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ASH Anuncia Nuevo Concurso de Jardines

(aguasen
Inquilinos del Caserío Seín Organizan Una
Cooperativa Para Fomentar la Agricultura

Policía EscolarOrganizan
Por Felipe R¡"era Centeno

A.pecto l1ue ofrece la Vivienda nuntt"O 191. dd Ca erfo Dr L6~z Stcatdd, de Rto Ptcdrtrr.
ocupada por la Sra. JuUa Hemdnü CarraJQull1(J, 1111.(('11 obtuviera uno de 101 premio. en
el ):)aJado ConcurJO de Jb.rdtne, de la Autoridad Sobre Hogaru. Alrededore, UmpiOl r 'a·
ludable, como iJte ,on motivo de orgullo para hu p~rJolla'que rOl con.tervan V el objetivo
que deua alcan:ar en todos lO' ecuertol Id .htl1r.dad Sobre Bogare, de Puerto Rico por
medio del Concur,o de Jardines.

rán por la apariencia y belleza puntos important en reTa- del mes de diciembre, cuando
de i!:ita. ción a este concur ,el o;eo I en un programa especial que
Requisito Para 'El Confurso person~l de l~ dult05 y na-!se celebrara en el.Centro Co-

l. Inscribirsl:' comQ partid- nos, mnos con ropa, anunal !m~nal. se otorgaran Jos pre-
pante en la oficina del Admi- en corrales d aro rdo con los, mJos.
nistrador en o antes del día re~lament • aeutud, ti abaJO el Por ese motivo, las vivlen
30 de Junio del presente al-'o. imclahva ~e 105 duenOli de la du que participen en el con-

2, 8e' conSiderarán además, vlvumda. tcurso serán inspeccionadas en
de los jardmes. las huertas yl 4, Loo JnqUDlOO:> que Jean cualquier momento. El Admi.
las condlclon hiJ.tlénicas del empleados de la AutOridad So- nistrador, la Trabajadora So
hogar. Una ca" 1 que tenRa unl bre Hogarel. que . partlcl~n clal y el Agente Agrícola. ha
buen Jardm, RI las condiciones en este concurso lo lendriln ran VISitas ocasionales para lo.
del hogar n indeseables o vi- derec~os a rcclbtt' mencIOnes mar nota del trabajo que se va
cevcr~, no podl .... merecer un hononflcas.. haciendo ~n relación con el
premio. ¡ Este concurso er,Í lr..bajo Concurso de Jardmcs y VI·

3. Se considerarán como de todo el año y no .iOlamenle viendas.

Viviendas limpias y Saludables

Esta or~anizacion es una
idea exclUSivamente onginal
de los maestros de este plan-
tel. Ho sido organizada con el Por N. MUtitlZ fomentar la agricultura en ('1
Siguiente propósito: Corresponsal proyecto proponic~ndose los

1-Mejorar la. disciplina de Un grupo nutrido de inqulli- mquilinos rescatar las tierras
la escuela. nos se dieron cita en los salo- adyacentes al Caserío con el

2-DC'511rrotlar el espíritu nes del Centro Comunal para propósito de cultivarlas. Esto
cultural y SOCial enlre la poli. la organización de una Coope- sena a través de un arrenda-
cía y sus compañero.'i. rativa de Inqulhnos a fin de miento por parte de la coope-

3-Le\fantar la moral de la rativa a la Autoridad de Hoga-
comunidad. cultural. res de Puerto R1CO.

Para conseguir estos propó- Se han dictado varias con- El Presidente de esta or~a~

sitos los maestros hemos ape. ferencias p$icologieas con el OIU1ción, el señor José Soto,
lado a conse-guir la coopera- objeto de formar el caracter mquilino de este caserío. Felict
ción d~ varias inslitucionel "1 de los niños y tratar de mejo- tamos a Jos iniciadores de la
aoc:Jedades desarrollando pro- rar la sociabilidad y cultura coopentiva que tanta falla ha-
¡ramu de éaráder lOcial 1 del grupo. ce en este c~erío..

Policía Escolar del Caserío Mercado
Mrembro! efe lo. Ponda E,colar del Caserío J. Mercado, efe
Cagua" organizado por el d~.tfngutdoprofesor Sr. 'ellpe Ri
vera Centeno. E,'a or'gantzación ¡uvenU estd pre.ttando 1)(1

UO.OI lenneto. para el ord.,. tJ,e dicho CMeno, De tzquier"
G derecha. al/rente: Sarnuel Gómez. ElUt491Uo Gonullez.
Jr. Alfredo Soto, Ernelto Lópe'z Atrdl,'" el mftmo orde":
Vicente Soto. Julio Arna14o.1.4J'rM l.eIdo, 101' .4. 'lor." Ber·
aardo SalA • E/rAí,. ao1l1".

t I \ulondnd Sobre Ho a-¡tendente de ES('ucl. o un re-
I ¡" Puerto Rico se compla- pi esentanlc de éste.
ce (>n HlI\Cl31 qur. el Cancur.: F.I Jurado que visitará todos
Sol d J rdmcs y Vlvlt'ndas que\ lo~ proye-<:tos para iclcccionar

"'!l10 el ano pasado con-I la mejor vivIenda y Jardín de
tlll~llr,l en el presente uito. todos ,los proyectos, se com-

1odllC¡ los lIlquilinos intcle- pOndl'd de expertos en a~ri

.lcill en lomar parte en este cultura del Sel VIcio de Extcn
l'll1l.;1l1 o deberán inscrihir &US slon Attt ¡cola v el Dcplirla
n.llHbl C'S ('11 la oficina del Ac· nll"ntl) de A.ttricultura.
mlll tl.ldor antes del '..11'\ 3ú En casos en que haya empa
<l.' JU'HO de 1951. Una copia jl' en la selección de premios,
('<llI t: '1$ nombres scr.~ rcmili-I el JUl'üdo tendra facultades
f "ti Sccción de ACllvldJtics p~rt1 rcsolv('r los mismos.
e 1Il1l1ll Iles. No se aceptarilll' En lo.s Caseríos donde se
:-olu.ltudcs. después d(' ("S.I fe-! pt'l"l1llta hacer jJldincs, las in
(.oh 1 Itabrn premios en meta-l qullIlHH' deber.lJl investi~ar en
11 ) 1>31.1 la mejor vivienda y'!.. "helOa del Administrador,
).H' 11 de todos los Caf:erios i 1.1 c1ó1ses de plantas que pue·
Tarnbl IJ (' darán Jocalmente dan sembrar- y el estilo de ver
St-' 'U/l <J. ler(:{'ros y cunrtos J.IS qUl' pueden construir.
PI('tnlOS Consistentes en obje· Tamblt~n con el fin de darle
1, t.1 para el ho~ar tales ideas sobre cómo hacer los jor-

t f de gOl pi elw dan I Agcote rícola dMá
Inl; ,va]Hla de 100a. a IOhoUud del Administrador

ut('IlSlllos de cocina, ropa de y la Trabajadora Social, una
c una toallas, ctc. conferencia en una de las vi·

lo: o:> premios serán adjudl- viendas inscritas, para ilus
cados por un jurado que se trar prácticamente las clases
nombl ará en cada Caserío de plantas apropiadas al terre
compuesto del agente y la Oe- no. y el orden en que deben
mostladora del Hogar del Ser- prepararse los jardines.
VICIO de Extensión Agrícola. Los caseríos de Cataño, Ca
ftC'pre entantes del Departa- yey, Guayama, San Lorenzo y
mento de Agricultura. Auto- de Diego, Aguadilla que están
Ildad de Tierras y el Superin- embrados de grama se juzga-

Inscripciones Se Cierran el Día 30 de Junio;
Valiosos Premios en Metálico a Ganadores
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Originalidad de un Inquilino
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oIegr¡a doe

o la lnn:e".sa a.~ de u~

n~la .P:ec~ U ~
aman ..~ la sef.«.
Teresa Fei.JC'U.no v da M
Oren o q en pasó ...
días ur.:.o. su q ...fl:ncc t: 1
demu fa.rr.war~ La JeTo'- ro.
Fe JCtano "da de Orengo r~

sid~ ac n:, ~ en cioda-i
d~ Y. ca,
~ Clts6l"QOS n: uchas !~.¿.

dades a esta ~,tJl m.adre 1
que tenga om ...ñot de ,,'Ida
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Ru<adeJ-

~ .. le .. Jj

Vi iu Yamil....1

..,..611, ...Ito Iico

Cel" Dr. V....

DUUN MÁS

• CUlREN MAS

• Y NO CUESTAN MÁS

el Caserío J. Esteves

DISTRIBUIDORES GENERALES

Léi Sra. Eu éiqUla T" res
m:.drc d~ nu ro Ar~mm ta.·
dor v su hermana ttdria Cata~

1ina .Torres. 101. ltaroo ~ recu!:n·
tementr. C5t.e pr(>yectQ '1 s.e ga~

nar(,n las $impatlu de lrJd?:
los mqUllinrJS,. Larga v gr.. ·a
estadia le d~arnos.

en

I
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I
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'SeU.RE" A TODO 'UERTO RICO

GARCIA COMM ERCIAl INC.
De ._••n ... princi...... _blec:iMi._ de tode 10 1.10

PINTURAS

Senturce. P. 1.

A""n_ ..... N..... 100

lA uJ.~41 otifi chd".A. e ["~ del Sr. FfG~ Coft
~. U "....¡¡;erJl, " 4t4 u:T¡e ~..ee:Iur de ltJ.t&I cc64I fU
~. Cl S~~ f1C1IIÓ el ¡K'&r;.erP"~ni el JIrCLS'C.do

Loe~ feliocUno _ Yu.- CoacaJ'$O fU JtutWu:s. Ap4Ttc'e't n le /OÚJ. de tzqa:ien!a •
de:z timen e-n m«ote un prcrnto d.eruJuJ: Sr. Efrebl. FortU:CtS, At!"fti:SiSlr~ d.d CtlU'riLJ· d.o,..
traslado pan la ciud.ood Ce kA FrcJld.l.eo GotI.z4ltl • d .¡e1"..cr neodo:"e Gosltn. tU la Al.t~

rascacielos. C'O&a que b.u~ta-- r1d4d Pe4nGl Ü. BC19CJe6.

mos muclúsimo. pues estos es-- d-~__;;~"",";;;;;;-CU!rl~·¡;;~__~";;~do~~ricb;-¡;¡;;-;.T;..;;-;;;;;.;_~=;::;.~e1~)o¡;.~...;;-RriLaJdo¡¡;;~·;;;i;k~ ~ar(jn _~ el •
,_ .........~_ ~~r- esta )O\"'eoeJta.. Avilés. director' v eaJ1l:inle es-
!oC en nuc:oo.¡_ -.euT~ YI • • • trel..l.a del trio••

lA señon Juanita {atias de al desarrollo de este c¡seno. u ~eo. JucL;n lt¡,ti.s.. de
Hen>ánd.. de la ,;,-lenda "o. Le d....",... l. señor. la viTia>d.a ."0. 33. a=plió &ec<...aóa
4.2. obsequiO a su esposo, Eddie Ménd~ .m.u.cho é%:tu. ~ ~I fu- 14 resadas prur..,,-e-d. se,¡¡; sus En el caserio Jase de Jesús
H~e:z oon un pr-ec.ioso turo v~}e ',:" en ~ P':IiJ:l· ~es ¿ ~F~ Ya- Lst...e"'es Ce Agu.ad.ill.a. hay un

Lamentamos informar que bebé el día 10 de februo de Cumplea.i06 tJ,.;¡¡s y la SftJOI"¡jl C~egnraeres- gran eti.~ m.:re los iD--
el Sr. Santos Torres. Admi. e;te año eorriente: primer fru- • . ~_ Les dewarnc.s mutt..as fe- quílinos e hijos: de es-..e caseno
nistrador de este Caserio se to de sus amores., el cual lleva- En el mes oe IT..ano. d14 12 licid.ades a esU &en· jo\-en- en la lea -com b dile-.
halla en ~ma vicl.ima de un rá el nombre de su joven pa. de est:e año c:orl"ien~e, cumplió cit.a al igu.oJ que a sus::..a.ma- rentes clases M ~nes, bm-

an. Eddil! Hemindez Matías 21 Pnm4vera$ la JOVeD G~ res. pie:u v ol:roS, e'LC
alaque de influenu. A ~ Jr. En el oogar de la pequeña na Feliciano. Son sus padres . .
(le su enCennedOild. atelWbo a 'am.l1ia reina una gran alegría. Dionisia Fe1iciano r Eu:;enia La gentil joTEDdu. Luz $e. En. el Centro an.il.l del

te corresponsal en $U bogar El ne''''!! como la. m~má, gozan Ramos. Le deseamos rr..uchas 1enia Yatias. N.Jr..p 'rosa-~ se encuemtn.un \oca~
y le oCreció su coo....racion pa. 'le una perlecUl ~jud felicidades a esta jO'\'en. ~ primaxer'a5 el d.i4 Zi de discos el cual es prop1edad del

r- ••• abril del año rorrieftt.e.. Le de-- ;cr.-en Agustin. Romern., el eual
ra la solución de ...arios pro-. Les deseamos muchas fell- El dia 2 del rr.es de ~bril, sea.D1IC6 mueb.i..s felic:::iciaCes a se~ para past.r un gran rato
blemas. Pronto restablecimien cidades '! cien años de ...ida a I cumplió 15 ar.os La gentil jo- esta ge:.tiI jo\-er:.c~t;o.. de dn-ersiaD.es mientras parti~
to le deseamos.. la pequeña f.amjlia, especial- ven. lot.aria A_ Feliciano. Le • • • cipamos en 105 cSepor-.e5 noc-

El dí.a ;- de abril. cumplió mmos que se L.e\..n a C'aOO
IS prima,,-er-..s.1a jolo~en G~ys denuo del renU'o (!Clmll~al del
Esther Acrredo de la. tiri~ easerio •
• ·0_ 13. Son sus pad:es la :se-
Do!"a ca.ndida 'Valec.:.in '" el se- Camlaio de 'l~ieDda
ñor Confesor Aoe\-edo.. 'Le de- En el dla 16 '" lO; de ma:rw'
seamos cien rosado:.s pr~rr...a ...e-. sallado y dom.iñgo respec:ti,-a:
ras a esta ~\·er.cit.a. mente hubo un camb'o de \'1-
Suelo-O Alcantarillado 'rie:ldoI por parte de la familia

I...arxiin Diaz. padres del joven
En este e..serio José Oe Je- corresponsal del ca...e:erio José

sús Est~·es se esta C"OnSt!"t:.. de Jesus EstE\"es de li.", adiUa.
yendo un nl.:.~:o a.lcanta.........¡]lado. La ~;yienda que on:par.1 esta
con el p~to d.e ~ber un~ es La Xo. 140 por la
buen sernao saru:Ano en el razoo. de dejar la .'0. 21 por
r;uevo Centro édioo y que orden de la .....utoridad Sobre
este ten~a buen desagiie. Este Hogares de P. R. por tener
alcantarillado se 10 a.gTadece- una !amilia de cuatro perso

.r~os a los emp1eados de Au. nas. aIa1 es una familia regu
toridad Sobre HOf!:are5 y a los lar. pero estamos lo mas con-
empleados de ~e r..serio. tentos por este cambio ya que
Lucido Baile :erternos un buen sitio donde

I se puedan lle""ar a C'abo siem·
t El domingo 11 de m.&r%O a bras de productos v otra.......

¡w 3:00 P. M. se Ul!'\·~ a cabo Durante la noch; del lo;ernes
tan,~~ del~de1tanU ~ 15 d~ nw.rzo del año corriente,

I
.. 0_ pres¡- saho para el estado de Ohlo

dent..e del club de depor1es de un pequeño Pn. d h- - de
l
este caseri • Mi ,. _ 6· -po e 1)05
Cruz o. ~or ~e. tnquilinos de este easerio. uno

- de los cuales se enronlraba en
~ubo un gran, ~oci.jo, en este caserio pasando yaeaC'JG

el ioCto entre '·*-005 mqUllinos nes con sus famiJiaffs., Este
e b.i~ de este easeno. jolo-en es A,gustin Romero de la

En el baile hubo un buesped ,i, ienda .. 'Uro l61_
~e honor, que fué el jalo-en Ju.
tio Cardona, hijo del SPñor Ra. Otro de los jó\'enes que
món Cardona. el cual b.ac:ia abandonó su c.a.serio Jo fue
varios dias que babia llegado ~tos Romero, hermano del
a Puerto Rico de la ciudad de )O\.~ Romero, quien es mu)"
Jos rascacielos. Iquerido por los inquihnos de

Este baile 1ué aml'nizado este C.aserio. Este quiere par~
,,;; ;¡¡; ;;;i;;;; ~1 por el '"Trio Borinquen· de es~ ticipar en la..o: acti\-idadC'S de

. te easen.o E'flt re Mas artl::Stas j rua • la he. 1.:

Los esposos Ramón Medina
y Sra. están de plácemes ron
l~ llegada de su hijo, quien
VlOO de New York a pa.s.ar
unas ,,·acaeiones con eUas.
Pronio regresará a la gran ur
be llevándose a su henn.ano
Calalino.

T... mbll n esu. d€: 1.5lta en e
te Caseno el J(,ven Agustin
Romen). quien 'liU\0 de Esu,.
dos Cnidns a ...tsitar a IUJ fa
mllióiJ'es A la tE'nnÍnaclon de

5US vacaciones regr~ al
•'orte en compañia de su her~

mano Santos Romero. Buena
R~entemente contrajeron $Llene 1e deseamns a ambos.

matrimonio en Brook1yn, la \ •••
joven Eclna Cardona con el. .
c.aballero Manuel Ríos. ),fu- • os pla« m\I~le a 101 ~
chas felicidades le deseamos. posos GoU1en _.• la~ Ele--

n.a Ya.rT'erO. un cordial saludo
a. nombre de .. dos: 105 inqUl.
linos dI!' este Caserío. por la vi·
sita tan .gr-adable que nos hi
cieron recientemente. Espe
rarT'105 verlos otra ,.ez. por aquí.

Actividades
Por Fulgendo Landing Díaz
Cürresponsal

El distinguido joven Julio
C;¡roona ambó a Puerto RIC'O
f:"l día 9 de marzo, con el pro
pósito de \"1sitar a sus Camilla·
Tf"S Que residcn en este Case
río. Este joven es muy conocí~

do por !'u partleipaclón en los
deporles y olras actividades
recreativas que se 1levaron a
(,Cecto durante su permanencia
en este proyecto. A fines de
c'51e mes ret{Te:sará a Estados
Unid~. Exito deseamos a tan
simpático muchacho.

De Aguadma
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VI

Vil

Cumpleaños

Dice1l que soy rey,
V no tengo reino.
dlcen que soy rubio,
afirman que ando.
JI 110 me meneo;
arreglo rdojes
SíTl ser relojero

Vlll

Bajo de tierra he nacido,
stn camisa me hall dejado;
mas todo aquel que me ha

herido
por alegre que haya t3tado,
cuando me ha herido ha

llorado.
(Soluciones en la Pág. 12)

I
Soy parecido a las zarza'.
presto mi humilde :Jervicio
asistiendo a la justicia,
o ayudo en el municipio.

Carlitos del Valle. del C43erfIJ
Delgado, de Caguas, cumplió
4. al'Ios el dia 12 de febrero pa
3ado. Much48 jeltcidades le de
seamos.

Il

III

IV

V

SuelClt tener las ca.sa$
un tro:o de terreno,
para luz 11 respiro.
que .se halla descubierto.
También en los teatros
asi nombran por cierto
a la localidad al fondo
o mejor elt el centro.

Soy de natural ta" raro
qUe cuanto mds me despojan
mas aumenta mi tamal'IO.

Con toda fidelidad,
represento la justicia.
mani/iesto la equldad,
V camino con lealtad,
rectamente 1I rill malicia.

inicIó en la proCesión de pl'"O~
(esOI'" en el distrito de MaYél~

guez. después de obtener bri
llantes no'as en la Universi
dad de P R. Exito Mister PI
zarro.

Ayude aConservar Su Caserío Limpio

El C"ub 4·H del Caserio de
r:b Verde se propone abrir
una eSpeCle de OCiCtn3 con el
propóSIto de mantener IOfor-
mac'/) 31 público en el uso de *
l,a", p~anlas. El :!7 de enero unieron sus

También este Club se propo-- Vida:> en la Igles.aa Defensores
nc regalar algunas semillas de la Fe del Caserío Isla Verd..!, I
tanto de jardín como de horta· Juan RI\'era v Ada JustlOa Le·
liza. El jO\·co Miguel Ciernen- brón. Fueron- padrmos de e:;te
te iniCiador de una idea tan enlace matrimonial Nocmí Es-¡
significativa para los residen- cobar :lo Esteban Pernlta. Querubín
tes de Isla Verde. El es el pre-¡ *
sldente del Club 4-H. lr-i.$ /ti Ramos. de tr;:s meses

El Han. Alcalde de Carolina. Recientem~ntequedó f~rma-l de edad, hija de los espOSOs
Sr. Federico Cordero. en su do el C~ub Sigma Chl . que Nazario Ramos JI Zoralda Gar-
ultima visita al caserío ofreció tan habl1mente dl~lge Gllber- ~ cia. El sdor Ramos es Presf-, Conoce sus defectos,
a "hster Noguera. Administra- lO Puarro. El pro~lto de este. dellte de la Asociación de ln- sin arrogancia,
dor del Caserío Isla '-eroe. los Clu~ es orgar.\Iur f¡~tas r pa-¡ quilinos del Caserlo Roig delta soberbia detesta
serTlcios de un médico que ~dlas. Me mformo el Jovcn I Humacao. JI la jact~ncia.
trabajará pOI medto dia. tan ~lUuro. qu~ ~odo aquel que1___ --- Es obedumte, .
pronto el equipo este disponi- mterese ser miembro de dicho Nt d IC 'S' es dóefl V sumr.sa
01, eluo. puedc ente,,,;sl."e con Oas e aserio em" comploclentc.

. el en A·:!.
E$o es algo que. lister . 'o-- Por N. l\fURJZ

guer~<;.se h~ esforzado en con- * ICorresponsal
seguIr :" 351 tendremos resue!: A beneÍlclo de la campaña
to unos de los problemas mas ronlra la paralisis Inrantil. la Luctuosa
urger'!tes que hay en nuestro Asociación de Padres y Maes-¡
caserto muv pronto. Itros d I Case' !sI V d El lunes 26 de febrero de

- f . ,c . rlo ti ola er c¡ 1951, falleció repentinamente* o reciO \"anas pe c as en e 'el señor Rafael Nieves padre
En dlas pasados se ofreció Ce~tro Comunal de dicho Ca- del inquilino Leopoldo 'E. Nie-

un... fiestecita a la señora Can- seno. ves. de la vivienda Núm. 72 de
dita Torres de París con moti- * leste caser.io. El señor Nieves Al hombre le dOIl suslento.
\"0 de su cumpleaños. El acto El· E d . era veterano de la Guerra HIS· en gelleral me utilizan

1 O
• el ,.. ~ eo__:_l Jo\'en ItseO e Jesus es panoamencana. El sepelio se '.

se ce e ro en lemes~ el agente dcl Diario de Puedo .¡.. l' J I j para los 1IU10S JI enfermos.
de e ase nocturna del caseno . ven lCO e rnlSrno unes por ti -------------

1s1
'

•__> R·o·' las Rico en el CaserlO de Isla Ver- tarde constituyendo una de-
. a = ...e. eC1 10 eongra-

I
,de. . . . d B H

tu1ac:iones y el obsequio de lin- mostraclon de uelo general. uen umor
dos regalos por parte de sus *compañeros de aulas. MucbOlS Después de una larga esta- lA Bibliotec:. del Caserío Una sdora va de visita a ca-
años de vida deseamos a la Se- Idia en la gran urbe neoyorqul. sa de un 1uu. Va abrir una

1 Case - 1st Hace ya semanas está ope- puerta y la sellora del juez le
ñora Torres de París. na regresaron a rlo a rando normalmente la moder- dice:

Verde la familia Calderón Her- o·bl· 1 d l e* na. 1 10 cea e nues r~ a- -No, por ahi no 3e pued#!
nández, quienes trajeron gra- seno, donde .acuden los mqul- pMar. Esa puerta está ccmde-

E; Sr Jase Pi.zarro. residen- tos recuerdos de la ciudad de hoos y estudiantes del proyec-
te del Caserío Isla Verde se los rascacielos. 'o a gozar de la lectura de los nada..

I
interesantes libros que posee.¡ -¡Diantre! ¿Hasta a la3
mos en esta biblioteca nues_¡puertas condena el seilor? ¿Qué
tra. habrá hecho?

Por J~e Lu~ Calderon
C<J "esponsal

Club 4·H del Caserío la Cerámica' I

Labora en Difusión de la Agricultura

Buenas Noticias para los Habitantes de los Caseríos
$165.00

de

Contado

*
También

a Plazos

Cómodos

AHORA HASTA LOS MAS HUMILDES
PUEDEN POSEER UNA NEVERA

VEALA, LEA ES10 Y GOCE!
Nc"cra con el nueyo sistema revolucionario de refrigeración

l-Permonentemente silencioso
2-Consumo económico; goslo solamente unos centoyos semanales

de corriente
3-0urobilidod casi permanente.
4--Puede mudarse. de U" sitio poro otro con sumo facilidad. Peso

solamente 60 libros y tll:one copacidad paro otras 60 libros de ali·
mentas.

S-Ocupo muy poco ~pocio; se coloco sobre uno mesa en uno toblilla
en un gabInete, c(lsi dondequiera • •

6-E1. un mueble bonito durable útil
1-le economáorá mos'o u~ted que ~I costo de lo mismo
I-le cuesto lo mitad de otros neveras

¡VEALAS. EXAMINElAS'

Solicite uno demostración. cómptelas o ploros en

RORTI ELECTRIC CO., IRC.
Ponce de leóft Núm 1057 Porado 15'1:, Son~urcc.



n CASEIUO

IADORA
• Usted tiene la oportunidad de

demostrar SU5 habilidades ar
tísticas a través de la radio.

• Participe en el programa de la

AUTORIDAD SOBRE BOGARES
DE PUERTO RICO

• Que se trasmite todos los sábados de 1:45 a3:15 P. M. por las Emisoras
,

WIA(
DE SAN JUAN

I
I

i

f

COMUNIQUESE CON EL ADMINISTRADOR DE SU CASERIO

l·

WRIO
DE RIO PIEDRAS

WKVM
DE ARECIBO

WORA
DE MAYAGUEZ

WIRA
DE CAGUAS



EL eMlllO s

Todo Puerto Rico prefiere

y aclama las Galletas

OVALITAS TOWN HOUSE
EXPORT SODA

SALTlNES

Por llt"rminio R mí~1; V~~

Corrt"$pon 1

Inquilinos del Caserío Gandía
Solicitan Sistema de Alumbrado

YEItlURA RODRIGUEl & SOIS,IIIe.

y lo extensa variedod de la marco

So.. J_ . 'OflCe • MoJOtiez - "recibo - Gtrcr)'O.....

Belle~as

.........KEEBlER

La1 leilOrlttU Helen Monrolg JI
Ol",a Rosado, míembro.t del
Club "Arcoim" JI del eQuipo de
Vollellooll del Coserlo "StahZ",
de Bo)amótl.

Ha "enido a convivir con no.
$Otros el señor Carmelo Melen
de%. v familia El señor Melén
dez ie lué asignada la vivicn-¡
da Núm. 67 Grata estadia de
searnos al distanguldo amigo y
familia

• '.cln,jebtO$

*Convive con nosotros el se·
ñor Tomás·Nleves-Ocasio y la·
milla, quienes lueron asigna·
dos a la YÍvienda Núm, 58. Una
larga permanencia en el case
rio les deseamOlJ a estos nuevos
amigos nuestros llena de di'
chu y felicidad...

Todos los inquilinos de este
caserío queremos expresar
nuestro agradecimiento al nue.
YO Administrador del cuerIo

Bailarines Sr. Juon Gonzale.-Gonzalez.
qui.m en el corto periodo de

l.IIdIe: DMz • bUa ""U'ez, tiempo en que ha eltado eon
........,.. riel QUerifI doctDr DMOtfoI: ha fulizado una mac·
AMJ: obCaIlMt'oa ., pr.... co- DffieIl obra en pro del biene.-
al 'a ,. -.:lora lar aeaenJ. ele ..~
.. 2 1tO ea _ del ~!:~~~~ClJll!r:..~__--ha----M

---......" .......C&Nr'e- ..-:a-.t& ll!;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;¡¡¡;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡;¡;¡¡;;¡¡;;¡¡¡;¡;¡¡;;¡¡;;¡¡;¡¡;;¡¡;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡¡;;¡;¡....

1 El jue\'
1951. n ,.
men C.:I:>\.lI d

La Barriad,l ~1Qnu~1 Zeno el Se Raf~l

Gandia recientemente stu' o Olstrador d
durante diez dias Sin hu: d~ Z CandlJ
bido n desperfectos habIdo" t'n El proposlto.) d la
I~ postes de la luz. la Srta. C..l5t.l. er er

Los inquilmos de esl¡l Bit· funciona la blbho.)t~ de t
criada solicitan de las auton- b.'lrriada ~. al mismo tl~.lU
dades del Gobierno II \'er que \'er qué cllls ~ JU~i):S h
pueden h ccr sobre est~ p;.lr· falta en la mL"nu. para mt

ticular pul', como es sabido too OIstrarlo desd~ 1.1." H P. R.
das las barriadas tienen En est pequ~ñ.a .
alumbrados que pertenecen al que sootu' lm\1rS t"QD ,.. ..

mismo caserío y no ~t.1n pen-I Costa. tambit,!n se ~....'OOtr
dientes de que eol MuniCipio toda J. dil"e'Chv:a de est~

prenda las luces de los postes, 1 rio la cual esta rompues .a p.x
Sin embargo est~ caseri0IIOS s4.~ientes s~ores'

hace casi dos años que está Al.:Irelio C~ Ro.)jb. ~ f .~
funcionando y todavía no se le DeOl%.. Ru~n Espada Ped.r
han puesto 1 correspondien-¡ Correa. llguel AntOniO &-

D dd d SI
tes luces de las caHes. Irrios y Manuel p~espe i a e olera Como se pod,. ver cuondo T.nto lo Sm CUlrlft> C
el MUnlClplO qUiere prender U. romo el SI. Ca~nl

El quinto cumpleaiio.s de la La señorita Eva Herná\idez, las tuces de las calles las pren- heron complaCidos por I c~,
nij"tita Diana Esther Figueroa sobrina del inquilino Emilia· de y cuando no, pues nos que- l cion~ que r«lbu~('on

. 1 - 1 b d 1 -d no Hernándcz Cortes, celebró d IDol~ ~Iar;:ari.ta. se llama- ue ce e ra o en a resl enda 1 d ped d d 1 1 damos obscuro, Esto impi e reunlon
ci la niñita que l~ nac.~o l loslde sus quer~dos abu~los María a es l.a c. so tera en a que las muchac.has y los niñi- ----- ---
C$p05os Luz: .dla In'\"ila " Rosado y Cesareo Flgueroa de caSA del mISmo. ~l acto estu~ tos puedan salir de SWi casas D R
Benito Sa.nta.na. Lu%. María (la118 vivienda Núm, 66. vo muy c0!1e~rndo por un por temor a que les vaya a su-' e egreso

*
grupo de senorltas mas o me- ed 1 1-

m re). @oS hi.ja de los esposos nos de la mísma edad de eUa, c er a go. . . . A mI r~l::eso d~ I~ Clud.ld Ik
. bri Lui~ Ri"era" Dolores El J.I de febrero cumplió Se llevó a cabo un programita Todos los Inqulhnos como los rascac.lel06. he noud..» el
D ,1 ,de la ,'i,'i.en~ •·üm. 73. ,años el niñito Jorge Alberto muy diverlido y sentimental, tC?da ~a directiva de este cas~- adelanto y e:l buen ambi.ftlt~

1
Cuadrado. Son sus padres los Su primita, Monín Hernán- no piden y de~andan acclon que se pe.rel~ en ~l Cufoc* esposos Marcelina Gómez y dez. le recitó una poesía com- sobre este partlcular.. Dr. Rafael Lópe.x Sieardo

Los b - Marce'lOa Co. José Cuadrado. puesta por su papá que es el Ya que todos los (aserlos del Saludo ronila1meote al Sr
n z."!' J~ Cuadrado han sido * u:aquilino mencionado al prin- goble.rno en Arecibo. tienen su, Administrador. a mIS b:u
".",lta.:lOS por la tradicional c.i- . _ ClplO de estas notas. Hubo ale- alumbrado ¿por que el nues- amigos y ~ enera! al mqUl-

ña po:u- quinta "ez. Su que- Robertlto cumpilo 2 anos el cría y obsequios Estuvieron tro no lo tiene tambien! ¿Aca.\ hnato del C.uerio ~ a t"'e'C\)r
rubln r ponde at nombre de 1i de marzo de 1951. Se trata además de los amigos de la ho- so este no es un caser.io del! darles qu e-:¡t.;>y de nue"~ Ji

M:lrta L Cuadrado. ¡del hndisimo hijo de los espo- menajeada. su señora mamá. gobierno como los demllS" "01 d~pos.ic¡on de todos para I* ~~l~n;.~;~~i~i~~gdO: ~ú~c~ .Felicitamos a tan gentil no- es que no nos 10 merecemos~ coopc:r3ción que pued~ p~t r
vla esperando que ya haya FIrman: Aurelio Cruz Rojas. en el mejoramiento de nue::;.(

L>s eipJrS05 Ernesllna Bur- Por t31 motivo sus padres 10 realiz.ado sus sueños de amor y Pedro Correa. Manuel P~rt'z. Cas.erío.
v V¡etor Matos <:elebran el obs~uiaron con u~a fiestecita a sus padres Sra. Goyita Cruz Miguel A Deniz. Ruben Es- Ju n R. ,hr n..i

nae.miento del neDe que viene el sabado de GlOria. y Jose Hernández Cortés. pada. Antonio Barrios. I Apan..mi~to .. '~ ~

a hacerles com¡n:üa 3 sus her- * 1Í7;;;;;===';;;~~~~¡"=~¡¡¡¡~ª~~;;;;'~~~;:==";'''''===ª~ª~~~ª~'
manitos Lvdla. Carlitos. Geli, La niñita Cruz Dolores cele
." R~t Ellos vi\'en en la bró su décimo cumpleaños con
V!"lene!. _.um. 83. una amena fiestecita en su ho.

.. . nor. Son sus padres los espo-
Eduu~IOD a la Comunidad SO;i Juan Enrique-Rosario y
Recientemente tuvo efecto la Maria Adelaida Rivera de la

1vivienda NUm. 79 Feliz cum
pleaños le deseamos.

Nuevos Residentes

Ipresentación de la película
"Desde las Nubes" en el case
río Dr. Agustín Stahl. La mis·
ma rué una fina cortesía del

Rt"Clcntemen tu\'o lugar una Departamento de Educación a
reUOlon d('l Club "Arcoiris" de traves de su División de Edu
f's11' ca"("rio con el propósito cación a la Comunidad que di.
dt' cl('lt"ir la nueva directi\"aIrige localmente el Reverendc
que rc,::il;i los destinos de los Vicente Ortiz quien ha tenido
próximos ~cis mcses de dichl) toda la cooperación del nu~s'

or~. ni!'mo_ tro administrador Sr. Juan
Resullaron electos por ac1a- Con:cilel.-GonZ;ález.

maclon los ~i~ientes oficiales: .Tamblen fue presenla~a el
Sr Angel LUlS Rodríguez. pre- I ~t~ ~S ~~ marzo la pehcu1a
1oente; Srta. Acacia Ri\'cra. I \ eclOOS la que trata sobre
vt~pres.identa: Srta. Heten' los logros habidos en el pro
1onr(u~, secretaria: Srta. Au- grama de industrialización de

rea Maria Figu~roa (Tita), te- nuestro país. Queremos expre-
orera: Srta. Olga Esther Ro- sar nuestro agradecimiento a

sado. Marina De Jesus. Car- nue;,tro administrador y al
men Maria Rivera "el señor Departamento de Educaci6n
Gerardo. PCreJ.-F~a."oca- por haber traido a esta Comu
le. &ota Du'ecliva se propone nidad ~,n valioso pro¡::rama de
h \:er ac\.i,'id des sociales ,. educo Clon.
culturales para beneficio de la

munid d

por .'\uC'¡. Ri.en
e \t' ~poosal

l 'u~v. DI~liv.

Club'Arcoiris' del Caserío Stahl
Elige Su Nueva Directiva
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Reglas de Urbanidad
"J'~I lH1ll1h,t' 'hlu.....1 h .. lit (11\11 ItI \1,'lt"lllll \ 1 hl , ,.'
IIt'r 1lC"'e''''11I iUlllt'llh' llllllllll llll \'Ii 1\11' ¡\JI hiN" ,1" 1111 ..
dll~u )' t'olltll'",n'lIIl1('uh', ~II Imlltll"\ U)\I ,lhll tl\ 1
(' dl' 111 hUlltlntl ~ lit' h.. (\"\ dl'1l1 \' 1',llulllll ,

dl'\l('e'IHIe'lI\'in tl\u:" llll\I'1I {tI ,t(1 1''''11 t 1,1 '"t"11I'I'\I" ,
ti,.." lu!'\ nwvilnh·lIln.. tllllol' . 1,1 "hlt'HII,1 tlt'l'rll I 1 fI"'1h

1IIIIlt'ihh'... , ht',u,:",I'I" tltlt' p,II'lhlll~ ,11, UlIl' 11 11111,,1.1
UU" ¡'¡r11l1kUTI In " tllll~,h\n lit" "1\ " Illdllll (lllljlh', 1 ,
) ..lltfl"l'lll tle' 111.. tll·IHI'.... Illrt 1'\, h • 1'111".... 11 1'111 ¡ lI.

!\IIW\l('1 1\. ('lIn t"II' 11ll'1l111h'lllllt'll, \ tillll 1.1 d. l>1l¡

Nf\S plllt't' ,'(111111\\1111 1,1 )'1,,1111 tl¡lIh' , "{'PI h'h,\' ,ft h dlo"l

clldón dl' t'NI,1 "llhlllHHl 'll1t' I"N \1111" (11'\'Uf'lll"IHI' ,ti hn lIt"

puede .st'r dc /oI,n" .. \'ull,\ 1'1,\1' l¡lll' Ihl"Il 11 \ll '·\'l\II.11 lir \11"
tieo Plll";l ln~ 1"11111" d, IlImlllll ml\lltl 111f"IIII\'llt,\, h, UII,It,
qllt' lllt\blcllllHlIl t'd''''lll lIu'U 11 ~lll" 1,'lU'lllll!<l '1\11' rn'111"jll I\;tl.
sus hiJo..:, ""mit'Huir 11" t ' h\ ,lt'lllll· t' 1\1'1

..lt'l .... pl".. llll"-h I'h,\ ,1... 111' , ..

It I\~,

.11, A \" \'l h", m"h\ ,t' P"
"t'lItllll I 11 hl "I~'h l.,d qlll ,'h 1

lu nplIllI'ndll tlr lh\lId,ld \ hlll
lltl!ol Illtlllt'l,l , \ IltU' 111' elt...
fll~('llIllIllI I'lIU lel 11\1 "1' ,11I1'111

d" 11'1" It'HIIIlI lUII. ,:"1\\'1 lh d
111 Ud"llllhltltl, l"""qll~ lu IlIh,1

llhhltl,· tllmhh'll \lllil '11 hld, \'
111 hiptll'n hl lt·ltH i,1 ",,1,\ lu
\'!l'IIl(lt

1"'1 f" j,llllli 1.. ,ltll,11l I tlt:',II\lir
Pt\f mll('hll t h'II\Ptl ti '11111 ,.. "
lll:l llu't:lil' "In 1(\ (o- \'111,,, di IJI
mol'lIl 11' "1'1 liltll'l \1 I'HII
mi.."ll dd ,','11;1 e"lt hm""lh
No t elubh', f'l:w 1l11l1I',\IIc'. 'l"r
I~ lu\hih tit' It,,'i \11111 tinl'u
\'nmpc;H' «1\ f\\d;\ "'1 t' 14 Il lI'n
11" duhuIll .. lc·t'Jllllr Ih~lIhlllll

el" In ('(\I'it's;U\{.-, In fU1II t' .\\'11

ne" IUl\1 t... 'n 111 \'lIl¡.:.lrltllhi 'I"r
pl't 11) I'~ 1 ..\' ..111 t'll 111\ llMlh'

111" dt 1 hllmlll c' l In ,1m. "ji

:11\, f'111t·1I1 rnlt ,!,lIt , Ipll'lI_

"<"1.1 n(\("('1' ('1 mi Iltl\ 11'"l .Ir
In <'dUt·l\dt\ll. "11141 lll\ 1111\\111
P<"I m\~h'l~ 11 t'c'h \\1\11 lIl,h~.

ll11lt, lit) ,\10 ti.- ,,1 'Itllt 1,11\ 1\\'.
nontl,'I\. sino dc' ('obh 1It'1 "hit·,.

lllt IlnÚ, In~1 \' 11\ ~'nsllh 1,lC'h

"t~ t ~pl'("'I\\(' C'\\It" 1.11\ "t,ltl ...
dclwll II 1t'I' h~lmbl ~ th t'h 1\

3~, T't.: r<l h.'~IU\\ c'1l1c'lllh,I"
t'¡1l(' l'll ,linRull ,'" \' "h' ,1,\
IIcit<l rnltll\' "hl 11 Wlll 'lul"
ll~nt'l'l\ll's (\" 1i1. 1\'llnllh\. Ir.
p~h) dt.: 1" l' l"~t"'ll, 1111(0- 1'1\'
NOJ ..... n tI.- hll~'n ("('lnl"('\\h.. f\llhh
CO, ni n"t'nM d<' ll.qut"ll" C\"4".
Ro l\nd~\I(l, n m \ t t'ill" ""\
('mbl\r~() l\\l h'. fW'1 ,\,...,1 \'\\t\·

'ldl'rtil'!t\I\,

t.... \>(on~\'t"ltt'Ol'Il,l, 11\ 'oH· .....·"
~i,h\d '! nu t,,... pi "1)1" di tU
dAd, l\t\.'~ p1t)lnh(ln IUI'IIIIl,·"r
jIlIlU\"I • n¡\di : , t'\1I1mill " ItI·
O\~ ('n :'lt'\('tC'd.d. n{\~ 1,\ '"'Ihl
be" 1luubicn ('1 I ('Npf'h1 'I\l .1
bt'll\(\ ~ 1MI !"ic'n\¡l '\("I"'\I'N
C'lll(' la C\\lnpt,'r\(In,

4.0, l"ton, ('1'nt ,l>I\C .. llllm(\, 1\'"
100 1 h m\n h('I\(Itl 11...
t h"lS, v que' nI:) I'M t"''(h tt,.~

n' dt'j"1" dt\ 41pt leH u \\\1'"
nt\ ('u lId.d Aun I 1 'l~

d(' llq\l~I141 llt t'nd" llU(I n,' 1"'"
,«n, , dC' q\lf !l.U\ 'I\ll\fll tl,.
~utolf'n t'n\'l\n I f' lt' ,'ft't'l
dfr • n1hht', la CI\'lhdlld "'
pl"('ol\l.b(' m.1\lr 'l.'1 rlu l.
ni indtrf'<'tlmf'n1(1 qUf' n,\
14111 1\ ffif'm

N.d. ~-d", {'u mMl
"1.1 tu idón n nI n.nlf¡
Il ,('01\ .jar O I r:f1f'tUl'I, ,'"
de-Jlr a .da ('UI fn la "iN
qu(' df 1 mi mo t ' •• fOl~"
d.; al palO qu mUt'h..

rem nOlOtnl.I '"t m
j.lo de ti t d Mil
rado
ceprlch a lId.d

lIon de le 101
d...ú.

La Cartilla De
La Malaria

¡Cómo "'C ")imi,,nll lo~ linO

Celcs?

Prevención

¿Como pntde ("'it:lr... (' hl 11I11,
lario?

Dcstruyt:'ntlo MIS 1du~I08 y
l.os sitios donde pol1t:'n sus hue
vos y desQl'rollnn SUR 11l1'''ilS,
trincallos O gusltl'apo!t,

¡Qué 'te euti~nd<e l)t)r r~I".

gios de los l'I11ofelf:~?

Los anofeles \'h'en princl·
palmente al lIil'C libre, pero
como no f.ueden resistir ,1 ca
lor del so , buscan abrigo en la
sombra que les brindan los Ar
boles, yerbas altas, maton'alcs,
puentes, establos, cte., y salcn
al obscurecer en busca de san
gre para su alimentación,

¿Qué debe hllcerse con es·
tos refugios o escondites?

Elimina las aguas en donde
éstos se crian.

¡Qué electo i!iut1~ el uso de
DDT I.rvidda?

CUERPO DE REDACCI0N
Elena Marrero ", .. ,',.,', .•... ,.,........ Asistente Directora

Jlif\ld A. Soto ., •.•. ,'" ,. ,., ••••••.. Director ArOsllco
Ceferino Graulau ., " •• ,', .. " ..... AdminJs\rador

J P_ D!cuPe ..•• , •• ,"',. Redaclor Deportivo

EL CASERIO
Vocero del Inquilino
(Se Publica Mensu.lmenie)

E:cUtora: AlltOridad Sobre Rorares jc 'verle 1liC'.

S1.1SCRIPCIONES~ La suscrlpcl6n p;.ra los tnquillno. el ele
diez. C"E'nlavO! ¡¡nuales.. Nümero suelto un cenlavo Parn pt'r
'lOna~ oarllall;¡res ClnC1;) centavos numero suelto., 60 «,ntav~
.nuales.

Policía Escolar

t La labor' que están realizando elr1.0Ei niñ06 es digna de en
MlMio '1 alabaJuas. Loe muchachos están cooperando ciento
poi' tiento de le C'\Ial no6 enor(Ul1ecernOf;, pues en el mañana
lleI'án ellos lu ~lumnasmás fuertes donde descanse el bienes·

W de nuestra Isla.

Estos niñi\05 que hoy lucen orgul1osamente el uniforme
~ 1. policía eeeolar están formando su carácter. y desarro
n.ndo un v~dadero sentido de responsabilidad ciudadana. Al
,....,. lof¡ aÓ06 se eonverti~n @f'I tieles servidores públicos, ce·
_ de su debe<.

"La escuela es el hogar de la patria:' .~si lela un antiguo
proverbio, y no hay nada más cierto que estas sencillas pala

bras. Es ¡en la escuela donde se forjan los grandes patriotas
y los mejores ciudadanos. Un ejemplo de esto es la noticia que
nos llega desde la criollisima ciudad del Turabo. Caguas, anun
¿ándonos que en el Caserío J Mercado $E' ha (lrgnniUldo una
policía escolar.

El señor Felipe Rivera Centeno, quien segUn los habitan
t~ del caserio "es maestro, no sólo de escuela, sino de toda
k comunidad'·, ha sido el org;anizador de e$te grupo, dándonos
Vin ejemplo de verdadero patriotismo, que es aquel en el cual
&e ignor:;m todos 106 sacrüicios personales para dar el mejor
aervicio a 18 patria ~- al gobierno. .. Eliminarlos en lo po."ible o

sanearlos.
El señor Centeno esa conlribuyendo no sólo a la educa~ ¡Cón,o a<e d~(ruyen los

von intelectual de sus discípulos. sino a su edueación eiuda- criaderos d<e anolelel'l?

IIlana que fS lo que neeesita nuestra juventud. Nuestra patria En dos formas: (1) Desa·
adolece de verdadeJ"Ol5 patrio as que !epan hacer verdaderos guando o rellenando los "iHos

.~_. el b' l ' I - donde se crían mosquitos. (2)
iMCfu.n..-ICl& ))OC lenestar genera, J preCJsamente e senor Regando DDT lar\'icida en los
Centeno está C"Ontribuyendo a )a educación ciudadana de criaderos de mosquitos.

J)uesir~ niñ06. ¡Qué dedo surte <el drena-
je o el relleno de 105 uiaderos
de anoleles?

Notas Editoriales

32. Ll¡ nllLj,,1' rll\'h'II'U f'lI ~\l

scr t('ldo lo qm' 11ll~' di' mil Iw
110 (' ínll\n'~IU\h' t'll III llllllll ,1
ICl,1 hllmllllll;)' tSI'l\('lnllllt'IIII'
dililplH'Nto " 111 virtud, pllr .11
COnfOl'lllltciotl r;sh'n ~' 111111"111. Y
pOI' In vid(l nplll'lhh' q\1l' 11('\'11,
en su cOl'll7.lin cm,·\I('l\!¡-¡IIIIiII!·
nu momdu Il\~ nuut t'lllll'Wllh''':
cunlidndes 8('1('illll'~,

Pero In 1l0Im,11('1/1 llll h' hu
concedido estc prl\'ilt'~i\l, MIIlt1

en ctunblo dl' I{l'llnd('!< prl"nl'io
nes y sacl"iticiOl'l, y ti(' "p,l\'i!'li.
mos compr<'lm!l,¡oM l'<'In 111 mond
y con 11\ ::Iociednd; y !'Ii IIJ'!ilrc.:
cen en ella COI1 IUIl)'t'l' hl'lllo )
realce IMi dotes dt" 1II bu..nu
educación, dc u m¡sln" nllllH'1 ¡I

resallan I.'n todos S\1l¡: Al'lt) ,t·O·
mo In mús I('vl.' Tllllllehu t 1\ c'1
cristal, ha$tR lIqul'lh,s t1t'h 'h
insigniflcantt's qut' ('11 1'1 htllU
bre podrían III~llllll \'('1 'lilSlll
sin ser percibido:,:,

33. Piensen, pu s, tllS j~\'t'n

que se educan quto Iltl ;111\\1\,
templada pOI' el 1('lIdol' plll'1l
lo virtud, dl.'he nutril':i(' Ul1\"1I'
mente con los C'onuclmil'l\l(l~

útiles que sil'v:m II c$ta de pi e".

closo ol'namcnto; qu(' $11 I'(Ir,\,
7.611, nacido pal'a 11l\t'('I' Ít'1i i,
dad de los hOll\brc~, dC'bt' cnmi.
nnr a su noble dl.'stino por 1"
senda de 11\ reliJ{iulI \' d('\ ho·

Mata lAS larvas de los ano- nol'; y que t":n ll\s 1(1'l)('ltls, q\l('
(eles. todo pucdcn cmbell 1'10' 1 •

do pueden ml.llogrlU'la, (nn 1Il1.11l'
¡Con qué rreeuenei. debe debep buscAr aC'¡\lcIlO$ nln\l'!i.

uurH el DDT I.rvicida? vos que se hermnnnn il.'n l'(lll

El DOT deb~ usarse una el pudor y 19 hlOCl'ncil\.
vez a la semana, En concen- 34. La mujer lt~l\drA par 10("

traeiones mayores a la usada guro t 1 I I I
Nuestr<l "'obierno se encuMlra en un IV'riodo de desarrollo 1 N . del nor t.' que as U'K 118 ,e "

2; r- por e egocl:¡ o de onh'o urbanidad lldquiclen, I 'pe.t
iftdUltrial, toeiaI y económico, pues todavía hacen falta bue- de la Malaria e Insectos puc- de su !le O, 0l8Y01' ¡,¡:n\dll dt' $~

de usar~e con menos !recuen- 'd d.. dudfldaft05que fft el mliñana puedan Ultituir dignamente ven Q que cUllndo $(' llplielln
cia. a los hombres; )' (''' la l"lUll.

• ioI actuales servidores públicot quienes n~iamente t~n- ¡Qué debe h.('er~ con el ció" de los C'\ue posCt'n \ln~ buf'o
... que rendirse I la labor df:ftruetora del tiempo, y qUIe- a;ua en b.rril , I.t. , etc.? na educación, 1010 debelli. ti

.. le eentiráD IefUrOl si saben que la labor por el101 comen· Debe vaciarse, porqu. a c::- jarse en aquellOl~ li(' ~U5 l\('Clo.nes y palabl'QR, que t' ajusten
3Ilda 1IeIará I feliz término "' Jnanol jóvenes, seguras y res· ur de que es poco proba le Q la exl1 cmada d h("adt'iUl )
poMablet que en estos sitios se crren los demb circ:unlltllncilll qu(' 1t'

• anofeles, tin embargo, se crian Ion pecullllft'.!l. A í t'('\Ino f'1
~~ '1 )oyeftCit,oa que hoy forl'DMl. la polida •• otra clases de mosquitos ~ue hombre qUto h... n'lliU el «,nH

_ .. del eMII'ÍG Mere.do, Ml'lÍD mañ.... 101- mejores defen. trasmiten otra enfermeda es. nente y los modol(' ut' 1M mu-
..... ele la demoeI'aeia Dial quien que la IttnUla que ha ¡Tle.. I•• l.n., 4. los jer üparecerfll tlmldo y t'nl'ORi·

• • MrM ......Ir...4 ', do, de la misma Manel'a 1M mu~,..tado tiMA« CenteDo ..". eakIo .. tiern fértil. MI "' jer que tomlllra (11 Illrf d t'm·
barnado del hombr(', "ll'llt-

.JlU "!tOI .......~ JmIteB el .Jemplo digO' SI. Cierta elue de pequeft,OI teda lnmod~.t. v d n\ Ii-
.~=_ ,_. ~_ ~_._ ...... _ de l(\Ie dulc~ muy co- da .

.. , ,....__---- y que poee • poeo -...en mun. en. ríGl, quebradu, ete" '

.......... aotIeiM MIaI........ el ..tido de filie lB Y ,-ve .. aumentan en parte 35. ~ fa lIt¡tar a JI 1 "f't duo

..... 101 ..... le ha,. orpaisado .. poHeia MeOlar. Ca.. de 1M larva de 101 mOMluiO' dtramenl. cultOl , ('01 t
tolo no nOl b••ta con er IUmplf'

_ loo .. el .;-pIe, -'00 \o ....1. menle 101 puceplOl d. le mo
_. LCHN ....... 4......... 1'81 ., de la urbanldll.d: .df-
...;,-+.,.,..de,---r+:....:......-----------IhIoo"'_ el.._1 mu Indlopenaebl. que .¡ya·

p~ 1M .... • pr.ue- 11\0I poteklos dela rh me Inlen.·
l!Il lL1*tuboo O uundo bu.. cl,Óft de '-r a .1100 nu
~ • lo ...... M) "e IOI1dUcto, y .... buoqu

Por \'arius medios: (1) r~ll

minando los anofclt'1J que la
trasmiten. (2) lmpidi('ndo que
los anofeles piq\lcn n pt'r!iOllllS
saludables. (:1) Trllhlndo odc·

'---------------------------'1 cuadnmentc n las p<'r~onas ('n·
fermas para impC'dir quc los
anofeles se infecten.
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•

Tu Senda No Es la Mía
Rafael Merced Alic:ee

Tunes 01110"10 vertido en torrentes
Temes 01 dolor yola meloncolio' •
y anhelos Que un blanco amor ~se tu rrente
Sin qlH! en el existo un POCO de agonia. '

Así follOfó tu búsqueda impaciente,
El amor, aunque dulce, esconde gron dolor,
No es el amor corno tu lo presientes,
Poro sentIrlo hoce folto mucho volor.

¡Vete, vete' Tu senda no es lo mio,
No puede ser. Yo antes lo presentia
Porque soy lo nube recargada en vopor
y estos son mis lógrimas pr6ximos a ...erler
Por el largo comino, hasta mi atardecer,
'Y o es,o que tonto temes es el Qmor.

*
Nuestro Encuentro

'er: .....1 Á,.... ,..,..

Te ..... Ilegor graciosa y decidida
exhIbiendo en tv rostro uno sonriso
y lu ...oz suo....e, cual soplo de lo brisa
VIbrÓ un instante y se clavó en mi .... ido.

Fué tu ....02, lo Que turbó mi sueño,
Lo noche despues de nuestra encuenlro , "
Tu voz ... Que llevo bien oden~,o ...
Que me hoce soñar, amor, que soy tu dueño.

Asi es de inmenso mi alegría •..
Después de tonto tIempo, en lorgo espero
He de ornarte mi bien hasto que muero
8c-nchclendo el encuentro de oquef dio.

Guardo en mi poder
"er50S oquellos

despojoc de eH amor
que está olvidado ...
Me hoblon de- tu Oft"OI',
.. tus destellos,
• tus noches de dolor,
• tu corU\o fiel socnficado

Yo mi olvicW • ti
pe< ot.... Iablol .
que mi dieran ef pdQO merecido,
_ me hicieren IIo,or, como hoI lIoN4o ._
Nada te debo a ti
_ ya el caotlaa,
ha~losuf,l
e1_ abaoicloooado •••

Leida

Pensar que no me quieres
que tienes airo dueño
que nunca mis ensueños
han de lIegor o ti,
llorar por tu cariño.
sufrir tontos desvelos,
es lo peno mós grande
que arruino mi existIr .••

Lo muso de mis sueños
es tu imagen seductora
mi ambici6n, todos mis ansias
es verte junto o mi,
(por Qué oh Leido .ngrolo
le muestras orgulloso'
c:por Qué si tonto imploro
no te apiadas de mi?

*l

Cenizas

c:Que por Qué nos dejamos de amor'
¿Acoso tú 10 sobes?

No podría decirte si fuero O contestor
Pero I"Il.JnCO es lordee.

No ~ quién lo dispuso
¿Acoso tú lo sobes? .

Es ton roro el amor, Ion confuso
Pero no es cobarde.

Dicen que fvimos egoístas
¿Acoso tú lo sobes'

Que o pesor de amarme, lu boqUlto'
se~ o besarme.

jComentarios' Nodle sobe nodo
¿Acoso tú lo sobes'

Todavía recuerdo, cuando te beosobo
NUMO te negaste.

Qub6s a10Un dio volveré o *"Controrle
¿Acoso tú lo ~s'

Yo todos 10 dicen: "donde fuego hubo
y ,.,i amor el tuyo son como ninguno.



,.,..... EL CASflllO

Corresponsales de "El Caserío"
Pueblo Cnserio l'orreSI)()llsnt

Fajarda Santioga Veve Calzada Felipe Carrión ••
Manatí Félix Córdova Dávila Remedios Santiago
Caguos Urbanización Delgado Rafael Merced Alicea

Caguas José Mercado Emma Pomales
Bayomón Dr. Agustín Stahl Rafael Guzmán
Humacao Antonio Roig Eva Rivera
Isabela Manuel Corchado Juarbe Carmen ~. Santiago

Aguadilla José De Jesús Esteves Fulgencio Landing

Río Piedras Dr. Rafael López Sicardó Luis Quiñones
YallCo Arturo L1ubcras Virginia Cardona y

Celina Alvarez

Arecibo Dr. Cayetano ColI y Toste Carmen Abreu
Carolino José Severo Quiñones Víctor M. González

Guoyama Fernando Colimono Villodas Luvin Vózquez
Cataño Rosendo Matienzo Cintrón Johnny Rosario
Lares Dr. Francisco Seín Nora Muñiz

San Lorenzo Hato Grande Petra Cruz

Aguodilla José de Diego Francisco Torres

San Germán Los Lomas Florentino Aliceo

Coamo Manuel J. Rivera Víctor de lo Cruz

Salinas Francisco Modesto Cintrón Virgen Alvarado
Cayey Benigno Fernández Gorcía Angellrizarry

Humacoo Extensión Roig

Arecibo Dr. Manuel Zeno Gondía Herminio ROI"1írez

Arecibo Dr. Suscni Orpha Tir

Río Piedras San José Felicito Martínez

Bayamón Braulio Dueño Colón Genaro Rivera Corté~

Isla Verde Lo Cerámico José Luis Calderón

Esté 01 tonto de lo que sucede en su Cosería leyendo
todos los meses el periódico "EL CASERIO".

Dirija toda la correspondencia 01 aportado 4641 en
San Juan, P. R.
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Muchol "~.I. 1.lIoro, VI' ~
"d ha obs.rvodo lo cM.
orlo d. tU hilito o lo "hora
<MI I(ItESTO", y tU .,lP,,,
Iho corito d. lotltfocdón
con codo tOfbo de MM

rlqullhno ollm.nlo. 'ero
obs.rve IJIt.et que I(RESTO.
cuyo d.llcloso .obor tonto
oQrodo o los ni,",,.~ NO

Ildod cump!4l OtlO _Ión
IlI'Iportontlslmo: lo d. bel\e"
flcloM' enOfllMlmente con
lo. .lemento. nubllhoos .,
fortificante., que lo han
Mcho querido .n MIIIone.
d. I.llces hOgol•• 1

I
dor. Es más fresco que aquí,
pues Caracas está a una altura
de 3,000 pies sobre el1nivel del

Conociendo el inten.,>S que mar,"
hay por el bcisbol en los Case- -¿ y las comidas, les gusta
rios de Puerto Rico, al igual ron? preguntamos.
que en toda la Isla. entrevlsta- -"Mucho", respondió "Ese
mos n algunos de los "Cangre- Hombre", especialmente los
jeros" ya que son ellos los "go- steaks. Estos eran muy sabro
bernantes de este deporte rey" sos"
y hasta el ailo cntrnnte se pa- Tenemos conocimiento que
searán alegremente "tres veces el reglamento era muy fuer
campeones", te. ¿Es cierto? -Si, teniamos

El team Snn\lll·c~. al igual que acostarnos temprano. Era
que otros equipos proresiona- necesario descansar pues ha
les, \'isitaron algunos Caseríos, bin que estar en el campo de
cooperando siempre en las ac- pelota tres o cuatro horas antes
ti\'idarles comun:;¡lcs que nus- del juego." .
pida la Autoridml Sobrc Ho- -"¿Por qué?", pregunta-
gares de Puerto Rico en todos mos.
sus proyectos. -"El trilfico en Caracas es

Antes de salir para Venezlle~ muy lento. Están arreglando
la, los Cangrejeros columnas las calles de la ciudad y hflY
fuerte.rompe cercas Willard mucho tráfico. Durante un par
Brown y Bob Thurman, oCre- de días llovió tanto que nos vi
cieron a la señorita Ana Rita mos obligados a practicar nn
Fernández, Trabajadora So- tes del juego.
cial de In Autoridad. que el pri- -¿"Cómo se sentía antes de
mer "jonr6n" que batearan se- comenzar el campeonato Wil
ría dedicado a los jóvenes de lard"?
los Caseríos de Puerto Rico. -"Bien, estaba seguro de
Pare<:e que, inspirados en este que ganaríamos. Después de la
pensamiento pudieron cumplir derrota de Cuba nuestras es
su promesa. peranzas de triunfar aumenta-

Durante la entrevista estuvo ron."
"Antes de comenzar el jue

go, Scales nos reunió y nos di
jo que este no era el Santurce
ni el Ponce, ni el Caguas sino
Puerto Rico". '

"La reacción a esta actitud
de Scales lué un~hit detrás de
otro y el formidable triunlo del
equipo Puerto Rico."

Mientras WilJard Brown
hablaba entusiasmado, una voz
de aluera gritó, "Willard, lo
llaman de Kansas City". Súbi
tamente "Ese Hombre" se le
vantó y se dirigió al telélono.

Aprovechando todo momen
to pre~t.amos al coach Seay
la reaCClOn del equipo de
Cuba 10 que dijo:

"Mike Gonuílez afirmó que
no teníamos ]a menor oportu~
nidad de ganar".

Dijo además que cuando
Scales le dió el "line up" con
Guilliam, Breard, Thurman,
Crowe, Brown, Clarkson Ol
mo, ~uigui Lucas y el pit~her;
Gonzalez se sorprendió de ver
a Olmo, en séptimo lugar cuan.
d? en Cuba y Maracaibo él ha
~la el cuarto. "Después que el
~,uego .terminó", añadió Seay
Gon~.lez se dió cuenta del

magnifico equipo que tene_
mos."

"Requiere mucho esfuerzo y
toma largo tiempo el satisfa
cer al público, a los fanáticos
ya los Jugadores," añadió Seay
Informó Seay que Bob Thur~
man e,stá jugando Con el San
FranCISco Seals, Triple "A", un
team que pertenece a los Yan
~e~~; Buster Cl~kson Triple
A ,con un tearo pertenecien

te. al Boston Braves; Crowe va
a Jugar con el Milwaukee' Gui
lIiam está jugando con el :'Mon
treal" en el Canada, este equi
po perteneció al BrookJyn.
Arroyo Clarkson Traboux y
Breard en Canadá, Clase "C";
Markland con los Yankees'
Gui-Gui Lucas en Maracaibo'
Rubén ,Gómez en la Habana;
Cabrerlta en St. Johos, Canadá

...... "l••". JI

Por Ana Rita Fernl\ndn y
Virginia Maldonnt!o

Reino

Nota de Duelo

El 8 de febrero pasado tuvi
mos la gran tristeza de ver
partir hacia el mundo de la
eternidad a la señora Marce- presente adem5s de Willard
des Otero. de la Camilia Cruz Brown, el coach Dick Seay,
Otero del Caserío Delgado. atento en todo momento para
Para ellos nuestro más sen- añadir algo, como si se tratara
tido pésame. de "cuidar y mandar a un co-

rredor en base".
Con su cara risueña, su acos

tumbrada sonrisa y su rostro
afable y buen humor nos reci
bió "Ese Hombre". "Ese. Hom
bre" que ahora goza de tantas
simpatías en la Isla, parecía
apatico y sobrio cuando comen
zó a parecer,en el diamante en
la Isla.

Pero Willard Brown no era
lo que aparentemente refleja
ba su tipo. Despues de cono
cerle y tratarle per!>onalmente
desaparece toda duda en cuan4
to a su personalidad se refiere,
Tórnase "Ese Hombre" es una
persona amable, Sincera, afa
ble y cariñosa.

WiIlard Brown es uno de los
jugadores más interesados en
las actividades civicns y socia
les; sin interés y con !'acrificio;
siempre dispuesto a proporcio
n~r un rato de alegria aunque
solo sea ~u presencia y recibir
la sonrisa ti mida de .ll~ún chi
quitm.

A! preguntarle a WIllard
Brown cuál lué su impresión
sobT~ Venezuela conttstó son
riendo: "El clima ef enennta-

La ,,(',¡tU sellorita Fe Maria
Norat, J)roclamada Reina de llU
Fiestas Patronales de Coamo
reside en el Caserlo M. J. Rive
ra de esa misma población.

PROCURE

EL (ASERIO
TODOS LOS MESES

Nolas del Caserío Delgado, de Caguas
Por R;tCael Merced Alj~e.a

Corr~pon.sal

Como un eslabón más la
gran cadena de Caseríos, la
Autoridad sobre Hogares de
Puerto Rico, está llevando a
cabo la construcción de un
nuevo Caserío en Caguas, en Cumpleaños
la vecindad del Caserío Del-
gado. Las casas de dos plantas, El día 12 de febrero cumplió
daran albergue a seis larnilias. 4- años el gracIoso niñito. Car
Teniendo la debida considera- litos Del Valle de la v¡vlenda
ción de la Autoridad y pudien- Núm. 66 del Caserío Delgado.
do pagar según la entrada de Para el predo~o ahijado mu
su familia, seguramente el in- chos añ?S de. felicidad y exi
quilino será completamente tos en ésta \'Ida llena de es-
f~lil.. collos para todos.

La Srta Fe María Noral, be-~'------------
}ln y sill'lpntica joven, res;den
1(' en la \'i\'ienda Núm. 1 del
C~cl'io Manuel J. Rivera de
C(\,~mo, fue proclamadn reina
¡\( 1~<; F¡(~sta~ Patronales, ce
lchladas en esta población re-
Cle ntemente. .

Con moti\'o de los Santos Pa
tr(lnos San Blas y La Candela
I la se organizó un reinado pa
ra el cual tres bellas y simpá
ticas señoritas habrían de com
retir el honor de proclamarse
reina. Por una abrumadora
Joayoria el pueblo se decidió
por Fe- Mana.

Su Majestad Fe María 1 fué
proclamada reina, la noche del
s,.-'lbado 27 de enero. Luego de
1,)1'1 desfile de su Majestad y su
sequito la coronación se llevó
1\ efecto en la plaza pública.
Desde el trono dió lectura a su
proclama la cual fué acogida
J'lQr el inmenso publico que ~
ttmgregó en la plaza y calles
tldyacentes.

Su participación en todos los
actos durante estos dias lue.
ron acontecimientos que el
pueblo. la Administración Mu
nicipal y entidades ch...¡css de
la localidad reconocen como. la
principal razón al exito de las
diferentes acti\'idades de las
Flestas Patronales. Esperamos que residentes de

•'uestro Caserio se siente or- los caserios sigan mereciendo
I!UUOSO de "Su Majestad" ya el recon~imiento y aprecio de
que ello demuestra el empeñoIsus conCIUdadanos, no tan solo
de las familias que residen en como acaban de demostrarlo
]()!; «..;enos por"""t:'Ontribuir a ¡con Fé María si no por medio
l'xtender sus relaciones socia- de dif~rentes relacion~q.ue le
k", C'fln el resto de la comuni- acrediten el reconOCimiento
el-d. público. -.
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ECONOMIA

y SALUD

Para Mayor

Mejor

NUTRICION

SU PROPIO

CULTIVE

HUERTO

13 3
14 2

Si:<lo;

7 7 2
2 5 2
Jorge;

4
6

¿CómB se cur:6 la ",alaria~

Los 'Cachorros y Rebeldes'
Dividen Honores Baseball

Por ItAF¡-'EL M. AL.CEt\
(Corrcspon.'aJ)

En días pasados se enfrenta·
ron en C.-aguas dos elernos rt
valC'..1 en los deporles: "Los Ca
chorros" del Caserío Delgado
y "Los Rebeldes" del ":asc~io
Mcrcauo. Fueron cuatro relll
dos juegos y el resultado: una
doble división de honores en
tre dos buenos eqUIpoS de mu
chachos amantes del baseball
e inseparables amigos Cuera
del campo de juego.

Los resultados fueron:

Primer juego'
Cachorros 5 8 7
Rebeldes 7 11 2

Baterías: Marcos, Marcial
(6) y Sixto; Miguel Angel y
Jorge.

Segundo juego:
Cachorros
Rebeldes

Baterías: Marcial y
Rodríguez y Jorge.

Tercer Juego:
Cachorros
Rebeldes

8aterias: R\lbén y
Marcial y Juan.

Cuarto Juego:
Rebeldes 7 10
Cachorros 8 8

Baterins: Roberlo y Jorge;
Aponte. Marcial y JUan.

HCAchorros y Rebelde En
tran a Cllrnpeonato Clase
"B" en e.guas

tnl (jn y en que "Cachorro;;" vi
slluron a Guayam:t saltendo ,~l'

rosos en su lejana visita ( le e
carrera... por cInco y un l'mll _

te de sicte -el se¡;undo lue o)
decidu:'ron entrar al cam(~cJ.

nato, Cat~goría Clase "B" Ac_
tualmenle los muchachos d ,1
Cnserio Delgado se cncu('n_
tran segundo y el Mercado en
ultimo lu~ar. Los muchachl)s,
no unporta su posición en el
"standing" esperan salir airo
sos.

"C3~uas" Sub·Campeón de
La Policíaca en Puerto Rito

Después de la policíaca de
Caguas, que tiene su represen
tante en Mardal Merced del
Caserío Delgado rcsultar cam
neón de la ciudad, tué a en
frentarse a Jos düerentes cam
peones de la Isla en la Uni,'er
sidad de Puerto Rico, para de
cidir al Cran Campeón.

En el primer juego se enfren
taran Morovis y San Juan re
sultando ganador San Juan.

En el segundo juego partici
paron Guánica y Ensenada, y
resultó vencedor el Ensenada.
El tcrcCI' juego tué entre San
Juan y Caguas ganando el mis
mo Caguas, bajo la gran derep
ción del mánager Sanjuanero
quien 110r6 la derrota de sus
muchachos, El cuarto Juego
fue la dcsición final entre do.:"
Ranadores anteriores, Ensena;
d3 y Caguas, el cual se- Jugo
baJO las luces, saliendo PQr la
puerta ancha los muchachQs
de Ensenada, proclamándose
así campeonQl> quedando Ca
guas como Sub-Campeón. An)
bos equipos recibieron trofeos,
regalos dc la Liga Atlética Po
licíaca de Puerto Rico. mc di~

(VI,.., de l. Pil". ') ce Mareial que en ambos ju~

nos m05quiteros. Aunque nun- gos bateó de 7-3; promedio de
ea se ha hecho popular en .428, jugó la segunda base y
Puerto Rico el uso de la tela aunque cometió un error tué
metillica en las casas para po- sin resultado alguno. "Los al
nerlu a prueba de moscas y muerzos insupera.bles y el
mosquitos, no deja de ser éflte comportamiento de todos 10fl
un método excelente en sitios teams en el terreno de juelto
paJudlcos para evitar la enrer- fué di,gna de elogios" - diJO
medad, A falta dc esto, debe Marcial.
usarse mosquiteros de buenall:============;
calidad.

¿06rno es que deben LdRrSe
1M mosquiteros?

Deben usarse de tela de
buena caltdad y amplio tama
ño para que sus extremos
puedan recogerse debajo del
colchón después que la perso
na se ha metido en la cama.

¿Se puede curar la nutlnria'"

Si

Soft·Ball Femenino

Acudiendo a un médico com
peten te, a la Unidad de Salud
PUblica más cercana o al Cen
tro de Salud Rural del distri.

El equipo de b::l1onceslo Ca- to in~ediatamente que se no
serio Sein que dirige el joven ten SlOtOOUlS de la enfer~e
Johnny Rodríguez, sigue con- d.ad, tales como escalofrlos,
quistando triunfos en nuestra fiebre,. dolor c~ las coy':!ntu.
cancha, Rccientemenle derro- ras, nauscas, '\ omltos, fiebre
tó en rei:ido partido al colljun- IOtermltcnte, etc". para tomar·
to de San Sebashán lli~h se .una muest::t de stlngre y
School con puntuación de 50 rCClblr tratamtento adccuado
a 26. Piensan competir en el p' bl d P t R Ad
campeonato de tercer:¡ Cate- u leos e ucr o ICO e-
Roda que- atL'lpicia la Adminis- laolc, muC'h~chos, con el de-
traci6n de Parques y Recreo porte del balan y el ala, ,~ -'

Baloncesto en el
Caserío Seín. de Lares

*

mos que tenemos en Jos depor
tes de este ca..erio. Entre ellos
se discuticron los siguientes:
Campeonato Clase A de Base
Ball que se llevará a efecto en
tre los equípos aficionados de
la Isla. Madrina del "leam",
ventas de votos y candidatas
para la Reina-de los Deportes.
Kubo mucho entusiasmo y ter
minó el programa con varios
números musicales,

Se organizó un equipo de
soft-ball femenino en el Case
río Sanlia~o Veve Calzada de
Fajardo. Este "tcam" de jóve
nes está listo para jugar en
cualquier sitio.

Lo componen las siguientes
jovencitas: Abadesa Santos,
María Agustina Angleró, An
t::elinn Carrión, Isabel Morales,
Irma Pacheco, Antonia Pache_
co, Angelina Pérez, Sabina Ca
rrión, Aida Reyes, Trinidad
Rexach, Rosaura Estrada, Su
sana Santiago, Luz María Car
mona, Paula Carmona, Moría
del Carmen Veve, y Margarita

Continúan Con marcado éxi- Reyes.
to los programas recreativos Como adiestradora tenemOil
que se celebran en el Centro a Inesita Carrión y como diri
Comunal t?das las noc~es, gente al Sr. Baltazar Delgado
Hay mucho Interés por los Jue quien a la vez dirige el equipo
,l!os de Chanese Cheekers, Pang Clase "A" del Caserío.
Pong, Lotería, Dominó, rom-
pe cabezas, parcheese, etc. To- *
do!; los inq~i~inos estao invi- A continuación los r~u1ta-
tados a partiCipar en estos ac- dos de los juegos clase "A" ya
tos. Da gust~ yer 10 mucho que celebrados. Los dos primeros
J:ozan .los m~os menores con jue~os los perdió el Caserio 8 a
el eqUipo de Juegos. 7 y 4 a 3.

Estos desafíos lueron ~le.
brados el jueves 25 de lebrero
con el equipo "Hicaco" en la
misma ciudad de Fajardo.

En el tercer y cuarto partido
que se celebraron el dia 25 de
febrero. el equipo del Casedo
salió triunfante al derrotar por
parlida doble al Cobian's de
Canóvanas. El jue¡;:o rnatinallo
ganó el Caserío 10--4 y el de la
tarde 4-3. Se jugaron también
en Fajardo.

Equipo Baseball del
Caserío leno Gandía
Ganó Campeonato

Recientcmente se celebró un
campeOllato de Base BaJl en
Arecibo en el cual competía
el Caserío Manuel ZeDo Can
día en el cual nuestro repre
sen'tante se proclamó campeón
al batir al equipo oponente en
el último juego del campeona·
to con :motación de nueve ca
rreraspor tres.

Sin embargo nuestros mu
chachos no tienen ahora donde
jugar por motivos de que don
de ellos jugaban se está cons·
truyendo un nuevo caserio del
gobierno.

Tttl la juventud de este
easerio pide 1. cooperación a
1.. autoridad.- IObre Cite
parUouJar.

*

Equipo de Baseball del Caserío Veve Calzado
El fuerte equipo de bascball del eastrlo Dr. S. Veve Calzada. de Fajardo del cual es apode
rado el inqullfno Baltazar Delgado. Esta Joto se tomó cuand-o el seflor J. Robles hacia en
trega de un troleo donado por él al Admlnfstrador del CaJcrfo, Sr. Angel Palacios con 111.0
Uva de salir vlctorlo.!o este equipo en un campeonato local que se celebr6 en Fajardo.

Ante una gran concurrencia
de inquilinos de este caserío
se llevó a cabo una votación
entre candidatas para la Reina
del Béisbol en este caserío.

La votación para este cer
támen, tueron a votar de las
siguientes damas:
Srta. Juana Ruiz, Eva Oren

ga, Blanca González, Ana Ro
dríguez, Naney Rivera, Luz
Esther Barreto, Margarita
González, Evelina Cruz, Cal'·
men J. Lamboy_

*Reina gran animación para
la eleccion de la Reina de los
Deportes de este proyecto. En
tre las candidatas figuran las
bellas jóvenes Evelina Cruz
de la vivienda Núm. 159; Car
men Julia Lamboy, de la' Viv:
Num. 136; Nancy Rivera del
número 9 y Ramona Rosa Ti
lado de la Vivo Núm, 14-t

El día 3 de marzo se llevó a
co.bo una reunión en el Centro
ComUl1al con el propósito de Los días 10 y 19 de marzo
que el Caserío Esteves partici- se llevaron a cabo reuniones
pe en el Campeonato de béis- del Club Deportivo en el Cen
bol Clase 'lA", que prontb se tro Comunal. El propÓSllo fué
c~lebrará entre todos los case- dlscultr y resolver los ploble.nos.

La directiva fué organizad~
de la sigl\i,ente forma

Preso Sr. Miguel Cruz; Vi
ce-Pres., José Sanabria; Secre.
tario, Fulgencio Landin Díaz;
Tesorero, Domingo Mercado.

Vocales, Monserrate Oren.
go, Bonilacio Velázquez, Mi
guel Ruiz, Ramón Ruiz, Rei
naldo Avilés. Consejero, Sr.
Santos Torres, Administrador
del Caserío.
Votación Para Elegir la Reina
del Campeonato de Béisbol
Clase "A" en el CllseríB

*Durante el mes de marzo el
"team" de pelota del Caserío
Esteves de Aguadilla midiÓ
sus tuerzas con los peloteros
de la Comunidad Cabán, los
cuales tueron derrotados por
partida doble por nuestros mu
chachol. Con la siguiente ano-
taciÓlft 7 carreras por .. en el
primer juego y 10 carreras por
9 ea el segundo. Luis Lan..

Los Deportes en el Caserío Esteves Actividad ~eportiva
Por Fulgcncio Landille' ding se anotó las dos victorias En el Caserlo Veve

paca el equipo*ganadO, Calzada, de Fajardo
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ción d~ un prOl(rama rfóCH-j,ti
vo para los niñot: del C¡¡'-('II()

San Joak. Al efecto ha ltf-I("C~

cionado de entre .su, tHl'Cípu
101 mil. aprovechadO:'l, a lf
81~ulent jóvenes p:;ra (lile
dirijon los dc-portes ~n ,JJc:ho
C~rfo.

cllmpcchonamente a cualclui(OT
hora de la noche por l' l'all
df:'1 Caf;erio. ~

Con el propósito de piJnclle
ceAo a 1011 juenos de dados ·fe
nlgun08 mozalbetes en el ca'c
río bla Verde, el Adminlstra~

dor, Mr. Noguera., puso a la
dlfípos-ieión de ('Itos, el equlplO
de "ba!'lc ball" que obraba (·n
bU poder para que le dieran E'I
urtO necesario, de acuerdo con
Itln exigenCias de los (;hi(;ue~
los.

Tal medida tuvo cxeeh:ntC!
r('Sultados, pues los adolC'!>cen
tes dcdícarónse de lleno .j 1.1
practica del ba"le ball, ademds
repararon el equipo que se ha
llaba deteriorado.

-Bravo por la ólctuó.lción de
los muchachos! y bravo p<Jr
las demostraciones de conCian.
za por parte det Admimstr..
dar para con los muchachos dtl
Caserio.

Campeón de Grupo en Torneo Close A
El IlL~rle trabuco del Ca.rr'() LIme: Sfcard6. de nfo PI,.dro~.

QU~ partlclpd en ti J)Mado Cant7'f'fmato Clalt .A. celebrat!t)
por la. ComflMn de Panluc" 1'1 ,,.(ft>r Samut"!l Malavt n ,.1
manager de ~Ite equipo, qUt le 7''Oclam6 camJ)t6n de .u
gru7'O en el mellcloraado camptollGlo.

Sirena

Es para nosotrOl un pl"c('1
informar a loe lector d Jo;I
Caserío, que el Sr. Fclicio To
rregrou, Profesor del Dryo.
tamento de Educación FI iCn
de la Universidad de Puerto
Rico, está cooperando con ('/I
ta Autoridad Sobre HORarMl
de Puerto Rico en la or~Anl:l.(l-

Nombrefl

JOfté Talavera 1 ,,3,:10 P M Martefl
Tom:t. Donl'l 9 .. 1200 M Mitore.,1
Enrique Pizarro I ~ 3':10 P. M. Juev('1l
Jaime Tolcntino 9 .. 12:00 M. S:JbadOll

Expresamo8 nu tro "Mr.de-¡ to Rico y t'5pCr8mo1 '/U,. IIU
cimiento al Sr. "ehClo Torr{'- programa a de ur/ln pro\{
grosa, distinguido t'XCAlNlril- cho pnr-a el dcsnrrollo rle !f,O'
llco de la Univfmudad lIe Pu!'r deport en e3C proyedll.

Por José Luí" Calderón
Corr ponsal

Quique y sus mUc}13chOfl de·
sean rne<hr sus fuerzn<; C(Jn
equipos dc 5U misma cauJ.:o
ría. Quique cuenta con much.l
ehOl'l ya curtidos en el arte del
Lira y coje que no se arredran
ante el más feroz enemi$:o. To
da correspondencia puede dl
riJirla a Enrique Romero, I la
Verde, Carolina, P R.

Deportes en el Caserío 'Cerámica',

Sería bueno que en el Cll.<;C
río Isla Verde se implantar.. el
sistema de sirena pilra ordenar
el retiro a los muchachos me
nores de edad que transitan

lo es el señor Otilio Rodrigue"1.
de la vivienda No. 22.

Le deseamos éxito a (.'Sta~
niñas en todas sus actividades.

jugadores o !lea por cruz. lIi (·1
que cierra el J1.legO resulttt t('
ner unido a !lU campanero mI'·
nos puntos que los contrin
cantes se anotará a su {nvor el
total de puntoR' r~ullnnteR, El
que cierra el juego le toca el
turno a jugar. Si los puntos
resultan empate les serun .-.no
tados a la cruz que lleve el
turno y sale a jugar el mcnQ1l
puntos que r~ulle tener.

VIII-5i result3 perdedor
qUIen tranca el juego el con
trincante a su derecha será el
que le pertenece el turno a ju
gar.

IX-Cuando el jugador no
puede jugar dice en tono na·
tural: "paso".

X-Ningún jugador puede
cambiar de sitio dural'lle la
jugada o el inning ni se le per
mite luinar. Disponiéndose
que puede pedir "Tiempo" pa_
ra protestar alguna mala juga
da que el juez no vea.

XI-El que resulte violador
de cualquiera de estAS reglas
se le descontará veinte puntos
y le serán aumentados a su
contrincante.

XII-El juez no puede aban
donar su sitio durante las in·
cidencias del juego, si le .ban·
donare será expulsado del jue
go por un manager, y queda.
rá sujeto al castiJ¡:o quc me
jor creyere conveñiente .u di·
rectiva.

Softball Femenino
En el Caserío Feo. M.
Cintrón, de Salinas
Por: Virgen AlvarAd(l,

Corresponsal

En el Caserío Fco, M Cin·
lrón se organizó un team de
softbalI femenino compuesto
por varias niñas del easerlo.
Son ellas:

1 Elena Alvarado
2. OIga Voizquez
3. Griselle Vázque.z
4 Tata Ortiz
5. Carmen Mercedes Guz-

man
6-Brigida Ortiz
7. Lilliam Rodríguez
8, Rosin Reyes
9. Yolanda Sanchez

]0. Felicita de Jesús
J1. María T. Ponce
]2. Virgen AI\'3tndo
13. Luz Esther Martinez
14. Mercedes Pacheco
15. Lucy Antonmarchy
El Dirigente lo es el señor

Agued.o Hernández, mecánico
de este Caserío. El entrenador

1J.__ ·IO.l)A·loIlIJ.... ¡TOMANDO KAaSTO
SIEilPRE 'IlllUtlf'AAl4S I

los Dem'ás Caseríos
Torneo de Dominó

Dirljn toda eorr~pondencl;'l
a Sr. Bernardo Nievef¡ clo Apar
lado 397, Río Piedrns, P. R.

RC'M:JAmento rara Jugar
Dominó

1 Nombrnr un anotador J!c
neral P.'lrA los récords o (sco
res) de IO!l juego,; presentados
en uno pizarra visiblemente
colocada Nombrar un juez por
cado mesa a JURar para que 11e
ve la contabilidad de los pun
tos en su mePIn. Dicho juez es
responsable en lodo momento
e impondrá a los ju~adores
10!l requisitos estipulados en
este reglamento.

Cuando se juegue de cam
I')oonoto o bien sea. dos grupos
distintos de los jueces serán en
iguales proporciones o sea tan
tos jueces nombrados de un
¡rrupo como del otro. Los jue
~os lIe efectuarán de doscien
tos puntos o a discreción de los
oresidentes o mánagers.

U-Las mews a jugar esta·
rÁn provistas o dotadas de cua·
tro bolsiUOI de madera visi
ble al jugador respectivo, de
bajo de las pestañas de la me
'Ut pAra colocar las fichas ocul
t{lndoJas así de los demas con·
Lrincantes.

HI-Tan pronto el Juez oro
dena el comienzo del juego se
orohibe todól clase de comenta
rios hasta su terminación o
receso. El juez lleva nn récord
de 8U mesa r pectiv. y las
anotaciones las comunica en
alta voz al anotador I{eneral.

IV-Para mover las fichas se
establece un turno por cada
ju¡;¡:ador, el juez provee una
señal 11 uno de los jugadores.
y éste que las mueve será el
último en co~er las suyas.

V-Cada jugador tom3 sie
te lichas y las lleva al bolsi
llo correspondiente de su me
Ra. Aceptnra 105 dobles que le
entren, llevará las manos so
bre los muslos, hnrá un estu
dio de sus fichas antes de ju·
gar, solo puede extraerlos de
ese sitio par3 ju~arlns, si 'por
cquivocnción loma una Ílcha
Que In momento no tiene cabi·
da esta se dcja boca arriba so
bre la mesa hasta que llegue
su oportunidad de jugarla, hay
que jug:lrla aunque sea para
nhorc:lr la doble de su clase,

VI-Empieza a ju~ar el que
por suerte haya cogido el do
ble seis. Continúa el tUrno de
jugada a la derecha, el que pri
mero se la terminen las fichas
dirá "dominó" y el juez pro
tederá a contar los puntos pa~

ro 8U récord.
VII-En 105 tranques se

..:uentan los puntos de ambos

Sicardó Invita a
A Participar en

101.1 A',c,dli('\"11 P, otN:IQ"~ Dr
Burlu I J ,{ll1fl Hil'lllClú, c'n re'u.
11111I1 f' hUlIlIllnllll1l (.1 dill 18
¡JI ',,111 1', u pllNtlllo 1l<'flrdéJ nomo
¡'IIU 1111 C'llInli(' dI' Rrf!lnmr'n
lu' el, 1)111111111', ('IIrnpUf'Nto por
lo' ,",'IUlII" Anlllllin Hel niln.
.11'/, 111 J1wln I .tlHn, HoW'lio Ar
I/lVI/, ./UlIIl 11111'(111 Y Flor ni.
\Tri! Jo;1 PU1lltll llh dt'1 Comité
, lIlVII/l1 lt Inr-, rlistlnlOfJ clubC'!>
,1, 111I CIIHNIOIl (le ln IHln a que'
1"Iudll'" I/idl0 I('~ltlln('nto ya
"lit' In PUf" lo Ríen se ju('~a
IilllllÍlul hujn t1illtinlnlJ rCJ(las.
I':n ('$UIO ,!lIt' (' In" r('~hu; sean
IH ('PlllfiMl ('IlI()llC'('~: Jl1ll1 hada
Iflf111 Htnnclnrd pllra todos 101
("I~f'l Iml.

OCtl(!AIJ'lO'l conc<'rtar juegos
mn 1011 ('Iub dc aquellos ca-

do,. qUe yQ tiln or~onÍl...'l-
(In'l, lnvitnmON a todos 10'1 case
110ft n 'Iue oruanicen!Ju club de
dominó porA v("r ,,1 se celebra
un enmpconnlo ínler-caserío.

Eligen Directiva del
Equipo de Baseball
Del Córdova Dávila
ror R~mdio« Santiago
(Con ))On891)

(;on motivo de haberae pla
llf'ado un Campeonato de
!3í'iljbol <:n el cual particlpndn
todos IQlI Cuerío. de lo lIsla,

11« vó lt ('nbo en la noche del
14 d marto en el Centro Ca
f11unnJ uno reunión con el pro
póBlto de nombrar lo directi_
VA y 105 dirIgentes del leam de
J)(·lota.

La dh'cctiva quedó integra
ciu por Ins siguientes personllS:
PlftSidcntc Honornrlo, Juan E.
OiIVilll; PresIdente, Rafael
Silnchc:z Acevedo; VIce Presi
dente, An~el M. Ayala; Se
crc:tal in - Tesorera, Remedios
Sl1ntill~o; Vocllles, Lydia Nú
IIf'2 YCllrmin r.: "era.

PAnl. diríl(ir el tea m se nom
braron los !cj~ui('ntes: Mana
I'cr, Pedro Herniindc7; Capi~

lan. Julio Zorrilla. r el COMh
y el MallCota quedo a discre
c:llín del Unna¡:er y el Capitim

Tumb"n se acordó llevar a
(,libo Ja ven!..., de votos para
..1<'Sfir la CAndidata a madrina
elr" l<'/'Im. Se eligieron las si
J('uientcs candidatas: S r t a.
<.'nrmín Rivera de la vivienda
No. 174, Lydia Núñez de la vi
vienda No. 119 y Srta. Reme
dIO, Solntiago de Ja vivienda
No 116. El escrutinio se He
var.ÍI a cabo el día 25 de marzo
('Qn un baile pro beneficio del
millmo.
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A LOS INQUILINOS DEL
CASERIO SAN JOSE

A TODOS LOS APODERADOS DE LOS
EQUIPOS DE BASEBALL

Envíe una reseña del juego en que participe
el equipo de su caserío con los

resultados completos a

EL CASERIO
Apartado 4641 San Juan, PoR.

El municipio de Río Piedl'a.. ha cedido umio
1l('S para recoger la basura TODOS LOS VlERl\"ES.

Saque todos los VLERNES los pedazos de m..
dera. trastos viejos y demás cachivaches.

El camiÓn los recogerá ese día.
Los demás dias de 1a semana no debe haber

ninguna clase de basunll fuero del drum.
Solamente los pedahos de madera pueden ti.

rnrse al lado del drum. Lo dermis póngalo en una
caja, eartucho o saco,

Apro\'cche esta oporlunidad y contribu;ra así
a mantener limpia su comunidad.

Haga su limpiez.a los Vierne!" Coopere con el
DF.I"ARTAl\1ENTO DE St\LUO y e.. tnrá protegién
dose usled mismo.

Campeones Por Los Caseríos...

*JUI'\,('S Stleiuh~,

En di,h pasados st' celebró
una reunión de un grupo de
st'liorns dt' este Caserio con el
propósilo de organizar un
"Club dc Damas" bajo In direc
ción dl' In Sra. Anacelia de
Banclo, Dcmostradora del
Hogar del Servicio de Exlen
Sillll A~rícola

La Sra. BarrC'lo SC' propone
darles a cslC' ~rupo de señoras
con(cl'cnci¡IS y dcmoslracio-
n('~ sobre dlfC:rclllC's a<¡pcctosl~====-----====--------,===-~
del hogar tales como: enhilado
oC' productos. coslllra. el arre-
¡.:-10 del hogar. el cuidndo de los
1\illos. relaciones familinres, el
('mh('l1C'Cimicnlo de alrcdC'do
n.'s. rtc. Ml1cho éxilo le de
sC'amo~ ,1 este nuevo Club.

¡al(Iub

Vh:nt dt 1:& r:i, 9 ¿Se quedará en P. R. o re--
Triple "C", Pepe Lucas en San- .~resará a EE. VV., el íormida_
lo Domingo, ble Willard Brown"?, .•

Mienlras Seav informaba so-
bre los jugadores "Ese Hom- De lodos modos le deseamos
bre" regresó riendo placenle- éxilo donde quiera que él va·
ramente. ya.

En el Cust'l"Ío Fco. Modeslo _¿ Willard. se va usled a ~uy entusiasmadC! se mos·
Cmtron se inauguraron los quedar en P. R o se vá para Itro Wlllard Brown altniormar_
"Jueves Sociales·' dirigidos Estados? pregunlamos. le so?re nuestro Campeon~lo
por el Sr Ramór\ Plnud Cres- -'·No··, conlesló, pero su i de BelSbol entre los CaserlOs.
P.o. Ad?,ini~lrudor ~el .Cas~- sonrisa establecía duda. una El espera estar en Puerto Rt~
r.lo. A el aSlsle~ var.los tnq":ll- duda que al salilr todavía nos co para la enlrega dellroCeo al
lmos d.el CaserlO a Jugar .dIS- hacía preguntarnos. 'Caserio CampeOn.

1 ttnlos Juegos tales como Pmg-
\ 11m('1"dl" 1 1 t:s un tan aO\I~o,nue-stro Pong, rompecabezas, lotería y Nli,C.'cd¡'md;es.notos /Solucl'o'n a lasnqu 1 I u,11 que- "U aprl'('lodo pa- bin2os.

ron drl" qUll'l\ 1(' ('sl.l. prestnndo Exito le deseamos 3. nueslro
en IlhlS :l 11 Autoridad Sobre e ' .. En el hogar de los esposos Adivinanzas

H,\' .n.: de Pue~lo Ri.co en e~ r:sl~~I~'Je,:'e~~('S:f~·I~~I!~ pp- José Vázquez Vélez y Agélica:
tt!" tTltsml\ CA~(!-rlO Esleves. Su Rivera de la vivienda No. 18 J.-El patio.
1l1l,1ble madn.· estuyo muY * le ha regalado la cigüeña una 2.-El agujero.
d on'«Jlada ni yel' {\ su únicO Cumpleaii.05 preciosa niña que lIévará el 3.-La hu.mfidaa
hlJ\l aoondonar su hogar. Su nombre de Alma Lizelte Váz- 4.-La lev,
muy apr~i"do padre ncompn- El 1 1? d r b quez Rivera. Tanlo la madre 5.-La cabra,
iió a ,.u hiJO y a estos jóvenes ti'" un.es i e..e

t
r~o cum· como la niña se hallan en per- 6.-El alguacil.

. . • l·act..\ el aelOlll.1 rlo d' hl. p. o Z anos !1 Olm a ~r.men- fceto eslado de salud. l.-El 301.
- ('ulu~ntos Cr nde '/ no regresó a su ho- clla ayas Dlaz de la vIvIenda B.-La cebolla,

. . ~.Ir hnsta ver salir e1avi6n que No., 29. Son sus padres el Sr. 1"0=========================::.Reciben parabIenes pnr el s \11 1,) lólJi 1t d@la noche. J~se A. Zayas y Carmen L.lf
clnuenlo de su ses:undo he-- • • • D¡az de Zayas. Mucho éxito

r-ede-ro los esposos • !i~el. Ca-I El nlro joven del grupo es le deseamos a Carmencila.
hin Resto}' Ofresina .Jann dC\51:'(to Sanlia~o. de In viviendb. •
la vivienda No, 169. No. 132. quien es hijo del se-

En la vivienda No. 7 tos es* lior ~tarcelo Sanliap;o y su se- El día 14. de febrero, Día de
pOSo,'i tanolo Card. y Teresa llora Espo!>3. El padre de éste los Enamorados, cumplió 15
$.1n\ia~o esti.n de plácemes con encuel\lra en lo. ciudad de años Virgen Alval'ado, corres~

la 11 ada de su hIJitO qu@res- Loralllc. Ohio, y r~ib¡rá a su ponsal del Caserío. Sus padres
ronderá al nomb~ de Lu hilO en cl aeropuerto o esta· el Sr. Modesto Alvarado y Jo
R<)~ to. clon de la ciudad ya menciona- seíina Rodríguez le oÚ'ecieron

! da al iqual que a sus olros una amena fieslecita y a ella
(,llmpañeros del caserío. Este asistieron varias qttinceañeras.

l!Oven e unió allí a su padre y El Caserío le desea a Virgen
Recientemente $e llevó a hermano. una vida llena de alegría y fe-

}-' ..1\' l,'lll. \ t i\"ndc :\ l'rt'p..:n ;\1

III ll\l1uilim\ p:lra una I\\~ 1'\1
.\dmU\1 lr.I\'I\m de sus l'\.:.u·,.,'
b .. qu(' h ....iun(\'.. ~..n un 3.UI\\\'n
t,\ ,"n 1. pr~'lo.,ill~'·h,.m de ahm('l D A doll
t,h y l,'.\l"'t's P r Nl\Sunh' ~'l\ e gua I a.. ,
el hn r \'I~nl" d~ 1.. ,.... ~

E:-t" C'..\l\tnhuir: • hll.."t'r 11 I.n,"; \1 .1Inhh·llh' p.lr.1 tener un
ubShlt'ncl.\ mc\t(" ('na; ,bl tutm \ m(')11r dt'l que cst..1b3

(' lO" ,,1 !n('J\ nUTU nt<l d ~u '.lr 1<:lp \1\(\(\ l'n nu(' h 3. islil:l
dlt't.\ di n:¡ El cu~ \ ('Sta b }-'''\o8 i,'" }..Wt'lle son hijos del

d,\ t'n t'l tudlo de tu ('Ih'lr 1.1011 RI\O\I'l"Q de 1:t vi.
mpl 'u \1 n ., ~,\. Hi!

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

VE....TURA RODRIGUEZ & SO....5 1101<:.
Son Juan • Ponce • Mayogüez


