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La Autoridad Sobre Hogares Confiere Diploma
De Honor a Dama Residente en Caserío Sicardó

Nuestro Caserío se esta con-
Por: FranciKo López virtiendo en el Centro más re~
(Corresponsal) creativo de esta ciudad 'de
Nu~stro administrador, Hu- Guay.ama, ~~bido a los medios

go Echnndy, está haciendo los de. dlstrllcclon. que el mismo
trámites necesarios para dotar ~rlndo. Entre csl?s. se c~cuen
a este Caserío con una de 1ll.S I ra la cclebra~lon de Jue¡to<;
más modernas Eslaciones de t.od~ los domingos. ta':lto re~
Leche para los niños del mis- mem~os com~ masculinos.
mo, las cuales han sido obte- A estos aSIsten una gnn
nidas ya por vario:; Caseríos concurrencia de personas ma-
de la Isla. yores y niños. Estos Últi.mos

-:- recurren principalmente a ¡Oi

El Club de Jovenes de este columpi05 y chorreras que alli
Caserío, celebró el dia del Car- se encuentran ya que es para
naval con un ameno y muy ellos una gran dlstraccion y
concurrido baile, que se llevó un gran beneficio para su sa·
a cabo en el Centro Comunal lud por medio del ejercicio.

años reina gran entusiasmoIque posee el mismo. Dicho
entre todos los inquilinos de Club, el cual está presidIdo
este Caserío por participar en por la Srta. Dalila Villa. está
este Concurso durante el año muy activo en cuanto a sus
1951. actividades se rchere.

OTRA ACTIVIDADES _:_
EN EL CA ER10

pnntl JU)~ PRFHIQ"i DFl. rOW'l'n¡¡;O DE J fRDl¡"ES EI\' EL C.4S";R10 C.4L1l1AiVO _ (De i~'1"i~rtltt tt drrrf:htt) Ln.ft
ñnril. J 1,"0 Morr('ro. COfl.,.jt'rn d, 'r'idllml,. CO""'"(lI,., dr 1ft ASII prt'ndr la ri,,'a dd Primrr Prt"mio a la .,.ñora Pt
I"r \1.)_1,.. ti,. Pnlrr",o. ",lid" d, "'U'N' hijo. o '1"irfl corrr'IHmdió unn rajilla tifO 53 pifO:lft'; 111 'fOñorft A~IlMa ti, /110••' ...
ñ" tI"i," nl'lIfro,1 Tf'rtv'r P,.,.mio qllr t'Onli.tió"tI unn plrmrh" d¿r,ricn; In Sr". RfI/ofOln Vi~•• o '1f1ifOn corr",pondió U".
,.-tu/" tifO '1'-' por htll,,.r ol",.,.i'/o,.1 '''llun(lo PrfOmio. COnll,rl"lnn ,..1 ,rIlJK}. fOil ,.1 mÍlmo ordfOn., In Sr'". lU"rin Con'llr/o J-..
./u,.r. 1)""IIO,'r",loro tltol U"ttnr ,/,., S,.,..'j,.io ti,. Ex'rn.ión Agrh·nlo. mi,.mbro drl Jurado Calificador; 1" .toñortt "irgt",minfl
/J. ti, Rif"f"'f'ft, Pr,.,iJ,.,lIn drl (olllj,; J,. Sal"d y f'l Sr. ""Go E,.luflldy Abréll. A(lmini.trmlor (Iel Cn,erio CttlimNIO.
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ro a doii J la. 'ramo
lnqu Imo Emil1200Jl-m..~,d._¿ c:om unas d

cm J rasd adasae I
ActU.l de maestro d n:-mo
nlJU el jO\ n Juan l. rquet.
E' SI UI nt~ lué- el pro; ma

1 ~ . ccelól1 ~ {udnl -Cl.IU

:Y;Rg,,,,;".I;;:';;'rILP~d~Entregllnlos Premios en el Cllserío Clllimllno
Jesu p identa del Club <i En la noche del 15 de rebre~ de UnD. hermosa vajilla de 53
. lud Ira e:t:1("bro en el Caserío Ca- piezas. El ¡egundo premio una
3. ("4 ~lon- Por t:'1 JO\ ft b¡,. llmano, d Guay.ma. de la Au- estuCa de gas, 'correspondió a

tltono Ant mo FlH.'n tondad bre Hogares d~Puer- la Sra. RaCaela VIVes, de la vi-
.. _ L tura del 1e je de lo RICO, las ceremonias. d~ ':'0- vlenda No. 60 y el tercer pre-

1 Escuel Slcardó por 13 Sra Itrega de premios a los IOqulll- mio unA plancha eléctrica. le
el n rnn. P del V.llle nn cuyu .... ivlend:l! y (I1rcde~ correspondió ni inquilino Car-

• i\ Sonia dur drm traban e:-t:lr me- los C. Montaiiel, de la vivieD~
5 - e nCloo- 11 .a jOt C n5t'n-adas v embcllccl- dn No. 146

nche dUo' Aprovechando este aconte~
6 - P<JoeSia • Srta. Hilcb To-- te." coo('ur cerr pond¡" cimiento se ('elebró un progra-

.llOd la Vi\lend.1s in rilas mn org.'mizndo por el odminis~

para lornnr pllrh' l'n dich·, n('-o Irndor Sr. Hu~o Echnndy
th"tdad dur.1nte el ailo 1950. Abréu y la Srta. Elena Marre-

Actu ron dc jurados los ro. Consejera de ActIvidades
S F.....o. Munt Uemandel, Comun:l;lcs, donde partlcipa
Prlllclpal dt'! F.5cuel ; Hora- ron vatlos nrtistaa de este Ca
cill Hodri¡':Ul'Z. ~~ente d~1 Ser- crio y de In localidad, enca

por I prcsident.1 I bel de \'lelO dt" ExhmSlon AJtrlcola y beZo.'\dos por Ins actuaciones de
Je us ). ro ge de rosas ·ob- l. Sr la. Mana Consuelo Va· Saül Ferrer, Aidita Carrillo y
8@qUIO del Club Canhna Ju- quer gt:'nte d Demostración el Conjunto de Raül Vilzquez.
"POli entrqado por 1 SrU_ en elllog r. Actuó de maestro de eeremo
Hdda Torres. El numero (In 1 El primer prt'mJo corr pon- mas el inquilino Francisco Ló
que revistiÓ' gran senedad. tué diO a José Paleormo Yord3n, pe&..
la entr"r'ga por la Srta. Elena i~qutUno de la vivienda No. Como le sabe que esta eom.

C'" • la ..... 11) 134. cona1JUendo _te premio pelenei. lO celebr \OdOl loa

•

r'lf 1 Ili, Quin,,"
t\.. I n n

•

Doña Justa Garcla de
Figueroa Primera en
Recibir Tal Distinción



De ••nto .n los principo'" ....oblecimi.ntos d. toda la Isla

DUItÁN MÁS

• CUIRlN MÁS

• Y NO CUlSTÁN MÁS

Nuevos roqujlinos

Nos sentimos muy con ten·
los de tener viviendo en este
caserío al Sr. Francisco Mor·
tinez, Policía Insular, que co
mo agente del orden público
nos hal'e sentir más confiados
de la paz y la tranquilid:'ld de
esta comunidad.

A la vivienda No. 118 "ino a
vivir el Sr. Miguel FeJiciono.
Bien venidos sean a cste case-
río.

Se Van

La Sra. Georgina Martíne¡
Vda. de Lugo cambió :;u TCSI
dencia ti la Perla del Sur y la
Sra. F10rita Vda, de Rodriguez
a Yauco. Echamos muy de me
nos a estas dos familias~
eialmente a las señOritas De-
nis Lugo y Ameba Rodríguez.

Cambio!!

El Sr. JuJiim Rodrigue;
cambió su residencia de la J18
a la 102. Exito en su nueva re-
sidencia.

Visita de la Cigueña

Con el nacimiento de la niña
Carmen Mercedes Ga.ud. hija
de los esposos Enio Gaud y
Carmen González se han lle
nado de alegría dos hogar~

del caserío. Sus abuelos Don
Francisco Gon:z.ález y su espo
sa Doña Rosa Rivera de Gon·
7.úlcz de lQ casa No. 221 y Don
Francisco Gaud y su esposa
Doña Lina de Gaud de la \'IV.
No, 208 estan lleno!! de regoci·
jo con la llegada de la- preciosa
nieta. Les felicitamos

Sorpresa Agradable en el
CllSflrio

Nos sentimos halagad05 de
tener resIdiendo entre nOSO"

(Pasa 8 la P'&iDa 1Z)

lL CÁSUIO

Notos de Yauca

E.VTREGA DE PREMIOS EN EL CASERIO J. S. QUlNO""ES DE CAROLINA - El li'/ior J.
R. }nn,.r, (le In ,Autoridad Sobre l10gnru de P"erto Rico hna entrega de un chequ~ de $25.00
al ."ñor Suto O('n';o Solí., quien obtllrx> el primer pr""io ,.'1 el Cotlcur.o dc /arditlc., Tnm.
bi;n n/MrcC'.n 'ti lit Joto el .enor E'lcnrlloción. 1 lo ..eñortl O,orio, gonGdore. del .eflUldo 1
trr«r prrmio, re.p«tiromente.

Organizan Club de Jóvenes en el Caserío A. Lluberas

Calle Dr. V...

"'am6ft, 'u..... Rico
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A••"lcIo Labro Núm. 100
50__• P. Ro

Demostradoras del Hogar
Eligen Su Nueva Directiva

Del Cosería Fernández Gordo

Sll:UCn llegando caras nue
\'ó/.~ • nuestro Caserío y entre
('l1os hemos notado a la Sra,
.Iaria Diaz Vda. de Ramos,
madr(' de nuestra apreciada

La ccon!otrUC'Cl(ln del puente ami,::a Tas:sin Ramos.del apar·
f'l·bre la quebrada a la f'ntra· tamlento No. 65.
da del C~erio ya puó de su I La !'eñora Diaz viene a vivir
('tapa imeial y ha entrado en al apartamiento No. 80 con sus
~u ': rdadl!r& for~ de pue:nte ¡hijOS Adrlb Luz y.Carlos fta
("f.un hemos podido compro- mes. Fe:licitaeiones para doña

1wlr por la Mturaleza de los !\1aría "'''Para los esposos Pe-

tr~J:::ll;:I:~-:,r:la:~ I~~~~a"· Ramos por tan grata
P' J:untando es i 011 termil\ólf' Por Luis M. Véle1 dial de esta reunJon fué le-
dich trabaje. vamos a te- Tamblen saludamos cordial. (Corresponsal) vantar el ánilJ\P de la Juven-
otr un puente n tinieblas ,. mente a los esposos Santos _ tud hacia la formación de un
1 mismOll proble:mllS que he. Col~n que ~'Jnieron a viVir a la Bajo los auspicios de la acti- club para celebrar actividades
m l(:nido con It'I aJumbra'¡VI\'lenda numero 91 en los pri- va administradora de ese ca- culturales, sociales y departi
do en tae tUllO, que orr~ meros dias del. mes de {cbre- serio, Sra. Herminia Santiago vas.
ce tantos pe1í~oto: a I~ que t!'. Los esposos Santos - ~o- de Martinez, se llevó a cabo Se eligió la directiva que re·
JX'r allí dIariamente transtta· Ion \'I\'en con 5US tres hiJOS una reunión de jóvenes de cayó en los siguientes jóvenes:
mea. ' (Pasa a l. plÍ~na 10) ambos sexos El fin primor· Pres., Víctor Fabre; Vice-pres-
~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i;ª~~~ª~~~;;;;;;;;ª~~ª~~~ª~~~;;ILui5M. Vélez; Secr... Mariaf Socorro Pérez y Tesorera, 1bis

Cardona.
Vocales: Teresita Martínez,

Antonio Pacheco y Arquelio
Cardona,

Se señaló el día 3 de febrero
para la pr6ximo reunión en la
cual se escogerá el nombre y
lema para el club.

Visilas en El Caserio Arturo
L1ubcrAs

Con el prop6sito de hacer
entrega de unos regalos que
donó la Autoridad Sc>bre Her
gares a las personas que per
secn. en .este c.aserio los mejer
res Jardmes hiCieron su visita
la Srta. Elena Marrero, Srta.
Cabrer .y el. Sr. Andrés López
AntonglOrgl, acompañados por
el Superintendente de Escue.
las de Ya.uco. Sr. Regino Ríos.

Después de un corto prowa.
ma social el Sr. Ríos habló a
In concurrencia estimulánder
les a embellecer los alrededo
res cultivnndo bonitos jardi
nes.

Luego el Corone' López en
tregó los premios a las siguien
tes personas: Primer premio
una ~tufa de gas, para la Sra'
Mana E. Sotomayor de la vi.
vienda No. 98-

Segu.ndo. premio, una plnn
cha electr¡ca a la Sra, Elvira
Muñiz de la vivienda No. 185.

Tercer premio, una bonita
colcha, para el Se. Panchito

1l;¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡¡;¡;¡¡¡;¡¡;¡¡;;;¡;¡;¡¡¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;¡;;;;¡;;;;!I'Pérez de la vivienda No. 18.

",ino 2

rM Anul'l Iri•.llrry Gonzul~~I r.,.peram~ que las nutorida
(·nrr.... ptUl ..1l1 de llamadas a velar por la se

Fl p'l'.,.¡do 15 d( f('hr('ro f;C f.!undad pública se ocupen de
JiI \~n .. 1'f('C:to unp reunión ¡le complct;:¡r la obm ordenando
H nnr,;lj In el Cc-ntro de este un 101. tema odceuado al efecto.

('il"t'nO para ('\('I::ir una nueva Do.de el día lt1 de febrero
Dir{'t:llva d('1 Club de Adultas viene funcionando de nuevo la
dI D('mostr..dorM del lIonar. E.c;cu~la de Matermdad que

l.a dlrf'<"ti\'a qued6 cOMtitu- tAn buenos servicios ha \'eni.
fdo ,1(' In ma.ncr;l lji~uicnte: do rest d 1 ,- d l
Plt Idl'nta:Srn,Julia.Cruzde ~" Iln o.a os m,n~. e
AnaYII; Vlc('pr~idcntll: Sra. ~a. eno. Gracias a la Imc~atl.
Ana (;o07":II('z Tort(,'s; Secrc\a.1 n de ~a Srt:l. Ca:",en Cost~,
I Hl Srn Rosn M. Cruz de Ter, Trabajadora SocUIJ. el Munt
TrOl!; T~ot('ro' Sro. GuanéIC¡P;~dde C~'yey aprobó una
M.\ltin<'Z y la Sra, Francisc:l pa a dc dinero pnra sufra
Culón de RentO!l Con eJera: gar !os l{astos de In empleo-
Srln Neiz:a Rom('rQ Zaya!'l. Imama en ~h('ha escucl,lln. Un

1... noto Imptlti('8 de ~ta total ~e mas o menc:'S ~m('uen.
T Ulllon tué la eonf re-n('la ta mnos ;lcuden dlorlllmcnte

d l ea clla \ S(\n atendIdos por la
quC' Ictnta a os a~l~tent("S al Sr J' t Red d M
m·to. la E~~i~I,i~ta en ~eI3- ~"':lIa S~?\~a~ <.n o y aro
('lon("'; de f amlha y CUidado
del Nm('l, Srta. Rosa Esther
~pi('r. quien "ino acompa
ñoda dc la ronc;ejer. del Club,
la Srta. Ncjq¡ R Zoa)' ••
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da No. 1St recito el poema "Ca
mmito Azur'.

Este programa estuvo ma
gistralmente dirigido por ¡.
Sra. AngeHna Alvarado de la
vivienda No. 31, Secretaria de
nuestro Club.

Con breves palabras por
nuestro administrador se dlÓ
clausura al acto, el cual quedo
muy lucido. Los inquilinos del
caserío estan muy contentos
con el nuevo administrador y
esperamos que siga con las ac
tividades sociales. ya que de
muestra tener mucha iniciati
va para ello.

EL CASERIO

PM Vir~t'!n Alvnrnd(l
(Corresponsal)

El dub "Alma Juvenil" d('¡
('.¡seno Francisco M. CinlrOll
de S.I\Il1:lS, estuvo muy activo
durante los meses de novl(~m

bre v diciembre celebrando
aCllvidJdcs con el prOpo:>110 de
rC'C,md.lr fondos para lu "cIa
da de n;¡vidad.

Debido a la valiosa cuope-
racmn prestada por las 'eflU
r.IS Josefina Rodn~ucz. Vi
('cola Daviln. VlctOrln Cama
cho. Dolores Vda. de Am" V
en gCllcral todos los inqül1i
no:> del ca..<;crio, pudo IIc\,:¡r ('
a fcltz termino la celebraclon
de la hesta de N:wldad el di
2.1 de diCiembre.

DIcha vclada c.stU\ o muy
cllllcurrida \' en etla St' C<)nm~
moró el ¡lucimiento del nl¡:llto
J~ús.

El cuadro quedo muy bIen
presentado y todos los mqulII
no.. y público en general que
d:lrl:m satisfechos. la ('mOClan
y la alc~ria ~ reflejaban en

sus rostros. DLt ((nCURSO DE }4rtO"",.'; E,' Et CA SERIO P. M. Ci"{TRO'. DE snl.V"IS _ En 1'1 Grlllw qUf' "parece frente a 111II
El acto dio comienzo con un f'it"if'nda y jardía dd 'f'ñor tdutrrdo Moura, de isqllierda a llrr'r/la; R,mlon Plaud Cr"/)O, Atlmilli.'rndor del C.a.erio;

bello discurso de apertura pro- Carmf'n ("n.tn, Trabajador" S<H'íal; Ernl'.titla Sallto., Mne.tra de EroRo",;n Domé,'ira; Prdro Ri,,"rn. di! la A,,'orrdnd de
nunciado por n,,!est~ adminis- Tif'rrn.: Elf'n. Mnrrf'ro. tlf' In Autoridad Sobre l10Kare•• 1."i, rtodrit:l,rz de la A/ltorj(lml,le Tif'rra.; Ed"ardo Moura, ~••
trador S," RaJ3mon ~,~~<:I cr,es- nndar I/el Se&"ndo Premio "n 1'1 Cmullr.o de Jardine.; T""'''~n ("olón, Ter~rr Premio 1 AIl'onio Ri.,era, Primer Premie..
po en e cu se ...::.......no a u

~radlcion31~ (ies~ na~tjd~ Ivienda No. 32 recitó la poesía de Monseñor; Mercedes Pa-' que responden a los nombres
ntl:S y enf~ ademu la sl.~ua. "Arbolito de Navidad". ¡Checo, de I.a vivienda No. IOJ 1

1

de. carmen.cita Zayas vivien.
clOn actua por que atn\les3 Idalia Vizquez de la vivien. en el papel de la niña Rosa; da No, 29, Laly Martínez vi-
el mundo. . da No 18 recitó la poesía "PIe- Rosin Salich en el papel de la vicnda No. 101; Elizabeth Hcr-

Los artlSlas que tomaron ..; Virgen María' Reinaldo Sua- nindez VIVienda No 32 y Nul.
p3rte: e~ el programa fueron ~~ta t Ort' de la vivier)- rez de la vlvie'nda No. 88 en ell via Santiago vivienda No. 104.
los siguientes: onserra e -t' l~ rna "Pas. papel de San José. Participaron 7 niñitos en el

Zonia Gómez d~ la vivienda ~. No. l~ r~ o~, poe El papel de los Reyes Magos papel de los jardineritos: De-
No. 71 recitó la poesia "La ores y a;s ras. .. fué magistralmente interpre- leida Ortiz. Esther González,
Navidad". OIga Vazquez de_!a VlVlen- tado por 105 jóvenes Arcadio ¡ Arminda Ortiz¡ Irma Iris Her.

Virgen Alvarado de la vi- da No. 3: d~m~no~1 pa~l Sán~hez, JohnnyMaldonado Ylnández, N~ml Rodríguez. Ai-
vienda No. 31 recitó la poesía ~e ange .. r~lta.n o poe5la JUnior Morales. . . da L. Hernandez y Ana L Ro-
"Balada de Noche Buena". SalutaclOn . " Aurea M. Orhz rcpresenló¡drígueZ.

Irma Jiménez de la vivien- El drama del naCimiento es- el papel de Hada. Esther González de la vi-
da No 32 "Romance del Es· tuvo represpntado por las 51- Hubo ~n coro de ánge.les vieoda No, 16.recito la Poesía
tabla". guientes personas: ador.ando al niñito .Jesús, re- "Duennete mi Niñito".

Aida L. Hernández de la vi- Antolín Casttllo en el papel presentado por varlOS nirutos I Annida OrtlZ de la vivien·

~~~~~

Notas del Caserío
f. M. Cintrón,
De Salinas

Buenas Noticias para los Habitantes de los Caseríos
$165.00

de

Contodo

*
También

a Plazos

Cómodos

AHORA HASTA LOS MAS HUMILDES
PUEDEN POSEER UNA NEVERA

VEALA, LEA ESro y GOCEI
Ne.,ero con el nue"o sislema re.,olucionorio de refrigeración,

l-'ermanentemente silenciosa.
2--Consumo económico; gasto solamente unos centavos semanales

de corriente.
l-Durobilidod casi perrnonente.
4-Puede mudarse de un sitio poro atto con suma facilidad Peso

solamente 60 "bras y tiene capacidad paro otros 60 libros de ali.
mentos

>-Ocupa muy poco espacio; se coloco sobre uno meso, en uno tablilla.
en un gabinete, cosi dandeqlliera.

6--Es un mueble bonito, durable, útil.
7-Le economi::r.orO m05 o usted que el C05tO de lo mISma
I-Le cuesta lo ml'ad de otros ne.,eras.

¡VEALAS, EXAMINELAS'

Solicite 1'1'0 demostración. cómprelO1i o ploLos en:

NOBTH ELEtTBlt tO., ·INt.
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Celebra Cllmpluños

El 23 de enero, celebró su dé
cimo cumpleaños la Srta. Hil.
da Iris Miranda del Caserío
Delgado. Hilda es hija del
gran amigo y empleado de és.
te caserío de la Autoridad,
Juan Miranda y de la Sra. En
carnación Delgado, residentes
en la viviendo No. 80. ¡Felici
dades, amiguita! .. _

Unidad de Salud
De San José

LUNES

A M._ MuestrlLS de san
gre y excreta.

P. M.- Clínica de Higie
ne Infantil y Pre-Escolar.

MARTES

A. M.- Clínica de Higie
ne Escolar.

P, M._ Clínica para seña
ros embarazadas..

MIERCOLES

A. M._ Resultados de $,"m

gre y excreta, y f1uorogra.
fias y citas.

P. M._ Resultados de san
gre y excreta y fluorografias
y citas.

(Todo el día - citas para
distintas chnicas).

JUEVES

A. M._ Clínica de Enfer
medades Ven reas.

P. M.- Clínica Pr-e--M.
ternal

con el bonito poema de José
Angel Buesa: "Poema de la.
Renunciación".

4. Elbn María Cabán, del Ca.
sería Mercado, cantó "El Som
brero de Tres Picos".

5. Eleulerio Miranda recitó
··Limosna".

6. El Sr. Luis Polanco, de la
Extensión Agrícola, informa al
público sobre "El Concurso de
Jordines" y el propósito que
en el mismo se ha buscado,
que es el superar el embelleci.
miento de nuestras viviendas,
tener mejores jardines y VIvir
saludablemente.

7. L3S Srtas. MaTrero y Fer
nlindez hicieron entrega jun
to al Sr. Emilio Serra, de los
difcrenles premios a los gana
dores.

8. Pnra finalizar la niñIta
Adelaida Isem, reeito un lin
do poemila.

Estuvieron presentes junto a
los premiados e mquilinos de
ambos caserios, el Sr. Emilio
Serra director de la Autori·
dad sObre Hogares; las señori
tas Elena MaTrero y Ana Rita
Fernández, también de la Au~

toridad' el Sr. Luis Polaneo,
de la Extensión Agrícola y
una señorita representante del
Dcpartnmento de Salud.

Entrega de Premios en
Los Caseríos de Caguas

-:-

-:-

La Srta. L". LeMa Martím'"
t'. ""t'"ra .im,uílica carrn
IJO".al f'n l'I ('a,erío Se;". 41t'
Larl'.. Lt' dl',eamn, n 1.".
uiflo nlllcho, ':x;Io, NI."

labor y u"t'ramo, t"lt~ ,igil
.il'ntlo ta" COO/)t'radora y"",
'",;alta como !lO"a la ¡t'dla.

El hogar de los esposos Pe-
dro Martínez y Rafacla Bel.
tran ha sido visitado por la
tradicional clguena quien les
ha dejado una preciosa niña
cuvo nombre (!s Vilma Alicia
Martinez.

Los esposos Angel GonZlÍ
Jez y su distinguida espo!lO,
Estrella Morales. residentes en
este caserío celebran el naci·
miento de su primera hija.
Carmen Enld Goncllez, que
vino a traer la felicidad a ese
hogar.

De Viaje

Trasladaron su residencia
a Barrio Obrero la Sra. Re
dención Santiago e hija quie-
nes antes ocupaban la vivien
da No. 8.

-:-

-:-

Cnmpromiso de Amor

dar de pelota Lou Limmer,
con quien sostuvimos alegre
char'a '! quien firmó autógra
los entre Jos concurrentes.

El día 26 de diciembre fué
fonnalizado el compromiso
amoroso de la Srta Iris Mar
garita Cuevas con el joven
Francisco Américo López. Cambio de Residencia

La novia es hija de la Sra. Nuestro compañero Gilber•
Margarita Cuevas y el Sr. Pe- te Martínez ha cambiado de
dro Luis Cuevas. El es hijo del residencia para la vivienda No.
Sr. Andrés López y la Sra. Ha- 6.
mona Ríos. ¡Que sean felices -:-:-__-:--:--=-__-:-__
~~~.fu.";' a esla pmja de Nofas del Caserío

De Cama Hafo Grande
Lamentamos informar, que

a consecuencia de hallarse en
fermo, guarda cama en su ha
gar el Sr. Ceclllo Cuevas, pa
dre de la Sra. María Lulsa
Cu~3$, inquilina de este case
rio.

Nuevos Residentes

Ha venido a hacernos com~
pañía el señor Francísco Al
varado Quiles y familia a la
cual fué asignada la vivienda
No. 176.

Ha venido a hacemos com
pañía el señor Pablo 1. Gere
na-Juarbe y familia. la cual
se le designó la vivienda No.
129.

El señor Angel M. Falcón
Riven, Inspector de Ganado
ha venido a convivir con nos
otros, correspondiéndole Ja
vivienda No. 155.

Por Petra Cruz
CorresponsnI

Hogar de PI'cemes

En la vivienda 59 de este
caserío la tradicional cigueña
obsequió a los esposos
José Henninio Ramírez y Mar
garita Montañez con un monf
sima niño que respode al nom
bre de José Herminio.

Viajeros
Pronto partirán a la ciudad

de los rascacielos los siguien
tes inquilinos:

Sra. Carmen Vega-Vivien.
da No. 12-

Sra. Esperanza
Vivienda No. 50.

Srta. Carmen Matos--Vi·
vienda No. 99

GnlaJ impresiones lee: d~
amOl a tan queridas mqui.
Un...

De las Faenas Armadu
Nadmleato. El Sr. Muimino MilJán se
:Le.~ FranCÍKO Alva- encuentra de nuevo en su ho

rado '1'" Sra. Carmen Noa lar. Fué lleenciado del ejé...
han sido viatado._por la 0''' clto tras larp meses de ruda
dkionaI dguefta. El DdJOOd. lucha en el trente coreano. Ezi.
DIlo de leo _ Attataao- lo 7 nene 1. _01.

•Mudtos tI'K'eI. ""'-o. _
tedM~""
.. de MI h¡Io • So 1l.or.
., OESTO". , .'" .....
•",. corta. de MIkIocd6ft
_ codo de ..

rtq"'..... .¡¡ to. ,_
..............DESTO.
cvpo 4ekfoM .....
eorode .... MIloI,. ,........ -... ......
....... L Lec .......

lIdodDe ..... le ....................... ,
feftlftc:a te ....
h.che ...,w. ........
• teac. 1

Notas Sociales del
Caserío SeÍn de Lares
Por: Luz Leida ~1artíntt,

(Corresponsal)

Velada

El dia 6 de diciembre se He
,-o a cabo en el Centro Co
munal de este caserio una ve- Redentemente formaliza
lada que nos ayudó a preparar ron comnromiso de amor los
la Sr~. Ana Rit.a Fernández., ijóvenes Santia Gonzague, de
Tr~ba}adora Social de la AU-¡la vivienda NO,. 115 Y el corree
tondad Sobre Hogares. to caballero Juan Bautista To-

Enlre los concurrentes se rrcs. Ella es hija de el Sr. AI
encontraban la Sra. ::'\'tiñez. fon!'=o Gonza,quc y la Sra. An
pnnciPf'! de la Escuela Inter-Itonia .Iorales.
media de !..Mes, .la Sra Juli- El novio es hijo del Sr. &ln.
ta Collazo, Tr-aba}aqora SocIal tiago Torres.GÓmez y la Sra.
de Lares. Josefa Arambour-Torret. Es-
Es~ señoras lU\;eron. l.a te joven se encuentra de ser~

amabIlIdad de. C?Operar al eX!- I,;cio en el Campamento de
to de.esta aCl1\'1dad, trasendolTortuguero, ExltG le desea
estudiantes. los cuales toma- mos a esta feliz pareja.
Ton parte en esta velada. Tu-
,irnos el honor de conocer, Baile y Coronat.ión
entre los presentes, al juga- I El dia 10 de diciembre, se

lIe\'ó a cabo un gran baile en
nuestro caserío en el cual se
coronó la reina de Simpntía.
Las candidatas eran la Srta.
. -¡¡da Yera. Isabel lrizarry y
Luz Leida Martínez. La Srta.
Isabel Irizarry fue el~ida, por

1ser la que obtu,'o ma)'oría de
\'otos,

A las die:z: de la noche la
Srta. Nilda coronó a la reina y
Lu:z: Leida de Martine:z:, le hizo
entrega de un estuche. Quere-
rnos anunciar que este bade y
reinado eran para beneficio
de los juguetes de los niños
pobres. en el cual obtuvimos
un gran éxito.

Compromiso
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mor. en propiedad, al Sr. M:
nue1 Slinchez Rivera, Admi
nistrador Interino por el me;
de diciembre, y muy especial
mente la cooperoción del Sr.
Gregorio Agosto, quien ade
mús de trabajar en las acti\'i
dades nos obsequió con 20 do
cenas de juguetes....

Gracias a la gentileza del
Conjunto Victoria de esta lo
calidad, semanalmente se es
tán celebrando en este caserío
los Jueves Sociales y durante
esa noche muchos inquilinos
vienen al Centro Comunal a
bailar y a divertirse llenando
de alegría el ambiente hacien
do de este caserío un sitio
agradable par.a••vivir.

Con l;ran p'laeer ¡nlormamos
a los inquilinos del Caserio
Antonio Roig que muy pronto
se inaugurari el Centro Mé
dico de este Caserío en el lo
cal que antiguamente ocupaba
la Escuelita Maternal. Ya el
Departamento de Salud está
enviando el equipo ~ra el
funcionamiento del mismo.

en el Caserío Roig

de lo morco

Todo Puerto Rico prefiere

yaclama las Galletas

OVALlTAS TOWN HOUSE
EXPORT SODA

SALTlNES

VENTURA RODRIGUEZ & SONS, IN<.

y lo extenso variedad

San Juan - Ponce - Mayagüez • Arecibo • Guayama

,--KEEBlER

150 lb... dt' dulce'; Abd6n Mu
r-lb; de Rincón, $1.00; Rcil1al~

do Cardn de Mnya$l~c7" $5.00:
Millon Korr('~l dl' Mnyagu('z,
$3.00; AnfC('1 Vnrgas de San
Antonio, $1.00 y \lnn caja de
CamiSll.N.

Ju,:ueles p.n los Niños del
Caserío EsteH:1

Rumbo. Ponee

Personas..Cooper.doru

Hubo un grupo de persona»
que desinteresadamente coo.
peraron para ayudar a la re-
caudación de fondos para 101
regalOll de los niñea pobrCl de
este caserío.

Entre e.tu peraonu .e en·
CUeDtran ... aiguientes: Fe.
rreterúl VU1anova de AguadI.
lla. .art()l: Juguetel; Ponce
Caad7 indUllrieo, ~ p_.

Durante el mcs de enero es
tuvieron recluídos en sus res
pectivos hogares por causa de
enfermedad los señores Mon
serrate Orengo, BIlis :Rodri
guez y el empleado de este ca
serío BoniÍ3cio VeliÍzqucL

Estamos muy contentos por
que estos St'ñores han rccupe
udo su salud y se etlcuentran
otra vez ejercicIldo sus labo
res.

El SI', Ramón MartinC'z in·
quilino de 1" vivienda No. 191
de este Caserío nos dl!ja para
irse a III cereana ciudad de
Ponce. Esperamos tenC'r- muy
pronto otra vez entre nos
otros al Sr. Martinez, y les de
seamos muchas felicidades 8 el
y a su esposa e hijos en nues
tra querida Perla del SUl".

De C.ma

cidarles y éxito a e ta amigui.
ta.

-:-

-:-

Ca~río Esteves Necesita
Un Centro Médico

Don Manuel, inquilino de
e¡;te caserío. de la vivienda No.
7. tuvo un accidente en un ba
rriO de Isabela al volcarse la
guagua que guiaba. Gr~cins al
cielo, Don Manuel saho tieso

S.¡lcede Despedida

El dia 4 de febrero se lJevó
• cabo un baiLe de despedida
a la joven Carmen Villanue·
va~ este baile lué amenizado
por un conjunto de esta loca
lidad

El baile dló comienzo • las
8 00 de la noche y dló por ter
ft\inadb a las 10'30 P. M Hu·
bo gran regocijo en ene bai
le por parte de l()l: eoneurren
tes • este .cto.

Leadeleamoo ......... felI·

El día 2 lebrero, cump1ió7
años el niñito Angel Rosa TI
rado Jr, hijo de Crescencia TI
roda viuda de Rosa. Le desea·
mos a este niñito muchos años
de dicha

Act.idenles

El niilo Edwin Diaz de 13
_¡lOS de la vivienda No. 90, t':l·
vo un accidente en el barno
Bajuras de Isabela; resultan
do con varias heridas leves.
Pronto restablectmiento le de
seamos, Edwin.

C.mpleaños-

El día 29 de enero cumplíó
seis rosadas primaveras. la
gentil niñita Awilda Rosa Ti
rado, hija de Crescencia Tira
do. viuda de Rosa Les desca
mos a esta gentil niñita. al
igual..que a su mamá felicida
des y cien años de vida.

Los inquilinos de este Case
rio. nccesitan un Centro Mé
dico para que se presten ser~

vicios a nuestros inquilinos, ya
que varias personas que han
padecido de casos de enfecm~

dades comunes, se han sacri
ficado en ir a los hospitales de
la localidad de Aguadi1la, por
no haber un centro médico en
nuestro caserío.

Esperamos que la Autori·
dad Sobre Hogares de Puer·
to Rico tenga la amabili
dad de darnos un Centro Mé
dico, aunque se presten servi·
cíos dos dias • la semana.

Ya tenemos el sitio para este
centro médico preparado, pero
nos hacen falta los materia
les, personas especializadas en
curaciones de varias enferm~

dades y de haeer examen de
Flouroscopia, de la sangre y
otros casos, y además el permi
so de la Autoridad Sobre Ho
gares.

Esperamos hacer 1. inaugu
ración de este Centro Médi·
co lo más pronto posible, si la
8utoridad antes mencionada
nos 10 permite, ya que el ad
ministrador de este c.serio nos
está prestando toda su ayuda

De AguadHla IDe Humacao

Residentes del Caserío Esteves Solicitan Actividades
La Construcción de Un Centro Médico ~:~::~::;~::ito de obsc-

qu!nf R los niños del caserío
COn juguetes el Día de Reyes,
el Admor. del cnserío Sr. Adol
ro Pér~~ RodrígUCl, citó en el
mes de noviembre a 111 dircc
tlvA d<' lo Sociedad de Inquili
nos. lo cunl preside el Sr. Na
lado Rumos, para llegar a

Ledo. S¡Ultingo PohUlCO acu('t'dos sobre la campai\u a
Abreu de lsobelo $2.00; };ncar fc:::¡llznrsc para la"fecaudoción
Meión Rodríguez de Rincón, de rondos.
$5.00; 'J:llncio Roen Bacó de Se acordÓ en dicha reunión
Mnynft\lol $5.00; Scvcrlnno celebror una velada nrtisticn
Cuevas. $5.00; Z~m6n Mercado n principios del mes de di~
de Rincón $1.00. cicmbl'c, un baile a mediados

del mismo mes y llevar a cabo
Mariona Hcrnández Castro trullas por tOdo el caserío y

de Agundilln, $2.00; Carlos en la poblaci6n.
Yulfo de Agundilla, $1.00: Mn· Grncins a la diligencia de
rinno Ferrer de AguQdillll, $1. In Sociedad de Inquilinos, del
00; Pepito Bnrrcto de Agundi- SI'. Administrador y del Sr.
l1a, $1.00; Gregorio Méndc% de Gregorio Agosto, quien siem
Affuadilhl, $l.oo; Rafael Lugo pre ha cooperado con noso
Rodrí~ucz de ~ul\di11a, $1.00, tros en todas IlIs actividcades,
Actlvid3des celebradas en este 10Jiramos el éxito esperado y
cMerío $22810. fuc posible llevarles alegria 11

Jovenes ludisciplln.dOl en todos los niñitos regalándoles
Juegos de Recre.ciÓn jultuetes.

Después de hacerse un cea·
En este Caserío Esteves se so, tomando en cuenta. el nú

encuentran varios jóvenes que mero de nhios y sus edades, Con gran pena inlormamM,
no dt-muestran cortesía ni edu- se procedió a la compra de Jos que a pesar que tenemos- un

Centro de Costura bajo la dicación en los jue,trOl de pelo- juguetes, preparándOfle un pa. receión de la Sra. Aida Már-
El comité Pro-Juguetes del to.. Se le ha llamado varias ve- quete para cada vivienda. La 1 f

Caserio Esteves hlz.o unQ ex· ces l. atención que actuen víspera del Dill de Reyes se que% de Mediavil1a, 1 a o er
cursión a la ciudad de Mnya. mlÍs caballerosamente en estas repartieron estos juguetes en ta voluntaria de varias seño

h r é 1 ras del caserio para servir CQl:Oe% para hacer una compra actividades pero 105 mismos si· lAS viviendas '1 muc a u a mo instructoras del mismo, no
de Juguetes para los niños de guen comport6.ndose muy mal alegría de los niñitos al ver a están asistiendo el número de
este Caserio. El comité de la para perjuicio de su cMcrio, de la mañana siguiente que los •
excursión estaba compuesto ellos mismos y de SUB padres. Reyes Magos le habían obsc- señoras 9ue espe.rabamos.

Aconsejamos a todas las dapor la Sra. Nicolasa Méndez, Esperamos que estos jóvencs qulndo. mo.s del caserío a asistir al
Monserrate Feliciano', Monse- se porten correcto.mente pnra Agradecemos la cooperación Centro de Costura. ya que ello
rute Orengo y BIas Rodrí· que se sienta orgullosos de prestada por todos los Inquili- redUl~dará en su propio bene.
guex. Ramos. ellos su Caserío. nos que cooperaron en las ac- Ciclo.

Ltos compraron los si· N d .• t1vidades, la obra llevada a ca-
ot. e Red.ccJon: bo por la directiva de la Aso·

guientes articulos: En jugue- Es importante parQ estos jo- ciaci6n de Inquilinos, al Sr. Durante las Navidades tUY¡·
tes de diferentes cla.ses gasta- (Pll.'1A a ID páJ:'in. 12) Adolfo Pére7. Rodríguez, Ad. (Pau • la pátina S)
ron $231.50; 19 paquetes delfr;;;;;~¡¡¡'¡¡'¡¡'¡~~~~;;;;;~~~¡';¡~~~~~~~~~;;;;;~~~'¡¡¡;;;;i¡¡¡;¡¡¡¡~;i;;;fIservilletas $2.85; 200 bolsas No.
25 para los dulccs y regalos
$2..00; 5 docenas de patitos
$3,00; 1 rollo papel _de cinto
celJophane para el amarre de
re~alos $1.50.

7 cajitas de dulces $490; 2
bates $1.50; 400 bolsitas No. 1
para dulces $0.64 Se hicieron
invitaciones para 1.5 personos
que cooperaron y en todos es·
tos artículos se gastaron $248.
16. Además de 10$ gastos $13.
00 fueron para el fotó~ra.ro y
la música. Total de todos los
¡::astos $261.16; hubo un «)

brante de $4,94 para otros ni
lios, total de recaudación $266.
10

Eslos numeros se publican
con el propósito de que tos in·
qUllinos de este Casrio Este
ves ~ den euenta de la gran
labor que realizó el comité pro
juguetes para niños. Se re~a·
laron a 236 niñas desde 15 días
de nacidas hasta doce añol, A
264 niños de la misma edad
mencionada

Por Fulgenclo LAudi.ng- "1
Ramonila Rosa Tirado
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De Humacao...
(\'ieM de l. P.ei•• 5)

mos el placer de: tener con nos
otros nuevamente como Ad
mimstrador Interino al Sr.
M:rnuel Sánchez Rivera. quien
!óustituyó al Sr. Adolfo Pérll!:Z,
Admor. en Propicd:ld. dUran
te sus \·acaciones. El Sr. S.ín
chez Rivera quien goza de
gran popularidad en e:ste: case·
do por su ma~ífica actua·
cion dur.:,¡n\e el tIempo que
lrab;:¡jó anteriormente en este
c~rio. nO$ manifestó su ale
tría al tener la oportunidad
de estar con nosotros durante
ese mes.

(;ASERIOEL

CUERPO DE REDACCJON
E.l~ ..... JLu"rt1"O ••••••••••••••• ,........ AsI.IU!:Dte Dir-«tora

)11, ttl A Soto •••••••••• , •••.••.• Director ArustiCO

CdtrlDo Gnulau , ••••.•••••••••.•• AdmJDllU'ador
J. P Dll:Upe " ..... ~ •••• Rmdor Dtport1\'O

Vocero del Inquilino
(~ r_bUu Mt.IlPal..tDk)

t..IMr~ Aa~ill.4 Sebr-e R.prK ie raerie ti"

~~r=:~~~;;>~I,..lA=~~~I~D1:n~~.~ilin;:TIl"~~
~".. Nlrtll:uhll'a dnco ttnta~DI rllJmUO suelto y lO c:eI1ta"DI
Anuala.

~ Justo debe sentirse satIsfecho ... Alió en
&toaos Unidos. .. entre sus seres queridos oñoror6
tos dios felices posados en el cosería y deber6 sentirse
"""" satisfecho de su deber cumplido ..•

Doña Justa Garcia de Figueroa
Caserío . esa palabro sueno dulce ... no obs

tante veomos el diccionario y lo definición es como
sigue: "conjunto de casos que constituyen un pobla
do". Uno definición bostonte seco. ¿verdad)

(Qué es lo que constituye un coserío, entonces?
En nuestro opmión ... "un conglomerado de buenos
vecinos .. prestándose mutuo cooperación ... vivien
do los unos poro los otros ... sin rencores en per
fecto armonío .....

Buen ejemplo de tal volor POSitiVO lo personalizo
Doña Justo Gorcio de Figueroa de lo vivienda No. 74
del coserío López Sicordó de Río Piedras ... justo es
que le dedIquemos con todo sinceridod este editorial.

Doña Justo porte o Estados Unidos y dejo entre
sus buenos amistades un "ocio que seró muydificillle
nar. Residió apenas tres años en el coserío López Si~

cardó, pero su labor cívico se dejó sentir ... y mucho.
Fue tesorero del Club de Solud ... dirigió 10 or

gomoción del Centro de costura ... presidió lo cam
ooña Antituberculoso de limpieza .. administró
lo report letOn de huertos .' supervisó los siembras .
e Investigó enfermos y necesitados brindándoles su
ayudo ...

Todas esos octlvKlOOes o pesor de ser uno madre
prolifico que na dado primero a su patrio y después
01 mundo doce hijos que también he sabido cuidar y
educar ..

Pero no creon ustedes que en doña Justo todo es
trabajo y sacrificio. No. Ello cree que el cue~po y el
espirltu necesitan expansión. _. y así t~blen soco
t-lempo paro actividodes sociales y recreativos to
mó porte en lo organización de los reinados de Moyo
del Caserío y contribuyó grandemente 01 éXito de los
mismos .

Bueno es hocer constar que todos esos esfuerzos
no han posodo desopercibidos por sus buenos ~ecl

nos su labor ha sido reconocido y se le bnndo un
homenaJe en el Centro Comunal del Cosería.

Lo Sr1a. Elena Morrero le hizo entrego de un di
ploma de Honor que lo Autoridad sobre Hogares de
Puerto RICO le otorgo o Doña Justo en reconocImiento
de sus yoliosos servicios diploma que es c.l pnmero
que otorgo lo Autortdod por trabajos mentonos en
bien de lo comuntdad

y otros On''IIgos y odmlf~es en un desborde de
entu~iosmo Improvisaron décimos y le dedlcoron poe.
síos

Notas Editorioles

E/Carreña

Trazando Pautas Re las de Urbanidad
Por: JUAN B. DICUPE g

. Seguimos publicando para ni oportunidad, que los desde-.
Ha~ que ~onv.~n1r que para el conocimiento de nuestros Ines del desprecio ó de la tneb.

la feliz. reahz.acl0n de una ta- inquilinos estos principios de Cerencia, con que el COra1Jla
r~a! sea cual ~uere su clase. lo buenas maneras. Esperamos I humano suele manchar en t ...
IOgJ?, Y, .conc~nzudo ~ la ~..r- que Jos padres de familia lean ¡les casos sus nobles atributos.
gamuCJon. . organlzaclon esta columna y la expliquen a ...
traza los medios que han de h" 29. La CIvilidad presta f'f).

servir para llegar a un Oble- sus IJos. • • cantos a la virtud misma; \" ha.
. to, salvaguarda los intereses • ciéndola de este modo ólgi.d••
comunes y pone en juego su ...... Hrdadera amistad es ibJe y comunicati"., _le con·

L 'lhabilidad ~ra obviar cual· una planta que ~r«e lenta· quista partidarios e imitado-
quicr problema que se presen· mente, y nunu llega a ro- res en bien de la moral y de
te. bustecerse sino injertada las buenas costumbres. La \ ir-

El proverbio es de ltldos co- en el tronco de un recOdO- tud agreste y despojada de los
nocido "En la unión está la cido y recíproeo merilo. atractivos de una fina eduea-
(uena. y con la fuerza el Lord Chesferlíeld ción, no podría brillar ni au..
triun(o." Es por ello. que cuan· en medio de la vida austera y
do un grupo de personas con· PRINCIPIOS GENERALES: contemplativa de las monas
viene en llevar avante alguna 25. Las atencibnes y mira- terias, donde las seres CO~
empresa. planea y discute los J grados á Dios necesitan tamo.
pasos a se~tr. Posteriormen- mientos que debemos a os bien de guardarse el espíritu

demás no pueden usarse de d rd d be
te, sipuiendo los principios de- una manera igual con todas de paz, eo en y e. nevo
mocráticos, elil;e una directi- las personas indistintamente. lencia que debe pre5Jdirlos.
\'01 bajo cuya egida descansa . .. d
el desarrollo de las activida- La urbanidad estima en muo 30. La ClvilJda pr~ta igua~.
des que constituyen la vida cho las categorías establecidas mef'!te sus encantos a la sabJ·
de cualquier Institución. por la naturaleza, la sociedad duna. l!n h~mbre p,rofu~da.

Descansa pues la responsa- y el mismo Dios: así es que ~ente. J~trUldo en as CIen·
bilidad del exito anhelado. en obliga á dar preferencia :¡ unas CI3S dJVJ~as y.humanas, pero
la selecei6n que se haga de los personas sobre otras, según es q.ue al mismo. tiempo descono
representativos de los puestos su edad. el predicamento de eJ~ los med.los de agradar en
creados en esa directiva, res. que gozan, el rango que ocu· SOCIedad, seria como~ euer
ponsabilidad que se lega con. pan, la autoridad que ejercen pos celest~ que no. brillan a
liando en que sus ejecutivos y el carácter de que están in· nU,estra "J$ta por girar en .I~
harón buen uso de los (ines vestidas. mas encumbrado del e;spaCJO,
que persigue la entidad crea· 26. Según esto, los padres y y sl! sab~ no alcanzarl~ nun
da. los hijos, los Obispos y los de- ca ~. cau?var nuestra Jm:lgl

Es por ello que, desprendi- mas sacerdotes, los magistra- naelo~, 01 á atr~erle aquellas
dos del egoísmo personal que dos y los particulares, los ano atenClones que ~I~ nos ~nh.
t.anto campea en nuestros días cianos y los jóvenes, las seño. mos diSpuestos a t:"lbutar a kIs
y siguiendo siempre el derro- ras y l;as señoritas. la mujer hombres, en .~blo de las que
tero que nos tra.ul la equidad, y el hombre, el Jete y el su- de eUos reetbunos.
conSCientes cor3%Ón adentro balternos, y en general. todas 31. La urbanidad necesit.. á
del deber, habremos de asumi~ las. person~ enlre las cu.al~ cada paso "el ejercicio de UD~
b¡e~ en una formó. ~ otra se- eXISten de:s1gualdades. legltl. gran virtud, que es la pa_
lecclonad?S y. selCCCJonador~ mas y racJonale;s, eXIgen de ciencia. Yá la \·erdad. poco
de esa directiva que se deja nosotros: actos diversos de ci- ::.delantariamos con estar Slem
dicha, el bloque o lazo indiso-- vilidad y etiqueta. que indica· pre dispuestos á h.llcer ~ ~o
lubJe que campeará triunfan· remos m~ adelante, basados c.iedad todos los sacrificios~
te en holocausto al colectivis- ~os en los dlc1.ados d~ la ju,s. cesarios para complacer .a los
mo. ticla y de la sana razono y en demás si en nuestros aetos de

IO\-ito pues a los q. conmigo las prácticas que rigen entre condes:cendencia se descubrie
comulgan, para q,,;,e no des-- gentes cultas y bien educadas. !ra la violencia que nos haCl;'-
mayemos y forcejeemos en . : mos. y el disgusto de fenun-
nuestros ideales para ~ien de 27. Hay ciertas personas p.a- ciar á nuestras comodidades .i
una patria fehz., más prospeu ra con las cuales nuestras, tr d •. 1 '"

atenciones deben .ser más ex- nu ~ eseas.. o a a ....ea ~a

quisítas que para con el resto Iconsenlida de. disfrutar de un
de J.ll sociedad, y son los hom-I plOlocer cualqUIera..
bres \·irtuosos que ban eaídoI ~2. La mujer encierra en su
en desgracia. Su viste ~erte Se!' todo 10 que hay de m
r~OIo~~ de nosotros nC? solo. ell bello é interesante en la natu
eJerClClO de la beneficenCia. raleza humana' \. esenciotl
sino un constante cuidadC? en mente dispuest~ ~ la \ irtud,
complacerlos, y e,:, maOlfes· ¡por su conformación fisiea '1
tarles, co.n,. ~ctm; bien mar<:a-¡ moral. y por la nd.ll ap3Clble
dos de CI\ Ihdad, que sus vlr- que lIe\.'01. en su corazón en.
t':ldes. suplen en ellos las dera·

1

1 cuentra digna morada las m
ciebClas de la fortuna. y que eminentes cua.lidOlodes SOCtal~
no 105 creemos por lo tanto in· Pero l.ll naturaleza no le ha
d.lli:n~ de nuestra consider,;._' concedido este prinlegio. $.lno
Clón :) nuestro respeto. :en cambio de grandes pr1\....

28. Pero cuidemos de que, ci.o~es y sacrificios, y de: I.r..
una afectada e:raguaclón en \'ISImos compromisos con la
las formas no vaya á producir moral y con la sociedad; ~ ~
un efecto contrario al que real. aparecen en ella con ma"(\("
mente nos proponemos.' El brillo y rea.1ce las dote:s de la

El dia 15 de enef-o de 1951 hombre que ha gozado de una buena Mucación, de la mism.l
se otorgaron 108 premi~ a los buena posicion social se hace manera resaltaD en todos u!t
inquilinos que salieron triun- ~ás. impresionable, '1 su sen- aetos, como l.a más le\'e man·
fantn: en el Concurso de: Ja.c. Slblhdad y su amor propio se cha en el cristal, hasa aq~
dlnes ModeJos, llevado a cabo despiertan con más fuerza a 1108 delectos- insigni6cantftl
por la Autorldad·SObre Hoga- medida quese enc__ntran";;í.s que en el hombre pqdrían al·
res de P. Jl Se·llevó a cabo u.n oprimido bajo e:l peso del in. ~na \'e:! pasar Sin ~er pe~l·
prorrama artistico el coal que. fortunio; y en esta siluac.i6n bldos_

. Ooña Justa deja un vocio ... pero también un dó muy luddo. no le son men05 dolorosas la~
_temPlo que sm dudo alguno va o ser segvido pe)!" 01- ~vbftOl el placer d,e ~trcon nuestras de. ~f;la co~misera· Estas re~las fueron ('(lpta6M

MIotrOl en dicha acUvldaC;' af ci6n mal en~ub~ert.a por act(15 ,de el MANU~ DE URSANr.
GU"".pef'50na. • . Sr. AncI.rfi~ AntonglOr· de cortesanla 111ft naturalidad OAD de Antoni<l. Carreño.

El caserío L.ópez Slcarcló se siente oltamente 1l111ua ~Udad"'del. . .
4IOfOdocido ele \o cooperoció,n".. cIafio Justo" ""'"~d Sobi. -Hogares, uf 1m.... •1 inqwlin." .. le- -
, .......... I __ _.,. encuentre '-lo ... IU>bIóD .... Sr.. Mir· .enl que !iCan embellecl... Lea "EL CASEItIOH
ora y __ <tU ~ •• ti Con_ d'_. do .... j~n.. par. que P'"
~....... itIIo~ ~edan,_._...lprósi_ 'r_..Iu los ..__~ .

pe:atadW 7 ......~ 'vaua ~
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III/'l!lC©N
DESPEDIDA INSPIRACION

Por JOSEFA PIZARRO DE GARCIA
(Vicepresidenta del Club de Salud)

Caserio López Sicardo, Río Piedras

Poema dedicado a la compañera Justa García. Te
sorera del Club de Salud. con motivo de su p3rtida
para Estados Unidos.

Como perfuma la flor en la floresla
Como canta el ave en el bosque su canción,
Nos ha 3)'udado nuestu amable compañenl
Que hoy se aleja ~' deja su labor.

11

Ho~' la despedimos todas sus amigas,
y en tono muv triste le decimos adiÓE
Pero el recuerdo de su compailia '
Siempre le retiene nuestro corazón.

nI

¡Oh amiga' Sólbemos que marchas para otras tieITa5,
Como paloma volarás bajo el nul del firmamento,
Lleva junto a ti nuestro aprecio
y por compañia I!!I Dios dI!! los Cielos.

IV

Por CONCHITA FRANCESCfII DE LUGO
enserio Arturo L1uberas de Yauco

Las sombras nocturnas descienden al suelo
Dejando en las nubes mayor claridad
y el bardo se inspira en todo lo bello
y escribe poemas y escribe, adem:ís
Divinos encantos que brindan al alma
Después de leerlos, ternura inmort,,!.

La luna se inclina y besa las aguas
Formando en su margen contraste de paz,
Las oJas se alejan y vuelven, trayendo
secretos de voces que cerca del mar,
en noche de plata, de luz y de invierno,
colmaron de idilio, su dulce cantar.

Las aguas serenas parecen más puras,
los bosques lej.lOos par.ecen brillar
la brisa recoge la esencia y perfume
que de los jardiñes desprende al pasar
y en ese contraste, belleza ninguna,
A la gran natura puede superar.

En fin, nada existe que admirarse pueda,
ni nada que al hombre pueda entusiasmar
Pues la inspiración que mayor se expresa
Es la que en poemas se puede narrar,
Allá en los momentos en que se contempla
Un paisaje bello de luna y de mílr.

*
Trabajaste. le!!" esforzaste!!" ~ ayudaste con labor,
En pago te damos de amor una corona
Porque la ganaste cual fiel luchadora. SONRISITA

*

rOl" ANGEL IRIZARRY CONZALEZ
Cayey - 1943.

ILUSION COBARDE

,,.,
'~.

Por RAFAEL MERCED ALICEA

S~ d~pués de .encontrarte me neglllras un beso
SI triste y cabl'zbajlll, te ausentaras un dia' '
OlVida tu tristeza, pues a pesar dI!! eso '

tI!! querré loc1avia.

Si. moti'" tu. ausencia; oh'idarme poT olro
Viendo en mi vida humilde, la esperanza {",[dí",.
Eso, no tI! import~ nada. 9ue aunque sufra un poc~

te qLterre tocla"la. '

El. oto no lo es todo, cr!Jel ilusión cobarde
Tú 1'10 ser.., feliz sin I",s caricias mia,,' '
y tal vn cuando sea demasiado tard~

te querré tod."ia. '

PIOI'Clue Wl día, s~enta. de amor. voh·....~ al Mi ).dQ
.plO(••do. ~do.n.por tu gran ~bar4Jia ,

. 'V ft verde despr~iarfe;91vidando e).pa.udo
l.:' W querré todavia. • ' .

..... .

Me diste una som'isa deliciosa
una linda mañana primaveral
Hiciste conmover mi alma pCPiarosa
mi alma que estaba enferma de tanl0 esperar.••

Sonrisita que. yo tanto esperaba de ti
sonrisita que: '!le llegó al corazón,
Tanto que hlcJSte sufrir
mi pobre alma con tu Indiferencia
y en un solo instante
mi m<lrtil'io lo calmaste con una SOIU IS& de amor.

" ,

,...'

*
¡H IJ O MI 01

P.r C. CONCEPCIQN FRANCES (FeIHo)
Caserío Delgado-Caguas

HiJO mio: cuando al correr del tiempo,
seas joven YllI. y puedas sostenerte;
caando sepas del ansia que yo siento,
de todo lo que baria, para dichoso verle;
cuando comprendas. por tu propia t!'xpe:riencia,
que cada año tuyo, de mi existenCia
fué acortando el horario,
y fué un Calvario .....
¡No me recuerdes indolenl~

dI!! modo irrl!!verente!

Cuando la dicha te sonría halaAueñlil,
o CUlilndo el exito corone tus .. fanC!!S;
cuanoo en tu tierra borinqueña
los sentimientos patrios ya· no estén inanft;
cuando ya hbre, en tu altivt!'"Z
no surras el complejo de la tez;
cuando disfrutes la vida ciudadana,
la Verdil.dera, la LIbre'! Soberan.....
¡No me rl!CUerdes indolente
de modo irreverente!

Cuando el dolor pretenda anona,d.rte,
y aierttaa el oora2Ón como crqcifieado.••.
Hijo: no habro de aeobardar1e
aWlClue te ereu por todoI olvidado, .
8ntonftl. hijo mio, te guiará la Tea
d. l..._ a Di", que ~ .1Il!II!"'N
qU41 a\CYeawi el Dolor 4ue te taladre
el eerUÓlt. Tampoco ~toneis • tu pac¡,., •
•No l. rfeQ~~..
<le ....... Irr_ott



El CASEIUO

Entonces, tenIendo la cede
za de que nunca podria apla
car a Ti-Chin_Fú, pasé to
da la noche en mi cuarto de
Loreto, donde, Como en otro
tiempo, las velas que ardian
en los bruñidos candelabros de
plata daban a los rojos damas.
coso tonos de sangre fresca, y
medite despojanne, como de
un adorno de pecado, de tique.
!los millones sobrenaturales.

¡Así me libraria tal vez de
aquella panza amarilla. y de
aqueU3 cometa abominable!

Abandoné el palacio de Lo
reto, y con él mi existencia
de Nabab.

Regresé a mi hnbitaeión de
la casa de la viuda de Marques
y volvi a'la oheina a Implora;
mis veinticinco duros mensua
les y mi dulce pluma de ama.
nuense.

. Pero un sufrimient!? mayor
VIbO a amargar mis dlas. Juz,
gándome arruinado, t o d o s
aquéllos que mi opulencia .hu
millara, cubriéndome de ofen
sas. Los periódicos con tríun4
fal ironia. pubhc:aron mi mi'se
ria. La aristocracia, que bal
buceaba adulaciones, inclina
da a mis pies de Nabab, ordena
ba ahora a sus cocheros que
atropellasen en las calles el
cuerpo encogido del escribien_
te de secretaria.

, El el.ero, a quien yo habia en
rlquecldo, me acusaba de he
chicero, el pueblo me apedrea~
ha, y la viuda de Marques,

, (P-. la pie.... 10)

tones de cabrestantes, las pie
zas de la máquina envueltas
en una claridad ardiente, gol
peando con cadencia, la huma
reda negra que se eleva~a de
las chimeneas ennes:rec~endo

el firmamento, los marmeros
de barba rubia inmóviles en
SUS puestos y las liguas de Jos
pilotos sobre el puente, altas
y sombrias en la noche. En el
camarote del capitán, un in
glés, con casco a la cabeza, ,ro
deado de damas que beblan
cogñac, tocaba melanc~1ica

mente en la fJauta el aria de
"Bonnie-Dundee",

Eran las once cuando bajé a
mi cámara, Las luces ya esta
ban apagadas; pero la luna,
que se levantaba al nivel d~l

agua, redonda y blanca, hena
los cristales del camarote con
un rayo de claridad, ~ ,enton~
ces, mrdio oculta y pahda, VI

rígida sohre la hamaca la fi
gura panzuda del Mandarín,
vestido de seda amarilla, con
su papa~ayo rntre las manos,

¡Era el otra vez!
y fué ya él perpetuamente.

Fué él en Singapore y Ceilán.
Fue él en los arsenales etel de·
sierto, cuando pasarnos por el
Canal de Suez; adelantandO$e
en la proa de un barco mer
cante, cuando entramos en
Malta, resbalando de los mares
que cercan el Peñ6n de Gj.
braltar. Cuando desembarqué
en Lisboa, su obesa ligura Be.
naba todo el arco de la calle
Angosta, y sus tojos oblícuos. y
los dos ojos pintados de su ca-.
meta en figura de papagayo,
¡jarecian fijos en mi.

Por fca de Queiroz

Ya las tierras a lo largo del
Pei-Hó estaban todas blan·
eas de nieve; en las ensenadas
balas el agua empezaba ~a a
helarse, y envuelto en pieles
de carnero alrededor de las ha-.
gueras, en la popa, del harco,
los buenos padres y yo íbamos
conversando de los trabajos de
los misioneros, de las casas
de China, y a veces de las C?·
sas del cielo, mientras corrla
de mano en mano el frasco de
ginebra,

En Tien-Tsin, me separé de
aquellos santos camaradas,

Y desl?ues de dos semanas.
en un dla de sol, me paseaba
fumando un cigarro y miran·
do las luchas oe pe..-ros en el
puerto de Han-Kong, sobre
la cubierta del "Java", que iba
a levar anclas rombo a Europa.

Fué un momento conmove
dor para mi. aqurl en que, a
las primeras vueltas de la hé·
lice, vi alejarme de la tierra
de China.

Desde que desperté, durante
aquella mañana, una inquie
tud sorda ,comenzaba de nue
vo a invadir mi alma. Ahora
pensaba en que había ido a
aquel vasto Imperio a calmar
por la expiación una protesta
temerosa de la concienda, y
que, al fin y al cabo, impelido
por una impaCiencia nerviosa,
partia, sin haber hecho mÍls
que deshonrar los bigotes blan
cos de un general heróico y
haber recibido una ¡)edrada en
la oreja en una ciudad de los
confines de la Mongolia.

¡Extraño destino el mío!
Hasta el anochecer estuve

recostado sombríamente en la
borda del buque, viendo el
mar, liso como una vasta pie
za de seda azul, doblarse a los
lados en pliegues suaves; poco
a poco grandes e!ttrellas palpi.
taran en la concavidad negra,
y la hélice en la sombra iba
cubierta, mirando aquí y allí
la brújula i1uminadar los mon-

Por RAFAEL ARANA FLORF..5
Caserío Roig, Humacao.

En el silencio de una noche [ría
Mientras todos en casa duermen
Pienso en aquel dichoso día,
Horas fehces que nunca vuelven.

Piehao ... pienso ... triste y apenado
En el silencio de una noche fria
Pienso .•• pienso ... en el pasadG
y uf me lO';'Prende la luz del diL

De Instantes dulces, feliCIdad,
Momentos gratos de gran pasIón
En que nos juramos fidelidad.
Sólo recuerdo una canción.

Hoy que no queda nada de aquello
Que en cierto día fue ana ¡¡usioo
Sólo me queda un tenue destello
Triste recuerdo de tu canción.

Al dia siguiente, montando
en una mula blanca del con
vento y acompañado del padre
Anacleto y el padre Sánchez,
descendí del convento al re
pique de las campanas. Y allá
vamos, hacia Hlangiano, villa
negra y amurallada, donde a.
tracan los barcos que descien.
den de Tien-Tsin,

padre, me vuelvo a Europa.
¿AlgunCJ de vuestros compa·
ñeros va acaso en misión ha
cia Shang-Hal?

El venerable superior se ca·
ló las gafas. y hojeando un
amplio registro en letra china,
murmuró así:

-Quinto día de la dcdma
luna. SI, el padre Anacleto va
a Tten-'l'sin, a hacer una no·
vena. Duodécima luna, el pa.
dre Sánchcz para Tien-Tsin
tllmbién, a explicar cl catecis·
mo a los huérfanos. Si, lendril
compañia hasta Leste.

-¿Mañana?
-Mañana. Es dolorosa la

separación en estos confines
del mundo, cuando las almas
se comprenden bien en Jesús,
El padre Guticrrez le arregla·
d. una buena fiambrera. Nos
otros ya le queríamos como a
un hermano, mi querido Tea
doro. Coma un conlite, son de·
liciosos. Las cosas están en fe-
liz reposo, cuando se hallan en
su lugar natural; el lugar del
corazón humano es el corazón
de Dios, y el suyo está en este
asilo se~uro. Tome. otro confi.
te. ¿Que es eso, hiJO mío, qué
es eso?

Yo estaba coloeando sobre el
breviario abierto, en una pá·
gina del Evangelio de la po.
breza, un fajo de billetes del
"Banco de Inglaterra", balbu.
ceé:

-Un recuerdo para sus po.
bres ...

-Excelente, excelente, ....
Núestro buen padre Gutierrez
le preparará una fiambrera su
perior.. "Amén", hijo mío.
''In Deo omnia spes" ...

nas. y he aquí que de p,ronto 10
veo caer al suelo. pieza lras
pICU, como Un castillo de nai
pes.

Queria dar mi no'mbre. mis
millones, y la mitad de mi le
cho de oro a una setlora de la
familia de Ti.-Chín-:Fú, y no
me lo permiten los prejuicios
sociales ~e una raza barbara

(Continuad... Prelendd. con el botón de cris.
tal del Mandarin, reconstruir

"p S. - En cuanto a a viuda los destinos de China. traerle
y la familia de Ti-Chin-Fú nueva f,rosperidad, y me lo
hubo un engaño; el astrólogo ....eda la ey imperial. Aspiro a
del templo de Fagua se equi- conceder una limosna regia •
vocó en su interpretación si- este populacho hambriento, y
deral; no es realmente en Tien COtTO el peligro de ser decapi~
-Hó donde reside esa familia. lado como instigador de rebe
Es al Sur de la China, en la liones. Vengo a socorrer a un
provincia de Cantón. Mas t.m pueblo y la turba amotinada
b.én hay ~a familia Ti---ehin me apedl"N. Iba, en fin. a brin.
-Fü más allá de la gran Mu· dar e) reposo. la comodidad q.
ralla, casi en la !tontera rusa, alaba Confucio. a la familia de
en el distrito de Ka---Ó-li. Ti---el:ün-FU, y esa familia
Ambas perdieron el jefe '1 am· evap6rase como el humo. y
bas estan en la miseria. Por otras familias surgen aqui y
lo tanto, esperando sus nuevas a1li vagamente. al Sur y al
órdenes no retire el dinero de ~te, como claridades e.nga·
casa de Tsing-Fó. Est;¡ re- nosas. . . .
ciente uúonnación me 1. en. I i.Y te!,dn.a que 1r a Cantan,

• 1 . 1 . : a Ka-o-h. a exponer otra
vi.o hoy su exce enCl~ ~ prm.. oreja a las piedras brutales, a
Clpe Tong, ~n.un deliciOSO.la. bwr aun por caminos descam.
!'rO de. uqUl$ltos almibares. padOlO. agarrado a las crines

"Debo anunciarle que nues- de un potro? iJamás!
tro buena Sa·Tó apareció ha~ Me pa~. y con los brazos en
dias de regreso de Tlen-Hó, alto. hablando a las arcadas del
con el labio p,;¡rtido y leves cJaustro, a los arboles, al aire
contusiones en el hombro, ha- silencioso y (rio que me envol
blendo salvado solamente del via:
uqueouna litogralia de Nues- -TI-Chin-FU-bramé-. Ti
tra Señora de los Dolores, que Chin-Fú, para aplacarte hice
por la dedicatoria manusc.rita todo 10 q~e.era racio!,al, gen.e
veo que perteneció a su respe- roso y loglea! ¿Estás, al flb,
table mamá. satisfecho, letrado y venera.

. ble, tú, tu papagt\}'o gentil, y
"Mis valientes cosacos se tu P.3?za artúu:ial! ¡Uablame¡

quedaron aUa en un peno de 'Rablame~

ungre. Su excelencia el. prin- ' Escuché. miré: la garrucha
Clpe Tong me ha ofrecido. la del pozo, en aquella hora del
suma que, en concepto de In· mediodía chirrIaba dulcemen
d~niz.ación ha imp?eslo a la te en el patio; sobre las more.
Ciudad de Tlen-Ho. ras, a lo lejos de las arcadas,

"Sa-Tó me dice que si us- se secaban sobre papel de seda
ted, como es natural, reanuda las hoj~ de té de la cosecha
SYS viajes a través de la Chi- de octubre; de las puertas m~
na en busca de la famiha Ti- dIO cerradas del aula ve~la
Chin-Fú él se considerarí.:. un susurro lento de dechnacla-.
honrado ~ venturoso en aeom nes I,atlbas.
pañarle con una fidelidad de Remaba una paz severa, pro
perro y'una docilidad de cosa. ducto ~e la Simplicidad d~ las

ocupacIOnes o de la austeridad
00 de los estudios y el aire pasto-

CAMILOFF ríl de aquella colina, donde
-iNo~ ¡Nunca~ -rugi con dormia bajo un sol blanco de

turor, estrujando la carta y In"'lerno el pueblo religioso. Y
monologando a largos pasos en aquef sereno ambiente, me
por el claustro. -¡No, por Dios pareció que descendía a mi al·
o por el demoniol ¿Ir de nue- ma. de repente-. una paz abao
vo a recorrer los caminos de luta
la Chiba'! ¡Jamas! ¡Oh, surrle Encendí con los drdos aún
grotesca y desastrada' DeJe mi tremulos un cigarro. y dije.
regalada vida de Loreto. mi Iimplindome una gota de su
nido amoroso de Paris, vengo dor que eonia por ml frente,
volando como un tordo desde estas palahras, resumen de mi
Marsella a Shang-Hai. sufro destino:
las pulgas de lu habitaciones -BleD, TI-Chin-Fli está con
chtnas, la polvareda de los ca. tenla.
minos irldOlo, ¿para qué? Te.- Fui luego a la celda del exce
lua un plan que se levantaba lente Padre JuUo: leía IU hr..
hasta loa cielos, grandioeo y viario cerca de la ventana, la.
omametado como un trofeo; boreando eonfl~ de UIÍtU'.
en él brillaban de arriba a aba- con el pto del eonvento lObrejotoda_de._ ..... el _bro.~'.. .,... -.!
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Pógina 9EL CASERIO

Organizan Programa Educación en Tuberculosi:
Para Inquilinos del Caserío 5icardó, Río Piedras

Las clases resultarán muy
interesantes y prácticas, ya
que para dar la misma se im~

provisará el cuarto de un pa
ciente T. B. en el hogar con
el equipo necesario preparado
a un costo bajo.

Se exhibirán películas, sc
darán demostraciones y se dis
tribuirá Hteratura en cada
c1nse.

Para Mayor

Fiesta de Reyes en el CoserlO M. J. Rivera
T,.,. (u~fos de la Fit!.tlo dI'! R~ .. fflt!brada t'n #1 C(lSf'rio Un
nI,,:1 ). Rit"f'''~ dt' Coama. Arrik. a la i:J.quicNia. la bOtlda fI!#'

colar de niña.s, dir¡~ida por f!'1 proJfI!'or CfI!rmtin tui,.('So que
nmt'ni,ó ~ arto. -(,-riba. a lo ckrrc-ha. ('1 Comi.,~ Or~anhodo,.
d.f!l Ac'o.. De i=quif'rda Q d('rffha• }uonita GolUÓles. -4ido-"o
,.o,~ Juani,o Go"~lfl!a.. RofH.,.,o Ri~. Admini,Slrador dd Ca
.#''';0. j,~li? 1I. lA'On. f.31oria Bf'mn~(O,.i(':, Edda Rirero.-4bajo:
EI.fdmtnl$'rndor.•('nor R(I~,.to Rirero (01 «'"'ro) con lo.
inquilino. qUfI! ("01'I('lIrr;('rol'l n In /;('s'•.

Por~ ~medios Santiago 1del Caserío "Félix Córdo"a
(Correspon...<:al) Dh'ila" de ManaU, un pro-

. .,grama auspiciado por la tropa
R~a .~ entUSl~o en No. 57 de los Escuchas de Ma

los mqUlllnos del ~o con nati. que dirige el Sr. Francis
mouvo del plan de SIembras co Aguiló.
auspiciado por el Sr. Pedro J. ~ . Recientemente se llevó a Unido a esto se ha planeadoFreytes de Segunda Unidad Este programa empezo a las
del So. lonte Bello de este 8:00 de la noche ':i tuvo un gran cabo una blisqueda de casos desarrollar un programa edu-
pueblo. éxito debido a que se Tecita- de tuberculosis en el Caserío cativo para enseñar a las fa·

. L'_ Si'ardo' de Rio Piedras. La milias de este sector "ComoEl Sr. Fr.,·tes le es'" dando ron poes.las cómic.as, Cll~~tes y .. ,
... Ad Unidad de Salud Pública en cuidar de un paciente Tuber

dos horas de clases por la D~ canCJont;s- emas se. ~a:-ar0n cooperación con la Autoridad culoso en el Hogar" mientras
che para instruirles como sem- dosr~:s y se UUClaron Sobre Hogares está desarro- se le consigue hospitalización.
brar el plátano, la batata, etc. cua o ro los.. llando un programa completo Este cursillo consta de diez
y enseñarles las clases de abo- El acto quedo muy eoncu- de control de T. B. en este
no que se deben usar. rrido ya que asis?ero~.la ma~ sector. clases a ofrecerse sobre dis

sor parte de los mqwlinos de Se ha coordinado debida. tintos temas en relación con
dicho C~o y distinguidas mente ~ ofrecerles. servi- el cuidado del paciente tuber-

El dia 8 de febrero se llevó personahdades del pueblo. cios mediros de hospltaliz.a- culoso, y el mi:;;mo será dado
a cabo en el Centro Comunal ción y rehabilitación pronta por doctores y enfermeras y Ernestina Nauno,

De V¡.je para el paciente y el mideo educadoras ~a1istas en la Enfermera a cargo de
Recientemente salió rumbo familiar. materia. este trabajo.

a la urbe neoyorquina el ami· Cursillo ubre el cuidado adec=uado del paciente T. B. en el ho¡:oargo l\rmando SepUlveda de la
vi....ienda No. 87. Le deseamos Estas dases se darán en el Centro Comunal todos los viernes de 2:00 a 3:30 P. M.
una grata estadia en ese pais. en el Caserío López Sicardó, Río Piedras.-

Plan de Siembras en el
Caserío Córdova Dávila

, Desde Manatí

ECONOMIA

Mejor

NUTRICION

y SALUD

CUlTIVE

SU PROPIO

HUERTO

ll<gTeso

Despues de muchos meses
TEMA PERSONAS A CARGO RORA FECHA

de ausencia han regresado de Aspecto Emocional del Pa- Mrs. Mudel - Supervisora FEB.Estados Unidos las hermanas
Julia y Blanca "f'orres de laI ciente T. B. en el Hogar Trabajo Med. Soc. 2:00 2
\'hrienda No. 89. Equipo lmprovisado Pua el Mrs. Nazario de Roo. FEB.

cimienlo
Paciente en el Hogar Enfermera 2,00 9

En la ~_\~enda No. 90, la el.¡ FEBUso ade...undo del Equipo Mrs. Pérez 2:00 t6gueña \'1Slto a los esposos Ge·
Cuidado del Paciente T. B. en FEB.,ardma Colón y Ramón PaganI

Miranda (Mecánico del Case- la Cama Sra. J. Báez KaJil 2,00 25
rio) dejando una preciosa ni- Desinfección de Esputos. Ropa Mrs. A. Ferrer MARZOña Mue respondera al nombre y Utensilios Enfermera 2,00 2de irn. Marta. Tanto la ma-
dre romo la niña se encuen- Desinfección Concurrente Miss Felícita Gonuilez MARZOiran bien de salud. y Termmal Enfermera 2,00 9

Nutrición Miss Maria V. Cruz Ríos 2:00 3-}6
Los in3:linos se sienten Rec¡;eación para el Paciente Sra. Padilla MARZOmuy agra f:Cldos con el nuevo en Cama Dem. del Hogar 2:00 23Administrador Sr. BernardO'

Rehabihtación del PacIente Theni'l Cruz MARZOCamacho por la cooperaei6n
que lel ha briDdado... 1ado h»' GRADUACION Jefe Rehab. Vocacional 2:00 30
momento.



TOMATES

El tomate es la hortaliza
más corriente que se cultiva
en nuestras huertas como tam
bien la de mayor venta en los
mercados locales. Su impor
tancia estriba en la gran va
riedad de usos que se le Pl;l17
de dar y en su valor nutr~tl

va como fuente de vitamma
C. La mejor manera de usarlo
para suplir esta Vitamina es
en el estado maduro y crudo.
Puede usarse también cocido,
en sopas, sofrito. ensaladas,
dulces, encurtidos, salsa, y de
muchas otras maneras..

En Puerto Rico el tomate
puede cultivarse t9do el año.
Los mejores meses de CUltiVO
son de septiembre a rebre~·o.

Los terrenos para el tomate
deben de ser bien desaguados,
sueltos y fértiles. El tomate
requiere trasplante. Para. el
semillero prepárese una era de
tres a cuatro pies de ancho y
del largo que sea necesado,
pora producir suficientes plan
tas para la siembra. Píquese
bien el terreno hasta cinco o
seis pulgadas de profundidad
y rastrillelo hasta que quede
bien pulverizado. Aplíquese
de cinco a seis libras de abo
no para cada 100 pies cuadra
dos de semiUero, 2 ó -S días
antes de regar la semilla. Use
la fórmula que se le aplica a
frutos menores. 10-10-5, y méz
clese bien con el terreno. Rié
guese la semilla en surquitos
3: traves de la era, a diez pul
gadas unos de otros.. Tápese a
no mils de meáia pulgada de
profundidad. Afírmese el te
rreno encima. Humedéc~ el
semillero y cúbrase con man·
taso pencas o ganchos hasta
que la semilla empiece a bro
tar cuando inmediatamente se
le removerá la cubierta. La se
milla nace a los cinco o seis
días. A los 30 ó 3ó días de re
gada la semilla el tomate esta
rá listo para trasplantar.

Para la siembra árese o pí
quese el terreno con tenedor
o audón y rastnllese hasta
que quede bien desmoronado.
Márquense hileras a tres pies
de distancia unas de otras y

rásitos se dispersan y muchos
de ellos llegan a las g\¡indulas
salivares del mosquito, donde
se mezclan con la saliva y es
tán en condiciones de ser in
yectades al picar el mosquito
a otra persona. En esta forma
los parásitos llegan a la san
gre human"a para repehr el
proceso de crecimiento y mul
tiplicacion que ya se ha expli
cado.

¿Cuántos días toma este
cambio en el mosquito!

Arededor de once días.
veces más. a veces menos.

¿OfreC':e algún peligro el
mosquito mientras oompleta
este proceso?

No. Hasta que los parásitos
no llegan a la saliva del mos
quito, este no puede transmi
tirlos a las personas.

¿Afeelaa .1 mosquito lo pa
rásitos qae alberga oom. suce
de coa las penonas!

Aparentemente el mosqui.
to sigue igual que cuando no
estaba infectado.

ICómo Cultivar Hortalizas
("or Pedro Osuna SigUiendo el nivel del terreno

Horticultor de Extenslon Háganse hoyos anchos ~on aza
dón o azada en las hIleras a
una distancia de 18 pulgadas
unos de otros. Póngase un pu
ñado de abono (dos o tres on-
zas) dividido entre las dos es
quinas más bajas del hoyo y
tápese con la tierra suelta de
la superficie. Se Siembra la
planta de tomate temendo
cuidado que las raíces no ta.
quen el abono en las esquinas
del hoyo. Afirmese el terreno
alrededor de la plant.'l y éche
sele un poco de agua, si la tem
porada es seca, para que la tic·
rra se ajuste a las ralces de la
planta. El abono mas conve
niente para tomates debe ser
alto en fósforo)' medianamen
te alto en nitrogeno y potasa.
fórmula 8-12·10.

El cultivo consiste en con
servar el terreno suelto entre
las hileras y plantas y evitar
que crezcan las yerbas. Tan
pronto la siembra se haya
prendido debe estaca.;se po
niendole una estaca de cinco
pies de altura al lado de cada
planta para Ida amarrando de
esta según vaya creciendo. El
estacado se usa para economi
zar espacio en la huerta, para
producir fruto más lImpio. y
para cultivar, asperjar y co
sechar con más facilidad.

El tomate es atacado por va
rias enfermedades que le des
truyen el follaje y a menudo
hacen perder la cosecha. En el
semillero molesta el "salca.
cho", especialmente en tiem
pos de Uuvia. A la siembra la
afecta además de las enferme
dades del follaje, la marchi.·
tez, que a menudo ataca a las
siembras en terrenos húmedos
y mal desaguacros. Para esto

lOe ha recomendado terrenos
bien desaguados. Las demás
enfermedades se combnten con
el caldo bordelés. Prepare
la solución: usando tres libras
de sulíato de cobre, seis libras
de cal hidratada en cincuenta
galones de agua usando un en
vase de madera. Disuélvase el
sulfato de cobre y la cal hi
dratada separadamente y éche
nse uno tras otro en el agua
de envase. Bátase bien. Para el
"salcocho" aplique esta 501u
ción con una regadera, inun.
dando el semillero, especial
mente las partes afectadas por
el "salcocho". De una a do!'!
aplicaciones a intervalos de
una semana es suficiente para
eliminar el "salcocho" Para
la enfermedades del follaje
aplique la solución por deba
jo del follaje con una bomba
de asperjar.

Las aspersiones hay que ha.
cerlas semanalmente para evi.
tar las enfermedades. .

La cosecha empieza de 90 :1
100 días después de regada la

A semilla.
Si se han combatido las en

fermedades con regularidad
puede durar de seis a ocho se
manas. Setenta y cinco plan
tas sembradas en la huerla
cida tres meses proveen toma.
tes para una familia de cinco
personas durante todo el año.

Durante el momento de ma
yor producción, entrevistese
con la gente de dc.mostracion
en el hogar para enlatar el ex.
cedente de la cosecha.

Usense las variedades "Mu
ter Marglobe" y "Pnlchard."
para la l1embrL •

EL CASERIO

¿Cómo se inreeta el mosqui
to Ilnoreles con los parásitos
de la malaria?

Picando a una persono. que
tenga en su sangre los parasi
tos sexuados-machos·y hem
bras.----en suficiente cantidad.

¿Qué sucede al mosquito
que ingiere parásitos al chu
par sangre de una persona pa
lúdica?

¿Producen siempre sínto
mas los parásitos en 105 pero
sonas infedadas?

No. Una persona puede te
ner parásitos e infectar los
anofeles sin tener el mas leve
s'ntoma de la enfermedad.

¿Pueden los diversos parú
sitos producir indistintamente
cualquier clase de mularia? De
ningún modo, cada tlpo de pa
rásito produce sólo una clase
de malaria. bien sea terciana,
cuartana o perniciosa. Cada
clase de malaria es producida
siempre por el mismo tipo de
parilsito.

¿Cuánto tiempo tardan los
p:m\sltos en dividi"e des
pués de penetrar en los cor
!)úsculos rojos?

Uno, dos o tres días. depen.
diendo de la. clase de parási
tos que produce la liebre. Los
parásitos de la fiebre terciana
la producen un día si. otro no,
y requieren alrededor de dos
días para dividirse. Los de la
fiebre cuartana la producen
un dia si y dos no, y requieren
tres dias para div1.dirse; y los
de la fiebre perniciosa la pro
ducen todos los dias o un día
si y otro no, y requien \; uno
o dos dias para dividirse.

¿Cu'ál es la causa de los es
calofríos y la liebre?

Cuando los corpúsculos ro
jos se rompen. los parásitos y
su veneno se vierten en la san
gre, produciendo escalofríos y
fiebres, como una reacción del
cuerpo humano contra esos
elementos extraños.

¿Se dividen todos los pllrii
sitos que están en los ~orpús

~ulos rojos como se ha deseri
to?

No. Las fonnas ya descritas
no tienen sexo. Hay, sin em
bargo, otras formas que lo tie
nen y no causan trastornos a
las personas que los albergan.
No obstante, estas últimas son
las únicas s:apaces de infectar
los mosquitos que las ingieren.

Las que no tienen sexo son
las que causan los síntomas de
la enfemooadj y las que lo
tienen, son las que infectan a
los anofeles.

Si ingiere parásitos sin sexo,
no $e infecta. Si por el con
trario ingiere parásitos sexua
dos. las hembras son fecun
dadas y luego se adhieren a

La ve~:= alambre que se- las paredes del estOma~o, don-
Rumbo a 108 Estados Uni· para al (o de fa carrete· de crecen y se multiplican. Al

dos embacará a fines de este ra, frente a la fuente de Soda cabo de algun tiempo, los pa
m., de febrero, la lnquilina se ha c:onvertido en una ver·
Carma 11.. Gonzüez. de la dadera pesadU1a~ la adml· huta las personas mayores
vivienda No. 74, para trabajar nistrac:1lio. '7 b 1Dú petJudi- cruzan "a gatas" como dicen
con UDa famIl1a americana eaclOI 80ft 101 empleados que ~ allá el dichOl!iO paralelo.
allí. LafamUla de Carmen!tla- • 1M puaD el • remienda L~ _pondremos un P9rtqn al
na _ lIUI1 ....."'..D..... 7 que _ ••• I..,. plbea 7 falldko paralelo 38!

Desde Cayey000

(Viene de l. página 2) .espera que se realicen sus as-
. . . plraciones en la tierra de los

Norma Ins, M11."'~m y Jr. Co-¡ rascacielos. Exito le dcsenmos
Ion. Grata estad la deseamos-I de buen corazón.

En días p:s;.d~ se organi- El Sl.Stema ~: l;aves que tan
zo una nueva directiva del bien habia funcioflsdo en pa
Club 4H, después de varios sadas administraciones, ha su
meses de inactividad. La con- {rido un cambio a juzgar por
sejera del Club, la dinamica y ~os. aconteclmiento~ d~ C5~os
flentil señorita Neiza Rom~ro ultlmos meses. Vatios. tnquili~
Zayas tiene en mente vanas nos se nos han quejado del
actividades recreativas para mal rato y las discusiones es
mantener un alto espiritu de teriles en que 5e han visto en
moral y civismo entre susIvueltas cada v~ que por ne·

.,lembros. gligencia u olvido suyos, se les
La directiva quedó organi. cierra la puerta del aparta

uda dI! la manera siguienteot miento. ~amos 9ue se
Presidenta: Delia Solivan; VJ- adopte un sistema mas ltbe
ce presidenta: Tomasita Gon- ral «;n bIen de aquellas cnatl;!
7.ález; Tesorera: Juanila Baez; ras .mo:centes que son las mas
Vocales: Mjlrgarita Rivera,lsa per)udlcadas cada vez que su·
bel Guzman, Rafaela Anaya y ceden estas cosas.
olras.

EL 1'IANDARIN Prevención

(Viene de la. pr.gina 8) I¡R<;sucita al Mandarín! De~ la Cartilla De
b d

I d vuelveme la paz de la mlsena.
cuando m~ queja 3 e a u- ,El pasó gravemente su para- •
reza gr~OI11ca de :os gar~~~= guas debajo del otro brazo, y La Malarla
7.os. ponlase en jatras y g respondió con bondad:
ba:.. ? 'A uan- -¡N_o puede ser, mi aprecia-

_(.Que qUiere Ud .. g 1 blc senor, no puede ser'
tarse! ¡Vahent(: perdul~U"~: Yo me arroje a sus pies ha-

y a pesar de ~ta e~placion, ciéndole una súplica abyecta,
el viejO Tl-:Chtn-Fu estaba pero sólo vi delante de mi. ba~
siempre a mi lad~, porque sus JO la luz mortecina de un rever
millones, que yaclan ahora 10- bero de gas, la {arma escuálida
tactos en los Bancos, eran, des- de un perro hambriento hoci-
graciadamente, míos.. queando en el lodo.

Entonces, indignado, volvi a Nunca he vuelto a encontrar
Oli palacio y a mi vida de lu- 0\1 tal individuo. Y ahora. el
jo. Aquella noche de nuevo el mundo me parece un inmenso
resplandor de mis ventanas montón de rui.nas donde mi al
alumbró el Loreto, y por el ma solitaria, como un destc
porlón abierto viéronsc, comoIrrado que vaga por entre co
en otro tiempo, negrear ::on lumnas caidas, gime contmuil
sus calzones de seda las largas mente.
filas de lacayos decoraivos. I Las flores de mis apo;oentos

Luego, LISboa, sin excep- se marchitan y nadie h\s re
c\ón, se arrojó a mis pies.. La' nueva. la luz me parece una
\'iuda de Marqués me Uamó antorcha fúnebre, y cuando
l1orando: "hijo de mi corazón".l mis amadas vienen ell\:ueltas

Los periódiCOS me Qtor~aron ,en la blancura de sus peinado
los caluicativos que, segun la res a acostar:;e .en mi lee~.o.
tradición, pertene<:en a los dio- 'lloro. C?mo SI viera la leg:l?n
loes.. Fui el ominipotente. el amortajada de miS alegn3s
omnisciente! La aristocracia muertas. .
me besó los pies como a un h- te sle:,to morir. Ten~o y.a
rano v el clero me incensó co- hecho. mi testamento. l-,;n el
010 a ·un viejo idolo. Y mi des- lego miS mill?nes al Diablo. Le
precio por la humanidad fué pertenecen; el que los retlame
tan grande, que se extendió y los reparta.
hasla el mismo DIOS que la' y a vosotros, hombres. os le-
creó I go solamente estas palabras

. • I SUt comentario: "¡Solo sabe
Desde entonces, una SOlCle- bien el pa e diariamente

dad enervante me mantuvo ganan nues~~manos, nunca
durante seman~ enteras ten- matéis al Mandarín!"
dl~O en un sofa. mudo Y. s:om- Y, todavía al morir, me con
bm~.: pensand?, en la felICidad suela prodigiosamente esta
del no ser... idea: que de Norte a Sur y de

Una noche. reg¡:esando. solo Oeste a Este, desde la Gran
por una ~Ue desterta. ,\·1 d«: MuraUa de Tartaria basta las
lante de nu al personaJe vestt- ondas del mar AmariJIo, en to
do d~ negro, con el paraguas do el vasto Imperio de la Chi
debajO del brazo. el rotSmo qu.e na, ningún mandarín quedaría
en 011 cuart.o tranquilo y f~~z vivo, si tú, tan fácilmente ca
de la .tr.3\-'"tSla de la. qonCi7~o: mo yo, lo pudieras suprimir y
me hiCl~ra, a un Tilin-tm d heredar sus millones, ¡oh lec
campan~lla, b~edar tant~ tor!, criatura improvisada por
des~rf!?3bles ~Iones. Corrl Dios, obra m.ala de mala arci·
haCia el; le a.garre por la 5013:- 11a, mi semejante y mi her
pa de su leVIta burguesa, gn- mano
tándole: .

-¡Líbrame de mis riquezas' FlN DE "EL MANDARIN"
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EL CASERIO

ACTIVIDAD DEPORTIVA EN 1.0S CASERIOS

Equipo del Caserío
Córdova Dávila
Empieza Prácticas

Por Remedios Santial;o
Corresponsal

Los jovenes del Caserio es
tan muy contentos con motivo
de haberse planeado tJn Cam.
peonato de Béisbol el cual
partiparán todos los C.\serios
de la Isla

Ya los muchachos empez.,·
ron sus practicas bajo 1.1 direc
ción ael Sr. Pedro Hernandez,
de la vivienda No. 133.

Team de Volle)'.Btll1

El team de volley·bnll de
niñas está muy activo bajo la
dieedón de su capitana la niña
Irma Bonilla.

Cultural Hato Grande y dese-
Olmos mucho éxito al t~am de
bCisbol en las competencias q.
se avecInan.

Deportes en el CaserLo
Calimano, Guayama

Organizan Equipo Béisbol
En Caserío Hato Grande

Extensión Roig
Divide Honores
Con Irurena

Eventos Pista y Campo en Vuelve Por
Caserío Esteves, Aguadilla Sus Fueros

Por: JUAN B. DlCUPE
Por: Fulgencio Landing Diaz termino logró llegar Angl'l Ri· ror Frand:¡('o Lól)ez., por 6. Baterías por el Centro
Corresponsal vera y en el tercero Luis Lan- Era horn. yu de que el soft- Corrf$ponsal Deportivo; Jorge y Luis y por

d bol volviera ti. tomar auge en- el Caserío Calimano; Angel y
El dia 26 de enero se llevo a mg. tre los Auloritnrianos. Al cfce- El Tcnm femenino del Ca- Rayrnond. En el segundo par-

cabo en el caserío Esteves un Segunda carrera-lIe¡;ó en lo quedó org.ni do el equipo s.erio Cnlimano, se Impuso nI . I d 1 C
. .. 1 M • tido se impUSieron os e a-e"ento de Pista y Campo de primera poslc\on An8e a· de softbol que representa a la Retiro Stars, con la nmplia serio con una anotación de 8

una carrera de 200 metros de ro; segundo WIlliam Muñiz y Autoridad Sobre Hogares de anotación de 19 carreras por 5, 3 B .
1 t L R oarreras por . ateTlas: pordistancia entre varios jóvenes en e ereero uls I\·era. Puerto Rico en el Torneo por gannndo también el segundo el Caserlo Calimano, D3VJd

atletas de este caserío. Tercera earrel'a - primero lm'itación que bajo los Ruspi. juego con la brillante anotn- Vives y Raymond y por el
.. ti" ., d . ( llegó Nelson Rl\'era; ~egundo cios de la PUl'rto Rico Junior ción de 14 carreras por 4. Cenlro Deportivo, Mélendez y"'-, par clpaclon e lOS os se Samuel 'lonlal,·o .. en el ler. ó 111 ' bo 1 . . 1 1~ , Colle/ile di comienzo en 11 no- En nuestro Caserío esta rei- Jorge.e\'o a ca en a slgulen e cero WilIiam C-.'po. d 1 8 d 1 b

forma: Se escogieron 9 atletas '''-.<' che e jue\'es e e rero nando gran entusiasmo por el _:_
de los mas veloces y luego se Luego ~ le di~ron 30 minu- corriente en el Pllrque AlIé-. Enseball femenino, Queremos El día 3 del corriente mes Yo
hizo la participac'o·n en 3 ca· tos de descanso a eslos jóve- tico Roosevelt. retnl' 11 cuaquier Team de cual· 11 ó

1 1 1 año, el Club Deportivo evrreras. nes, para que os que ueron El equipo de !loftbol de ;) quier Caserío para probar a efecto un baile en homenaJe
ganadores de Jos tres carreros Autoridad esla compuesto por nuestra suerte. El interesndo

En la primera carrera. la, participaran en otra para ver los siguientes ju~ador{'S: Sal. puede dirigirse al señor Ad- a los brillantes peloteros que
mas lenta la ganó el joven cual era el más \"eloz; cuando vador Trujillo. Luis Moreno ministrador, Hugo Echandy, componen el Team de Soft
Nelson Nieves; en el segundo se t~rminó el receso !>iguió la Dones. Manuel Agosto, Carlos Cnserio Fernando Calimano, BaH. Esperamos que muy pron

carrera)' el corredor más ve- Cartngena. DominJ:'o Navarro, Guayaron, Puerto Rico. to dé comienzo el campcona-
10z 10 fue Angel Marin, le si· IvAn Acosta, Luis V. MilIán, _:_ to en el cual tomarán partici-
guió Nelson Rh'cra llegando Hnrold Brnsehr, Juan Dicupé,. . pación ocho ~uipos y donde
segundo y en el tercer termino Ceferino Grnulau, Pedro Beau El dio. 11 del corTlc~te mes nuestro Caseno estara repre-
llegó Nelson Nieves. champ, Too S.'¡nchcz, José V. se enfrent.~ron los equ~pos d~ sentado por el s4yo. Dicho

Estamos muy agradecidos de GonUllez Efrain Rivera Mal· 80ft BaH Caserlo Cahmano Campeonato se efectuara en
estos jóvenes atletas '/ del di. donado, Santos Carda Toro, Vs. "Centro Deportivo", en ~1 estn ciudad de Guayamn. Se
rigente de éstos. Antonio Caballero, Agustín de c~a.l quedaron los honor~ dt- dice que nuestro Team es uno

la Paz Eddie Carcía Jamido Vldldos Ranando el primer de los mejores con que cuenta
Se participara todos los "ier· Al-ize yCUberto Rod~lguez. juego el Centro Deportivo con In Liga Locnl de 50ft BaH de

nes si estos jó"enes se presen· una anotación de 8 carreras Guayamn.
tan al campo y se le d.ará un El equlpo de soflbol se haBa 1---------------'-----------

Por Gilberto Ri\'en Orli,& premio al mejor atleta del mes, de plácemes, y con él la Au
donado por inqUIlinos depar- torldad, Xn 9ue una niUda flor

En dos sensacionales parti- tistas de est~ caserio de sus }nrdLOcs representada
dos de beisbol celebrados en . en la esbeltn fi~ura de Viole-
la liga de la bnrriada La Iru- ta Figueroa Vazquez, es la
reDa de Hurnacao, El Caserío BFGarc,'a madrina.
Extensión Roig dividIó hon~ • I El equipo de softbol abrió su
)es con el tenm locaL itinerario de juegos con un do-

El primer juego fué una vic· Venc,'o' Equl'po ble partido el silbado 10 de fe- Por: PETRA CRUZ
toria para los locales con la brero a las nueve de la maña· Corresponsal
anotaclOn de 9 carreras por 1. na contra Fomento Industrial,

AII Cayey en el Parque Atlético de la Li- Team de Béisbol
Irurena 9 8 2 ga Policiaca.
Ext. Roig 1 6 4 Esperamos ver a los compa- El día 16 de los corrientes

ñeros de oficina siguiendo a su se celebró.una reunión de va-
Baterias: Genove\'o Vellón, Por: Angel IriuH)' á d ,l. rios jóvenes de este caserio
Do · G . r La Iru CorrespoDSlI equipo, alent n o 1) para car- .

y mingo areta po - gar con los honor del triun. con el propósito de organIzar
rena; Mercedes García, Rojl.'5 f un "teo.m'· de béisbol. El mis.2, Gilberto Rivera 3, y Julio El equipo de pelota del Ca· o. ed· 1
Santana. serio Benigno Fernández Gar- mo qu o compuesto por os SI

cia que tan hábilmente dirige· guientes:
Pitcher ganador: Geno,oevo Roberto Ruiz, se anoto recien- Caserío Seín Vence Antonio Aponte, Capitiln;

Vellón, Pitcher perdedor: Mer temente un" rlecisiva victoria Junn Antonio Quiñones, {Ma.
cedes Gareia contra el equipo AH Cayey. En Juego Baloncesto nager; Pedro Paco Nuñez,

Mejores bateadores: Gil· Los muchachos del Caserío le Anotador.
berta Rivera de <1-3; Roberto batearon sólidamente a los Emilio Ramlrez, Natividad
Cerena de 4-1 y Domingo contrarios par.. una anotación Por Lln: Leida Martínl"'" Camacho, Luis Camacbo, Luis
Carcín de 4--2. de 16 carreras contra 8 carre- Corresponsal Mnnuel Gon'Zález:, Francisco

El segundo juego fué una l-as. Los mejores bateadores El domingo 17 de enero se Dlnz, Tito Rivera, Bernardo
1 Cueron H1PÓhto Reyes de 4 llevó a cnOO un desafio de ba. Iglcslns, Miguel Carcla, Arca.fácil victoria para os aguerTl- lurnOS,4 scncillos,· Ismael Ma. d' Med· R b 1 V l·

dos muchachos oel Caserio con .11 loncesto, entre las Estrellas de 10 Ina y o el' o e az-
1 . . t otación ITero de 4 turnos, 2 ~encl os; Johnny, del Cnserio de Lares quez.
a Slgrnen e 0.'1 o Benjamín Torres, de 5 turnos y el fuerte quinteto de Las Es conseJero de este "team"

Irurena 4 8 3 3 sencmos. Marins. el Sr. Vicente Castro, pel'sona
Ext. Roig 8 10 5 La anotación flOal fue' Ca- Terminó el desdío 64 a 32, muy entusiasta y quien gustn

B tías: Simón Vega y Car serio 16 carreras con 17 hlts y venciendo "Las Eslrellns de de cooperar en todas las ncti.
a er 1 . J hnny Ca dos errores; AIl Cavey S carre· Johnny" Los meJores anota- vidades de este caserío.cla por rurená, o • 9 h t 3 •

b Maldonado Santana rns con I s y errores. dores por el '-->qUIpo ganador Damos la más expreslvas
2,rera Y , Batería ganadora Julio Co- h~elon los slgulent Fran- ,::racias al Sr Castro por la coo-

Me·ores bnteadores: Ismael Ion e Ismael Manero en el¡kle con 10 puntos; Johnny con peración que esta brindando
Rodr!guez de 2-1 y Carlos s~ptlmo y Felip,e Ortlz. Per· 14 puntos y Checo con 9 pun· tanto a las actividades deparo
Rodríguez de 3-2. dJeron Obed Colon con Jorge. tos.. : II"OS como al Club Recreativo
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Cambio. de Viviendas:

ror: ":milian', Ifernánd_
R Idente C,.~rltJ SiC:~rd~

JamoÍa; nos o!vidarem(b
De sus labore. constantes,
Que siempre ha luchado fiel
Con un amor O"uy ~alante.

No debemos pa!l8r por alto
NI tampoco olvidaremos.
Las ener~ías que se g.astan
POI" lu~har mu~ho y bueno.

IV.

Aquí este grupo de damas
Del Comlte de Salud
SIente su pronta partida.
Ojalá le vaya bien
En tierras desconocidas.
Pediremos al Dios. Padre,
Que le cuide en su cruzada
Y que al fin llegue contenta.
Sin h:aberle pasado nada.

Angel Suarez Rodríguez a la
No. 67; Perfecto Gil, exinquJ1i~
no in.'fresO a ]0 vivienda NI).
132; HilarlO Rosa a la No. 15,

1.

1I

Dediudil~ a Doña Ju.... Garda de Vi¡;ueroa

Residentes del Caserío...

Para empezar un programa
Yo les debo de advertir,
Que necesitamos calma
SI bien queremos olr.
Con esto quiero decir, ..
Que prestelS vuestra atenclon
Poniendo una mano en alto
y la otra en el Corazón.

Oóa Jw,;ta usled se vá
Nosotros nos quedaremos.
Pero nunca "olvid4remos
La Campaña que hay acá,
Lucharemos más y más
Hasta poder realiza.r
Lo q. usted con gran esfUerzo
Supo por siempre alcanza.r,
,

EL CASERIO

'-"i, f, Q/liñnn~', EXI,,,,.,i.
tirA'" drl (1,,1, Ctw';tln }".
N'nil, (itrrr'llOn,nl tI~ ,.,,~

prriódiro ..n t'I rn,rrio nr.
Ilft/n,.ll.ól}t'~Si('flrtló ti,. Río
Pi("f/"tu, f:.,,. j(J~1I I"~ rr
t'it'n'rmr/l'~ IInmtulo ti .,.r·
"ir t'tI In. I",.,.~(l' nrmndn•.
Lr tI,..rntrlO. b"rtllt ",,.,.,,. ...

~'/t#'rnnu" fJ"t' pon¡tn .." ni·
'o ,.1 nnml}rt' ti,. '11 Cn.t'rio.

Notas de Yauco...

Pógino 12

Del Casería López Sicardó I
utoridad Sobre Hogares

Confiere Diploma...
('irne dt" la Lra. pi!:,ina) Secretaria: Margot Carta~ena,

~hrrer J deo un dlpl<1ma de Te~rera: Floren.tlna G.arcI3. I
H.,-,nM qut' la AutClndad $...... \ ocales' Mana Vazquez.
bre Hogares de Puerto Rlt:O Adeola Caraballo y J.uha M
otorgo a la Sra. Just Garcla Perez. Pres: honoraria: Sra.
e1\ rccon<X"lmlento de los va- Cannen Sosa (pnnclpal de la
h~ rVIC'IOS que para el Iescuela LOpez SICa.rdO).
b enesta.t de los I"ftldentes del Estas d1Stll1~idas~ño.rasse
C,j~rió Dr. R LOpez SIC'ardo demo:-traron muy entusIastas
p~"lo,) l:Ul dlStlOguida Inqul- al S3hr el~tas y sus comenta
1m nos fueron los Siguientes (a)

La Srt .Iarre.ro, indIcO que. Continuar trabajando activa
es el pnmer Diploma de Ho- meonteo (b) Cooperar co!"llos 10'

n.1r. que entrega la Autóridad qu.lllnos .de este cas«;no en lo
s"bre Hogares de P. R. des- Imas mlOlmo q~e este a su al~
pues de considerar el trabajo C.&net':. «(') En (10 trabajar mu·
mentorlo realizado por ella. tU3.men.te. para. que dicho club
Espera que esa sea la mej"r sea un e"lto mas de est3 romu-
l"eC\)mendacion que ella He"a mdad.. ..
a útados l;nidos para .bnrse En tsta reumon eshl"o pre
b.,. puertas del é:oto. y tam- sente la ~rta. Elena Marrero,
bll~fl que ese ejemplo sera imi- qUIen fue nombrada ConseJC'
t do por todos los mquülnos ra del Club de Salud.
qu~ vl\"en en los CaserlOS de Saludos:
la Autoridad So~ Hól:are5
de Puerto RIco. Oli;,) Ju ta Hasta el Campl'Mento Tor·
emoclMad , ('(Intesto que ('$e tuguero. donde se encuentran (Vielle d~ la p{¡~lna 2)
hanor era para ella un t('50f\.""I An'l:el QUIñones y Gaspar He- lr~ a la Sra. Herminia S:m~
qu~' ('"nsen'aria toda su vi-b. rrera. deseamos Ue\"ar un cor· tlQ~O de Martinez, Adminis-

El maestro deo ~remonias: dIal saludo. a nombre del tradora de este ea!>erío quien (Viene de la pli¡::inQ 5)
tcm\inoJ dando los sh::.uil"ntes Club CantlOa Juveml" "El es a la par cumplidora de sus venes 9ue tal vez por Ignoran
datoJS de la homenajl"3da. Doña· CI.uh de Salud" y La .A!«)Clo.- deberes y como Jefe ha sabido cia actuan de manera incorrce·
JUlOt Gart:13 de FI[;ueroa to- clon .Protc<::tora Dr. Lopez ~I. gonnrse al inquilinato brindan- ta en las recreociones de este
mo p rteo "cti,'S en todas l.1s caroo. Para ellos nuestro Sin' do su completa cooperación Caserio lean para beneficio de
a.:l 'l.;b.des que ~ celehraron cero y f¡'oternal saludo. pa"" I'csolver nuestros proble-- ellos mismos las ReRlas de Ur·
en este C~no dUf'3.nte lo:¡ &o Or¡;8niu Club t-II mas :;atisfactoriamente. Su banidad que publica este pe- El señor Sixto Nieves del
hes años que ~ldlQ ó1qui. amabilidad, su simpatía y su riócl!co todos los meses. caserío Roscndo Mahenzo Cin-
Fu~ te:soreu del Club df' Nos informó la Srta. Hilda noble corazón nos hacen tener "Ingresos y Ctllnbios de In. tron de Calaño tuvo un cam

Sa ud dlngJo la org.'1nlUChm Torres que se está .organiz.an. en ella a una hermana para quilinos del CA'ief'Ío Jo!lé de bio con nuestro amigo, señor
de: Centro de Costura. presi. d.o. un Club 4~H ba]? la dlrec~ confIarle nuestras preocupa- J~us EsteYes de Agulldilla" José Serrano de la vivienda
d o ::15 Campañas de Limpie- .clon de la Sra. ~adilla. agen· ciones las que resuelve con No. 145 para que el ptime¡-()
z.a y Anlltubcrcul • admi. le de Demo;;tr~clon~el !I0~.~r. sonrisa de re~odjo. En el caserío Esteves de mencionado pasara a la Vl-

mstro la repartiCIón de huer-I Hacemos pubhca l~. mVltaclOn L;¡s flores de los jardines de Aguadilla durante los iJltimos, vicnda No. 145 del caserio E..~
Lu SUpervlSÓ las SIembras, a to.das aquellas Jovenes qu~ e~ta barriada se sienten mus- meses han inqre;¡ado los si· teves y el señor Serrano pasara
in'estJgo Jos eDfemos y nece- n~tue!1 entre ~as edodes de J_ tias al lado de la bella y sim· guientes inquihnos: la una vivienda del caserío Mn·
51t<ldos v les brindo 3.. uda a _Oa~os. Las mteresadas pue· pática Delina, hija de nuestra Eduvige Cardona In~lés in- tlenzo Ci~trón dc Cataño, ya
Fl):"mo Parte lambli-n ,. C1n~ den \'lSJtar a la S.rta. Cannen administradora. grcsó para la vivienda No. 3 ,que el !>Cnor .Serrano se en-
tnbuyó al eXlto de tos doo rei. HlIda Torres. resIdente en la NUHll Adqui~ieiól\ del Jesús Fehciano a la No 4 cuentra trabajando con la Au·
nad05 de ma\"o celebrados en \ ",enda No 85. Caserio L1uberas J. T 1 tortdad Sobre Hogares de
el Caserío Siéardo. r~mes alme orres a a No. 5 Puerto R1CO en esa localidad.

Todo eso lo hiZO doña Justa . • Tenemos las facilidades pa~ Ru'.i~o Bra\·o a la No 16 El lK'ñor Antonio Lamboy
~ pesar de tenf'. 12 hIJO&, los Nuestro mas sentido pesa- ra dl\'ertirnos en nuestros ra~ FebC'da Nieves a la No. 23. hiZO un C'ambio para la vivien
C"U ts ha: sabido euuia. \. f!odu. I me a la Srta. .G.lona Ntlza R~ tos de ocio en el. Centro ~omu~ Fehpe Ríos Jr. hiJO de un da No. 136 la que este señor
ColIr man de.la .\'Vlenda No. 228, !la1 con u~ variado eqUiPO. d.e mquillno de este caserío, el ocupa la No 150, este permiso

por la perdJda de uno de sus Juegos: Pmg pongo dommo, señor Felipe Rlos de la No 78 de cambio de casa lo hizo la
res más queridos. Nos sen- rompecabezas, etc. IOJ(resará a la v":lenda No 31; Autoridad de Hogares.

Recientemente se n!'Unle- timos sincef'3.mente conmo,'¡- Debemos nuestro más sin- E?~e Remandez. mgresó a ti El señor Cenaro Ramos ocu
ron las SOCias del Club de Sa- dos al recibir tan infal.lSta ('{'ro agradecimiento a la Srta. ViVIenda No. 42; Joaquin Pla· p3~a la vil-:ienda No. 31 y le
lud del Caserio ron e.l propO- nueva. )Marrero quien coo~rómucho za Bozque a la No. 96; Felipe hiCieron el cambiO para la .. -o.
Sito deo elegir una nue\'¡ drrec· Tamblen expresamos nues- para conseguir dicho equipo, RodríguM a la No. 154. 116.
tl\ a Esta nueva dIrectiva que- tro sentido pésame a Don Eml. Los inquilinos de este case- lsaía OrtIZ ingresó a la vi· El señor Ramón Martínez
do formada por las siguientes ho Rodríguez de la vivienda río estan muy entusiasmados viendo. No. 156; Demesio R~ ocupaba la vivienda No. 1,$
seúoras:?res Isabel de Jesus; ~o. 135, quien perdió a su que-- y asisten al centro comunal driguez a la No. 164' Tomás hizo el cambio para la. vivien-
Vl~ Pres: Josefma de Garcla: rlda esposa recIentemente. regularmente. Cabán Hemándeoz a la' No. 196; da No. 19.

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

VENTURA ItODItIGUEZ & SONS INe.
San Juan Ponce Moyogüez


