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1 Centavo

Inauguración 'Centro Médico

Desde 1>ien temprano en la noche
Recientemente se inauguró ~]. Centro Médico del Caserío Cali.comenzó
a aglomerarse el público -pamano de Guayama, por diligencia de la señorita Ana Rita Ferra presenciai' la inauguración de este
nández, Trabajadora Social de la Autoridad Sobre Hogares y "nuevo servicio que ofrece a sus inauspiciado por el Club de Leones con la cooperación del Club Ro- quilinos la Autoridad.
tario, comerciantes. y personas particulares de la co~unidad.
(Continúa en 1:1 pjgLII:l 4)
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PRIMERA PACIENTE.-Ei Dr. Héctor Rivera. Bruno, examina a la. 1nqttllina señora Fe~lina Dávila Ramos, del
oaserio Calimano. De pie: la Srta. Luvin Vázquez, secretaria.
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EL CASERIO

CORO AN A S. M. GLADYS 1
aZ~I,

Un cielo
iluminado por el candente sol de nuest:'a tierra,
• ,servia de mant imperial en el trono de Su Majestad Gladys r,
Reina de Mayo \del Caserio Sicardó.
La b<¡jla so erana, a.compañada por el simpático caballero,
Juan Rodolfo Lugo,
hizo su entrada triunfal al trono bélla:mente.
\
preparado eh la ~azoleta cerca del Centro. Comunal. Su bello .r
delicado traje bla ca contrastaba con el matiz trigu.eño de su püil,
brindándole realc y atractivo a su esbelta figura. Rodolfo r, miraba a. la linda. so erana·y sonreia' s~tisfecho.
.
El mensaje fué leid~ por la en~antadora y simpática princesa, señol'ita Gladys Rodríguez.
flas sutiles manos de, lia I , Reina
del Pensionado Católico. \posaron 50bre la frente de Gladys ~, la corona
que le daba derecho a goBernar y la
distinguia entre s~s súbditbs':Participaron e~ el desfile r~al las
siguientes personas: miemb~s de la
banda del municipio de San uan, dirigida por el profesoT Ardí
portadores d~ la bandera, señorita~Hilda.
.y Angelita Torres, Brownies y las
Escuchas, la señora Bexaida ivera
y Sixto Ortiz; Ninoco Figúer ,señorita Rayda Meléndez y el ca alle:
1'0 Alberto, Vélez, embajadores por

Cataño, Iris Belia Maldon'ad~ y el joven Rafael Reyes, .,&mbajadores del
Caserío StahI, señorita Silvia Ocasio
y el jov,en Nelson Ocaslo, l'epresentantes por el Caserío de Carolina,
Carmen Rivera, Carmen Eva Garras·
tegui, señorita Ketty Díaz, Irma J,
Reina IniantH ,del año pasado, José
Ernesto Díaz'l heraldo, HjIda Garda,
Hilda Diaz, Cuca del Valle, Paquita
Carrasquillo, Emma Rosa Díaz, Nitza Román.
Las señoritas Elba LUZ Más y Emma Duchesne, cedidas galantemente
por Gladys Dancing Shidio, interpretaron magistralmente varios bailes
que fueron muy aplaudidos por la
concurrencia.

NorAS DE-- CAROLINA
Por Víctor l'vI. González
Hace varios meses se encuentra recluída en cama la señorita Ana Vizcarrondo debido a un accidente automovilístico en el cual sufriera la
fractura de su pierna izquierda. La'
señorita Vizca.lTondo actualmente está a cargo de la Escuela Maternal del
Caserío José S. Quiñones y goza de
gran estimación y cariño entre 105
niiñtos y las madres que componen el
Club ,Consultivo de Madres. lmploramos al Todopoderoso por su pronto
restablecimiento.
,
Ca1·tas y

teIG[/1ict/ma.s

Después de llegar la "noticia en
cuanto al cierre de la Escuela Maternal en' el Caserío José S. Quiño-:
nes,
han venido enviando centenaTes de cartas y telegramas al Han.
Gobernador de Pu~rto Rico, señor
Luis IvIuñoz Marin, explicándole las
Tazones y la necesidad que tenemos
de esta Escuela Maternal en nuestro
caserío para la salud, desarrollo, protección y progreso de los niñitos. A
pesar de todo esto, gran alegría nos
ha causado la información' de última
hora' de que el Departamento de Ins-

se

(Continúa en I:t pjgilla S)
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OOBONAOION DE S. M. GLADYS l.-Momento én que S. M. Gladys 1, acampanada. del caballero Bodolfo Lugo,
ocupa.ba el trono Ütlperial•
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La Sra. Angelina Mercader, maestra de la Escuela de Adultos del Caserío ,San José, celebró un concurso
de viviendas más limpias y mejor
arregladas, otorgán{iosele premios a
las siguientes inquilinas: Justa de
Ríos, de la vivienda número 272, Rosalina Fuertse, vivienda número ;R-39
y Altagracia de Valle, vivienda número 112.
'lI
* 'ir
•
También celebró su graduación la
clase. gl'aduanda de la Escuela· de
Adultos de San 'José. Se graduaron
15 estudiantes. ¡Bravo, muchachos!

• • •

Las graduaciones este año han sido muy lucidas, a pesar de los comentarios. Hasta las celebradas en
los caseríos han sido excitadísimas y
estupendas. La plana mayor del gobierno fué invitada. No se quedó ni
el gato ... en casa.
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Y como ahora todo, es moderno,
hasta se adivinan los pensamientos.
Muchos organizadores de graduaciones hasta seleccionaron los oradores
sin pedirles pel'miso. Ejem!

PROGRAMA DE RADIO

•

Por Luis Quiñones Hernálldez
El sábado 20 de mayo y a través,
.de la W.I.A.C., se inició la serie de
programas radiales de los distintos
caseríos de, la isla. El primer turno
estuvo""",a cargo de jóvenes del Casel'ío López Sicardó.
1
El Coronel C4sar Cordero Dávila,
Director de la Autoridad Sobre Hogares de Puel·to Rico, abrió el acto y
en un bl'eve y conciso mensaje expuso los futuros planes a seguirse en
los caseríos.
Acto segUido el joven Antonio
Fuentes y con el marco musical de
las guitarras de Luis Colón y Rical·.
do Medina, interpretó la canción
l/América Inmortal".
Seguidamente la señora Socorro de
Barreras, presidenta del Club de Da.
mas, habló en nombre de dicha organización. Eduardo Rivera, interpretó
en una armónica el númel10 musical
"El Destinado".
Gladys '1, escultural reina de mayo del Caserío Sicardó, se dirigió a
sus súbditos a través del programa.
La niña de 9 años Sonia' Sánchez cant6 la canci6n uMi Magdalena" y el
joven Vicente Cruz Lebrón cantó, de
María Grevel', "Lamento 'Gitano".
La animación del pl'ograma estuvo
a cal'go del versado y dinámico locutor de dicha radioemisora el señor
Osvaldo Torres Velázquez.

ECOS DEL CASERIO
FERNANDEZ GARCIA

NOTAS DEL CASERIO STAHL
Por Rafael Guzmán
Como' homenaje en eÍ día de las
madres el Club Arcoiris dió un prog:¡¡ama artístico a todas las madres
del casC1.;io. El administrador, señor
Valentí:p. Serrano, abvió el acto, y disertó sobre el tema; ICPor qué se celebra el día de las madres"? El club,
,Presididp por Angel R. Rodríguez, obsequió a las madres del caserío.
=)

11<

-. .'

•

Por A. b-izarry
A p.rincipios del mes de mayo pas;'do jiraron una visita a la resiaen·
cia de- ia señora Toñin Colón, en el
barrio Lapa, varias delegaciones de
los Clubes de ~dultas, inclusive la de
este Caserío Fernández García, que
estuvo representado por las señoras
Violeta M. de Gil, Guané de Rivera,
Isolina de Irizan·y. María del Pino y
J,a. señorita Díaz, Agente de Extensión .Agrícola. Además de los obse.o;
quíos que les ofreciera la señora Colón, hubo fUna interesante demostració,n de pl'oductos enlatados.

:$1

En el Homenaje a la Vejez, varios
niños de la escuela Agustín Stahl, a
cargo de la señora Man'ero, obsequiaron con pon precioso regalo a la
señora Inés de Roche, de la vivienda
número 81.
(t
(t
(r.
Algunas señoras del Caserío Stahl,
con la cooperación de don Valentín
Serrano, celeb1'81'0n la fiesta de la
Cruz.

• • •

Se nos hán acercado varios inquilinos p~'a preguntarnos por qué el

GRADUACION CASERIO DELGADO
CAGUAs-(Por Rafael Merced, Corresponsal) El día SO de mayo se
graduaron en el Caserío Delgado de
Caguas, los niñitos que cursaban el
primer grado en la escuelita elemental de este caserío, a cargo de la profesora ~urea Rivera.
Nunca estuvo otro festival tan ani•
mado como este. Nunca hubo tanto
'Público conlit'egado. Nunca hubo tanta alegría en el Caserío Delgado.
Nunca estuvo tan emocionada la maestra Aurea Rivera.
El acto fué trasmitido por la Es~
tación WRIA de Caguas, siendo maestro de ceremonias el conocido .locu~
tal' cagüeño Víctor Fernández Re-i
guaro, a tr?-vés de quien se consiguió,
la transmisión. Además tuvimos l'
'coopel'ación del amigo Rivera (loc •
tal' también) y de otros.
El acompañamiento musical estuv9 a cargo de la Banda Municipal de
Rumac,ao, dirigida magistralmente
por el maestro Duclerc, quien se gahó los merecidos aplausos del público
presente.
El discurso a los graduandos estu,vo a cargo del maestro Pedro Millán
de ~ste caserío.
La entrega de diplomas estuvo a
cargo del señor administrador Raúl
Medina Escalera, quien apltovechó la
oportunidad para dirigirse a los gra~
duandos y a la vez despedirse de sus
amigos inquilinos, ya que la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico le
ha trasladado a otro caserio de la is·
la, dejando su puesto al señor Celestino Señeriz, .vetel·..nQ a<loUnistrador
p

•

nombre de este Caserío no aparece a
menudo en las columnas de este mensuar~o; por las conferencias sobre
salud; por la carretera nueva y el
puente sobre la queQrada; por la bi.
b1il5teca j por las veladas artístico-literarias y por muchas otras cosas de
que, se disfrutan en todos los caseríos
menos en el nuestro ...

• • •
El Club de Adultas de este Caserío
está llevando a cabo una sencilla ac·
tividad para pl'oporcionarse el uniI forme de todos, sus miembros. Queremos estimular a los inquilinos a cooperar para ,que la actividad sea un
éxito. A c00f;lerar todos!

• • •
Se rumora insistentemente la posibilidad de que se establezca en este
caserío un Centro de Costura tal como los que se están abriendo en distintas partes de la isla. Vemos en
tan formidable idea una buena oportunidad pal'a aquellas muchachas y
señoras que tienen tiempo disponible para aprender a resolver los problema de costul'a en el hogar.

• • •
Saludamos recientemente en su ho~
gal' a nuestro particulal' nmigo el señor Pablo Llavinas, ex-administrador
de este caserío y quien estuviera recluído en clínica por largo tiempo
víctima de una prolongada dolencia.
Exito le deseamos nI amigo Llavinas
en sus nuevas actividades y sus pre·
sentaciones p01' los micrófonos de la
Estaci6~ WRIA de Caguas, todos los
dominiOS,

.'
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CONCURSANTES 1ARDINES

EL qASERIO
(Vocero del Inquilino)

,

Editora: A toridBd Sobre
Hogares d~l
Puerto Rico
SUSCRIPCIO~

S: La lluacripquilinas ell do
diez centavos n tmllls. Número
lIuelto un centa . Para personas pnrt,iClllarelJ mneo centavos
námero suelto
60 centavoll

ción para los

t

anuales.
CUERPO

DE

EDACCION

Vir¡:inillo Maldonail' _ DirllctorlJ
EIQnll )fnrrao __ • 8. Di1·cr.tora
Miguel A. Soto..
. . ArHltico
Caterino Graulau _
dm.
J. P. Dicupo __ ...R actor D.p rfivo

Centros M ~dlicos
Con la inaugw'ación del Centro Médico de Guaya a, son
ya dos los establecido en los
Case"íos de la Atttorid d, El
p7ime7'o, auspiciado po,' la Misión del Bienaventt¡ra
San
Ma:rtín de Pones, ha p,·itstado
as'stenc,a médica a más ck 500
inquilinos del Caserío Siha7'dó
dumnte el co,'to tiempo de sta:
blecido; el segundo, auspio¡ado
por entidades civicas co~ el
Club de Leones y el Club Rqta''Ío, el come"cio y pe"sonas P(L'-ti?ula,-es de Guayama, está atendMndo a los pacientes det C~
,-ío Calimano,
. La labor desinteresada y h _
mana que vienen p,-estando lo
gqJ.~nos a .cargo de estos Dispen
so/nos Medwos, es de incalculable valor, especialmtnte en esta
época en que la escasez de docto,'es es ap,'emiante, Los galenos
Colón,. Ga,-riga, Ra,ní,-ez Santos, Stlva, Pastrana Jr., de' Río
P¡ed?'l!-s, ?I F'uster, Rivera B,.,1-no, Swwrd, Gutíé?'t'ez, Pérez' Albe,-to Domínguez y F'1'Un~isco
F'e,'nánclez, de Guaya,na, no han
esca.t.mado en sus esfuerzos po,'
al1V¿ar el dolo,' humano y han
puesto muy en alto el nomb,-e
de la clase ,nédica de Puerto Rico al dispenswr una hora semanalmente jJa'-a atender gratis a
los pactentes de estos case,-íos
qu~ carecen de recursos econó,mcos pa,'a ver a un doctor P'i'i..
vado,
Que"e?nos exp"esar nuest,-o
a(lmdecimiento a estos faculta..
t.vos qU~ han cooperaao pUlm
?ue, Il)s ,mquilinos de lqs CaseI lo" Cul~mano y Sica,'dó tengan
un se?"uww, tan valioso como el
de aBL8tencta médica, Exho,·ta..

CONFERENCIA sobre jardines en el Ca·serio Roig, de Humacao.

INAUGURAN...
(Conlinuación de la página 1)

El Dispensario Médico se encuentra en una fresca y cómoda habitación en el edificio del Centro Comu·
nal y está abierto .diariamente, siendo atendido por las damas del Comité de Salud del proyecto.
Los doctores Eduardo Pérez, Isidro Sicard, Héctor Rivera, Armando
A. Gutiénez, Jaime Fuster y Tomás
Domínguez, ofrecen sus servicios profesionales gratuitamente.
También los dentistas, hermanos
Dom'ingoez y Francisco Fernández
atendel'án gratis a Jos pacientes que
necesiten extracciones y que les sean
referidos a sus respectivas oficinas.
Los Oradores
En el acto de inaugúración hablaron el Dr. Jaime Fuster, presidente del Club de Leones, el señor
Agustin M. de Andino, presidente
del Club Rotaría j el señOI' Enrique
Calim::mo, miembro de la Junta de
Comisionados de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico, el cOI'one1
César Cordero Dávila, Director Eje-

mas, además, a los inquilinos de
los otros caseríos para que a
través de los CMtbes de Salud,
aunen los e8fuerzos pam lograr
el establecimiento de un cent?'o
mJdico en cada case"ío,

cutivo de la Autoridad; y finalmente la señorita Ana Rita Fernández,
trabajadora social de la Autoridad,
por cuya dinámica iniciativa y cooperación, ha sido posible la cristalización de 'este humanitario servicio.
Un programa artistico le fué ofrecido a la concurrencia, participando
el coro de la Escuela Superior, bajo
la dirección de la señorita Carmen
Mal'ia Aguiló, y un conjunto musi~
cal integrado por músicos del Caserío.
Estuvieron en este festival, entre
otros la señorita Elena Marrel'o, Supervisora del Programa de Actividades; señorita Virginia Maldonado
Redactora de Información de la Au~
toridad j el Juez de la Corte de Distrito, licenciado Angel D. Marchand
Paz; señor Antonio C. Ramos, principal de la Escuela Superior; señor
Luis Lebrón Ortiz, director auxiliar
de la escuela intermedia; señor Guillermo Jordán,' Trabajador Social; señor Eduardo MacCormick, de la Oficina de Veteranos, y señor Horacio
Rodrí~ez, del Servici~ de Extensión
Agrícola.
En el pasado número dijimos que el Caserío Llub,eras babia
c:~ebrado un Field Day, cuando del.no ser el Caserío Las Lomas de
San Germán.
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El pasado 21 de mayo, celebró sus
veinte primaveras, la señorita Carmen Soto. hija del señor don José
Soto.
Por tal motivo se organizó un bailecito en cÍ~ número 11-41 del Caserío
Dr. Coll "{ Toste, al que concurrieron
numerosas _ amistades de Carmen,
Muchos felices cumpleaños le deseamos.

El Jía
, 13 de mayo . recibió las
aguas ¡bautismales en la Santa Iglesin del Carmen de Cataño, la niñita
Alma Rosa Rodríguez Vargas, hija
aman¡ ¡sima de los esposos, Osvaldo
•
Rodríguez Otero y la señora Rosita
El Olub Juvenil "Sueños de JuVargas de Rodríguez, residentes en
ventud:' ofreció Ona fiestecita de desla vivienda número 109, del Caserío
pedida al administrador Raúl MediMnticnzo Cintrón. Fueron sus pana Escalera, en la noche del 31 de
drinos los distinguidos esposos Mamayo, deseándold la JUfentud del CaTIuel Rodríguez Pieaso ;'lt su señora
serío Delgado los más grandes éxiesposa Leonor Vargas de Rodríguez,
tos en lo fu tu 1'''0,
•
de la vivienda número 120, ConcurrierOl;i a dicha\ fiestecita distingui- ,
La señorita. Isabelita Guzmán, del
das personalidades de la culta socieCaserío Delgado, se graduó de cual'
dad de Cataño y Río Piedras.
to año de escuela superior, durante
'" ,~ •
los
últimos ,ejercicios de graduación.
Disfrutan de vacaciones en su ho•
¡
:)
>1<
»:
"
gar la seño"ra María Santana, de la
El
día
28
de
....
m
ayo y a través de
La señorita Glndys Hernández, vivivienda número 52 del Caserío
la W.V,J.P, de Caguas, se inició co"-cpresidenta del Club 4-H en el CaStahI, y la señora María Belén Hermo canta.nte aficionado e1 joven Ra!;)erí9 Delgado de Caguas, fué selecnándcz, de la número 38. Ambas
cionada para asistir a la ciudad dc_ son cmpleaoas del Hospital de Dis- fael Merced Alicea, corresponsal de
este vocero en el Ca~erío Delgado.
Mayagiiez, como embajadora de bu etrUa de Bayamón:
na voluntad.
>1<
* •
\.
Restablece en su hogar. después
ACTOS EN CASERIO ROIG
Bastante lucida quedó la fiestecita 'de una operación quirúrgica, la seHUM:ACAO (Por Marina L. Molina)que 01 Club Juvenil "Sueños ¡le Ju"ñora Josefina Reyes. de la vivienda
Recientemente se han celebrado vaventud", le dedicó a' las mad,J.·es del
número 37, del Caserío Stahl.
rias a~tividades en el Caserío AntoCaserío Delgado.
nio Roig, de Huroacao, bajo la direcEn el programa hubo poem"as y .. Se graduaron de cuarto año, en la
ción tiel administrador, señor Manuel
Entre los participantes
canciones.
Escuela Superior de- Bayarnón: AuSánchez Rivera, con la cooperación
• estuvieron: Minerva del Valle, Marea Figueroa, tesorera del Club "Arde la señora Aida Flecha, trabajadoría Mel"Cedcs Hernández, María Isa- 'eoiris", Eloina Carrillo, Angel Luis
ra social de hi Autoridad de Hogab~l de Jesús, la señorita Ma:rgarita
Fjgueroa, Juan Enrique Cruz, Rares; Aida Mediavilla, Demostradora
Cotto, el señor Rafael Merced y la
món Cintrón, Ramón Meléndez, Pedel Hogar, y Virginia l\1aldonado, diactuación especial del joven guitadro Mayor, del Caserío Stahl.
rectora del periódico El Caserío.
n'ista Sergio Díaz, quien obsequió a
Se celebró un baile amenizado por
las madres con la preciosa danza
Se graduaron de sexto 'grado: Rael conjunto "Caserío Roig" que diri"Perlas del Caribe" y con el dulce
món Rall1írez, Ada Iris Dávila, Rage Ventura Jiménez. Por encontrarbo1ero, dedicado especialmente 'a
fae} Rivera, de Ca~erío Stah·!.
se de visita esa noche en el Centro
ellas, ¡¡Corazón de Dios".
•
Comunal de ese caserio, el Trío Los
Luego se pasó a la rifa de un preSe graduaron en este mes de juMurcianos, también, tomó parte ejecioso bizcocho, confeccionado- por la
nio de sexto grado, las niñas Delia
cutando varias piezas.
señorita Hernández (vicepresidenta
Hel'nández y Violeta Vázquez y el
También se llevó a efecto en el
del Club). Fué la- agraciada la seniño Agustín Hel'nández. De noveCentro Comunal la primera reunión
ñora Elena Díaz, de la vivienda núno gl'ado se graduaron las señoritas
de inquilinos de este caserio, para ormero 6,
Margarita Pagán y María Mel'ceaes ganizar el concurso de jardines, ausLa fiesta terminó con un alegre
Claudia. De cuarto año, escuela upiciado por la Autoridad sobre Hobaile.
perior, se ~niduó la señorita Sor
gares de Puerto Rico. Esa noche, adeTeresa .Cruz.
más de las personas mencionadas,
Recientemente el team liLas Ti,
tomó pa.rte también el señor F, Cagres" organizó un baile en el Case~
nea, agente agrícola de este distrito,
Celebraron sus cumpleaños Gladys
río Delgado, el cual fué amenizado
Este conCUl'SO de jardines ha sido
Hel'nándcz, María Mercedes Claudia,
por el conocido conjunto <lRítmico
acogido con gl'an entusiasmo y muSOl' Teresa Cruz. Anto'nia Cruz y
Cagüeño", c~n el propósito de leva!1~ -María Isabel de Jesús.
chos inquilinos se han inscl'ito para
tar fondos para la compra de equipo,
tornar parte en el, mismo.
La reunión social que se celebra
Durante los últimos ejercicios de
Cumplieron dos me~es de nacidas
sem'analmente, fué dedicada a toda!'\
graduación los jóvenes José A. Melas niñitas Mal'i1yn Rodríguez, de la
léndez, Víctor .Maldonado, José I. Lólas madres del Caserío y de la Exvivienda número 21. y Nilda Grísel,
tensión; a todas las ~er1lleras, y
pez, José Luis Alvarcz y Ana Luisa
de la vi'\rienda número 97. del CasePastrana, del Caserío Sicardó, obtutambién a los músicos de esa comuw
¡'ío Delgado.
nidad.
viel'on sns diplomas de cuarto año.
La directiva del Comité de Salud
de Guayama quedó compuesta como
sigue: 1s01ina Claudia, presidenta;
Petronila Díaz, vicepresidenta; Glo1'ia Vega, secretaria; Dominga Vega,
tesorera j Angela Vixioni, Eva Se~
1'1'ano y Antonia Díaz, vocales. Acor·
da ron reunirse el primer viernes de
cada meS.
o >:<
El niñito de 8 ailos de edad. Elías
Rivera, del Caserío Sie3rdó, aC31)a de
ser promovido al cuarto grado, con
(lotas sobresalientes. Sus padres, los
..:..3pOSOS Juan Rivera Miranda y" AnQelina Harta de Miranda, se encuentran "muy satisfechos con el progre.
so aacdémico de su hijito.
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MEJORES VIVIENDAS
PARA
LOS
POBRES
Superintendent~
\

(Por: José R. Janer,

de Hog;¡res)

En un país ideal, donde el ciudadano pr"omedio tiene bastante
solvencia eC0 ómica, el\ gobierno río 'sólo le permite que se alimente y vista a su gusto, sí que también se le deja libre para qu.e
viva donde qu era y cOrrlo quiera, se· le deja libre par;;:t qtle construya, compre o al.quile Vkiendas aUí donde él desee y como p~eda.
En un país as'.1\ de idea]
u"nica funcI"o"n del gob,"erno, en cllanto
_a viviendas con íerne, se~ircunscribiría a enforzar tan sólo algunas leyes de eguridad y sanidad pública, así como de .zonificación.
Nuestra islita
,SgraCiada nente
~
"t
h d
•
d lS
a muc o e ser. ese pals ldeal.
"
1u" gar, u.
~
E n pnmer"
gran n nero
d e 1as f amI.I las d e P \ erto Rié no
cuenta con lllgresos su cientes ara
fabricar, comprar o al uilar vi :endas ,decentes do~de vivi \ ; y segp.ndo, porqu'e el costo de l materiales y
terrenos, además del al~.n costo '~e
ot ras neceSl"d ~ d,es tan ]a~remian 5
como la de vIvienda, hace prohi',1
tivo para nuestro pueblo oq!.'e
1
comprar, fabricar o alquiijn casa
relativamente brienas. He a,\í el ori
gen del arrabal. He ahí el ot:igen de\
esos sitios insalubres, de c as pequeñitas¡ malolientes, inseguras, fáltas de lo más elemental en CUanto a
ventilación, facilidades sanitarias y
vías públicas sé refiere, y d todo
aquello que como justa consecuencia
traiga sana moral, confoJJt y c';vilización.
I

1

El Problema.
¿ Qué podemos esperar de ese el _
dadano que nace, crece y envejece n
el. am~iente de insat-pbridad, de PfoullscUldad y miseria que es el al' 'a~
bal? Si a esto le añadimos el hambre y la ignol'ancia, ambos bien
arraigado~ en estos sitios inmundos,
ya nos podremos il:naginar cuán se~
rio es este problema y el' sitio important~ que el mismo ocupa en el
futuro de nuestro terruño.

.Ante eata situnción. nuestro go'-nerDo no ba permanecido con los
bl'azos cl'uzados. Consciente éste de)
esa desgraciada reaJi4ad que p{'esen.
tan 90,000 familias hacinadas en los
arrabales de la isla, no podríamos esperar otra reacción de nuestros hombres de gobierno qUe no fuera el grito enérgico, sincero y patJ'i6tico de
"G u~rra contra los arrabales."
Al. calor" de este gran m~timulo han
8ur.gldo organizaciones como la Autoridad Sobt'e Hogares de Puerto Rico. POI' medio de sus casas cómodas
y de alquileres reducidisimos ést~
trata de conjurar en gran pa;te este tremendo problema sociaL Sus caI

J

ser íos dan alóergue adecuado a las
~
familias de medios humildes donde
-, puedan desarrollarse en sasus hijos
nos y valiosos ciudadanos.
Tipos de Viviendas
Actualmente se construyen tres ..tipos de 'caseríos conocidos con los
nombres de" -Urbanos, semi-l~urales y
de Solar"es y sel·vicios.
'
~
El tipo de caserío urbano lo con5-,
tituyen apartamientos, en edificios de
uno o dos plantas, construídos dentro o muy cerca tic las zonas ui'bnnas. Estos apartamientos están provistos de sala-comedor, cocina, baño
con ducha y de uno hasta tres dormitorios. Cada apartamiento cuenta con amplio' patio.. pal'a la siembra
de grama Y plantas ornamentales.
Las\ viYinedas de los caserios semirurales cuentan con las mismas ca":.
modidades que 'las del tipo urbano,
excepto que no tienen alcantarillado.
Las casas son generalmente individuales y de una planta, pero ocasionalmcnte se construyen "Duplex".
Estos caseríos tienen la ventaja sobre los de tipo ul'bano
en que las vi,
viendas se construyen en parcelas de
un~ o dos cuerdas de terreno, las que
'los moradores dedican para la siembra de frutos de subsistencia,
En el tercer tipo, o sean las urbaizaciones de Solares y Servicios. la
utol'idad no. provee la casa, sino
q~e desanolla la parcelación de los
te\'renos construyendo las calles" el
ac\educto y el alcantarillado del proye~,o, además del servicio eléctrico,
En cáda solar o parcela la Autol'Ídad \nstala casetas dotadas de servicios !anitarios individuales.
Renta.
En todos estos caseríos la l'enta
que 'se cobra es fijp.da de acuel'do con
los ingresos que tenga la familia, y
las mismas están sujetas a l'eajuste
según la fluctuación anual de sus entradas. Si gana más-paga más j si
mel'~an las entradas, la l'enta se reduce 5ub&tancialmente.

"

Vida social
La tarea de la Autoridad Sobre
Hogar~s dc Puerto Rico no se con-~
b-ae solamente al. mantenimiento de
'los proyectos, .sino que dedica todo

su esfuerzo a

brindar instrucción

50-

cial a los inquilinos rescatados del
arrabal. Generalmente estos caseríos
cuentan con un centro comunal en el
cual, además de nuestras oficinas, tenemas un salón de actos espacioso y
ventilado que se utiliza para reuniones y demás diversiones en géneral.
Tenemos en los caseríos parques
at.
1éticos y de recreo, con campo para
pelota y cancha de baloncesto, además de un equipo de juego completo
donde los niños pequeños acostum·
brarl' a hacer ejercicios, ayudando en
est;t.
. forma a su desa~Tollo físico.
La mayoría de estos caseríos cuenI
"
"
ta con J
escue as
para
primeros
grados, escuelas, maternales, estaciones
de leche, centros médicos, tiendas de
comestibles y otras actividades tendientes a hacer de cada caserío una
comunidad completa en todo el sen. tido de fa palabra, y de la vHia del
~nquilino en el mismo, algo de lo más
placentero posible.
Oooperación de Otras Agencias
En esto no hemos estado solos. J a- •
más' hubiésemos logrado el éxito de'

no haber contado con la cooperación
enérgica y decidida de un gran número .de agencias gubernamentales,
tanto insulares como municipales. y
de aquellas organizaciones públicas
o privadas de carácter social, benéfico y cultural que en todo momento,
han luchado hombro con hombro con
esta organización pin'a una rápida y
\
feliz l'ealización de nuestros empeños., Crédito también merecen los
actuales ~oradores de nuestros caseríos quienes, por su sentido de comprensión de la filosofía del programa,
constituyen la piedra angular del
j éxito de la emprksa en que se enfrasca el gobierno para eliminar el estig~
roa d~l arrabal.
Ah ora no es nues t ra gen t e b"len 1a
"
única que goza a p 1emtud
de nqestro sol y del aire puro de nuestras
playas y nuestra sierra, Ya pasan
de 5,000 las familias pobres de Puerto Rico las cuaÍes, viviendo en estos
caseríos, gozaIJ. de esas ventajas que
encarna el vivir en sitios higiénicos,
saludables, de mejal' ambiente para
la niñezj allí donde reina la paz del
(Continúa ea ha pásio:l 7)
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CELEBRAN EL DIA DE
LAS MADRES
CATAÑO:"(Por Johnny Rosario)-EI
Día de las Madres, Jos inquilinos del
Caseí'ío Matienzo Cintl'ón, de esta ciudad, celebraron una fiesta en l"\0001'

a las madres del proyecto.
Los adistas del caserío interpretaron los mejores números de su extenso repertorio.
Actuó de ms.cstro qe ceremonias el
joven Luis Manuel Pérez. Participaron en el programa artístico, el Conjunto Hijos de 13orinquen, Norma
Lqz Pérez, Daisy Torres, Carmín MeIéndez, Ariel Miranda, Rayda Meléndez, RibJ, Hernández, Sambrana, Virginia Miranda, Gilberto Ortiz, Norma Luz PéJ..ez, Roberto Cr'tz y otros.

CASERIO DE DIEGO EN CONGRESO
DE DÉMOSTRACION
AGUADILLA.-En el último congreso
de los Clubes de Demosb'ación en el
Hogar, celebrado en Arecibo, el Ca-=:
sería José de Diego esfuvo representado por las señoras Padr6 de Rodríguez Escudero, Carla Esteves, Angela Pagán y la seii.orita Justina Acevedo.
Uno de los tópicos en el programa
fué la charla sobre Relaciones Familiares, a cargo de la señorita Rosa' E.
Lespier, Especialista en Cuidado del
Niño, del Servicio dd Extensión Agrícola.

LAS MADRES- EN CASERIO
DE CAROLINA
Por Victor M. González

,

/. MaLare

.

Por Rafael Guzmán Valentín
Si e conservas fiel a tu\ esposo e
hijos y haces de tu hogar una escuela, . $i enseñas con el ejemplo y
no yon palabras, que no existe complejb ni individualidades de pensamiento, sino más bien, que cada indiViduo piensa de acuerd9 con los
impulsos del corazón. Si te ganas el
respeto de tus hijos y eres sincera y
crees en ellos, porque .en el hogar de'be haber compartimentiznció-n de ciro:tas libertades para con sus hijos dando la oportunidad de recrea'ción. Si
lQ d~s al hogar el vigor moral necesario para resisitr y.luchar por los
problemas de la vida y haces frente
al peligro y a esta vida mundana,
porque sabemos que no hay campo de
acción más importante que el de una
madre, la que se quiere y se venera.
Entonces diríamos uSerás toda una
madreH •

lVIANATÍ. (Por Remedios Santiago)
A las siete de la nocbe del jueves
prímero de junio, y en el Cent:ro Comunal 'del Caserío Fé1,lx Có~dova Dávila, de Manatí, se Útwaron a cabo
los ejercicios de gTa'duación de primer gredo de la escu~la que dirige la
se\ñora Blanca Fre:>'fes en este proyecto. Treinta y ocho graduandos
recibieron de manos del señor Rafael
Sánchez Acevedo, administrador del
caserío, los diplomas.
J
Cientos de personas asistieron a la
graduación, du nte la cual se le
otorgaron honores a los siguientes
graduandos: Aba MI1akros Martínez,
Raúl A. Pagáp y Georgina Valdés,
Amenizó esta: velada la Orquesta
Municipal de) este pueblo bajo la d~
rección del señor Acosta.

INAUGU~'N IGLESIA EVANGELICA
EN EL CASERIO LLUBERAS

•

YAUCQ. {Por Edith Cruz)-El pasado d9n ngo fué inaugurada, bajo
"TIGRES" VENCEN A CAROLINA un servicio CFistiano, la Iglesia Evan-·
gélica ddl Caserío Lluberas. El proCAGUAS-(P01: Rafael Merced Aligrama fué, dO 'igic1o por el Reverendo
cea, Corresponsal) .-Respondiendo al ..
Ramón Morales, Ministl'O de la Iglereto que los muchachos del "Severo
sia Evangélica de y'8.uco. La cel'eQuiñones" hicieran en uEI Caserío",
los UTigres" del Delgado 'de Caguas . monia stuvo a cargo del Comité de
Distri de Ponce. Un nJtrido nÚIneles hicieron la visita derrotándolos en
, 1'0 de personas asistió al acto, entre
un doble partido celebrados ambos en
las Ctlales figuraban la señora Hermilos terrenos del Caserío jasé Severo
nia S. Martínez (administradora del
Quiñones de Carolina,
casef.áo), señor Ramón Ruiz, DirecPor los "Tigres" ganó el primer
tor jEsc91ar de Yauco y el Reverendo
juego Rafael Díaz.
Rafael Torres, ministro de la Iglesia
Resultado:
Tigres '11-14-0
p. ntecostal dé Jesucristo. FelicitaCarolina
1- 5-1
D1?S a todos los evangélicos del case1'10, por haber tenido esta oportuniPor los UTígres': ganó el segundo
dad para rendir homenaje a Dios.
juego Freddy Irizarry, quien .]Oelevó
a Israel en la quinta entrada.
Resultado:
Tigres 10-12-0 ¡MEJORES VIVIENQAS...
Carolina
6- 8-2
(Continuadón de la página 6)
Quiero ap]'ovechar las ,columnas de
campo y donde se respira a pleno
, ICEI <{aserío", para informarle al sepulmón aire fresco y oxigenado. Peñor Rafael Arana Flores, del Case
ro quedan aún móchos miles {Jl.!e tierío Roig, ql.j.e "Los Tigres" están di~- nen la esperanza puesta en que pron• puestos a entra.r al campeonato }r.to puedan abandonar el al·rabal. Miter-caseríos; pero le sutriero que CIte
les de familias que quieren ver la
a una reunión general a los directocivilización de cerca y saborear las
res de cada equipo pa.ra tratar dicho
ventajas y facilidades de la vida moasunto; o si él está dispuesto a diridel'na. Familias que viendo los negir' el campeonato envie una lista de
gros nubarrones que en el futuro de
itin~ral'ios a cada equipo que esté insus hijos hay, de quedarse en el arrateresado y s'e lo haya notificado (cobal, claman porque se les haga justicia.
I
•
mo yo le hice) y en la liga que habrá de jugar cada juego. Espero oir,
Es en beneficio de' estQs ¡;¡ue debesu voz.
mos unirnos todos y con pel'severancia, con entusiasmo, con abnegación
Madore.-(Orgul1oan) 0u6..l fué la prey con un alto sentido de humanidad
guntat
laborar por más y mejores casas pa~
Hijo.-EI ñúmcro de nue~tro teléfouo!
1'a los pobres de PUCJ.'to Rico.
o

,

El Día de las Madres tuvieron una
fiestecita las madres del Club 4-H del
Caserío Severo I Quiñones. El propósito de esta reunión fué que las madres pasaran un rato de solaz y expansión espiritual en unión a sus hijos. Las madres fueron obsequiadas
con un pro~I:ama en el cual tO,maron
parte las señoritas Sylvía y Josefa
OCRsio, de lli vivienda número 111,
quienes interpretaron varios tangos.
La señorita Carmen S. Morales, de
)a vivienda número 183, recitó el precioso poema "Amor Filial" de Amado
Nervo. Se hicieron chistes familiares y el coro de las niiias Club 4-H
con' toda 1& emoción dedicó la canción uMadreselva" a las madres de
las niñas 4-H.

CHISTOGRAFJA
Nifio.-(A su llegada a la casa des'
pués del primer dio. de clases) Mami la
maestra me hizo una pregunta que nadie
en la escuela la sabía.
I

GRADUACION EN E~ CASERIO
DE MANATI

Seras todaL Ul11laL

:

"
EL CASERIO
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ORGANIZAl'l COMITE LIGA
ATLETlCA POLICIACA

AREcmo-- (Por Miguel

LOS "CACHORROS" SE
,'PROCLAMAN CAMPEONES

. Dome-

nech) En la noche del 27 de\ mayo se

•

,

celebró una importante asamblea de
los padres del Caserío Dr. Susoni con
el propósito de organizar un\ Comité
de padres cuyos hijos tienen e ud suficiente para poder ingresar
la Liga Atlética Policiaca.
.
RabIal'on a la, cOI\currencia sobre
la labor que realiza la Liga e~ todo
Puerto 'Rico y de como se ha qisminuído la delincuencia juvenil, e\ Teniente Francisco A. Nieves, Dir<ttor
de la Liga Atlética y J señor 'r1a.
nuel Oliver, destacado lí el' cívico de
esta comunidaa, Cooperaro~ act~a
mente los señores Carlos Olivella, ~l
Servicio de Extensión Agrícola; el
f':abo Eval'isto Iglesias, Supervisor c;.
Zona de la Liga, y el Policía Ilum\nado Malina, también de la Liga Ae..
lética Policíaca.
.
El Han. Alcalde señor Daría Goitia, estuyo representado por el señor
Epifanía Cosme PIcón.
Se organizó un Comité de Padres
que ha de cooperar con los 0Vciales
en la organización de un Capít\Ilo de
la Liga Atlética Policíaca en este cá'-.
sería.
La directiva quedó compuesta
las síguientes personas:
Juan_Inés Rivas, President.¡:!; J !io
Morales. Secretario; Ramón ,P. Galón, Consejero; Vocales: Plácida Rivas, Pablo Santiago. Dionisia Hernández y Juan Acevedo.

CAGUA~(Por Rafael Mel'ced\ Alicea, Corresponsal) .-El domingo 7 de
mayo, "Los Cachorros", t",am de jóvenes, y' representantes del Caserío
Delgado. se proclamaron campeones
de la p,'imel'a vuelta del campeonato que. bajo la presidencia del comentarista Vitín Fernández Reguero
se viene efectuando en la ciudad de
Caguas.
Sólo le faltaba a los nuestros un
juego para proclamarse campebne~.
El team contnirio tenía los mejores
bateadores.. Se trataba del "Núñez
Stars". Lo más propio era enviar a
la 10m ita al mejor pitcher, y le to.có
roer el hueso al invicto Servando,
quien tenía ChICO juegos ganados y
ninguno perdido. Pero los "Núüez",
pal'ece que venia n dispuestos a l'omperle el invkto y el gran Servando se
llevó una gran sorpresa, al ser explotado en la sexta entrada, viniendo en
su ayuda Valentíu, quien dejó amarrados a los contrarios el resto del
juego, el cual se mantuvo siete a
ocho a favor de "Núñez Stars". Llegó la última oportunidad para "Los
Cachonos" y mediante una base por
bolas y dos hits consecuti-vos lograron in1.ponel'se en 1ft última entrada,
proclamándose así campeones de la
primera vuelta, bajo los vitol'es y felicitaciopes de todos los inquilinos y
espectadores allí reunidos. Ganó el
juego Valentín Gurcía.

BCG EN LAS LOMAS'
VOLLEY-BALL
CAYEY- (Por A. Irizarry) El día
23 de mayo quedó oI'ganizado el equipo de volley-ball del Caserío Fernánde:r. Garcla de Cayey. Como primera
actividad se ha organizado un campeonato con la Liga At1éti~a Policíaca de esta localidad.
El equipo está compuesto por Carlos Ramos, apoderado; Abrabam 01't.iz, Ismael Marrero, José.. Benett, Benjamín Torres, Juan Franqui, Felipe
Ortiz, Héctor Sierras, Eddie Torres
y otros.

El Dr. N. Sanabria, Director de la
Unidad de Salud Pública de San GerDlá.n, ha enviado la siguiente nota para

n publicaciÓn:
"Lamentamos consignar que ftola.mellt

5 6 6 familias del Caserio Las Lo-

m\s, cooperaron en el Programa B.C.G.
a hiñas pequeños, a pesar de tener tan
cerca de sus domicilios lbs centros de
vacl\Uaci6n.
Deseamos scfialar qÍte estos nifios per·
dieron. la. oportunidad de pl'otegerse coutra la tuberculosis, quizás por falta. "de
conocimiento de sus padrea.
Solicitamos la cooperación de los pa.I dres de los demás caseríos para. comba-

-----------------

tir la tuberculosis en nuestro pais."

Cliente horrao1ro.-Demc algo paTa el:lte
eSf'alofrío ...
Cllntincro.~Qué tipo de algo quiere
usted'

Cliente.-Pues algo que sea grande,
frío y lleno de ron.
"
Otro aliente borrac1to.-Caballero, está.
usted hablando <le mi esposa..

CHISTOGRAFIA

NOTAS...

• (Continuación de 1.1 página 2)

trucción conjuntamente con el Club
de Leones esbnín a cargo de la supervisión y mantenimiento de la Escuela Maternal de este caserío.
Sa.lud y lim'1Jieza

->

Es el lema que no se olvida a juzgar por 10 qúe se practica en el Saserio José S. Quiñones, según la
fuerte campaña de limpieza y saneamiento que se ha estarlo librando, gracias también a la cooperación de los
inquilinos' de este caserío que mantienen su!:¡ patios y alrededot-es limpios igual que el interior de sus viviendas. Adelante, siempre adelante.
este es el grito de marcha en nuestra
campaña de limpieza que nos trae salud, pl'ogl'eso y mejor impresión del,
caserío y sus inquilinos!

\

Nuevo equipo de 8oft-ball
Gran alegría y entusiasmo! esto es
lo que reina entre los muchachos y
la dirección del Club de Actividades
del Caserío José S. Quiñones, con la
.llegada de un nuevo equipo de soft.
ball que nos enviara la Autoridad
Sobre Hogares. Nuestro cordial agl' decimiento a la señora Flechas y
demás personal de la Oficina Central
por su cooperación dispensada en es~
ta ocasión.

,
Nuevo dirigente

.

Con la llegada del señor Frarlcisco
GrCtulau a este caserío en caliclad de
i:lquilino, deportista ciento por ciento y gran entusiasta, se dió comienzo
a la organización' del conjunto de
soft·ball y su nueva directiva, In cual
presiete el' señal' Gl"ulllau. Mucho éxito le deseamos al señal" Gra1.1Jau en
su nuevo puesto como dirigente.
I

ROMPE RECORD ,BALONCESTO
Río PIEDRAS-(Pol' Luis Quiñones)
José A. IMeléndez, residente del Caserío López Sicard6 y jugador del
"Cardenales Prep", equipo de baloncesto, desintegró la marca de anotación findividual c(!n 83 plintos en un
juego sencillo. La marca anterior
era de 69 pnntos. Los Cardenales
también hicieron añicos la marca de
anotación por equipo con 182.
Este espigado jugador ha sido encubado en la cancha del Caserío López Sicardó. Felicitaciones a tan versátil jugador,

