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ASH Asigna Fondas para Nejorar Caserio Sem, Lares
LARES.—Rccieutemente y con la asistencia de oficiales de la Autoridad Sobre Ilogares, se llevo a cabo una reunion de inquiltnos en
el Centre Comunal del Caserio Sein de Lares, la eual estuvo uiuy.
concurrida. El proposito de la misma fue expliear a los inquiliuos
eLvalor,del programa de aetividades comunales y tratar de. organizar
eomites que vigilen por el bieiiestar social de la coraunidad en gene

ral, a.si como discutir aquellos problemas que afectan la buena mar-

Organizan eliibes

Durante esta reunion se eUgi6 el Comi-

te de Salud que qued6 integrado como
sigue: Carmen M. Paglm, vivienda ndmero 130, Virgniia Nieves, vi\*ieiida numero 86, Carmen D. P^rez, vivienda ndmcTo 4, Agustina Santiago, \uvienda ndmcro 78, Serafina Torres, vivienda ndme-

cha del caserio.

ro 183. El objetivo principal de este
Danflo ricndii siiolta a los clictados de

Bu co3icioncia, los inquiliuos del' Caserio

Sein cxpusioron clara y cleliuidamente,

Afejoras nl caserio

El problema" mas agudo de todo el ca
serio lo constituye la moderua construc-

cidn do las viviendas. Los inquilinos Informaron, que como la sala y la parte
mediatu do parte de la Autoridad Sobre
'do atrds de las vlviendas estun descuEogares do Puerto Rieo.
biertas, la lluVia, al penetrar en las misSc covstruyen bad&ncs
mas, deteriora los mueblea y perjudica
aquoUos puntos que merecen atencldn in-

\

. Tan pronto la Autoridad tuvo conoci-

miento de que los infjuitiuoB del Caserio

comit6 sera el do conseguir que se instale un Centre Mfidico en el caserio.

su aalud.

Con el fin de orientar los jdvenes en

la oiganizacidn de programas recreativos, se nombraron los siguientes inqui
linos: "7ose Solo Reyes, vivienda ndmero

151, Isidore Rivera, vivienda ndmero 34,
Ajigel L. Sanabria, viy^ienda ndmero 154,
Petra M. Gerena, vivienda ndmero 38,

Sein se latnentaban de quo los chdferes

A este reapecto, hemos sido informa-

Virginia Nieves, vivienda ndmero 86,

Iiabian convortido las calles del caserio

dos que ya este problema ha sido estudiaclo y se han asignado loe fondos ne-

Eloina Cuevas, vi%ienda ndmero 139.
Algunos inquilinos uianifestaron que
estos clubes juveniles son indispensables

en pistas, se 'uutorizd al Sr. Adolfo P6rez, adiiiinistrador del mismo, para -que
construycra los badenes ueeesarios. • Asi

cesarios para ateuder este asunto. Los
iuquilinos del Casorio Sein ya pueden

8B' eoluciond uu problema que era una

tranquilizarse porque pronto venin reali-

teuer el nivel educative, cultural y.,^so-

amcnaza para los inquiliuos de ese ca

zados SUB deseos de tener las salas de bus

cial de la juventud.

serio.

viviendas cubiertas.

en la comunidad porque ayudiin a man-

•

(Continiia eii la pdgina 5)
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jLIMPlEZA TRAE SALUD! ;Si, senor! Las fotos lecogen aspectos de la campana de limpieza eu el Caserio
Boig de Humacao. El Sr. Gumersindo Cordero, Jr., Jefe de Sanoazoiento local y la Sra. Grady, Educadora en
Salud, distribuyen material educativo a los inquilinos. (Poto "Caserio".)
I.'
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SE ORG-A^IZAN CLUBES: Arrilja, de Izq. a Derecha: Club Demostracidn en el Hogar, Caaerio Mercado, Caguas;
Club Nines 4-Hr-Caserio Esteves, Ag\iadilla; Club Ninas --H, Cas-wio De'gado, Caguas. Abajo: De Izq. a Dereeba; Comity de Enlatado "La Casita", Caserio Iduberas, Yauco; Club Duenas de Casa, Caserio Delgado, Caguas;
Club de Seiioritas, Caserio Sein, Lates. (Foto "Caserio")

'

%

'-iS' 'tf-A

CORRESPONSALES: De 'Izq. a Derecha: Ernesto Serrano, Caserio Mercado, Caguas; Nora Mufiiz, Caserio Sefn,
Lares; Conchita Milldn, Caserio Delgado, Caguas;, Emma Pomales, Caserio Mercado, Caguas; Humborto Hem&ndez,
Caserio Sein, Lares.

ALERTAS A LA LIMPIEZA el grupo de Lideres del| COMITE DE SALTJD Caserio Coll 7 Toste de Arecibo.
Caeerio Roig, recibe instrucciones para la campafia. | Sus miembros luchan por una comunldad saludablb.
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Por Virgy
Coiiio sioinpi'c, fiqui estoy, tratando de
coordiiiav ideas, que a veces rcsulta tan

ardua (area.

Pero, quo vamos a-hacer!

l)e esto vivo y si no escribe boy, ma-

fiana no hay liabicliHelas y cl fogon do
mi casa cstani apagadito, y eso de no
comer es muy malo.

Malo!

Malo. .. !

Asi c.s qtio, mauos a la obral

Andale,

—Lo unico que hace falta es transpor-

Demostradora del Ilogar, ]ja arreglado

taciun—replied Delia Cruz, del solar D-6.
—No se prcocupen, xjues cuando esto

la Casa Modelo del iiuevo caserio-de Are-

caserio quedo toriuinadd van a tener aqul
desde plaza del mercado hasta teutro.

cance de los bolsillos de los inquilinos.

iYa veranl iVa a estar el Tlbiri Tabara

cibo con muebles muy bonitos y -al ali Caray, el quo no tiene en que sentaxae

es x'orque no quaere!

A lo mejor...

que. da al xiecbo!

ahora recuerdo, (juo miontras caminaba

Ahora recuerdo que el Sr. Sdnchez"

por el Caserio Sleread'o de Caguas, me to-

En ol Caserio Cordova Davila de Ma-

pd cornel inqaUino Ernesto" Serrano, jo-

pues ■ de entrcvistarlo, estiro la inauo y

natl, hay un grupo do inquilinas que se
reuiie ocasionalmente' en el Centre Co
munal para ai)render a enlatar y eon-

Santiago" tiene una magiilfica oportunidad de desplegar todo su dinamismo ad-

me did un papel.

servnr alimentos cosecbados en sus par-

ven muy digpuesto e intcligente.

Des-

Me dijo: "No es co-

lia, es la verdad quo dulee o amarga,
tristo 0 alegre, es bueno dccirla.
aqiii lo-que dice la iiota:

celas.

Coiitiuuo mis andanzas y voy a parar

al Caserio Coll y Toste. Me intriga pen-

junto al Centre Comunal

sur cdiuo dona Olota recuerda la x^eii<^ula

del Caserio Jose Mercado

"Higiene Trae Salud" que se proyeetd

conoei a Miss Maldonado

all! bace^algun tiempo. Dona Clota aun

quieu me vino a entrevistar.

piensa en Pedro el limpio y Juan el su-

eio (ambos xirotagonistas de la pellcula).

aencillez y dinamismo,
Y... mc encuontro con el case de aque-

anhelos de x-criodismo;

lla seuora "de la vivienda H4, del Caserio

San Jose, que ardc- de rabia porque un

merece cooperacidn
para que en toda ocasidn

tal Shorter (el mis corto de la Autori-

nos mantenga informadog

dad) no ba querido teriuinarle su casita

y todo lo quo ha viajado

y la pobre senora tiene probleinas por

que cuando llueve el agua se filtra don-

por yeredas y eaminos

tiago, adelante!
Treinticinco miembros

Un dia fresco y.soleado

es mi opinidn y creo,

jYa

; Adelante, scilor San

;Adclante, sicmpre adelante!

Y ho

Por su ambieidn y deseo,

jninistrativo en el nuevo caserio.

estii niuj^aetivo!

bajo la lluvia y el sol

tro de la casa. Mr. Shorter tiene la x>a-

le hagan luchar mejor
en bien de los inquilinos.

labra.

4-H del Caserio
aeompauados por
sion Agrlcola de
ron la Estaelon

de

los

Clubes*

EsteveS de Aguadilla,
los Agent es do Exten
dicha localidad, visitaExperimental Agrlcola

de Elo Piedras, la Uuiversidad de Puer
to Rico y el Parque Munoz Rivera.

Con la coopcracidn de las Ninas 4-H
del Caserio Esteves, se esta embelleciendo lu Casa Modelo de dicho caserio. Eecientemcnte

se

llevaron a

cabo

coatro

clases sobre euidado -de animales, en di
cha casa modelo.

Las diez familias "ijue viven en la Uamada lala del Encantb del" Caserio Es

teves, ■ estfij de placemcs con . la cons-

Continue mi cainiuo, y a lo lejos oi

ta -ies haclai
Dice el- Sr. Manuel A. Ruiz del Case

"El Seuador", me mostro la carta de
nna voz que venia jalda abajo, de la- folicitaeifin que enviara al ex-Goberna-

rio Esteves, que sicmpre 'abunda gente

vivienda ndmero 129 del Caserio Mer

dor Pinero per "haber luchado tanto para

cado; "Estos x'intorcs van tumba y ra
ja y ya me liau roto la verja!" , jVa-

que ol caserio tuviera una escuela nio-

"se por quo, pero dice ^1, que hay una tal

mosj cuidadito con .ocasiouar dauos a la

mismo.

derna, a 'tone con las necesidades del

lloran, otros rien. Por ejemxdo, saludo

De visita en San Jos6, le pregunto a
la Sra. Juana Garcia Vda. de Garcia como esta y me lesponde:

cordialniente a* la Sra. Petra Melccio,^el
solar G21 del Caserio San Jose, le pre-

que' otro chupe.

—Pues, aqul me tiene, inondando para
—xLo gusta mucbo aqul?

—|.C.'6mo le va en el CaBerio San Jos§?

chismosa en estos mundos de Dios.

senora que se ocupa mueho de ver la

porciuncula parte de la pajilla del ojo

—jAh, esto ..es un encantol Yo vivla

dadito !

El riernes 29 de julio terminaron las
clases de euidado del. enferjuo que se Uevaban a cabo en la Casa Modelo del
Caserio Esteves. Estas flieron ofrecidas
bajo la liabjl direccidn do la Srta. .Tovina"

Marrero, Inatruetora de Enferinetas de

cu El Fanguito y noto ahora la (liferen-

Vev4 ugted. A ml me contrataron pa

la Cruz Roja.

cia do un umbiente mcjor.

ra Unas fuucionw en el circo, pero enfuentro quo cl civeo ae moja y es muy

de doce seiioras y doce niuas 4-fl.

tariamente?

-^Me gusta

muclio—sonrid

Petra.—

—/Usted vino a vivir al caserio volun-

—Pero hoy dare mi ultima funcidn, ^uos

—SI, nosotroa somos del "rcclutamieiito" voluutario. Y qucdan all! muchoa voluntarios esi?crando venir x^^ra

eata tarde me mudo a" mi nueva easita.

acu.

—jLe giista niucbo aqul?
—Estoy oncautada. jLe digo que del
apetiio que se nos ha desarrollado no voy

dc!

pequeno—aiiadid senalando a ima casa de

campafta y 'riendo a mandlliula bationte.

No

njeno y no ve la de ella x^^'oiaia. « ; Cui

prox)iedad ajena!

gunto:

. • \

truccidn de la carretcra que tanta fal

En el Caserio Mereado de Caguas, el
senor Vicente Ortiz, mcjor conocido por

Bneiio, as! es la rida, mientras unos

•-•.,15

Las clases so componlan

"El Club de las 4 Patas", digo, / 'El

Club de Madrugjidores

. No so IniQ-

den.. . "El Club do Matlrugadores" es
un nuevo y distinto chib organizado en

"el Casorlo Cdrdova D'^Svila, do Maiiati,

jCaray, dicen que caminando se "kpreu-

jVaya, que es neertado el diclio!

a i^oder pagar ni la rental

jSe aprende hasta a lincer un taburete

—Esto aqul es un ed4n—dijo dofia
Juana Garcia, de la vivienda H-4.

para la sola, de latas vaclas de cerveza.1
i Hay quo ver x>ai^a creer! La Srta. Rios,

con el dn de comentar las noticias que
transinite la Estacidn WCMN (odas las

mananns a las 6:00 A.M.

;Viiya, que

hay aceidn entre el ioaqiulinato del ca
serio !

■-/t
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Campana de Liiapieza
La Autoridad Sohre Hogares de
'
Puerto Rico a traves de su division

de Trahajo Social, ha conienzado

Una intensa campana de limpieza
en los caserios de la Isla.

El Co-

mite de Salud del Caserio Sicardo,
de Rio Piedras, puso la primera
piedra organizando un Comite de
Limpieza que continuamente vigilard porque el caserio se mantenga
siempre limpio.
En el mes de julio se eniprendio
la campana de limpieza en el Case
rio Roig de Humacao. Durante
dos senianas el Caserio Roig se vio
invadido por los Oficiales de Sanea-

Q

miento de la localidad bqjo^ la ha
bit direccion del Sr. Gumersindo

Cordero, Jr. Dos semanas fielmente dedicadas a alcanzar el mdxi-

fn/um de limpieza de todo el case
rio, tanto en las viviendas como
en los alrededores. La Sra. Grady,

Educadoi^a en Salud, cooperd at
extio de la canipaha, dictando conferencias, visitando los hogares y
distribu/yendo material educativo a

los inquilinos.
El Sr. Modesto de Leon, Alcal
de de Humacao, ofrecio toda su co-

PRM A

corrid de boca en hoca y los inqui
linos prestos, han querido demostrar que el Caserio Roig es el mas
limpio y mejor cuidado de la Isla.

operacion cn la campana' y ha pues-

La canij)ana de limpieza en Hu

to a disposicion del Admmistraddr

macao no ha temvinado, porque ca

del Caserio un camion para que re-

da inquilino ha aprendido que la

coja la hasura durante todo el dia
del nviercoles de cada semana.

limpieza- es esencial si se quiere un
cuerpo saludahle, y estdn inclina-

Era de admirarse como, machete
en mano, los sehores Mateo Rodri

guez, Marshal de la Corte Munici

pal y Pascual Medina, Policia In
sular, residentes en las casas mi-

meros 278 y 79, respetcivamente,
comenzaron a taXar y Umpiar sm

vwiendas y los alrededores del Ca
serio.

Los inquilinos del Caserio Roig
cooperaron de la manera mas deci-

en la campana de Umpieza.

JU Leyna

dos a continuar dia tras dia con

el niismo ahinco y fervor con que
empezaron.

Todos los caminos fueron desyerbados. Los patios y las viviendas

se limiparon y las hasuras y cachivaches quedaron eliminados. iGran
ohra la de la Atitoridad Sobre Ho

gares! jEsplendido servicio el prestado por los Oficiales de Sameamienio y el Municipio de Huma

lEstupenda cooperacion la
Lim/pieza Trae Salud" cao!
presiada por los inquilmos!

En su deseo de complacer las peticiones que se Ic hacen, la Autondad Sobre Hogares de Puerto Rico
se complace en nianifestar a los
inquilinos del Proyecto Antonio
Roig, que ya se estdn tomando las
medidas necesarias para atender
las deficiencias anotadas por los ofi
ciales de Saneaniiento, a saber:

cambio de letrinas que estdn llenas
y constituyen focos de infeccidn y
criaderos de moscas y mosquitos;
construccion de cunetas para que el

agm no se estanque; pintura pa-,
r-a las viviendas tanto interior co

mo e-^terioi'menie.

Se ha planteado tambien el problema de la construccion de canv-

panas y chimeneas para las cocinas, y estamos seguros que la Au

toridad esticdiard y considerard el
asunto.

(Continiia en la p&gina S)
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Pasrina 5
familia del Sr. Raul Sudrez, vivienda nu

mero 46, partieron recientemente hacia
los Estados Unidos.

Mueha suerte les

deseamos. .

El Sr. Pedro Lugo, de la vivienda nu

La Srta. Hayclee Perez, de la vivienda

La Srta. Ana M. Diaz/de la vivienda

mero 28 del Caserio Sicardd, faUecid el

nuinero 174 del Caaerio Esteves y el jo-

iiumoro 90 del Caserio Esteves, embared

luues primero de agosto. Hacemos lle-

ven Miguel A. Ruiz, forninlizaron corapromisp de amor.

liacia Nueva Tork.

gar nuestro .pesame a su esposa Rosa

Se encuentra reeluida en el Hospital
La Srta. Ramona Quintana de Sudrez

de Diatrito de Aguadilla la Sra. Ana

y BUS hijos, inquilinos de la vivienda nu-

Gonzalez,' de la vivienda numerc 16 del

mero 46 del Caserio Esteves, cmbarca-

Caserio Esteves.

ASH ASIGNA FONDOS...
(Viene de la pdginei 1)

ron hacia Kueva York, donde fijariin su
residencia.

La distinguida Sra. Justa Garcia, de

Se nombrd tambien un Comite de J6-

Ja \'ivienda ndmero 74 del Caserio Sicar-

venes compuesto por: Tomds Feliciano,
vivienda nfimero 57, Humberto Hernan

dd, ya estil restablecida de la enferme-

Nacid el iiiuo Eddie Gabriel Cruz, hijo de Eusobia Franco y Fernando Cruz,

dad quo la retuvo en cama p6r algunos

de la vivienda nlimero 33, del j Caserio

dias.

Mercado.

La Srta. Noreida' Hernandez, gradua-

dez, vivienda numero 46, Juan Manuel
Pol, Ti\*ienda numero 4, Jose Martinez,
\-ivienda numero 31, Ruben J). Nieves,
%n\-ienda numero 75. Este comite cooperard con el Club de Senoritas a organi-

Eecibid ayuda del Comite de Salud de
Sicardd la Sra. Hermenegilda Vda. de

da del Siena College de Michigan, ha sido nombrada Trabajora Social de la

Diaz, de la vivienda ndmero 91.

ASH. "El Caaerio" felicita a la ASH

ladas, etc., para deleite y distraccidn' de

poif tan acertado nombramiento.

los adoleseentes.

•

Se encuentra i recluido en la Clinica

Betances 'de Mayagiiek el Sr. Felipe

La Sra. Andrea Perales, de la vivien

Eios, inquilino de la vivienda ndmero 68

da numero 102 del Caserio Delgado, se

del Caserio Esteves.

ra sometida a una operacidn del est6mago.

La Sra. Sixta "V. Solano, de la vivien
da numero 89 del Caserio Esteves, ha
obsequiado a su esposo con una premosa nina.
>»

« •

La noche del 2 de juiio unieron sus

ven Flor Diaz, ambos residences en el

la Sra. Antonia Lindol. Celebramos tan
pronto restablecimiento.

Los jdvenes Tomds Feliciano, Humber-

to Hernandez, Freddie Pol y Enrique

Caserio Delgado de Caguas.

Herndndez distribuiriin este vocero' en
Saludamos en las oficinas de la Auto-

ridad

al

aefior

Seueriz,

el Caserio Sein de Lares.

Administra-

dor del Caserio Mercado.

En su tiltima visita, la ciguena depositd en los brazos de la famllla Marti-

El Sr. Eugenio Goytia, del Caserio Del
gado, serd recluido en el Hospital de Distrito de Fajardo, donde se le practicard
ima operacidn de la vista.

nez-L6pez un precioso beb^ quien Ilevard
el nombre de Ismael.

La familia Mar-

zar jiras y pasadias, fiestas, bailes, ve-

Telefono pilhlico

La instalacidn de un telefono piiblieo,
informan los inquilinos, es muy esencial
en el caserio y ello no costaria mucho,
ya que a unos eien metros de distancia

Ya restablecida de la operacidn que
sufriera, ha retornado a su hogar en la
vivienda ndmero 22 del CaseHo Delgado,

deatinos la Srta. Juanita Ramos y el jo-

Las hcrmanas Guardiosa y Maria Ri

hay lineas telefdnicas instaladas.
Alumlrado eUctrico

Fud el sentir de los inquilinos durante la reunidn, que debian instalar mds

focos. A este respecto, dijo el sefior picupe, Alcalde de Lares, que el estd en

la mejor disposicidn de cooperar para"
dotar al caserio de uids almnbrado. Sin

emijargo, pareee que Fuentes, Fluviales,
segun fuimos informaclos, no estd en condiciones por ahora, de proporcionar el
equipo y materiales necesarios.

CAMPANA de LIMPiEZA
(Viene de la pdgina 4)

tincz-Ldpez reside en la ^vienda nume

vera, resideutes en la vivienda ndmero

ro 81 del Caserio Delgado,

98 del Caserio Delgado, serdn sometidas

FeUcitamos al inquiUnato del Ca
serio Roig, al Sr. Gumersindo Gor-

a Una operacidn de la vista en el Hos
pital de Distrito do Fajardo.

Oficiales de Saneamiento, al Alcal-

La Srta. Carmen Abreu, de la vivien

da numero 34 y el jovon William Mar
tinez, de la numero 95, del Caserio Coll.

y Tqste, do Arecibo, han sido nombrados corresponsales de este vocero en ese
caserio.

La Srta. Nora Mufliz, de la vivienda
numero 160 y el joven Humberto Her
nandez, dol Caserio Sein de Lares, fueron nombrados con-esponsales de este vo
cero en ese caserio.

Al hogar de los esposos Francisco Yillegas y Berta Figueroa, de la vivienda
nfimero 24 del Caserio Mercado, ha liegado un nino que se llama Josd A. Vi-

llega y quien viene a hacer compania

La Srta. Hilaria Pavon, del Caserio
Delgado, ha rogresado a su hogar despuds de permanecer por un tiempo en
el Sanatoiio,^ de Cayey.

y Faustina Santos, de la vivienda nume
ro 52, del 'Caserio Mercadd.

Municipal, al Policia Insular, al
Marshal de la Carte Mnmcipal, a
la Sra. Flechas, Trahajadora So

cial de la Autoridad' Solve Hogares y al Adnmiisirador y demas

opcracion durante toda la canipaiia de limpieza que les llevo al mds

feliz de los exitos. Coniiamos que

mero 163, la Sra. Natividad Gonzfilez de

tanto el inquilinaio del Caserio
Roig coMo los de los denids caserios sahrdn siempre respooider al

la vivienda numero 11, la Sra. Ana Pe
rez de Sufirez, vivienda numero 51, la

Salud".

El Sr. Fdlix Cft)rtds, de la vivienda nfi
Nacid Julia Cruz, hija de Pablo Cruz

dero, Jr., a la Sra. Gradij y demh

empleados del proyecfo, par sit co-

a sus hermanitps.

nf' ii

Montes y sus hijos Aida, Augusto, Car
men y Sylvia.

llamamiento de "Limpieza Trae
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Julio.—Dice mi mujer que si no dejo
la bebida me

CHISTOGRAFIA
Yo padezco algun calambre,
Doctor, y si no me engafio,
Voy quedando como alambre.

iCdmo remedio este da^o?

ella a mi.

Andres.—Eso sera muy duro para ti,
;no es asi?
.TuUo.—^Pigdrate como voy, a extranar
a mi mujer.

—Se qued6 a la puerta probdndose los
zapatos que alguien amarrd al automfi-

Me sacan, doctor, de quicio,

vil de boda.

Los variados accidentes

Pulse usted al nino, doctor.

—'iJjp. operacidn de tu paclente fud a
tiempo?
■;—Y tanto, si me llego a demorar un
dia mds, se cura sOlo.

4 No ve usted que mal color
A sus luejillas asoma?

(Por telefono).—^Es la Sociedad Pro-

Lo pulsa y dice al vapor:
■—Que coma el nino, que coma.
Decia ayor don Jose:

tectora- de Animales?

Por Carmen Abreu, Cqyresponsal
Elena Marrero, Consejera de Activida-

cles Comunales de la ASH, y la cooperacidn del Sr. Miguel A. Cortes, Administrador del Cascrio Coll y Toste, se solicitd ayuda de instituciones civicas de
esta ciudad, con el fin de SQCorrer al

inquilino Fllomeno Gonzdlez, do la vivicnda numero 3, del niencionado caserio.
El inquiliuo Gonzdlez se encnentra re-

cluido en cama en estado cle sunia gravedad.

A cste llamamiento tan hmnano, Tea-

pondid fqvorablemente la Sra: Dolores Q.

—Si.

—Es para dcnuneiarles que un ageiite

de Delgadc), Gran Regente cle las Hijas

de ustedes estd encaramado en un drbol

Me caigo doctor. 4 Que liacer?
—jVaya una drfieultad!

en nu traspatio y mi pobrecito Popy es'td
exeitadisimo de t'anto ladrar, tanto que

'Catdliciis de Amdrica, quien a nombre
de dicha institueidn civica aporto la cantidacl de doce ddlares ($12) para saldar

no puede comer.

el canon-de arrendamienfo de (licho in
quilino.

S. Fonce, S. J.

Pobre.—iTiene algfiu pantaldn viejo
del Dr.?

Senora.—^ij pero no podru usarlos Ud.
Pobre.—jPor qu6?.

.. .y una ciguena le dijb a la otra:

» —Tienes el corazdn de piedra, ppes no
ae te ba ocurrido entregar un bebe en

eaaa de los Ldpez, aabiendo que tienen
rota la mfiquina de lavar...
En el bar:

—^Pero, oiga; ^qud se ha creido Ud.f

Compro un sanduich de queso y resulta'
que no hay queso:

• —Perdone, caballero. ..

^ De qud cla-

86 era el quesof
—'De Gniyere.

Despues de muchos tanteos, Ramdn se
decidio a pedirle a Rosa que se easara
eon dl:

ella aceptd y se ech6 a llorar.

—4 Que pasa, Rosita^ te molesta mi
proposieidn?

—No.

El Venerable Maestro de la Eespeta-

ble Logia Tanamd, consciente de la gr^n
obra de earidad que renliza la iAatitucidn que el preside, se coiuijrometio a pagar la renta de cste inquilino durante
los meses de julio a diciembre, inclusive.
"El noble y altruista gesto de las Hi-

*ja8 Catdlieas de Amdrica y de la Respetable Logia Tanamu, es digno de enco-

mio. Es de admirarso tambidn la rapi-

-v.

Lloro de alegria, imaginate que

aun anoclie mamd me decia que no encontraria ningun imbdcil cjue se casara
conmigo y hoy usted lude mi mano. . .

dez con que ellas atendieron el caso del

referido inquilino.
No dudamos que nuestro llamamiedto

de ayuda para este inquilino cerca de

otras instituciones, no se perderi en el
EMBELLECIMIENTO CASE-

vacio del desprecio y el olvido.

Rio DELGADO
Por Rafael Merccd, Corresponsal

—Pues entonccs es seiial de que le ha

tocado un trozo con un agujero muy
grande.

El hombre es ol mejor invento del muu-

do y la mujer es una. mejoria de ose in
vento. - Por eso es, probablemente, que
los hombros estdn siempre buscando raejorias.

jSeflora.—Yo soy el Dr.

•«i.'

LINO ENFERMO

De pnra debilidad

Pues, toniar un tente en pie.

-p"

TANAMA AYUDAN INQUI-

ARECIBO.—Per iniciativa de la Srta.

—Petra, ien donde estd el novio?

—Pues, Bflda, matando el hambre.

en mi hijo son frecuentes.
iSerd falta de ejercicio?
—Ejercicio, si— de dientcs.

HIJAS CAToUCAS Y LOGIA

, , ,

Si no te supe yo comprender, si alguna. Ifigrinia te hice verter, bien sfi al'
cabo perdonards, con toda tu alma.

iQud vtis a liacer? El que mds ama,

persona m&B.-^Amado Nervo.

Jimmy.—Si no me quieres, me lanzo

Jesde el octavo piso del professional
Euilding.

Ady.~^Q aeag exagerado, eon hacerlo
deade el primer piso es baatante.
Lei on un diario que en un accidennueve aargehtos y un sol-

i Pobre aoldadito!

iCrees que llueva hoy?

Tione que Hover, pues hoy ^streno
Ofi -sombrero, me he limpiado los zapatoa y no traje paraguaa.

CAGQAS.—Desde los ultimos dias de

junio se iniciaron en este caserio ciertas
labores de limpieza y embellecimiento ge
neral.

En su empefio por evitar focos de infeccidn, la Autoridad Sobre Hogares a
travds de la AdminiBtradora Srta. Soaa,

proeedid a limpiar las zanja.s doiide se
estancaba cl agua que corria de varias
vmendas.

'

La aparieneia del caserio en general
ha cambiado considerablemente, ya que
todas las viviendas fueron pintadas, la

liga de pelota fu6 acondicioiiada debidamente y se limpiaron los alrededores
del caserio.

Aprovecbamos la. ooasidn para recabar
(le la Autoridad Sobre Hogares que se
uos pro^orcione un equipo para poder
celebrar desafios con otros caserios.

SE ABRIRA CENTRO COSTURA
Y DEC0RACI6N DEL HOGAR
EN SAN JOS£
La Autoridad Sobre Hogares de Puer

to Rico, en su noble empefio de proporcionar- toda claso de mejoras a los case

rios y asi levantar el nivel social y cul
tural _de los inquilinos, no ha vacilado en

hacfir los arrcglos uecesarios para ofrecer
cur-SOS de Ediicacidn de Adultos en el
Caserio San Josd.

La Sra. Angelina Morcado, competen-

te Maestra de Ciencias Domesticas, estara a cargo de este Centre de Ense-

fianza y ofreeera clases de oostiira, arreglo y deeoraeion de los hogares, ciridado del enfcrmo y del bebe, etc.
A partir del lunes 8 de loa corrien-

N. DE E.—Deseamos feformar que ya
teuemos ol equipo solicltado y que el
mismo serd" entregado en nuestra prdxi-

tes, la Sra. Mercado emirezard a visitar

ma visita a ese caserio.

niencia de tomar dichos cursos.

las duefias de easa del Caserie San Jos^
con el propdsito de explicarles la eonve-
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Estudiantes Trabajo Social
Organizan Progfainas Recreativos en Sicardo
Us de lumentarse que cou la clausura

del curso dc verano, haya terminado la
'serio'de actividadcs que el Dr. Thomas

B. Jones, catedriitico visitaiite de la Eseiiela do Trabajo Social de la Universidad de.Puerto Rk-o, Uevaba a cabo,en

ECOS DE CANTINA JUVENIL

EN COLL Y TOSTE

Por Luis Quiiiones Hernandez
Fue un dxito rotundo el de Ih fogata
(camp-fire) en la glorieta frente al Cen
tre Comunal.

ARECIBO.—Como compleniento en la

cumpafia dc limpieza que se* propone Ue-

A traves de la verde ar-

var a cabo la Autoridad, se celebrfi una

boleda quo tranquilamente donnia, se re-

confcrencia sobre salud eh cl Centre Co-

flejaba la Candida luz de la lima. El si-

mimal del Caserio Coll y Tost© de Are-

leucio de la noche se irrumpia con la

cibo.

cadeiicia musical de un "pout pouri".

visora de Actividades Comunales de la

V entre musica y chistes, el sabroso "hot
dog" hacia su entrada triunfal.

cl Coiitro Comunul del Caserio Sicardo.

Junto al Dr. Jonea, cooperaba en estas

CONFERENCIA SOBRE SALUD

Mo permito solicitar, a traves de es-

La Srta. Elena Marrero, Super-

ASH, habl6 a la coneurrencia sobre la
importancia da mantener los hogares y
sus "alvededores limpios y ©xijlic6 brevemente la_ neecsidad que hay de organi-

aetividadea un grupo de estudiantes nni- 'ta coluuma, la cooperacidn de todoa, los
vcrsitarios eompuesto por Candi de Eoaa, padres de familia del Caserio Sicardd,

zar un Centre Medico en eada caserio.

Maria Amelia. Vivaldi, Iliana Vela de
Peliu, Carmen Martinez de Hernandez,

para extender el programa do ''Cantina

habl6 sobre la salud y la intima rela-

Mercedes Gonzixlez, Estela Lanauze, Car
men Rosa Col6n, Julie Garcia, Maria Te

Es nuestro deseo invitarles para que
asistan a nuestras actividades - y puedan

t6 una pelieula relacionada con ciertas
enferinedades y e6mo se adquieren las

resa Vidal, Conchita Mufioz, Claudio Ro

observar do cerca el deaarrollo social y

mismas. Se procedid a nombrar un Co-

driguez, -^gel Santiago y Andrea Ri

cultural de sus hijos.

Juvenil".

,

La Srta. Avila, Educadora Sanitaria,
eidn de esta eon la limpieza. Se proyec-

mite de Salud que quedd integrado por
los siguientes inquilinos: William^Mar-

vera.

Este grupo dc lideres trabajaba de 2

"Cantina Juvenil" de Sicardd estien-

tinez, Juan Aquiles Nieves, Maria Abreu,

a 4 de la tardo todos los martes y jue-

de un cofdial saludo al Caserio Antonio

Josd Pdrez Pdrez, Guillermina Lacoronte

ves, tratando de ineidcar en los ninos

Roig de Huuiacao y a aus inquilinos.

de Abreu, Baltazar Crnz, Angela C. de

principios sanoa y desviando de las men-

La labor realizada en la campana de lini-

Concepcidn y Andrds Herreira.

tea de <5stos todas aquellas ideas que po-

pioza por los inquilinos del caserio y el
administrador y demas empleados del

ideas sobre el mantenimiento de la lim

drian diir cauce a una cojiducta indeseable. Para' lograr eatc objotivo, loa lidores organizaban actmd^cs recreativas.
El propfisito dc este programa estd ani-

mado en el principio de proporcionar a
los ninos de caserios pobres, recreacidn
social y ofrocerles todo aqnello que sobre
este aspceto el hogar no les puede brindar.

Entrc las actividades que este grupo
de lideres ofrecid a los nifiitos podemos
moncionar ima excursidn al aeropnerto y
al Morro. La Sra. Carmelita M. de Her-

mindoz, lider do la clase, consiguid que
el Club de Leones aufragara los gastos
de uno de los autobuses contratados pa

proyecto, es digna de elogio.

Espera-

ayudar a solucionar los problcmas de sa

de nuestros programas.

lud que confronta el caserio.

Saludamoe y deseamos exitp al nuevo

Club Juvenil "Las^Lomas" de San Ger

SE ESTABLECERA ESTACI6N

man y a su presidente el joven Rafael

LECHE EN SAN JOSt

Molinary,

'

SE INAUGURA ESCUELA

Cii^SERlO SEiN
El senor Adolfo Perez, Administrador

ron cubiertos eon fonclos dc la clase y
con la ayuda de las Damaa Rotarias do

oseuela de dicho caserio.

Puerto Rico.

En el aeropnerto, el senor Salvador

pieza y .ofrecieron su cooperacidn para"

moa qUc pronto nos visiten y participen

del Caserio Sein_de Lares,'acaba de inforniar a esta redaecidn quo el proximo
lunes 8 de agosto se inaugura la nueva

ra la cxcursidn. Los demas gaatos fue-

Varies de los inquilinos espresaron sus

Habra clases desde primero basta oc
tavo grade.

Con el fin dc evitar la desnutricidn
en los ninos, la Sra. Nereida Rivera
Marini, en cooperacidn con esta Autori
dad Sobre Hogares, estd haciendo las investigacioneS neeesarias para estableeer
una estacion" de leche en ©1 Caserio San

Jose. Se espera que dieha estacidn' de

leche abra muy pronto sus puertas para
aeoger a aquellos desafoi-tunados nifiitos
que carecen d© alimentos.

Care Ijizo ciertos arreglos para que se
pcrmitiera a los nines pasar gratis al
observatorio del editicio.

Cicnto \ojnte nifios participaron en la
inenidonada excuraidn. Para edrrar con

biotdie de ore, este grupo de lideres ofreC'id Una fiesteeita a los luO nifiitos mu-

iriciiladus cii el programa. - En esta flestei-lta se -ohsequiaron a los nifiitos con

dulces y rofroscos, se proyeetaron dos peliculas cortas, bubo canciones, juegos ovganizados y baile. Los rostros d© los ni
fiitos se veian alegres y complacidos y

))0r linos' momentos dabnn ryenda suelta
a siis eaprichos.'

El Club de Salud del Caserio Sicardo,
en demostracidn de gi-atitud, obaequid al
Dr'. Thomas B. Jones y sus estudiantes
con un programa artistico y un agasajo
que se llevd a cabo en la residencia de la

Sra. Maria Soeorro Ruia d.e Barrerae.

LA LEY EN ACCION; El P. I. Pas-

EL MARSHAL DE LA CORTE MXJ-

cual Medina, machete en mano, tala

NICIPAL, Sr. Mate© Rodriguez, limpia el patio de su casa, on la cam

los alrededores de su ylvienda >en

Caserio Roig.

pana de limpieza en Caserio Roig ^

?V/
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DEPOR TIVA ^

TBABUCO SOIG- se apresta a la lucita.

CAMPEONES PING PONG Caserio Sicardd.

EL "CASEEfO SAN JOSt" EN

ciernes, se- aprestar&n gozosqs a ofrecer

HOMENAJE A CAMPEONES

LOS DEPORTES

so concurso en la formacidn de una So-

PING PONG EN SICARDO

ciedad Atletica cuando lo determinen ,las
Por Juan B. DicupS'

circujI5taneiaa, para honra y ;^ez de
Puerto Rico.

'

Recientemente se Ilev6 a cabo un ho-

menaje a los campeones de Ping Pong

/

Oon gran acierto, con gran maestrla,
la Autoridad Sbbre Hogares de Puerto
Rico, en su mareha aseendente hacia la
consecueidn en la gran obra emprendida
ya, ahora- con mayor hnpetu, ha puesto

La Sociedad Atldtica velarfi. eelosaroente hacia el nianteniiniento del orden

del Caserio Sicardd.

en todo tiempo y apliSara las sanciones
pertlnentes de rigor, tal eomo lo deter-

pedn de la Clase A, y subcampedn el jo-

minaria la reglamentacion al efecto.

joven Isidore Ldpez es el campedn y En
rique Carmuega el subcampedn. En la
Clase C el joven Juan J. Bicupe es el
campedn y el joven Wilfredo Meldndez

de nianideeto una vez mds que s61o a

Ha sonado el clarin.' El primer paso

traves de un programa coordinado se

estS, dado eon la voz de alerta conteni-

combatirla el problema del arrabal, issue

da "en el preaente comentario.

de nuestro gobiemo, con la eonstruccidn

pues, a los interesados ir haciendo el am-

dtf" caserloa a traves de la isla.

No liay que parar mientes que ante

Toea,

biente deseado, como prcludio de los
grandes aconteeimientos.

tanta grandeza lo que resulta ser la obra

gigante de la Autoridad Sobro Hogares
de Puerto Rico, estd encamada en el

SICARDO DESPLAZO

Proyecto Ban Job6 ubicado en el sector

y

de Hato Rey, Rio Piedras, donde se dar4
albergue a 6,000 faroilias. Segun piano
oflcial se dotard a ^ste con mejoras xeereativas que coiiUevan esparcimiento y

■ soiaz de sus liabitantes asi conio pfiblico
visitante. Dos Centres Comunales, bi-

blioteca, plaza de reereo, canchas para
baloncesto, tenis, roiibol, panjues para
bdisbol, softbal, balonipi^, pista y campo y Una piscina, ropartidae adeeuada, &

•AZULES

El domingo 13 de junio se llevaron a
cabo dos partidos de softball en el Ca

serio Sicardd entre Sjeardd y Hato Rey.
El equlpo de softball del.Sicardd desplaz6 por partida doble a los azules de
Hato Rey.

El primer juego lo "gan6 Sicardd con
score de 4 a 2.

jfiJejores bateadores:

ven Antonio Floras.

Para la Clase B el

es el subcampedn.
El joven Luis Quinones, Presidents del
Club "Cantina' Juvenil", abrid el acto

preaentando el orden del programa.
En la primera parte pudimos oii- en la

voz de A. Fnertes la cancidn "Amapola", acompanado a la guitarra por Gus
tavo.

^ Antonio Puentes y Gustavo interpretaron tambidn la cancidn "Solo un Beao".

La Srta. Hilda Torres recitd el poema el
''Dulee Milagro' La cancidn''Lejos d©
Borinquen" fud interpretada por Juan
M. Diaz, acompanado a la guitarra por
Ricardo Medina.

Cecilia Figueroa recitd *'La Leyenda
de Ninuayona". Luz del Pilar declamd el
poema "El Beso".

intoligentemente-a traves ' de toda' el
urea, si^cintamente dan una idea de la

En la segunda parte el Sr. Fonfrlas

graft mtignitud del programa derecrea-

hizo entrega de las medallas a los cam

ci6n (jtie ostd on gestaeioh.

peones.

La situaeidn prevaleclento es la de tm
campo propicio, para que> bajo una sa-

El senop Fonfrlas obsequid con premios
a la coneurrencia a travds de un progra
ma de preguntas y respuestas.

ia direccidn los deportes se desarroUen
a plcuitud. No dudamos que la intensi-

>

icaeidn on la ensefianza de dstos en for
ma oidenada y coordinada se bani sen-

»

Piznrro, de 3—3, Ifillito de 3—2, Siito

>r. Ello dard margen a que el future

de 3—2.

nos depare saJgan de eate aitio las lu-

Bateria del primero: Antonio Fuentes

imnanas que habrdn de pasearse triun-

1 antes por nuestros parques y aun en el
exrtanjero. Tal es el panorama que
nos presenta. Nob mueve a pensar que
los habjtBntw de nsta pequefia ciudad en

El jpven Luis Quinones resultd cam-

con Caspar todo el camino.

El segundo juego lo gand el Sicaxdd
BASKET BALL—Equipo "Las
Lomas", San Germftn.

Sal. Mejores bateadores: Millito de
3—2, Pizarro dc 3—3, Caspar de 4—:3,
y Sixto de 3—2.'

/

