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Otorgan os Premios del Concurso de Jardines
Residente del Cosería
Cordovo Dcivdo Obtuvo
Primer Premio de $50.00
Por' Remodios Sontiago
Ir e ponlOl

e

[ d" 1 3 de ent'ro se 1l~6
a
r) ,mo gron f¡estec lo en
el (enrro Comunal e"n mollva
d,' lo d,.. tribueion de 10\ pre,
mln.. dd eoncutw de lordme
El programo fue organizado
por el Sr. Rafa-I Sónehez Ate·
"edo '1 en el cual partiCiparon
VO('o~ mUlhno . entre ell~; lo
Srta M,lagros T .roda, lo.. Sras
Eloth t Barboso y E..tht'r Vde·
1I~ y el Sr, FillIx Goreia CorroÓn.
O pués dol programa el Sr.
R Jo. r; Supte. de Hogares h,"
zo nlre'qO de los premIOS O len
If'I(lUd,nQ\ Que I,enen los jor.
d n
mos bonitos; El Sr. Jorwr
e ..· rt ) (l los mqu.llnos a CO<"I".
r>U:)r mbc/leClendo 1I ¡ord••
d"dorcs de las Yh

o"

lp. erptmlod \ 0
tu otorgado 01 Sr Rolo I
N<X.hNO MondO/lnl, de lo ".
\01 ndo No
l. por ser
le I
lord.n mos bonito entre t
l&.. e::) rios de lo Isla
El qundo p.emlo, uno e...tu.
fa corre pandió al Sr. Jllon Romun. de lo vivlcndo No 9<).
Tere(-r premio. una plancho
("I«tnc'l al Sr. Juan Luyondo
d' lo v ~ ('ndo No 17. Cuarto
prt'nlo<''l uno colcho dt' Chenillr.
o lo Sra Jo!>eflno Vongo de lo
VIviendo No. 106.
Qu,nto premiO, un juego de
sóbanos al Sr. Emilio Rivera,
de lo v,vlendo No. 135. 5e'l<l0
premIO un juego de 1001105. 01
Sr ROrnon Arcc de lo vivit'ndo
No 91 y el seplimo premio. un
IU~1) de fundos. 01 Sr. Moxi.
mino Pogón. de lo viviendo No.
100
Después de terminado lo entrego de premios el Sr, Rafael
Sonchn obseqUIó o IOJ osis·
(l·...... l. p;ttrina :!)
I
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! En el Caserío
López Sicardó
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EL CASERIO

Notas del Caserío
S. Veve Calzada
lOe Fajardo
Por Felipe Carrión
Juventud de Nuestro Caserío
eo el Ejércilo
Durante el pasado mNi de
noviembre ingresaron en las
fuerzas del Tío Samuel algunos
de lo!> jóvenes de este Caserio.
Ellos son los siguientes: Carlos
M. Zaccheus, José L. Suilrez,
Francisco Suárez,JO$éM.
Gumbs, Sixto Sáez, Jorge G.
Castro, José Santana, Pedro
Aivira, Antonio Avi!lim, José
Avilliin, Carlos RosarIO y Juan
Carmona.
Bodas

...

En el mes de agosto contra·
jeron nupcias los jóvenes A13·
ría l. Pacheco (excorresponsaJ
del periódico "El Caserío" y expresidenta del Club 4H y Juan
Barbosa. Eterna luna de miel
les deseamos.

..-

En días pasados unieron sus
destinos los jóvenes María Te~
resa Drellano y Justina Bení·
1.". . vista lkl sa10a lid CalUO Comunal d~l Ca5uio Esten!!! d~ Aguadilla, engalanado pOnl ~~tebror l. fiesta de Reyes tez. Les deseamos muchas feh~
y la ~tl'~ de ~tfS a los lLÜios dd ~lo. F...n la foto pueden verse al fondo vnrios mi~mbros d~1 Comité Pro. cidades a la feli~ pareja.
J-e-1es: Sr.• .I~te ~o. Sra. ~"jC'01asa :\lende.. d ~ Felidano. Srta. Carmen Julia Lambo)', Sr. FuJg~ncio Lan·
Cumpleaños y Despedida
...( Dia1. .• OGWTT1IIle Felida.Do. Sr. Blás Rodricu~., Sr. Emiriano Villlllba, Sr. Josi Sanabria, y Sr. Domingo Mere.... TUIlI~ pot'llle ...-ene . .vi el C40llliOl:lto )fusieal que a menizó la fiesta y parte d~ la concUl'Tencia, en su ma)'ori.
El
joven Carlos Manuel Zac~
aiitos dd <:aserto que asistieron a recocer sus reg-alos.
cheus (Charlie, como cariñosamente le llamamos) cumplió
De Aguod;/Io
sus 21 años de edad el día 11
del mes de noviembre pasado J
para Jos efectos se celebró una
fiestecita en la residencia de
Los inquilinos del Caserío José de Jesús Esteves,
sus padres en la vivienda Núm.
de Aguadilla, invitamos muy cordialmente al Sr. JCl6é
124, sirviendo ésta como de des-R. Janer 'J' demas empleados de la Autoridad Sobre
pedida ya que días después fui
Hogares para que nos hagan una visita y aprecien el
llamado a servir en el Ejército
eambio que ha tenido este Caserío con su nuevo Adde
los Estados Unidos.
Por. FaIcC'*:M l...a.D4iac Dias se de Je5Üs Este,·es de Aguaministrad 01', Sr. SantCl6 Torres. Para nosotros es casi
dilla.
Esta
fue
presentada
de
un
sueño
en
!Cl6
años
que
lleva
cste
Caserío.
Nunca
anc...... - .
De Viaje
la siguiente manera:
tes habíamos tenido el Centro Comunal abierto de noEl dia & de ~ a la 1:00
El día 5 de novil!l1'l.bre ~sado
che hasta ~ diez. Ahora tenemos recreación sana y
l-Presenlacioo
de
varios
P. f.o a.n~ una gran ODDOJsalió rumbo a la urbe neoyorno tenemCl6 que ir a la ciudad para pasar un rato ale-rT~ de inquilíDa!;; e hijos.. numeres musicales.
quina nuestra apreciada amigre. Jugamos lotería, dominó. ping-pong, barajas, bin"! no inquili:Dos.. se ievó a eaguita Bernarda Negrón. Nos
2-D señor BIas Rodriguu,
go, chinese c:heckers. etc. '
bo la fiesta de Reyes de este inquilino Y miembro de este
sentirnos muy tristes por lIU
Esto contribuye a nuestra economía, evitándonos
c.uerio. Esta: fiesta esno ''--o a comite, 'se dirigió a los concupartida ya que era muy ::I.ctiva
los gastos de viaje al pueblo.
car,o drl OClCCj~ Pro--.Jugue-- rrentes pan. apresarle "arias
y cooperadora. La deseamos
En las Navidades tuvimos un árbol de Navidad muy
tes Para. -.rx- del Caserio Jo- palabras sobre esta fiesta, y
una grata estadía en ese pars y
bien adornado. Llegaba desde el piso al plafón de. la
que regrese pronto, así lo escon el propósito de que los
tarima. Nuestros inquilinos se llenaron de admlr¡o¡cJón
peramos.
padres. niños e inquilinos rey no faltaron ni un solo día al Centro Comunal. Todas
sus
casas
"""''''
las noches alrededor del arbol cantábamos aguinaldos,
Fiesta d~ Navidad
con sus regalos.
décimas criollas, guarachas y canciones jíbaras.
("ieo.e de l. Ira. pi:cia.a)
3-Se le tomó una fotogra.
El dla 27 de diciembre el
En hODor a la verdad, nunca habíamos tenido nada
Club +.H celebró una fiesleci~
t~tes COf"t una com.do
fia a los concurrentes y al coigual aquí, gracias al señor Jancr yal administrador de
ta bala la dirección de su nueAsi~t erO"! 01 OCTO pe"fSOf'lCl
mité ya menaonado.
este Caserio José de Jesus Esteves, de Aguadüla.
va Presidenta, la Srta. Maria
Godes de lo loco .dad y de la
4-Se hizo la reparticipación
Estamos muy agradecidos de ustl!des, los pcriodls·
Agustina Angleró en el Centro
AutOt"ldod Sobre Hogares. entre
tas, empleados de la Autoridad, Gobierno y otro!>.
Comunal de este caserlo. Quer I ~ OS s>gu entes. Sr. José R. de 'os Juguetes.
Atentamente,
dó muy lucida y todos los con.
Joner Sra Esp 1"10. las Srtos
>-Se le lomó olra Coto"r...
currentes fueron obsequiado!
Ful¡::encio Lnnding Oia1!'krrero Cobf"er Fernóndez, y lia a os concurrentes y sus hi,
con dulces y refrescos propios
Cm'os, el $les Hidalgo y es- Jos con sus regaJOlL. •
(;¡u:erío F.stevcs No. :n,
de la temporada Navideña.
peso Gro... ou. Sónchez. Qi,vO
Todos los inquiltnos de este I Aguadil1a, Puerto Rico .
• ~ de lo A..JTO"'dod Sobre cas.eno estuvieron contente5 al
Repartición de JuguetC's
Hogores..
\'er ~ta actuacl n ~!I_ comite,' I desde Aj:tUad¡lIa a este Caserio ron juguetes a 525 niñas y ni.
Un total de
de 100 niños
Ton-blin o sUeron el Sr Pro--Juguetes Para ."IOOS de ¡ y otros barriOS cercanos. Es. ¡lOS menores de doce años que pobres de este caserlo recibieJooqu'n Rose Aleo de de este C1.scno.
¡tamos muy agradecidos de viven t'n el mismo. Estos re- ron juguetes el día 5 de ent'ro.
J:ucto!O, S,o Come o th:Jnse.
~mos agradecidos de la' ellM. En este grupo se eneuen- galos se repartieron el día de Estos juguetes fueron relX'rtir·ote de Sónchez e h ros. Srto, Aut T¡dad dr H~arcs y el ad- tran los slguientCll choCeres: Re)'C5 de la siguiente manera: dos a los padres de éstos. Agra
lsobe Sónchez. Sr Tones Ve, ministrador dr eo;te ca.seno por Sr, Agustín Ramos, Dolores Se visitaron las 199 viviendas decemos la cooperación de la
10zql)ez y olr(>S
'tan bu~a cooperacIón para Fellcl4lno, Ramón Feliciano. de este easerio para pedir in- admmistración de este C;llle~
Coopercron con el Sr, Adm - con nosotros.
Ramón Echevarrla, Miguel Ro. Cornoción de las edades d<:' ca- rio.
" sTrodor los Sr!:". Ruperto
Da MrridO Grapo Choferil sado. Jaime Torres, Pepin Rol- da nll10 y niña menor de doce
lón Lyd o Av les A.do S o n h o - ·
dán, Santiago Castro y otros. al1O$, cada regalo se le entreg6 a los padrC'S. Luego de en.
90 B~ lo Cruzado. Roso SeUn grupo chore't1l del ~
.~IO& d. Navidad
pu vedo R~med os Sanl~ y no Esteves de ARWKtiUa que
- ....
trt'~3rselos estos rt'galos se les
lo Src Artge IQ Pogon.
lprnLa aervioos dia ., ooche En aste caserío se repartie. hlZO una fiestecita infantil

"

Lucida Fiesta de Reyes
En el Caserío Esteves
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Desde Caguas

Fué Un Exito Fiesta de los
iños en Caserío Delgado

D nJo) t''\I'

P

r ID r
~ntJ.J" ~ 'e

'" la dit'l?\:

~J.\"nt~.
~.

A.i

e

i ~ ('.. . t . .

rl::-l.~ l }:\ ....
h ~

,h'

'hm

d('

el lub· ..... ('

Ju\·entuJ.

su

t,"~rmll.

d,3;l

R3b.:- . (\,"1'\: ~
eadotado ¡x'r WRIA d\'
1

IJ.L'

Despu\'S d~l pI'\: 'c m~ atlLSSlt ~
Ul~ a 1~ nU\<A ,... dt'j r su til.'f['3 Su C'lplnkin e"
adu.t~ alh reunidos n d~ que aunque aqUl nu~tl"a:; ton!iCl~~ ~t«,..di.'l$., pro..iU<'lO tMldas son me-nores. nUl.":ótra f\'.
la (\X~i¿'n d~ nrio,);S in. licid d es ma~'l,)r

tk:

'luilin~

Cl,\l

e des.intef"eS3d •

men\(' me brindaron su ~
Nut'...o ,\dU\inbtrador
['3('100
tribu.\'endo al éxito 1
_
"
de la fiesta: di lo cu 1 est()'r
Por e-spa.CIO de \,¡lri(\.'O dli\s.
mu~' ~i!'Cido al\gual el
lu"unos la agudable estadl.a
AdminlStntdoc, Dan elestinold~ Sr. ~t'n~h romo admtco_- ........ T.--- Lu
I {'
nlStrador m~nno en el Case-~n""....
a les• Of-l
.
:a tenninil....."'...
n un ego,
bail~ihl
de no
_ l:.:f:d o. S,Uslttuyendo
al
rui'ins ,. adultos.
Sr, Sellerl~ qUlen por motl,".os
_
de un accidente automonhs-

sr."

1

•

d-e:

~i"

J~\W'ld

~tu\'\)

11~'1 nñnd

S"mbrb lk Tri"lt'l.
DurAnte el paun11) m dl" dicicmbrt". nUC'íllro CMl'ríO Dl'l·
~1\dt'l. $(' llenó dt' do1 r y 1\110,
'(XIr la mut'rtt' dt.'1 amlHIl F.rnt's\O Nit'\'('$, hl.'rmnno del
apN"Cindo a mi$: o Mtlrt"('lino
Nie\'~s. Ptlra In familia Ni('\I
y cSllCeinlmenle para Doi\a
Eva, nu~tro mas 5t'ntido ....-Sllm(' y qut"' t'~tt"' r:ln d(llor Sr-II
N."COn\pen~do en dic:ht'l y f licidad lu('ftG. Su "¡:lje hn sido
p.'\ra un nmndo mej(lr: haclll
los br31o."dt'l Too(lpoder(l:'O(l A
Efn("Sto que en paz e\('rna dl's,
C,1o."e.

t't"l.'luido ('n una
dinica OamM graciAS a Dios
$, de en
tod
r el
nlo
reso del Sr.
de padres menos pudl n- Sei'eriz. y a nombre de 100l,l el
es. f"Kibu~roD j~~etes en el inquilinato del C:t~rio Ot'1¡;:11Centro Comunal Ju...~e1es~n· do 0\15 lelicit:l.ciones al Sr ~ ,\m4::o..;, MI\I'('hnn 1 F.jf.rril~.
~l1os.. ~ro que llenron gr.1n me-nN::h por ha~r batl,'adn de
Vlshendll el uni(orm(' dl"l
3. ~""T".,3 a tod~ 10$ mñilS qUf'. 'H::-- sirviendo de ·'plOch·hit. Tio Sam 5t' encuentran nctunl·
ron muclul ansted..-d ~'ronten· ter en nuestra oficina.
mente los :'lnrl.~os: Guill"rmn
\C'IS
esperaban. 1.0::;. n¡¡,os
!Uf'rt'n _
. dos pur la Sra
Ju.aniu F'rey1e_ maestra de la
Es:ct:ela ElemenW • este sermor, R3.fael ~erÜd _ ¡cea
Hubo completa confo.rmidad.
entre los padrrs ':' rompteta sahsI~on entre 10& niños.
RKiw-D

tlCO.

l,

('''(."ic('pr(''~itl('nl~

dd Club JU\ll'tlil, rl'sid<'l1te ~11

Co·
Mn. r('ílirl nl(' en la vivicndll

IR vi\'icndn No. O y Rufnct

No. 1. Am\x\... j,jVl'I\C:i se

('11-

('\l('¡ltran (¡""nlOlllldos en ~I
Cnmpllmt'ntP Tortu~ucro. muy
(lrglll106~ d(' su unir rme,

"OndAs l'oi-cicl' .. 1"011" 1Nót'he
Por \\1m
(el Corawn d
Bodnqul"n) se 1r:lsmit "011d¡lll Pol'tic<\s" nhora 3 \n~ 7:30
dl" 1<\ nO<.'h('. Como en oc{\!iio-n _ IInt.... rinr('!', <,u;lndo su tl;1)·
nllsioll t'l n churnca, le~ invito #1
('<:('u('h.~rm(' ('1) mi pl"Ogr:lm
nlX'turnnl. donde ,,"(111 un ('.
~id(l dl' h('rmo!l;~\s (X'("mn~. d('·
51.'0 del....itar a todo el umnnh'
dI·

1~¡;;';;;';;~;;;;;;;;;;;;~~;';;;';;~;~~~~;~O~;~~'~~~;.~'~po<~;,~,.;;,;;;,;;;,;;~;;,;;~
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PINTURAS

RiJa X a\"ideóa

Entre

to.>

inquilinos del Ca-

se- '0 De . ado, se- efectU\) una
5
A

E

<OrO

ca

A~·

•.-\. o¡:na

riJa de olosinas nll\'ideñas, .1

~o~fi;:~r.:t;i:~~~~

lsem

6. La ruñJu A¿e·

Cottode la ,-i\"ienda - '0.
. - Otras scrpreus fueron abo
pJ'etn
A;t'S'Ñ lnb
tenidas por P~ula Orta. e n"e
suelo Rod.rigl.te%, Heriberto Cl>chita
reau d~ on y Henruni.a Carar_
Pedr\) hll.in Ri,-en e ~
", Ul
Oesamparadoa.
CUlIlplnit..
rK:l

de RaI~l

leJ'ftd e

DURAN MAS
• CUBREN MAS

S. El duo Rodriguez canta e

El 19 de novfembrr pasaJo
a señorila I.sabehta Guun' n
C.umen P in r-eo..'da de
mpho =1 añec de edad. Ju n
ferc-ed cump1io 19 años el _t
1
J Uhol n ores el pnet'Dli El Re-- de no.. embre y Je:nis Del
lo".
lIe hiJO. cumpho 1_ a¡,NI el
13_ Mana lI~es: "! Del¡a ~ de diCiembre:. I be! e5 de la'
Re-m.andez en En et Pon.. 1 de . "l\1enda iO, Juan de la ~ y
8elen •
ChUllo de 111 6& Pna too ml;,
11. El duo Ol,u-Rodr' ez cb05alu»dedK"hay frollctd d
a~n:aldo Los ReJo'e¡ _

eJ'

".1-

1......

I

con" 01 OOl.ro M. Po< d4.
JIocar
11. Ramón Vu.carrondo 10o..pu<s d. m.eh... ......1
Ntor de WRIA rft'Jta el poema ~ autDda de nuestro CUf'oo
de • eNda • Poema Veinte".
no Drl&1ldo.. ha let:1 elido dr

... -

T_

11, HilcIa Narria Y Rafael _Ualdao, ............-

11..-1 . . . . . . . .. . - y .... y'*--.Carmm
AtOe v
•
PIPJl.hIja--'oIeISr,
PacúL La - . Poc'"
1t.II_de _ _ - - _ .. . -

• y NO CUESTAN MAS

.
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::L CUENTO

FÍe sta G·ua·jÍra
La noche se ocultaba tras las dar los primeros pasos, cuando nes "aya cantar una para ti. lAS hijns dc Mar~3rit,) L,. tN- ('}O:>, ht'l,'hll.tllos ('on !tu l1l l "m
lejanas lomas, que se recorta- nos alcanzo corriendo, Maria que eres la única que me eseu- cera era una hermo~:t nl\\chll- SUril, mI M' Ill,artlll),tn 111'
cha rubia. Yeni:m car~;¡(t:ls ele Pt'N{'lUl
b.1n en el OC'<'idente como gi- Caridad-la hija de nuestro chas.
Llll ~Uil,HT,\~~' 11'" ¡':lllltl~
g:mtes dormidos. En el Oriente vecino--que había abandonado
Al \'cr su mirada afirmati"a aguinnldos: esas pl'quC'i'lM: ~lo
),a se pintaban los primeros otra de las carretas.
comence a tocar la guitarra. recitas b!ancDs con que t;(' c1,~jnron t'''l'uchar, y Ul1n P/ll.
tintes del alba. Un debil rene-¿Hay algún lugar para mi. pero la ,·oz de mi tío nos inte- adornan lo;> campos de CU~ll, In !ó:ohr<' una tn('''ll, r(llllt'll 11 11
imitando la lHe\'c dc 1(\." P.'\h('~ hnllnr 1'1 ltlllnl('o. 1.,1 llllll'hu.
jo amarillo se fundía en el azul José Francisco?-me preguntó rrumpió diciendo:
cha ,,1 compús dI' hl rnUNlt·u,
del cielo, componiendose los con alegre sonrisa.
-Jase Francisco, "Oispie1ta' trio.."
Adc;rnadn con ~tas (Ior('<: dnba ¡lt'q\lt t"H'S 'Y ll~t't'OlI 1'111\01,
mas variados matices del ver-Siempre hay lugar para ti 'a los muchachos que ya estade, Mi vista se perdía en la le- -le dije-. Y poniendo la gui- mos llegando,
que le daban marco n su rubia mit'ntrtl!ó: rt"('(l~1n llU (,111111 ('ha
janía; y recostado en la carre- tarra sobre mis piernas, dejé
Comenzamos a llamar a los belleUl, luda la muchnchn co- ~rnc¡(\llo I:t~~lo, Su com¡'lnr\I'10
ta que conducian dos enormes el sitio para la muchacha
donnidos y de nue\'o se escu- mo una ninfa que hubiern ron 1M: mnno!ó: crm'ndftlt I'n lit
bueyes, rompía el silencio en
Era linda María Caridad; pe-- charon los comentarios y lns abandonado el bosque. Su 00- C'!ó:paltla, h:l<'ia ~onnr Itll~ 'I\PIl,
los campos con las notas de mi ro con esa belleza sencilla, que risas en las c3rretns, que aho- ca, nunque un poco desfi""ura- t(\.>; !lobr(' In mndern, hnilan.!n
guitarra. El crujir de las rue- sOlo la encontramos en sus ra se desLiuban bañadas por el dn por In pinturn, dejnb:l \'er n !lU nlrl.'drdor.
F.ntre ri~IlS y al(,,¡::l'iM, rn n.
das se mezclaba con las n.J~ ojos, cuando nos miran con sol. El aire de la mañana nos unos hermosos dientes. Pen!ó:émusicales, 'f en el aire parecía simpatía; y sOlo la encontra. o;aludaba con (rescas caricias. que era 10 mujer m:lll bella que mn!': ft~Ji('e~ nq\lt'lln mnt1I1I'll'l.
escucharse las palabras del mos en sus labios cuando nos Las carTetas doblaron por un mis ojos habinn con1cmplado. Súlo en lo: ojCl!,: de Mnl'in Ca.
poeta:
sonríen dulcemente. Era como recodo del camino y pronto di.. "rechinan
rechinan, las esas margaritas silvestres que visamos el bohío.
,jejas carretas" .. ,
encontramos en los caminos,
&llió a recibirnos la dueña
Aquella mañana nos espera- escondiendo tímidamente su de la casa y en un momento
ban en unn finca, de otro pue- belleza. entre la hierba.
estlibamos rodeados de todos
Margarita ~ :tcerro :t ('lla ridad :ot(' notoba unA t''CI'''Nlitin
blo ccr~no al nuestro, donde
El ";u"én de la carreta, y el los invitndos. Los trajes de diciéndole:
d(' tri~lc.;I. qlle f'n \,,\nOlt,llu'
se iba a celebrar una alegre silencio de los campo.':, hizo ellas, (rescos y primorosoo, ha-Rosalia. E,<;te j\l\"\~n t's un bll dt' dillimlllnr. A ",11M mr
flestn. Todos esti.lbamos deseo- que todos fueran cerrando los cían juego con nuestras gua- in\"it.:ldo nuestro }' quiere fe-. pt('(.'ICupnbn p('r rlln, rf"1'.1 I:I~
sos de llegar, y algunos no ha- ojos. yen poco tiempo se que- )'aberns y los rojos pañuelos Iicitarte por tu bucn RustO.
pnlnhrn... de Rt"I"llllio me hlll'inn
bí:.mos dormido en toda la no- daran dormidos. Yo sct!l.Ii en· que anud:ibamos al cuello.
Ella me tcndiO' su bJnllc.1 oh'idllr d(' todo,
che, esperandQ el momento ce ton~ndo canciones y 3com:>aAl fondo de la cas.'l se habían mano de pulidas m-1M y e,>:clnF.n e~l' momento lt"rmlnnhn
partida, Cuando la "oz de mi i'l:lndome con J~ guitJ.rl.l:
colocado unos bancos -l~\ rna- mó:
la part"Jn dc brtllrtr y M'lr~l1n.
tio Francisco nos a,-i,«o que dI..'"
_
. •
dos con nores }' sobre 1.:. me- -Muchas gracia... j(l,'en .. VI- la st." oe<>r('ó n no.'lolros:
biamos partir, nos di"idimos I - Yo te ql!~S~era llevar, gl.\a~ sas estaban colocadas las cno;a. "e usted por estos II1~ares~
-Jose Frnn('!>;co mr> dijo en pequeños grupos \. ocupa. (Jlrlta de la m:lI'lO, Indas junto al lechón y los ne-En el pueblo m;IS cercano. t'stoy ('n (<<'nulA de que l';lbt' U~
mos las cinco catTt'taS, con la, yo t~ .qulslera llevar,
jores vinos preparados en la Cerca del río,
lcd unn¡; ('Ilnt'lon('s muv hllnt,
alegria reflejada en l(ls rostro'>. ~lIa}I~'lt:l de la mano,
Cinca Todo estaba arreglado
La con"crs:lcion !=e hizo t''I:- tllS. ~ Por flué, I1n <\ltlln :.1 ,,) IlllYo me acomode en una. co" "'1
o.,r:t
mntns contemp13r
con gran
y me acernuc
bell
b"
.... a ten~'l, porque R~h:l m(' h:abl6 r:l no¡;ol m." ~
mis LOS primas y dos JO"enes
o c3mpo cu ano •••
Margarita·-Ia dueña de la ca· de La H3bana, donde ella h".
T(lM1t' lA ~uil:trr. '" ('omt'lI('tl
amig~ que las ~compañn~an
Unas ~. otras canciones ib3n ss-para felicitarla.
bia naCido y )'0 le rontnb..l 10<:.
-¿No te traes rompanera. qucdandose en el aue, ya rn-No me felicite a mí. Es mi dato! ma.. curios('.<:. de aquel Ill'ólnf;¡r Pt'rn rslól cnnl'Íon .1;1
>;úl(l p.'lra Rn~Alla yn 1)\1(' 11\C'
.l~-Pránét~me pre~n. lo!' los g'.:ll1os htn7.., ban su him- prima quien lo ha arrl"A'lado to- rincon de Cam3~\l('\'.
to mi tio que guiaba nuestra no al nue,·o dia. Ya me dispo- do. Pronto llegara., pues ha "-1.
Un nrupo de muchacha:ot <;(' habia olvidarlo de totin¡; (,U,ln.
('arreta.
nia a entonar otra canción, lido a buscar más flores para acercO a nosotros. La hija tna. tCl."l me rodeahnn, y 1':.1'.1 t'lla
-Aqui esta mi compañcra., ctl3ndo 3d\'erh los ojos de M"a· le fiesta. Ha venido a p;1.<;M" )'or de Mar~artta !=(! adelantó tora 1'1 todall: mIli: mirndu~
HlIbin terminndo In cnnciún
Jose Francisco
f m f mm na Caridad, que me miraban unos Neses con nosotros y diciendo:
tl~. Y le"ante en la mano mi con una dulce expresión,
quiere dar esta ficsta de de:-pe- , "amos hacia la<; mc!:lls '" RoslIlia, tnmnndo l.\1ll\ 1(l~/1
de IlIs quc nd,'rl1ll.ban en 1.1 ll'lt'guitarra. Xo ocupa mucho lu-; Esl3S despierta, Maria dida. ¡Ah! ¡pero mire! ;ahl S~ que V3 a comenL.'lr la fi{'sln!
Rar y me puede .acompai'tar en Caridad"., Creí que tú también acer('a ella!
RQ«aha !oe !'entó a mi I..d(l. "a m~ dijo:
mis c:tnciOnes..
dormias
Voh'i la cara hacia el h'''l::lr Su bella fl~ura !le d('S;tac3b..,
-Cnnt¡1;'t 0111\' hnnihl, Jo ¡,
Todos rieron a coro \. mi lioj -No. José Francisco. No que me seiialaba Marg:J.r¡~;) y como una ro.s.a entre la... enre-- Fr.1nci"co. Aquí ti('nc'~ lu I''tll'se encogió de hombros: con un, dormía. Escuchaba tus cancio- \'i a trcs much3chas que se dadcras de a~linRldo.'t. SU Cl!- mIo.
moYilmenlo de indüerencia.
nes.
acercaban a nosotros. Dos de lx>lIera rubl3 c3ia {'n pcqu('j\OS
Ib,1 ;l tomnr 13 flor que m('
Los bueyes comenuban a
-Si te ~u~tan mis cancio- ,cHus me eran conocidM' ('r"'l nlCl~ sobre sus homb~: \' nus
(1"n n " In Illi¡::inn 15)

Por J. Litp«:-z .Jurado
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Buena, Noticias para los Habitantes de los Caseríos
~I

$165.00
de
Contodo

11

*
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También
o Plazos
Cómodos

AHORA HASTA LOS MAS HUMILDES
PUEDEN POSEER UNA NEVERA

VEALA, LEA ES ro

y

GOCE!

Nevero con el nuevo sistema revolucionario de rt-f,ililNoción
l-Pelmontnttmentc silenCiosa.
2-ConSllmo eocanómlco; gasta solameontc unos centovos s('monoles
deo comente.
3-DIlrt:lb.lidod cosí pelmonente
C-PlIcde mudorse de un sitio paro otro con Suma facilidad
P~a
:'~~~a:~te 60 I.bros '1 tleM capacidad poro altos 60 libros de 01••
S-Ocllpa mll'l ¡)OCo espacio; se CO.lbCO sobre una mno ('n lino tablilla
1:11 IIn gabinete, cos. dondeqll.ero,
'
•
&-Es "" mlleble bonito, duroble, util.
7-Le Kona"Uloro mos o IIsted qlle el CaSIo de lo ""s.no
8--le CIlCSto la mitad de oltos "covt:ros,

¡VEAlAS, EX.4.MINElAS!
Solicite .1tO de"losttOctO", cámprelos o

10RTD ELECTRIC CO., lit.
'..c... L-. N... 1m
'orode 1Sh.
So.twrc••

Pógina S

Activid,ades Sociales en el
Caserío 'la Cerámica"
¡'UI ,¡".. ~, 1.111..

CaltlNtm
c.!<'l, Trabajadora Social.
\'lItll"P0I11',,1
Regocijado debe estar, tur
I 1 rll'\lt.na vi [t'II'1 hngflr dt,l ilq~cl q~e e~6 forma. ~elSlntCl{,'

.\nl!!'l(\ lh'w Y

Alll:~'1 nod~'i-I s;~oa Ufs~~I~1 m~~o~ d~ ~o::~~~os ~ una causa ian noble.

1", dl'Jllmlo 1It11l ptl'(.'losa CflahllO 11111' re ;p,mdt: ni nom~le

Comprendemos cuan facil es

;l~ tllll~lt¡t'ns HodL"tgn~ PI"" 8 el trabajo realizado por la "fra11111.'.
l' bajadora Social, pero tamblcn
,
comprendemos la alegria que
BnlllildH ~l¡lll;I'lll:lClO {'l,ld{' Jlbeqta cn su corazón por ha-

tltl'u'llIhn'

~rllllill!l p:l(ll"c~,

Dd

tl

Notici

del C seno Fernández García

I

El II (It dldl'lllhrc llaciú 1.ultlUl l':!ltlwr 'J'OI'I"('!l, ~us padn's
~l1n 1';s\lI'l"llll1.tl Hoddguc1. '/ UJplnnu Tont's
_:
El O cIt' dit'lcmbn' unció el
Ill\ltl JUlié Antonio Calderón.
SlIt\ Illl!l plldl"e~, Librada Corl~'n y Alejandro Calderón.
-:

. -:-

So- ber logrado el éxilo deseado.

hu j':"I,Ill'l"1l y Justo to.t.:.:17.0.

-

¿PIensa usted organizar un
Club, bauhzar su hiJo, celebrar
su cumpleaños. salir de viaje
hacia el exterior, casarse o
efectuar una fiestecita en su
hogar? ... Todo eso lo puede
leer en el periódico El Cnserío
si se lo inIorma a José Luis
Calderón, residente en J-28 Y"
corresponsal de dicho peri6dico. Cooperen.

II"'!.I 1"'1 1\'11 aplll t.lIlll\'ntn~ pn
1':1 rha !leill dr diciembre nl\r:ió
1'" 1.1 ,,'ml'l"lll" llUnll'llhl!l l\ 111 <ir'
11"111 ('nl;¡llllll '\'('1 tI' , qm' t "tu tI\UI fa f<:!ltlwr Trinidad. Sus pa·
ll'dllllln t'n l'llnlll nkhn M'IIn- (he:i IlClll Juolln Aponte y CospM Tlll\ldo(\. Posterior nI na1,IIHII\ !¡tlW ('nrl'l mn " ~nllclln

1" t'11I11l'\"Ilt'1111l .1\'
11,.

I<ttlrl<l llqlU"

I1IU' JlIl\'dnl1 hllnoill ~I'III.

~\Il \Imlll nll:Ullll ~'1I lHlI',.tlll
~~,I 1'1 In l' 1I,1~ 1'!lliI tlllll\llHlo y
\',111\11 \';111 Inll ~")Sll pnll\lo!lC
{l11\\"\'1 ti,,\. {'ll \1n I\n'u dI' Noí'.
I .l!t jlHll 1M, hl~ Ct"l ¡1M, 111M O\'I'S
d,' ~'I\l"lnl y ('1 WUlfl!l(l l'UI.'\tO U
,11t'llllll¡11tdl,lntlol'1w,l\(')shon'll In "Itlt\ lnl\o\lortuhlt' y rl
ClUlldtl y \·t'\,d.... ci·~11 1\' qllil'U

\'1\,'1\ \nll ('<'I1\IIf'('\!f'ndM
.. Y
11"1'"-' 1(' pt'llle .... 1 l'l\llcnllt'1 Q1
ll11h\~

rlmlento, In mndre sufrió una
oprraclón. Hogomos por su
lmmlo restablecimiento.
-:El dio 31 de diciembre unic·
1 nn IIUS vlrloli In Srta_ Emilio
PI'1orro y el joven Dnnicl de
JCSÚH. La ceremonio se efeclu6 ('1\ In Igleslll de Dios Pen·
1('llco¡.¡llll. Son sus padres. Cal'11\('1\ Rivcra y Reyel> Pizarra.
dt' }¡¡ novln, Francisca Ol·tiz y
F.uR\'nlo de JCSÜtl. padres del
no\'lo.
-:-

El día 10 de encro nbandonó
elile mundo el señor Isidoro ParllI. persona muy querida por
SUll correligionarios. Es bueno
mencionor que el fenecido dejó huérfanos 24 hijos.
-:-

t ,'\:'11: S, ntl' !I1AH,,.,i
t"J~'n.'¡h' ('1 dllt :1 tI(' no·
\ lt'n\hrl' .1('1 Itl~O. lo~xih' \. ~\lt"l·
h," 1(' rlt"
l.n\ '111t'rido
tn'lullu\<) ~u f,lmlllll
idt" cn

"-1 Sr

('1\

('1

m,."

t.

¡l
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La señora Carmcn Fuentes
regresó de los Estados Unidos,
donde se hallaba en viaje de
placer. Todos nos senlimos re1lUl'Hclplll'on VllriOJl nlilOi y j6- Rocljados por el repentino reV('l\t'll, J.(ullhmdo mucho 10 pre- greso de tan distinguida dama.
Itt'lItnrión del Noclmienlo del
-:NlllO JC:IIJS,
La Sra. Marfa Rivera se hatAl>. Illqul1lnoll del eallcdo \la bnjo observacl6n de los fa·
Halo ernndo I'UI'¡;lon pOI" un eultntivos con miras de sorne('11'1"1\0 dt'sconso d' In sollora lene o uno operación quinirV('lwrunda Rojns y C'xliendl' ,"Ica. Rogamos 01 Todopoderoun I)(\sllmo d(' comprnit'rhnno so por In salud de In enferma
-:o 1(\1 muy qu.... rldo h('rmllno el
Los residentes del Cilserio
~r JU(l!\ H(ljo~ rt."llldcnlr en el
Cerámica sien len grnn Simpa·
.l\lllrtnmll'nto No. 2:'!
lio y I'ldmiron la lnbor gigant "l' •• i)(ulcnlcs jównell prr- te que viene realizando el seh'nt'('u'ntt'lI ni Club R<-'cr('.ltl- nor Aprión Rivera, dueño del
V,l {'ulturnl dI' 11,110 Grande Colmndo que abaslece dicho
dt'!wan ICO!ltt'nt'1' (,OI·l't'~pondC'n Caserío.
-:('¡lll'on j6vt'lH'1'I que rt !lld:l1\ cn
E"ito del'cnmos a los jóvenes
olro~ ClIlll'f{OIl:
Antolino Salgado y Rafael Pi·
Sllll Pt'tro Cru1. Cnmt"l, No 1.larrO quienes hicieron su \07. C,l ('rlo Halo <';rundt', Son ,qrcso en las tuerzas del Tio Ss·
1.01 ('1I7(}.
muel.
Sl'la F....1ielln Cnmncho, No.
-:ñ1, <"a l'rfo 111\10 (lrandl.', SUll
El día 5 de enero se celebró
I.orrnlO.
un fiesta para los niilos del CaSrta. Jubt'ncl OíI17., No 1 1l1"riO Isla Verde.
El entusiasmo y la alegría
("3 ....rio Hato Grandc, San Lo·
reine) en los cornzonell de todos
rcnl.o.
Srta Juvel1na Dial, No, J lo!! niños nsistentcs al aelo.
Para poder llevarse a cabo
alM'rio 1Iato Grande, San Loesta fiesta, fué necesario celercm ,
Sr. CAndldo SUva. No, 67, brar diversas actividades 60C"l'rio lla\O<irande, San Lo· clales, que- I!$luvlcron a cargo
de la Srta, Ana Rita Ferná.nwn¡o.

Ml><:has ....e
1\.0'0, IKMd ha obs ado lo al.orlo d. su hijito o la 1101.
d.l KRESTO", y IU upr.sl.,o corito d. lotlsfacclón
can cada .orbo d.
tlquis;",o oU",.nlo. P.ro
uSNd que UBTO.
cuyo d.llclo.o sobor tonto
ogrodo o \O. nll\<K, ...... c..
Ildod cv"'pt. ot,o ","IOn
Impononthlmo: lo d. b.n..
llclorlos .n01"'...... nteo con
lo••lementol nutritlvoI y
fortIficante •• que 10 lIan
h.cho q....rldo en mlllon••
d. ¡eltu. hogo,.. l

.'M
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...
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CASERIO

.
Por Eco d e Q ue"oz

Irnr, por fin, a la orilla d...1.
.:ún chMco infecto, cubierto d..
l1enú(nrNl. Entonces, I().~ perro..o;
bnramente morir de hambre y nC'E(ros de Tartnria nrrojablln.
fria en las negras "iviendos d.. sele sobre <'1 vientre, y, con ta~
Tien.Iló? No. E40s no eran culo patas entre In sangre, con l(\,.'ll
mi cuerpo inmóvil revolett'aba
pabl('s de las pedradas quC' l~e afilados colmillos le Iban dl'" •
un ncgl'O semicirculo de esos
tiró el populacho. Y yo, crlS' cubriendo las entraña"enormes cuervos de Tartaria,
tinno, ni:'llndo en un templo ca·
Una mnt-lnna, el lego de ln
conlemplandome con gula.
tólico, t('niendo a la ca.becera parleria Avistó al alegre padh'
Me trajeron al convento en
de mi camn el Evangeho, cero Loriot. 1l'('p~ll1do por el c:lml.
unas parihuelas, y fué grandp.
cado dc exi!>tcncim; que eran no in~ent(' del Purn , con su
el regOCIJo de la c o m u n1dad
cncarnncioncs de lA Ctlridn~l, mochila al hombro y ouna t:lill.
cu,1ndo supo que yo era latmo.
no podrío parhr del ImperiO tura en lo'! br:l2os; In hab'n ro.
cristiano y subdito de los "Re-!un reshhllr a aquello'! n qule- contrndo abandonada, de!l.nudi_
"es Fidclisimos" El convento
nes despojara la abundnncln y In. muriéndose a la ori11n dc~'fl(Continuación
forma allí el centro de un pe-las comodidades hone:>tn'l que lacia de un camino. Lo bnutw:l
queño pueblo católico apiñado
rccomendnbrl el cl6!llco de lo después en un nrroyo ccm ('1
De repente, el c:lb.:allo y
en torno de In ma.ci._lA r~idenPiedad Filial.
nombre elc Bienhnllodo. r alJi
rodamos en un surco bl.:ando. cia como un C8Si!'r10 de Siervos,
Entonces escribí n Cnmillof. la lrain, enternecido, apr('l.:n.
Era una laguna; mi boc.:a se He- al pie de un castillo feudal.
Lf' contnba mi Abyecta. (uJtn, do {'I poso. pnrn et.1rle pnlrfn
no de agua putl'ida, y mis pies Exüt(' de:::de los primeros mi·
bajo 1m; piedras del populacho; bucna Icche de las cabr;ls del
~e ('nrc<iaron en las fofas raí- !;ioneros que recorrieron tod3
el <llbNgue cristiano que me con,'cnto.
ces de los nenufares. Cuando la Manchuria. Porque nos hndicron en la Misión .. y mi f('r·
Dc,plIé.. de nbrnUlr A l(l,~ rf'me levanté ,'i al caballo co- lIab.3mClS en los confines de la
vielde de!\eo de partir del 1m· ligiosos y c'l1jugnrse $:r\1('!;.n~
rriendo muy lejos. como una China. tas al1il c!"lá la Mon·
perio Celeste, Le pedia que re-- gota!'; d(' sudor, sacó de Io.~ 001.
!;ombra, C('ln los estribos al ~olia. la "Tierra tie las hier·
mitie$c a la mujer de Ti·Chln- !;ilJos del pantnl6n un !\obre
'lento.
b3;o;", inmenso prado verde os·
Fú los miJIonesdeposlttados por con el !lello del águi1n rU!lll.
Entonces comencé a camll1ar curo. bordado de nores sil ves·
mí en casa del mercader Tsing.
-&... to es lo que mnndn f"l
por .aquella soledad, enterr.in· tres.. Al1~ s.e e'Clenclía I~ inmen·
ró. en la avenida de. Cha-Co- c:enerlll Camillotf, llmi,::o T~
dome en el fango y cortando a sa pl.:anlcle de los nomadas
nn, nI Indo del arco trnmfnl de doro. Estli bueno. y la !\l'"ñ(lra
tra"L>S de matorrales encharca· Desd: mi \'entan3 ve.ra ne~rear
Tong, j u n t o al templo de In !nmblén ... ¡Todos fucrte~l
dos. La !oangre de la oreja caía I~ clrculo~ de las tlen~as cu·
diosa Kaonine.
Corrí a tln rincón d('1 cJnu~
sobre mi hombro; la ropa enlo- blertas de fieltro o de ,Pl!les de
El alegre padre Lariot, que tro II leer los dos pllegueeillC\,
dada se me pegaba a la piel, y cam~ro: y a vec~ 3SJslla a 1.3
iba en misión a Pekín, llevó es- Ln cnrta decía Mí:
a.~·e<'CS, e~ la sombr« m~ pare- partida de una Inbu. que en fl·
ta cllrta, que lo lacré con el se"Amin , huésped y ("sli'!l:ulo
CIO ver brillar OJOS de Íleras. la de hlr~as car~vanas llevaba
110 elel convento: una cruz $a- Tcodoro: oA Ins primeras Iln('AS
Más lejo.-=-. encontré un cerca· o;us reban~ haCia el Oeste; stas
hcndo de un corll:tón inrl:tma· de su carta quednmos eonslcrdo de piedras sueltas dond,: y~. El supenor de los laut:
aplQ~.D;ffiiento~el remo~lmlen do.
nAdos. M:t81ueRo Ins si~uic:"te!l
clan. bajo unos arbwtos, 1Oíl· era el excelente Padre Juho.
to VIsible ha('l6:m~. olVidar el
nos lI~nnron de nlegrín, al sa.
nidad de cajas amarillas que
Su larga per~anenda en!Je dcseo.de la explaclon.
Los díWl plisaban. L:as prime- ber que ~tnbn con esos snntl;l.o;
los chinos abandonaban sobre las razas a~:lnlla~ lo hablan
Sin duda el viejo letrado es- ras l1leves albearon en las mon. podres de la misión eri!ltlano.
hl tierra )' donde ~ pudren los tomado cas,¡ un chlOO. Cuando taba fatigado de dejar sus re- t a ñ a s septentrionales de la
"Vo fuí lal Vnmen Imperial l'l
t"ada\"eres. Me senté sobre una yo le enc:o~lraba.en el claustro giones lnef3bles p~ra venir a Manchurlo, ., yo me ocupabn hncer uno ~c"ern r lnmnción
caja, postrado de fatiga; mis eon su tunlC.ll rOJa, la larga Cl>- recJirnarse en mis muebles. en cazar gacelas en el "Pa!s al prlncipe TonR sobre el ('~_
un olor abominable flotaba en leta y sus venerables barbas. Vería mis esfuerz.os, mi deseo de las Hierbas". Horas enérgl. CÁndalo de Ticn-H6.
el aire, y al apoyarme senti la agitando dulcemente. un en~r- de ser útil a su prole, a su pro- cos y fuertemente vividas llls
"Su Excelencia m(\.'ttrÓ un
sen~ción de un liquido ~ me .abanlco, me pareclll a algun vincia y n su raza, y ~otisí~ho, de esas montañas, cuando yo j\lbilo de!'ordenodo. Por q \l e
so que escurria por las hendl- sabiO letrado Mandarín comen- se acomodarla lo ~eJor posible marchaba, con el aire nF(res~e :aunque 11lmenta como p-1rticuduras de las tabl.;.s.
tando mentalment.e, en la paz para J~ eterna Siesta. lYa no y sano entre monteros mongo· Il'Ir ofenM. el robo y las IlCdr,l.
Quise huir pero las piernas de un .templo, el Libro sngra~o volverla a ver nunca mns su \icos, que, con un grito ondula· das que mi hu~!:pcd sufrió ('~
tembl:mdo,
negaron. Los
de
Era un santo; pero 01 a panza amarilla!.
do y "ibrante, ojeaban los
mo Ministro dei Imp·erio
('In
boles, las rocas, las hierbas al- ~ aJO, Y este oJ~r apara.~a de
Entonces me mordla ~1 ape- torra les con sus Innzas. A ,e· ello una dulce oJ)ortunidlld p:l_
tas, todo el horit.onte comenzó el a I~ almas mas ado on as y tito de marchar, y3 hbre y ces uon gacela saltaba, y co." ra exinir a la ciudad de Ticn.
a girar en torno mio como un necesltada.o; de consuelo.
tranquilo, a gour la .:alegria de las orejn~ bojas, estiradas y íl- 116, en concepto de indemni¡adisco muy rápido. Resplando- _Conservo. una ~uave dmemMi mi oro, a Loreto o los buleva· nos. partla en el filo dC;1 vlen· ción, y en ca5tiRo de la injuria
res sanguíneos ,'ibr.:aban ante na de los dlas alh pasa os.
res, sorbiendo la miel de las too Soltllbamos el haleon, .que hechn a un extranjero la im.
mis ojos, y me scnti caer desde euarto. encalado de ~Ianco, co~ flores de la civilización:
.
volaba so~re ella con las .¡,Jn~ portnnte suma de tr('~cI('nll'
muy alto, revoleteado a la ma- u!'a .cruz negra¡ ten1o.~ udn rec _ Pero y a 1;'1 "luda de ~.Chtn~ quietos, dandole a espacios re- mil francos. F..s, como dle(' ~t~
nera de una pluma que descien gJmJento de ce da. e d es~. Fú. a las mim?sas senora.s de gul~es, con lod~ la fuenn de rl:>coff, un excelent(' resultndn
de. Cuando recobre el conOCl- ~ba siempre al toquf e ~a su descendencia, a los nle~os su pICO curvo,. plCOtOt.03 en el para el Erllrio imperial v qlh"
miento estaba
b~es.. Por respeto
a en
os teJos
Ilsi In, (lreJ'n de ~ted
·00 sentado
1bsobre un
d misioneros,
ofa misa
a C3- pequeñitos ... ¿los dcjarla bar· craneo. Y la Ibamos a encono dr¡.' •.
. .sutibanco de pi r~,.e~ e anca e liTa, y me enternecía alU. tan
cumlemC'nte venJtlldn. Aquí,
un enorme ediliCIO sem.eJante fe 'os'de la patria católica, ver
co.mieM7nn n plenr lC1.'l prim('r('l
a un ("on'·ento. que ~l mas gra- a 1a clara luz de la mañana la
(nos v yn estnmos usanda pl!'\lC silencio envolvla. Dos .pa11 del padre y sentir siles. El bu('n Mari~k(\ff ~\lfr('
dres 1azarista~ lav~ban cw~ae~ el silencio fosco de) san·
.lhorl'l d('1 hír.ndo, pcro el d('llor
dosamen.te mt o.reJa. Un atre to recinto los "dominus vobis~
na n1tl'"l'.". su Cl'itcrio filo \,fl\ll
fresco clrcul~b3, la garrucha L'lIm"
los "Et cum spiritu
nI "11 Mbl:l "crbnsldad.
de u.n pozo chIrriaba lentamen- tuo". y
"Tuvimos un ~rn\'l' di'\¡;\I~t'l:
te, y. una camp~nla tocaba ~
P Or la tarde Iba a hl, CSC\Ie·
l'llindo lu'n'Uo d<' la bU("lIa ._
maItines. Levante os O]OS y VI l, a admirar a los niños chl·
liora "agnrid, In e s p o o ,1<una fachada blanca con venta· i:t declinando once horas se·
nUl'"strn qucridu s<'<:r<.'lmio, tl
mBas enrejadas y una cruz en n~das~ y después del refceto:\dorable "TlI.'rú", t1('-~p:llt...
10 alto, y cntonces, al e,on1tem- ~ 'a:s-e~ndo por @l claustro,
ció en ln rnfll'ono. d<.'1 qUlIlu
pIar cn aquella paz
e.
hIstorias de lejanas
Hilo 10 pulicio ."<.'ri 'ua('h'nt
bo cat?lico como un
m i s ion e s apostólicas, en el
urgcll!C's, mn:'! "1'1I.Tu"
hl
la
a. g "Pa's
de las hlcrbas" ' las
I1U<.' tro
V lapatria
conso aClon @mis parpal.
hpriInptlrreldo.....
~
I St'lltillllt.1l
1 . lo
dos ean ados rodaron dOl> I.lgn· siones soportadas. las marc as,
o t m.l' nr CIIIl1\ n \
1 llC
d
lO! pehgros en fm, todas las
que d pnpulacho d(' r e- k 1 n
ma mu as.
cról1lcas he;OIcas de la Fe.
arnda c. iramdin:ariullllllh'
• 'VII
Y no conte en el convento
PC'rI·itos.
11\ .11.
. mIs o3"'enturas rnntAs t lCas,. d'IJ e
I1llbtlr. Tfr¡ O<'urndll
1111 ht\hn
Aquella mañana dos laurl5ab('lminllbl('
\' de fUl\\,sl'
t,,,
tllS que se dlngl3n a Tienho me que era un tunsta cuMoso qu~
"l'\.'ll<'lH i.lS: lo C'mlmjnt¡'" tl .Ithabí.1n encontrado desma:radO¡ recorna. tomando a~nt:~d@o
Frnnnn, (' fl pelulullh 11
l.
pn el eammo. Y como diJO el mundo @ntero. Y
pe
A.
ha los mom@ntM rrUce" pa"-lltlM funto a la 1\("r(l11l 01(' (.1' nn \ ' olio f1:W.l ("...
IIlc~re padre Lorlot, "era ya que mi oreja C1catrllASe me¡ nora
. . el P.bellón de-l Repo. o Di~creto._
l' (1' :,," • Iti pll¡': 1nn t:ll
\.lempo • porque alrededor dt" abandonaba en una dulce lax¡.
tud de alma a aquella pAt. del
mona:;tcrio.
Pero, no obstnnle, estriba .decidido a dejar pronto la Chma,
esle Imperio bárbaro que ahora odiaba terriblemt'nte. Cuan·
do me ponía a pensar que ha·
bia venido de I().~ confines de
occidente. para traer l\ una
provincia china la abundnnci:a
de m~s m!lIones, y que apenas
llegue, fUl.saqueado y apedrca.
do, me agitaba un rencor sor·
d~ y pnsaba horas enteras en
mi cuarto, meditando vcn¡:::an·
zas horribles.
Retirarme con mis millon!"s
era lo más pr?etico y fneil .
Adcm~s. mi Idea de resuC'l·
tar, para bif'n de la C~lIna, III
per!':onaildad de Ti-Clun,FU.
me parecía Mora un nbsurdo.
una insens."ltez. de s~eño.
Yo no comprendla lns hm.
guas ni las costumbres, ni las
leyes. ni los s:abios de nquelln
raza. ¿Qué Iba a hacer alll. SÍno exponerme, por el aparato
de mi riqucza, a los tl!laltos de
un pucblo que hace cuarent:l
y t:mtos siglos que es pirnta ~n
los mares y bandido en la he-rra?
Ti.Chln.F'ú y su comela continuaban invisibles, ~emonta.
dos ciertamente al Cielo Chlno de los antepasados, y .y~ el
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EL CASERIO

N atas Sociales deL

Un Ejemplo a Seguir:

Reglamento de Asociación
Protectora lópez Sicardó

Félix Córdova Dávila
l'ur Ilcm~dios
Corresponsal

DIA de los Snnto!l Re)'cs

Con placer publicamos qlJ,~r
el ~Iomento q. el "Club 1 (100.
de Inquilinos" del Coseno
<.'o;l';:¡l t! o
Sicordó, oprobo reciente·
mente. Merc<:e nuestros to t,) l'JnoJ con ~t(' 1
felicitaciones el dinomico l:'l p.;:"r <k..., "lC.,,,
presidente Sr, Bernardo
3 El que- donor o d('~trU\(!
Nic..ClS. quien esto dedi· fC cual.:¡u. r pr ,cJ..,d O
01
cando todo 11.1 interes y po (('>" corgo CI C\t,;:¡ o.. lo,)-

tiempo o lo bueno orgoni.

: probod..... el d<,lttQ
por cualqUier m.C'n ro de lo

Clon, UN \

1.a ,cilorila I~lbd Gm:mnn.
n:",idt'llh' f'n In d, il"ndA No.
.0 dl"l n'l.t'rh\ D<'lgndo de
En el dio dt' hoy "iemes ~9
4 S, u.... SOCI('l se tu ro (t \ .
C'l\j:.un . l'III1\I,lió ~I nlias el
de diCIembre de 1950 o lo~ .. ir fuc"ro t: t:S1e CClSt:rt~ Quh) 19 lit" l1o\if'mb~ tl~ 1950.
800 P. M. en el Centro Comu- n'UtLcomente d~iorio d~ Sl"r .."
Mn('ho~ ni\o~ d~ \idll le
nol. lo Asociación Prot«.toro cio sin rlfor«ho o rt'Clornor lolO de'f'nmos.
Dr R. Lópe:: Sicoroo reunida cuotos QU(' heno pogoik'.
en asamblea de su dln~chvo
T..
los Ol\cl$ en el mC's d pre$ente en todos los reunioacuerdo lo sigUiente:
fcb~ro se flla!"ó el s undo n..
Los fines de esto A.xioc.ón ffuercolts por lo noche poro ceDebere. d. 105 Vocole.:
no son pecunorios y si son de lebror UI"'IO asomblea gene rol
Los vocales deben estor en
ayudo mutuo. ocios recreotL'VQS de los SOCIOS octi\OS con el fin
y proteCCión entre sus
de eleg.r lo junto de dlrKtores todo momento rcpresentondo lo
Asociación
en todo lo comuni·
dos.
QUiC
se componc!ró ~ slet<'
Poro ser m;emhm de esto mlen"lbros. lo dlrecll,o se reu· ck2d. vigilando por el buen
Asocioción son indl~nsobln niro mensuolmente y e.... trooft· nombre de ésta. Pueden inslos requIsItos siguientC'5:
cialmente y "."troordinorio· peccionar los libros cuantos
ITl<'nte tontos ve<:es como lo ne- ,,«es lo deseen, Mantener el
ordcn o auxilIar 01 morsholl.
Pr"nero~ Ser mo~ de d le:: ceslte
., ocho años de edad.
Este r lamento es con 01
En
cosos
de
emt'rgencio
se fin de que se lleve o 10 prácti.
$eguf'\do' Resid,r legalmente
delegon
podere'5
elecutlvos
al
ca
y todos los socios están en
en el Coserio Dr. Rafael lápez
Presidente
10 obligación de cumplir con
StCOrdó.
lo Junto Directivo cons- los mandatos oqur Impuestos.
Tercero: Tener bueno con
Domos fe y certificamos que
duelo
hturió quorum con lo mllad.
es uno copIo fiel y exacto
Cuarto· 'o haber sido con- mas uno de sus miembros En esto
de lo acordado en 10 mencio·
vtclO de ",ngUo del,to crtmlf')Ol
,gual propon:l6n lo sero lo nado reunión.
omorol
Asamblea General.
BUNARDO NIEVES
Quinto: Pagar uno cuota de
Deberfl del Preside""':
Presidente
lnic,oc'c)n de 25 centovos y Ofro.
de 10 centavos mensuales.
El Presidente debe ser perJUAN CASTRO SUAREZ
zación de "c grupo.

~<Xtl!'doJ.

REGLAMENTO

asocIa',

Moti ..."

sono oc tIVO. fóci I de loco 11 1.0 r
en coso de emergencia y Ilc·
nar los mejores deseos dc ser.
cual- vir honestomente o 10 Asociación Inspeccionar los documentos de lo Asociación.

poro dejor cM

Mr

socio:

l. Folfor el respeto

O

Cenlro de Coslura
Del Caserío Susoni
' SU D'Ireel'Iva
El Ige

Deberá ser persono octivo
de bastante instrucción poro
Que puedo ocl"", d;9nom.ntc
El lunes 11 del mes de di· en ausencia del Presidente
eiembre se celebró una reunión
Secreto,io:
dI!: amas de casa de e:se proyec-,
te con el {LO de elegir la DIDebl!:ró asistir a todos los
recti\'a del Centro de Costura. ,eunlones de lo directivo y ser
Se eligiá la siguiente
fácil de localizar. Llevar actos
tiva:
•
de 105 AJombleas y reuniones y
Presidenla: Sra. ~lba Lópezl ",10', po,o, éstos. Contestar lo
de Girau' Vice Presidenta, Sra. correspondencia y mantener un
Plaeida RiVas; Secretaria, Sra. récord activo de todos los soCarmen Abreu; Sub. Secreta- CIOS
r .... Su Benigna Reyes '.( Te-¡ T...rero'
iOrera. Sra Seralma Colon. •
•
Vocales: Sra. Elba de MartlPrestar interés o lo proplenez. Sra. Margarita de Sot~ dad. estor octtVO en los cobros
mayor, Sra. Sarah de Rodrl. o recouclocionse de los cuotas
guez, Sra. Victoria de RIVas, Hocer todo esfuerzo. por que
Sra. Gloria de Cabrera. Sra_ los SOCIOS estén al dIo. El diMaría Nab.1 y Sra. Ana de za- nero que se colecte irá o uno
val~
cuento bancario que represen·
Esperamos que es~ enl!:!. loró el Presidente y el Tesorero
siastas damas trabajaran. erl- o nombre de lo Asociocl6n. En
cumtemente, para beneficiO de ningún momento deber6 tener
ellas y de las InStituciones de en su poder mós de $10 00 dó·
la loc:didad.
lores
La Autoridad Sobre Hoga.
res de P. R .• lea ofrece IU ca.
DreNNe . . M."IMiU:
operación ., .. siente complaada por la parte destacada
Debe cuidar del orden y estor
que eUu tomaron en Ja lnau· dispuesto o evftor conflictos en

I

dire<:'¡

proclóD de _

__

I0<Io _ . . . ~ atar

SAntiil~o

El s;.ibado 6 de enero, día de
h,s Sanlos Reyes, se eelebl'O en
el Centro Comunal del Caserio
"Fdi:oc Córdova Dávdl1" de
Manati. una fiestecita auspiciada por el Sr. Rafael Silnehe7. A~e\'cdo. Administr:ldor,
en honor ti los niños residentes en cl mismo.
Después de tcrmin3dn la
ptulc artíslica del programa,
que esluvO n cargo de varios
inquilinos, se procedió a lo dlS·
lribución de regalos para los
Ilili('l..~ Cerrando luego el acto
con un bnile.

su residencia.
Vocaciones
Se encuentra disfrutando de
unas vacaciones el Sr. Rafael
Sánchez Acevedo. Administra·
dar del Caserío. Lo está sustituyendo el Sr. Bernardo Camncho. Mucho éxito le descamas al Sr. Camncho.
NUI)cias

Contrajeron matrimonio en
la iglesia de Nuestl'3 Señora de
In Candelaria en Manatí, la
Srta. Aida Santiago y el joven Juan Torres Freyte5. Ella
es hija de los esposos Clemente Santiago y Georgina del Va·
Be de la vivienda No. 116.
Fueron los padrinos la Sra.
CUlllpleAños
Benedicta Grnés y el Sr. EnriLo, niñita Vüma Maisonet, que Freytes. Muchas felicidacumplió su primer año el día des le deseamos.
15 de diciembre y con tal moNacimientos
tivo sus amantes padres el Sr.
Con el nombre de Jo~ Luis
Albcrtino Maisonet y Sra, lsn·
bel P~rez la ofrecieron una se conocerá al niño recientefiestecita en su vivienda No. mente nacido de los esposos
Rafael Pag:ín y Angelita CarSO,
dona de Pagán, de la vivienAguas BRutismales
da número 21.
Recientemente recibieron
La cigueña obsequio a los eslas aguas bautismales los niñi- posos Juan Maldonado y Paula
tos Angel M., María M., Aida López de la vivienda No. 62
M., Y Angcl A. hijos de los es- con una niña. También en la
posos Angel Robles y Antonia vivienda No. 40 de los esposos
Machado de Robles de la vi- Cruz Meléndez y Ruperta Roviendo No. 168.
dríguez con una niña y a los
Actuaron de padrinos los esposos Roberto Rivera y GuaSre~. Crislin Robles, Marce- dalupe Rornán de la vivienda
linll de Robles, Carmelo Rivc- No. 161 con otra niña.
""'
ra y Providencia Machado de
Enlerm.
Rivera todos residenles en
Santurce.
Desde hace varios días se
En honor a los nuevos eris- encuentra enferma la Sra.
tianos sus queridísios padres Juanita Vi11amil Vda. Fernán·
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Todo Puerto Rico prefiere
y aclama las Galletas

OVALlTAS TOWN HOUSE
EXPORT SODA
SALTlNES
y la extensa variedad de la marca

,--KEEBlER
VENTURA RODRIGUU & SONS, IMe.
San JllC!..n - Pone. - Mayagüez • A,eeibo • Guayama
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Prevención
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Apuntes Sobre

La Vacuna BCG
¿OONDE SE USA LA
VACUNA BCG?

En <12 paises de 5 continentes, 41 millones de personas
•.•••.. ,'.'
Admlnl'ttalJor
hnn sido vncunadns con BCG
J \' \\I,·U\" ••••••••••••• Hftl .. ~t(lr ~poIlh'O
desde el nño 1921, cuando la
vacuna empelÓ a usarse en scres bumanos en Francia.
En Estados Unidos. la vacuIla BCG se usó por primera vez
en 1926.
Debido a los buenos resulta·
dos obtenidos con la vacuna
BCG como medio de proteger
contra la tuberculosis. tlctual·
Lo 01\ I Ion de Act ¡ idodes Comunales de 10 Au· mente la vacunación con BCG
fOI,dod obre Hogar s de Puerto Rico estó ploneondo cs. obligatoria por ley en Jopon, Noruega. Rusia y Froncio,
too'c.:ntor
d sorrollor los deportes en los dIstintos
VACUNACION CON BCG
co~ r,
de lo Autoridad sobr Hogares de Puerto Ri.
EN ESTADOS UNIDOS
••• Lo id o no puede haber 5ido mós feliz y poro
Estados Unidos ha apreciado
Ile\odo a cabo s610 s'" necesito de lo mós completo el "lIlor de la vacuna BCG
después
dc 25 años de prueba
a. uJo ., c perociórl d todo los inquilinos, tonto
en el desarrollo de
1 \ cnC5 como odultos. en los dlst Intos coserios de lo yla estudios
misma. Tardó algún ticmpo
AutNidod •••
en decidirse 8 adoptar la vacu·
na BCG pero se ha decidido ya
El d
rl 0)'000 o mantener saludable el múscu- y su uso aumenta de dia en
dla.
el ejercicio del deporte origino cansancio notuEn todos los estudios hechos
tal,
lIC ('1 nene no tiene OpetltO, póngolo o jugar.• , de vtlcunnciones llevadas a ca·
bo
ha quedado comprobado
no lo roñe ••• cónsclo y el nene comeró por su
que la vacuna no hace daño alcuento comeró lo que le pongo su querido mamó•• _ guno.
1 '"

'1,

, .. 1)lff(IOI' /1,1111\1"0

Notas Editoriales

Mens Sana In Corpore Sano...

euondo el nene o to nena estón mós grandecItos
Qf'\ a lo calle ••• COrren bIcIcleta ••• juegan con sus
ami u,r
.
I L__
9
OS) eSforon en cosa o o ftvrO del almuerzo.••
si los llaman ••• es posible que esfén antes de que
stc listo el almuerzo y lo momlto ve con sumo sotis.
foccion cuondo el nene le echo mono o uno galletita
O un trocito de pan. • •

Mós crecidos los muchachos, compiten en los deportes ~olares y sus papOs se deleitan oyéndolos
hablar de los competencias sostenidos entre los escuelas rivales. Sí, queridOs Ie<:tores, hoy que practicor el deporte que es algo osi como una religión .••
El progreso hobró t raido consigo adelantos como lo ovioción, el radIO, lo televisión, etc., pero el
deporte nació con lo humanidad y pertenece no sólo
Q los hombres, sino hosta o los animales •.•
Cuondo o un gotita o o un perrito de sólo semanos de nocido, lo ve usted COfrer y dar vueltos, estó
proctlcando deporte. •• El caballo, ese noble animal
que ni lee, ni escribe, ni hablo, asimilo el deporte de
tal manero que su participación en él, le ha corwer..do ~ uno de los MÓS preferidos del hombre .••

En distinios grupos estudia·
dM. el mayor número de en.
fermos y de muertos por tuberculosill h:1n ocurrido en
personas no vacunadas con
BCG.
En Esllldos ynidos se ha!,
hecho vacunaCIOnes en los SI·
guientes grupos: Niños recién
~ncidos. niños escolares de dlstlntas edades en la r3Z3 blanca, de color e india estudiantes
de medicina y de cirugía denlal, estudiantes enfermeras,
empleados de laboratorios,
contactos de pacientes tuber·
culosos, pacientes y empleados
de instituciones· y grupos de
escasos recursos económicos
residentes en proyectos de ho¡¡n'O$.
Resultados del uso de BCG
en Estados Unidos hasta ahora
parecen indicar que la vacunación por sí sola, es capaz
de reducir el número de vi'"
mas de la tuberculosis a una
octava parte de lo que seria sin
su aplicación.

El Carreño

Reglas de Urbanidad
I~

"lo qUe! en
sociedod
se 1I0mo cortello Ó cortesonjo, dice 01 célebre Ali·
bert. no es mós qlle el
modo otenro de expresor
todos los sentimiC!ntos de
lo benevolencio".

Continuamos presentondo o
nuestros inquilinos estos principios esencioles de buen como
portamiento. Esperamos Que esto columna seo k!rdo yexpllcado o sus hijos por lodos los podres de familia.
PRINCIPIOS GENERALES:
17-& una reglo Importante de urbonidad el someternos
estricto mente o los usos de etl.
queto que enconttemos esto·
blecidos en los diferentes pue·
blos que visItemos. y aún en los
diferentes circulos de un mismo
pueblo donde se obser.'en prócticos que les seon peculiares ..
lB-El imperio de lo modo.
a que debemos someternos en
cuanto no se oporte de lo morol
y de los buenos costumbres. In·
fluye tombién en los usos y ce·
remonias pertenecientes o lo
etiqueto propiomente dicho. ho
ciendo vorioro veces en un mis·
mo pors lo monero de proceder
en ciertos actos y sltuoclones
sociales. Debemos. por tonto
odoptor en este punto nuestro
CondUCIO o lo que sucesivomen·
te se fuere odmirido en 10 so·
ciedod en que vivimos. de lo
mismo monero que tenemos
que odaptorla o lo que halle·
mos establecida en los diversos
paises en que nos encontremos.

ge." de nosotros rnuchf's rn"o
mlentos con que (ln gCn(OH11 no
proporcionomos O 10\ rl(lltló.
ningun bien. nI Ics (lVI!(llllO,
ninguno mortificacIón
21 E t
.
I t
que n~s~ó~sp';'~~f:~;n~;·I~'~~
dodos en lo bonevolenda. ,1
lo estón en lo mismo notUlol,·
%0. 10 cuol nos hoce siempre
ver con repugnancia lo que no
es bello. lo que no es oglodo·
ble. lo que es olnno dI,! 105 CH'
cunstondas. y en suma. lo qUtl
en olguno manero 5e Oporto
de 10 propiedad y el dceotCl; .,
por cuonto los hombtc, ~,tón
tócllomentc convenido,> I'n
guotdorlos. nosotros 1010 1I0mo·
remos convenciones ..oclol",
22-¿Cuón inocente no ~t
r.io. por ejcmplo. cl dJSCUflil 'o·
bre un temo religioso ('n unO
reunIón festivo. 6 sobrc modo_
y festines en un circulo de 'o·
cerdorcs? ¿A qul6n olcndt'IIO
uno Joven que llevase grand s
escopularios sobre sus veslldot
de gola. 6 un vencfoble oncia-no que bollose entre los lóve~
rles. 6 uno Joven que tomo~e t"I
oire y los pausados moviml(!ntos de un andono? Sin embor.
go. todos eslos aclo,s. aunque
intrfnsecomcnto inofenSIVos.
serlon del todo conlrori ~
respeto que se debe Q los con·
...endones soclolcs. y por lo tonto o los leyes de ~ urbanidad.

23-A poco que 'e medll".
se comprenderó que los con·
veociones socioles. quCl nos f'nseñon Q ormoniz:ar con lo.
prócticos y modos reinanfCS. .,
o hacer que nuestro conducta
seo slemprc lo m6s propio ck
los drcunstanclos que nos ro-19-5iempre que en SOCIC. deon. son muchos vcct's ~I tundod ignoremos lo monero de domento de los deberes: dc lo
proceder en cosos dodos. sigo· mismo ciVIlidad y de lo efiQuemos el ejemplo de los personos lo.
n'lÓS cultos que en ello se en·
cuentren; y cuando eslo no nos
2"!-EI hóbito de re,pelar
seo posible. por folta de oportu- los convenciones socio les. c n·
nidod 6 por cualquiero otro In· tribuye tomblén o formar f'''
conveniente. decldómonos por nosotros el tocIO social. el cvol
lo conducto mós serlo y cir· consiste en aqueno dC!licodo
cunspecto; procurondo 01 mis· mesuro que empleomos ('n IOmo tiempo. yo que no hemos dos nuestros accIones y polode obtor con seguridod del bros. poro evitor hosto los m6e
oclerto. lIomor 10 menos posi· leves foltos de dignidad y deble lo atención de los dem6s.
coro. complocer sl~pre Cl 'o-20--las circuntoncios g~e_ dos y no desagrador 10M08 e
roles de lugor y de tiempo. lo nodie.
Indole y el objeto de los diver·
(Cefttliu",,,, ... ~ '""....
QUE PERSON AS DEBEN sos reuniones socio les; lo edod. lui"'.rol.
VACUNARSE
el sexo. el estodo y el cor6cter
'"
público de los personos; y por Estns rt"~lR' (ut"ron {'(I\"lilldM
último. el respeto que nos de· de el MANUAL DE URBANIbernos o nosotros mismos. exi- DAD de Antonio Cl\frt"flo.

Estamos completamente de acuerdo con el propósIto de lo División de Actividades Comunoles de 10

Aut",¡dad some Hogar.. pa,a fomentar el departe.••

El departe ayuda a mant_' el cuerpo sona y
que es porte del cuerpo, derivo su beneficio.
No estaba mal el filósofa que esculpió aquella fa_
frase: MENS SANA IN CORPORE SANO •••

kI mente

Lea 'EL CASERIO' todos los

DE MARGARITA
MANUF.L Gt.rI'lERREZ NAJPA
Un ri20 ~ngo aquí de tu cabello:
Rizo que COb malicia., travesura
a l. trenza que enroseal en tu cucHo
robi como reliquia de hermosura.
Pau adquirir ¡oh, diosa! tal tesoro
Rostclúld ., Vanderbllt. IOn muy pequ "Oll;
COft elite breve pedacito d~ oro
"10"1 • comprar el mundo d~ 101 ~tltOl.

"El CASERIO

RECUERDOS DE UNA lARDE
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FEliCES EN NAVIDAD

1'"(\1' lbbt-l '1C"r«d A)¡cu
,. hit

~1l('1Il\ t';¡l"\t

ll, "'''It'' l.\!' ~U •.

Por Kamonita Ros. Tirado

'\\l~' !l.' l'( "\"\'\ •
';'In ("n(,l'lIH.\\lt'rol.

'\1 ¡\! llU
rlt". ~ll\(\\I.\ ml:l. '(11 \'l
IN hf'rl\\\ "Uf:t, dt" \\1 ~U(''1'''' uc IU ...... 'o('

¡Juez de mi hogar! ¡Buen Amigo!
¡Caserío de bondad ejemplar'
Pasó la Navidad
y le ,'oy a felicitar.

"~\u{'h\I•.

'(\¡ \'J\
l' dllvfI\t'\\1\ tan 1tJ(\,\ Hl 1(\.. mil\'''QUt ~11JHfll.rtt" ml '( qu !<l'n....Wh"l...
lo' pcnm,'nh) tlH CUl'fl"": h.'11\\:II, r (!~ hit\,
1'1(0 "l1\t'l'. tIC' ('("Iv:, ('n mi C\'ft'b'1\

t

¡Hoy recuerdo nuestro caserio!
cuan ingrato es el querer
de los inquilinos, que ya grandes
"an por el mundo a correr.

n. 1 tut',

\('~ :<h' ,,," hl't'n\\\......" Aqu

Sólo cuando la desgracia
nos hace romper el velo
de la i¡:morancia y la luz
ele vcroad lIcga al cielo.

\11I" "",1<* Sl nH d("l ~l al ro: n('
l. 'anl. ha l'n tu ~a~l1(\ ~qut'l tUlNnl('
Qu 1<' h~('1I11 n\:\!> dl\ mlt ~ r"'Eantt,

.. r,\t q\l\"

tI.' hllst~ tAn \"'\,\nl" .qllt'lla ta"j('~

Comprendemos que no hay nada
tan lleno de abnegación
cual la bondad de los Caserí06
que jamás niegan perdón.

1: J.mdom
\ d~ .. 0(' \nh'mplallt'
.. 1'\ r Ut' 1 (\llst t.an rront,••q\I('II~ 10\rd('''·
\' n,,, (' ln\ ..;t(' mis n"l';¡~ d(' .dN .nh."

Me diste "ida con respeto
y a veces en tu rigor
te delataba tu alma
descubriendo un gran amor,
¡Por eso le quiero tanto
y olvidarte no podre
porque Caserío como el mio
en el mundo no vere~

(' qut' 1 100JCI. mi;
:<UPI"t(' ~nct'.nd r
en mi p«ho el pl~r.
en.:'\: n(\ n(' m(' ¡;uard~ ~r.
\In al):o,) QU(' en ('1 pt'Cho $(' apega
~id., qu~ mu~rd(' y ~"enen.a
rrl('ntt'. stn h'''"<.'r
t

\J

r
amad
~\J~II41

Ya que P'!só la Navidad
te envio de corazón
f'!:ta postal, que es del alma
su fiel y clara expresión...

('Om~I()f\.

qUIC'
QU(' nw qu~rr'.u..
es U\rt\t'1\SO, 'nm~n ('(loMO d mAr.

nu..,

\(1

~pt'1"(\

*

¡)(Ir ti

tan;i(' qu(' le ('('>1'\("'('1.

DAD LUGAR ANUESTRO DIOS
ror Juan Ch..rn«o
e.urío José De Diego de ApadU"

ALEGRIA INFANlIl
P(Of" Ibful MIl'r«'4I
tF\~·It.d...

W"

la niñita .... del.lda 1

nt

el 5 de

Para ti. no hay un sitio en nuestro corazón
¡Oh Dios Clemente! ¡Señor de los Señores!
),.hentras damos al mundo toda nuestr:a atención
Despreciamos del fin del mundo, los rumores.

AI~.

et'\t'«l)

,Al~i•.• Iborozo, fto:hC'ldad.
Y. 11
1•• ·."idad
Y el dta de lC'S R('\'H; Ma~!
.Qu~ .I~res
P~rqu('

tcdof

Con interes estudio el libro S<lcrosanto,
Que de Cristo revela su gran conmiseración,
Eres un Dios piadoso, debémoste por tanto
Abrir nuestras entrañas y darle el corazón.

tf,~

'.m<llI • '(l.1Ar!

Par. el niñito Jbu.<t,
y adoraI'to:mC'l !lU im.'\~'f"
C\lbierta tooa de luz.

C.nta~m~ 'llIanci~

Al mundo no le gusta, saber que viene un juicio
Que tu has establecido, )' esta muy cerca. el dia.
Confirma tu palabra, que ~ se han dndo ;,visos
y todo ha de cumplirse se~n la profecía.

C4lnlem<'ll todos unldOf"'
",o\h que bfollo rt'!'ipl::andN'
luce el r'Ol\'tro del nIño J('!<us" •••
!:n sUS (lJ05 no ha'" 1I Í$lna,

Prepárate por tanto, par;, ese gran e\'ento,
Recuerd;, que muy cerca estamos ya del fin,
Pues han de ir ;, juicio, los "¡\'os y los muertos
A los pies del Señor, todas hemos de ir.

I hay d(ll(lr

El t.a.mbl('n es mu:, f('lu..
,Que h ~ fU t0$1tO ...
que dichoso 5(' SJenle
Jun10 .. MarIa
Joet!

*
MI FIEL NOVIA
rer Fulgencio L.lldillC D_

LoI pastOrf'S. loe re:r"

),(u<:hu ~ le trajeron

Lot nu\al le daban

Hay un l'Umor de alas en el viento
que hiere el corazón con dulce encanto
en Jos límpidos cauces del ensueño.
J en la mansión humilde de un establo.
Esta felicitación
" para la Novia Mia
la que en Navidad desei
que pasara feliz el día.

roNll

., 1m le daba el lut'ero.

t..o. .utw:. como J flSUa
Ilftoiben ml.lcl\ol .....101;
$eremoI buenoa. como fl,
Para que lea Re • MatoNOI tnlpn el dia .la
......... dulc:ee '1 ,....aloa.

Ú.

y que "iva en su memoria

¡~. alboroto.

felktdad.
Ya
la Havldacl
1 el dio do loo R.,.. lllaaoo1

•

•

por toda una eternidad
¡Que IU novio no la oh.'ida
Cuando Jlegue la nueva Na"iOadl

•

•
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Po ino 10

DeCoamo

DcGua ama

Ecos del Caserío Calimano Celebran Fiesta
De NaVI'dad en
l C'
aserio R-Ivera

r

t-It \:0. ('bO.l 10[''' T.
l"fre' f"U\' t
01'

h

mo! 1,) nli'lo qUt' re. pondera
Il"mb·e- de .\.1111<111 Torre:

(:111111,1(';1110<'

n nmo
cIIlllpho 1
us I dr('~
nad\l d~ la

h:hx bldonado,
ano dc edad, :;)on

los ( ¡''lOSO!' ~\.;.II,
\ 1\ lenda:\o 17.

<)..

I

ror Vlctor 1\1 dc 1,1 Cruz
Corr,~ponsal

rnr GUSTAVO I'AI.ES lt1ATOS
¡] prC'lluntar villl('rnn quj('n ., t-1I"
Esa ptlr quif'11 tro nfanas en pC'nsnr
Egn que el; tu mllrtirio y
tu c~lrt'ILI
y tu (harto eOl.oflar,
Al intruso Jamás delatar'í.1
La fUf'nte de mi ¡irica afliccioll.
y a su pregunta cruel SOnn'Ill..l
Para no de.perlar el comzÓn.
Y:oi mi madre a quien adoro tanto,
En mi huérfana noche pr('¡.:unt.lf,I,
El inllmo motivo de mi llanto
"El alma lriste trocaría en tlvartl,
Y ocultando la veta de mi henda
De modo que no pueda 50spedlllr
Le habt ill de decir:
Son cosas de la vida
Que nos hacen llorar
tienen que ocurrir,

Si

1.. m'-la Ana L\.JIJ.
.
El dla 30 de diciembre el Ca-¡
, '.
Le.lO. sC'rio Manuel J, RIVCr-ól celebró
":Imphll cineo anos de edad la acostumbrada fl~ta de Na..
t? le dio motl\O a sll:rs ~dres vidad. A la misma acudieron
la Sra Ana ~rmudet ~ el ~r. numcrosos inquilinos, quienes
J(l.aquln Leon, P:3ra ob.SCQmar-¡ acompañados de sus nirlos. fue-la con un prt"'Closo. bll:coch.o. ron a disfruUir de un rato de
Lo..~ t'S(X'sos Bermudez..Lron, entretenimiento y di",er.;¡ión
rC":<lden en la \'\\ lenda !'o 18 ~ta [Icsta rué celebrada frenI :\.hlbition D. Pt'II(ulll
[ko, unl05 Pronto
ti! a 10 ohcma ya que este cased
die
R~tlllble<in¡it'nlo
rlO no tiene todavHl su Centro
It
~ enero en ~
en..
Comunal
1r\\ C\lnmnal del Caserlo Call:El mqullmo, Guillermo FloPara la cclebraclOn del acto
y si hasta Dios en su bendito celu
m. ".\1. S~ e~hlbl\\ una pehcul.a rl!"S de l. \'Ivlenda ~o. 45 qUle- el selior Roberto Rivera Admi..
MI honda pena viniera El a clllmor,
('tlUl:~tl\ a. ~ propia para los 111"1 re expr, r a trave:s de estas ni¡trador del Caserío ' 1 oy dejando la clara pll2 dcl cielo
Il
..
hiZO posible p..'\S:lr e~- eortas Imt!as su mas profunl· 1 .
~ e c
Bajara a preguntar,
t clnb tn el Ca eno, debido do agradedn.:iento por el obse- ~ t~.~e decclonafdo I?ro-flCSt3 dc
A Dios también cntonces menllria
a la cooperacu.lI\ del Sr Este- quio que fué objeto por una' a\1 a, con ecclon3ron un
Pagando mi pecado como un hombrt",
ba.nlkrtl :.('near~¡¡dodc"lpro- ~Minna que no quiso revelar programa.,
Porque se que mis labios mancharla
~r. m "EDUCA:\DO A L\ su nombre. A GUillermo le reEl comlte a cargo de organiAl pronunciar tu nombre.
COMUNIDAD.
J:alaron un radio para que as! z.acló.n ~tuvo .compuesto porl~==c-_~==
-==c-_...,.
•
.
tl.'n~a un medio dI.' entrcteni.I IOS slnulcnles ~nqudl[los: Sra.
('OI1(rMn N\I~1
miento, mlentrall dure la .en-: t~~n~~ Gon.zalet de ,Rlve~a,

I

F.I

I

I

13

Y

I

J

,;:.'r'o 'I0;-'';:;''\'16S,01•. ~e:m'¿'d que .i.o. P'doe,.O-¡y,V NUu';:;l~.,~~~/u~,¡~;-e~;;: Organizan Agrupaéión Juvenil En

Caserl'o Cid
a¡'mano eGuayama

na ~
\'I\'lcn ti. o.
,con.¡ .
rat Vlv Núm 46' S
J
.
tujo nupd.
el 'jlm~t1L.'\ AdmmistracÍlin 1~ dese3 ta éonzialc~ d~ Re'
Vi ua~l~
'" l""·. P'¿ro R,,.. d. l. uo proolo ""loble<,m,••lo. 59'S", Edd R Y 'y v NO
\"1\ lenda No, ~
'.
.
a 1.vera, IV. ~.
1.-(' deseamos un pronto res- G9, 8rt. Gloria Berhngcrl,
Srta. MiltlR'roli Carahülln. VIItablt"'Ci.miento
n
la
hija
de
los
VIV,
No.
102
y Victor M de la Pnr Luyín Vlil.qun
Vi il
d~ l--'l C¡~ii(Oil.
cale!ll, Srln!!, Mert'C'dr, I.al~ .
hiJa d~ los esposos Colón-San. Cruz Vivo Núm, 100.
Corresponul)
Amehll Valdi y MM1:nrit¡¡ NI·
L ... ~ (";po$Ol> Contf~ru,Lou·
Recumtemenle Or¡{llnlaml'll ve<
d; de la vi\'ienda . 'o lO", re- der de 1. vivienda No. 105, S¡;:'~:qt~~ ~dp":~~::S~:~:r:f~
qU1C'n
se
encuentra
enferma
S~¡rcz
de
la
Academia
J-•.
I en este Caseno, una .Il.l!rupaIlllt'ron la ,·\Slla de la cIguedesde hace varias ~cmamls
QUll1tón nos visitara en ~; día ción juvenilllltulendo 101 conJo:1 21 de dlclemhu- dI' lMO
ñ,L quien les Ir3jo un hermoso
sejos de un entusiasta Pirupo celebró .su Ol\llIn:'l!ltko 11\ ~, tn
111l1tl qut' ~ponder:l al nomo
y acompañado de la Banda Es. de jóvcnes del Cll5erlo Slcerd6 Luvin Vl\zqUN de la vlvlt'nda
T ..\mbi~n
peramos que el colar de Niño.s nos deleitó' con Gracia.'l a fiU$ consejOl y a su
bl" de Juan F.U~t'lll<,)
No, :SO d(' ('HII\ CIl~('1 1CI.
año 1951 le traiga un completo
varios números musicales du- gentileza hemos llevado a cnrestablt"'Cimiento a la Sra. Car- rante el programa.
bo algunas reunion y han si·
L., t',.po..<:os Vé!C'Z-OItIl de mt'n Di3Z. quien residt' en la
LI\!J ¡,'UNl.tIll Armlldlll~ dI.' 1011
El Conjunto Musical del Ca- do un éxito. No. ~tamos e:rs1 \ 1\'lenda No. Z9 (u("ron tam- vivienda No. 84, y que se en- serío no podia faitar y Jesús {onando par,! que ya l'n febre· F.lltados Un'do~ han lIumado {I
~Il'n obsequiad()~ por la cl~llC-1 t'uentra ('nferma de CUidado, Rivera y las cantantes Alicia ro podama. c('l('brar alguna Mllt fllnK tl nut'lltrn ("orrt'!!pnnlllll
y dm6mico muchueho fo'l'iln_
IU ya que _ta les tr3Jo un prefocprt".. . ión dt' ondol("nd.
Lópcz y Emma Rivera delei· actividad
('1":0 nilio que rt":'ponder.l al
taron 1113 eoneurrenciacon5U
Contando con la ayud'l de ci.'lco Lópl"t. ¡;:xito le dellt'tlmo.
nombro de Félix.
Por medio de estas cortas ¡j. mús!ca y cantJcos propios de la la Srta. Fel n~nd :r. ~t.amos en en IU nueva vltlll
o
'neas queremoa t'xpresar nues- N.n'ldnd,
la t'omplrt.1 ",,~urid.:ld que'
tra mas profunda pcnll por la
El acto terminó haciendo en- ' nue$tro dub !lr';lllra Ilempre
Lcls C'~poso.>; Torres dt' In ,-i- muerte del niño Inocencio AQI
llega de regalos que fucron he- adelante.
'.I~nda No. H:!, reelbit'ron la I dino Jr. hijo de los espo~os ehos entre inquilinos me<ilante La dlrCt'ti\'¡j quf"dQ inlt'f:rada
\"I,lt:a. de la ciJ::uei\ll qlll;' les 1Andino-Rodrigue:r. de la "iup sorteo.
como ~lcue
ti ~Jo como rt'¡:nlo de Reyes. un \'ienda No. 80.
A. continuación el programa
Presidenta, Srta. Dahla YI,('¡un fué prescnt.odo, sobre lIa; Vice PrC6identa, Srta. Lu· Refresco dfo Jobo.
una mesa que nos SlrVlO de es· vin VlÍzquez; Secretaria, Srta
6 jobOll madUIC)lC
CASERIO DR. R. LOa,EZ SICARDO
cenar\o por carecer de faciH- :F~'~ed=d:'.:..:N~e ~ r 6 n; Tt'Sorera,
1 litro de aRua
dades
para
actos
de
esta
natuDE RIO PIEDRAS. P. R.
1 l(lta leche evapOl'Sd8
raJeta.
Nuevo" por la niña Ana M Or4
Este oño contin~rci funcionando en ute coserlo el Centro de
AZÚCar y hielo a gu.to
1, Apertura del acto por el tI:r. de la Vivo Num. 23
PrcictlCO de la bcwela dt' Trobojo Social dI! lo Unl\'er1:idod de Puerto
Admimstrador, senor Roberto
8, Canción por Alicia L6~z
rrocediluirntf);
RICO, que dirige t'1 Dr, Thomas 1, Jonu, A.,isamCK: o los padres de
acompa~ada en la Guitarra por
familia que lut"studtOntu Srto Angelo Moroles '1 el Sr. A Guzmán Rh·era
l-Se
lav""n loa jobo. 1 ..
2. Seleccion MUSical por la Jesüs Rivera.
Guti~(/eJ. serón los Iidt'fl!'5 que esterón a (argo de los distintos actamondan.
Banda Escolar de Niñas dirigi9 Poesía "El Nacimiento del
\'Idodl!s (on el siguiente progroma
2-Se rayan y lK' pAIIo"ln pór
das por el profesor Germán Niño Jesu.s'· por Ana Luz YazUJ~
un cOO&to.
0'0
HON"
Sir",
SulÍreL
quez de la Vivo Núm. 41Se le aflade 8Rua y Iltucar ..
Srto A Morolt'S
lunes
3-S
p...
Ct'nlro Comunol
3, Poesía "La Rosa Nina", por. 10. Canción "MI Pecado" guSlo.
Srlo A. Moroles Clonll Vruquez de la VIV. No. cllntadopor Alicia López dela
1 _,
P'"
Ct'nlro Camllnol
Se le añade l('nt.lmentc lB
Vivo NUm. 98 y Emma J~énez
Sr. A. GUlmo. 41,
9 _ 11 AM
Cefttro Comunol
leche evaporadll, balu':'ndola
Mortes
. .
de la VI\· Num. 112 acompaña- constantemente,
Srto A. Moroles
1.4
PM
Cenlro Comunol
4, Musl,ca por el Conjunto del das por Jt'SÜs Rivera en I
._
Srh!. A. Moroles
7.9.30 PM
Ce.. tro ComultOl
Casedo Integrado por Ruhno taITa
a gw
Rl\'era de la Vivo Num 47, JeSrtra Moroles
M,el"Coln 7 _9
PM
C."lro C......ql
sus Rivera de la V1V. Num. 45 y
11, Poesía t'La Navidad" por
(Peli(uknl
Sr. G.zmO"
Ferdinad Torres de la Vi\'. No la niña Monda RIVera de la
C...lro Comunal
Srto. Moral..
Viv N"'
10
Locura es no guardar lo qut'
1_11 AM
Ce_"'" Com-al
Sr G. M6
65.
. um. .
1·4
'M
•
1:
5 O
"J"-." .
12. Musica por el Conjunto. cuesta Iiudor ganar
Cu~ndo la mUJ~r no ahMr
C...tro C1Mft MI
Srto Motoles
. rama
IlI<Iro tnterpre13 "EI B . d' d 1 B h
•
'
tado por las niñitas Merida Ri'
rm 18, e. oe mio" todo lornal ~.s poco,
(V..",.. Sodalts)
Sr, G'-.
v~ra de la Viv. Nüm. 10 y Mi- declamad~rJalmeR. V.lero Muy mal su C8."1l gobl mito
c._tro
nam Bennudez de la Vh'. No. del Solar um. 29.
quien va mueho a. la lab(',rn .
2·4
.., $eH"
Sr, GIl.....
32
14. Seleeeión Musical por la
Para ahorrar no 5(' nt'\.~ it.
.•.
Banda Escolar,
ser rieo de dmero, .Ino ric-o d.
1
So Seleeclon MUSical por Ja ,. __ (
•
Girl Scwts
StN
BandaEleolar.
....- o~o~raflas.se publicarán voluntad.
en el ptOXlmo numero de este
AUm~nb.r tln vicio NeMa
• Poeúa"Año VieJo '1 Afto periód.ico.
mál que eriat un hiJo.

s n

:,a

I

Un Refresco Delicioso
y Fácil de Preparar

Refranero Popular

7·'.30'"
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•
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EL CASERIO

aCTIVIDaD DEPORTiva EN LOS caSERIOS
¡Va Es Una Realidad!

Gran Campeonato de Baseball
Entre Todos los Caseríos de la Isla
.. H~mos planeado. ,celebrar ~I
lampronato de BCISbol, parll(¡pondo todos lo~ Caserios .de
la Isla ya que la td~a del.senor
Arana, del ~aserl.o ROlg. de
Hum~cao, fue acogIda con gran
entuSH\SmO por todos.

~o~enzaremOstcsteCa~peo-

sentado por un equipo de boseball que constará de no meno.
de 12, ni m;'l~ de ::lO jU1!orlor('s.
Enviará copia del b1:meo de
inscripción a la oririna (''''ntrol.
Di c h o blAnco ~c I~ PI'OVC('r;\
onnrtunnmcnte,

Deportes en Isla Verde
J'•• r: J•• o,J Lui, C..ldf"r6n
Cm f ""r~n~1l1

,. 1l"I'1f·ntSlM. d(·eh (~lJ" (~I
Qu,:rr:mt>t ~ludar al soldado
inl"," ti (1(¡r (·1 dt'J'K'rtt! dI I 13" i"'_ ¡ S<lntOtl Ayala. residente del
Bllll hr. dr·('¡¡¡¡jl) n(lt:lhl'·rn"nlt> Ca. r-rio 1'Ila Verde, quien .se
('n (.J ('u (·ríQ hlu
(jr', Sa~' C'ncu(~ntra C'n Corea. Le en\'íab(·mf>1I 'IU(' pNllfms'll qu"v· hó," m~ adr:más un número del
tl>mlldo Ir. IlIldfitiVó.l dI' (Ir";l- penádict> "EI Caserío", para
nl70M r·1 !I'aln, el,. í~.ll""'on de que r~'lé enterado de todós
IUII HI,.a. Pflr mc..llvo1i (Iue no la_ actividadES de los CacrJntf("·'ffl("l.
PritJI de la Autoridad Sobre
,
Hl)narP.t de Puerto Rico. EXllo
F:~ t l,. IIn dl'p<'Jr'''h' (~U(· (rx¡- y b;, ...~a suerte al compañero
j,. ;, If'. dm"( Ir)(l," (Jf'('r u5Q A . 10('[ 1'II'1111r1()(jp la copfl"n,.;i6n pn
)a a.
tOO(11I Iwt mr,mf'ntt)l pMa CQn
Celehrtl('i6n Na,ideña
El joyt'n Jllllll J\1rrCt't1 1\11. IIUII mllchDch"", quip.n~ ofre!·
d
.
d
cen 111111 I'>t'rvit!iOl gratultilmen':' ornado ~on preclosas¡
un, !\fnnnJ:"t'r d~1 eflu1llO e le y t;d vn por In Ignorancia, I!ulrnal~~ lUCia la noche de
bn~cbnl1 "1,6" (':lrhorroll", de cU'('n no ('HlDr nhliltados mo~
de oU;lembre. ,el Centro C~
('n~\llllI, t'lIInrlló JO nfiflll ~I rolm( nlr clln el barrio que rl!. munal del Caserlo Isla Ve~de.
díA 25 d~ ~oYit'mlJre tifo l?:'it).
(. t n PAr l rar la di.. I'Ilho en el cual se celebro la
!\1ut'hq
n a ('1- nCCClar
¡¡ O", () e ¡ 1ra lo I (i<"Sta
I
, C:'Ut.l
. C:III1UII
I d actlvldn· (!p,"'!',
P Infl,
. . de Navidad ' entre los es1('8 I epl)rtlvlllC e
('llerun~ l'Ifablt", y para In"rilr el ¿'XllO'ltUd¡nntes queco~ponen la cia·
--NI indiJlpl'n.able la dlaciplinn se nocturn,a en d~cha barna~.a.
TOtIM {:~lt>s (aclorMl 80n re.
Todo fue alegria, la emOClon
quilljll')' inrljBJ>C'nlables para la' estaba retrada en todos los rospt'rM)M que CIté .1 frente de ~rOf$ del estu~iantado; era seun nrupo de adolescentes qule. nal de dcspe<hd.a al se~o de sus
nct Jlulltnn dI' la palabra dulce hOfl3res, despucs de CinCO meque 14:" estimulo.
ses de. ardua Iuc~,a.
•
La mlerpretaclon del mam.
Pronlo comenura un ~m- bo estuvo a car~o de un conPor Jl"Cllel Merced Alicea poonalQ entre 101 Callcrfos, y la! junto de la localidad.
(CorreSIJQIlIU61
Cer:imlco debe lcner IU repre.l
_
Mediante visita que hicimos acntAción que ostente gal1ar.
al LEC Vdlores Rodríguez. fuc:z: damenll' .u. cotores.,

v,.,

2- Se podrán ~('l('N:ion:lr eln.
na o an pro n o termme el co jugadore!l QQe no vIvan en
Cnmpeonato Cla!>e A. pues ;;a-:el Cao:crío ~ que:r;e cnnotidcra.
bem~ hay muchos Coserlos d.n como rcfuerz('l~ nicho, Ju.
que tlencn sus equípos inscri-' J:adorcs no deben hnbcr jllr:n.
to"
d
'O b¡
'Al efecto hemos dividido la o nt n e A ni Prnf~lnnnl
].;.1>1 en distintos grupos..
3- El tipo de compctl"neia 1'1(":1 "'" o r(\nda completn en cad.
CRUPO 1
',:-rupo: o "C:t cnd:t enserio ju¡:n·
. e a¡;.er(os
$nn José. de Rio Piedras; La ra. contro: 1os d emas
Ceramica. de Isla Yerde; Joséldel grupo a que pcrt('ncc('n.
Severo Quiñones, de Carolina;
4- El Campeonato!<c: dceldl.
López Sicardó, de Rio Piedras;, rá por (Jos series ~mihnalesde
Zenón Diaz Varcii.rcel. del Ba_¡climinación entre los ganado-rrlO .....melia:r Dr. Brnulio Oue- res por sorteo de los grupos J.
ño Colón. de B3)·amón.
II y In 1ra. ~emi(innl y IV. V Y
VI 2nda. ~emifinal y una (I)
GRUPO n
¡serie final de trcs (3) jue".o.
!lo
J(\.c:éMercado de Caguas'Jo- entTe el ganador de las $emlfl.
~ Delgado. de' Caguas; Haloj nales.
Grande. de San Lorenzo; A.
5- Cada di, de jUCJ.(O, que $eROln y Extenslon de Humaeao ran los domingos. 8e jugarán
,.. Dr. 5.1.nhago Ve\'e Calzada. dos p.artldo~. uno a 1M 10:00 A.
de Fajardo.
M. y otro a las 2:00 P. M.
de Cl\"ual. y miembro dc la dlGR\."'PO In
&. Perderá por confiscael6n rectiva del CanullI.Guayoma
el equipo que no se presente Bose BuJl Club, la Srta. Ana
Benigno remández Garcia, completo a Juego a la hora s~ Rito Fern.inde7., el Sr. Dome·
de Caye,Y; F. Calimano Vi!lo.- ñalada.
ncch y este scrvidor, conleRul.
_
, m o " rora nUC!ltros muchncho.
o:lS,de Guayama; Feo. Modesto
Cintrón, de Salinas ). Manuel
7_ Cada ~':1lpo ~e pag~ra sus de los CaseríO!'! DelRado y Mcr.
J Ri'·~3. de Coamo.
gastos de vl3Je. per~ el\almuer. cado de CN¡UM. mil. o menos
ro lo pagad. el eqUIpo oca1.
200 boleto. para cada cnserIo.
GRUPO IV
a.. El equipo local proveerá El entusiasmo de los muchnLac: Lomas. de San Germán las bolas.
cho,.; fué indC!'lcriptiblc_ Como
,- Arluro Llubcras, de Yauco.¡ 9- El equípo local seleccio- hormigas vcnfan a la oficina y
GRt;PO V
nará los árbitros. Oc no conse· con su carRa I<:e'l'etirabnn locos
. guir árbitros, cada equipo es- de contento. E!!tos: boletos fueOc. C. Con :r Toste, de Arce)· cogerá un jugador como arbl- ron ob!<tquln deltcam CaRua••
boj Dr. Manuel Zeno Gandia, tro.
Guayamn y !lU directiva.
de Arecibo; Dr. .Susoro.. del
10- Cualquier jugador que
Ar«¡bo; ~r; Fra!'Clsco Se?1" de 5e3 sacado. de jucno por pro!e- do Juez de Apelaclonelf,
Lares y Fehx Cordo"3 D avtla". !
b
de Man.tí
rte engllaje o scen~ o por I?e13· Cada equipo debe llevar
lear con un companero, o ]U- récord de sus juego!! celebrados
enepo \'1
~ador contrario, o con el árbl- y enviar un Informe con los re.
.
.
A u diJln" tro, ~er;i. eliminado de compe- sultados n la !<ccclón de AeliviJ(k;e de ~Iego. de g a
'jtencia.
dades Comunales de lit AutoJ4Xé de Jcsus E!<tC"e;, de Agua,
. '
P R
11 . Cacln
!<er,;,¡ pro· R'
ndndP' Sobre
. !Ia y Manue1 e orc h a d o J uareu
• • Ju ..ador
..
d
IHo~nres
di l de
i t ' d -.
,- d 1 bel
visto de una tarjeta dc ¡dent!o la le ras, ~ ti S gu en e e
V'l;'".
e 53 a
..
..
ce1cbrndo el luego.
Oportunamente fijaremos: (icaclon con retrato. la cual delas fechas con el itinerario del berá presentar en el juegn, pa.
Habrá pr~mlos panl;
Jo juegos.
ra evitar que el equipo contra1- El eqUipo campeón
REGL.'\S PARA EL
rio diga que han usndo más re2- Campeones de grupo.
C:\MPEONATO DE BASE- h,lerzos del numero estipulado.
3- CampC'On bate.
BALL ENTRE LOS
12- El ~cñor José Seda, Ins4- Mejor jonrrlOcro de la tcmC,o\SERIOS-1951
tnlctor en la Umversidad de pOI.ldn.
1
]. Cada Caserío estnra rcpre- Puerto Rico, ha .,ido designa5--JuRador m...:-eaballcroso.
l'""

Sr.ludo- pólra un compatriota en C,rea

I

122

0'1 recIo res del Caguas
Invl'lan a NI'n-os de los
Caser'los aVer Juego

I
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¡AnImo.• miguiloll_ Animo

EqUipo
. de1Sanflago
.

Deportivas del Caserío
B. Ferna'ndez Garcl'a
Por: Angel Jriurry

Gon'l.ál~

Veve Calzada Ingresa Deportivo
Los muchachos del Comité
nos han pedido deEn Baseba11 CI ase "A' Imiento
mos un merecido reconocipor su inicintiva, al Sr
"
Manuel Sánchez (quien fué
ror; Felipe Catrl6n
El equipo del CaJerio Veve
Calzada in~resó en el torneo de
Ballcball Clase "A" que auspielo la Comisión de Parquell. Este cquipo !lera dirigido por !'lU
apoderado el señor' Baltazar
Del¡:;'Idn, Mucho éxito le de. eamO!'! y que triunfen C::'S nuestro
dC5('o.

administrador interino por una
corta t.empo:ada) por los esfue':'Os realizados 'para proporclonarles un eqUIpo de pe.
lota completamente nuevo.

Uno de los empleados del Ca·
seno nos ha pedido que por
medio de este periódico le pidamos a los ínquilinos y espedalmente
a los muchachos que
rér,lidn Deportiva
se entretienen por las noches
Con el ingreso de algunos de JURando pelota en las inmedia·
los muchachos de este caserio dones de los zafacones de bnal ejercito, nucstro equipo de sura, que no ti.r~n periódicos ni
, .
otros desperdiCIOS a la calle ni
pelota ha tenido ~no ~r~lda a la ~rama. pues esto dificulta
o mCJor dicho vanas perdIdas la labor diaria que tienen que
irrep:.rablcs, ya que los que reallUlr ellos. "Tal parece que
han sIdo llamados a las filas se celebr¡¡n FIestas Patronalcs
!Ion jovenes muy prometedo- por las noches"-nos di~e uno
de ellos_ ¡A cooperar plbeS. a
res E peramOl'l el regrt'5o de to- cooperar! Que no se di~a por
do,.; para tenerlos de nuevo en exlraños que ya el CoserlO
nu('_ tro equipo.
1perdíó su brillo.

¡TOMANDO IfREST"
Slf.&IIlJIE VfNCfRA5!...

EL CASERIO

Pógino 1:2.

•

Corresponsales de "El Caserío"
Caserío

Pueblo

Fajardo
Manatí
Caguas
Caguas
Bayamón
Humacao
Isabela
Aguadilla
Río Piedras
Yauco
Arecibo
Carolina
Guayama
Cataño
Lares
San Lorenzo
Aguadilla
Son Germán
Coamo
Salinas
Cayey
Humacao
Arecibo
Arecibo
Río Piedras
Bayamón
Isla Verde

Corresponsal

---------'-----

Santiago V~ve Calzada
Félix Córdova Dóvila
Urbanizar:ión Delgado
José Mercado
Dr. Agustin Stahl
Antonio Roig
Manuel Corchada Juarbe
José De Jesús Esteves
Dr. Rafael López Sicardó
Arturo L1uberas

Dr. Cayetano ColI y Toste
José Severo Quiñones
Fernando Cnlimano Villodas
Rosendo Matienzo Cintrón
Dr. Francisco Seín
Hato Grande
José de Diego
Las Lomas
Manuel J. Rivera
Francisco Modesto Cintrón
Benigno Fernández Gorcía
Extensión Roig
Dr. Manuel Zeno Gandía
Dr. Susoni
San José
Braulio Dueño Colón
La Cerámica

Felipe Carrión
Remedios Santiago
Rafael Merced Alicea
Emma Poma les
Rafael Guzmón
Eva Rivera
Carmen M. Santíago
Fulgencio Landing
Luis Quiñonés
Virginia Cardona y
Celina Alvarez
Carmen Abreu
Víctor M. González
Luvin Vózquez
Johnny Rosario
Nora Muñiz
Petra Cruz
Francisco Torres
Florentino Alicea
Víctor de la Cruz
Virgen Alvarado
Angellrizarry

Herminio Ral'1írez
Orpha Tir
Felicita Martínez
Genaro Rivera Cortés
José Luis Calderón

Esté al tanto de lo que sucede en su Caserío leyendo
todos los meses el periódico "EL CASERIO".
Dirija toda la correspondencia al apartado 4641 en

San Juan, P. R.

•

EL CA5ERIO

Pógina 13

ómo Cultivar Hortalizas I El Cultivo
~"
!X'1\~r
Del Pla'tana
las planlitac; no \'c!nga
la r;u% en C'Ontncto con el abono. A ('sIc promedio se necesl-

1'1 Uft\l ll't

u.·, , 1 <J } 'lo h\'1
tn l'n1.1 () tU rOl.

•

tan de doce a diec::iseis quinta- ¡Por Fulgencio Londing Díos)

Cómo Preparar Un Buep
Semillero Para Café

Como le preparo el semill'
(Por Fulgenico londing Dios")
1 11 ,,,,Un dI,' ,,\\11; , \In;l h,lr· les p.ara tlbonar una cuerda de
Monlengo lo plantoci6n li1.\h ~ 11\1\' H'q\llüt' ,Mielo de !'.icmbra Si el tiempo es seco
l._Limpie el predio dejol
Cuoles
son
los
ventajas
de
Il\\ld,~ fl'ltlhd;¡d. ~l'1C('Cl(lnC"lal trae; I t
•
J
bre de molos yerboso Desyer.
do solamente lo sombro con...,
\11\ 11'\'1\'1\\1 hWI\ {"I,tH f\""(',,('o \'\'
1
. P 3." al', ponga!':e e agua
un semillero:
.
• a os matttns p:!.fl\ que el terreo be los vC(:es que creo necesaniente
bll'lI dI,' .lt'\l.ll\\\. .-\.1 1\1\('('1' el <;e- no quede afirmado en el pie. y rios. Asi evitoró que los mo·
1.- Usted propogo solo·
2.-Píquelo y desterrónelr
Illllh nI l ~l)a (' \ln.\ p.nte d(' arrniguen más lill:cro. Con 8,- los yerbos utilicen el abono que menle orboles de alto produch'IT':l\\l

.1., \1'1 q\h' (,'Hll, sucl·

01.00 mat3s se c;it'mbra una <'ucl'- se ech6 poro los plantos.

h' 1 1\1Ul"\' ~.\I\ tcl\l'dM o ala- da de r<.'llOllo!t. Cut'nte con el
,hlll h.\~t.l que qu('(l~ bl('n pul- di~z por ciento adicional para
\\'11 Ad{\.lh\~.\n"(' ~rl\.$de ella- i"l'o:.iembr;l.
:\\1(' I~;~l~(" .~~fll~~l~('d~~~~g:

1. Dl!'shije lo Siembro:

C\lltin~:;e a menudq.

De los chupones o hjos que
Proteja solgon. deje dos poro semilla.
p
\ 1\1,-" \'1\ la c:mh\lad. (1(' ('i1\co 13 ~embr~ ~nt~a ~laJt:as a l:- Corte los demós con ozodo O
mochete o flor de tierra. duran1
e
te el cultivo, Al cortorlos por
lo \ i('n ('(11\ e\ terr<'no.
, ('mm.? 11.0:1 sea neees.·m~
segundo vez. desaporecen por
n
1
11 b'
l ' "'(l1ucl(ln ~e preparn ponIendo
10.:10:\1 \' l'l SO.:O\l n um ra a· n\{'(ha libra de 8~eniato )' CU:l.- completo. No c.orte los hijos
l n o:.urqmt
a dlt' "u'-l::, da... de , lro onU\s liquidM de sulfato de pegados 01 ñome de la planto
p."r;'lCh'n h ~ UI'
de los nicotina ('n cad a \'cinticineo usondo uno C(XI. Esto lastimo
\'11'\ T'I\ '!;e ('(In hnR hna a talones de agua. Esta solución muchos roices; lo planto se
focilmenle con el
111\ mas dt' nh: la pulgada de o:.e 3plica ron una bomba de as- orroncoró
l h hllldldad ~. tlÍltmese el te- perjar. y combate los insectos viento y el peso del rocimo.
l' 1\0 en la '!;uper(lcl('. Hum~ ro«Ior<'S S ctlupndores al mis2. Abone por segundo "es
\
•• d
mlll('t'(l le1\)' cu- mo tiempo. Si IQ.<; insectos son
o lo! cuatro meses:
lIr ..: n J'l) ntao:.
ncas o p.~- solamente de los l"OCdores. co).. ha
que t'zr.pl
n ~ ¡:;:erml- mo 1(I!l; J:U~nO$. o:e usara en la
Aplíquese 1 Y medio libros
1\ r 1.
mll\ de re¡: ,10 rrt's- ~oluóón el aro:eninlo de plomo de abono por plonto después
l
l't"'qUIl'rc! d dos. cuatro d¡n~, nada m:io:.. Si por el contrario.
("n brot;,¡r T.'\n pronto ~rote lo'!; in~celos son de los chupa- de lo siembro Use uno f6r1 \ qut' nom{\\'cr1e 1:1 cublert3., dores como los Midos o pioji. mulo 0110 de nilr6geno o o·
I r1l q:\leo!
r1antit.u pu«'dnn 110.<;. !<e m:','ml el sulfato de ni. maniaco. Le sirve uno de los
siguientes' 8--10--15; 9-8
\.·l"f'C("r.
colina solo. en la solud6n.
Cl.lh¡,
De lO.! noventa n ciento diez -13; 10-12_15; Ó 12-8
-6,
t r.- no.' C\ llar días d~uCs de rep:nda la se-s ~an. 'Eche-- I m.lIn el repollo c»tnri listo P:lPongo el obono en uno zon·
a oda f'\ semlllf'l"o en ra ro~h:'Il''!:.e.
,lila de 2 o 3 pies de distoncio
dl'
u!.lt A ke treinta O! Use:e la variedad "Early elrededor del tlonCO de lo moarft1la
~t3rnn las plan-¡ Flat Dutch". pnra la sie..m:b:'~':-:'O:,:<; Il~t
para 1rasplant.1r.
__
-___
p ~ la SJembn prep3~
t-l'n f'1 ten no arando. ct'Uun- F
Jo' " ""trtlland" b..~ '1;1· .-:..
1't'
t, e
hlleof'aS a dos pies y me_
tilO de d :lnel. unas de otras
(nemeo dl!' l. VAgina 6)
¡malas aguns, durnnte nuestra
\ ~ hovos rand~ ('n la mo la Ilnma MnriskoH), en 1:a estanci:l en M:l.drid ... iHágase
hllt"ra • dos pies de dalancia ultimn comida de la legación, la voluntad del Señor! EUa me
un
~e I
otrns. Abónese en dió cJt'Spreciando todas las re- pide que le salude en su nomd h \"0 al <;Nnbral'. poni('ndo; glas Internacionales, el brazO, bre, y desea que cuando llegue
de d • tN'aCtu.:lS de abono de su descarnado brazo, y su de- usted a P3ris. si V!! a Paro, le
(lutos rll~nortS 00..11).5) en las recha en 13 mesn, a un súbdito remitn por el correo de J:1 Em·
t'
Uln.1<; df' CM:! havo }' ('U- JnR"!t.'S, Lord Cordon. ¿Qué me bajada para S3n Petcrsburgo
l,n 00, In dt' ' J uert(' oue a.l dice usted de esto? ¿Es creíble? (de a1li vendrá a Pekín) dos
. . ._
El brazo \" la derecha en la me- docenns de guantes de doce bo~ n un liuixi!to. a un escocés de tones, número "c I n c o y tres
I color de pie dra. un m o n o, cuartos", de la marca "Sol" de
('U:tndo e t.aban presentes to- los almacenes deJ Louvre; así
dl)S lo~ emb;lJadores, los minis· como las ú!timns nO\'elas de
tlO \;) 0 '
Zola. "113demoiselle de l\lau"E~to ha ('ausado en ell cuer- pio" de G.1utier, y.~na caja de
po dlplomnllco una liensación {r.¡seos de Oponax .
ln("n3rrablc Espcramo.. lnstruc
"Me olvidabn decirle que nos
clOnes de nUC5trns ~oblernos hemoo: mudado de alojnmienCumo dÍ(:e Marl..koff, movien· to; dejamos In E:mbaj::¡da {rando tri lemente la ca be 2: n. el cesa p3ra no tener reladones
asunto e gra\'(' --¡muy ,grave! con el "Callo Flaco", y vivimos
--Lo que prueba {y ninguno ah,ora en lo Palacio de la Lega·
10 duda} que Lord Gordon es elon de Inglaterra Estos !lon
el BcnJamm de.1 ,"CiJlIO
Jos inco~venienles de n.o tener
,Qué :\SCO! ,que podredumbre! la Embajada rusa palaCIO de 9U
•. La Gf'nerala no est<i buco propiedad. a pesar de tnntas re.
na desde que usted partl6 pa- c1amaclones como sobre este
ta esa maldita Tlen-Hó¡ el doc- asunto ttn~o hechas a la C3nlor Pal:loH no atina con el mal; Cillería de San Petersburgo.
es una languidez, un marehita"Alll saben perfertamente
miento. una perenne Indolen- que en Pekín no hay palados;
cia que la tiene horas enteras que cada legación tiene el su.
Inmovl! sobre el sofá, en el "Pa- yo propio. como Importanlto
bellon deJ Reposo discreto", elemento de instalación "1 de
eon la mirada vaga y la bocA innueneia. ¡Pero en l. conedeJ
llena de ruspIros.
CUt se desatienden los mis se"Yo no me desespero, sé per. nos intereses de la clvllizaclón
feetamente el mal que la mina. rusal Todo 10 cUcho el 10 6nl.
• una afeed6n a la ftJip que te lluevo que aeonte« en Pe-

~l~~~;}~;~~~~;~f~~;\~~~~:;:: ~:~ °dd~~~¡;;~~~a ~\o~o~.:c~E
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ción, Que estén libre de enfer·
medodes.
2 -Evito gastos innecesor ios buscondo arbolitos regO'
dos por 10 finco.
3 _Tiene bueno semillo o
lo mono poro sembrar en cuolquier momento.
4 -Usted puede hocer sus
s'embros de "pilón," éstos son
los mejores.

3-Hogo eros de 3 y med
pies lomando todos los preco...
ciones poro evitar lo erosión.
4-Riegue Estiércol curo'"
sobre los eros. Puede regor odemós de 3 o 4 libros de obono
químico por codo 25 pies Bncales de oro. Poro incorporar l!'l
abono de un picodo.
Cuando y como Sl!' ,iego e
Semillero:

Como obtener lo semilla po·
l.-Lo mejor fecho es to.
ro el sl!'millero:
pronlo esté preporodo lo se
, -Sele<:cione en su finco millo.
3 o 4 cepos que produzcan bue·
2.-Riegue 10 semilla o r'nÓ.
nos cosechos todos los años.
tordor en el mes de marzo.
2 -Recojo los granos com3,-Pongo lo semilla el"
pletomente moduros de los ro- oguo por 24 noros onles de remos jovenes y vigorosos.
gorlos.
3 -Despulpe el café o mo4-Hogo 'iurquilos de 6 o
no. Póngolo.o ~ermentor en un 8 pulgodos o Tro'o'cs de la ero
envase c<;>nvenlente por 10 O 12 1usando un pedozo de tabla de
horos Lóvelo y saque los gro· 6 pulgodos de ancho. Utilice
nos que floton en el oguo.
uno estoqulto de uno pulgado
4 -Grandes cantidades de de grueso poro hacer los sursemillas pueden posorse por lo: cos, morcando por ambos 10despulpadoro abriendo un poco dos de lo labIa.
el rollo.
S -Los surquitos deben ser
S.-Lo semilla esto listo po- de uno pulgada de hondo.
ro regor ton pronto esto "seco
6.-Los grOl\OS se riegan o
de aguo". Si no lo vo o regar
en seguido debe secarse al oire 3 pulgadas de seporoción y se
poro guordorlo. No lo pongo 01 topon con tierra suelto, Se OP"
sono ligeramente.
sol.
6.-Uno libro de semilla es
7 -Después de regodos lo
suflcienle poro producir de 800 semlllos conv,ene topor lo~
o 1,000 orbolit.:)5.
eros con romos finos o motolOS poro protegerlos de lluvias
7 --Lo semillo no debe guor. fuertes. de sequio. y de animodarse de un oño poro otro.
' les pequeños
Cuidado del Semillero:

¿Que sitio debe seleccionarse
poro el !emillero?

I -SI no llueve debe regar·
·Debe de estor localIZO se semonalmer,te.
do donde el Clgricultor puedo
2-A los 40 dios descubre
atenderlo mejor.
los eros
.2 -El terreno de?e. ser lo
3 _ Molengo el semlller(
mos lIono poSIble, ferld y de I libre de erbos,
buen desogue natural.
y
3
E f'
d
4-Alos566mesesseen
de
n lOCOS ~I~on es pue· tresoco poro dejarlos en form..
n ocerse so:!ml eros, cerco de ~iveros.
de los pIezas donde se pIensan I
lesembror.
S-Después del entresoqu
4 -Lo sombro del semille-' dé uno oplicoclón de abono.
ro puede ser natural o artifi6 -Los plóntu[os que se so
cial Es mas practiCO y menos con se posan o un vivero pr
costoso bo¡osombro natural.
porodo en Igool formo que,
semillero.
1

I

h

cuerdos de Mariskoff y todos
los de esta Embajada. y tam.
bien del condeslto Arturo, el
Zizí de la legaci6n, española,
en fin, de lodos; y yo, muy
afectuosamente, le envl6 el testimonio de mi amistad.

GENERAL CAMIU.OFr'.
(C..d."' .. 0I"'''¡_

,,-)
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I
HORA
• Usted tiene la oportunidad de
demostrar sus habilidades artísticas a través de la radio.
• Participe en el programa de la

AUTORIDAD SOBRE ROGARES
DE PUERTO RICO
• Que se trasmite todos los sábados de 1:45 a3:15 P. M. por las Emisoras

wue
DE SAN JUAN

WRIO

WORA

DE RIO PIEDRAS

DE MAYAGUEZ

WKVM

WIRA

DE ARECIBO

DE CAGUAS

COMUNIQUESE CON EL ADMINISTRADOR DE SU CASERIO

tL CAStRIO
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Consejos de B~lIeza

Fi~sta

Cuidado de
las Cejas
El

Guajira

(Viene de 1" plÍginA 4)
ofl ('citl, pero Rosalía riendo, la
coloco ('n sus labios y aprisionó
(.'1 tnlla entre sus blancos dicntl'S, Luego echó n correr hacia
unos árboles cercanos. Su ac1.•1 11lItlll nlt'{.l hOl:; que ayo· tilud me pareció rarn, pero fui
(1.11111, It' ~ el UdlWitl, Nnlurnl· corriendo detrás de ella sin
Int nt!' qlll' lit! ('~ ('(1:-:1 de nl1dnr dllrlc importancia a la mirada
1"1\11 l.¡Jt~ lIr!ihclm; que tiC nole de reproche de Maria Caridad

Fiesta de Navidad en el
Caseno Severo Quiñones

Apuntes Sobre...
J4&\n. )

. . l.

t'r
1
da nan¡:un.a
f'l bklt(l
t''I:
q\lt" pt , n
J'Ian a la lu
fl('\~n

I

t

tInA

n hmi\.:l;d¡\ que na
F'

t

1\,.,

('(\ntra

tu ['('ul\ "1S. La
h
d rn(l:¡tr3do
~ qut' no ~aecio-l"('U1Lna
~ne-

n la "a~na BCC y ~
n C'C'ntn 1, tubercUl~

pru

deo tubfol"Cuhn~ Osear M Colón al lcual que a

tnrde las carrclas se movían
pesadamente por el pedrcgo~o
camino. Tocios estábamos ~i~
111 ni IItl\'lnl Ikmlllltndu dislmu·
d
d
I
I J lendosos, cansados por el dl<l
h\ihl, IW111 t"l l'('I't'to l.'stú t"n
Cuon o pu e a can zar a a
al l'I'I'11l1 11(' hi{'ll :-in que sc no- hollc recostada en una cente· de fiesta. A mi lado estaba Ma·
lt
naria ceiba. y su pecho jadean- ría Caridad, con sus hermosas
te se mecía por el esCuerzo de trenzos cayendo sobre sus
Itll~' l'('J;L~ muy IlOblodllS, pe-- In Clll'l"Cra. Un tinte rosado te- hombros. Ahora yo comprenn:o ~l'thl!l.ll'l y bicn dclincndlls, ñio sus mejillas, y la rosa tem- día la diferencia entre esta 110qUl' "i la mlljt'r ('011 unas pin· blabn en sus labios con otra. redila silvestre y aquella muZtls "1I1w dibujtlr bil'n el arco yentc invitación. Un sudor frio ñeca de sociedad.
~\ltlhlandtl sU ftlrma ori¡.tinnl, m(' bañaba la frente cuando
No me hubiera atrevido a
,Itr.uwnr lodos los Vt'l1os hllStll m'erqué mis labios a los suyos hablarle, pero sentí sus manos
ch'Jor d ,\l'\'O pt'rfl-ctllmente di· y cuando yo había tomado po. acariciándome la frente. Sólo
h\ljnllll,loil:nll'(1 ll'nl'r cejos pre s('Sión de la rosa cscuche el ella había comprendido lo que
('i(\.<;o\ll. ":l\!lml'l's esas cejas po· crujir de la maleza, bajo unos pasaba por mi alma y con una
blndas I.'tllllMI mt'jores que que posos quc se acercaban. . .
dulce sonrisa me dijo:
dan IlIl11que hnyn que hacerlo
La voz de Margarita se dejó
-José Frll.ncisco. Todos :"le
con IIlIlIl rn'<.'ucnclt¡
~uchar. diciendo.
han dormido. ¿Por qué no
Llls ejo!! que quc<1an mejor
-Rosa lía. Quiero ha bl a r duermes tu también?
dlbujnda::; son 1M que se les se· contigo.
No. María Caridad. Te debo
¡inlo la curva en el centro y
Luego se dirigió a mí, que una canción y voy a cantártela
qlll'Clnn bnlltnnte altas. Siempre estaba verdaderamente lurbo- ahora.
se dcbe tralar de aplicar durnn do:
Tome la guitarra y al comte \1n rulo un pililO tibio, ontes
-José Francisco. Vaya a la pás de sus notas le ofrecí mi
de Mcar t'on pinzas las cejas. (¡esta quc ahora nos reunire- amor a la guajirita que no
EIl \Ina prúct!ca que se vñ ad- mos nosotras.
abrigaból en su alma, más de
quirit'ndo con In costumbre de
Me dirigí de nuevo hacia la 10 que reflejaban sus ojos.
hacerlo, el arrancnr el vello caso.. Pero aún no había camiYa se habían lendido sobre
en In misma direcci6n que na· nado unos pasos cuando escu- los campos las sombras oscuce. Lo contrnrlo, irrita la piel. ché sus voces y me detuve ex· ras de la noche y un lucero
lIay una pomada fina y suave trañado:
lanzaba sus titilantes destelles
que se pasa por cejas y pesta. -Resalía, ¿Por qué te burlas en la bóveda celeste.
ilas. Da una impresi6n de pro-- de cse muchacho?
En los ojos de María Caridad
(undldad a los ojos y brillo a
-Yo no me burlo de el, pri- brillaron dos lágrimas como
las cejas y las pestañas. Apl1- ma.
Jos luceros de la noche. Yo r~
cándola con un cepillito a 10 -Lo has puesto en ridículo coslé la cabeza en su pecho que
lurgo de las pestañas con pa· delante de los invitados. No me mecia al compás de l:1 caciencia Y muy cuidadosamente ha tenido ojos, más que panl rreta quedándome dormido.
las hllrá oparecer brillantes y mirnrte. Y todos saben que no
La voz de mi tío me despertó,
aún mns torgas. Muchas la po- es el hombre que tu esperas cuando exclamó:
nen como una cremn de noche ¿O acaso también tú estásena-Jose Francisco, "Dispielpara cejas y pestañas dejándo· morada~...
ta".a los muchachos que ya es.
la mientras duermen; esta cre·
La risa de Rosalía me heló la tamos llegando ...
ma se aplicn de dfa cuando no sangre en las venas. Quise IF==~~==;;;~======,
se vo a poner máscara, o sea huir, pero necesitaba conocer
la plntura.de las pestañll:s, por- sus sentimientos y seguí escuUnidad de Salud
qu~ químicamente son mcom· chando:
De Son José
pallblcs.
-¡Por Dios, prima! ¿Cómo
El toquc Hnal es rizar las pes puedes pcnsar que yo pueda
LUNES
talias. Solamente un minuto se enamornrme de ese ... guajirinecesitn para ello. Con la cre- to? He charlado con él, porque
A M.- Muestras de san·
ma se prcpal'an para rizarse. es agradable, y es el que me- gTC y excreta.
Se separa un pelo del otro y joe compañia podía hacerme
P. M._ Clínica de Higieluego con el aparato de rjzarlas en csta tiesta. Pero no creerás ne Infantil y Pre-Escolar.
se cuenta hasta treinta mien- que yo tomo en serio estas ca.
MARTES
tras se oprime paro darles mas sas.
!irmcUl al rizado. Sí quiere, -Haces mal, Rosnlia. No
A M.- Clínica de Higiepuede llevar el rizador en la son los hombres del campo co- ne Escolar
cartero, y cuando esté en algu- mo los que tu acostumbras a
P. M._ CUnica para seño-na {¡esta o SitiO donde inter.ese trab.r. En la Ciudad, este jUl.'. ras embarazadas.
c~nseT\-ar nt~actlvn la a~Tlen- go es una aventura pasajera
MIERCOLES
cla dI.' s~s OJOS, en la pnmera Aqui no. Estas destrozando un
oportunldad que se le presen· coraz6n que no te pertenece
A. M - Resultados de san.
~e de entrar a un cuarto de se· .. No quise escuchar más y 31e- gre y excreta, y fluorogra·
noras t.r~te de v.olver a hacer lo JC miS posos de aquellos luga. fías y citas.
opernclon del rIzado para man res. La rosa temblaba en mIS
P. M._ Resultados de sontencrl.es siempre curvadas las Inbios yal darme cuenta de grey excretn y fiuorografías
pcstanns.
ello, la tIre al suelo y la pise y Citas.
ruertemente.
(Todo el dio - citas p<lra
dora Soci al; ni Igual que al se-No queriendo que conocie- dlstlntas clinicas).
ñor Oscnr M. Col6n, Adminis· ran mI amargura me dirigí ha·
JUEVES
tr,lClor de cste Caserio; ya que cia unas lomas cercanas. Estusabemos que no descoml6 hasta ve nni varias horas con el pen.
A
M.Clínica de EnCerno poner a runcionar debida. sumientn martillnndose la$
medades Venóreas.
mente la Escuelitn Maternal sienes.
P. M - Clínica Prc-Ma·
donde muchas (amillas envían
Ya el sol se ocultaba en el¡ terna!.
sus hijos donde pueden diver- horizonte, cuando me dirigi a
t1rse y ahmentarse con una die la casa por un corto camino.
S..\ BADO
t. apropiada a la coonerac ión
-:Qué le ha pasndo, JO$e'
f" A. M - Tratamiento pam
del Opto .de Educacion.
Francisco? Nos tenías pre""u.....
parllsitos intestinales.
Esta escuelita maternal está pados a lodos-me dijo mi tio.
atendida por la señora Dolores
-Nada tio. Estaba mirando
Esla Unidad de Salud PÚ·
Colón y la señora Elena del Va. el paisaje desde las lomas y bhca esta situada en el
11e 1mb aa i nqul"--Apnrtamiento
Núm. 159. ViI.U'- del Case- me quedé dormido-le respon·
SITELA.

1. nhin Rnmona Son, quien n06
po; I~'\"a <:n una penl.'na eUIl.l· al'udó con "ran ahinco para
qUler &lgtlIÍlca QU
peor.
C'
na ha rt'Clbido cdos de tu. que l. {iest.'l fUera todo un éxl·
btr'C'ul
~. 1 cuupo ha d ~ to como I'<'nlmente lo fué.
roU d I i
1
be
La señorita Inocencia Rodr!·
ar
~ 1) a er ~ a a. a tu reu· guC'1:, Scocrctnria del señor Oshna. La e'(~rlcncl. ha demos- car M. Colón, rué otra de las
t d que PfT'SOnas que d~ colnboradora¡; para el éxito de
mu~tr.n
la I.ergu ..tl nen 13 (iestn.
a~n ~ado d<" lIlmuntdad y
Durnnle e -t:l'\ actividades
pral
1n
ntra 1.. tubcrcu· qul!" f;(! IIcvaron a cobo qUer~
JOSIS.
mo~ relicitar colurosamente a
DCC n(\
rl~ ninRÚn valor la !'leliora babel Lnndrau, de la
• IN pt151tl\'
de lub<'rculina vi\'i('ndll Núm. 7 al Igual quc
F.s""~ P<'
nH ya hAn dl' rro· a t(l(lll In demas (amilia, ya que
liado )ltlr m('<i1o d(' un. in(ce· hlt'hnron hombro con hombro
lln Il.::ltur.ll o;uh\lcnl
nntl· «In ('1 '\eñor Q;CIIT M. Colón,
l "U\'r
J :lf~ dtlrlr d rl.l pro- Administrador dcl Ca~erio Plltt ~llIn o mmUl\IC13d 1 'l\('U TlI ¡xldcr proporcinnnrle jugu~
na no h. \' dan(l cunndo I'c- 1 les ti mil!> de quini<'nto$ niños
al hC':\ a
los: J Itl\(\." d(' tu~ tic ta b."'Irriod¡l, Tambu'n que·
bl"t~\lllJln. J"t'1 1 In le ccltln lo-- tC'mos fdiritnr 11 lo... slguie~~es
ral pu It t r n~ <; St veta.
pC'NOntls: B('lcn Encarnaclon,
l'na pntt'ba dt' IU~r<'uUna de In vl\·\endn Núm, 26 a IU
po!>hi\ a n('l i¡:nifiu que la hija la. Srt" Al~la GO"7Al~z; a
~
l' • be
I
F.m tilla RodrlRUe7, SilVia y
nana ~"'. 11 rt"U O!WI.
PC'plta Ocasio, de In vivienda
1..4s J M.1\na qur pad
n de Num. 111, al igual que a todas
t\lbt'n:ult \5 "ctl'a lamblén aquelLas p<'rlionas que de una
IIill>n po Itl\ as a 1.11 tu
rcul1na man('ra u otra conperaron p3ra
(n "1In.s lo qu qUien!' deelr es I lucid, del acto.
qu lAS n'Q("("ltlftt"S de de(cn
••
no han Ido uflct nt
para
NU('lltra más grata y ince-ven r la ·In r Ion.
. •I:on Ia po- fa telleft.clon al señor F-.
cueri·
b'· .~J
h
,
..elun ¡ n ra mue u m • ca Cordero, Alcalde de Carotl·
Jaenona son poaitl • aln pe. na, al flor Pablo Garcla Val.
~ df' tubert'uloalJ que pa" dediÓS, al seftor Josi! R. Janer,
~I n dol ..
SU pte- H 0Bares:..
I "R'110
~ rita
U1I'I;
(Coada,,",,)
:ADa lUla I'eaIAndu, Trabaja- <lo

r

I

-Bueno. Recoge la guitarra
que ya E::stán las carretas prcpnradas para salir.
Los bueyes comenzaron a
dar los primeros pasos alcJándose de aquel lugar. Acaricladas por el reflejo violeta de 1..

I

u
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El Concurso de Jardinés en el Caserío San José
Por considr:u dI:" ..,:llorlun radio, un juego de vasos y solamente el dia anles del con·
curso, la suscribiente preparó
Ilr;'lctico para lo.. udmi- parte de una voljL1la
nistradort"'io. no.!o Illaee IIl1
Dr Jusé Gandara y señora una hoja de Inspección. Esta
hoja de inspección fué revisablic3r a continlHlción el ¡-Enviaron un Iinolcum.
informe del trabajo rea·
Dr Angel Marchand y se~ da por la señora Ang:ehna Mer·
liUldo por la Srta. Cuta· ñora-Enviaron un hnoleum cader, profesora de Economía
Domestica del caserio San Ja¡ina Lube. Admini~trado-Iy un jueg:o d(' cacerolas.
ru del C"lserio San Jo.. é.
Sra. Juana Rodrí~uez Mun- se. Nos prestó su ayuda la Srta.
1'1 interé.. y el rnlll!>i:--.-.mo do-Universid<ld de Puerto Ri- María M, GU1.món, Supervisodemostrado por In srta.¡ ca. Envió un ;ueg:o de limpie. ra de Economío Doméstica.
Desde que se anunció el con·
Lllbe. contribuyó ~rande- za, un cubo. lOOp. cepillo de
mente a éxito dd COllellr· lavar pLw. reco~cdor de polvo curso fué nuestro deseo .visitar
frecuentemente las casas de los
so de Jardine'i en rl 11Ien- y un cepillo de basura.
cionado CIl.S('rio.
1 Ledo. Enriq.~e An~lnde- inquilinos inSCI ito!> para llevar
un récord. Los administradoAl tener conocimiento de ~l~ir~~~ Em'.o una plancha res visitaron eslas casas usan·
que la Autotldad Sobre H~-l Srta. Maria Socorro Lacot- do e5las hojas mucho antes de
reali1.{u-se el concurso. Los
~~:~: ~~ ~:ne~~o ~'~oc:~~:p;I Supe,rvisora de Economía Do- agentes
del Servicio de Extenalrededores m3s limpios. nuc<; 101C!'t1ca ~el DcpR.~~nmcnto de sión Agricolo quienes vieron
lra ofic.ina tomó la iniclalí\·a nstrucCion. Em 10 un Juego lo,> hojns ya completas sugide desarrollar un plan que de s'"olbanas.
rif'fOn algunos cambios para
bo~uejamos a continuacion
Srn Eisa Qe Ourand-S ':' 10
La Sortijn, Envió un jue!l\) de el próximo año.
Anuncios pan el concurso ~ñbanac¡.
Club de Leones de Hio Pie-!
La suscribiente consiguió de. ·.-Env;ó una cocina elieun altoparlante a. tr:l\'l-s del trlca.
Dep3rtamento d e Salud y
Angele, M de LOpez Alanuncia.mos lns plane-. del caldesa. En\'.o un Jl1f'~O de
concurso.
, toallas.
Preparamos un
circul ,1'
Se "¡sitaron al!J:una<; ("asas
Estas se distribuyeon por 1,)- comerciales con la Sra. Aida
do el proyectos :t tra\·es de la Flechns y se ronsiguieron los
or~ani7..3ción de lideres y blo· ~i~uientcs premios:
ques y apartamient05 '1',c t......
Los .1uch:tchos
Un jlle!J:o
nemas
i de olla$ y uno dl' cac('101as.
Casn Singer· ·Un costmcro
Plan~ pan ('1m e,uir pre·
El Gallo de Oro Un mantel
mio adicional
pkistico.
La. suscrlbleflte p~ró una
Camtlo Oornin~uel. _. Dos
s,('1 e de cartas
as C.U3 1es en· ampara.

p
' en el e
'
remlos
aserio
Severo Ouiñones
Por: Víctor M.
Corresponsol

Gon~cilell:

Jundo

Preparación de rótulos gran..

des para: premios y tlckeLs peLa suscribicnte escribió car~ quenas
indicando el premio y
tas a las siguientes damas para el donante -J osé Sanche~ San-

solicitar de ellas lo sig~ente:
que fueran micmbros del jurado y que visitaran a los inqui·
linos el día 3 de enero de 1951.
Las damas eran la Sra. Margot
P. de Marchand. Supervisora
del Programa de Comedores
Escolares del Dep3rtamento de
Instrucción, Srta. Rosa Ordoñez, Especiali..ta del Servicio
de Extensión A~rícola y la
Sra. Aurora Padilla. A~enl~
de Demostración del Servido
de' Extensión Agrícola.
Estas dama<; con la excepción de la Sra. Marchand quien
no pudo venir el dio 3 de ene
ro, se reunieron con la suscri·
biente el dia ~ de enero después de las visitas con el fin
de discutir las hojas de inspección previamente llenas por
los administradores, las impre.
siones recientes del jurado y
decidir sobre los premios, La
suscribiente preparó una c3rta
para avisar a los inquilinos que
el jurado les avisaría durante
la semana del 1 al 4 de enero.

tiago, Administrador.
Preparación de cintas pata
prender a los agraciados con.
premios a cargo de la Srta, Is~
belia Henríquez -Secretaria.
Preparación de cartas de in·
vitación: (1) cartas invitando
a los que habian donado pre.mios. empleados de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico, empleados del Gobierno
Municipal de Rio PIedras, ofi~
cina del Superintendente de
Escuelas. (2) cartas mimeografiadas para invitar inquilinos
de San José, a cargo de la señorita Hilda Diaz.
Orienlación del maestro de
ceremonias don Urbano Ríos
-a cargo de la Srta Ana Rita
ternández.
Pren!la

La Srta. Marrero y la Srta,
Fernández nos consiguieron un
redactor del periódico EL DIA-

RIO.

La suscribiente hizo gestioDurante lo celebrodon de lo
nes para conseguir periodistas
Fiesta Navideño, Que se cele·
Prepaudón Para la Activi- de EL MUNDO Y EL IMPAR·
bró en el Centro Comunal del
dad en que se entrt'grtlrían CIAL. Consiguió de EL IMCoserio José Severo Qulf'\ones
los Premios
PARCIAL y preparó una res('·
de Carolino, el señor José R.
loner, le otorgó premios o los
La Srta.. t\na Rila ~emD.n ña para la prensa.
siguientes inquilinos por haber dcz, ~rabaJadora S o C la 1, nos
Obsequios
!,ido los e~ogldos en el Con· ayudo a preparar esa nctlvldad
Los obsequios para los visicurso de JardInes.
Hlcimns entrega a la scñoriP .
.
F· t
la Fern3ndez del dinero que tantes despues de terminado e\
rlmer ~rem'o;- ue.o or- habíamos recibido para que acto, estuvieron a cargo de \na
godo al senor SlX o Ocos.lo de nos calo )rara algunos articu- Srtas. lsbelia HenrÍquez e Hiila supet3clÓn de la familia gUlenles pr~mios:
lo v,v,end? No, 111 o qUIen se los.
¡
da Diaz y el señor Oct.avio Copuertorriqueña.
Solictto de
le entrego un cheque por lo
. .
...
la principal de escuetas. Sra
Una vajilla de 53 piezas. cantidad de $25.00.
La suscr.lblenle IIldleo a la rrea.
Srta. Fernandez los recursos
E '.her de Ló~. de la Sra. Una plancha electrlca.
Un
Deseamos testimoniar l'luesSegundo premio - Señor lu- que hay en San José para orga· tro agradecimiento a las Srtas.
A~da Flechas. Trabajadora So- ju('''o de silbanas Can non.
ha Osorio de lo viviendo 146 o nizar números artisticos. Se le
cial y de la Sra. An ehna ~1er-1 Exhibición de premios
quien se le entregó uno fino recomendó al señor Urbano Marrero y Ana Rita Feman·
cader. Profesora de Economia
Ríos para maestro de ceremo- dez y a la Sra. Aida Flechas de
Domestica que tamb·en flrma-, Se '~1iciló la ayuda de la .. ojillo de S3 piezas.
Tercer premio _ Señor Au. nias ~ para I.a parte musica.I ~1 la Autoridad Sobre Hogares; a
ran estas cartas. A trav~ de Sra. Aida Fle::has qUien con
estas cartas ~uimos los el Sr Jose No~ueras, Admlnis- gusto Reyes viviendo 79 o quien Sr. Vlc10r Sierra y al Sr. Max~. la señora Aurora Padilla y a la
uno cocino de gas. mo Herrera. Luego la SUSCtl- Srta. Rosa Ordoñez del Servi~
st¡;:cientes preT:lios:"
i trador entonces del caserío se le entregó
.
.
. bientc solicitó ayuda de distin.
rt
'
San Jose, prepararon una bo·
InVItamos o tod?s los ,nqu~· las personas y se nombraron cio de Extensión Agricola: a
D.a. Lydia Robe s---Oirec- nita exhibición anunciando los
las señoras Esther de López T
tora ?el D~~ento de ~c~ premios en la ventana de nues- linOS de este coserlO o portlc.'· distintos comites para poder ConchHa de Rodriguez, Prinnom~a Domeshca de. la Unl- tra oficina. Cada premio te- por en estos concursos el pro- Uevar a cabo el t.rabajo. Los ctpal y maeslra del caserío San
v~;s\~ad de Puerto Rtco. En- nía un rotulo indicando quien ximo año. pero tIenen que ins- comités nombrados fueron los José; a las señoritas lsbelia
\"10 ~;).OO para parte de una lo había donado
Un cartelon cribirse poro poder tomar por- siguientes:
Arre~lo del salón y la mesa Henríquez e Hilda Dial;i Sres.
"anta.
v los rótulos fueron preparados te. y mantener el embelleci·
mlent.o. de los alrededo~es de para premios -a cargo de la José Sánchez Santiago y OctaSra. Lulú Beníte1.·_Uníver- Por In Srt;). Flechas
~us VIVIendas todo el ono.
s e ñ o r a Conchita Rodrfguez, vio Correa del personal de la
sldad de Puerto RICO. Envió
Autoridad Sobre Hogares en
una vajilla.
Plan rara. Visitas
i Habrón premios o gronel profesora del Embalse.
San José ya que con la coopeArreglo de premios con sus ración de todos eUos logramoSr. Juan D~vd3 Diaz-SePara evitar que 109 inquili- el próximo año' Adelante. no
deje
que
su
vecino
le
lIe,!e
este
rótulos
tndicando
Jos
donantes
nador de Manatí-Envió \In nos que se habian inscrito en
que el programa fuera UI\ éxi.
-Srta. Ana Rita Fernández. (o.
cheque de $25.00. Se compró' el concurso limpiaran su casa premio!

~~~atl~;:~~c:~~e;~sq~~deLap~eUr;~ri~~~(;Sod~~:~~lrs~~
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En Puerto Rico ya no se dice deme una cerveza

Ahora se dice: Deme una

VENTURA RODRIGUEZ & SONS INC.
San Juan
Ponce
Moyogüez

