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Primera Dama Asiste a Fiesta de Centro

(Pan a ÚJ pOgi-.a. Ij

de Costura en "Severo Quiñones"
l

En otra purte de 8U men-
Ln Primera Dama de Puer-, Raje la CSpo8ll del Gobernador

to Rico. 8eñora Inés Maria dt> Puerto Rico dijo: "Nada
Mendoza de Muñoz lI-larin, me satisface tanto como ,...,lir
pronunció el dilK:ur~ princi- de Fortaleza y encontrarme
pal en la inauguración del en una reunión como . tao
Centro de Costura del Caf'e- Para mí no hay nada que va)·
rio Jo~é Severo Quiñoncl{. de ga más que la mUjer puerto
In Autoridad Sobre tIoKures rriqucña. Tengo una fe tre
de Puerto Rico. en Carolina.: menda en la mujer puertorri
El aclo se llevó a cabo en el queña. Ella ha llevado y lleva
Centro Comunal del Ca-'lerío. el peílO del progreso de este
Acompañaron a la e.~posa del, pai:l. L06 hombres sólo tra
Gobernador la señorita Mar- bajan ocho horas diaria~. La,.,
Kuerite ScruKK8, de Washing- mujeres prenden la candela a
ton. Consejera Nacional de los las 8ei~ de la mAñana y la apa
Clubes de Futuras Dueñas de I gan tarde en la noche.
Casa, la señorita María Soco- Diecinueve o veinte horall
rro Lacot. Supervisora de Eco- de trabajo
nomia Doméstica del Depar- "Hay que emparejar a las
tamento de Instrucción y la mujeres con los hombres. No
senadora Juana Rodríguez' es jUl'Jto que la mujer ~té de
"Mundo. masiado cargada de trabajo.

Al dirigirse a las socias del Hay que aliviarle esa carga
Club de Damas y del Club de para guardar su propia feli
Demostración del mencionado ciclad y retenerle a. su mari
proyecto de hOR'ares, In seño- do. La mujer puertorriQueña
rn Muño~ 5 i.n ~iftstó: d.ebe a~nd9l' a ~.r.,p&fa aa
"~toJ orguno~a de u::>tedes_ bcr ve....tir mejor. Para h3cer
Soy su amiga. Usenme para la feliz hay que tratar de que
todo aquello en que yo pueda, e!W...'" diecinueve o veinte horas
servirles."

Resulta
Inauguración del Caserío

de Masco
"Francisco Figueroa

Grandioso Acto
Rivera"

Destacadas personalidades viviendas decentes y cómodas
del Gobierno Federal y el Go- por una renta módica. Ser
lJieruo Estatal, representan- \'aites citó algunas palabras
tes de las auloridades munici- del Presidente Eisenhower
pales y miembros de la Legis- pronunciadas en ocasión de
latura de Puerto' Rico asistie- una ceremonia aimiJar cele
ron a las ceremonias de inau- brada recientemente en Esta
guración del Caserío Francia- dos Unidos.
co Figueroa Rivera. de Añas- !Ji3curso del Dia
co. El 8oor-Ieader de la ma- "La importancia de estas I
:\'oría en la Cámara de Repre- viviendas tan uniformes, be
sentantes, Ledo. Arcilio Alva- ,llas dentro de su arquitectura,
rado, las legisladoras Juana i sencilla y cómoda, no es tan
Rodríguez Mundo. senadora y sólo tenerlas para la comodi·
Milagros González Chapel, re- dad de nuestrafl clases pobres;
pre~entante, f'1 Senador Luis hay algo en ellas que implica
Alfredo Colón y el Senador un servicio a toda la comuni
Arturo Raroos Hidalgo ocupa- dad aun cuando los demás no
ron asientos en el templete le· nos beneficiemos directamente
vsntado en terrenos del case-I de un lecho cómodo y barato"'1
río. Gran número de inqui- dijo la representante a la Cá·
linos del ca!lerío y vecinos de mara Milagros González Cha
AJiasco acudió al acto. pel en su di!'lCurso como ora-

Al dirigir:ie al público y a dora del dla.
los \-;sitanles el seij,or Frank En olra parte de su perora·
Servaite."', rcpre80entante de la ción la !?-eñorita González Chao
Public Hou!"ling Adminislra- pel dijo que la inauguración
tion en Puerto Rico señaló que de un caserío "es un logro más
el programa de eliminación de de nuestro pueblo. un paso
arrabales es parte importante más de la obra en marcha. ha
de cualquier esCuerzo de Go- cia un mejor nivel de vida".
bierno. Indicó que los inqui- Señaló la representante
linos del caserío disfrutan del González Chapel que el crédito'
derecho indiscutible de tener (P_ • la. JNiPaa J)



¡QUE COSAS!

La vida ~apa frita a
la francesa es: En la sartén
15 minutos; en la boca 30 se
gundos; en el estómago dos
horas y en las caderas para
siempre.

Cuando~re tiene 30
años las muchachas al verlo
dicen:

-¿Quién es?
Cuando un hombre tiene 40

años lo que preguntan es:
-¿Qué cargo tiene?
Pero cuando un hombre tie

ne ya 50 años, lo que pregun
tan es:

-¿ Cuánto tiene?

Cuando el viejo campesino
regresó de la ciudad explicó
lo que vió en el teatro :-La
ropa de aquellas mujeres me
recordaba el alambre de púas,
que proteje la propiedad sin
entorpecer la vista.

SAN JOSE: PRESENTE y FUTURO

SOLICITAN SALONES E INDUSTRIAS
EN ZENO GANDIA

-LUCTUOSA-

~L CA8ERIO

ORGANIZAN FDA EN CAT AÑO

Por SYLVIA PORRATA,
Correspol1sal

Recientemente se organizó
un Club de Damas en el Case
rio Francisco Modesto Cin.
trón, de Salinas. Esta orga
nización tiene el propósi to de
fomentar la salud y el bien
estar de todos los inquilinos.

Por BLANCA MEniNA LÓPEZ, Con ese fin aportará toda su
Corresponsal ayuda en actividades encami-

A avanzada edad rindió la nadas al logro de ese objetivo.
jornada de su vida la señora La directiva de esta entidad
Juana Luciano, quien residía cívica se compone de las si-

Alrededor de 60 jovencitos jóvenes del Cuerlo. con sus hijos en la vivienda 66 guientes personas: Filomena
del Cuerlo Roeend.o Matienzo Las aetividades prelimina- d~1 Caserlo Rosendo Mati~nzo Vda. de Rodríguez, presiden
Cintrón. de eatalo ban radi- . 1 t ClDtr6n. de C.taño. Reciben ta; Isabel Santiago. vieepre
cado su solicitud para iDJTe- !'el para orpmzar a ropa expresiones de condolencia sidenta; Carmen Correa, se
sar a la tropa de Futuros De- latin diri8idas por R.61 Me- por tan sensible pérdida losIcretaria; María Felicita de
fensores de América que Mi dina E.calera. comandante inquilinos Daniel Vélez, hijo JesÚfI, tesorera; Felicita Co
ol'l'ani:r.a alll. Se han cele- fundador de 108 FDA, Manuel poUti~ y Cristina Santiago, rrea. subsecretaria; vocales,
brado variaa reunían.. de 108 S&nche& Rivera, administra- hija. Angela Seda. Fermina Apon
oficial.. de esta orpnizaei6D dor del proyecto "M.tieDzo EL CASERIO hace llegar a te. Francisca Núñez, Conrada
dvieo-mUitar de 1& Autoridad CintnSn.. y oftc1a1es de 1& en- 108 deudos de doila Juana Lu. Morales. Irene Cámara e Inna
Sobre Hop.... ton padns T ticlad. elano 10 mú lincero pésame. Colón.
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POR LOS CASERIOS
StrviciQtJ a inquilúlO. Forman l'n 11\ matricula el t<;n t'i progrllrna arthstico

El Club de SAlud y Lim)li~ duh las .'4ill'uill)le" P(IUOllll!l: n-lebrado en el ('<'ntro ('omu- Lit I1l'CcJ'lidad de que se pro- íacilidadc8 de transportación
za del Ca:«>rlo Jos", Delgado. ¡(o:-cuura Nnznriu. Hnmllniln nal tomaron purle: el trio vean más IUilon('s de chuse del proyecto al pueblo de Are
de Cagu&lII, ha hl'Cho circular Nlllllrio, Jubl'llcia Diaz, DhUl. mu~icl\1 dl' Marcclino Lúpez, ¡llIm estudiantt'lI de J:lCxtú gora- ciho, para los ninos de cdad
entre tod08 lOo" inquilinoi'4 de C,( E. FlJlIllincz, Milll'rVII Nú- Maximino Pedraza y Julio do y otrolll ~rntlm'l de c!o\cueln escolar.
~e projl'etO Un!l hoja :'lllelta lle7., l:\orin NúflC'z, América (;on7.lÍlt,z; Hí'$(gie González elemental, mayores fuejlida- Al mcneicmnr IfJ~ $(1I1'tos en
informando los num('ro~ de Lebrtin, lrmll Bonilla, Ro~n Victor RoddgUl'z, Maria Vir~ de~ de trllnsportación y OlJor- qu<.' incurren Itli'! madre¡:¡ para
lol'! teléfono:; dt' IIgcnci¡¡. y ofi· Julia GonZÚIí.'l, Irmn Violeta J!t:'n I~lipl\d:t, GladY8 M('léndcz tunidades de trabajo para las enviar ~Ui'l hijo" a la elólCuela
dUI\. quí.' se llaman l'n caM Cruz, Cnrm('1l Luz Rnmlrcz, I Angel Meléndez, Benjnmí~ a~as de ca~a en llueva:; ind~8- y atí'lHler la ca~a tluJl'icre la
d(' emerllenc:ill. JCMÚ:j Juan Rcycs. Muria ('a n- Pereiru. Roberto Huiz. Jléctor lrl~~ es planteada por la In- mellcionada inquilina que ·c

Como . in(orm:\rnmo~ en ul'laria ReYNI, Juana Flores, Sierra y D''uullso Vél L qUIlma Maria tlel Carmen 1\1e- levante alKún taller de co~tu-
nuc:;tro numero anterior tanto Cundido Sih'a d" J ..u·" F'II. '. 1 't . .' , eZ'

b
'] a jias del Caserío Extensión Ze- ra. u otra inúu~tria donde pue-

J é
""., " Ih;S a el mIno con un ale' . .

en os Delgado ~omo en José cita Camacho, GladYfI FiRue. Asigtieron como invitado~ no Gancila, de Are~l?o. dan trabajar la!'! amas de ca8a
Mercado se han Instalado te., roa y Felicita Peña. Luis F'. Rodríguez y Raúl Bar- _ En ~arta que dll'lge ~I se- que de~ean ganar dinero para
léfonos publicas para benefi- bosa, de José .Mercad c. 1101' Jaime Varas. Supcnnten- ayudar económicamente en el
cio de los inquilinos. f'ús/u en Cintro Comunal o, a dente de Hogares, de la Auto- hogar.

Los números de teléfonos i ..Benigno Femández Gun:fa" guas. ridad Sobre 1I0gares de Puer- Por últ.imo, la señora Me-
que aparecen en la citada hoja Por H~CTOR SIERRA C001Jemtiva dl' CO//8umo to Rico. expresa la señora Me-, jias de Morales. residente en
suelta son los del Hospital y DÁMASO VÉLEZ ]Jara "La Cerámica" jías de Morales que s610 hay la vivienda 286 de la Exten-
M?n~C'ipal, la Unidad de Salud Corresponsale8 ' Por GLORIA PIZARRO, un salón de sexto grado por ai6n Zeno Candía, demanda la
Publlca, el servicio de láxime. El "Happy Teen Agers CO'Te8]J011sal 10 que muchos niños del Ca· organización de un comité de
tras, la Policia insular, el Par- Club", club social recreativo Numerosos inquilinos asis- serlo tienen que ir a las escue- inquilinos que haga la~ gestio·
q~~ Insular de Bomberofl, Ser- integrado por jóvenes de 13 a tieron a ulla reunión celebra. las del pueblo. Solicita ella nes necesarias para resolver
VICIO de Acueductos y Alean- 19 años del Caserio Benigno da en el Centro Comunal del que se provean más salones de los problemas que ella descri~
tarill.n~os, Fuentes Fluviales, Fernández Carcía, de Cayey, Caserlo "La Cerámica", de Is~ clase en el Caserio o de lo con- be, asi como aquéllos que va
ServiCIO de Empleo. celebró una animnda fiesta de la Verde en la Que se les orien- trario se dispongan mayores yan surgiendo con el tiempo.

tó sobre la organización de
una cooperativa de consumo y
las ventajas de ésta para la Por JUAN B. DlcuPÉ La ampliación de las facili-
comun;d~. Se ex'.hibieron Corresponsal dades para clases nocturnas,
peliculas sobre las cooperati- Dentro de breve tiempo se que se inició recientemente,
vas de consumo Que funcionan, inaugurará en el Caserío San Icontribuirá también a mejo.
en In Isla. José uno de los más modernos rar las condiciones generales

Asistieron al aeto los seña- teatros de las Antillas, cons- de la comunidad.
res Abruña y José l\Iuriente, truído por el contratista Mar- Cooperaci6n de los inquilinos
del Servicio ele Extensión tin l\1artell. E b el t· . I
Agrícola, quienes explicaron Esta obra de gran ma ni- s ue.~o a ver Ir qu~ sm a
los principios del cooperativis- . . g cooperaclOn de sus habItantes

tud, que slgmfica un paso de la comun;dad d' San Jos¿ no
mo. El señor Jaime Varas, 1 d 11 .. '"

[

Superintendente de Hogares avance en e e.sarro o ~omu- podrá lograr todo el desarro-
nal de San Jase, es motivo de lit· I " 1

de la Autoridad Sobre Hoga- orgullo para los inquilinos de o ma en,a : CIVICO y cu tural,
res de Puerto Rico tomó parte ese proyecto. Por otro lado, que es loglcO esp~rar. ~or
en )a discusión sobre temas también está en roceso del eso, ~ree":,os convemente la. m-

¡
cooperativistas. También es- . p tensJficacl6n del acercamlen
tuvo presente en la reunión el constrUcción un nuevo y mo- to e intercambio de ideas que

cierno Centro Comunal, que . .
administrador de "La· Cerá- proveerá facilidades ara tú-: debe exIstir entre los fnquilf.
mica", José Pizarra. .. P ,nos de ese proyecto y 188 auto·

da Iclase de achvldades comu- ridades gubernamentales in-
INQUILINOS COOPERAN naSus, f teresadas en un San José me·
PARA LIMPIAR Y EMBE- e espera que en un uturo l'
LLECER CASERIO cercano el easerio San José Jor. . ..

. . tendrá, por lo menos dos edi- Esperamos que los lIlQulh-
. Informa la admmlstradora fi' . d t· l' nos del Caserío San José
del Caserío Francisco Fi ue_l'clOs lO us rla es que se cons- .,

. _ g btuyan en verdaderas fuentes ofrezcan toda su cooperaclOn
roa RIvera, de Anasco que d . .. I b' d 'd d
varios in uiJinos de es: l' _ e trabajO para los mquihnos por e len. : su comum a

t t ~ d p. o de esa área. De hecho, la Ad- para eontnbUlr como corres-
yec o es an cooperan o desm- .. t . . F d .
teresadamente en las labores m,lOt.s raCIOn d,e omento ~co- pon e a todo buen CIUdadano
de limpieza y embellecimiento nomlco compro a la Autondad en nuestro empeño como pue
de los alrededores. So~re Hogares dos solares blo para demostrar. al mundo

Las personas que coo eran ubicados en los terrenos de que marchamos u.nidos hacia
d d· h rb p San José que dan a la carre- el progreso materlUl y espiri-

e lcan su~ oras 1 res. al tera Carpenter. tuaL
desyerbo, Siembra y cultIvol----____ _ _

Club Recrtali'Vo inauguración en el Centro Co· de plantas ornamentales. Son CLUB DE DAMAS EN
cm San Lore1uo munal del proyecto. ellos: José A. Lamberty, Eva· "MODESTO CINTRON"

Jóvenes del Cuerl0 HatoI Un total de 36 socios com- risto Ruiz Vázquez, Pedro Ro
Grande, de San Lorenzo, han ponen la matrícula del Club, ~ado, Alejandro Valentin, y
inielado la organizaci6n de UD cuya directiva es la siguiente: Pedro López Vélez.
club recreativo. El propósito Héctor Sierra, presidente; 01· Felicitamos a estos inquili
ea proveer los medios de sana ga L6pez, vicepresidenta; Oá- nos e invitamos a todos los re
distracci6n y entretenimiento maso Vélez, secretario; Mar- sidentes de caserios a seguir
para la juventud del proyecto, garita Concepción, tesorera y el ejemplo.
Abogan el101 por el pronto ea- vocale8, Marco Antonio Ló-I _
tablecimiento del Centro Co- pez. William Ortiz y Héctor
muna), cuyos planos ya estin Rivera. Es consejera de la
listos e in.n a aubuta dentro entidad la trabajadora social
de breve tiempo. Carmen Costa.
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- CHISTES-

-Tu hijo es un diablillo en·
cantador-. dice la señora a
la amiga.

-Pues sale a su padre-,
contesta la madre.

-¿Es tu marido encanta
dor?

-No. Un diablo.

Cierto avnro encaró8C in
di)l"nado con su médico, dicién
dole:

-Estoy muy descontento
con usted. Me cobró tres pe·
sos en 1930 para curarme el
catarro.

-¿Y se le curó?-inquierc
el médico.
-jQué se vn a curar! FUe·

se usted, estoy estornudando
nuevllmente.

REINADO INFANTIL 1Primera Dama Asiste a Fiesta....
N LA CERAMICA (1'." dr l. P"'M 1) vo,o, Gloria E, Serrano, Tita

E diuriaJII dt· trahajo no la d('&-I aruulau y Marta Socorro An-
L'llr (:l.OIUA PIZAHRO, 1va te ni la cnfluqu('zca tan· rulo, cantb In cnnción "La

('ti"'" WJII~"l tll," ('lIsturera".

UnJo Id uWII,1l'iOJII cll-I Club ~J .rt'fl'rir_t' al J>ro~rnma ~'''tr(!Jart máfJuín~ de rotJer
"~i¡nlltl ('Id" tlue cliril{c (,1 JO- ttrtl tleo (n que partlclparlJn J...a ~('rlora Ehne González,
'1'11 (;iIUt'rto Piznrro lit.' lleva !lf'l1oru y Jú .....'Oe del Cu"Crlo I Rup('rvi (Jea de In CaM Singer
l.l ('lliJo 111 llclividud del Reinn- Sl'vrm Quif\one ,!ll l'lcfíornIlIió unu dcr.n0¡.;lracióll del u~
<In lnfnntil allulIl \'11 l'l C"n!lc- Munoz Mario cl0KIlJ In ulMpo. dI" la máqUina. El Club Civl
([o Ln ('erltmica, de J~ln ~irí¡jn y hnbilidad de lal'l dn- eo (ir DumaA de Carolina donó
Vl!nl<.'. mM que uctunron en un diá-¡ unta máquina de COlJCr Que tué

Ln... cnndidatnll n reina "on IOlfo "obre ~I Cc~tro de Co~. '1 entr('gada al Centro de C{)!Itu~
)¡\~ lIiKuiC'ntl's nifías: María D. tura. La AlIlCerl(lad y !IenCI- ra por la Re flora Mercedes

1ll.olllcA, Buna R. Dlaz, Ibeth Ilez ~el programn of:ecido Velé.7.quez, de aquell~ entidad.
Pizarra, Carmen J. Cintrón lnmhléncau~6comentarl0sfa-El Alcalde de Carolina, "eñor
Lema, Iris Lugo, Marln M.
González, Lillian Rodríguez y
Axcy Rod ríguez.

Distribuyen SI,OOO en Beneficios
de Cooperativa "Veve Calzada"

In.forme Fütancicro
Tanto el tc!\orero, Sr. Gre

~orio Malta, como el Presi
dente, Sr. Jesús Ponce seña·
laron en sus respectivos in·
formes la necesidad y conve

I nieneia de que la Cooperativa
tenga su propio edificio. El

I tesorero reveló los siguientes
datos sobrc el estado financie·
ro de la entidad: Actívo,
$3,261; Capital en acciones,
$1,128.75; las ventas del pasa~

~&J: ~:::oua:::_"or '::""0: do año ascendieron a $23,786;
la economía neta fué de

Beneficios por un total de $1,246.75.
$1.075 di.tribuyó entre su. Durante la asamblea se ofre-
.eoc1oe la Cooperativa de Con- ció UD pro¡Tama musical a 1---------.-----
MUDO del eu-fo a.atfaco car.KQ de loe guftarrÚltu Juan MEJORAS EN C.oERIOv.... Ca1sioda durante ... ter- de Jesús Santiago y Magul ""
cera uunblea anual eelabn- Delgado. C.ntaron distintos DE (SABELA
da recientemente. PO't dispo- \ n6meros los niños Carmen Por CÉSAR MIRANDA, ¡i'n:enr:e~1 D:.::~<lad~Il~I:I~I~:~ ·~~~:r!n~~I~~J:e~~:a 8~~~Q~~~~ ::

Bición del reglamento de la, Lydia WilIiam e Ismael Ortiz Corresponsal C"'''Una, , 11 Pl1bl~.O qua .Illtl6 • l.o n'"b <l~ In......"...ci6G. do l.o NlU<la<l.
entidad los beneficios se di8-; y los jóvenes Antonio Váz- vorables de la Pnmera Dama.¡ Fedenco Cordero, al hacer
tribuyen de l. 8,·gu,·ente for que, y E .J. C 16 La limpieza del Caserio ... . . uso de la palabra -e eompro-

- mi 10 o n. Manuel Corchado Ju~rbe de Eltm11lact6n de arbltnos t" d "..
ma: 60 por ciento en nuevas Asistieron al acto en repre- ... ' . . . me lO a onar otra maquma
acelones, 25 por ciento en1sentación del Servicio de Ex- Isabela, ha mejora~o notable-' . InSistiendo en.la conveme~- de coser. El señor Julio Ve
compras y 26 por ciento en tensión Agrícola los señores mente en_los úl.t1m~s días. cla ~e que la mUjer puertorn-¡ray, gerente de In Casa Sin.
efectivo. La cooperativa tiene Ramón Berrocal, de la oficina La campana de limpieza que quena aprenda a coser la gel' en la parte Nort d I

se está realizando ha sido señora Muñoz Marín sugirió' Isl' r t.ó ta
e

et a63 socios. del Inspector de Cooperati· a P ame 1 pres l' o ra
L · H in efectiva y los inquilinos están la posibilidad de que median- La sen-ora Glad,·s 'Iayol de'

Los soci~s uClano ero .- vas, Angel Espinosa, conta· coo erando ara el éxito de t di!.'
de.z y Bemto Rodríguez recl- ble, Norberto Conde, agente ellaP, Se espPera que esta aet,'- e un ~r~~'ecto e e~ ~e pue- Pelegrina también representó
b l h ás ltos l 1 Alf d M Id d dan ehmmar los.arbltnos que a la Singer en el acto,leron 08.e equea m a oca y re o . a ona o, tud alerta y responsable de l á d
de benefiCIOS, ascendentes. a agen.tede.cooperatlvas. Estos los ,'nquilinos en su interés de pagan. as m qumas e coser¡ Como obsequio de la Plaza

d E t da f b J de baJO costo a fin de hacer- Prov,·s,·on de San J d·
$12 ca a uno. sas can l - unclOnarlos ha laron a a m','ntener limpios 1,3 vivienda J ' 'bl 1 b l ·JI ' uan se 1S·ta la na lIS mas accesl es a o SI o Itribuyó entre los eoneurren-
des represen n , ella les' asamble~ ~obre el mo~imiento y los alrededores se haga per· d l d d od t
parte.de los beneficIos to~ cooperatlv~sta y elogiaron la manentc y que siempre exista e a ama eC8sa em es os tes jugo de tomate, donas y
obtemd08 por ambos SOCIOS. : labor realizada por la Junta el orden y la ausencia de ba- recursos. chocolate malteado. La seño-

Directiva Electa , de Directores y el administra· suras que ahora se observa. L.a es~osa de~ G~ber~~dor Ira Ana María Asencio, la se·
La asamblea acordó por¡dor de la cooperativa, señor Otra mejora que se nota en se acerco.a variaS m~~lhnas ñorita Francisca Vigo y el se·

unanimidad reelegir por un Pablo Solis. el Caserlo Corchado Juarbe del cnseno para fel!Cltarlas\fior Adolfo Druim efectuaron
año a los directores cuyo tér- A nombre de la Autoridad es la belleza de los alrededores por su actuación en la activi- la repartición de esos artfcu
mino vencía en el acto, En Sobre Hogares de Puerto Ri· dé! Centro Comunal. La can- dad. Uno de los números que los.
esta forma la Junta de Direc- co hablaron la señorita Elena cha de baloncesto ha sido rc- más impresionó a la sefiora Entre lo!'. visitantes de la
tores quedó integrada por las, Marrero, directora de Activi· formada y pintada. Por otro Muñoz Maríll fué la poesia ocasión figuraron las estu·
mismas personas que figura.¡dades Comunales y el señor lado el nuevo administrador "A Puerto Ric~", reci~ada por diantes del Punto Cuarto, Ra
ban en ella"el año pasado Jos Jaime Varas, Superintenden· Car¡'os A. Lausell,}' vurios in~ s~ autora, la J~venclta Aga- raela Rodríguez, de El Salva
cuales son: Carmen Estrada, te de Hogares. quiJinos realizan gestiones en- pita Ll~nos, '\Tecma del caserio dor, Celmira de Malek, de
Eulogia Delgado, Aleja Bece-, El acto finalizó con un al- caminadas a dotar la cancha y. estudIante de escuela supe· Panamá y Flora Cornejo, de
rril, Jesús Ponce, Gregorio muerzo servido en el Centro de baloncesto del alumbrado 1'101'. Panamá. Representaron a la
MaUa, José Solís, Pedro Mi- Comunal del easerio Santiago necesario para celebrar juc· En el programa artístico Autoridad Sobre Hogares de
lIán, Cristina Diaz y Domin- Veve Calzada. gos nocturnos. participaron las .!leñaras 1sa- Puerto Rico, el señor Jaime
go Ayala. bel Landrau, Sara Romero, Varas, Superintendente de

A moción de la señora Ale- -PENSAMIENTOS ALEGRES- Joaquina Lazada y Mercedes Hogares, la señorita Elena
ja Becerril se aprobó distri- . . ' Heritández de Sánchez del Marrero, Directora de Aeti-
buir el próximo año sólo el 30 A una mUjer que pueda JU-¡ ConOCido es la persona que Club de Damas y del Club de vidades Comunales, Carmen
por ciento de los beneficios y rar que nunca la han besado conocemos como para pedirle Demostración; Agapita Lla· Costa Antonmattei, trabaja
retener el 70 por .c~ento en aC·¡se le puede perdonar que se: pero no tanto como para pres- nos, Pepita Ocasio y Cruz 1\Ia- dora social y el señor M. Ote-
ciones. El prop08lto de esta dedique a eso, a jurar... :tarle. Amistad ligera cuando ría Mujica, jovencitas de la ro, administrador. Por el Ser·
medida es crear una reserva Ila otra persona es pobre, pero comunidad, un coro de niñas vicio de Extensión Agrícola
de capital para la construc- l. . . compuesto por Mirdelina Gar· asistieron las señoras Josefi-
ci6n de un edificio para el col· Secante ea 10 que bí bU8C&8

1

81 es nca entonces es amURad cia, Nilda Esther Angulo, Nil- na Yordán de 1rizarry y Ni!-
mado de la cooperativa. mientru la tiDta le Mea .ola. inUma... SR Hernández, Esther M. Tra· da Ortiz.
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EL PROGRESO CIVICO. SOCIAL y

CULTURAL DE LOS CASERIOS

QUIII OS DE CASEIlIOS INGLESES PINTAN

, 11 I 1EKIOR I>E Sl'S APART MIENTOS

I Uno de loe problemu que' confroutan los admiDiatrado-
, re_ de ('.~rloa en lnll'laterr. ~ la alternativa de permitir o¡no permitir que loa InquilinOfl pinten por IU cuenta el lote-.

!r~ra;~j~o:'8t~::~~::~r~~·~e~a~::n~e~~O:~:~:e~:
Ila exiflltencia de una mutua cooperadón entre inquilino y
: agencia para la conlervación Y mantenimiento de la prople
:dad. Una consultora en la admlnh.lraclón de caaerfOl, que
prefIJta "Ul'l HervicioR al Minifltro Británico de Hogares y al
Gobierno Local, ufialó recientemente que la tendencia en In

¡' aL OOIlPAII rayo .1.00....1.4. comunidades británicas e8 cada vez más favorable a que 101
-- -_ ..--___ ~~..~ .~ ':uc",'" propios InquilinOl tengan la iniciativa en materia de conaer-

::~......~.n."= vación de la prCJpJedad Y que sean responsables de toda la
~"::J: C:''':::; decoración interior de IUS apartamlentOl. Las autoridades,.,. w=r ....1 sobre hogarel'l lacatell uaan distintos métodos para estimular
:1l.:·C''::'~'''UIICO:'': y ayudar a 101 inquilinos en la tarea de decorar el interior de

EL INQUILINO DlgE: 8U!! viviendas.
La Prtmtn. Dama de Puerto :Rico, lIiora l. JIaria Me. Cmlte,ta ft'lici.tod6n: Ventajas y De8ventajas

... de .... lIIriD, en oout6D del acto de iJlallllU'foCi6n del De acuerdo con la opinión de la consultora existen nume-
Oa&ro .. 00Rva del Ouerto "oH 8evero Q1rliODel, de Caro- Julio González CubillAn, in- rOM"" ventajas que sobrepasan las del!lventajas én el proce-
~ dijo ... ',.. m'lljer puertorriqllefta ha llevado 1 neYa el quillno de la vivienda número dimiento de permitir a los inquilinos decorar el interior de
.- del~ de lite pala." Luego &iadió: "Lot hombru 3 del Caserío H~to Grande, de sus vivienda.!t. Ij;ntre las desventajal'l que citó ta consultora
1610 tl'akJaa ocho boru diariu. Lu maje... prenden la can-: San Lor~nzo, dice en carta. al están el uso de materiales de pobre calidad por parte de los
cilla a 1M ... d. la~ ... 1a a....-n t.arde en la noche." 8Ci'ior Jaime Vara"" Superm· inquilinos y un trabaJ'o un tanto deficiente desde el punto de_

~ ..-.. tendente de HogareR, que "no
pUaItna de la eapoA del Gobernador, pronunciadu en h d d' . d 1 vista arUstico, debido a la falta de experiencia y habilidad

.. oavo 00mUD&l de 1lJI Ouerio, tienen el valor iDd1Jcutible e e.sper l~larto mom~nto a.- de los inquilinos en ega labor. Por otro Jado, las ventajas

.. dem....... b hechOl a \ravét de todo Puerto Rico 1 ea- seuno en ex o ar atemil' vetl- son las .!tiguienles: economía de fondoR por la agencia de
~ .. b Ouerios de la Autoridad Sobre RftJI'&..... ¡nos tParad que man nlrlsn áOS hogares, el descubrimiento de que al permitir que los inqui_

-.-- ren es e sus ca..~ o m s r r I d d d JI·Gomo .... di ..... lD&eIV& 1 orientadora, la lIiora .dar; bonito posible." I~OS rea Icen e ecora ,o e sus C8SaJol s~r~e en e os un sentl·
JIarbl • ldDti6 altamente oomplactda de la iniciativa la habi~ _ • , .. miento de orgullo rde IDterés en sus vlVlenda¡.¡; . que la ma~
....., elllfDeno 7 el trabajo de I.u inquiliJiu del C~o JOIé El. senor González reclblO yor parte de 10Jol inquilinos .!te ocupan de usar materiales de
~ QaiIoDeI. q1lll IOn 1& genaina repI'IMDtaci6n de la ma- anteTl~rmente una carta del buena calidad j y quc es muy poco el riesgo de que los inqui~
jIr ..-.....dqMla. Su~~rlDtendente de J:I0gares linos usen un mal gusto para seleccionar.

• fehcltándolo por lo bien que AYllda dl' la Agencia
.. hI¡v • d1ldu, la mujer puerknTiquena 10 da todo en está conservando la lim piez.3: Algunas autoridades de hogares de Inglaterra sumini!••

......_la fe1IaIdad. de .. hop.r 1 de loa ny~ .. Baca energias d~ los ,alrededores de su VI~ tran los materiales o asignan algún dinero para el decorado
....... 111 tilDe pU'a ID&DteDene e~ actiVIdad constante, "Ienda. interior de las casas a fin de estimular a sus inquilinos. En

í
.......-. RidaDdo 101 hijOl, IirYiendo. a ~n comp&- "Para mí y mi señora es- otras agencias, los inquitinoa pueden tomar prestado en la

........ m8Chu YeOeI, J.u mJHnal de los posa eM un gran placer haber oficina el costO.'lO equipo que se utiliza para la tarea de pin.
recibido esta inmerecida dis- tar y decorar sus viviendas. También bay autoridades de

11 _ ti.De16n".~ GonzAlez en hogares que le pagan a 108 inquiJinoe por fiIllIe trabajo, en una
....... .,.... ID carta a VU'aa. u otra forma. Una de eau agencias le ofrece al inquiUDo..un
....... _ el 1Iopr. Por \lItimo sefta.la el men- bono navidefto si la vivienda se maDtiene limpia y bien cui~

................ a. mejorar n. vida cionada inquilino que su se- dada. Cerca de 70 por ciento de los inquilinos cualifican
• aII dfc ñora esposa ha sido premiada todos Jos afios para recibir ese bono. Otra autoridad local.... ir_ lInn QIdioDelo Bicard6 Y San "Olé, en dos ocasiones en el Con- de hogares concede cada dos años una rebaja equivalente a

_ .... 111 __ de 1& A'lIioridad Sobre Bogares de curso de Embellecimiento de dos semanas de renta. si el resultado de una inspección en la
....JI, -Jw la qae J1eft ellicleraio de la comUDidad Viviendas y Alrededores. vivienda revela que las condiciones de limpieza y de conser~

....... di ..... de 6ImoIR'aci6n eD el hogar, de .alud vación de la propiedad son satisfactorias.L=.. " -..au.. Por eIO la uiorit& Elena Solicita viviellda en un caserío La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico premia
.........~ aomaDaÍ. de 1& Autoridad, Luis Manuel Pastrana. de anualmente a los inquilinos que mejor conserven la limpieza

_,.... ......~ di JoI 0UIIÚlI edi ID JD&DOI de las la calle Buen Consejo Núm. y belleza de sus jardines y alrededores. Educa a sus inqui·
....... 208, de Rio Piedras, se ha di- linos a mantener sus viviendas limpias. Confía en la res
...-.. ..-n- de 1& ap0rtad61l que hu. hecho y,' rigido al Director Ejecutivo ponsabilidad de ellos.

.... .-........ di D1IIItroI Oueriol. Ion de la Autoridad ~obre Hoga~
_ pi_m •• Doma. _ morldAla. S ... hiJOI. a res de Puer1:<> RICO: Coro~~J NUESTROS CORRESPONSALES

..-. o.tro aa.r-1 iJate&ru' bajo ele techo César Cor~ero 1?áVl!a, sobcl-
-.. --" .... tand? ?na IDvestlgacl.6n de las E I r ta d_ condiCIones en que vive. n a IS e nuestros co- Enrique Catoni; Sylvia M.

a.. ............... , dDk'O di 1& mil ... cama,ra.- Informa el señor Pastrana rresponsale.s, algunos de los Porrata, de Francisco Modes-
tIdI.. S ._ rtm' ?MI6a di .. JoIIlom~.de D1IIII- que la habitación donde resi- cuales han sido nombrados re- to Cintrón; Carmen Cuadra~........ __ ' rtn-'. elll)lfrba de 0l'nDlO que de es un garaje viejo, que no cientemente y otros cooperan do, de Agustin Stahl; Felipe

~~ , .......~ea- con EL CASERIO desde hace Lambay, de Libario Ortiz'
.... tiene plafón y las goteras que C '
...... G 1 ~ ,. da el m6sImo de caen cuando llueve son mu- algún tiempo, figuran las si- ésar Miranda, de Manuel
_ I "C 7 ..,.... • JI'O dIl~ de .. 0uIrf0. cha8. las ratas DO dejan dor- guien~es personas: 1 Florenti- Corchado Juarbe.
e.- _ ........... 1aI o..s. deba. ..,air el mir a su familia de noche, des no Ahc~, del CaBerlO Las Lo- Hay caseríos que no cuen-

... J.- ala lMIa .AIaBdr 1111 rw- bido a lo débil que esUn las mas; lI:hguel A. Velázquez. tan con un corresponsal y de-
~ a. GUIño. maderas, la instalación eléc- del. Caserio Antonio Roig; sean que se publiquen ¡mor-

IlI111u' DO pera trica es muy floja y está en LU1S E. Rodríguez: del Caserío maciones de sus actividades.

:~~~~~~~~i'idl¡Clf~:J hombn debe condiciones peligTOllU. José Mercado: Vlctor M. So- El corresponsal puede nom-é IU' '!' el )IIIDldpal de Seftala Paatrana que 8U8 to, de José Delgado y ~uan Ji· brarse por el administrador•
.. Il ...- di la d están al m~nez Garcia.: Ineluta C.... cualquier grupo o entidad del

oe DeDeI y eepoM ca món, de SantJago Veve Cal- . .
siempre enfermos debido a lo zada' Blanca Med' Ló proyecto o por cualquler nu-

1Ill~~~..... ....... aDtibildéDieo de la habitación. de &sendo Matienz~~int~~: mero de vecinos interesados.
==r.......: ~... Expreu. en IIU carta que tiene MalrÜi Torres López, de Ze: Aun cuando no se haya nom

a~'" radicada I01idtud para el Ca- nón Dfaz VarcArcel' Gloria brado un corresponsal cual-
• la _ Mdo L6peI Sicard6, Pizarra de La C;rámica' quier inquiliDo puede enviar-

"'TaIoeraafeenusted,. Carmen' Julia Paneto. de Ar: nos noticias. fotografias. ar
¡lila l1li Ior Cordvr/', drma paat;ra.. turo L1uberu; DeIy Ortiz, de ticuloa. comentarios. cartQ o

C'I''II'- 111 __ .. arta, ahdlendo, "1 Manuel ZeDo GaDdla: Gloria detalles de actividades y pls-
.. .q88 proItIMaa mio Franco, de Francil!lCO &liD: nes que hay en IIU caserio.
~ ftI' al puedo Gnaorio VaQ(U. de Virgilio Nuestro deseo es complacer a

...... mM ..... D6.vlIa; Remedioe Santiaao. todos 1011 euer(08 y a todos
de Fmx Córdova D'vila y 10e inquilinos.
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DiscateD ProbIeDIII
de la ComuDidad

Pi r (;U'.GOIUO \'AIG

rurrr "O" ,1
j' ¡{ud 1 falmlli

('. rl( \'¡r,JhIJ Uau!u.•1
H. "ml,n, t tU\ lt r, n rt'Jlr,

nta.l rn un rt 11111,," f'11
tlU di utll r¡ n di tintl
prt bI na dt I ,'.)nmni,l,ul
10:1 arl.) tu un 1'lIrdu,II'~mbi"

dt imprl ti nI 1nt rl 103 In.

qutlin :t) fund\lnarit dI JIl
Aut rilad :-Oubr" HCl~an lit'
PUl'rtu Rlo;o.

lA: mquilinr Ant()l1lo~.

(;.rciu) F, lix \'UqUI'Z expr('.
ron u idt lllI l' hkl('ron IIU

iff"!'tlon para t'1 bif>n de todos
10IlI v lnM. Tambi n habla
ron: la ñoritA .:If"na Ma·
rf'f'f'll, Dirfftora de Activida
d Comunales dt" la Autori·
dad. la Sra. Solier, adminis-I
tradora d I C'a8t'rlo, laR !leño
ra" BarboAa y SantOf', el ~e

.'or Jaime Vara". Superinten
dente d~ HORares, el ~ñor

Jo.w Alicf'8. Superintt"ndcntc
Auxiliar de HOR"ar('~ y e] !,,(••

flor Beauchamp.

SOLICITAN CUARTEL POLICIACO
EN ·ZENON DIAZ VARCARCEL"

J'Uf MAI,t'J TOKtO I..-wt:!., alr'l. Arh·mlo Garda. Rosa
('"nI 1""1 (1/ Juliu T(Irr¡' y la corrt'~pon~

:-;011, IIHI (h In "utl,rldudc 'lIJ
1'1 rtllllllll III ptfHltl¡ JII tllbl- ~I' , timll qUl' ( cuda \t'z

\'/111I di' UI1 t ullrlt IllolkÍltc'1I t'll nHi. imJ¡n~dntJil)I(·la (xi t('n

c,] ('Ut'tl" Zllloll Vial V",kár· d. tifO' un cuartel d(' )'lo]i('UI en
jll, di II.arrjE, Ault hll, f n ('8- I tp ( u (·rJO, f'J(un lo ('xprt"-
hUj", flJl IllJO lh 1/J lIt'Ul rdo" llroO di tinto' m1juilinf .
prllwipllh fuIIl1J1.1I101' f 11 nu~ Otru (h- JI, I'unloll di!K"utl
niull d(' inquJlillfl l!l'] me·neio· do. f'n In r(union a la que
lHulo prH}' IIIJ, tnml¡it-11 '" i tl" ,.1 udmini tra·

A ( ti fl'ullil./O a ¡...ti(>rrm Jo" dflr dl'¡ ('a río Dhlz Valeár.
ivui/'1l1i inquiJint)lI: Di('IlO cf'l, O CM Col"n, fué el de

Yrlll1, Jn"'~ A. 8C'plllvPda, lo'{o- In cllmpana dr Jimpj~:ta. Se
Iix A. 1.,úJ)C7., Frnncj:«,o Haml- indícó que ..e han di tribuido

I r(·7., Rnmon R. eI!;'1 Valle, Pa- zafa('on('JI y que ha hahido al
,hlo Ueye, .Marcinl ROl\.ario, Jeún prQS{re!'lo t>n la Iimplt>7.8
CoreR'orio Santnnn, MiKU(>! Sa· Yll que cada inquilino trata de
mnlot. Pedro GomAlez, An- mantent>r limpio! }I)II alrede
c1rpfll 'forreR, Francil'lca Gon- doreJ\ etc 10;11 vivienda,

COMITE CONTRA DESASTRES EN AÑASCO

CIC1M8 Para Adultos
en "Arturo Lluberas"

- BUEN HUMOR-

ABRIRAN TALLER EN CASERIO DE YAUCO

Por GLORIA PIZARRO,
Corresponsal

Varios inquilinos del Case
río "La Cerámica", de Isla
Verde, han organizado un
Club Recreativo que llevará
el nombre de "Luchadores".
Se eligió la siguiente directi
tiva: Agustín Llanos, presi
dente; Víctor Pizarra, vice
presidente; José Romero, se
cretario; Celestino Batiné,
subsecretario; Guillermo Ro·
dríguez, tesorero; Joaquín Ro
jas, subtesorero; Rafael Piza
rro, marshall; vocales: Enri·
que Pizarra, Felipe Moreno,
Pablo Ayala, Julio Arocho,
Saturnino Oquendo, Eliseo
Reyes; consejero, José Piza
1'1'0, administrador.

Entre los acuerdos tomados
durante la primera reunión
etel club figura el de organizar
un campeonato de dominó y
otro de damas como primera
actividad. Se nombró un co
mité de actividades integrado
por Enrique Pizarra, presi
dente, Felipe Miranda y Mar
celo López.

El Club Recreativo "Lucha
dores" se reunirá todos los
días en el Centro Comunal
para jugar juegos de salón.

LA CERAMICA TIENE
CLUB RECREATIVO

Chofer:-Yo lha por mi de-
reeha, el semUoro estaba en El Coronel César Cordero
verde, este hombre se tiró ba- Divi)., Director Ejecutivo de
jo el auto y ¿usted diee que la Autoridad Sobre Hogares Los visilantes fueron aga
tengo la culpaT de Puerto Rico el]~Ó la Jla- sajados en el Club de Rotarios

Policla:-Si. este hombre ve .imbólica del cuerfo a la de Añasco, por cortesía del al.
ea hermaDo de mi novia, hijo adminiltradora, aeftora Tere- calde Alcides Figueroa y la
del juez Y pagador de la po- • Gonález Sastre. El aeftor representante a la Cámara,
neta. Manuel HOl'IIiJld.. Rooa habló Milagros Gon"lez Chapel.

Jleuajero: ~or, ¿me La representante a la CA·
paede dar la .tarde libre? mara por Aguada, Añasco y

Jefe de ofteina: -SUpoD,I'O Rincón exhortó a las' amas de
que ce porque BU abuelita••• casa del cuerlo a regar la se- Doña Magdalena Olivo viu-
Meuajero::--E~ente. milla de la fe para ser reflejo da de don Francisco Figueroa

ee porque MI abuelita hace de bondad y de comprensión Rivera, descubrió un retrato
hoy BU primer salto el] para- y; piar hacia el bien. de su esposo y luego ile depo-
cafdas • • . sitó una ofrenda floral en la

Prol/rama ArlúticQ tumba del desaparecido ciuda
dano, en el cementerio de
Añasco,

Club Cívico Social
en "Antonio Roig"
Por MIGUEL A. VELÁZQUEZ,

Corresponsal
Damas y jóvenes dcl Case·

río Antonio Roig, de Humaeao
organizaron recientemente un
club de fines recreativos, fra
ternales y cívicos. El propó
sito es distraerse sanamente
y ayudar económicamente a
cualquier socio en desgracia.

Preside esta agrupación el
inquilino Gregorio Agosto.
Las reuniones se celebran los
viernes en el Centro Comunal.
La cuota de iniciación es de
$1.00. Actualmente hay 48
socios en la matricula del club.

Algunos de los socios son:
Paula García, Felícita López,
Felícita Torres, María E. Nie·

cerea de 200 trabajadorel lila de Fomento Industrial cm pruebas que le efectuaron en ves, Edith Olmedo, Miguel A.
tendrin oportunidad de em- coordinación con el alcalde de el Centro Comunal del Caserio Velázquez, Angélica Olmedo,
pleo en el taller de tejidos que Yauco, Idot 10M Onofre TOo Uuberu. Nilda R. Olmeda, Auri Níeves
eotableeer' la Bermuda Neat- ....... El perlOnal a ..lecciona... Ana Villamil, Ana Lydia Gi:

Jtee1eDtemeDte lfI nevaron a 181'6. de SO 6 46 varones y el ménez, Efrain Ríos, Jovína
.ear.~rporation en UD DUe- cabo pruebu de deBNa ..... resto huta completar loa 200 Nieves, Norberto Cuadrado,
vo edlftCIO coRltrufdo en terre-- al d hablll'" el empleados serin . Julio G. RodrIguez Luis V··
DOI del Cuerio Arturo Uube- DU y e ....... .. __ operanas. .. ' ILa . tala-- nejo de 1& m6quIu aperyI- Se IIP*& que un buen n6mero Uamll, MIgUel de León, Hum-
~, de Yaueo. lD8 de iDqllÜiDOI del Caserlo Uu- berto del Valle, Jaime Talen:
c16D de esta nueva planta in- adu por ..p1eadol, del .... buU pueda dilfrutar de eBta tino, Ismael Olmedo, Vicente
duatriaJ .. debe a lu geallo- vicio de Emp- M'u de oportnIddad de trabajo ...... Silva, Lucaa Olmedo y Gabriel
ne. realizadas por la Compa- 200 perIODU tomaroa .... de .... ree'denclu Colón.

-: VIVE EN PAZ Y JA CON TUS VECINOS :-
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DE "CORDOVA DAVILA"
Por Rr. .. l.U10l'i !"iANTIAGO,

('/,rrl "1;fJ1IlIfJl

En (·1 ('(·ntro romunal del
Ca!i('ri(, J<'('lix Cord(J\'a Dli\'i1a,
U(' :Mantltl. IW ('elE:'Ln; la reeep
cil'm nupcial de la houa de los
júvf'nes Edna T(¡rr~ y Mil{ut'l
A. Su/írt'z. ActUlf.ron de anfi·
lrione~ 108 padn'S dI' la novia.
Tt'lt':".(oro Torre y Angelita
Págün de TorrC'l'I. residentea
en la vivicndlt númcrQ 89.

Eterna luna (lE:' mil le de
s amos al nuevo mntriml)nio.

El ~arllento del EJercito
Luis Dlaz y la joven Carmen
G. Maisl)net con~agraron ~u

unión matrimonial ante el Pa
dre Fernández, en la igle~ia

de :Nuel'ltra Señora de la Can~

delaria. La novia es hija de
los esposos Alberto Malsonet
e Isabel'Suárez, de It\ vivienda
50.

Muchas feliddad~ para la
joven pareja.

En la iglesia metodista de
Sunturce, unieron sus defitinos
los jóvenes Carmen Arce y
Juan Garda. Actu.tron de

muron purtc ademiul dI' lall 1'0

t'iu la ,,('Iwru. Irma Zuida Co·
Ión y la niun Encida Rorlrl
KUe1., quien int('rprctó un hai.
Inhle. La ~enoru Curm('n Pe,·
quetll de BU~(luet:'\. 8J!ente
de demo!ltracion en el hogar
del !"iervicio de Ext€'nsión
AKricola y conseJera del Cen
tro de CO!ltura prc!lentó a la
cla~e djciemlo, entre otras co
fias, que "las ama~ de casa
!lqu; prescnte~ están empeña-

EXHIBICION DE TRAJES EIi CENTRO

DE COSTURA "MATIENZO CINTRON"

:.,,:I~:"d::.fe"ID'::"~~lc':o~u~i~I"IIa~::~o ,,~o=::~ :~tt;rl:,~:tr::';lJ>d",,",Cd":IiC':;':::;·1 padrinos la señora Alta~racia
~~~~=Io;"ot:::::" ~"Dt¡;.,;;:.u¡loca. d~:~lrt::~".I"= ;:"~D;:,~':'O~ Cebollero y Jacobo Cebollero,

J'oAHc& .,~ oel6D d' JIorU.. jefe de la Policía en Hatillo.
Algunas socias revelaron: das en mejorar las condiciones La novia es hija de Ram6n

que el costo promedio del tra- en el hogar si" incurrir en I Arce y Altagracia Cortéa de
je. es de $2.00 si I? c~8en ellasI~aslos excesivos". Dijo la se- la \'h'ienda 91 uien~ ag~a-
mismas lo que slgmfica una nora Busquets que "las amas . ~ q.
gran economía para la ama de casa sin preparación aca- Jaron a los tnvltados en el
de casa con un presupuesto démica tienen los conocimien- Centro Comunal del Caserío.
reduci~o. Todas manifesta· tos que se adquieren en la Ante el altar de la iglesia
ron no tene~ inconveni~nte en Universidad de la vida". de Nue~tra Señora de In Can-
usar sus traJes para salir pues La señorita Elena Marrero, . . .
la apariencia de éstos permite Directora de Actividades Co- delana contrajeron nupcias la
usarlos en cualquier ocasión. muna les de la Autoridad So- seilorita Milagros Tirado y el

Desf¡laron con sus respecti- bre Hogares de Puerto Rico, joven Julio CnrriÓn. Actua
vos trajes confeccionados por felicitó a las socias del Centro ron de padrinos la señora ~
ellas mismas las socias Joa- ele Costuras por su interés. ry Crespo y el señor Gerardo
Quina Rosario, presidenta, habilidad e inicinti\'n. Señn· Tirado.
Isabel Fonseea, Milagros Ma:- ló la s~?orita Marrero,que "la Son padres de la novia lag
tíllcz, C:e Correa, .Ana Julia slllvaClOn de los caserlos está esposos Antonio Tirado y
Martmez lnocenclll Fonseca en manos de las amas de
y Alicia 'Colón de MorAn. casa". Juana Garda. residentes en

Con motivo de esta exhibi. El acto terminó con la dis- la vivienda número 13. Feli-
ción de trajes se celebró un tribución de obsequios a los cidades deseamos a los despo-
programa artístico en que to· asistentes. sados.

----

I\.\1lI LA'>()( 1A1.1 \ DI

l'l.r Cf: AR MIRANOA,
{'on 1 .,mll/fUi

l'nll'run UM dI.' tll1\l ¡lor t'1
\ lIIcultl matrimuninl la ('110... l..a!t "ocius d.'¡ ('entro dE.'

rila ('armf'n Torrl.'!l y él jl,l\l'O Co!\tura dt'l ('ullcrio Ro~cndo

('I\rlo!t MnnU~'1 Irizo.rry. La Muti('nzo Cintrón dI.' Cntano
réCt pcion nupciul lIevu a c('lcbraroll UIlII animada fie1'\
('aho l'n la residencia de la no-' tecita pnra exhibir los trajes
via, \'ivil'nda núm('ro 3ti, del que cllaA millmUl'l confecciona
Ca!lcrfo Manuel Corchudo ron tan pronto aprendieron II

Juarbe, de habela. Felicida- co~('r. TraJcs.de dilltintm~ E:'s
d('s mil del'eamo!l R 108 C~POl'losltilOIl, colorcR ). tela~, dep.filnron
Iri7.arry-TorrcR. nnte el publico reunido en el

C('ntro Comunal. Cada ~ocia

lució el traje qu(' elln misma
('oRió por primera vez.

DU CASERIO "MERCADO"

En el Centro Comunal del
Ca~erio Corchado Juarbe se
celebró una reunión del Club
,1-11 de la comunidad. Se
eligió una nueva directiva in
t('¡,trada por 10R !liKuientes !l0
cios: Antonio Cabrera, hijo,
presidente; Ct'ümr A. Abreu.
\'icepresidente; Jo~é E. Ma
chado. :;;ecretario; Luis F.
Abreu. reportero. El adminil'l
trador Carlos A. Lau1<ell fué
!\eleccionado consejero.

NOTAS DE lAYAMON
Por (;llEGORIO \ A&;Al',

(·CJrr~.pml4al

,Mt'4.lIantt": e r ..mllnla {'(.......
tuada rt"<'it"nh nwnlt' unÍ! l"un
I'U \il! por 1:'1 \"lo(U)O ma~

trimonial lo~ Jo\'.:0('5 Domin.
&,n Arro~t) l' h\abt'l Vazl1uez,
Actuaron lit' paurinos el eeñor
Errain "bqut'z y la tlellora
Amaba P("fez.

La ~epcion nupcial se lle
vó a cabo E'n la vivienda 383
del C'uerio Virgilio Dávila,
de Bayamón, Entre los ¡nvi·
lado" t'l\taba el Ledo. Anibal
MediDa Tolentino.

En la vivienda 474 del Ca.
lU:rio Virgilio Dávila Re llevó
a cabo la bendición de la imá
gen de Nuel\tra Señora de Fá·
tima. Oficiaron en la ceremo
nia los Padres Mariano y Lo
ren%o. En el mencionado
apartamiento reside el señor
Atice. Rodríguez Martínez
con su familia. Jóveneli del
Santo Sombre, Hija~ de Ma
ria y Ja ConR'regación del Pero
petuo Socorro participaron en
la procesión efectuada de!'ode
J. Iglesia de Bayamón al Ca
serfo. En el acto hicieron
uso de la palabra el señor J u
lio Kuilan y la señorita Irma
Fuentes. '

El eeftor Ramón Santiago
Collazo y eu familia son nue
VOl inquiliDoa del Cuerfo Li
borlo Ortiz. Expresa el se·
flor SaD~ que todos se ha-
llan encantados en 8U nueva Hacemos votos por el prono
vivienda. Bienvenidos. Ito restablecimiento del amigo

Se encuentra enfermo de Rafael Lizardi, de la vivienda
cuidado el HAorJ"OIé LaraCo- número 97, quien sufrió un ac
Jón, penoD& muy estimada y cidente en la carretera de la
reapetada en .te Caeerl0. base Roosevelt Roads. Su
Haeemo8 votoe por BU pronto frió lesiones en un ojo y una
__ plema.

Por LUIS E. RODRíGUEZ,
Corresponsal

Se encuentra de regreso en·
tre sus familiares el soldado
Luis A. Núi'íez, quien estuvo
en los campos de batalla en
Corea. Su llegada llenó de
regocijo a todo el Caaerio Jo-

~~;::~=~::: R Mereado, en eaguas. Nu-r, pirabIeDeI eon mo- merosoe inquilinos asistieron
..... IIW uafmieDto de .u ter. a la tlesta celebrada en el ho
011' lMndero loe .posos AIi. gar .del militar.
cea que residen en el aparta.
miento 188 del Cuerio Libo- José Antonio Mulero, quien
rlo OrtiL El recién 1legado estuvo destacado en Panamá
Uevari el nombre de Manuel, con el Ejército de Estados
ApatúL Unidos, se encuentra de nue

vo entre los suyos disfrutando
de sus vacaciones. Mulero
estuvo ausente del Caserío du
rante más de un año.

También está el poeta que canta su belleza
El la ama y la venera cual si fuera una diosa
Pero la isla chica, juguetona y risueña,
Miró al mar, al océano, al poeta y quedó silenciosa.

V

, .. ¿ De quién será Borinquén? ..
¿Sen. del mar, del océano, acaso del poeta? ...
No puede ser del mar que la corteja
Ni eeri. del poeta que 1. canta
PatIO perlen... al jlbaro
Qae • __teolOlll8l

_IWI....._......... _1&.

Iliunín
'uitint

Por AclAPn'A LLANOS
ül C4Ieno INI Severo Quifionu. de Ca.rolina

I
Il:o el cielo ba7 matls de oro y violeta
Luce el 101 •• eolor coa pI1arcUa,
y entre el conjunto de luz a eoloree
Sorro a1tl.. y coqueta la tierra mla.

II
Coqueta en IU ben:Dpeura le 1evaDta
ll00trando lO c:andctt 1 1oIaala,
Luciendo l[I'6cil BU be1IIu. lJuIata
Hocba luz, hecba c:ancl6D, _ -'--

mEl mar _ IUI p_ earllIMo
Ea 1" bruaI la __ 1D1IdtD., [ t $ •

EI __ IU_ 'Ie
~_ al CuI1Io _ _

'urdo
IV

i!liro
VI

De él ha sido y será
Porque el jíbaro siempre se sofoca
Porque su mano siempre fiel trabaja
Procurando el sustento de millares de bocas.

Vil
En su alma sencilla
Sólo habitan amores y bondad,
Nunca en su pecho encontrarán cabida
Odios, rencores, traición ni maldad.

VJII
A este personaje anónimo y sencillo
Pertenece esta tierra borinqueña,
Que orgullosa de tenerle por hijo
A él se entrega complacida y risueña.
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CELEBRAN COMPETENCIAS ATLETICAS
EN CASERIO "JOSE MERCADO"

Construyen Moderno Centro
El evento del palo encebado en la carrera en saco para va· Comunal en San Jose'

resultó el mú interesante y rones y Rosa' Torres en la C8-

divertido de todos durante las. rrera en saco para niñas; Gil. Para enero de 1954 estará administrador y sub-adminis- oficinas y público en general,
competencias atléticas cele- berta Rodríguez, en la carrera listo el moderno Centro Co- b

rad
trador; dispensario médico, vestí uJos y galerías.

b u en el parque atlético de papas; Awilda González, munal del Caserío San José
d 1

~---rI J--<" , d la salón para estación de leche, Inquilinos del caser,'o San
e '-'- o '--= ....en;;auo. e en carrera de 50 yardas que se está construyendo conCaeuu. bajo loIauapicioa del para niñas; Rafael Aguaye, fondos insulares a un cQSto de espacio para escuela maternal José harán uso de las mencio-

Club Juvenil Recreativo. Des-- en la carrera de 50 yardas $144,801.92. Las obras de con salón de espera y vestido- nadas facilidades para des
puéI de mú de una hora de para varones; Carlos Borges construcción se iniciaron en res, biblioteca, salón de actos arrollar el programa de Ac
abas 7 baj.. en el empe60 de y Rernán Cortéa, en la carre- enero del año en curso y las con 730 butacas y escenario tividades Comunales que in
alcaJUU' 10& va.lioIc8 nca10I ra de carretilla; Angel D. dirige el contratista José M. para películas y actos socia- cluye la organización de gru
~..... Jo alto del palo VJera, ea la carrera de 100 Colón. les, salón de juegos sociales, pos para que éstos trabajen

1
~'--..,II'JI=rt~=l"ip~..='l~tl::?i.1-A. Pizarro en el El edificio e8 de hormigón espacio para clases de coatu· por el mejoramiento de 1u

á la~ ele eartén; Antonio Gó- armado y tiene un área de ra e industria, cocina-come~ condiciones sociales del pro-
eúpIcle~~...~ mes 7 Ba61 Fernindez. en la 16,698.56 pies cuadrados. Las dar, taller de reparacione, yecto. Este programa tiene
~~ C&- carrera de tres patas; Kath- facilidades. ~el mismo. se- para uso. de ~a. administración tres fases importantes que

Antes de iDiciane ... leen Torrea. en la carrera de rAn las siguientes: oficmas IY de los mqUllinos, almacenes, son: salud, educación y re-
_~__ --'~ró COlO· huevOl y Luia E. Rodriguez, generales y particulares para servicios sanitarios para las creaeión.

pete~ 118~ una lP'aD en el &1timo tramo del relevo '--:---:-::-:....:--:---:....:---:-----------':.---~~~:...::--------
parada en 1& que participaron de 4 x 400, CASERIO SElN EN BEISBOL
todoo loo lÓ\'elleo illllCritoo en Coo 1 ' ' INTERCASERlOS BEI~BOL EN VIRGIUO DAVILA "L1BORIO ORTIZ" EN
108 di8tintoa eventoe de la tar. peraron a eXlto de esta
de. El dedle • inició frente actividad deportiva loa conse- Por GLORIA FRANCO Por GREGORIO VARGAS, SOFTBOL
al Centro Comunal., termiDÓ jeroe del Club Juvenil Recrea· El Caserío Dr. Francisco Corresponsal Por FELIPE LAMBOY,
en medio del parque atlético. tivo del Cuerl0 Mercado, se- Se1n, de Lares, _se pro.pone

LoI pnadores en 101 even- fiore8 Vieente. Ortiz, Jesús presenta: este 3?O, al Igual El equipo "La Colombina" Co~e~o~al.
tos eelebradOll fueron 10lI si. Salpdo. elatilde Narváez que en anos anteriOres, un po- se impuso por partida doble .EI ~aserlo Llbono Ortlz, de
&"Uientee: Célar A. CutilIo. Méndez ., Gúpar Rodri¡ruez. tenle ~rabuco ~ara l.as coro- a la novena "Los Piratas" en AlOODlto, está representado

potencias de béisbol mter-ca- desafíos celebrados en la liga Ien el campeonato local de 86ft·

CASERIO ROIG DIVIDE HONORES CLASE A serios que auspicia l. Autori. El Cerro, del Caserio Virgilio bol que se celebra actualmente
dad Sobre Hogares de Puerto Dávila, de Eayamón. en esta población. Inquilinos

Por MIGUEL A. VELÁZQUBZ, bies y R. Agosto por Roig. Rico con la cooperación de la . _ del proyecto organizaron un
COfTuponaal Mejoree bateadoree por Roil' Administración de Parques y En el Juego de la manana equipo de "bola blanda" para

En deaafl08 oelebradoe fueron Rafael A¡oeto, de &-4, Recreo. los vencedores an~taro~ once el torneo, bajo la dirección del
como parte del campeonato )(ipel de Le6n, de 3-2 y Luis Angel Luis Matheews, vete- carreras con doce mc?glbles y administrador Charlie García
de béisbol Clase A la novena Villamil, de <&-2. I rano de la guerra de Corea, tres errores. Los Piratas se Márquez y del profesor San-
del Caaerio Antonio Roig, de 8.,.nuliJ Partido. sed el dirigente de la novena quedaro~. cor~os co.n nueve.ca- tos Solivan.
Humacao, dividió honores con Los muchaehOl de Puto Iareña. Se han celebrado dis- rreras, CIOCO IOcoglbles y SIete Solivan es residente en el

, p t V" AleJ'O .. 1&' • ti taa' marfiladas.el eqwpo as o le~o.. VieJo cargaron con VIctoria .n reuDI.ones para reorga- Caserío y capitanea la novena
Robles se anotó la vlcú?na del en el partido vespertino con D1~r e~ eqUipo y completar su Los mejores bateadores "Liborio Ortiz".
Caaerlo Roig en el partido ma~ la anotaei6n de ocho carreru alineaCIón. fueron los siguientes: Por LaI-----------~
tina). por cinco. Anotaron treI ea. Los jugadores de la novena Colombina: M. Beltrán, de 6-

Ambos equipos hicieron ro- rreru en la aqunda entrada, Séfn in.iciaron ~~ientemente 4; F. Machuca, de 6-3 y w. CRUZ ROJA EN AmONITO
das elle anotaciones del deea- dO! en la quinta y tree en la una sene de actIvidades enca- Hull, de 4-2. Por los Pira- Por FELIPE LAMBOY,

fio matinal en la cuarta en- octava. Rol, anotó lU8 ea- minadas a levantar fondos tas, Angel F. Sánchez, de 4-2; Corresponsal
trada. Los perdedores aD~ rreraa en 1. séptima y octava para sufragar loe gastos del Juan Figueroa, de 6-2 y Emi~ Fué un éxito la campaña de
taron tres carreras en la pri- eDtradu. viaje y el Co!to del uniforme. lio Martinez, de 1-1. El no-

d En
'- I t' 'd d fi la Cruz Roja en este Caserío.

mera mitad de esa entra a, El juego en lm_' w-.:::- as ac IVI a es gura vato lanzador Domingo Ramí-
pero los locales ripostaroD c' H E la exhibioi6n de varias pelf- rez se anotó la victoria y per- Todos los inquilinos ofrecie-
con 6 carrera! mediante ocho Pasto Viejo 8 9 2 eu1u en el Centro Comunal. dió Pedro Aponte. ron una magnifiea coopera-
incogibles, entre los cuales C i Ro' 6 8 4 N~dudam08 que los mucha- Segundo ;tugo: ción. Se cubrió la cuota asig-
hubo 2 triples y 3 dobles. aser o lI' ch08 ael Cuerlo Seln harán nada con la mayor rapidez,

El juego en linea: A Marcano, A. Cordero (4) una buena demostración en el Durante el juego vespertino antes del período señalado.
e H E y A. Rivera por PaIto Viejo; torneo a celebrarse y quián La Colombina anotó nueve ca·

Puto Viejo 3 7 1 R. Arana y Luía Pou. por ube Ji han de cargar con loa rreras con diez incogibles y Este corresponsal dirigió la
Caeerío Roig 6 11 2 Roig. Mejores bateadons: hoDoIw del oampeonato de tres errores. Los Piratas campaña y quiere hacer He·
A. Cordero y D. Rivera, por Luia Pou, de 8-2 ., MIpel de WIIbollDter-cuerfOl de Puer-- ano~ron 8 carreras con 7 in- gar a todos su agradecimiento

Puto Viejo; Alejandro Ro- León. de 4-2. ...... cogtblea 6 errOrel. por la ayuda recibida.

 . lIIl.4_N PUNTUALIDAD



Alrededores. -

\MO ()lo" CASA

JOVENCITO DE CAGUAS ESTUDIA, TRABAJA EN
SU CASA Y CUIDA DOS HERMANOS

tu ,Casa y los

n CABEllO

CAMINATA A "EL CIELITO" I

Limpios

de
Escolar

Mantenerde

42 Nuevos Salones

Próximo Cuno

Trata

SOCIALES DE LARES

Calaño Tendrá
Clases en

S" l 11\ rl! qUt' p.\ru d fln)~

ximo rur. n l colnr I sh' (un.

dunando In nUI \'1\ E:04:ucla Su·

p, rior (. Illtt'rmedia qUl' lIe
con.-.tru)"l' l'n tl'rrl nOft del en·
crlO 7.rllon 011\7. VnlcArcel,

d .... Cat..'ll\tl. Actualmente hay
tl'l'~ edilicio!!. en conlltrucción
('n un espacioso !I01ar cedido
por In Autoridad Sobre lIoga
rE"l'I dl' Puerto Rico. Esol! edi
rldo:> tt'lHlriÍ.n un total de 42
:-;:llon('8 de cluHe, o sea un edi.
ndo de 22 salones y dos cdifi-
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Por )t.\(ill TORRt I.Ul'fl, \ tI eh IIJ alum ~'ddlL lino.

:\hlt dí' ni/lo. ,\ jtl\'l nI lit'¡
lOa 1nI) y U" ¡tln lIt'dorell ti 11

Itr4n Rnlmudo ('11 la nUt'\'l1 r:!i

(lIl'la qut:' r('~oh\'ril cthli ('1\ I\U

lutalitlnd el grllvc prolJl{'ma
í.'sl:olnr i.'x.bttnl<> rn {'ntallO

durante loa pjltimojil linos.
E:I c()Jltrulislu Félix L. Al·

bizlI y el inspector l\lu:'lelino

VÍ'h'z dirigen las obras de
construcción, que 8e n"nliznn

con fondWt del El'tndo Librr
A!tociado de Puerto Rico, Rllig. Los 8~iu tic! ('Juh Juvenil
nndo!' al Departamento de I Rcc~entlvo r~nhzaron lIna di~
1 l . . vertida c:unmatn ni campo
Ilfi rucelOn. "El Cielito", de Cllguml, Cero Por SIXTO Tono C1NTRÓN baja en el despalillado de ta-

COOPERATIVA EN ca de '15 jóvenes llcompllüado8 Juan Cundalupe Torres es haco en el taller de Serafín
por los cOIl.'~ejero!'l del C'lub todo un hombre a 108 J4 años Tnclán. Sale a trabajar a las

Por GLORIA FRANCO IlAGUSTlN srAHL" ~e~~s SalKado y Vi7ente Ortiz de ednd. Sus cortos años re- seis de la mañana y regresa a
Recientemente vhlltó este lIucuU'on la excur1:uón de pla~ presentan una intensa vida ele las cinco o f1eis de la tarde.

ca~erio la ex-mqullina. seño- Por CARMEN CUADRADO, cer en medio de ~Tan alegría. expericncins Y de luchas.) Durante todo el día JURn Cua-
R 1 R d P' I CON esponsal Durante el trayecto se desa- Sabe llevar con orgullo su dalupe es el "amo de la casa"

ra OSI a . e eha, qUien rr 11' c 'd , ' • ', . El agente de cooperativas o o un oncul so e co ecclo- pobrew lección que no han Su papá murió hace tiempo
'IVl8. en la VIVienda numero 8 nar diferentes hoj' 8dI' .del Servicio de Extensión . . a e p ,an~ aprendido algunas personas Buen Estudiante
de este proyecto y reside ac- Agricoia, seilor Antomo Lá- tas sllvestre~ del caminO. mllyores. Le visitamos en su " .
tunlmente en Caparra Ter. zara Carcla, explicó a los in- Carm:n GarCl8 y Vic~ol" Soto nuevo hogar, el apartamiento ~uan coc¡na, limpia la casa,
race. Informa la señora Pe. quilinos del Caserío Agustín C?l1qUlstul'on los premios en el número 171, edificio 31 del CUida a un hermano ma)'or
ña, que nuncn 'Olvidará los, Stahl. de Bayamón, la impor- Singular concurso. A la h.ora cnserío Juan Jiménez Garcia, Que ,e!'! anormal y a un h:r
años que v;v;ó en este casedo tancia de una coopecat;va de de! almumo el geupo ~e .cu- de la Autoddad'Sobee Hoga- mamto menor, de doce anos

crédito, en reunión celebrada 1110 baJ.o los árb~les ~llentras re!'! de Puerto Rico, en Ca- de edad Y, le sobra tiempo pa-
y el buen trato que recibió de un con lt m I t t d Abó' é t'en la escuela del proyecto. JUI o us~ca I~.erpre- guas. Tniciamos la conversa- ra es u lar. pro e 8 P 1-
los funcionarios de la Autori- Un nutrido grupo de in ui~ tab~ coplas YdéCimas Jlbar~s, ción y el chico responde a ~o grado con nota!'! sobresa-
dad. Buena suerte le desea-" q Vanos muchachos se reume- . hente.<> Afirma que prefiere

hnos aSistió a. esa reunión a l!l, ron en dos equipos de sóftbol n~est~as p~'egunta8 con mge- la arit~ética l' lé S
mas a la señora Peña en su cual concurneron los adml- Y se 'enfrascaron en ord'al 1110, smcendad y firmew, t' ta ye mg s. u
nueva residencia, nistradores \'alentín Serrano, les Ca < C I Charlamos como viejos ami- aTJe escolar lo comprueba.

Ernesto Masson, Juan Gonzá~ ( . al. gos :r sus palabras revelan Es fanático del Caguas-
Se encuentra de vacaciones lez y Manuel Sánchez, Las ~uch.achas goznron ~e que a pesar de su juventud Guayama y Luis Rodríguez

d

. la .expenencla de cruzar el RIO d - "p Olas I te f 't
en IIU reai encia del ca.<>erío EXI!,~etan~oentusiasmoen- Grande de Loíza. Hubo or- pue ~ensenarnosavlvlr.. or- m ,es u pea ro avorl?
8etn. el inquilino Eduaroo tre los lDquihnos que ya se C5- d . f l' 'd dIque el parece haber desclfra- Es cnolJo de pura cepa. nacl
SantiJlto. quien es empleado ~ trabajando en la organice. e=:;;i~~:o~~~¡n:ul:;a~ en a do el misterio de la vi~a. Con do :r criado en J,a .ciudw del
de Ja Penitencíaria Insular.' clón de una cooperativa de una fórmula de trabajO, estu- Turabo, Le gusta jugar beis·

crédito en el Caserio, después SOCIALES DE VEGA BAJA dio y esfuerzo. bol como lanzador y guarda-
FeliceB vacaciones le desea- de haberse repartiao folletos Nueva Vida. bosques.
mos al buen inquilino San- educativos entre los inquili- Por REMEDIOS SANTIAGO, Hace poco que vive en el Desea ser comerciante y se·
tiago. nos. C01'reSpOllsat Caserío, Vivía en el arrabal rá de los buenos si administra

Los'niñitos Gregario Vega, "La Placita". Espontánea- su negocio tan bien como diri
hijo, y Ana Vega, hijos de 105 mente n~ da sus im~resion~s ge la casa. L'J. limpieza y el
esposos Gregorio Vega y Ale- del cambIO de ambiente, dl- orden son características d I
ja de Vega. de la vivienda nú- ciéndonos: "Es mucho mejor hogar de este much ho d te
mero 23 del Caserío Enrique vivir aquí. Al principio echa- o d ,acd e .ez, . ' . m rena, cuerpo e ga o y OJOS
Cantom, de Vega Baja, recl- ha de menos IllS amIstades de d 'd t .
bieron las aguas bautismales "La PIllcita". pero ya tengo e nll~: a pene rante. como SI
en la iglesia de Nuestro. Seño- nuevos amigos en el vecinda· Ull:-CU ara el porvenir.
ro. del Rosario, en esta pobla- rio." Las diferencias entre la Cuatro Dólares lIfen81«lles
ciÓn. casa del arrabal y el aparta- En la sala de su casa un

Actuaron de padrinos las miento del caserío las descri- grupo de cajones bien forra·
señoras Carmen Rivera y 1\18- be de la siguiente manera: dos representan más que si
ría Solo, y los señores Manuel "Ahora puedo invitar l\ cual- fueran muebles lujosos. Una
Pagán y Rafael Chévere. En quier amiguita o amiguito a mesita de madera repleta de
honor a los nuevos cristianos visitllr mi casa sin abochor- figuritas de loza hnbla del in
sus padres les ofrecieron una narme de ella. Me siento or- teré~ en adornar la casa. En
fiesta en su residencia. gulloso de vivir en este apar- las esquinas de la sala, ties

tamiento. En "La Placita" la tos con matas bien cuidadas
La Sra. lnés M, Tirado Yel casa siempre estaba sucia y completan un cuadro sencillo

Sr, Efraín Soto sirvieron de fea por más que se limpiara. y pobre. pero hermoso. La fa
padl'inos al niñito Manolln Ji~ Había una carbonera cerca milia paga $4 mensuales por
ménez, sobrino de los esposos que todo lo ensuciaba." un apartamiento de dos dor
María D. Vega y Sergio 1\Iar· Juan Guadalupc nos indica mi torio::;, salll-comedor, coci
tinez, de la vivienda 106, Los que en el arrabal había muo na y cuarto de baño.
esposos Martíncz-Vega celc~ chas mujeres "demasiado ale- Al mencionarle el tema fe
braron el bautis~o de su so- g"l'es" ~ue siempre estaban es- menino nos dice que las chi
brino con una alllmadll fiestll. canelahzando. En el caserío. cas "son muy chismosas". Su

añade, no ocu,r~'e eso Y hay ingenua e inesperada contes-
Se encuentra de nueVo en mucha tranqUilidad, ,tación enciende en rojo el ros~

'd ' l' N ft tí Una de las cosas que ma.!' 1 d ' ,
su resl encla e joven e ~ entusiasma al joven es la co- ro e una veclfilta que obscr~
López, después de estar VllrlOS d.dad de que disfruta en va nuestra entrevista. Se da
mCRes en Estados Uni~os, de ~oa~artamiento. Le encanta cuenta de su. indiscreción y
donde vino gratamente Impre- la estufa eléctrica porque en trata de explicar su respues
sionado. El recién llegado ella "se cocina mejor Y más. ta como si deseara calmar a

.ODA••• IIATUI••O ODrfto.' ............................ Pl'f.1 rian1e es hijo de los esposos Sotero rápido." y él sabe por qué lo la chica. que después de todo,
=":"~¿.':'='óoJ."""'d~~~~:=r. López y Santa Pornales, de la dice, pues prepara las comi- quién s8_be qué pa~el podrá
~u.:..ca:-..:6..sac-c:,:=~~I~"&'a:--..-:.:::. o--.L Va. vivienda número 68. das de la casa. Su mamá tra- desempenar en su Vida,

_noal.- ............ • .............


