..J'entusiasmo entre todos las da-

EL CA5ERIO

Alcaldesa de RÍO Piedras Visita
Comité de Salud Caserío Sicardó

Las medidas rápidas pueden
e'llar que el enfermG qlled<,
p::!.nhliro-

bll~rto ). fuera del alcance de
las mOtiCAS y otro. inse<:tos.
Queme o entierre las basuras
que no estén en receptaculos
bien cerrados. EVite U$3r ob~

Jetos de otras personas, como
13plCl'S. pañuelos, herramlen·
las, r no como cosas man06ca·
da.<; por manos sucias.

Llame al Dle ,co e idA
St hay ::-tntomas de dolor deo c.: .l·

beza nauseas, malestar de r •
tomago. dolor o ngJdez. mu.."
tu ar. o f cbre ine""p:lcolb r

Tome l'I consejo dt'1 mt-diro
ordena el ingreso al hospI-

tal El pronto dltlp\6st y
at3mIcnto mmc<itato o

muy Importante$. r pI'Neo
e'.:J13r qU~ el ern~o qurde
tullIdo.

Consulte la filial en ..u loca
lidad de la Xalional Founda
tion for Inlantile Paral\5.i
':1 procure su ayuda. DIcha f¡.¡ [] Ca ('río San Jos~ liene su c('ntro médico, al cual acuden semanalmente centenare!! do
hal, cu:- a dtrección puede Ud I pCf'<iona . E:'~te Centro Médico, es diri~ido ~or el doctor Samuel Clark. La enfermera encar
encontrar en la guía telefónica ~da es !,,1Ig'eles Tor~et :r la ~ecret:trla, Mdagros Rold/m La foto muestra un A'rupo de pa
n consultando al Departamen- Clentes sl(~lIdl cntrcv.lstados por la. enfermera encargada ante de ser rcconoeido'S por el Dr.
to dr Salubridad, esta dlspucs, Clark o de sel sometidos a tratalDlento.
t.a a sufragar la parte del cos
to de cuidado r tratamIento
que no pueda Ud. costear -in
clusi, e gastos de transporte,
cuidados después de la enfer
me:iad y otros auxilios como si
las de ruedas, aparatos soste·

ores y otro equipo ortope..
I Estr $UVicio lo hace po. El mlercoles 13 de septlem- recreativas en este caserío El
Ib!e la ~rarcha de los Centa. bre se celebró la reUnlon de' Club m"ito y ~licitó la coope

\"OSo este entusiasta grupo que se I ~io d~ las vi.<;ltantes pano
R~uerde que los hechos compone de 60 inquilinas. Pre- Intensificar la campar:! antJ

combaten los temores.. La mi· sidió la reunión la señora Jo- tuberculosa.
ud o mis de los que contraen sefa, PIzarra, quien despuCs La Sra. Angeles M. Lój'X'z.
esta enfermedad se curan sin de dlSCutU' los asuntos "':el día, a: __!des:l; se dirigiÓ 8 los pI .....
quedar paralitiC05, y otra cuar dIÓ la bienvenida a la Sra. An sentes y ofreció su eoopera
la. parte de ellos recobran la geles 1'.t de U" ez, al~aldesa; clón para envio. ·')S trucks de!
salud y apenas quedan leve- Dra. Atice Rice Wray. Direc- municipio dos veces por serna·
mente paralíticos. Una buena tora Unidad de Sa.lud Pública; na a recogerla basura. La Ora.
ac".ltud mental contnbuye a Sra. Varela, Educadora de Sa. Alice Rice Wray, prometió en·
recobrar la salud. No permita lud Pública; Sr. Fe!lx ~io vial" dentro de tres semanas la
Ud. que sus hijos se den cuen- OfICial de Saneanue..to, Sra: !tUagua ambulante de Rayos X
la de la ansiedad o temores Sosa, pnnelpal de la Escuela para tomar placas de los pul
que Ud Slenta. La con!J.anza y Slcardó y la Srta, Morales)' el mones a los IIlquilinos y tam
serenidad por parle de Ud. Sr. Guzmin. estudIantes de la bll~n con la cooperación de la

-Sup(lnJ::o que '\<'nin inditos f')n-cerán un buen efecto en Escuela de Trabajo Social que Sra Varela. F..dueador3 de Sa·
de ,'erdad, ¿So~ Ud- r rn los demás. estan crganiza : _ 8.tl\ ~ades lud Publica se empezará den
r=====~=======:';~=~~;;:~~~====~~~~;;:;;;~~';;;;~;;~ltrode poco una serie de come-

renclas r películas para ilus
trar al publico, el pehgro de
contagio de esa enfermedad si
no se toman precausiones a
tiempo. El Sr. Félix Astaclo

Idió una interesante charla so·

Un Mensaje a los Padres

Buen Humor

Pogino 12

f,ite en todo lo po ible la!>
muchedumbres y cont.aclo con
extraños, en trenes, autobu·
~es. b3rco~. y evll.e lambu:.n
los Itq:.ares donde se Cflnr::~Te·

gur mucha gente y pueda Ud.
btJ.r próximo al aliento o tos
de o· .3S penon

E,·ite el n:c:e o de fati~a.

El luego demastado aC'h,o. el
a('QStarse tarde, las preocupa·
e nes, y una "'Ida poco meto
dua. pueden exponer al peli
gro de un!l forma. grave
df' la enfermedad.

E,·lte nadar ('o agua qUf' no
h an Sido dedaradu S3n3S
por el Departamento de Salu
br.;hd

E, it<' lo ~calo(río. SI Sf'

mo a Ud. qultese enseguId l.
rOJpa y calzado mOJados.. Ten
ea sIempre a la mano calza·
d'l &ecO, sweater.;, abril:os y
mantd.... para abrl¡::arsf' si $e
presenta un rapldo cambio de
h('mpo

:\lanténgue limpio. U\"('Sof'
blt:'n ltu manos despuc,:, de Ir

al excusado. y antes de comer.
Guarde los alimentos blf'n cu-

Si la Poliomi<'IiH$ invade la
Rrt;"Ion donde Ud. Vi,e:



EL CASERIO Pógino lJ

T~OOk"~~
"lRIUNFAJ;lAS !_

Mal ,ale precavl'r que tt-n~r

,ue rt!medlar.

r NOHIT S, NORUNS ILlevon o Electo ActividodDeportivo
1'", Lui, Qulñon.. H....n... ' El ~an..dor Impuro su bola Coserío Los Lomos de Son Germán
Corresponsal rneteonca • tal extremo que

el batazo más largo conectado Por RAMONITA LOPEZ 3-Los Corsarios Negros. Fonsecas _ Organizador Ad-
El equipo repre:.e l: ..tivo de por el Sicardó íu~ una plega- Representante del Bo. Bosque. ministrador interino de esl.

beisbol del caserío Dr. R LO- ria al cuadro, que el }ardine· Recientemente se llevó a . Caserio.
. I die ' d d I La inauguración fué el dla_z Sicardo. y e e aseriO ro CQrto se encargo e al' e cabo una reunión en los salo- 2-Jorge Padilla _ Orgent_

,- d d '1 l' '" Ab ,. l' b ' 27 de agosto del 1950- Lanzan.-Isla Ver e leron comienzo e e 'amen. lnJCO, alea-, nes del Centro Comunal del zador equipo del Caserío.
n.I~do mes un Juego sencillo dores y se enfrentó a solo 31 C3serio Las Lomas de San do la primera .bola el Ad~l. 3-Pastor Flores _ Organ~
,- d I I h b I ' A nistrador Intenno Sr. Efralnb:tJo la<; luces e campo at e- om res en e pe.ntagonCl· n- Genniln. Fué con el propósito zador equipo Bo. Bosque-

:"',\"~rsidad de P",er gel 1.. Lugo y Osear MOJlca!le de la directiva organizar un Candelario Fonsecas. +-Pedro Monta1vo _ Or-R E l 1 l d d d h I 1 o-le .dministrador se ha ga- Zo d Ito u~o. n re os es~ a ores encargaron e espac Rr ~ Campeonato de Soft Bal en la L:> gani7ador equipo na e
le notaba la presencia de la bultos postales por el Slcardo. pequeña liga de este Case. nado las simpaíias de este Ca· Pueblo.
Srta. Elena Marrero y un l!ru- Mientras los isla\'ercleños gri- rio. serio por las buenas demostra- 5--Florenlino Alicea _ l!'t'
po de trabajadoras sO('lQles de taban y gozaban por el lateral Se aceptaron tres equipos ciones que nos está dand? so- quilino de la vivienda No. 91.
la Autondad Sobre Ho.gares. derecho. En la linea de 'coach' representantes entre ellos: bre el entusiasmo e interes en Secretario de la diredi\'8 del

El lanzador del eqUipo Isla estaba una figura eni¡::-matica l-Caserio Las Lomas, re. el deporte en ~te Caserío Las Caserío, El más deportista. Ha
Verde. "Boston BIll.ckie'·, PlD- mas bien con carácter de un presentan te del Caserío. Lomas. le\'antado el entusiasmo tanto
to de blanco a los muchachos "zombie" que de una persona 1 'l-~!edias Rojas Represen- Los Organizadores son los en los niños como a mayore.
del Sicardó Sin hits. Un ro- como no queriendo creer lo q. ta~tes de la Zona I No. 1 del siguu:mtes: El Administrador Sr, Reinaldo
rredor le llegó a tercera base estaba a~ntedendo.. . Pueblo. l-$r. Efrain Candelario Rodriguez y Sr. Efraín Cande-
por errores del cuadro. Mien· Despues del JUego dlagnostl lario Fonsecas, Administrador

tr.a5 esto acontecia, sus com- camos que el serpentinero de l "l' "d I Caser'lo Delgado Interino del mismo caserío fe--
pañeros apabullaban a dos lan- Isla Verde será un prospecto OS Igres e licitan al joven Alicea por IU
udores del SlCardÓ. con rami- para el beisbol organizado y cooperación y por el entusia.-

~I:~d;el~~~~~~ en el trans- ~o~~e::~d~=~,tienedt> Vencen a Escoqido de (aguas ~o::: ¿~:,ado a los niños

AI Los jugadores del equipoRefranero Popular Direcliva Iélica Por R >!ERCED ALICEA mu,ha,h", componentes del C"""O La, Lom..,
los "Tigres". Florentino Allcea~Jorgt> Pa-(D~ la i"ffopilac¡on nrj- Caserío ColI yToste En la ultima aparición que Dispuestos a t>nirar en el dllla, In~enclo QUlnones, Nel.

fiuda IX'r 0."'1.\"\ ~IO:\ ., . tuvieron '·Los Tigrt'S" del Ca- Campeonato Inter.CaseTlos, son QUlnones, Raíae}- MoliOlI.
SESR.\T \. SI"10) En reumon celebrada el dla serio Del~ado, vencieron en un los "Tigres·' 5010 esperan la ry, Rafa~1 Rosas, Feli:c Rosa-

Qulcn de n,o.tQ o traba'a. 19 del OOn'lenle mes en la ofl- doble partido a un escogido voz de "alerta·' de los lideres do, Efram ,Acosta, .LUis San
,cma del AdmlnlStrador, quedo que desde la Ciudad "Ino a re- de este futuro campeonato. Fe-- tiago. MarH;¡~O Ortaz, OCta.VIO~I" t' o de>rmlra en a pala. formada la dlTec:tl\a p3ra la larJos al Caser,o Los mucha. licito al Señor Arana Fiores COtlIZ, W¡Jham C~z Báez.,

Traba :or y ganar r para la LIga AII('{lca Pollclaca, en es~ chos a pesar de estar fuera de por sus magnificas idea y solo Helbert Ort.lz, ~ene San~ana}
'\cJn arelar ¡te C8!'ieno Dr Cayetano CoU)' practIca por "&nas semanas esperamos se lIeyen .. la prác- FranciSCO Clntron y J MigUel

TO$te de Areclt)()- Fueron nom supieron mantener sus buenas tica. . Quites.
JUHr:t;td d~preocupada, brados los siguientes mlem- actuaCiones admiradas por Caserío felicita 8.1 joven Ali_

\(' ~z nee-es¡tada· : . nuestro Caserio. El primer 'V' '-, 'S flb I :cea por su exaltaclOn en el de-
Presidente, Juan Juarbe;, "1· partido fué lanzado y ganado leJI os ,o oeros portP en este Caserío.

SIt'mbu szembna que ~·a co- ce presldenle J~e ~ernan. por Rafael DIQZ (Guigui) con , Ae.tl\idades realizadas por
dez Sf!'C1"et~rlo. Sanhago Rl- el $COre final de dos por una Del Caserio Delgado leste Joyen:

Ala \)lm ~. ron afUl ~. COjl'e-- 'era Padró, tesort'ro, Pedro carrera. Le recibió el gran Ru. l-Campeonato de Balon_
r o; mucho pan. ILó~z Rosado, . . ben Genaro. El segundo juego Se Reorgan,'zan cesto _ Niños del Caserio y

. \ ocales: Carlos Perez .Oh.- lo ganó Guillermo Hemández Ba, del Pueblo-
Tras 10 POCO' lene lo mucho. veras. Alberto Velez. Jose Pe. con anolación final de 3 carre. Ui._....mente h.;¡n vem":o 2-Campe<>nato de Balon-
QUIen "a despaC.IO, anda, rez ~ui\'as, Jua~ QUlles y ras por 2. Recibio Gen~ El practicando los "'ieJitos" del cesto -:- Mayores .d~ tercera

L en: qUIen anda bien, andlil ' Leonclo Soto Mohna. lunes.4 de septlembre (d,a ?el soft ball con distintos conjun. calegona oon las dist.lntas ~
n ucho. I Juan Juarbe Rosado. t",ba)O, en que no se trab:i!a) tos de la ciudad de Cagua'l nas de! Pueblo y la Liga Atlé~

'Presidente fué dia de gran faena para los pues segun ellos: "no lenemo\ Uca Policiaca. la cual el Case-
La du:ha que tarda oon mas I moho" " han dado muy buena rio quedó Campeon en las do.

< <lO ,e aguarda. Entregan Premio al Equipo de 'Sicardó' 'uenla de lo, vi"lanl... ralegorias.
La. torrH mas aJtu cun. E 't . t 3-Campec.nato de Soft &11

d Ie D P · . .. n es a recle~ e . ~ .nlZ" de N1ños con la Zona No. 1. 2,
Del bien al mal no hay un Ganador e oncurso esea arflclpar en clan de este eqUlpodde sodft b~ll 3, del PU\!!b1o, Quedando Cam-

tanto de ",al C'?mpuesto por. p.a res. epor· .n.

"M 11 e 'b" T I le' ttstas, se formo uroa dli('(;tl'·f ~-e l d M
Q lIen no guarda cuando ti\!! a a an e omeo ner ~ aserlos q.ue quedó reorganIzada corro Ide Sof~l:ITn~~1aeZo~:o~~~

fU" no oome ("liando qUlt>re- El día 31 de agosto se «le· A: EL SR. RAFAEL ARANA !\:lgue: . ' t, 2 del pueblo este se esta ju-
Las !\Obras de ayer hllc-en' bró una reunión en el Centro FLORES P~esidente y ~p~tan del gando, se espera que el Case-

falta h?r. Comunal del Caserío Be.niltno Desenmos informarle que eqUipo: Zl Sr¡ J~ Ló~~i Te- río quede campeón.
b 'Fema'nde. Garc.ia de Ca\.'ey _\ lO!! di:-ect(lle5 . equipo de sorero.. nge mos. ana· Este Joven le pide a la Au-

No hay cua con u~n el- béisbol del caserio Dr. R Ló- ger. MIguel Angel Crespo; toridad Sobre Hogares de P
srut'nto que no esté expuesta !a ~fta. Elena Marref!,> hizo en pí'Z Sicardó, d~ean ingreqr Coach, Rafael Col~n y como R puedan coope,rar en nuer;tra
a.I hundimiento. tre~a al Sr. Tomás Rodr "UN en el campeona' de afidona- sec:re.t.arla y ma~~ l~e Ic:s actividad contnbuyendo con

La \'irtud del ahorro es ne- Flgueroa. inquilino de la . i· al) IIltel-<'a.~erio~ No<; ~fen. ~''leJI~os'' q'kedo. edeg .a a un par de postes para lo.s focos
ftSarlO a los mdl\·lduo:t y a J(lll "lenda No. 33, de un bonito mas a u~ted, CO:l"e> imciador t1a. Jadys eman el. de la cancha de este Caserio,
pu~bl~ I·ue~o de pluma ~ 100p". que oh- de dicha acti\;dad dt"!X'ft:\.;¡ Me notlfican estos agresIvos Nos conformam~ aunque

Gota menuda en piedra du- ~u\o el mencIonado caballero Sabemos la "collslitución" dE"1 "\',e."t(K" que. retadn a rC~~II-1 sean dos. YSo',deBm1a¡s u~a liga
I concur.;o mismo y desea., os no~ p qUler otro eqUIpo e so t U« para Juga.r t a en a pa:-

ta n~C'ndo, hace ca,adlJrL oomo ganador" de .. taran a cho campeo ·"')i de otrOoS .c~.erlO:S de la Isla. te de atras del mls!,"o Caserlo
Ladrillo a ladnllo, 'e lIl!'ga Ma:ta Canbe que .~e p~bh. riJase la contestac!on a Sr, Pueden ~lng1T toda la corres- aunque sea pequena, Espera-

al t~Jadlll0, có ~n el penóchco El Ca~e. LUI QUI- o 5 Hern,"·~ Ca-- pondencJa a este vuestro ser- mas puedan cooperar. Le agra
I io" correspondIente al mes '_no R. López S cardó No. 191. \'idor: Rafael Merced Alicea, deceremos todo lo que puedan
dc ~IlYo, Hlo Pirdt1l!l, P. R. Caserio Delgado, Caguas, P R hacer por nuestro Caserio,
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(C..Dlhn¡aril

~IANDARINIEL
(\'¡ene de l. pa~ina 11) YUlté ~n S''': orden ('

sin duda al¡::una sectano de b: P_~l la banal S:.nza. Lo!ld:-n
moral ~ltn'1Sta de Confut'lG. y 105 agos t.aC'it:l..tmOS de E.sn:o

Por roA...'" DIAZ MESO:'i ,corazón infante. Ü1 cambio, tCfO. En ella entraban 'j saltan I:-\unC3 t'I había quemado teas cia' le\"ante r:-.i ü('r.fU, ciclar.•
Idesde hoy, se ha ido operandO¡COn amplia hbertad \00 que te IK'rlumad.a.s en honor de Bu- te de las mun:.as

Hoy qUIero hablar para ti, Ien tu alma un nuevo ~urglr-. dieron ('\ ser. Tu $3nl:l m:ldrt': da. y las ceremofll.as dt't Qcn- ca:!;.de J~ukD.;~ dt!$de A.e
qUien qult'ra que seas, y dondei TU5 muñecas quedaron huerta conocía tu 'interior \' tu bucnl fll'¡O ffi¡,tl('Q deblan p.a~ ]ar:C!na a Te-ba3 r«:crri ~
qUiera que VIvas. No i~P:Orta. n:uo. tal \"ez.. e~ el ulhmo rin'l pad~ rolmnba por s.¡emprcla su aoo~lnable alma de ~a' lar,::o Eglptco monumenf )'
MI mensaje de hoy....a dmgtdoIcon de tus cannos. En el fondo ills d~eo.s. Sll;ue siemprt' por m311("O ~ de e:sceptlco, 51~. ttl~te romo el~r de toa
11 la Bella d noclda, al cum- de tu 5er ha nacIdo una cIerta t'~os caminos. No cierl"t'S tu ca. pies pAntomimas de IClS pa:-a· 0l3u-"Oleo.
phr sus qUince años. ¡Bella1reclam:;¡c!ón nue...a ante el es· ruon a tu~ padres con los can- sos t'n un Teatro de Hang. COOO<:I el mano de los 'k-)-
~ad' La más bella cantidad de: peJO, y has hablado a tus p.a- dados del secreto. Que tu hue-- Tung. queso 111 mon ia de ~ ru-
arios que se pueden cumplir en dres de ciertas exigencias de na madre continue siendo pa' Entonces. p~3dos astutos. nas., las desilu¡;lane! de! . bou
la Vida. QUince años son a ma- la moda, J' basta has llegado a ra ti la mejor C'Onfidente con C"On experiencIa. catoitca, me l~\ard': ,- mi rr.a1 intenor b.
neról de un ramlllete de rosas mamlestarles el deseo, qLJIi,' re- que puedas soñar, dIeron un conse]o admll'able: CTe'C-lencfo.
de ~rfumado aroma de espe-- \'oloteaba "n tu mente desd" _. _,' captarme con ~resentes,!tl> Ahora. ~:a no era sólo .&

fAnu. Cuida bien de ese rami· hae-e varios dias: quisieras te-- NadIe en la 'Ida podri cu' res, brocados y JO:-'U, como 11 amargura de haber despo}~
}Jete. Que ni una sola rosa de ner esta noche una fiesta para Tal' mejor tus herIdas del al, fuese a alcanzar los f¡¡\-ores de' a una familia \-enerablt' ~1
tus ailos en (Ior llegue Jamas ser pr~entllda en 5OCiedad. ma. esas heridas que ,ronchan Aspasla: ya la manera dE' un tabam. el remordlr::ti~to ee
a marchitarse. ,Quince años: y s¡¡ngr-a~ co~ dol?r. SI ocultas \ entrudo banquero que obhe haber priv;¡do a la soci~ ce
Los que pasam~ un dia por las carronas mtenores de tu al ne las complacenCIas de unaIun peDOna'e funda!:nenta t;J1

t)Se jardin tarublim soñamos., ~a a los que pueden aco~e- bailanna !5PAñola. ~¿lándo letrado perito, columna del
como tu, A esa altura de nue- )~rte a la luz .de la e:cpef1(!~' la una qUUlta entre á~boles, Orden. apo"o de tu LDSUtuC')O-
tro vi,,;r todo cuanto nos ro- Cla y del canno, y en c~mblo ro. 5lgUle~do la. sugestlon sa·! nes. Xo wpuede arnnur a
Ma se nos anloja matizado con lu muestras a los: co~eJos ro, cerdotal. In,tenle COflSeglllr la un Estado una personalidad
los más risueños colores de la raderos .de los am[~os Ule~r- benevolencIa de la. Madre de [que \ale cieDto \~te mi 1
tlus.ión Todo o~ dulce ,. apa tos. estas ,C'Orrlendo ~I ma) or los hombr~, le\'anundole UN nes de :u sin per1u l'

clble c'omo esndulce )- apacible de los peligros )' esw ]ugan- catedral toda de mannol blan. ' su fqulhb. Esta idea er; nu
el ~lIo amanecer de una prl_ do el mas ruinoso de los ]ue-- co. . deses~r.tción. Quise y.ber ~
ma\·era. gos. La abundancia de flores et:l-. \-erdaderamente la des<ip&n-

b h b El cambio de tu edad no te lr4I los pIlares labrados da; ción de- Ti-Chun.Fú fue fu.
A uen 5ej:!;UfO, que oy a- . bame perspecU\'3.lI ,je paral' '.

bm medn.ado hondo sobre tan a~tonu pan rec.ortar, en, nU\- . 1 ul ' ti 'd d d I 1. ~ Resta a la dec:.l"C'pH& c:hin.t: ,*"I
tu~ a la luz brillante ). gun momento, ni la COnfl~13 so. a m ~IPbaC1 a .. .:.,::S u todos los ~nódicos de Boa.
~na de tu serenidad. en tus padres, ni la aUlondad «'S" ~eco a .n. m~'~Ie-e~·1Kon~ )' Sbanhai. \ele noc
.. que sobre ti ellos pueden ejer- CIASrSlderales. ,DlS'pendidos ,a 1enteras sobre bis::oriu de \"lA.
Cie~o que \'U dejando de cer, La Uave de tus 1~ abri. nos.•El .fll~o }' en.ldito carde-- les. consulte sabios mi9ore-

&er' rona' pero no ta~to que te les no abrieron aun las puer. nal Nanl '~lnO ~e Ro~ a con· ros; '\' aruculos. hom.bres. h-
j~es ;lo'a mUlero No tengas \as de tu em¡,ncipación filial sagrar la Ig~('$la; ~as cu_ando bfO$. • lodo me hablaba de a
pnsa porque te tengan ~r tal ¡Cuanta transformación verl- Por .ro.nsiguient.e, se humil.d.e, )-0, ~qu~l dla e:ntre a \'lS1tar dentdencia del Celeste l.m~
I:l candor de tu infanaa es, ficada en un solo minutol Des- serviCial )_ cannosa, Continua a.nu ~f\ m~ huf:speda, I~ que no: PfO'\-inClaS anuina:d.s,
ain duda. el meJOr tesoro que lumbrada ante la luz intensa viviendo todavia al calor de Vl mA5 aHa de las c~hu d,e. ciudad~ monbundas, pl~
puedes conse:.r..-ar C?mo ~er de un nuevo panorama des<:u· la obediencia, ). no apagues la los celebran~es, no !ue la Rel- hambnentas., pestes )' rebe..
do de tus qumce anos)'a Vl,,?,· bierto, tu oorazón como que lu% vi\ificante de tu fe. Con- n~ .de GraClA,' rubIa. con 5U In~, templos en ruin.&s, In"
deL Tiempo sobrado tendri;s siente el ahogo de una reapi- ser....a siempre encendidos los tumca ami, smo el n~Q ~1SlD. .;aJ.lklt1d.a. J.¡¡ dest'o.>D1
~ C'QD\"1\'lr con todas las mi- ración precipitada. Ten calma, rescoldos de aquellos U!nti. dann con sus ojos oblicuos ~ eiún de un mundo, eorno W' a
acnu eco- que Mi! w· mi BeUa Deseonoclda de los nuentos cristianos, que tu bue- $U pa~agayo entre lu, manos.I~'-e encallada qUE' el r:ar
fr-e.n de mayor_ \'I\-e, todo ~l quince .a1los. Pon freno a tus na madrecita supo un di.'a aH. Era a el, a su ~la.nco bIgote de deshae-e tabla por tabla.
tiempo que puedas en las pla. emociones del dia de hoy, Es- mentar en tus años de nLña mi, tártaro, a su panu. color de ,. . 1

-,.. - h.me.. "'00 .._-' i ~ \'0 me C1"ela E' causa,,:.CICla.'! llanuru de tu 5eD1;.I.I.«('.Z. cuc mada. Ahora, mas que nunca, ~.. a qUien o un ........~ de 1.$ desgracias de la SOC1e--
de niña. ;Que hermc.ura'l· La be:llt'l..l fresca y tierna de habrils de necesitar de 101 con, CIO recamado de oro olrecla d d h' • En mi '
que encanto, 5i toda nuestra tus quince, rosas se~ como el suelos y de las a'l"Udas de tu vi- al roncar el órgano. la elemi· f:rm: ~a-Chu.n_Fu~a%~
vida la hubiesemos podido con punto do(' ,CIta de un slOnumero da de piednd. Nunca, romo dad de las Alabanzas. 'tenc~ el \--a.Ior d
aE'f'\ u en esa sencillez! Pero de romantlcos adoradores. ahora sera llev'lda y traída tu Entonces, pénsando que La d de· """'d-,

•.~ "'1 . 't uerrán • boa v el medio adonnec:ido en na o e un esaf". e un N ..pol" fuena 1ftlemOS ....-ue o 1:. os -lmpaclen es- q .. alma en los embates tormento- . ,. 'bl ses. de uno de t'$OS~ pro-
temprano que entrar de lleno a todo. trance tomar pose5lon sos del vivir, Tus pasiones 5Ur- que me mo\ la eran fa\ora es \ id~ I ue la f
~n la VIda. Y en ella, ;cuin. del intimo santuario de tu al~ girán como olas contra 135 ro- ~I desen~'olvltmentc:' de~ta.!ilde unalAr::.-..\'0 ~di rn::rr:
tu cosas amargas y cuántos ma. y esto cuanto anle:e- Se cas "ivas de los acantilados. lmagtnaclones,. partl. \"lAJe roo, ,. C'On el murio la \"ltalidad ~e
amsabores CTtleles hemos te- prudente, no seas casqulVana Para entonces, nada miLs con- des~~n~e, sf J:Xlmpa, con $u patria. Su \'8:5"to ~rebro t4l.1
nido que bfober: ni coqueta. No abras al pnmer solador que \'er muy de C(!fCa un ) un aca)o. '"U hubll~"se sah"Ulo los r-.so-

RUla ahora, luiste como de a\'enturero que venga II::~~. de nosotros los destellos del JnÍ.'5mos gustos, de tu misma, ~os ~ertia.les de .aquella \ lt' a
Ja mano a todas partes. Tus ~o a las puerta.s de tu el. o faro de nuestro DIos. No, a~an. educación, una amiga C\lya to- monarqwa Ulat:ca. )')"V :-..ono
\'estidOl5, tu.'! adomos, tus gus- mteflof". TodOll te solicitaran dones por lanto tus practlcas nica "Ibra al unisono con tu I \'lhc:e su aceion Cfe\ad ~ Su
to.. tus besos Y caprichos te- con apremio de enam?rados. de piedad. alma. Una amiga buena es la fortuna hubiese podido n- r.
luan todos el ma~amos m· con ur~enda d~ de5\ aJld~, No tengas miedo a las leña· que con su trato te tle\'a a Uf el Erario. y )"tl la esu.ba
lant.l de tu edad pnmera. Tus con arunas de n.ufugo, y los doras de honras aJenas. Nunca Dil):5' una amiga mala la qu~ dl.Sl~ndo ~nt~ flesta.5 \" t.'

juegos tus muñeca.'!., tus cuen- VleJOS mImos del hogar, os tc acobardes ante los sareas- con ~ Influencia '\' dominIO Ututas.. .Am os.. coñoc; d
ta., tus maestros, tus padres, i juegos Infantiles de. antaño, mos de aquellos que preten· sobre ti le VII arrancando una lo.«al de haber affUlI\ade n
todo.. pubaba al ntmo de ttl: tus wncdlas C'Ompaneras ~e dan motejarte por tu \"lda vir- a una todas tus creenC1as. Ten Impeno.:

escuel~. todo se troc~rá,po~lm lU051 de ¡oven cristiana. A ve- C\lidado cqn tu amiga oonflden Para olvidar este ('Omp

Aprenda a llevar. .. perah\io de tus. qUince a OI~ ces hace~ tiras de nuestro ho-- te, oon tu amiga íntima. .. DI$- do tormento, me entregue a a
en un culto ~ontu~uo.y pe~en nor equellos que no tienen )'a gusta su trato a tu madre" , I 1

1'ta''''1: DE LA PAGI~A al ne de pllganla, Tu \endras a nada con que cubrirse las pro, Obedec:e y déjala. Mas f ..cuf \~ a. le insta e en un ~ r
bIa RH"ml!'n MI!'....~. dI!' Jn(J'ClOlM ser para muchos la ~Josa qlJe pías desnudeces de &u mal vi- es que te equi\"OQues tu que no' elo de la a\-em~ de los, Cam-

.nol" \00; rl!'Súm~n" m.MUa-! prenda los fuegos d'\o~adores \Ir. tu madre Ella entiende mucho pos EhSE'OlS.)· fue ternb c. Da--enü 1... lnl~ d. la. ti!:,,:•. EnIde pa.'!lenes a primera v~ in.. Yo bien lé en fuena de tus mas que tu. de los problema.~ ba fibtas a lo Timal('i()n E'n
:::~rna ~ -:.:;: ;:-I"'-"~ ha_ contenlbles. Y. todo, p<>rque. años, no has 'de legulr entera· del corazon. De aqui que tu las hon,s m3.S .lspoera$ de '¡¡.

un. I!evas un cornon, anfora y ~ menle aprisionada en la .dUlce mejor amiga, la timca amlgal funa hber'.ll111. cU3.ndo ~-e
.. a-._ F_W'" hcarlo, e~~n~leIY ~~ ~ compailía de tus padres. So- verdadera y desinteresada. la la mUSlca de las charar:

del gran \ a or e a VI a. e bre el ---uüe de tu vana ilu- primera en orden en la con- entre (!l estndor brutill oc <'.'5El ~m~n t'nule.!ffD d..mu~l.n amor ~--.
eómo h t..noo do la tUle. dUJWl" . ¡i6n sera la amistad el ptlmero flanta, debe ser tu madre, Los, Ct:Ibres lrrumpia el 'ean<
te .1 .1\0. D. " Uk. nacta de \o Hall.a ahora no enlen~l"de de los puertos en ser visitados hiJOS que tenél$ madre. me te- cuando pnstittot2S de
fIUO' .. ha eutado 7 d' 1.. 1nVU0I vaClOS del alma. LOI cantios de por ti, Ten, por conslgwente, mo que no sabHs hallar el gl>! d~t1dos, cantaban cop as e
babldal. de 10J <:<1&1.... de prodllC"t16:ll. tus padrll'll la llenaban por en· una buena amiga. Pero n.o seas ce. del corazón de madre-, No Rj nalncas cuando mti n\4e "'0 ....0 all& chudU. ". N1Jllo
1Ir~ limpio la t1~ etc eU: De- precipitada en descubrir todo 51 seran mIS hambres de cad- dOl5 bohemio.... at~ de tt, C'-

-~ por me41G d" loa numere. Hacl"a Nueva York tu Intenor a quena anuga til- ño de madre. o que no C'Om-[ «na In}UfI3Nn a DI <
.. 11 bo ..UIlN o~ '1 por. tima en sentane a la mesa de prendo en un todo el disfrute I la copa de rhampagne lt'
:.~~~~.~= La Sra. Paubta Rodrl¡uu tu am\&tad, Una buena amiga de un tal te.'50ro, por IdO mismo lada, yo ,pose:'~~_.!I".1bitattt' ~t'
aIIb'v _~ su MtodO ap1cola. Y su em::utadora hija Giadys, es un tesoro. Dos amigas bue-- que no tu\"e la dicha e gozar- come He- 10 y ."'....10 de un fu·
t.1ac:iI 1a."'I\1laf _ PItO'. dI:lI- eX-re1n3 de Mayo del CaNrlo nu pudieran ser las dos alas lo ni tampoco conocerlo. Pero r(lr de bestialidad. de un ed ....
~yo~~:.=-~ Sicard6, embarcaron ndente- de tu fehddad. de na felicidad sea

d
de ello lo que fuere, ~o 0,1' te, ;lo' lo, Conseiente -me' braba.

....... IP Del para.1~. mente pan lijar $U nstdftl.da que no es dado gOUf' en este \'l es que tu m"Jor amlRa a. Slle o a C'U¡¡tro p.at~ y ltle-po
..-.~ '1 nwJor ctmDta- en 1& ciudad de Nul!'la York valle de ligrimas. Ten. pues, tienes bien e-erca de ti, dt'ntro ma ti rebutnar unl al ......

loe ..... _..- ditbeD GrataJ tmp~ones les desea- amigas, poro buena~ Una ami. de tu misma casa' esa amlg;l C'" PfD

=:-u~....- debI~ ..... au Duna lDlII'ada. la de bJ. mImta edad, de tus tu santa madre

El CASUIO

Mis Charlas Intimas

A Una Joven de 75 Años



Pógino 1& El CASEllO

• UsLd tiene la oportunidad de
demostrar SU5 habilidades iU·

f1sticas a traves de la rodio.

• Participe en el programa la

Auto . ud Sobre Hogures d Puerto Bie

PROGRAMA DE RADIO

FECHAS ASIGNADAS A LOS
DISTI TOS PROYECTOS

• Que se trasmitirá todos los sá
bados de 6:45 a 7:15 P. M. por
las Emisoras

CASEllfO 'UfllO FECHA

JoM Delto40 Co,... ~pt~mbrt lO. 19SO WIA( y WIPR
Ot MlUIwl leRO (;o'H'''' Ancibo Oct_b,.. 1. 19Si1

D, eo,dOSO CoII )' Tostt At'K'M Octvb.. 7. 1950 DE SAN JUAN

Hoto Grond. Son Lo~lO Oclllbre U 1950.

0" Fro IICdCO So!i. "'~
Octvbr. 21, 1950 WRIO WORA

Art.. ro U ..b.m YOK. Ocl.bre 21 19SO
DE RIO PIEDRAS

Lo¡ loroIOJ So" GcnftO' NoutlJlb,.. 4, "SO DE MAYAGUEZ

M Corchodo Juorb.t h.obotlo NO"tMb,.. 11, 1950

Mnn..el J lit-tro
c.._ o"lt",brt l' 19SO WKVM WIRA

Fron(dCO Mode¡to C,nl .)ft Sol ":al H,J'.mbtlt 15 19SO
DE ARECIBO DE CAGUAS

h'Mndo Úllunol'O Vtllod01 GIIOJO,":3 o. bft 2. 1950

Jose d. Jn-n Ed"tt AguodJIo D>e:ttmb,.. \. 1950

bsi d. Oll!:~j A~vod 10 Dr(tC="btt 9. 19Si1 Comuníqu. con el Administrador
En At.."". St3hl 10-,0"'0" Dcc_b,.. 16 liSO

d. su Caserío.


