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s. M. luv~n I Coronada en el Caserío Fernando Ca~i;"an~
Bajo un ciclo un tanto estrellado, co·
menzó el desfile de la \coronnei6n dé
S.:?l. Luvín J, reina del cnserio Fer113n<10 Calilllnno de Gua,rama.
Desfile
IllfljestuosoJ lujo incompnrablc, belleza.
única. Luviu 1, estnbl~ Le11aUlcute ataviada. Su traje blah'co sutilmente engalanado, c¡lÍa sobre su esbelto ~ucrpo,
miadi6ndolc gracia y exquisitez a sd Ilorsona. El gallardo J' apuesto caballero,
Víctor Ortiz, escoltaba a Lnvin I.

Lu\'íl1 1 se sentía regocijada. y foliz
al ,"(Jr cómo sus súbditos abrían paso para que ella. J' Sll s6quito real desfilarán sin
inconveniento alguno.
En su mensajo,
leído por G1adys l!'jgueroa, Lu,ín 1 elijo:
11 Mayo
es rosal florecido que perfuma
l'om:mtico vuestra. j.uveutud.
Os exijo
que aspiréis ose perfume para qU.e'os sirva. do inspiración y guia. en el cumplimicnto do mis decretos quo estarán todos auilll:tdos del mismo principio j
Amad , amad, amad.... "

Flor ele juventud encarnada. en Margarita Dupre)' y. Glad5's Figuerofi, primeras damas j Miguel Torres, heraldo j
-.Josó Luis RiosJ., paje; Mnribel M. Colón
y Zulmn. Díaz, floristas~ Delia Sena. y,
Carmen Maria Reyes, portndorns d~l Iregalo y la corona de la reina, Tespectivamente i Jncql1eline Serra. y Aidita Cnni110, portadoras del rulUO y Aimée Sorra, mariposa.
.;Las dRmas Rosita. Maldonado , Freddy
N'egr611, :r-,'emesia Delgado, Amel.ia Yal-r
d6~, vestia~ bellos)o atractivos trajes co;
Jor de rosa.
El color fuccia de los trajes de Dalila
Villa, MOllserrate Ortiz y .Tonnie Lobr6n,
nñadían lucidez ni neto no sin eclipsar a
los matic'E!s acqua. de aquellos de Zulia
Suliveres, Nelly Olivieri y Hortensia Vázquez. El color azul de los trajes de Angelita Bermúdez y Olemencia L6pez completaban el sutil colorido de aquel desfile.
El manto de la noche quedó f esclareeido con el brillo del los ojos dulces y

"imrachos de Luvín 1 y sus dnn)us escoltadas todas por gentiles caballeros.
Las penas y sufrimientos se ahogaban
entre el bullicio do la. multitud que agIomerada. cscuC'.ilnba a. Aidita Carrillo cantar la canción a la reina y el bolero
Siete Besos.
La. músrca ojecutaba el
\'als a la reina mientras la belb· sc.üorita

Freddy Negrón lo bailaba magistralmeÍlte. LuvÍll 1 :r Víctor 1, bailaban el/vals
y a los acordes do la música varios ni·
ñitos alfombraban, con delicadas flores,
el paso de los reyes.
Entre aquella inu::litada alegría Jas horas 'Volaban JO se iniciaba Ulla nueva eta-lía en la vida momhquica de LU"Vln l.

CONFERENCIA SOBRE SALUD
CASERIO ROIG, HUMA,CAO

ECOS DEL CLUB "CANTINA
JUVENIL"

El viernes 22 de abril , :r en el Centro
Comunal del Caserío Antonio Roig de
IIlUnacao, so celebr6 una reunión con el
prop6sito de explicar. a. los inquilinos el
programa de Activid:tdes Comunales. Se
dió énfasis a la parte de SALUD j' a la
intima. relaci6n que tiene eUá con la
lilJlpieza personnl, la limpieza ele las videudas y la limpieza de los alrededores.

. (Por: Luis Quiñm\~s Hernández)

La Srta. María D. Vunla, educadora
sanitaria les· di6 lIna conferencia sobre
el luismo tema quo fué ilustrada con la
película. LIMPIEZA TRAE SALUD.
Los inqui-Ünos tuviaron oportunidad de
<:omo.ntnr la lw}icula y considerar si. les
era posible ponel: sus ,~iviendus a la altura. (le 1:ls que IHLbinn visto on el cine
ese día. Esto dió lngar n. lIna discusión
muy interesante en .la cual se comentaron las condiciones indeseables de las cuuetas que están casi siempre tapadas, los
pocos drones que tienen para recogor la
Q,usura, 'el descuido ele vurios vecinos, los
animales re:tlongos, etc.. El señor Junn
Casillas tom6 nota de estos com.entarios
para estudiar la cooperación qqs: 61 pudiera prestar en la soluci6n de esos problelll:ts. ,
Lueg~, )' por iI!iciativa. del inquilino
NicoUIB L6pez, de IR. vivienda Núm. 68,
se procedi6 a elegir un Comité de Salud
que recayó en las siguientes. perª-.onB.s:
Ramira Vega de Delgado, solar Núm. 88,

El l)rimero do junio so llevó a cabo
una fogata al aire libre..) aU!~pl.cindn por
el Club "Cantina JUl'enil!', tomando
parte los miembros de dicho club.
,En el acto salió a relucir el talento
artístico do algunos jóvenes' de L6pez
Sien "d6.

Prestaron

511

valiosa coopera·

(·i6n Luis M. Quiñones, A.ntonio Flores,

Tedd;r Bonilln, el Dr. Thomas B. Jones,
('ate<lrático de la Ullivertdlld de Puerto
Ri<>o )' otros:

•••
Con fecha 3 de junio los inquilinos de
L6pez Sicardó tuvieron la oportunidad de
admirar los bailes flamenCOS interpretados por la gontil soñoritQ G.on4in, presentada por ~l Club 1 f Cantina Juvenil' '.
La presentación de la Srta. GomUn se debo a "la. intohenei6n del Dr. Thomas B.

Jones.
Juallita L6pez, solar Núm. 21, Teles..foro
Rosa, solar Núm. 3-1, Juanita Ortiz, solar .1 úm. 77 .Y Nicolás López, Bolnr Núm.
78. Estos inquilillOS se comprometieron
a. investigar los enfermos que ba)'Q. en
eso proyecto y los medios posibles do
prestarle nyuda adecuada.

,
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ASPBCTOS DB LA CORONACION DE S. M. LUVIN I, RBINA DE LAS FLORES DEL CASERIO FERNANDO
CALIMANO DE GUAYAMA.-En el centro S. M. LUVIN 1 y su caballero. el apuesto joven Víctor Ortiz.
Foto TOllY.

DESFILE DE LA OOMITIVA DE S. M. LUVIN l.

Foto Tony.
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Por: Virgy
Caminando por estos mundos de Dios,
llegué, como di~ el otro, a. la vivienda
N(¡Ul. 40 de los inquilinos Francisco Cas'"
tillo Orliz.y Gl'egol'ia Guzm{lIl J residentes
en el Caserío Roscnclo Mntienzo Cintr611
de Catnüo. Mi 'isita, inesperadn. pa.ra

ellos, resultó encantadora.

Este matri·

monio tiene un apartamiento que es una
belleza. Todo cuidadosamente puesto ;¡
bclltuncnte fll'l'cglado. Felicitamos a tan
hacendoso matrimonio.

• ••
y ell mis andnnzas topéme c.on la. Sra.
Miguelina Rom(ill, <1~ la vi\'iendn Núm.

27 del Cnserío :Matic~o Cintr6n, de Catuña, quiC1l OrgunOS3.\L~te me habló de
lo mucho qQc 1m apre ¡do en las cla!les
qua ofrece /tEl Centro b Enseñanza <le

Claro, Antonio Flores de la "ivienda
Núm, 88 del caserío López 'SiC3,rdó, -no
podia quedarse atrás. Me dice Toñin
que el torneo de Ping Pong está muy in-o
tetesante. Esto torneo está dhidido en
tr~s clases a saber: Clase A, de 19 a 22
años, Clase B J de 16 a 1-8 aüos; Clase
e, de 12 a. 15. años. Habrán tres meda·
llas para·el primer J segundo y tercer premios, donadas por la Comisión de Parques y Recreo. Es ésta la primera vez
que, .;;_e celebra una actividad de esta indale en este cnserío.

• ••
Bueno J puesJ caray I y me ha cogido el
homenaje a la vejez en el Caserio Rosenda Mationzo Cintrón, de Cataño. En

Adl\ltos" de ese cascr'io. Es In Sra. Ro·
mÍln Ulla consccnento¡ e tudinnte y wm
fiel admiradora del progrnma.

••

..

CENTRO ENSE&A~ZA DE
ADULTOS CASERIO MATIENZO CINTRON DE
CATAÑO

un rinc¿nc.i't.o hay un
, viejeeito llamado
Casi1Jüro Ríos. Se lamenta de no haber
alcanzado un regalito'. i Calma-, viejo, el
señor alcalde tiene muehos, pero muchos
regalitos para todos!

•••
y hablando J hablando, me dice AlbeJ;to

IIe.rn{mdez Pabón del Bnrrio"-Amelia,
a pesar de sus 69 a.ños, él se siefte
como coco. Aunque el ]peso de los fi.f\os
lo consume, él dice que la felicidad JunqU

uJ

¡

t

r

d su

cora~ónl

... *

/1

1

¡$pria! "Cómo le v~J señor Valentin
,.cfrano' t'Virgy" se/alegra muc de
n.berle conocido y esp a -quc le ande
¡Dluchas noticias para t fEl Caserí "
ciencias domésticas bahl SOb
t f IJa
Vestimenta del Adolescente.' J
jueves
21 de abril, el Temento. Miran
hab16
sobre "El Adolescente en su Tiempo
. Libre. J'
Pasaron unos minutos y eg6 la. Sra.
Miguelina Rom6.l1, a;¡cfpu a de Delia.
LalSrn. Román alaba mucho el programa
de Enseñanza de.Adflt.oS. "Es bueno ,\
dice ella, tomar todos aquellos eursos que
ayuden al progreso del individuo. Siempre hay algo que aprel,1der en la vida."
Et tiempo transcurria precipitacamen.
te, mientras la vozr.8ua,e "j' delicada de
Delia J añadin un tono más de sutileza al
ambiente agrndaWc que ~ respiraba. en
su s,!16n de clases. Todo estaba en ordeil J bellamente amueblado; y bab1n. olor
a. la. limpieza que armonizaba con la frn~
gancin y lozaron. de las rosas que- adoro
naban su escritorjo.
y así 'fuá COUlQ al despedirnos de aquel
rinconoito, tU\'C el sentimiento del mar,
cuando sus olas se alejan después de- besar delicadamente la orilla de la playa.

l

.

:Mas como de visitar sl} trata J y a mi
Entramos en el pueblo de de donde so
gnsta, puso proa a mi barco y segul
rumbo yendo n caer en
vitienda Núm.
divisa a lo lejos, bajo el cie <> azul y 1
228 de los inquilinos Ram6n Santu.ella Y' candente eol tropical, la silneta: Jel case- "río Matienzo Cintrón, que se ;rerg o ~a
Gl'eg<jl'ia Bouilla, del cas~rí9 López Si~
card6. Es COll orgullo quc ellos hablan
jestuoso como desafiando las olas del
de las comodidades que tienen en est.e
mar. Llegados" a éste eñcontramos en
cnserío. Fueron ellos los segun.dos in·
un l'inCÓl~ apacible y quieto a la señora.
quilinos en ocupar virieud:ls 1311 L6pez
Delia. CostaJ maestra de Oiencias DomésSicard6. "Pué un milagro de Dios conticas del Departamento. de Instrucción
seguir esta Yi'..-iendn, IJ dijo doña Grc·
Vocacional, quien vuelve {lon sus delicagoria J ((pues vivíamos en w\1\ p.sita/aldas manos las páginas de un libro.
quiJada J la cual estaba des!ar~aladu. y
Su mutismo fué in etru~pido cuando.
fué clausurada por sus con~il(ib es tan
la voz do don VentuI invadió el espacio
malas.
I\)arn. presentar tan simpátiea maestra.
•••
Honda satisfacción 'sintió Hella. al saber
• y allá junto a un carrito dJl.t'nltas en
~ qve alguien se i.ll,teresaba. en dar a ~~no
el caserío López Sicard6 J eeta, a jAngal
COI' el interesante proyecto que ella dlflge.
Silva de la vivienda Núm. 62, ll\hehachito
IDelia estí, enamorada de su prpgrama
de algunos 12 años hecho a la vi a misy
~espl.iega
un entus~asmo inigualable,
ma. Dice que el caserio le encanta.
re ejándose dondequiera. que posa. sus
• * ... .
III
os.
y al igual d~en Juan l~osaJ dh la viUna lJalabra bastó para que Delia nos
vienda Núm. 122, José A. Torrea de la
abri~ra su corazón y diera rienda suelta
Núm. 85 :r Jesús Felipe Trinidad de In.
a las ideas que buyen en BU diné.mico
Núm. 129. Todos ellos alaban las~cti cerebro.
"idades que se les ofrecen como Ping
,', El propósito de nuestro programa JJ
Pong J Chíneese-Ohecker, Dominó, DaQla.s,
dijo Delia., ,t es darle oportunidad a las
pelota. J etc_ Y siempre en au anyna.
señoras para. que adquieran información
charla Juanitó le dice a Felipe que ,~
teórica y prá.ctica ~obre el modo de merompi6 el fe6metro.
jorar la. vida y sua hogares. Las damas
• ••
interesadas se matriculan de aeuardo con
Caminando J c~mo dice In canción, 11 ~ sus necesidades e intereses. Actualmente
gué por fin basta Samuel Malavé de 1 l hay una matrícula. de 16 damas. Se han
ofrecido c.oufereucias sobre 1I ürientacasa N úm, 1, capitán del Team de Peei6u de la. Adolesceneia", l(l. Srta. Kenlota del Caserío L6pez Sicard6. Malavé
tieeb, enfentlera graduada disertó sobre
cooperó en la. construcción de las dos
fiLa Salud del Adolescente; J' la Sra.
Jigas del caserío. ¡ ¡ El team ha llegal"t.o
a finales. Gan"RUlOS sección y distrito y-" Ruiz conferenei6 sobre ' f El Desarrollo ..
perdimos el campeonato insular con Emocional J Mental y Físico del Adoles~
cante." La Srta. Maeso, maestra. de
Ponce, J' dice Ma.lavé, orgullosamente.

me

••

I
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CANTINA JUVENIL PRESENTO A AlOA ALVAREZ
(Juana Fuentes, COl\'tI'esponsal)-Rio
Piedras, P. R.-Como do costumbre, ~e
llevó a. cabo un ameno programa auspicia.do por el Club "Cantina Juvenil",
<1el Oaserio L6pez Sicard6.
La primcm parte del programa estuvo
a cargo de los siguientes artistas:
Antonio Fuentes., quien DOS deleit6 con
la pr.eciosa canci6n f (Señora Tentación.' ,
Enrique Ortiz y Ricardo Medina, n
la guitar.ru J interprátaron a duo el Vuls
,t Que Importa.' J
.
La Srta. Luz del Pilar León nos.brindó
el bello poema ce El Beso."
(ContinúlJ NI- la página 4)

•

•
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Conducta ]rreprochable

1

l

l~

ientclllentc¡ se celebró la
coronación de .S. M! Luvin I,
en el Caserío balimano de Guayama.

ocho se olvidaron
los rencores
las rencillas J'
la muchedu re en una masa

A

l't
O

Esa

compacta, s aftlomer6 en el
campus del Centro Comunal

\

R

":"O'f~ PE.PE Te "PVEOE.$ e A..E..P-..
-QvE. VA 11~of, 10 ....UE;LO DE. " .... M
f.H RAMA.

\>1

de dicho e serío para rendir

una cálida ~icnvenida a.. su soberana Luvin l. A ~sar de la multitud arremoli··
nada a lo largo de la calle, hubo, en todo
momento, el más completo orden y respeto. Solamente reinaba el espíritu de
compañerismo, de lealtad, de intima cordialidad, de franca cooperación, ~a.,aete·
rísticas de U11 pueblo culto.
La policía prest6 SU~nlejor cooperaci6n
para dar realce al acto, pero en ningún
momento se vió impelida a ejerr.er su
fuerza de autoridad. Los inquilinos de
Guayama supieron mantener muy en alto;
BU g'rado de moral :r cultura.
Valores
como éstos deberían ser cultivados por
todo ciudadano amaute del orden y el
rfispeto.
Una vez terminada la coronaci6n dió
comienzo el" baile en el Centro Comunal.
En ningún momeuto se oyó una. discusión, una alteración, ni siquier~ el/Dios
.. Baco pudo cambiar la actitud irreprocha;.
bJe de los guaya meses.
El Adotiwstrador del Caserío Sr. Ar.
mando Serra y su esposa la scñora Mary
Serra, obviaron dificultades para prestar
personalmente, su mejor atención al acto. )
El baile se p:olong6 hasta la madrugada,
dentro del mlsmo orden y animación con.
que habta. comenzado.
Es digna de encomio la_conducta ob.
servnda por la multitud que presenciaba
tan magno aconteeimiento. Esta es la
conducta que esperamos se obser"o en
todos los caseríos cuaDuo se celebren ac-"
tividades de cualquier tndole que sea.
lfclicit.amos al cuerpo policiaco de Gua.
yalna por au coopelación al acto y a todas aquellas personas que en una u otra

COMO

O
A.

-

1 " "-lo A r'\. •

Pe..PE/

,
forma cooperaron \'oluntariamente
--

n la

realización uel fin que nos animaba: la
cOl'ollnci6n do Luvin r. Felicitamos tamo
bién ~l pueblo de Guayama en general
por la conducta o~ervad'a en el transo
curso del acto lo que R)'udó a la feliz
realización del mismo.

CANTI!'l4. JUVENIL.
(CQllti1I11ació,.. de la págil1tl J)
Nuevamente Antonio Fuentes nos ob·
sequió esta vez con la fantasía de Agus·
tín Lara, ¡'Granada."
Tuvimos el honor de tener entro l\PS.
otros a la Srta. Aida Alvnrez maestlra~
ue baile de la Universidad de PucHo
Rico, quien con su gracia. y su arte nos
brindó momentos· de vel'dn.dero place)- y
regocijo. Entre los baila.bles, la Srta.
Almrez ejecutó los siguientes númQros:
El pasodoble "Espaiía Cani."
IA
Jota tILa Madro del Cordero", y "La
Bamba".
La Srta. Alvarez fuó muy aplaudida
por el público alli preseute. La Srta;
Lydia Vélez, también maestra. de baile,
acompañaba. a la Srta. A!varez. - ,
La "aliosa cooperación de las Srtas.
Alvarez y Vélez, la debemos al esfuerzo
del Sr. Thamus Bakel' Jones, CatedrA,tieo
de la Uni\'ersidad de Puorto Rico, quien
en compañia de UlI grupo de discípulas
nos ayuda a desarrollar actividades enca·
minadas a estrechar las relaciones -sociales entre la juventud.
La aegunda parte elel programa constituyó bailes, juegos de salón como, Ping
Pong, dumas, chineese cheekers, lotería,
dominós.

•
,

J

Como parte del programa. tuvimos un
juego de salón titulado "El Bailo de la
Escoba.'·. Elte juego consisto en selee·
cionar un grupo de 8 o 10 parejas. En
el medio 118)" un muchacho que no tiene
puroj3. y le toca ,buiJur con la escoba.
Empieza la música y todos bailan. Cuan·
do la m6sicn se interrumpe hay cambio
, de parejas, en fin siCl!lpre hay uno que
se queda c.on la escoba.
Terminado el juego p\'oseguimos bai·
¡rmdo hast:), las diez de la noche hora en
quo dimos por terminndo tau interesante
programa.

MONENTOS ESCOLARES
En. la escuela superior de Ba.yamón,
obturie-ron sus' diplomas de cuarto año,
las señoritas Irjg Velia. Maldonado y
Carmen Lyilia Rodríguez, de las viviendas .88 .y 55, respectivamente, dol case·
rto Stahl.
/

•••

Dorante los ejercicios de graduación re·
ci:tntes, la señorita Genarita Burgos, de
la. vivienda Núm. 9, ·del c.aserío Roig, de
lIumacao, recibi6 el primer honor de la.
;clase graduanda de la escuela superior.
~

..

El joven Benigno ~ilva, primera ba.se
del equipo Veve Calzada, d~ Fajardo, obtUlO su diploma de cuarto año y una preciosa medalla. como el mejor atleta Jel
aúo. Nueatras felicitaciones y mucchco
éxito en el futuro.

,/

EL'CASERlO

Recientemente formalizaron compromiso de :tlllor ln'CSrta. María del Carmen
Angula .'de la ,,¡\'ienda No. 23 y el jOYCll
Rafael del Vallo de In v.i\"ianc1a No. 37
del Caserío José Severo Quifioncs de Cnrolina. La focha de matrimonio está fi·
jada para la Na\'idndcs.
Saludumos al Seño1"" Armando Serra
administrador del Caserio Fernando Cnli·
maDO do GU::l)'mnu, quien estaba de visita en la Capital.

•

La 8efioritu Carmen Iris Hernández
de la dviClida. No. 31 del Caserío Severo
Quiñones de Carolina)' el joven ManoIíll Rocua formalizaron compromiso do
amor.

En 'la. Quinta Convención de Trabajadores Sociales celcbrnda ell 8rm Juan,
saludamos a los siguientes ndministradores de los caseríos do la Autoridad Sobro
Hogares: señores J. Flores Díaz, Honorio Hernímdez, J. J. P6rez, Rcinaldo Rodtíguez, Valentín Serrano, liernáu Martínez, Jusillo Valelltín Serrano, Ventura
Delgado, Celestiuo Señerez, Mauuel 8án.chez, y la seüora l~alllolln. dol VaHe.
También estaban presentes el seüor Pedro Garcfll, la señora Aida G. de Flechas
J 1n Srta. EleDa l\Inrrero, todos de la
Autoridad,
El entusiasmo que ha desplegado el
señor Oscn.r Co16n administrador del Cas~ría Severo Quiñones, cS" digno de nd·
mirnrse. No podemos mellOS quo extenderle llucstra mns cálida felicitaci6n por
{!l éxito alcanzado on su administraci6n.
Nucstra más cálida felicitaci6n al Sr.
administrador del cnserío Veve Calzada.
y a. los maestros y empleados del mismo
por la cooperoci6n prestada para el logro
en la limpieza, belleza y aspecto general
del caserío. I Qué no se aminore este
espíritu de entusiasmo y cooperaci6n por
,
I
01 bienestar del mlsmo.
Rafael Quiñones y lIerminia Mil' de
la vivienda No. 5 del Caserío Calimano
de. GunyamaJ están ¡ de plácemes con la
llegada de pna preCIOSa nena que llevará.
el nombre de Nelly.
·Al hogar de José Le6n e Irma de
Le6n de la "h'ienda No. 4 dcl '" .caserio
Calimano, ha llegado una preciosa niñita
que viene a. hacer compañia. a. sus ber·
manitos.

•

Página 5"

Lolitn <le la. "i"icnd~ No. 3 del Cnse'
río Cnlimano ha obseqhiado a su esposo
el señor Pedro Alonso Virell.R con un
precioso bebé.

I

(
El jo"cn Pedro Luis Vélez y la. seño·

rita Primiti"a 8'ilvh, del Caserío Sicard6,
formalizaron conunomiso de amor. Los
padres del no\i~ el Sr. ~edro Vélez y
la. seliora•• A.nge:Una Meléudez, pidieron
la lllllllO de la. señorita Silva. Son los
lmdres d<; la fo'ia, ~l,scñor José Silva
y la señora pamBa Noriega. La fecba
para 01 matrimonio ha sido fija.da para
111U;)' en brc"e.

,

I

,
Recientemente el Club Deportivo del
Caserío Francisco Scín de Lares, He,,6
a cabo un gl'andios'o baile en el Centro
CO~lUnal amenizado por un pimentoso
conjunto "lllusicil1 de la localidad. Este
bailo fué con 01 fin de levantar fondos
para organ.izar un equipo de pelota cuya
necesidad se deja sentir en el caserío.
El baile quod6 DIU;)' lucido habiendo una
nutrida concurrencia.
(CofltinlÍa m-lll pJgÍlttl 6)

VIERNES SOCIAL DEL
CANTINA JUVENIL
(Junna lJ'llentes, Corrcspo?lso.l)

En In noche del viernes 20 de maJo se
celebr6 un animado programa auspieiado
por el Club IICantina Juvenil" -en el
Centro Comunal del Caserío L6pez Si·
eUI·dó.
.

'Bl jOVCJl Luis Quiñones, President'e del
Comité hizo uso de la palg.bra., exponiendo algunos de sus futuros planes.
Como primer ~úlUero en el programa
el jovcn A.nto~io Fuentes interpret6 la.
cnnci6n titulada tILas Pcrlas do tu
Boca".

La señorita Cecilia Figneron. obsequi6
:\ la concurreneia eón el poema '1 Cal·tas
a mi Amado".
La niñita Sonia 81Úlehez, Con lo. gr~
cia de sy cuerpo y de su voz, deleitó al
público con la interpretaci6n ba.ilable de
t t Rocío' '.
La ovaci6n fué tan grande
que Sonia volvi6 a escena esta. vez recitando ei poema ttCa·mino del Paraiao".
Entre la concurrencia pudimos VOl' al
Sr. Rurico R. Rivera, redMtor de f l El
Mundo" los doctores Co16n, Silva y Qarriga médicos que gratuitamente atienden los pacientes en el Centro Médico,
señora. Maria. Socorro Rufz de Barr.eras,

Niños Estación de Leche
Ca-serió Sicardó.

LA ESTACION DE LECHE DEL
CASERIO DR. LOPEZ SICARDO
Detrás del Centro Comunal del Case·
río Dr. L6pez Sicnrd6, se'\,encuentra la
estaci6n (le leche radicada en una casita
pintada de verd~símbolo
.-,.. de las esperanzas que su encargada la señora Nicolusa Colón de Boni~a tiene puestas en
la misma.
.
Doña Nicolasa és persona muy afablo
y habla_de su labor con inusitado interés. Su trabajo es desinteresado y lo
hace con sumo placer} confiando en q"l
la +gracia dj,,'iIla caiga sobre su hogar.
Animada. por este espíritu de religiosidad r RUlor al pr6jimo} dOlla Nicolasa.
atiende a m{IS de 50 lliñitos que diaria·
mente m!,!riendan en la estación do l~he.
Los gastos en que incurre doña Nicolasa para el sosten.imiento de cata estaci6n de Iecl;e superan a la partida asign[ldale, teniendo ella que obviar dificultades mediante el uSo de la exigua sumo.
que el PEG lo pasa en ca.lidad "<le donativo. Pero esto no aminora un ápice el
interés )' el amor de doña Nico hacia
estas criaturas que el destino ha. hecho
un Jauto desdichadas.
La labor de doña. Nicolasa es digna
de admirarse J' la felicitamos deseándole
que sus esperanzas de conseguir aumento
ocon6mico para. mantener la estaci6n,
sean cristalizadas.

.

Presidenta del Comité de Salud, Paquita.
Tirado de RiveraJ enfermera, Dr. Tbomas
Baker Jones, catedrático de la Universidad :r supcn;sor del Club Oantina. Ju,enil, la Srta. Elena Marrero, Consejera
elel Progrn.ma. de Actividades Oomunales
de la Autoridad Sobre Hogares, el Sr.
Juan J. Pórcz, administrador del Caserío, los j6venes,Carmelo Rivera y Héctor
Quiñones, ayudantes de los doctores.
" El Club Cantina Juvenil ofrecerá un
,ariado y ameno programa. duraute el
mes de junio.

,.. -
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~
(Voz del int~io¡' del ómnibus). "/tl
fin se bajan tres, ahora: tendré en donde

pnralwe " .

•• •

El que le teme n, sufrimiento sufre d¿

temor.
•:,¡.

/

ANCIANO SE DIVIERTE.

-

/

CATAÑO RINDE HOMENAJE A
LA VEJEZ EN CASERIO
MATIENZO
/

El viernes 29 de abril fué dio. de fiesta
para el pueblo de Cataño. En este <lía
se le rindi6 un cúlido homenaje a los
ancianos. Homenaje al eua,l se unieron
las fuerzas del gpbierno municipal para
4a. mayor belleza. y esplendor al acto.
Los ancianos de Oataiío se sintieron
hondamente emocionados, profundamente
regocijados al saber que to1lavía se les
recuerda con cariiio.
El programa bajo In dirección del
gavan José Franco. estu"o OlUY ameno y
divertido. La. W AP A. grnb6 ct mismo :;
lo trasmiti6 por dicha estación,
Entre los ancianos de edad más avanzada tlguTn.ban Margnrita Oropes:'!, 105
años, Francisca Díaz, 104, ViccJ,lta Díaz,
102 y Angeles Pag:1u, 101.
Entre otrns cosns el Alcalde, Sr. EmiMatos Ríos dijo,
/'
"Aquí cBtún reunjdas todas las clases
socialcs de eataño. Este es un triunfo
del pueblo porque aquí no hay envueltos
matices políticOl;. En estos momentos
mo siento el hombre más feliz del mundo
porque unidos hemos logrado que estos
ancianos Be encuentran feliees aunque sea
esta tarde. "
Felicitamos a todas aquellas personas
que cooperaron para el éxito del programa.

l!.2

(Ool¡J;'l1lacióu de la págína

f)

La- señorita Rámonita L6pez, de la vivienda Núm. 22 del Caserío "Las 1.<>malJ JI de San Germán, fué nombrada. corresponsal social de este vocero en ese
pueblo.
~

..

El día 29. de ma.~·o muri6 en el Hospital Asilo de Damas de Ponee, el inql,ülino
Alfonso RodTiguez, de la vivienda Núm.
196 , rictima de una cruel enfermedad.
Nu.estro más sentido pésame a BU espo·
su, bija y dem{¡s familiares.
(C01JIi1ll1lIci6t1 de [a ptigína 6)

)t

-Cuando Pepe lIeg6 n su
do se scntó en un butacón y
le acerca j' le pregunta:
-PnpÍl, tqué haccs tú cu
-Nada, hijo mío.
\
-Entonces, bc6mo sabes
ac~bado para poder regrdar

...

casa, agota-

su hijito se
In. oficina.1
cuando, has
a casa i

• • •

Pc~ro do El F'anguito:-Yo quisiera
que ustcd, Sr. Fuertes, me dejara un saJar al lado de la. Laguna San José,
Fuerte (de la Autoridad) :-Y para
qué usted quiere ese solar al lado de la.
laguna.
Pedro :-Pues, "crá, como tengo una
lanchitu )' cstoy tan acostumbrado al
agua aquí en El Fanguito, querría usar
mi Ianchita en la Laguna San José cuando mo mude.

•••

Un Iiebé es un canal da alimentación
con mucha voz en un. extremo J' ninguna

..

Señora duefia. <113 casa
cle'higicno quiero yo hablarte
VO)' a decirtc unas cosas
y espero no molestarte.
Ten tu casi tu bnl'Tidn
)' sin llillgU!la humedad
y Y(~rá8 como cOli esto,
no llega la enfermcdad..
A todos los animales
sÍlculos de tu corral
)' tus h i j os son I"ci )·ú n
libres de la enfermcdnd.
Las bnsums de tu casa.
procura siempre nleju¡'
porque las Íl!lllwHlns n¡oscas/
te traerún enfermedad.
Ya con esto me despido
pero )'0 confío en tí
y espero quc obsel'\'arús
los consejos que te dí.
\

(Cediilo por la Sl'ta. María Dolores Varola, Educ3dol':l. en S31ud Pública. del
Dcpal'tamentq de Snlud,)

Camacho-Porque si )"0 me hubiera
quedado aquí de admiu.istrador esto caserío no estu\·iera tan bueno.

responsabilidad en el otro.
~

"Un pez fuera de agua debe sentirse
e011\o una paHUa en un campamento nudista lJ.

• • •

-¿Qué pasó cuando te arrojaron del
cabaret por la puerta de servicio'
-Que le dije 0.1 portero que yo pertenecía a "ma noble familia.
- ¡ y quél

-Quc me pidi6 perd6n, me invitó a
entrar nuevamente y me arrojó entonces
por la puerta principal.
.*

SOCIALES Y PERSONALES.

. *,

LIMPIEZA TRAE SALUD

* *

-Dicen que cl rey de Siám tenía 100
elefantes y 1,000 esposas.
-,Cómo,.. se las arreglaba con tantos
elefantesi
~

..

La mayoría do los choferes defiende.
su derecho con la misma ferocidad que
la leona defiende sus cachorros.

•••
Camacho (Ex Adroor.)-Todo lo quo
hay en este easeri.o roe 10 deben a mi.
Palacios Admor.- (Admirado) ,Por
quU

• ••
Querido Diego:
Donde digo Digo, no digo, lo que digo
es Diego. No te di~ qUf) tu tin. se mu·
rió porque :ra estiró la pata. Debes saber que murió todita.
De tu familia te diré que aunque p~san
hambre todos están bien, Achacosos
unos, y lllUY mal de salud otros, pero allí
estún, N o bay que apurarse. El catre
que dejastes cuando te auselltastes se
l'ompió. Ahora duermen en hamaca y en
el "soberao ". Así se está mejor, porqu.e con el calor que hace ahora, el piso
peladito cae ~0ll10 anillo al de~o.
Bueno, Digo, digo, Diego, aunqu~ se
que estás de vago, no quiero molestarte
con noticias que a lo mejor no te van nt
te vienen. Debes saber sin embargo,
que tu esposa sale con otro, que a tu
hermano mayor lo metieron en chirona
por robarse unos radios, que .tu abuela.
está en el manicomio y qpe tu papá se
marcha hayal sanatorio. Pero no te
apures, toditos están bien)' no les amarga ni el dulc.e de naTanja agria. Hasta
la vista Dieguito, y escribe pronto l1eade
t.u celda,
Tu amigo,
El Noticiero Gris,

,
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j j Estamos satisfechas de la labor q1.}~
TUBOS FLUORESCENTES
realiza el Comité de SaIna" dice Coeó.
·SUMAMENTE PELIl ' Nosotras luchamos
por que repararan
GROSOS
In. cancha, se pidió U1,1 l?oliCía. que estú desta~ndo en el caserío, )" se mejo(l'om(ulo de GirC'lIlar Fuentes Fluviales)
rura el alumbrado d-e'1 parque. Fué así
Las lleridn.s causadas por' partículas de
como al le"antarse todas las activida"idrios de tubos fil!.0reseenr.~ son sumades comuna.les fuel'ol] desapareciendo Ins
mente peligrosas y causan envenenateltuUns que se f0t;:lbRn en los :tlredemiento a tra"és de la sangre. El em-e(lores del caserío t min:lIldose el poker,
nennmicnto lo cnuaa el polvo que se utiIn haraja y los da< os que creabu n males
liza lJ~.ra cubrir el interior del tubo,
soda les como deJi4uencia juvenil. TIo:"
Contieuo uua pequeña. cautidad de un
eada una de nosotras ....igila por la limo
compuesto de berilio metálico, que es un
'pieza general de jos putios J alrededores
del caserío y sy, convierte en guanli(lll ,'-eneno Ulll.Y acti,o, ,Además del polvo
de berUio la lúmpara contiene otra subs{Iel orden y el ¡respeto en el mismo."
hincia '-encuoan, el mercurio. Las hen11 Una obra. lo. la cual nos enorgulleceMaría Socorro Ruiz de Barreras
d~s causadas por pedazos de .cristales de
mos", contiu~q diciendo GQ.có, /'es nuestubos fluorescentes, generalmente tienen
tro Dispcllsano Médico,
Los doctores
"ESTAMOS SATISFECHOS DE 8ih'a, Colón/ Garriga. y Ramírez 8antos que tratarse u base de cirugía plústica,
pues el berilio no permite que la herida
QX1\Ulinall 16s pacientes minuciosamente
LA OBRA DEL COMITE DE
sane.
nplicfmaoleS inyecciones, en muchos ca·
SALUD"-DICE MARIA
/ .
sos, y dáD'dole medicinas a aqnellas perConsideramos tie 8uma importancia. las
SOCORRO RUIZ,
SOD:.IS i.nsol"~ntes.
El servicio de 105 doc·- siguiClltes ad,'ertencias y consejos:
PRESIDENTA
torcs es completalllcnte gratis."
1. Todo tubo fluorescente fundiao o
I/Nue~tra obra aún no ha terminm:1o",
Por: Virginia Maldollndo
inscr\'ible
debe ecJlarse en zaiacones disdice Cocó, "todavía falta bastante._ Por
tintos a los tiel resto de la basum, con
Xos acercamos a Muría Socorro Ruiz, ,ejemplo, la capacidad del Centro Médico
un rótulo que diga: Peligro, 1to se acerPresidenta del Comité de Salud del Ca·.. .
resulta mUJ pequeña en relación con el
qlle.
sorío Dr. L6pez 8icnn16, )' mientras basel'Yicio que los médicos actualmente
bl(1)alllos, in(,ollscicntemcnte fujlllos acero
prestan. Recabamos, mediante estas li:J. Los tubos fluorescentes no deben decilndOllos ti unos bancos bajo In sOf'llbra . neas, la cooperación de In Autoridad Sojarse al alcnnce de niños u otras persode un frondoso árbol de mangó. María.
bre Hogares, para "el' si nos ampliau el
nas quo no sean los que por ob]jgaci6n
Socono, conocida mejor por Cocó, babIa.
loenl o nos facilitan uno mayor. Hace
tienen que bregar con los mismos.
orgullosamcntc del programa que ella prefnlta una bombilla en el parquecito que
3. Si usted tiene lúmparas fluorescenside. Una sola. palabra bastó para. que
está. muy obscuro de noc.he. Estamos
tes
en su cnsu, advierta a todos sus faCocó esbozara elnm J' serenamente el fin
peusando recabar la cooperacióu de los
miliares "j- a sus vecinos sobre el gran
que el Comité de Snlud persigue.
padres al efecto de que se yigile para
peligro que se corro cuando estos ~lIbos
I t Este Comité existe desde hace tres
quo/ los niñitos no estén en la calle desse rompen )' las partículas de viarios se
afios", tljcc "Cocó, ¡¡pero nunca habia
pu6s de las 8 de ,.la noche. Creo que haesparcen en el suelo, cnfntizándoles que
funciOllado-como ahorno Los fondos ernn
ce falta. mejorar el servicio telefónico
debeu muntl.cnerse fuera de contacto con
muy exiguos)' no era. posible poner en
que ac.tualmente tiene el caserío, de ma·
estas partículas y nO tratar de recogerpráctica los principios bÍtsicos. del pronern que no ha)'a dificultad en utilizar
las Con los dedos.
gl'amn. Hoy, sin embargo, uos regimos
el mismo
caso de emergencia."
por un reglamento me<liante 'el cual con4. Cuando un tubo -fluorescente se
seguimos el cobro de l:lS cuotas' con re'
rompe debe inmediatamente desalojarse
gularidad. La asistencia a las relUlioues
el local o habitación doude ocurre este
crll- muy poca, ho)", tenemoS un número
hecJ!o, hasta tnnlo se h<lYn. (Usipndo el
considerablo de socias. ~'
"a por que produce al estallar. Este vabQué vOlltl1jas tieuen las socias del Copor afecta los pulmones y puede produmité de Saluuf le preguntamos n Maríil
cir ~l In larga una. 'infección pulmonar.
Socorro.
.El vidrio de estos tubos fluorescentes
1/ ¡\,[ncluls, señoritl'l, muchas", responde
es muy delgado y tiene grUll peuetrn.cióñ.
con inusitndo interés. I'Por ejemplo, si
A meuudo se esparce con gran fuerza y
un miembro del Comité se enferma J' no
a gran distancia. enunCIo se rompo un tutiene recursos económicos para recibir la
bo_ Se aconseja que cunlquier persona
debida atcnción médicll, el Colllité prcque esté cerca de un tubo al romperse se
para UUll nctividad o rar,aba la nyuda de
le preste atención médica inwedio.tnlll ellte
a.lguna entidad prinlCla cosa de proyeer
para nscgural'se de quo no ha recibido
al cnfermo inedicinas y atención médica.
cortadilrllS del vidrio contnmi.nado con
~ En caso <lo que el esposo o jefe de fnberilio,
milill se cnfermo y no tenga dinero panl.
cumplir con la. obligación de la ~asa., el
Miembros Comité de Salud.
Comité le paga. la rent~ hasta. tanto csté
bien de snIud. Se visitan los enfermos
BALO¡'¡CB8TO LOPEZ 8IOAIlDO
No pennita. que su vecino se le
con regularidad ayuMUldoles en todo lo
adelante en la. limpieza. ! embe·
que esté H nuestro alcance. Preparamos
Los entusiastas del ba16n y el_aro esHecimiento de suvivienda.
fiestas para las maches, navidades, la veS~a.
tán esperando la reconstrucci6n de la
jez, reinado de mayo y otras nctixidades
usted el primero.
Cancha 8icard6, ya que la temporada se
pw'a, recreaei6n y esparcimiento espiriavecina..
La Autoridad Sobre Hogares
tual <le los inquilinos. JI
tiene la palabra.

en
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SOFT BALL FEMENINO
CASERIO ROIG

RtSULTADO CAMPEONATO
PING PONG SICARDO

•

El conocido joven deportista Abraham
Díaz organizó recientemente en el Cnsc·
rio Roig--de HUUlaeao, una potente noveun. de softoall femenino. Esta novena
se ha destacado por sus valientesejecutonas)" su espíritu de combate amén a,e
'un verdadero esp1,ritu de "sportmnn·
ship".
En sus dos primeras salidas nuestras
muchachas. se impusieron decjaivament-e
sobre las pupilas de Mr. Arana, con
Bcores de 10 a 5 )' de 18 a 1. En el otro

llnrtido efectuado nuestro equipo derrotó al conjunto de Candelero 1:5 a 3.
Entre nuestras -estrellas figuran las sclientas: Angelina S{¡nchez, lanzadora )'
segunda base; Ana Hilda Olmeda, brillante primera base, lanzadora y jouronera del team; .AJdn Iris, pimentosa
f t short stop "
Y lanzadora; Yiya, tercera base; Lydia Falú, lanzadora y segunda base; Carmen Eneida, l ' out:fiel<1er" y
recia bateadora j Susana, segunda base
J' cuarto bnte i Lyilia Cnrrasquillo, receptora y 11 slugger" j Elvira Rivera.!
"out6elder" y bateadora peligrosa, Yo
nuestrll formidable Ana Esther, '1 out·
fielder" y oareadol:tl. de cuidado.
Deseamos jugar con otras novenas de
los Caseríos de Puerto Rico. Para concertar juegos, diríjase a Abrabam Díaz,
Oficina Caserío R,2'ig, Humacao, P. R.

ClASERIO LOPEZ SICARDO
VENCE PALACIO DE LOS
MUEBLES
l~ecientemente el equipo del Guse{ío
_López Sicard6 se apuntó dos victorias sobre el equipo ¡ I El Palacio de los Muebles". ,

El juego arrojó la siguiente anotación: L6pez 8icardó, 10 carreras, 15
llits, 3 errores. I I El Palacio de los Mue·
;,Ies", 6 carreras, 14 bits, 4 errores.
La batería ganadOra fué la siguiente:
Por el Sicard6, José M. Rivera, pitcher,
con Rarry MuUer, en la receptoría.
La batería perdedora fué: Carmona,
relevado por Pay, en el sexto, con Ferdinand Rivera en la receptoría.
El juego vespertino arrojó la siguiente anotaeión: l' López 8ieard6, 10 carrerns, {) hits, 2 errores. /1 Palacio de los
Muebles", 2 carreras, 4 hita, 6 errores.
La ba~r1a ganado;& fué la siguiente:
Tute, rele~do por \Villiam Díaz en el
quinto, y Josas Dínz Como receptor.
La butoria. peJ:dedora fuó la siguiente:
R. Ra1llOS, lanzador, y Ferdinand éOIDO

-roeeplo1.

(FabiúII Romún 1'[lfrcado, Corresponsal)

POI': Luis QuiJlones Rern:'indez

El donHngo primero de mayo fué día
de pl:íec.mcs pam los deportistas del Casario Santiago Veyo Calzada. Fuimos
. visitados por los 'aguerridos muchach09
del Caserío López Sica,rc1ó de R.ío Pie-.
drns, eIlfrascálldonos en una lucha. peloteril con graves dnños para los visitantes.

El eampeonuto de tenis de mesa auepici:Hl0 por la Comisión de PUl'ql1cs y
necreo IPúblicos, fill,aliz6 el lunes 23 de
ma:ro produciendo tres campeones en tres
categorías.
.

La no.ella 'fLópez Sieal'd6" \'cnía scguida por su fama, por el espíritu comba.tivo que los caracteriza, pero el equipo IIS all t}.ago Veve Calzada" tus tenía
consigo para no clcjarse humillar en su
gallinero.
Re,sultado de los desafíos:
-El partido matinal .comenz6 p. las 10
A.~L Y al final del mismo la pizarra
marcaba. 6 carrorns para los amos y scüOl'es del terreno ). 4 carreras para los
\visitnntes. Baterías: Dopmlgo Resto y
Vi.etor L. Vúzquez por el Caserio Ve\'e
Calzada.
Edmundo Rondón" con Nelson Zaragoza
en la, receptol'1;t- por el ce L6pez Sicardó."
...
El desafio v spertino fué iniciado con
mucho más brío por los muchachos, luego de un gran nlUlnerzo, gracias a la cortesía y cooperaeióll del ~ecino ~gapito
Carrión y señora.
Aprovechamos la
oportunidad para. darle~las mÍls expresivas gracias por su atención para con los
visitantes.
Resultado del jUtgo vespertino:
Caserío Santiago Veve Calzada: 5 carreras.
Cuserío L6pez Sicard6: 4 ca.rretas.
NOTA:

M(¡s do seiscientos fang..ticos

so aglomeraron en el cercado de ganado

(cnmpo atlético) paTa presenciar estos
desafioa.
Nuestro equipo ele Clase A reta a eua,lquier equipo bien sea ele la- misma categoría u otra.
Para contrntar juegos diríjase nI Sr.
SaDlmy Mala.vó l~odriguez, Manager Ca·
serio López Sicard6 No. 1, Río Piedras,
P. R.

SOCIALES Y PERSONALES
(Vielle de /'tl página 6)
El 'dia 15 de ma)'o recibió las agu~8
bautismales el niíiito Carlos Velázquez,
hiáo del Policía Insular, Benito Velázquez y su esposa Maria Torres. Dicllo
policía eiJtá destacado en el easerío Lluboras, de Yauco, desde enero.

En la categorín A, Luis Quiñones Rerll{mdez derrotó a Antonio Flores en dos
'1 scts"
corridos. En la E, José Isidro
López derrot6 a Enrique Cnnnocga, 2 a
1. En la clase C, J. P. Dicup6 derrot6

a \Vilfredo Mclélldez en dos
rridos.

lf
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Automáticamente los perdedores pasarán a ser sub-campeones. Las medallas
para los campeones fueron entregadns el
lunes 6 de junio, ofretúéndoseles, en su
honor, un ameno programa artístico.
Hnbr(l medallas distintas pura. los finalistas perdedores.

EQUIPO JOSE MERCADO RETA
A CUALQUIER CLASE DE
EQUIPO CLASE A
Por Ernesto Serrñno (CorresponsalCnguas)-Ln novena José Mercado, de
Cagnas, cstá compueshl. por los siguientes peloteros: Receptores, .(\..ngel Luia Rodríguez )' Víctor Martinez, lanzadores:
Víctor Mulero, Gilberlo RhTera, Arcadio
Torres, 'rito Jiménez y Pedro Soto, primera. base, Juan Muíioz; segunda base,
Rafael Maimí; tercera base, Manuel PÓl'ez; jardinero corto, Hilarlo Fl'llnqui¡
guardabosques, Federico Concepcián, Ismael Díaz, .Eduardo Esteras, Ernest'J,
Serrnno, José Maimí y Féli..x Velázquez.
Como parte de la. práctica. PUI·a. el campeonato que se aproxima contamos con
\'ictorias sobre f fLaundr,}' SabarOlla.",
"Las Quebrndillas ", t i Méndez Stu.rs ",
¡ILa. E'sfera", IIGuayuabo Tigers, y el
II Santa Rosa Eagle", al cual le denotumos en cuatro juegos siendo el último
llna blanqueada lanzada por Arcadio SÚllchez, en la li~a. del Hogar Insular' de
Nifios de Gat!ynabo. Arcadio s610 permitió un incogiblo para ganar cuatro
cllneras por eero.
Aprovechamos esta oportunidad para
solicitar de la Autoridad Sobre Hogares
nos mande a limpiar y reparar la liga
que está en malas condiciones,
También retamos a cualquier novena
Clase A que desee concertar partidos.
Toda corresponde~ia fuede ser I dirigida
a Ernesto Serrano, Caserío José Mereado, Casa Núm. lOS, CnguM.

,

-

