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',Señ.ora de 'Muñoz habla a las
Damas del Caserío San José

,

En ocaSlQn de la inauguración del primer centro de costura en
Puerto Ricó. la señora Inés M. de Muñoz Marin" en su discurso pronunciado en el Caserio San José de Hato Rey, explicó lo siguiente:
"Siento un gran placer "en estar con ustedes en esta reunión
•
de vecinos.
Cuando se llega al asedo San José le entra por los ojos al
visitante el ánimo y el e~uerzo de ustedes por mejorar su-vida.
Ya las casas no están montadas en
socos largos sobre el mangle. Se ve
pintando y van creciendo a su alrededol' jal'dine~ y árboles. No es sólo la casa, que es ahora una mejor
vivienda, lo único que ustedes han adquil'ido.
"Más valiosa que la casa es la se.....
gnridad que ahoJ.:.a cada uno de ustedes, siente y la ....que sienten sus hijos. Es la seguridad de los nuevos
recursos que han descubierto en ustedes mismos mientras mejoraban S\IS
viviendas: el recurso de la destreza
de las manos, el recurso del uso de
la claridad que da la inteligencia, el
de la fuerza de encontrarse juntos y
no solas delante de las dificultades.
"Este es un estilo de vida de muy modesto bienestar, pero de gran riqueza
social y civica. Estamos aquí esta
tarde porque la obra de sus manos
merece verse.
El Empefio Total

liNo es fácil ni está cerca el que
los puertorriqueños consigamos el empleo total de nuestros trabajadores
dU1\ante todo el tiempo del año. Pueblos más ricos que esta isla están lejos de conseguirlo aún.
Los hombres y las mujeres se deterioran viviendo en un "tiempo
muerto" continuando mientras se logra el empleo total.
Angustia el alma y mengua el ánimo el no tener trabajo. Esto es peor
que no ganar el jornal. Es perder
10 mejor de la vida. Por eso vamos

a no dejar que se dctrioren nuestraS'
cabezas yana dejar embotarse nuestras manos yana perder el tiempo
que no, vuelv~ cuando su minuto pasao Estos tres recursos: cabeza, manos, ticmpo-son nuestros."
Dijo la señora Muñoz que hay tres
clases ele ingresos. El ingreso del
sueldo. Con el dinero pOl" concepto de
este ingreso se ~ompran alimentos, ropas, medicinas, etc. El segundo ingreso es aquel que "no nos~ viene en
salario ni en dinero, pero que vale
por salario y por dinero. Es 10 que
producimos usando la destreza de
nuestras manos, la clar!:9ad de nuestra inteligencia, las largas horas del
ti,empo desocupado. No es dinero,
pero es ropa para los hijos que se
cose en la casa, es el equipo del hogaJ.' que se hace con las manos, es el
dulce qUe s~ enlata y la cosecha Que
se conserva".
Ingreso SOCiAl
El tercer ingreso es el social\ El
Gobernador Muñoz Mat.ín ha dicho:
"la cOlllunidf;ld no debe estar civicamente desempleada ". En la comunidad cívicamente empleada los vecinoflo
se l'elmen y deciden busca.rse las maneras para que la comunidad viva
mejor.
Centro de Costura.
IlEstamos reunidos esta tarde pal'u
hablal' sobre el Centro de Costura.
Aquí hay una máquina de coser, un
pequeño local y muchas mujeres an-

AGRADECIMIENTO
El Comité 'de Recreación del Caserío San José de Río Piedras desea
testimoniar su gratitud a t¡'avés de
estas estas -líneas al Teniente Nieves
del Cuartel G,eneral de la Policía.
quien galantemente regaló 100 ticJ..ets
para que algunos niños de San' José
fueran al circo la tarde del viel'nes
14 de abril. Gracias al interés y dinamismo de los señores Luis Hernández, Fernando Aponte Laul'eano )T
Angel Serrano, se movilizaron los niilDS de San José par,'t asistir a esta
función.
"El comité desea así mismo dar las
gracias al señor Gerardo FiguE'roa
quien bondadosamente cedió un truck
para lleva'!' los ni~lOs al circo.

CONCURSO - PAG. 6.
siosas de saber de Jo que se trata.
Se trata de aprender a comprar las
telas,. de saber usar el dinero que
tanto trabajo cuesta conseguir, en telas que laven. Se trata de aprender
a diseñar la ropa sencillamente, de
aprender a zllrzirla, de remendarla y
remodelarla. -La máquina de coser,
es además, un medio de ganarse la
vida.
Esta máquina que l('s entrego es
poca cosa, no es nada más que el co~ \
mienzo de una comunidad de trnbajo.
Que le Crezcan alrededor de esta
máquina mesas de carpintel'Í8, hornos de cerámica, máquinas de hacer
"bloques, telares. Que le crezcan, todos estos instrumentos para que las
manos diestras de ustedes, hagan
Utiempo yivo", del "tiempo muerto" y •
sólo estén quietas cuando disfrutan
su descanso".
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.CANDIDATAS REINADO SICARDO

.-

Algunos inquilinos son tan previ:o
sores que tan pronto se les aloja un
huésped en su casa lo comunican a
esta Administración y cooperan para
que buenamente se convenza al huésped' de que fcIebe irse. ¡Muy bien por
estos inquilinos! Siga usted su ejemplo, pues el huésped. a la larga, va
a causarle problemas que lo van a
hacer arrepentirse de haberlo alojado en su vivienda.

• • •

¿Está ,usted preparári.gose para entrar en el concurso de jardines?
Acuda a esta oficina a inscribir su
jardin o su parcela. Sea uno de los
ganadores de premios o, si no, de los
que establecen pata su hogar unos
alrededores atractivos.
Recuerde las reco~endacior<es del
Manual de Inquilino: Los animales
deben estar en la parte trasera de
la casa; Jos jardines al frente.

,

••

*

Recuerde que el baño de su vi-vienda lo es también de su vecino. No
lave l'opas ni otras pel'te~encias dentro del baño.' Lávelo siempre que
termine de bañarse pa'f'a qUG no quede resbaloso. A usted no le gusta
pisar las. lavasas que suelta otro; al
.otro no le gusta pisar las suyas.
UNO PARA TODOS Y 'fODOS PARA UNO.

• • •

No olvide que J1uesll'a campaña de
limpieza está en pie. Grábese en su
mente estas palabras: LIMPIEZA Y
BELLEZA; BELLEZA Y LIMPIEZA. LIMPIEZA TRAE SALUD.

• • •

CANDIDATAS AL REINADO DEL CASERIO SICARDO.-De Izquierda a
derecha. primera fila.: Gladys Rodríguez, Eroma. Rosa. Díaz, Cuca. del Valle,
Hilda Diaz, Mary de León. Segunda. fila.: EIsa Acosta., Rosario Figueroa,
Paquita Carrasquillo, Hilda. Garcia, Yolanda Calderón, Nitza. Román.
(Abajo) Amparo de Jesús y Dominga Cruz_recogen lechugas de su parcela.

AVISO A INQUILINOS (ASERIO LLUBERAS·
(Por: Herminia Martinez, admi1li8tl"ud01'U)

Cuando tenga usted un problema
de salud, económico o de otra indole
por el cual no pueda pagal." su renta
el día estipulado, indíquelo a esta oficina AN'fES DE QUE SE 'fOME
MEDIDA DRAS'fICA. Esta Administración hará todo lo Que sea posible por ayudarle a resolver su necesidad.

¿Proyecta Ud. construir un corral
para cerdos, gallinas o algún otro animal? 1\ntes de hacerlo entrevistase
con esta Administradora -para darle
sugerencias en cuanto a la manera
adecuada de construirlo. Así lo hará de acuerdo con las reglas de la
Autoridad y se evitará molestias en
el futuro.

Se les suplica no soliciten permiso
en c~ta oficina para poner instala-

Mensualmente hay que rendir a la
Autoridad un informe sobre las condiciones de limpieza en todas las dependencias de su casa. ¿ Cómo podda hacerse esto si no se inspeccional'a su vivienda? No le extrañe,
pues, que la Administradora fe visite
con ese propósito.

• • •

ciones de agua o de luz en sus viviendas. Esta Administradora no está
autorizada para otorg,ar dichos permisos ni puede gestionarlos ante la
Autol'idad, ya que tenemos informa-o
ción de que la Autoridad Federal no
permit.c dichas instaladones.

• • •

•

•

•

,

Acostumbre sus nenes a tapar la
letrina con la tapa provista sobz:..e el
cajón siempre que terminen de usarla.
Téngala libre de sacos, botellas, gallinas. carbón, etc.
Conquiste para
su vivienda un récord de EXCELENTE. Vea a la Administradora sobre
las notas que está obteniendo cada
mes en limpieza del hogar. Este récord está en su oficina, que es la de
todos.
'

ASISTENCIA DENTAL
El doctor Miguel A. Pastrana, JI'.
dentista de Río Piedras. atiende los
jueves por la noche a los pacientes
del Caserío Sicardó.
En el corto tiempo que el doctor
Pastr8Jl8 lleva prestando sus servicios gratuitamente a los inquilinos de
dicho proyecto, ha extraído más de
mil muelas y ha practicado un gran
número de operaciones en la boca.
Los inquilinos de Sieardó y esta
Autol'idad Sobre Hogares reiteran su
profundo agradecimiento il1 Dr. Pastrana y a la Ql'den del Bienaventurado San Martín de Porres, a través de quienes ha sido posible conseguir éste y otl'OS servicios.

/
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• (Por VIRGY)

lICan permiso, que"" voy pasando,"
¡Yep! Yo voy entrando al Casel'í9
Sicardó. j Caray! i Qué lindas están
las parcelas! A cualquiera le dan
deseos de corner las frescas lechugas.
las sabrosas yautías y los apetitosos
guineos!

• • •
•

•

El caserío Esteves está siendo objeto de mejoras en la planta física.
Ya se pintó el Centro Comunal, los
columpios y chorreras. Se' han C:=0nstl'uído mesas de ping-pong, bulletin
board y mesitas para juegos de salón tales como damas, dómino, chinese checke:rs. etc. Esto se h'a heclio
con el fin de que los inquilinos vengan al Centro Comunal a divertirse.

La señora Inés M. de Muñoz Marín, habló en San José sobre tres clases de ingresos. El que se deriva
por sueldo, el que se deriva al coserle
el. tl'ujecito a la nena y el que la comunidnd entera ayuda a percibirj
por ejemplo, hacer un parque con la
ayuda de los habitantes de una comunidad. Para conseguir esto la cabeza, las manos y el tiempo son las
mejores h'erramientas. ¡Vamos a ver
si todos usan su cabeza, sus manos
y su tiempo!

Durante el homenaje a la vejez ~elebrada en el caserío Sicardó, un grupo de Damas del Comité de Salud
cantó unos versos con la tonadilla de
HCielito Lindo". Algunos de los versos ensalzaban la obl:a de Miss Ma·
rrel\o y 1\11". Pérez. También decía:
"Demos también las gracias a Mr_
(Deliz
Por su bonl;lad que nos dió paTce1as
en buenas tierras para sembrar".

HOMENAJE A LA VEJEZ EN
SICARDO

CONFERENCIA SOBRE SALUD
EN CASERIO MANATI

El Comité' de Salud del Caserío Sicardó de Río Piedras, presidido por
la distinguida inquilina señora María
Socorro Ruiz de Barreras,' homenaj~ó
en su· xeunión social del día 21 del
mes -de abril a los ancianos del Caserío Sicardó, declarándolos huéspedes
de honor de dicha agrupación.
El progrluna estuvo a cargo de la
señora Josefina Pizarra de GaTeía, directora artística y social del Comité
de Salud.
En los números del programa artístico participal'bn las señoras N icolasa Bonilla, Justa G. de Figueroa,
Dolores Hernández, Dominga Cruz,
Josefa PizalTo, Margarita Cal'tagena, Cecilia M. de l\'Iartínez y Justa
Tirado.
Asistieron al acto el Doctor
Thamus B. Jones, Catedrático de la
Universidad y varios de sus estudiantes de &'rabajo Social.

Manatí.-(Remedios Santiago)Reciente,mente se llevó a cabo una
conferencia sobre salud en el Centro
Comunal del Caserío Córdova Dávila
de Manatí. La misma fué ilustrada
con la película LIMPIEZA TRAE
SALUD.
Abrió el acto el señor Rafael Sánchez Acevedo, administrador del proyecto, siguiéndole en el uso de la palabra la señorita Catalina Lube administradora del Caserío San José
de Río Piedras. La señorita Lube,
habló sobre la limpieza y la íntima'
relación de ésta con la salud."
Entre la concurrecncia pudimos
ver a las señoritss Hel'nál1dez y Cabrer, Trabajadoras Sociales de la
Autoridad, señorita Blanca Freytes,
maestra del caserio asompañada por
su esposo, señorita· Ramonita Escudero y otras

• •

•

•• •

El Día de las Madres
Por Luis Quiñon.es H ernán.dez

Entre los inusitados privilegios que
Dios nos otorga, ninguno de mayor
dignificación para el ser humano como el amor maternal. Somos la labranza suya, se hace indispensable
que su arado penetre profundamente
hasta romper la dureza del espíritu
de maldad infantil y quede saturada
la aridez que le cS"ac:teriza por la benéfica luz de la humildad y cuidado
de Dios.
,
Su amor es abono'" para fertilizar ~
la labranza. ¿No es privilegio tener
uno gwdre? Sí........... Es inspiración en
nuestras vidas. El amor de Madre
todo lo soporta, todo lo sufre, todo
lo cree, todo lo espera.
Los poetas echan sus plumas a
friccionarse con el mugriente papel
yen" metafóricos versos salen pensamientos ensalzando a las madres. Se
dan cuenta de la grandeza de la madre, lo que significa en cada vida, en
cada ruta del ser humano.
"Corroborad con ellos", decía .el
poeta hindú Rabindranath Togore.
Corroborar viene d~l latín "Cor" que
signi.fica corazón, .as decir, 'quien corrobora con la madre, fortalece el coraz6n de la misma. Rindámosle reverencia, amor, pleitesía en su transcendental día_ Este amor es manifestación ostensible de una de las mejores riquezas que Dios nos da y que
al perderlas nos deja una huella indeleble que no se borra jamás. ¡Oh!
amor imperecedero, alentador cual
don inefable ineludible tiene el hombre. El amor más grande de los amores, el amor materno. j Qué la juventud de todos los caseríos de la isla y
todo ser humano en cualquier rincón del mundo, las pueda honrar en
su día! i El segundo domingo de mayo, DIA DE LAS MADRES!

e

'Primera. y última. foto: Miembl'os dol Club Areoirls, del' Oaserio StaJl1, celebl'a.n jira. en Punta Balinas. (Oentro)
Familia Rodriguez, del OaseríQ Lluberas, en ocasión del cumpleaños de SU~ ahi.lados Suto y LuÍS Gon.aález.

•
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ferros Realengos
Desde hace algún tiem]Jo ve_nimos atacando el p,'oblema de
los animales ,'ealengos. Hemos
señalado una '!J ot"a vez, .que•
. co'nstituycn una amenaza a la
salud, pertUJ'ban la tranquilidad
de los inquilinos y visitantes 1/
dan 'un aspecto desagradable a
los proyectos.
Vemos continua-mente el tTiste
espectáculo que of,-ecen estos
animales.

PC?TOS

•

sucios, enfe1"-

l/enos de h(J¡mb"e, molestaBaS que son Un estoTbo pal-a
cua/quim' comunidad ]J?-og,-esis-'

71WS,

tao
En nuestms visitas a los caseríos, eS]Jecial1nente' a los ,'u"ales, vemos cómo c"ecen y se/multiplican los perros, Al lla,na,'le
la atención a los inquilinos, éstos res]JOnden quc necesitan proteeción de sus vi'l!ienclas,
No duc!amem que el ]Je>'?'O es
/1 n fiel amigo del homb"e, ]Jero
coto 110 quiere deci¡' que debe1r¿n.q pe1'1niti,' fjl;e se multiplil/U n ca mo e,.tá sucediendo eS]Jecia/mente cllando 11O"'se le~ puede tel1e1' "oc/mados, aseados y
recogido,o.
Recientemente ,. . encont¡'ó U1/
}Jerro en Río Piedras que ,'esultó se" IIn caso p08itivo de HIDROFOBIA o RABI,,:, E,. innegable el
pel1.g¡ o que conUt.va Un ¡Je¡TO con
hid?'Ofobia" CitMno,. este hecho

•

HOMENAJE A LA VEJEZ.-(Arriba) Grupo organizador del homenaje a la
vejez en el Caserío Sicardó, (Centro) Ancianos homenajeados en el Caserío
Sicardó, (Abajo) Ancianos del Caserío de Catafia.

•

corno u'na 'razón más 1JU'ra evitar

los ]JeTl'OS ,'ealengos, Pej,senws
en Jos peligros que causan estos
animales llenos ele ]Julgas, enfer'¡nos y faltos de baño, Pensemas en la salud de ¡,,,estros hi,Íos, en los espectáculos indeseables qt,e ofl'ecen los pe,'?'os "ealengos, en lo temible de la hidl'ofobia o mbia, Ayudemos a
mante¡w" los case'ríos lib"es del
peligro de esta enfe,medad,
i G1'el'T(L a los pelTaS ,'ealengos!

AYIUde a la- Econo-.
,
mía del País.
I

SIEMBRE MAS
ARBOLES
FRUTALES

..

.
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Marina de Jesús, l\figuelina Maldonado, vo~ales; Valentín Serrano,
Consejei'o. Este Club celebrará elecciones cada cuatro meses.
El domingo de Pascua y en la residencia de la señora Rafaela Rodríguez en la barriada Arturo Lluberas,
recibieron las aguas bautismales los
niñitos Sixto Luis y Rafael González. Fueron sus padrinos los esposos Muíiiz Lugo y la seilora Gregaria Santiago con el joven· Benjamín
Borrero.

• •

•

La señorita Blanca Fraticel1i, persona muy apreciada en el caserío Lluberas se encuentra enferma de cuidado de hace varias semanas. Todos
los inquilinos rogamos al Todopoderoso poi, su pronto restablecini'iento.

• • •

La seilorita Sal'ah· Semidei de la
vivienda 110 del caserío Lluberas está recluida en una clínica de Ponee.
Pronto restablecimiento le deseamos.

•

•

•

El señor José Garda, padre amantísimo,clc nuestro amigo y compañero
Evaristo García de la vivienda 95 del
caserío Llubcras. Se cneuentl'a graveménte cnfel'lno. Rogamos 4a Dios
por la salud de don José.
La vivienda núm. 118 del Caserío
Lluberas vistió recientemente sus mejores galas para festejar la uniórr
matrimonial de la joven Esther MaHa Rodríguez con el joven Ramón
Agustín Vázquez Vélez. El acontecimiento ha vinculado las-familias de
don Julián Rodríguez' Acosta y doña
Ramona Vázquez de Rodríguez, inquilinos de este C~t'Serío.. y don Lorenzo Vázquez y doilR Esterlina Véle~
de Vázquez, de una comunidad vecina.
Apadrinaron el acto la seilo"ita Elba Vázquez, hermana .del novio, y el
joven Raúl Vargas. Portadoras del
vejo y de anillos lo fueron, respectivamente, las niñitas Rosalía .camacho y Daisy Orenga.. Corno única dama de honor desfiló la señorita María
Angela Rodríguez.

• • •

Está de plácemes el hogar del señor Rafael Sánchez Acevedo, Adm inistrador del Case do Córdova Dávila
de Manatí, con la llegada de una preciosa niñita. Tanto la madre como
la nueva heredera gozan de perfecta
salud.
~,

(

.

(.

Recientemente celebraron sus bodas por los ritos catóHcos la señOl'a
Sixta Torres y el señor Justiniano
Alicea. También la señora Ampal'o
de Jesús y Agustin Burgos y doña
Dominga Rosado y Ramón Báez. Estas bodas han sido posible mediante
la instrucción religiosa de las Her-

•

• • ya•
El casería' Delgado

tiene un nuemanitas del Colegio San Antonio de ' vo administrador, el señor Raúl MeRío Piedras. Estas Hermanitas ofredina Escalera. Exito le desearnos al
cen servicios religiosos a ios inquilisefiol' Medina.
nos de Sicardó todos los jueves \a las
La señorita Rosa Lydia Babilonia,
3:30 de la tarde.\
'
ex-secretaria del caserío Delgado enRecientemente embarcó hacia los
vía sus saludos al inquilipato de éste.
Estados Unios, el señor Elmo William
La señorita Babilonia, piensa dt-diRu iz de la vi~ienda :t;l o. 78 del casecarse exclusivamente a sus' estudios.
río Llubel'as. Feliz viaje deseamos a
~.
Después de sufrir una operación
tan estimado amigo.
qui:z:.úrgica, regresó a su hogar, vi.
'4o""
La cigüeña visitó el hogar de los
vien'da 55 del caserío Delgado el joesposos Rodríguez. Vázquez y les obveh Jorge Narváez.
sequió con un precioso bebé, quién
El día de "San José" cumplió 15
viene a hacerle compañía a sus deaños de edad la niña Gladys López,
más hermanitos. Tanto el nuevo indel Caserío Delgado. Felicidades.
quilino como su madre gozan de buena salud.
El Htoletero prodigio" en el campo
del béisbol, el niño Marcial Merced,
Juan Aníbal Albino es el nombre
del Caserío Delgado, cumplió 15 añq.s,
del nuevo heredero de los esposos Corcelebrándose una fiestecita en su honelio Albino e Isabel M. de Albino,
nor.
de la vivienda número 64 del Caserío Las Lomas. Felicidades al recién
* '" •
Las niñas, Leticia y Carmen Delia
nacido.
Torres, hijas de los esposos Torre~
*' •. •
Santiago de la vivienda núm. 9 del
Al hogar de los esposos Vallés en
el número 39 del Caserío Las Lomas
Caserío Delgado, cumplieron 8 y 9
ha llegado nna preciosa niña que lleaños respectivamente.
vará el nombre de Lillian Nereida
Felicitamos a los esposos Alicea de
Valle.
la vivienda 97 del Caserío "Las Lor;
,;,
Recientemente formalizaron commas l l en su primer año de casados.
promiso de amor, 1a seilorita Ilumi,.,
Los esposos Semidey de la vivienda
nada Olivera y el corrccto joven Penúm. 100 del Caserío Las Lomas, se
dro Luis Pagán del Caserío Las Locncventran muy enfermos. Rogamas. La boda. se celebrará muy
mos a Dios por su pl'onto restablecipronto.
miento.
* " ::r
La señorita LucHa García de la vi\Recientemente formalizaron comvienda numero 72 del/ Caserío Las
pI"omiso de amor, la seijol'ita RamoLomas de San Germán y el joven Ranita López de la vivienda 22 del cafael Pimentel, formalizaron comprosl"río "La; Lomas" y 'el conecto camiso de amor. El Club "Las Lomas"
ballero Israe1 Silva O:t;tiz, quien se enfelicita a los futuros cónyuges.
cuentra actualn1ente en la ciudad de
Nueva York,
El sábado 15 de abril se llevó a
cabo un rosario cantado en la resiEl equipo CamjleÓn del Caserío Las
rlencia del seflo]' Pablo Ramos, del
Lomas, invita a los demás enserios a
caserío Stah1.
"
competir en baloncesto, soft-ball y
:)
./l
Gclebl'aron Su cUJUpleaños las llipista y campo.
Has Iris Velia Cruz y María Pérez
del caserío Stahl.

• • •

• • •

'"

.

• • •

• • •

• • •

• • •

:~
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• • •

• • •

,~

,

El-Padre Nicolás de la orden Dominicana Pro-Fe religión Católica Romana, está celebrando rosarios en diferentes viviendas del caserío Stah1.

• • •

La nueva directiva del Club Arcoiris del caserío Staht está integrada
por las siguientes personas: Angel
L. Rodríguez, pres.; GerR¡'do Pérez,
vice pres.; Pedro Cortés, sec.; Aurea Figueroa, tesorera;
Antolino
i\'Icrf'ed, vocales: Flor M. de .JesÚs,

I

COLL y TOSTE EN FIESTAS
PATRONALES

Arecibo (Rafael González) _----Durante las recientes fiestas' patronales
de San Felipe, ap6stol de esta ciu.
dad, la Hon. Comisi6n de Festejos
.dedicó un día al Caserío Co11 y Toste.
El acto se llevó a cabo al aire libre
y fué amenizado por la .caoan Municipal dirigida por tel profesor Carlos
Figuel'oaJ quien ejecutó un concierto
de música populal'.

•

,....------
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CONCV~SO "MA LT.A.

CARIBE"

La Autoridad Solire -Hogares de Puerto Rico y la firma comercial de PUERTO RICO CEREALS,
INC., obsequiarán a los concursantes con:
.
Primer premio: un juego de lápiz y pluma fu~nte Sheaffers, al primer caballero que conteste correctamente las preguntas y pasatiempos formulados aquí.
'
Segundo premio: un juego de lápiz y _pluma fuente Sheaffers' a la primera dama que conteste correctamente las preguntas y pasatiempos formulados aquí.
25 Premios de 1 caja de CERVEZA MALTA CA~IBE a las primeras 25 personas que contesten correctamente las preguntas y pasatiempos aqui formuladas.
h-Ideritifique: Rafael A. Picó, Albert'Einstein, Jaime Benítez.2. (a) Indique en no inas de 25 palabras su opinilÍn sincera acerca del periódico EL CASERIO.
(b) Selecciones: Me gustaría que el periódico EL CASERIO (continuara, descontinuara).
3. La Agencia que fomenta las industrias en ;Puerto Ríco se llama: Instituto del Turísmo, Banco
de Fomento Agricola, Compañía de F~mento de P. R., Departamento de Agricultura.
4. Cite dos de los objetivos 'que persigue el Programa de Actividades Comunales.
.5. Supongamos que la Autoridad decide su'pender la puBlicación del periódíco EL CASERIO y
en su'-±u-gar radiar un programa de noti cias. La parte artística estaría a cargo de los artistas de los caseríos. Estos artistas tendl ían que pagarse los gastos de transportación, comida,
etc. en que incurran si no hay estación de radio en su pueblo, o si ésta queda distante del
caserío. ¿ Cuál sería su opinión acerca de esta posibilidad?
'
NOTA: ESTA ULTIMA PREGUNTA DEBE'SER CONTESTADA POR TODOS LOS INQUILINOS, PARTICIPEN O NO EN EL CONCURSO. PUEDEN ENVIAR LA CONTESTACION A ESTA OFICINA O ENTREGARLA AL ADMINISTRADOR DE SU PROYECTO,
AS! NO INClJRRlRA EN GASTOS. LOS CONCURSANTES DEBERAN REMITIR SUS
CONTESTACIONES A LA AUTORIDAD SOBRE HOGARES DE PUERTO RICO, RIO PIEDRAS, EN O ANTES DEL 30 DE MAYO DE 1950. EL MATASELLOS DEL CORREO IN. DlCARA LA FECHA DE ENVIO.
:,
' .. __
,
DlRECCION
,
,
..
NOMBRE
NUM. D~ VIVIENDA
CASERIO,
'
.
GANADORES CONCURSO
MÁLTA CARIBE
Regalada Feliciano, núm. 141; Regina Arocho, núm_114; Marcela Romero, núm. 125, todps del Case1'Í6 Estevcs, Aguadilla. Dominga Vega, numo
88; Monserrate Santana Alicea, núm.
116, del Caserío Calimano, Guayama.
Marthat E. Ortiz, núm. 117, Rosario
Figueroa, núm. 74; María S.! Ruiz de
Barreras, núm. 38, del Caserío Sicardó, Río Piedras. Matilde Rodríguez, núm. a~, Justín~ Mcléndez, núm.
5, del easeno Veve Calzada, Fajar• do. El'nestina Rodríguez, núm. 38,
Francisca Conde, núm. 48; OIga González, núm. 46; Josefa de Jesús, núm.
51, del Caserío Severo Quiñones, Carolina. Rosín Párez, núm. 44; María
M. Hernández, núm. 7, Caserío Del~aclo, Caguas.
Litty E. Flechas,
núm. 87; Rosa Gueval'a, nÚm. 79;
Caserío Antonio Roig J Humacao. Leo¡nicles Sepúlveda, núm. 87, Caserío
CÓl'dova Dávila, Manatí. Johnny Rosarioynúm. 38, Caserío Matienzo CintrórÍ, Cataño; Gabriel Alibrán, núnl.
19-73, eoIl y Toste, Arecibo. Enrique Rivel·a. núm. 70, Eusebio Sotomayor, núm. 44, Caserio Stahl, Bayamón. Margarita R. de Nieves, núm.

72, Caserío Sein de Lares.

rteld Day en Oaserio Yauco.

•

/

.'
'. #

EL CASERIO
,
INTERCAMBIO DEPORTIVO
La llamada del señol' A;rana hao.ia
el intcrcambio deportivo en los., caseríos, ha tenido gral\ aceptación e interés entre los inquilinos~ y deportjstas de los proyectos.
Los equipos Caguas Delgado y Carolina se batieron recientemente. En
el interesante-desafío el equipo Caguas derrotó 31- Carolina.
.
SiJl embargo, 109 muchachos del Ca·
rolina n!J desmayan y han retado al
Caguas nara enfrentarse nuevamente.

*

a

*

"

En el Caserio San José se celebró
el (Jomingfl 30 de abril, llna exhibición
de Base Ball.
\.
Participaro!} en la misma, pelote,,:
ros profesionales de Santul'cc. El
senador Ernesto Juan Fonfrías asistió a la última enti'ada del segundo
juego, quedando altamente impresionado con la cjjsposiClón de los bravos muchachos de San José.
Rayda. Meléndez, embajadora del
caserío de Catafio al Reinado del
Caserío Sicardó.

HOMENAJE A LA.VEJEZ EN
CASERIO MANATI

Manatí (Rel11ediós Santiago)-Los,
alumnos de primer y tercer grado de
ASAMBLEA JUVENIL
ia escuela elemental del caserío Félix
Salinas (Sonia Jiménez)-EI miérCórdova: Dávila de este pueblo, di.ricoles 28 de abril se l!evó a efecto
gidos por la maestra Blanca ,Freytes,
una Asamblea Juvenil en el Centro
celebraron una fiesta en el Centro CoComunal del Caserío Francisco Momunal de dicho caserío en ocasión del
desto Cintl'ón para nombrar la direcDía de la Vejez.
tiva del nuevo Club Alma Juvenil,
Se seleccionaron dos ancianos de
que quedó constituida como sigue:
los residentes en este caserío para haCelsa García, presidenta; l\1onsecerle entrcga de varios regalos obtel'l'ate Vázquez, vice-pres.; Miriam
nidos con la decidida cooperación
·S.alich, secretaria; Esteban García,
tanto de 111. l1laes~ra. Freytes como de
tesorero. Vocales:' Emma Grandoné.
cad3.1 uno de los alumnos de dicha esImía López, Fausto Ferrer, OIga L.
cuelita. La selecc-ión recayó en el se-V ázquez, Encida Rodríguez, Lydia
ñor Juan Rosario de la vivienda nuLópez, Aurelio Rivera. Esteban ,de
mero 134 y el señor Juan Man'ero
Jesús, márshiLl y José Alicea, Admi- ~
Rosa de la vivienda número 175.
nistrador del Caserío, consejero.
Los inquilinos del caserío C6rdoEn la asamblea' se acordó pagar
va Dávila, tuvieron oportunidad de
una cuota mensual de 20 centavos.
aplaudi.r nuevamente a Emérita BeEl señor José Alicea, administran'íos, Julia A. Pagán, Antonia B¿ez,
dor del proyecto cerró el acto proSara Valdés, María Piñeiro, Norma
nunciando breves palabras de .elogio
y orientando a los miembros del cluQ.. E. Dávila, Sylvia Otero, Ramonita
Otero, Pricila Slr,nchez, Luis Maisopara la buena marcha de la organet y Angel M. Córdova, jóvenes del
nizaci6n.
proyecto, que SEl¡ pCl'filan ya un futuro
en el mundo artistico.
SOCIALES
El señor Rafael Sánchez Acevedo,
El día 19 de febrero, el niñito Luisito
Pab6n Viera, hijo de los esposos José administrador, cerró el acto con cáliPrib6n y Teresa iera, de la vivienda das fl'ases de elogio.
c'
No. 118 del caserio 8icard6, recibió las
aguas bautismales. Fueron sus padrinos el sefior Domingo Uivera y la señora
Paquita Tirado de RiVera.
El düí8 de febrero se ausentaron para
Coincidió el bautismo con el cmnpleaiio!t _de Luisito, habiendo doble lDoth-o la urbo neoyorquina las jovoncitas Cecipara la celeoraci6n. Asistieron a la- fies- lia y Alicia }"igueroa, bijas da la señora
tecita mús de 68 niñitos del caserio quie- Justa FiguCIoa, Tesorera del Comité de
nes fueron obsequiados por la familia Salud de Sícard6. Una feliz 6stad'ia- deaeamos a tan simpáticas ~ovoncitas.
Pab6n Viera.
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HOMENAJE A -LA VEJEZ EN.
CASERIO CATÁÑO
Cataño.-EI 'señor Emilio Matos,
alca,lde, con la co'bperación de las
maestras de las escuelas públicas y
del Colegio San Vicente y del comercio en general, };lomenajearon a los
ancianos de este pueblo en ocZS"ión
del Día de la Vejez.
Desde bien temprano en la mañana,
el Centro Comunal del Casel'ío Ma'tienzo Cintl'ón se vió invadido por los
ancianos y el público de la localidad
que se abrían paso para disfrutar del
})]'ograma artistico del dia.
Los ancianos fueron obsequiados
~con un almuerzo y luego se repartie, ron 30~0 regalos el1tre ellos.
Durante el programa artíst~o se
seleccioné. la pareja que mejor baila I
la danza. Este prime;' premio recayó en la señora CataliJla Mal'l'ero de
97 ai'ios y Juan Nelson. López de 65
años.

SOLICITAN BADENES
UA..ROLIN.A..-(Victor M. Go~zález,
corresponsa).----'Desde hacl algún tiempo
un grupo de inquÍli.nos d-el Caserío Jasó
Severo Quiñolles de' C:rolina, ha venido
solicitnndo del señor Osear M. Co16n, administrador, que gestione de la. Oficina
de" la Autoridad Sobre Hogares la construcci6n do badenes en las calles de nuestro caserio.
Consideramos que los mismos son una
necesidad :ra que algunos ebo;feres' de
vehículos y camiones cruzan las calles"
como si éstas f~eran pistas o campos <lo
aterrizaje. Esperamos la cocweración de
hl. OficinA. Centra! para lograr tal propósito y evitar ...'llgú.ll accidente l~entn
ble en este easerio.

•

•

ORGANIZAN CURSO DE
COSTURA
HUMACAO.-(E,ra Rivera, correspon·
sal).-Por iniciatÍ\~a del administradox
del aserío Roig, seüor Manuel SÚ.Dchez
Ri>era J' la. señora. Aida Medjnv.iUa, del
Servicio de Extensi6n Agríc.oln. en Hu·
maeno, se celebr6 en el Ce~tro Col;Uunal
una. asamblea. do las amas de casa que
están interesadas en tomar un curso de
costura.
•
La señora. Medinvllla habl6 sabI:O ]as
ventajas que ofrece ,el aprender a coser
e indic6 a la concurrencia que ella desea
establece),' el primer Centro de Costura
en el Cnserío Antonio Roig pura lo (mal
necesita. la cooperac.i6n entusiasta de todos los i.nquilinos.
La reuni6n qucd6 muy lucida y la se.
fioTa :McdiaviJln. con la coop~raci6.t1. de las
inquilinas comenzará. el curso de costura
oportunamente.

,

I

•
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EL OASERIO
,

[~~~~,

'~~s~~s~!!!2!VA
"OAC,HORROS" EN
OAMPEONATO •

..

~

CASERIO DE DIEGO CELEBRA
REUNION

Caguas (Por Raiael Merced) .-BaAguadilla (Por Angela Pag'án, CoAguadilla (Angelo Pagán). - El
jo la presidencia del renombrado conesponsal) .-Con el propósito de esClub de Diego de este pueblo derrotó
mentarista deportivo, Víctor Fernán- el equipo Voladores ·T~gres propináncuchar las p'81abras del' selio]' Miguel
dez Reguel'o, locutor español cagüeño;
A. Díaz, especialista en el mejoradale nueve ceros y anotándose ún
cuatro equipos de Caguas, clase B, gran número de carrer~s. El juga- . miento de alrededores, se celebró una
cOll).enZal'on el primel'o de abril un • dor Saúl se distinguió como lanzador.
reunión de los residente de este Cacampeonato local. Son éstos "Bar
serio José de Diego. El señor Diaz,
Los Tigres batearon 3 hits y coRuhí", I<Núüez Stal·s", ... USanto Dovino acompañado por la señora ~An
metieron 3 elTores. Los ganadores
mingo", de la ciudad y uCachorros"
tonia Pardo de Rodríguez Escudero,
'batearon 10 incogibles y 2 e~Tores,
del Caserío DE!lgado, El p~'ímer jueAgente de Demostración del Hogar y
go del campeonato se celebró en la
del 5>ei101' Juan Igartúa, Agente de
EXHIBEN PELICULAS
liga del Casel'ío Delgado, lanzando hi
Extensión Agrícola.
'primera bola el señor administradol'
El propósito de la reunión era traEl señor Celestino Señeriz, admiRaúl Medina resultando su tiro un
tar sobre el embellecimiento del honistradol' del Caserío Mercado, in"strike",
gar y del caserío. El señor Díaz, re-'
forma que se están exhibiendo pelícuLos IlCachorros" también usan el
comendó la siembra del árbol de 8alas en ese proyecto con el fin de deequipo donado por la ASH que usan 'leital" a los habitantes del mismo.
man, aduciendo como' razones fundalós Tigres, equipo clase A, Los pi~.
mentales, (1) su rápido crecimiento
bes "Cachorros", tomand ejemplo de
y (2) la,mucha sombra que brinda. El
DIA
DE
ACTIVIDADES
los "Tigres", se encuentran al frente
señor
Igal'túa promc.tió conseguirlos
CASERIO LAS LOMAS
del campeonato con dos juegos- gaen la Estación Experimental y suSan Germán (Ramonita Lópéz)nados y ninguno pel'dido.
pervisar personalmente la siembra,
Bajo la dirección del señor Florentan pronto empiece la época de. lluvia.
tino Alicea y el administrador ReiOARTA A ARANA FLORES
Entre los inquilinos que asistieron
naldo Rodríguez Remus, se celebró el
a la reunión pudimos ver a: Víctor
1 El joven Baltasar Delgado, del caRodríguez, Angela~ Pagán, Carla Esserío Veve Calzada de Fajardo en- Día de Actividades en el Caserío Las
Lomas de ~an Germán. ......:
teves, Petra Esteves, Felicita Estevía la siguiente carta:
El objetivo de esta aatividad es leIlLeí en la página deportiva del voVes, Bernal'dina LOl'enzo, Cándida
vantar el ánimo e interés hacia los
Díaz, Bartola Acevedo.. Nery Ortiz,
cero EL CASERío (}.ue usted tiene indeportes y celebrar el triunfo' del
Digan Lorenzo, Rosario Rivera Monterés en organizar novenas en los caequipo uLas Lomas",
sel'1'aie Hernández, Pura Eadillo,
seríos del este y llaval:' a cabo un
Durante el Field Day que quedó
Mercedes Hernández, Rosa H. Valle,
campeonato. Yo creo que la idea es
muy lucido, se eligió la reina recaCarmen Soto, Angelina Acevedo, Fabuena, siempre y cuando que (1) toyendo el título de soberana ~n la ninita Medina, Belén Acevedo, Noemí
dos los jugadores sean inquilinos del
ñita Celita VéJez.
caserío, (2) que se envíen retratos de
González, Milagros Román y Laura
Coronó a la S. M. Celita J, la nilos pclotel'os, (3) que sea auspiciado
Soto Vida!.
i1ita Jine Santana Vega.
por la Autoridad Sobre Hogares de
Participaron en el desfile la PoliPuerto Rico para su meJ'or marcha
cía Juvenil de la Liga Atlética Poli(4) qUe
los administradores de los
,
cíac~, el equipo campeón uLas LQcasarlOS cooperen Con su presencia
MANATI REORGANIZA CLUB
mas",
los jugadO\-es de competencia
al parque en días de juego y otras
MANA'l'I.....!-(Remedios Santiago, Coy el público en general.
reglas que me comprometería a sonesponsal).-Con motivo de la renuncia
El
programa
recreativo
estuvo
a
meter si se llegara a organizarse el
flel joven Carlos Corrctjer, presidente
cargo de Florentino Alicea, Ada Rocampeonato,
del Club Juvenil del Caserio Dú.vila. de
sado, Lucy Garda, Conjunto de la
('Espero su contestación."
Liga Atlética Policíaca y el señor Ro~
este pueblo, se llev6 a cabo lIna reunión
. El dia 27 de abril la cigüeña vidl'íguez Remus.
en el Centro Comunal para reorganizar
Sltó la vivienda número 39 de CaLas competencias atléticas fueron
dicho dub.
ser,íoFrancisco Modesto Cintrón y
de tí ro del disco, pista y campo, peLa Ilue\'u directiva quedó CO!llpuestn.
obsequió a los esposos don Isidoro
lota y pesa.
por los siguientes miembros: Elie7.er
Mateo y doña Matilde Pereü'a con
El jurado en las competencias esArchilla, presidente; Esther Barbosa, viuna preciosa niñita que responderá al
taba integrado por los jóvenes Tito
ce-presiden(a; Víctor lJ:igneroa, tesorero;
nombre de Mig~alia Mateo.
Pagán, Juan H, Rodríguez, FcJito RoRemedios Sant.iago, seeretarin; Cnnnin
El Club Alma Juvenil le desea musado y Angel Vélez,
Gnlílldez, Carmen L. Cacho, Lydia Nú·
chas felicidades.
ficz, Leoni.dcs Sepúlvedn, Ismael OlabnEl 'b
•
•
•
rl-ía y Ramón Vnlentín, \'ocales.
ss arlo 29 de abril, los seposos CONTESTACIONES OONCURSO
l!:1 nuevo club se llamará ( f Olub ReErnesto Santiago y Ramona PéreZ':
1. Director Oficina de Personal, Sucreativo".
de la vivienda número 9 del Caserí~
perintendente de Hogares, Procul'aFrancisco Modesto Cintrón, celebra- do).' General.
'
I
(
A YUDE A LA ECONOMIA
ron el cumpleaños de su hijito Héc2. Hidrógeno,
DEL PAIS, SIEMBRE MAS'
t.Ol' Juan Santiago.
Muchas felici3. Missouri
dades deseamos al pequeño Héctor.
ARBOLES FRUTALES
4, Caribe Hilton.

-

•

DE DIEGO DERROTA ,A
VOLADORES

. '.'

.
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