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DICTAN CHARLA DR. SILVA DESTACA LOGROS
REAJUSTAN PAGO A LOS IN- CASERIO
SUSO NI
QUILINOS DE LOS CASERIOS La senara Corina Anselmi LIMPIEZA CASERIO CAYEY

LOS QUE NO NOTIFICARON LAS ALZAS EN INGRESOS
DEBERAN PAGAR MAS AHORA
La Autoridad Insular Sobre Hogares ha reajustado In
renta a centenares de inquilinos que no informaron 108 aumentos o rebajas en sus ingresos durante el pasado año.
En muchos casos ha decretado
aumentos y rebajas con carácter retronctivo de más de
cinco meses.
El señor José R. Jan'er. superintendente de la Autori·
dad Insular Sobre Hogares,
informó que aquellos inquilinos que tienen Que pagar ahora una renta mn;rOT, sumada
a la que dejaron de pagar, tienen un problema grave.
De acuerdo con el señor J llDer, el pago retroactivo es un
requisito exigido por la Autoridad Federal Sobre Hogares,
que tiene a su cargo la supervisión general de 108 enserias
federales en In Isla.
Inquilinos no informan
El problema se debe mayor~
mente al becho de que los inQuilinos no informaron a la
Autoridad los aumentos de
sus ingresos durante el 195051.
Al realizarse la reinvestiga-

ción de la renta en todos los
caseríos, las aut~ridades encontraron centenares de casos
de inquilinos que hablan ganado suficiente dinero para
pagar unn renta de $20, lo Que
los hacín inelegibles pare. con~
tinuar en los caserios públicos.

Estos inquilinos no notificnron los Itumentos en 8US ingresos y se mantuvieron pagando rentas tan bajas como
de $·1.60 y $5.50, etc. durante
mns de cinco meses.
Seglln los reglumentos de la
Autoridad Federal Sobre HognrClJ, estos inquilinos ahora
tienen que pagar la renta de~
jada de pagar.
Esta situación fué descubierta en los siguientes caseríos:
Doctor Santiago Veve Calzada, Fajardo, 8; Félix C6r~
clova Dóvila, Manatí, 9; U;banización Delgado, Caguas,
10; José Mercado, Cagur.9,
13; Agustin Stnhl. Bayam6n,
18; Antonio Roig, Huma~
cao,6.
Manuel Corchado Juarbe,
Isabela, 1; José de Jesús Esteves, Aguadilla, 3; Doctor
Rafael López Sicnrdó, Río PiedrB8, 6; Arturo Lluberas,
Yauco, 6; Doctor Cayetano
Coll y Toste, Arecibo, 8; José
Severo Quiñones, Carolina, 7;
Fernando Calimano VilIodas,
Guayamn 7; Rosenclo Mntienzo Cintróll, Cataño, 11; Doctor Francisco Se!n, Lares 10;
Hato Grande de San Lorenzo, 4.
José de Diego, Agundilla 9;
Las Lomas, San Germán, 14;
Manuel J. Rivera, Coamo, 15;
Francisco Modesto Cintrón.
Salinas, 2; Benigno Fernández Garela, Cayey, 18, y Dr.
Manuel Zeno Gandfa, 7.

de Blanco, directora de la oficina de~Producción del Departamento de Instrucción, dicEl doctor Jo!\é Mnrfn Silva, cl~l1l':ados con In cnmpnf'ia pro
tó una charla !Iobre relacio- oficial médico de la Unidad de "lineamiento quc auspicia la
nes humanas, a laR inquilinofl Salud Pública, de Cnyey, Me Unidttd de Salud. Entre los
del' ca.scrlo Susoni de Areci- dirigi6 al público del ClIlicrlo logros señaló la limpieza de
bo, en la noche del viernes pa- F'ernández Gnrcín para cxpo- lo!\ refltnurnntcli Y cafetines y
!'ado.
nerle su programn de salud el matadero.
Ante una nutrida concu- en dicha ciu~lnd, seRún infor"Sin embargo", dijo el serrencia de milR de 100 adultos, mó la AutorIdad liobre Hoga- Ilor Rivera, "quedan todavfa
reunidos en el Centro Comu- res.
los perros realengo~ que abun·
nal del CSflerio SU80ni, la MeAnte un grupo de más de dnn en Cnj'ey, el bfi!lurero quc
ñora Anflelmi de Blanco enfo- 100 adultos, reunidos en el constituye un foco de contnmlcó en forma muy amena la Centro Comunal, el doctor Sil- nación, ya que C!'Itú muy mal
eonducta del niño desde que va habló sobre In necesidad situado, y In leche clandestin~e hasta la adolescencia.
Que hay en Cayey de intellsi- na".
Di6 énfa!'is a la atención y
ficar las cnmpaña/\ de snneaLa señorita Virginia Miliciacuidado que deben prestar los
miento y pidió para esto Ir. co- nado, de la Autoridad Sobre
padres n sus hijos y cómo
Hogares de Puerto Rico, ex·
afrontar cieru\R situaciones operación "enera!.
plic6 n 10R inquilinos el signiespecfficas.
Dijo el doctor Silva que los ficado de In reinvestignción de
Esta actividad fué auspi- habitante!\ del cnRerfo Fernltn- la renta en lo!! proyectos de
chula por el Comité Pro Me- dcz Gurela, son mb nfortunll- hOA'nrCK y las consccuencill.8
joramiento de la comunidad dos que 1M tres cuartas par- que conllcvt'. el no informar
del caserlo Susoni, orientado tes de la pobln.ción de Cayey, lo.!! cr.mbioR en los ingresos y
por la 8eñorita Vargas, Edu- por sus viviendas higiénicas, compoRición familiar.
cadora en Salud de Arecibo, las facilidades srmilarins y
Participaron en el acto mm·
la señorita Carmen Costa An- limpieza en general.
bj(m la señorita Carmen Cos~
tonmattei, Tmbajadora Sociai
de la Autoridad Sobre Haga. Logro8:
ta Antonffiattci, trabajadora
rcs y el señor Rafael Cabrera
El ingeniero Franeisco Li- fl.ocial de la Autoridad y vaCastillo, administrador de di- zardi, oficial de flRllenmi('nto, rios jóvenes nrtlHtas del ensecho proyecto.
informó sobre 108 logros al- rio.

A TOnoS LOS CORRESPONSALES
La Dirección del periódico "El Oueno" anuncia la
publicaet6n de ID primer número desde abril, CUaDdo
hubo que IUlpenderlo por ruanel ajenu a nuestra
voluntad.
Deseamos indicarle a todol DueltrOI correlponaa1u
que pueden coatinaar enviándonos IDI notu lu cU&lea recibtrin nuenra mejor atención.

Aproyechamol la ocui6n para felicitarles 1 darles
la JT&Ciu por la cooperación que ldempn nOI bu.
dlJpeDudo.

Ta M termtn6 la colUtnlccl'n del pUlnte Bentgno rlru.i.ndol Oarda do 011'0;. conooldo por Quobra4a Palma, QDI cONtnUTfI la InU'l4a prtnc1pal al e"'rio qne Uova au nombro. 8ert\n lnron:P6 01
MCOl AuJUlto 1o10r, 1nI,.ctor IDCU'Ia4o do la obra. Irte puente ru' eonltruldo por 01 Dtipartuaento
de lo btertor I UD coeto de 150,000, MIeSl 12.57 aut.ro. d. larlO por 8 do ancbo. Actualmente le uu.
t.erm1A&lldo 1I clnuaJI para f'ICOllr lu apu qu. nonon d. tu putea mb a1t.... La obra td 41rl.
pila ., npentu4a por 11 1aI1D1oro ....or LuJI a. M:ad'~ Je" del DllItrtto nQ.moro 8 do Ouayam&.
Z1 PllIIlt.e C1I.ID\& ...... con lIOO mttnJI . . cal.i. ...taJtada para eomo41cla4 y lepri4ad do 101
,..toDII ., n!ltca1ol ID paral, (J"oIqnt1a •• la Autoridad do HOlare••)
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COSAS DJE, INQUILINOS
Por RAFAEL MERCED ALICEA
Estaba uno de los inquili·
no.!!, en pnMdos dín.q, queján·
dose de la poca actividad recreativa en el caserio Delgado
últimamente y me preguntaba: "Dí~a¡ne Merced, ¿qué le
sucede a nuestro caserío? Ya
el Club Juvenil no se oye Ilombrar. el cual dirigia usted con
tanto entusiasmo, deleitando
al inquilino con sus frecuentes
actividades, la "vellonera"
que hace algún tiempo teníamos desapareció como por encanto, la liga de/"base ball"
igualmente, pues la construcción del nuevo caserío la ha
ocupado".
"Nada en la vida es permanente, don Julio . . ." le contesté.
"Porque hasta eso
mismo. la vida, algún dia termina. Unos hoy, otros mañana. Para nuestro club "no
hay juventud" o para expli~
carme mejor, la juventud que
generalmente se dedica a actividades es aquella juventud
"media" y en nosotros unos
son ya mayores y otros "chiquillos". Decimos que "querer es poder", pero, por ejemplo, usted Que todo el día tra.baja y hasta los domingos el
cual dedica a su hogar y parcela y las noches para el descanso, ¿no le seria esto un 5acrificio?
-B u e no. . . pensándolo
bien . . .
-Los momentos Que usted
pueda. tener libre-Ie interrumpi-le gustarla aprovecharlos divirtiéndose y no trabajando en una actividad.
-Tiene usted razón, pero .. ¿ qué hay si tuviéramos la "vellonera"?

-Ya eso seria distinto, don
Julio':'" Y no s610 ha sido usted el primero en pensar eso.
Recientemente el señor admi·
nistrndor, don Celestino Señe~
riz, me informó del é..... ito y
grandes beneficios que dejó en
la ayuda a inquilinos necesita~
dos y en las máquinas que nctunlmente se usan en las c1a¡¡es de costura.
-Ojala y la Autoridad la
permita de nuevo, )'l\ Que so10 seria una gran diversión al
inquilino (diversión que no
requie.re tiempo extra pam
organización) sino que brindaría un enorme beneficio l\
nosotros en caso de enfermedades de larga. duración )'
otros casos meritorios o necesarios.
- j Ciertamente!
-Merced, y ¿qué me dice
sobre In falta de nuestra liga
de "base ball"?
-Después de la tempestad
viene la call1'U'r-le contesté. Y
Quizás más tarde tengamos
una liga mejor, porque no se
puede hacer a este respecto
otra cosa que esperar a Que
este gran proyecto finalice
(refiríéndome al proyecto del
nuevo caserlo en constru(}o
ción).
-¿Y se ha dado cuenta de
las malas condiciones en que
se encuentra la carretera
principal, debido a la cons~
trucción del alcantarillado de
este nuevo caserío y con motivo de las l1uvie.s recientes?
-Muy cierto. La gran znn~
ja y el fango prohiben el tránsito de vehículos e individuos
a toda la entrada del caserlo
Delgado y muchas veces pa~

Eladio Rodríguez Portela
&-Cia.
MADERAS

SAN JOSEORGANIZA
CLUB DRAMATICO

AS" ORIENTA INQUILINOS
AGUADILLA E ISABELA

Cinco jóvenes dirigidos por

In dinúmicn e intelisconte M('~
ñorila E"ll Mnrcnno se reunieron rccicntem<>nlp (.'11 uno
Con motivo lit.' In ('llnlPll¡1u C1uit.r llunwn!o l'n ~UM lnSl'l'l'de 10'i npnrtamcnto~ del Cm~e- de orientación romunnl qUl' In /lOS .vIL qm' l'lI11 ~i~nifil'l~ mft~
rio Sr.ll José pura organiznl' !lección ell' Artividl\dt'~ ('oroll- vh'il'm!lIM ¡lIlm fnmllilll:l poel club drumático de dicho IlUICIl dl' In Autoridnd Sobre h1't'R qlll' licl1l'" Iu Ill'Cl'llidlld
dI.' Ilwjorl\l' !'Itl/l t'(lndiclont's dl'
proyecto.
HOJ{lIrt'll de Pl1C'l'lo Rico hu 01'k"l señorita Mnl'c:lno, OrR'll- gnnizntio t'll todo!! KUK ('IlK(.'· vidn.

nizadorn del Club, reside ell riOK, KO c('¡obró fl't'il'ntl'nlt'llti' Rd(l/'i(lllltt d,' p(lmifiu.
el Bloque "S" nllml!ro ·16 de UI111 rCUnitlll ch' inquilino K tm
San José y estudia Artell Dra- 108 enserlos dl' AR'lllHliJln l'
Pllrtl~'iJl6 tnmiJll'lI rn dicho
miiticns en In W.N.ii:.L.
IKl\bcln.
neto, In Srtll. ROKII b:Rlhcr Lt'!'I·
Dei:lpués de plnntearle In
Unl'd::,rlln multitud il\\'l\dití pi<'r, (Juil'lI hllbló l\ In COIlCllw
iden de este club r. In Srta. el CCl1lro ('o1l1l111111 dl' dichos 1T(,tll'in d(" ('lll'l'rlo do DieSto.
Catalina Lubc Administra- cnserlos pnrll cscuchar al Re- Robro rt'lnciolll':-\ de fnmilia
dora Renernl d~l proyecto, !le ñor JUIlI1 Ocliz, ofkinl de di- Dijo In Srtn.. Ll',picr que "hay
le concedió permiso n lOl! jo- chn n¡.(cnciu, (Iuicn explicó brl'w qHe nprC'l\(lcr n con! rolar Ins
venes para que Ullaran uno de vemellle el signiAcado de In emociones /'li /'le quierl.' Rer fe.tos apnrtamientos del enserio rcinvcsliJ{llción nnl1f\.1 y In im- tiz en l'1 mllll'imonio", Afinpnrr. celebrar sus reuniones y portancin de informar inme· dió qlW un 40 por ciento de
ensnyar los númoros que Re diatamenlo cualquier cnmbio IOH divorC'Íoll OCUrI'l'Jl nntes de
proponen presentar.
en los inJ{r~o~ y en In com- Io.'l. primeroR cincO nños del
matrim o n i o, especialmente
El conocido actor de In ra- posición fnmilinr.
dio, señor Pedro ~antos, co- Reajuste de Rentas:
entre aquello!! más jóvenes,
"Todos 1011 año!!," dijo el
Anunció In Srta, Lcspier
opera con. estos muchach~8
para que dlC~O club dram~tJ- Sr. Deliz, "la Autoriclnd So- Que el Servicio de Extensión
co sea un éXito. La Sección bre Hogares de Puerto Rico A....ricoln cstA ofrcciendo un
de Actividades Comunales de
'.
t·
i
- "..
tn. Autoridad Sob~e HORnres lIeva.a cabo relllVcs l~ac oncs cur1:lillo con el fin de ~r¡cntnr
de Puerto Rico coopera tam- relaclO~ada~.con los mgresos a In. juventud en su Vida mllbién con el grupo, ya que es d? lo~ 11lq~lhno.q do RUR CURe· trimonial. Este cursillo está
su objetivo fomentar activi- rlOS y ~eaJuat? las .renros ~~ abierto para todo!! llQuelloB
dndes Que tiendan a desnrro- pr?,porclón a dlC,~OS 1Il~re8os., jóvenes hnllta 18 linos de edad
'd d
'\'1
I
Esto se debe, continuó dl- que van a contraer matrimoII nr CIU a anos u I es a ro so- . d I S Del' " q. l.
ciedad.
cien ~ e r.
IZ, U. u
nio.
El Cl b d A t O
At·- Autorldud Federal eXige y
u e r es ram I obliga el oumplimiento de ea- Programa artliftico:
cas del caserio San José está tn disposición, la cual es una
La organización de este nc~
compuesto !'or: Rafnel Ora- de las bases para Que el pro~
mas, preslden;e; E~uardo grama de vivienda!'l t~ bajo to tnnto en la parte educntiva
M o r a 1e s: \'Ice~preslden~e; costo siRn extendiéndose por como en la arth:~tica estuvo 1\
Cpanto Rivera, secrebma; toda la isla y así ayudar a eli. cargo de In Sra. Antonia dl'l
Volle de lriznrry, trabnjndol'n
Sara Marcano, ~esorern; E? minnr los arrabales",
Marcano, orgamzadora.
De acuerdo con las mnni- social de In Autoridad, quien
Con el (1n de levantar fon· (estaciones del Sr. Deliz, los descubrió vnrios u-Ilentos cn~
d.o~ pnra., llevar a c~b~ RUS ac w postulados del progrnma de tre los inquilinos de los protJvldades s~ ha deCidido cele- las Autoridades Sobre HORl\- yectos de ARuadilla e hnbela.
b.rar un bate el cu~l se anun- re.!! demandan In cooperación
Asistieron al acto la Srta.
~ á opor u_"=en e_,__
de todos 'l cada uno de lo.q in~ Blanca iri~ Pardo, educadora
ra llegar r. nuestras caM.!! hay quilino~. ya que lo.!! mi8mo.!! e.!l~ en ~alud, Sra. Antonia Pardo
que darle In vuelta a todo el tAn concebido.!! en el plan de de Rodriguez ENcudero, dew
caserio, pero como dije antes: justicin .!!ociai.
mostradora dl'1 hORar y 11\ ~('
"Después de la tempestnd venEl Sr. Deliz exhortó n los ñorita Rosita Quevedo de
drá la calma",
inquilinoll informando cual- Junrbe del Servicio Selectivo,

Cuando vaya de compras a San Juan
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LO QUE ES EL REGIMIENTO 65 a Proyectos de
Por RAFAEL GUZMÁN
(,'(J/'n'B/JOIlBal

dr ¡<¡L

CA~fmro

V"¡Vlendas

La tllli"hlritu gll'llIl MIII'l'tII"ll,
1.f\R hnzai'U'..., de los solda- todUH las tropnH del odllvo
Supt'rvlsol'n dl\ Adlvltlllllt'~
ejército
y
10
mejor
en
COr('1l
dos boricun~ Que militnn hoy

en 1M fihlN del Regimiento 65
de 1nfnntcrín pintan una de
las pARillas máR gloriosas en
In hiatorill de Puerto Rico.

En In Kucrrr. pasada, el cscepticismo hacia las tropas
boricua~. los dejó como tropas
de ocupación, no como (combll.l team) aunque el tercer

batallón ocupó posiciones de
combate.
En los Estado., Unidos muchos escritores y editores de
periódicos habJabe.n de las
condiciones porque atravesaba

Puerto Rico; de los sórdidos
arrabales, de la p9\)rezn y del

atraso social de la. isla.
Hoy dta 1['..,<; cosas han cam-

biado. Ahora se publican las
hazañas de lo.!\ boricuas en Corer.. En California, (el llame
station de los lnfante.'i de
Marina de los E~tado~ Unidos) la~ madres de los inían·
tes están agrndecidas de los
Rold&dos del 66 de lnfanterla.
Ellas Queorfan Que llevaran el
Regimiento completo para
rendirle homenaje.
Nuestro regimiento pertenece a la tercera división de

Para Mayor

ECONOMIA

t'~

el regimiento 66 de Illfllllteria.
El 65 se l1evó la ~Ioril\
cunndo cubró la retiradn 1\ lo~
Infantes de l\111rill11, Que ('rllll
In~ mejores tropas de los Estados: Unidos,
Los boricuas han demostrado Que pueden estar peleando
sin comer ni dormir mnnteniéndo..~e alertas,
Siempre
que se Ie.~ ha asignudo un objetivo han 1legado a él y le ha
sido dificil al enemigo poder
recuperarlo,
Muchag de las tropas nmt'·
ricanas dicen que el 65 e~
(heavy units),
Los franceseR, ciml\diell~eN,
ingleSleSl, turcos, grie¡{os, y 1>c1.
¡{as Que están en Corea, diet'lI
que los boricuas Han buenC»'\
soldados, buenos amigos, simpáticos y sencillos.
LeH cabe el honor de cubrir
retiradas a laa demús tropaR
cuando están en aprieto!! por
la confianza que tienen en lo!!
boricuas. Ejemplo fué en In
retirada de abril, en la cual In
Compaflia B junto a In Companla K cayó en una encerrona y tuvieron Que nbrise brecha en un ataque a la bayoneta.
En esta última ofensiva de
los chinos. el General Van
Fleet recomendó al primer batallón para la medalla, "Presidential" Citation".

(;(IInUlmlt'!! lil' In Autlll'lcllld
Sobrtl lItl¡.rnn':-4 lit' PUl'rtu IU
CO, termino 111111 ~t'dl' dt' ,,1,.1
tWt n 10'1 pI'O~'t't't(l~ clt' tlldUI
ngellein con (11 fin lit, l'llPIl'llllI
lo al !Ieilol' lI{'nr~' (l, Runllk,
vi!líb\1lte 11(\\ Puntu ('11111"111, 1,1
R!lpcctO lIol'inl ch,1 11l'Ol-:'l'Illl lll
de "ivil'ntli~'1 I~ blljn l't\'1itl,
Como pllrlt' tlt' In tll'il'utll"
dón qu(' ~l' t)(.'\'I'I' 11 ttl4.Itl..'1 h\ol
\'i!titSUltC'!! t'xtrlllljl'I'Il'" 11 t' \
Punto ('ulIrto ~' Ill~ Nlll'l(llh'>1
Unidllil !ll' 1I('\,ó 1\ 1"lIhll un JI!'t)·
s,!rnmn nrtistit'o )" lit' di\'ll\~Il'
ci6n comllllnl {'n ~l CC'lIil'o 1M
ca!lerío Arturo Llub(lras do
Ynuco.
F.!ItC' IlrOSfrnmn fu€.' IIrt'I'II.
rlldo y diriJ(ido por inqu¡llllo~
de cUcho t'n~l'r1{l t'on 111 pnrO
ciparión d(' In Ki'¡)Clrll Allll
Glorin Gnreia lit, Ntllit' , n'pre~cntallt(' dí' In ('ru¡ Hl1jl\
Americann"
Unn coneurt'('nrin th' 011\'1 d,.
200 ~r:lnlln:t n IlItiu nI nrtl),
en el eunl participnron 111 1I1'~
llar Juan D('lhr:, dn 11\ AutA\rl.
dad Sobre HOA'ftr<'l', In!! nfftnA
Lucia Accvedo. Olgn BuJnti'.
Hnydéc Mnht\'t". l\1yrth/\ Vt"~
lez, Amnlin Fournit'r :'" In 111'"
ñora Snlll'O, mn('~tl'l\ (\<'1 ('1l~1'·
rlo,
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Los Inquilinos Deberán Notificar Cualquier
Aumento En Ingresos

nl"-

ALIOSO EJEMPLO
It,'(·il'llll.'l\lt'ntl' :-le c('lebro 1:\ frnduación de los estudianh '\ll ~·un;.o rl('1 Cuidado del Enfermo en el Hognl', que nusl'idl\ In eru Hojn Americann en el enserio Lluberns de
, 1'11\\',

1':n t: h\ ol'flo."ion 159 dnnll\~ y 16 caballero.'_ re<libieron
111 l"l'rtitk"dOl que 11.':'1 nl'rcditan a practicar n:-·uda nI enh'l"l\ll' ,1\ ('w"os de cnlt'r¡;Ten\.'in,
\Ulqlll' h'll:lo: e!'toll estudiantes merecen la más cálidn
h'lil'itUl'i{lll. Qllt'l'l'nll'l."l rt'C'nk:\r la gran significnción que tiene
"1 h, ho ll(' Que 15 cnbnllcro~.-tiguraban en dieha grudunci6n.
1" l "In In primerll \ cZ en In historia de In Autoridad Sobre
lh'¡:arc ti\' Puerto Rico, Que un grupo dc cnballeros se matrkula \'lIl.'ur:<o.."-' de t:~ta nuturnleUl. No sabemos. si In causn
l'JUra Que t:l exo mnsculino :!t\'U un poco npático para Pl'.rtidpnr NI t:~l.n'" ncliYid.ndtS :;t' deb..'\ n la ardua. t.'lrea cotidiana
I'anl 111l"'l"Ar:<c t'l p.'ln de cada dia o l\ que todavía e.xiste la
l"H,,"'Ul'U\ ,1,· ,¡ue 1:" a In mujer a quien le pertenece saber
tt'lla la:-l Ct: MS- del h~ar, inclusive In de atender a un enhrlUl'.

1..'\ \l'{'dad es que lo.-: 15 hombres que tomaron el curso
\1...1 ('uiJ"hto d('1 Elúem\o en el Hogar, han demostrado que
('1 inquilinato de lo'" ca..~rioo de Puerto Rico se percata cade
\
In
de u gran res ru bilidad de buen ciudadano y de la
p6rl(' ImJ'IQrtabl que Juega en la comunidad en que vive.
La I 1 r ('(ltitiUUUl no fue una excusa para que el policln
• B,'nilo \' 1u qUl'~ al igual que Israel Gon:r.ález, Antopio )ferl' tll" Guill rmo Lugo, Angel L. Rodríguez. José Francisco
'"dI.' ,Wenc lno Rivcra. Cruz 'Télez Torres, Juan B. Romt:I'\', (l 'ar
nrielario, Jase A. Ruiz. Rosendo Cnraballo,
t)vidlo "el
I>t2ndi Lugo '·egn y Pedro Muñiz, dedicaran
un, hor:t.8 a la
mana para asistir a tan valiosas clases
donde al' ndt'rian a leer cl termómetro. 8 poner compresas,
a C'uldnr d un luberculm-o y a preparar utensilios de emer~
g\nda J ra ~l uro delt'!nfenno.
l . )"I<'rsl.5tt'nda de efltos caballeros y damas es una
prut'ba m del adelanto social y educativo que se está alI.'An ndo ,'n los proyecto:- de hogares públicos.
lo'
IlIfr na que acaban de obtener estos certificados
111" la Cruz RoJa. comprenden le necesidad de prepararse .me-jar p3r8 afrontar cualquier problema de enfermedad que
'prc nt la nto en IIU hogar como en el hogar del vecino.
El objetivo que la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
nI o con In. coolX'rnción de la Cruz Roja Americana persigue
l prl'parar a~cuadamente a una persona en cada hognr de
10l'l ~ascrios para que epa n.tender a un enfermo. Estos conocimiclll ba~dcos de primera ayuda son muy valiosos en
cn'l t'n QUl" l'l enfermo no puede hospitalizarse o en casos

e

1..1.l di'lt:mcin que sep~ra. en muchas ocasiones, a estos
lit! t'ml'r¡.:-t·ndn"
riN del pueblo. los e!lC8'1()5l recursos económicos de una
)l'rlln parh' dí' los inquilino!!. la falta de adecuada atención
médica dl'bido n. la c'Icaqez de médicos. la actual guerra que
am,'n¡wt al mundo cnterq. y otrOft factores, crean la necesidad rn el individuo de prepararse con conocimientos que
pu~a aplicar en cualquier momento.
El triunfo de eRt88 169 damas y 16 &aballeros es digno
d mención. Le cabe la gloria de este triunfo a la competente admlnhllradora seftora Hennlnia S. Martinez y a la
h'bll Inlltructora seDon. Ana Gloria Carda de N6fiez, quien
ademáll de maestra es IOJ)rano. L. 8efiora Nl1ñez 118 ganó
eon 8U trabajo y au voz, 10a corazones de los inquilinos del
c:uet1o Lluberu, de Yauco,
ExhortamOl a 101 cabaUeroa y damas de todos los caserfOl de la lata a matrleulane en 101 curaoa de Cuidado del
Infermo n el Horar Que se otrecerin oportunamente y a
u¡ulr 01 eJomplo de todu aquellu peno... que han obteDldo 101 beneftclOl de ..tu c1aaes en loa euerlOl de V.uto.
lIan ¡ ....alo P1edru. y Fajardo.
~a

FIJAN NORMAS DE ALQUILERES EN
CASERIOS

La Autoridad Sobre llogn.
res de Pue-rto Rico c!cdllró
que el hecho de que ('1 ('XIlmen de ingresos de inquilino.'l
con el fin de relljustnr las rentas se cfl.!ctúe llllll:llm('nte "no
excus.n r..l inquilino de llotifiC:lr cualquier auna'nto ('n 8US
infrc$OS pnm que Re hngn el
corre!\pondi('nte re'lju8te de la
r('nta".
Por voz. de In señoritn Vil'~dnin Mnldonndo. rc<1nctom
de información, la Autoridad
dcclnr6 :
"L.'lS Autoridnde8 Sobre
Hogares de la nnción, incluyendo n Puerto Rico. fueron
creadas con el objeto de pro\'eer viviendas adecul'.das pa·
rn familias pobres. L.'l.S renros se fijaron en proporción a
los ingresos de estas familias,
brindándoles nsi la oportunidad de residir en casas, dentro de 133 normas sanitarias
que, de otra suerte, sus me-dios económicos no les permitirían proporcionarse.
Si 1118 autoridades cobrnran

:\ t'nda familin mula 1\\1\-- (lUt lll' l':\.t·U:\:\ nI inquilino dl' no-lo qU~ ('Ul,,,ta <1(''':11'1"011: r. :tl!· 1ifk:lr l'u:Ill1uil r :mml'l\to t'n
ministrnr r 1lI:\llh'lh'l' l'st:\S sus in 'n':=~ 1\1\1',\ (1u(' :lt' h8~
CnlO;\:-, sin J\t'lll'lkio 1l1).::1l1l(l, 1\ t::\ l'¡ ('('rl"t'olpt\lhlit'llh: l'l.'ajUi'l-o
baH' dt' rt'lItu$ lijtl~, l'ado fl\~ tl' dl' 1:\ rt'nt,l.
milin lt'nt!rl:l ljllt' p;~:.lr no
El imwi!inl\ ;ll'~'pt,'\ ~.st~'l ~(ln
mt'no." dI' ~2:? ml'n$Ulll~'"
llidl\n 111 lirllllll" t'l t't\ntr.l\o
Sin l'mbnl')lo. con t'l prOllt)- l~lr:\ (\('U1",'U' In \ hit ntla Que
ll.ito dl' qu(' I:u= f:\lniHn~ t1U(' :l-t' Il~ :l"i~lll', 1.:\ Auh~ridnlt
no Illll'd('1l p:l~llr l''':\ :lUnl:\ Fl'i:lt'r:lll'xixl' l'1 i':llridt) l'umPU(,c!:Hl ocup:lI' (':=Il~ dYil'nt!: ~ pllmil'nü) dl' lI'ltn di'l'-l'\(\,,"¡d,\n,
me<!i/\I\tl.! Imgo.~ ni nk:lI\t't' dt' " ('X¡~l'. (1I1l' d rlllJush' d~
:lu~ r('t'ut':;('~. l'l jotohil'rno t'(ln~ ~l'nt:l :='l' hu :1 r~'tro.'\l'ti\'o n la
cl'(le nnuolnll'nh' UII ~ub.qitlio !l'l'hn dt~1 \'umhio dl' ingre..<:o..'L
pum ('njUR'lll' 11\ pt'rdid¡\.
$t'rin InmNlt:lblt' QUt' JXlr
Parl\ n'dhir estn nyudo. (11
(:\It:\ dl' ('oopandt>ll di' las
Gobil.!rno lo'edt'rI\1 (':d~l' r obli~
1)('I~OIll\.<; QUi' :'(' l>t'1ll'tlt'inn del
ga l\ la Autoridad l\ ('~hlblc·
programA dl' hogtlf'('S;, dl'ja.~en
cer y reajuslnr In... rt'ntn~ l'll
de inr('lrmar t'unlquil'r !\umenproporción II Io.q ingre:=t\.q <lt'
to ('11 ~u~ iturN'~M y :=igui~
los micmbr~ de In fnml1in QUt'
rtln p.'lltnndo una renta infl'viven bajo el mismo l~ho.
rior en propon:il)n a los mi~

Falta coopcraC'i6n

mo..~.

Por esta razón, unn "ez nI
ai10 se determinnn en cndn cnserio, tos ingresos dI.' cnda in·
quitino y se rCl\justnn In..q ri'lltna. El hecho de que est('
men el1e\'(' n cabo eada a1l0

Es.lR nditud oblifmri :l la
Autoridad s obrarles de un
$011\ \'('z el mont:\ute rorrespondi(,lltí' ti In l'nrt(' no inío,,"
mnrln y a l'N' n::t"'les situadon emba
s",

exa-¡·

F. GAVILAN & CO. INCORPORATED
Papelería

Muebles para oficinas
Material para dibujo

Apartado 1189

Teléfono 2·3545

Tanea 203, San Juan, P. R.

I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
COME ZANDO EL PROXl \10 MeS SE Pl'llLI .\R.\ l,' ,\
COLUMNA CON LA VOZ DI'L LECTOR.
INVITAMOS

A

lffiHRO~

COMENTARIOS, PREGUNTAS,

UCTOR~

OPINIO),;~

\

El '\'1.\R

HC.. A

La Voz del Lector

'Apartado 397
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Río Piedras. P. R

:l"

Página 5

EL CASERIO

ESTUDIANTES SAN JOSE CELEBRAN GRADUACION
1-r1l1'1'I\1114 pllrn 1I1l1"llr ni nclo v.rndullnd~'l y lo~ esfuerzos
dlllllll' n'('ll,l"ron lo:'t t'l'rUOt'U- qUI' (.IItHI r(,ttlizaron para po,." \1111 ICltlul\l
el" \u 1';M'lwln ,Iu f1lli' !,n'lIllnn 111 Inbor ('Il~ fli'r ndquirir conocimientos
qUt' lt'R l1yudur{m a re:solver
di, Allulloll dl.II'1I I'rlu, IIn ,lo luiliunlll IIUI' "·nll . . nroll.
1'1' 1" Kl'Il,llulll'lnll ,11,1 1 ~UI' o dl.1
1\ JI 111' 11., flllM multl¡III' Ifllt prolJJlornnll de ~lIllud en el
('Uh!lllill eI,'1 1':lIfl'r1l111 1'11 l') IIl'lllllll'lllnl" dlllll(' lkl , l'lIlll11 h()~ar.
Dijo la Sra. Ninll, entre
lIu~{Il1' '111'\ 1l1l"l'ldl\ el ('ltllll Ll dUl1ll1 hnc-lull 111111 IIIUlIII¡ clia·
In ,11" In ("1"11 H,IIJII lh' I'lll'rlll rillllll'llll' pllm SI i141r n IlUM utrM rO~n,,'1, flUll fui'! muy nJn"a~
UII'U I'lll ""pi rlldull \'11I1 111 Au 1'11 111 d,') ('uldlldu t1ftl I~nrl'r <Ialllt, KU 'mrprc'Ia por<lue ademR dll (:'4tudillnte~. estas rolllrhltul Hllhll 1I"~"ll""f'5 di' IIIU.
I'lll'rlll iUI'II, ¡.: I1 C'tlr 11 I'!l
Ln !-lrl~, Ann Nhw. 1m 1(11'11- 110rn 1I0n nrlhd"ls, co~a Que
lUVlI1I ('lIr}!"1I di' 111 t'llll1¡ll'¡I nlt' la dl'l {'lIl11lh. dl'l ('uilhulo ,11,1 l'lIu llcltnlrn por que "tenemo.!l
nllll t rJl ,1" ('il'IWll
llnllll ti }':nft'rmll 1'11 1'\ 11 U}fO r. rlt· In t.lInLII~ 1m ocupacionell Q u e
('Rs.:-Im .\nl·llilla M"r¡'luh'r. ('I"U", HUJII AII1t'ril'I~IUl,
111· l'llftlll!c' l'. ta!4 I)u('dell contraV, íllll ,,," '1\lIrtl hhlllllln. rlv.ln 11 In ""Ill'urn Ildll I'lIrll rn' tllrH' COI1 l'l hUl'n humor
I1llr,.JI Il}"l r 1111 I\lll'!IIU'I·r¡
hu. 1'\I1vlnr In" llwrit01l 111' l' tll!l 111 vitln l' m(lIt IIrvndern".
"U {.(:dl''''', dijo la Sra, Ni.
111', ",on hoy miembros de la
('rul: Rujn Americana y lIe
hun ('omprnmcti<!o u flcrvir".
Pur Olt}".\ 'I'1ItA,110
L.a Sra. I 'il1e hiw hincapié
('(If'rl ¡¡¡1m 11/
"obrt· Ir. form¡¡ de flervlr. DiJn 'IUl' (1t·!J('mo:i pedir perdón
('on unn lIonri!\lt., al tlClrvir, y
El \ullllrl1 llrlll1\Ílti " ('1l11\. Jfi 1:. :rta I Ibt'IiU\ y IIU hijo
no humiJl,¡r 111 (Iue 8e sirve,
IHIt to l)Or JU\ l'IU
t!l·1 n l: ,Iohnny, I 'tllfOliUI (UI' mi(·m·
El curllo que acaba dc ter~
do ~\l onl \ (I\rh:illfl I 'r ,-\ hro ;lrll\u llt'l ('Iub dc JÓVI'. minflr comprende leer el terSr. An~f'\ 1'lIn, lit' \. lIlqUtlillo Tl
y formo Ilart/' dl'~Li"'fula m6metro. bnñar al enfermo en
d\'1 mi mo, Itillu,' t.r nllticn· dcll'untlru Ornmftllco que di~ In cuma, conocer sfntomas de
da In radiolloH·l¡ , tlnR'lnn\ dd riR(' u Illidn. ('1 .ci\or An'tel tnfrrmcdad, prepararRe para
Jown t rritur Robrrto l.au· Pimt·ntcl.
llenar el récord de la condi.
n'ano rt: ui IIh dl' dicho llr()oo
ción del enfcrmo, acomodar el
} lo. T mha n ontinull tru*,
Sl ('nCUi'ntrnn dillrruumdo enfermo ('n la cama. preparar
¡nlli( ntl
la O\lfll ·OC bare-- dI' m, rt id:.1t\ \'l.lcacionl.!1I en
tl. rll."
~'llll .Julln y Poncl' r~pcctiva
m('ntf", In jovencita Norma
• 'j(,\"
IIt'l numero 33 y ('1 jo\\'11 LUIIl Fl'rnúndez del apart..amiento ·10, del caacrio Su·
"ni.
1';11 In '11111., dl'\ \,1"1'11"" 1·1
,,,. fll'plll'11I1J11' .W 11'·... (111 !'ullo

"1'

Notas del Caserío Susoni

LA GOTA

b~

UNA

FORMA DE AlU RJ I J\

equipo improvisado, servir co. Por el Dr. H, N. BUNIJy.at;N
mida y medicina al enfermo,
L... got.n l''' quiz{ut la (arma
tratamiento sencillo que ordena el médico en el hogr.r, ta- desconocida m(l" fn'cm'ntl' rll'
les como compresas. enemas. la artritis. A pC'Iur <1(,1 IIl'eho
bolsas de agua caliente y In de CJue SUR MintomM Miv.Ul'l1 un
relación que tiene el cuidado patrón tlpico, m\lChOM )lUcil'11
del enfermo en el control de tes padecen dc nuullwlt fl'lJ('
lidos unteli dc MU rOllflíclbn Il{'r
las enfermedades.
La Srta. Elena Marrero, dingnoslica<!n.
JlMUl In época l'n 1IU1' ocuConsejera de Aetividooes Comunales de la Autoridad So- rren lo" ataques CM cnrll.ct.t'rIM~
bre Hogares de P. R. infor- ticu, El paricnü.. , uMuulml'l1ll'
mó que estos cursos se ofre- un hombre ('n In cdnd rnl'din·
cieron en Fajardo, Ynuco, La- na o nvunzudn-In /{OLIl 1'11'
res, Cnyey y Agundilla y se ras veces ufecu\ rt 1uft rnuj('extenderán n todos los pro- re8--€~ dellpert.lldo por In moyectos de hogares de Puerto druR'l1dn por UI1 dolor 1I(!v('ro
en una de lus coyunLurllR, m{u'
Rico.
Pnrticipnron en el progrn- frccuent.emente en lu dol <h'rol'. artístico las señoras boli- do grande.
El dolor RC ncentún prol,p'ena Ramos, Esperanza Martínez, Porfiria González. Clau- sivarnenLe Y en cucKti6n de
dintl Rosario, Brunilda Mal- pocas hora" el árca afectooo
lanado, y Maria Virginia Var- puede poner~e tAn blandn qUl'
gas. Entre lB concurrencia fi~ cl paciente no pueda soportur
guraban la Sra. Cenoveva Pi- ni siquiera el roce de unu K{lñero de Diaz, miembro del Co- bana. Junto con el nblande·
mité de la Cruz Roja y la se- cimiento aparece la innnmll~
ñora Rafaela Morales. direc- ción y una decoloración ilzul
tora del Servicio de enferme~ rojiza de la piel sobre la coras de le. Cruz Roja Ameri- yuntura. Son muchos los pn·
cientes a quienes les da una
cnna.
- - - - - - - - 1 fiebre benigna.
Un Pcrf.odo Má. Largo

SIEMBRAN ARBOLES CASERIO CAYEY

D('IJOrtl •

1':1 l"quipo de baloncesto del

Los primeros ntaques pueden durar de dos r. diez dias.
Los siguientes pucden pcr8í8·
tir durante un perfodo m{ul
largo y afectar vnrias coyunturas. Se obtiene una mejo·
ría completa en In mayorfa de
los CASOS, pero más t.emprano
o más tarde Il'. condición reaparece y se convierte en crónic... o de larga duración, Enlonces, siguiendo nI ataque
agudo, algunos sintomas quednn, tales como dolor o flojedad de los tejidos. nlgunB hinchazón o deformidad de 1M
coyunturas.
En ceren de In mitad de 10R
casos de gota, aparece lo que
se conoce como tofos alrede·
dor de la coyuntura y en loo
oídos, Estos consisten de depósitos de sal del ácido úrico.
(Contim.a

f"n
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PUERTO RICO BUILDERS SUPPLIERS
PONCE DE LEON NUM. 165
PARADA 28
TELEFONO 661
HATO REY, PUERTO RICO

Plomería - Pinturas' - Efectos Eléctricos
Aparatos Sanitarios
LOS PRECIOS MAS BAJOS DEL MERCADO

A SUS ORDENES
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Noticias Caserío
San Germán
Por

Electa Niña Ejemplar Clubs 4H

NOnClAS DEL CASERJO CALJMANO
Por RAFAELA !..óPEZ

Corresponsal

FÉUx ROSADO

En la vivienda número 36
nació un hermoso niñito-<¡uien
responderá a.1 nombre de An·
gel Luis Rodriguez. Son sus
padres la Sra. Eligia Vnlentín y el Sr. Pedro Juan Rodriguez.

Corrupomal
Sin-iendo en las fuerzas armadas :;e encuentran Pedro
Luis Pagino Rafael Molinary.
Santos Justiniano, ViC'tor
Garda.,. Félh:: Rodriguez. Da-I
\;d Cordero y Féli... Lugo.
Florentino Atices y Julio Armando Yé!ez se encuentran
combatiendo el comunismo en '
los campos de Corea.

Con el nombre de José Miguel Ortiz Cara Jr. fué bautizado el nuevo heredero de
los esposos José Miguel Ortiz
y Marcela Cara de Ortiz de
la vivienda número 46.

Jorge Padilla. quien hábil-¡'
mente dirigió el equipo de pelota en el campeonato interC3....--eMOS partió rumbo a Estados t.!nidos. El jO\'en Padilla
se cfu:"tinguió por su caballe-.
rosidad. Félix Rosado lo sUSo I
tituirá en la dirección del
equipo y Wilfredo Cruz será
el nue\"o capitán.

La Sra. Carmen María Burgos, de la vivienda número
46, obsequíó n 8u esposo con
una preciosa niñita que lleva
el nombre de Myrta Iris.

El Club C2,ravana Juvenil
celebró una fiestecita en honor de su presidenta, la Srta.
Dalila Villa, quíen renunció
como tal.
Los señores Justo Figueroa
de León, vivienda número 85.
Alberto Rivera de León, vivienda número 94, Pascual
Cruz Torres, vivienda número 96. Esteban Cotto, viviendr~ número 70, Bcrnardino
Ramfrez Garcia. vivienda número 68, Junn Escalante, vivienda número 63. Juan Figueroa, vivienda número 44
han llegado a convivir con el
inquilinato del cnserio Calimano.

El equipo Calimano expreCumplíó cinco años la ni~a su agradecimiento al Sr.
ñita Carmen Socorro Rivem
Paco Cara quien viene díride la vivienda número 4.
giendo el "team" de las muLa níña Ana Elba López de chachas.

..

Los muchachos del equipo
Las Lomas apro\'echan la.
oportunidad para darle Ir..s
más sinceras gracias a sus
hermanos del caserio lJube-ras de Yaueo. que tan cordialmente los trataron en 1& 'risita de su equipo de "base baH"
a dicho caserío. También extienden sus expresivas gracias a los muchachos del caserío (Archado J uarbe de
beta por el trato amable para con ellos.

la vivienda número 15, cele·
bró su cumpleaños con una
amena fiestecita.

La dorU

Jaana 11uis, prul.denu. del Club oI.B del euedo .Joa6 de
.Jeda Ea\e.
de ~ fu6 ellleta n.UI.a Iljemplu Olub m !nIc·
lar, del Semclo de EneDld6n Agrleo1l.. Los logros alanudos '1' lItI'
dIlddJda c:ooperad.6n al club l. mcredllron 11m menei6n. Entre loa
loD'Ol que ha aleanudo ~ron el arn&1o de 11. casa modelo 4.H del
c:uerlo Esteyes, UndIatmOI trabajos de tnduatrta tIJUI como ta¡lClte.
t.-J1d.os, tnju y c:oJ.ehu; una hortaUu., er1anu. de &D.1.male., "leed6n de aliment.oll pan. el hOlar y coopera.d6u y I1den.to. B. hija de
da los etPO'Ol 1t&zn6n Bllls y Mar¡arita Bantillo, 1P.quUtno.- cLe.1 ca·

Isa-I

DESDE EL CASERIO ESTEVES

El equipo Las Lomas está
Por FuLGENCI0 LANDtN DiAz
de plácemes por las victorias
Correspom¡al
alcanzadas sobre el potente
equipo de Yaueo. las cuales les
Regresó de la ciudad de los durante su enfermedad, la
permitieron ser campeones I rascacielos el Sr. Florentino Sra.. Ramona Calero, quien
seccionales. Felicitan a todOSIBUrgos. de la vivienda núme- desempeñó el cargo a entera
los m~chac~os .que componen ro 32, del caserio José de Je- satisfacción.
el eqUIPO pnnclpalmente a los sús Esteves de Aguadilla.
refuerzos que jugaron con
Recientemente se celebró la
tanto amor. El equipo Las
Hace unos dias se Ilevf'.ron boda de10s esposos Lydia Nie-.
Lomas está compuesto por los a cabo excursiones hacia el ves y Alejandro Gnlbán Igar.
siguientes jugadores: Jorge Pozo Jacinto, situado en el túa. La ceremonia. tuvo luPadilla. rm.nager (que embar- Barrio Jobos de Isabela, con gar en la residencia de la Sra.
có hacia los Estados Unidos). el propósito de pasar un rato Teresa Igarlún de este caserlo. Los esposos Galbán han
Félix Rosado (nuevo mana- ag-radable.
ger) , Rafael López VéJez,
Los excursionistas regresa- fijado su residencia en la ciuEfrain Acosta. Freddy A. Oli- ron a sua hogares muy con~ dad de Nueva York.
vo. Claudio Cordero. Mon.se- tentos con estos pasadías. La
También Slt unieron en el
rrate •-aveira. Eirain Moti· organización estuvo a cargo
nery, Herbert Ortiz, Inocen- de los señores Bias Rodríguez, sagrado lazo matrímonial los
jóvenes Nancy Rivera y \Vilcio Quiñones, Víctor A. Pa- Hernández Castro y otros.
liam Crespo. Apadrinaron el
gán. Art.emio Lugo. Wilfredo
Cruz., Luis E. Paneles. Rafael
Después de pasar algunos aclo la Sra. Montalvo de RiGonzalez y José A. Báez, ¡que ¡ días junto a sus (amiliares en vera, y el Sr. Nelson RiverrTrabuco!
San Sebastián, regresó la jo. Santos. cuñada y hermano de
ven Ramonita Rosa Tirado, la novia. La recepción estuEmbarcaron hacia los Es- residente en la vivienda nú- vo muy lucida.
tados Unidos los jóvenes Mon- mero 144 del CAserio Esteves.
•
serrate Naveira y Johnny NaCon una amena fiestecita se
despidió
al
Sr.
Emilio
Sauri
\'eira.
El Sr. Santos Torres, Adminiatrador de este caserio. se de este cuerlo, quien embarEl equipo Las Lomae expre- ha reintegrado & 8US labore8 có rumbo & Nueva York.
sa sus sinceras gracias al Sr. I deapués de una delicada. entero
Acompañada de sus hijos,
Mino Periebe que tan plan.. medad que lo retuvo en cama
temente cedió 101 uniformes variae' semanas. Asumió la la Sra. Ana Angélica Pardo
al equipo.
adminl.traei6n del proyecto
ulió rumbo a los
\1

Compre "EL eASERJO"

Con una fiestecita obsequiaron sus padres a Maribel Mi_I'·-------------.J
lag-ros Colón, en el dia de su Celebran VeJada Artística
cumpleaños.

En el Cuerio Mercado

•

Recientemente el joven Ra- EFRAfN CANDEI.ARIO FONSECA
món Orliz de la vivienda número 27 celebró su <:-umplea.
En el Centro Comunal del
ños.
caserío Mercado de Caguas, se
Unidos para unirse a su espo- llevó a cabo una velada artística con la cooperación de
so, el Sr. José Rodríguez.
los artistas del caserío.
Participaron en el acto el
De visita estuvo recientemente, la jovencita Sa.ntia trio Caravana Rafael Collazo,
González, ex-presidenta del Cholito y Jjménez, Jorge DaClub Juvenil del caserío Este· vid Ortiz, Dúo LóJ)C'Z Melénves. La Srta. González resi- dez, Dúo Roque Lebrón y Rude en Lares donde cursa es- bén González. En el progra.ma de aficionados "Casando
tudios....
moscas" participó el público
asistente.
Campaiia de Limpieza.
El acto se cerró con un baiRecientemente se llevó a le para todos los inquilinos.
cabo una intensa campaña de
limpieza en el caserio Esteves trucción de letrinas nuevB.S,
de esta ciudad.
arreglo de caminos. inspec.E s t a campaña consistió ción de la cancha de balancesademás del arreglo de loeetas, too pintura de las viviendas y
~e~s~os. cons- ¡ arreglo general del caserio.

.

MERLE AUTO SERVICE
& COFFEE SHOP
Carretcr.:l Barrio Obrero -

Río Piedras

TEL HATO REY 426

Especi:llidad en Lavado de Motores

y Chassis a Vapor

SERVICIO GARANTIZADO

Est&dosm======================U

EL CASERIO
DIERON A CLUB JUARBE TROFEO
JUSTAS CASERIOS
Mejor Jonronero Félix Mantilla Recibió
Otro en el Acto en Isabela
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TEAM FEMENINO CALIMANO
VENCE AL SALINAS

DERECHO Y REYES EN 1000
A:'li comó la Luna ~ la e!'\l\l\lda del Sol. de la misma
rnnnera todo 6ll la tierra ~

Han' unns semana!'! el C8!le- Salinas, Don Aj:ruedo. ob"C'- ate Tet" !l•• e~palda. como las
Tio CnUmnno n ..'Cibió la visita quió con dl.'1ici~ os refrescos ti ¡>('l"\!ona'l. 1:l8 C3~S. I~ mue-

di un "tram" de muchachas
ti I cn~'r1O Franci co . lode~
to Cintr\'Il. de Salina~, con In
La Sra. Antonia del Valle Arecibo ~. es ca~i ~eguro que idt:¡ d~ l'elébmr do.i J-Itlrtido.~
de Ir¡z.arr~. tnlbllj:ldoru so- \ ya
h.' alio a ::\IcJico con d\," oCt ball". Con moti\'o de
cial de la Autoridad Subre H(). l.• Ilcleccion de Puerto Rico.
l.. lIU'·IR ~ollml nte fe pudo
Jl"8rcs de PUl'rto Rico. hi o en.
C tuur un partído del case-Durante
J:,¡U
c...
rrCnl
dl.'pOT.
trega de los premios obteni.
do CaHmano. oqmnizudo por
dos por ti Hluipo C'orchado U\":1, 4..,1 joven ~t.mtilla c ha l'i Administrador. elior Hu·
Juurbe ue hnheln, durnnte el d~la(':tdo tambicn como co- ~Q Echantly .\brcU. :r hlibil·
campeon.lto de 1 ltibol. cele- rredor)' f.lltador. Ha obtcni· numte diri~ido llor Paco C().
do tres medalJa:- l'n cnrreraa
brado r«ientementc.
r.1 El rc!'iultado final del jUl".
Un numero o I)ublico asi.:J- de t. 100 metro~. una en cn. go CUl' G a 1 l'n cinco entra·
rrera
de
200
mdr08
\"
dos
en
tlo al Centro Comunal del ,'a.
d¡',i. Al tinnl de cste juego las
herío Corchado Juarhe para alto largo durante c~mpeten. much3ch~ CUl'ron ob.'1eqlliadisCrutnr de un ameno pro- cinl' en In t':cuc1n !lu¡>('rior. dus por el Adminigtrndor.
Krama durante el cual ~e hi. Actualmente Mantilla cuenta
En atril ocu~ión, la~ mucha.
zo entrega del troCeo al mejor 17 años. de t.'tl.nd y cur 'fi su cha~ del caserio Calimano. de-jonronero entre los equipos de cuarto año de escuela supe- volvieron la vil'ita n las de Sa.los enserias de l'I8bcln. de rior.
Iinas celebrando dos partidos
Además de este troCeo. se de "~oCt bo.ll" los cuales estuDiego ). José de JCSÜI> Esteves de Agllndilla.
hizo también entrega de un vieron muy concurridos y He. Este :r~feo cor.res~ndi? allbanderin a 108 jO\'lmcs Enri. nos de colorido. En ambos
Joven Fehx Mantilla. Jftrdtne- Que Fernández. mascota, y partidos el Calima no salió
ro corlo d,'1 Team orchado Efra!n Rodrtguez, center field, por la puerta. nncha, en el priJuarbe )' tercera bAse del del equipo Corchado Junrbe. mero 13 n 2 y en el segundo
equipo de Arecibo. durante el como campeones de grupo. El 19 por 10. En el intermedio
último campeonato clase D(). r. Miguel A. Cortés, "coach" de estos dos juegos el dirigenble ., A" celebrado en Puerlo del tt.'am recibió una mec!nlh. te del "tenm" del caserlo de
Rico.
por el interés y cooperación
El jO\ en :'llantilla obtuvo que prestó durante ese ClIm.
un promedio de .3S3 con e1 peonato.
La Gota es una

DI! 1IqU1eZ4& • d.enIcha: EArlQ.o.lI Tel1Úo!1dn. Mucota; Wm.1
A. cona. ooadl; T6l1J: M.a.DW1&. IIUIJor JonroDllr'O 7 Errafn B.o4ñpn. C1enter J'1eJ.4,

los jugadores.. El .. tt.'am" Ca- bies. In Il'las. las medallas.
Iim::mo quedo nR'rnd\"Cido por E"le lado lunar algo nos dice
18~ mllltiplc~ nh'n iones de que lit' 1.:3 wrdades ocultM.
fu.!l objeto y muy entusiasmn·
A cada idl'a. a cnda genti·
dos con estos interc....mbios de-- miento~' cnda cosa podríamos
porti\"os ('ntn.' I cas{'ri.
buscarles el otro lado, porque
El ··h"lm" anuncia Que e<;;· lo tienen con certeza.
W di~pul'sto a recibir la .. l:ita
\'erano e ¡m·ierno. día )'
de cualquier "tcam" de "ll:oft noch~. gozo }' pena, jU"entud
baU" de muchal'hus de cual. )' HJ('~ amor y odio; todo esquil'r•• d~ 10... pro~'ectos para: to no es silla el derecho y In
celebrar dt."'-t.fIO$ en el "Pla~'I: parte opuesta de las mismas
ground" de :;1I caserio. y na- cosas.
.
tllralmente devolvcr luego
El reve:'> de la popularidad
e:.<8S visitas.
les fl'r ~ir\"iente o eí'clavo de
E~pcran rt.ocibir reto de al· todo el mundo.
..
gün etluipo de lu i~la. El
De la fortuna. la prl\'ac¡~n
"team" está integrado por las de los placeres qj.1e proporclosiguientc.'\ muchachas; Aida na~ el tr~bnjo productivo ): la
Flores, Nellie Olivieri. Maria satisfaCCión de los pcquenos
Mercedes Garcftl, Mercedes goces.
Fl\jardo, Antonia Olivieri,
Del poder. su ine,,;table deNilda Cora, Margarita Rivc- bilitamiento.
ra. Norma Alvnrndo. Ana
Oc la belleza fisica, la fraBermüdez 1 r ro a \'ilzquez, gilidad de sus triunfos.
Aparicia San tiaRa. Ana Celia
Del talento. la envidia de
Bermúdez, Gudelit\ Ortiz, e- Quienes no lo posee~.
.
mesia Delgado y RaCael L6De la humn.nn sablduna'ias
pez.
limitaciones que levanta la
propia meditación.
El ocio tiene en el hasUo su
reverso angustioso.
Forola de
.
En el placer material está
(\'itrll' dl' 1lI pdgirr4 $)
ellcondido el dolor, tanto mlLa
agudo cuanto mayor es el
Lu"s radiogrnHa.'1 suelen ayu· i ga conocida como colchinicinn, goce.
dar a hacer un diagnóstico en :siguiendo la prescripción del
Los trabajos, las ambiciolos casos de gota.
médico. Deberá nplic~írsele nes. las esperanzas basadas
tcomprcsas heladAS lIi 18.5 nece- en esta fugaz e:~istencin, las
Una LrIJi611 Brnigna
Isita. Ln dieta deberá ser ~ conquistns que no se pueden
q
Los nlaque. de gotA ocu- guh:.rizada para eliminAr los llevar al mas aUá .. todas
rren con mA.q Crecuencia duo nliment08 ricos en la ub,· ROn ilusiones con el desengaño
rante la primavera)' el ot(). tancias que forman l'l ácido por reverso.
fio. y puooen Mer ocasionados ¡urico. que son conoci<las como
Buscar en todo el revés-por al~una Ie..qión ligerA, una purinas. Estos nlimento.'1 ~n. porque lo tiene. sin duda--es
operación. el.comer en exceso, duyen el hiS!"8do, las molleJn.s distraccióp eXcesh'amente cao el uso de ciertas droga!'!, ~. d~ ternera.)' otr~ carn~!'! 1- ra para el mortal que no "h'e
les como el extracto de hl- m¡lares. No t<c les de~ra da.t. en espiritu. Sólo el espiritu
gado.
.
1e~tmcto de ~lgado. .~ sah· no conoce la noche, ni el Crío.
El paCIente con un ataque cliatos lea a~ uda a ehmmar el ni la vejez ni el desencanto
agudo de Rota deberá ser obli- ácido urico del cuerpo. Gran· ni la muerte.
.
do r. descan'lllr y dársele al· de.'1 dosi:; suelen rle.'1 admigun laxnntR . nUno. r la dr(). nistradas.
CONSTANCIO e VIGIL

PARA EL )IEJOR SERVICIO DE REFRIGERACION. UNA

LEüNARD
CON U PRONTO INSIGNIFICANTE Y LOS PLAZO MAS BAJOS.
RECUERDE QUE TENEMOS TAMBIEN LA LAVADORA QUE USTED NECE ITA.

COMERCIAL SAN JOSE,
Edificio Cemro Comercial -

Caserío S:w

José -

1Ne.

Tddono 633 - H;l,(o Re)'

{LA COI.Tl!!tIA ES LEY EN B!iTA (;A!lAI

VISITE NUESTRO ESTABLECIMIENTO - EL MEJOR SURTIDO Y LOS
MEJORES PRECIOS.
·6 & 10 - DEPARTAMENTO DE DAMAS, CABALLEROS Y NINOS - FERRETERIA
MUEBLERIA

11
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EL CASERIO
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ACTIVIDADES DEL MES

MI PERSONAJE DE HOY
Mh'nlrll 1 edlllu una eolunlllll l~rn. Nlh' lwri(xUco, me
Il o rl'rt ndio 111 VOl: ranssc!ll por
lota allM. (11.1
ñor \'ktor
}o'c tnillldc.,; Vila. d~ la "ivien.
dA hUmt ro 2G del ("MI'tiO Col'chuflo JUllrbc. di I~bela.
Dun \'ktor (11 uno di' uos
llt'r nnlljl" muy conncldos y
qUI'rlllllll por lodo~. Siempre

hl1ct" 12 nl1o~. Trabajó en la Virrm'. Socialt'tI;
Iguetes y fiesta de navidad de¡CuChar n los visitantes y di..
conlltrucción del proyecto,)'
El viernes pn.~do se reo.· los nil1011 de dicho proyecto de rrular de un ameno progra·
ClIenta, que Iclecclon6 una ca· nude.ron los programas de los, hogares.
Oln artistico.
.. dI' las mAs cercanas al pue-' Viernes Sociale.'I en el enserio
La Srta. Carmen Costa. ARblo y a la orilla de la carrd~ Dr. López Skardó de Rio Pie- Con!rrn,cIQ en Fajardo:
tonmattci. trabajadora social
tll S(' t: meró grandemente dras. E~l;,l actividad es aUl\-La Srta. Elena Marrero, 8U- de 1& Autoridad. tU\'O a su carfin (.\ cmp••iicl<ldo y pintura' piciada por la E!icuela de Tra· perviRorn de nctividades co- go la organización del progra·
dt. la mi ma porque lIabla que bajo Social de In Univeri'lidnd mUnllle~ de la Autoridad. se roa. Participaron en el mislt' iba l\ l()('nr aquella Cl\!ln. de Puerto Rico.
dirigió ni público del enserio mo la Srt.e.. PO.!ladn Carela.
"PI'ro" me dijo, "desaforlu.
La prl\cticl\ con IO!\ RrupOi'l Veve Calzada en Fajardo pa· Iralda Dtaz. el trio llntuey y
nadnmenlc mUl1d~ mi !lciiorr. l""La 11 cllrgo del joven estu. rn oricntnrlos sobre varios vnrios estudiantes de la escuelá del cnserio.
t cogió otrn CUAn en otro 111. diante Wi1!lon Gonzt\le7., su· n.!lUntos.
tia". Má~ tarde lIin embargo. perviRado por la Srta. Feli.] Más de 100 personas se reu·
Actuó como maestra de ceJe trlUlladó a una \'iviendn, pe. ddad C'átaln. catt'drnticu dc nieron cn el Centro Comu· remonias la joven Isabel M~
ro nUllca a l.. que ~; había se- la mencionnda Universidad.
nel de dicho proyecto para es- rales.
letl'lonado.
..ln ;ro .'/rdil'o:

'111 10% RI~IJ padnno

Se ('~tA con truyendo el nneCuenta don \"Jetor que no. xo nI di!lpcn nrio médico del
do ('n Maricoo. l'era que flU:i Icalu'do Dr. LóJl('z SicoTdó de
pudn,g ..e tT8slndnron luego n Rlo Piedrns. Ahorn lo~ docAibonito. Fue t'n Aibonito ¡ tore~ Colón. González y PIIIl·
dnnd~ rL'Cibió laa a!Cuas bnu. trann. tendrlm más esPl\c1o I
tl~mal
iL'ndll u padrinos I para 1'{'vRr n cAbo 108 exÍlme·
el pl"OCt'r I)U rtorriqueño don n('8 f1si~o de los paciclI~cs, ~
LUI )Iuñoz Rl\era )" su es_l los h.ablw.nt~ del C2.S~rl.o S.I.
posa. y u padrinO de confir.' cardo gozarltn del prlvlleR'lo
maaun. don. ·icolá." Santini. de mayor )' mejor asistencia
lá de ehl te ). aunque el pe>médica.
so d~ 10tI MUS ha nubbdo su
.t S4ftlO Do""ngo llf1r $5.
Vl'rbl"la:
\·i III ~. encanecido liU ("abello.
A la edad de 12 nr'OS!lu pa·
Yn e tú circulando el mntc.
conllen'a todn\'ia la
beltez
dc AU fiR'Ura y el bucn humor dre abandonó In familin sin rlal de propaganda parro In
que carae:teriuba su juven• que IIC 8upiern AU paradero. verbena Que se Ilcvará a cabo
• '0 fUe hasta muchos años en el ca."terfo Sicardó de nfo
tud
m brde que un profesor de Piedras, comenzando el dla S
La tluidez: de u
Quebradilla.'1 ayudó a don Vle· de noviembre. Esta verbena
). la facilidad d
to~ a locaUmrlo en Santo DI). tiene por objeti\'o recauder
t.I1U!tad. m
mJ!lgo.
fondos para la compra de ju.
&t
n Q
AOOrll. qlJe b1a donde cs.¡ :..:.:=:::..:=.:...:..=::::.:.:..:::~
que n re""l.,,,
taba su padre. don Victor de- don \'íctor fué a parar n Cu·
SdtCMm. de
'GMI.
cidió ir a la vecina república ba. Venezuela y Argentina, y
Oc acuerdo con su~ mani· ). con!'llguió ptlNlJe por $5 en c!lluvo viajando por tres nños.
fe!lt8cionu. don Vlctor tiene un barco que cubrla In ruta De regreso de Sur Am~ricn
76 MOS ~e edad. "ino a \'ivir dcl ~ar Caribe. Debido nI el bnrco lo dejó en Cutinicn:
al
'rlO Corc.hado Juarbe mal tiempo que loe eorprendió. desde donde vino a Isabela.
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