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Página 2 EL CASERIO

ENTREGAN PREMIO INSULAR CONCURSO ME
JORES VIVIENDAS DAN PREMIOS AVARIOS VECINOS DE SAN JOSE

COIlIlI·,PONUI· A

CA,I IlIO

IlAFAIL NOU IJ HA

DI' MANATI
RECONOCEN EL ESFUERZO POR EL MEJORAMrEN

TO DEL HOGAR Y DE SUS ALREDEDORES

FELICITAN INQUILI
NO CAMPAÑA

PARALlSIS

El coronel Andrés López Antongiorgi, auxiliar ut.iminiA-
trativo de la Autoridad Sobre HOgarcM de Puerlo Rico, hizo Cerca de mil peraonns del Caserío Snn José se reunieron
entrega en In tarde del sábado, y en el centro comunal del en la noche del viernes Iro. de febrero, en el Centro Comunal
ca~crio de Manatí, del premio del concurso de viviendas y de ese enserio para presenciar la entrega de los premios a
alrededores, auspiciado por dicha :lgencia. los ganadores del concurso de viviendas y alrededores que

Una concurrencia de más dpI Recordó también que el con- auspicia la Autoridad ~obre Hogares de Puerto Rico.
100 adultos presenció In cere- curso Que acaba de terminar Como todos los anos, la Guillermo Ayala, Carmelo Pé
monia de la entrega del Che-¡ marca el comienzo del concur. Autoridad. Sobre H?KareS de rez, Efrain Ayala, Severo Fi
que por el coronel López al so para el año ]952, para el Pucrto RICO repartió alredc- gueroa, Gilberto Faria, Faus~ El señor Nazario Ramos,
señor Rafael Nochera, de la, cual se espera Que participen' dar de 65 premios entre ~os tino Ayala y Maximino Ma~ presidente de la Asociación de
vivienda número 1 de ese ca~ltodos los caseríos de la Auto- conc~rsantes. Estos premIos rrero, quienes se apuntaron el Inquilinos del Caserío Roig
sería. El coronel López tam ridad Sobre Hogares de Puer- eonSlstlan de estufas, planchas más rotundo éxito. de Humaeao, recibi6 una carta
biél\ entregó los premios co-lto Rico. eléctricas, colchas, vajillas, En el Comité de Adorno del señor Francisco Torres
rrespondientes a aquellos in.1 Los premios del caserío de frisas, compras y otros uten- de la tarima figuraban Blan. Aguiar, en testimonio de la
quitinos cuyas vivie.ndas y al· Manatl se otorgaron a Juan si~ios para el hogar. Los pre- ca Brignoni. presidenta, Eva cooperación prestada en la
rededores están mejor conser. Román de la vivienda número mios fueron donados por la Freytes, Carmen Millet, Petra Campaña para combatir la
vados en ese proyecto. 199. una' vajilla; ya Emilio Ri- Autorida~ Sobre Hogares d.e Vega, Carmen de Pérez, Cata. Parálisis Infantil.

Se felicitó al señor Manuel vera, de la vivienda número Puerto RICO,. personas.parb- Iina Corrca y Toña Arméstica. La carta en cuestión dice
Sánchez Acevedo. Administra 1135, una estufa de gas. culares y entidades cíVicas. así:
dar del caserío de dicho pue-- El jurado que seleccionó los Jurado Esfuerzo de los Inquilinos "Reciba usted el testimonio
blo, por el interés que presta Ijardines y viviendas se com- El ¡'urado Que seleccionó los Es digna de encomio la la-bo 1" d I d' t' t de mi agradecimiento por su
en todas las actividades y por puso de Rosita Ostnliza, Agen- ganadores fué compuesto por r rea Iza a por os lS m os valiosa cooperación hacia el
el triunfo alcanzndo por el in- te Demostradora del Hogar, la ljeñora Oiga Picó, Agente comités y por aquellos inqui- éxito de la Campaña para
quilino de ese proyecto al ga. Manuel Arroyo, Agente Agrí- de Demostración del Hogar linos que cooperaron decidida- Combatir la Parálisis Infantil
narse este premio por segunda cola y el señor O'Brien, fun- de Extensión Agrícola, la se- mente en la preparación del al haber recaudado entre las
vez. donario de Conservaci6n de - -.. e t l' L b Ad . centro recreativo donde se ce-

Suelos.
norJw.'\ a a ma u e. ml- lebró la actividad_ personas que residen en el Ca-
nistradora del Caserío, Fin! . R' 1 'd d d .

Relal'ioncs dI! Familia Garcíi", Eva Marcano y Rosa. Un grupo de jóvenes del S?:IO Olg, a ca~b a e vem-
El licenCiado AntOniO R. VisItantes lina Fuentes, inquilinas del mismo proyecto, asumió los t~u~ dólares (~_1) que ?,e re·

Barceló, Juez de la Corte dP! Entre los VISitantes figura. pro)'ecto. deberes de la policía y duran. clbldo en el dla de hoy_
Relaciones de Familia de San ban el señor Cecermo Gra~- te e!'a noche se encargÓ de
Juan, e ~nvltado de honor, dic.¡laU' . Cont.ralor de la Autor~- Comit(s mantener el orden cooperando representantes de la e8cuela
tó una mteresante charla ~('I- dad, el licenCIado Efra!n RI- Con el objeto de organizar asi con los miembros de la industrial metropolitana, Ma
bre el mattlmomo y cómo al.¡ve:a Maldonado y e~posa, la el pro_$frama lo rneJ~r p?~lble, Policía Insular que fueron des- ria Guzmán, del Departamen-
canzar éxito en el mn'mo. CI- senara .R~faela Espmo~_Jefe la senorlta Lube dlVldlO las tacados durantC' el acto. Ita de Economia Donl(~stica de
tó el Juez Barceló algunos fRc. de la DIVISión d: SelecClOn de IresponsabIlIdades entre los ca- _ _ la Junta de Instrucción Voca-
tores, tales como la actitud Inqul.lmos, la se~onta ~lanca mItés que se nombraron al VtBltanit'8 _. cional y la ~eiiora Esther Ló-
mental de que se está casado U~PIerre, la senora Sa~che~, '1 efecto. Juan B. Alers y Eduar- Entre los vlsl:an~es se en· pez, PI:incipal de las escuelas
para siempre, la tolerancia y .<Ienora d.e López Antonglo~gl. do Martinez, estu '-eron a car-¡ contraban la se~orlta Elena' de S.:m José.
la lealtad, esenciales para que la señonta Rosa M. Ostahza, Igo de la construcción de la ta- J\~a.rrero, Supervl.'lora de Ac.:-, Actuó de maestro de cere-
el matrimonio perdure. :>emostradora de Hogar; se- rima. tlvlda~le.<l Comunales de la monias el señor Urbano Rios,

. nor, Manuel_ A~royo, Agente El Comité de Programa fué Autondad Sobre ~ogares de del Caserío San José.
Premws I Agncola, senontu Esperanza dirigido por Urbano R!os conIPuerto Rico; la senora Juana

La s~ñorita Ele~a_Marrero, Zorrilla, la .señorita ~aría Es-lla cooperación de Eva Marca- Rod~íguez Mu_nd~, de la Uni- Gesto Bueno
SUperVl.<lOra de actiVIdades ca- ther RosariO, Trabajadora So- no, Víctor Sierra, Toña Al'. versIdad; senontas Carmen La señora Eva Freytes quien
munales y bajo cuya sección cial a cargo del caserio de Ma- méstica y Celestina Pérez. Costa, Elizabeth Lara y Ma- por segunda vez recibió un
se auspicia este concurso, re· naU y el selior Santiago del Con el fin de mantener el ría Esther Rosario, Trabaja- primer premio, tuvo la genti
cardó a la concurrencia que ¡programa de Educación de la larden ya que San José consta doras Sociales de la Autori· leza de ceder el mismo a una
el objetivo principal del mis- Comunidad. I de alrededor de 7,000 habitan- dad; Dolores Morale.<l, Super. persona del caserío que verda
mo es desarrollar en el indi- Amenizó el acto la banda tes, se nombró a Wilfredo Mal~ ¡ViSara General a cargo de De- deramenle lo necesita más. El
viduo buenos hábitos de lim-I municipal de Barceloneta diri-I donado para presidir dicho ca- mostración en el Hogar del ge"to de la señora Frevtes ha 
pieza, los cuales deben obser- $fida por el señor Quiñones mité de orden junto a Enri Servicio de Extensión Agrlco- ¡>.ido elogiado por sus ~ecinos
varse durante todo el año. Vega. que Garcia. Carmelo Cruz, la; C. Couvertier y Ocasio, y amigos.

La loro recoge vanos aspecros de la entrega de premios a los inquilinos del Caserío San José, Río Piedras

....
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ANUNCIAN REQUISITOS CONCURSO DE EMBELLECI
MIENTO DE ALREDEDORES Y MEJORES VIVIENDAS
Cudidatu Debea "'<mine .. la Oficiaa d.1 Admiaislra
olor .. o Aat.. d.1 Dia 31 d. Marzo d.1 Pr.....t. Aiio

CASERIO""EL

Estim de plácemes los es·
posos Rosa Lambay y Próxi·
des Sánchez, de la vivienda
número 68 con la llegada de
un niñito que responderá al
nombre de Osear.

Jurado
El jurado que seleccionó

las viviendas en dicho caserio
se compuso de Helia Peña,
maestra de economía domés-
tica, María C. Vals de Agrait,
maestra de industrias, Eneida
de la Rosa. Supervisora de Co
medores Escolares y Petra
:Masso, maestra de las escue·
las de Cataño.

y Lea Siempre

La señora Maria Elisa G. de Tolasa, Psicóloga de la Di
visión de Bienestar Público, dictó recientemente, una inte
resante conferencia sobre relaciones de familia, a las madres
y padres del Caserío Rosendo l\fatienzo Cintr6n de eataño.

Una concurrencia de más de Estos premios se otorgaron a
70 personas, se reunieron en las señoras Manuela López de
el Centro Comunal de dicho la vivienda número 69, primer

premio; Francisca Nieves. vi
vienda número 37, segundo
premio; Tomnsa Villanueva,
vivienda 101, tercer premio y
Monserrate Palma de la vi·
vienda número 23, cuarto pre
mio.

Vecinos Caserío Llube
ras discuten Problemas

Maria El1sa Q. de Tolosa

proyecto para escuchar los va·
liosos consejos de la gentil vi
sitante.

P"emios
La señorita Elena Marrero.

Consejera de Actividades Co
munales hizo entrega de los
premios del Concurso de Jar
dines y Viviendas, que dona
anualmente la Autoridad S~

bre Hogares de Puerto Rico.

Limpieza del hogar
Arreglo sencillo y atrac

tivo del mismo
Embellecimiento Y limpie

za de alrededores
Aseo de adultos y niños

con ropa
Animales en corrales de

acuerdo cpn los regla
mentos de esta agencia

Considcración de niños Cñ
el grupo familiar. (En
igualdad de condiciones
las familias que tengan
mayor número de meno
res han hecho un esfuer
zo mjs grande para con
quistar un premio)

Interés y esfuerzo demos
trado en el concurso por
los miembros de la fa·
milia

Cooperación prestada al
administrador en las aC
tividades para el mejo
ramiento del enserio.

Aparienci.a general del ho
gar y los alredores.

Con el fin de premiar 108 esfuerzos de aquellas familias
que conservan sus alrededorello bonitos y tienen 8US viviendas Requisitos para. el Concurso
limpias y atractivas, la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico anuncia las bases para el próximo concurso de embeBed. lo
miento de alrededores y mejores viviendas. 2.

Se invita a todas las fami-fla mejor vivienda y alredcdo
lias a participar en esta acti- res de todos )o¡; easerios y lo 3.
vidad que contribuirá a que hará a base de la puntuación
su hogar se distinga entre lo- má.'i alta que trimestralmente 4.
das las viviendas de ese ca- vayan teniendo las familias
serio. que participan en el concurso. 5.

Las familias interesadas en Esto se hará por medio de for·
tomar parte en este concurso, mas especiales que preparará
deberán inscribir sus nombres la Sección de Actividades Co- 6.
en la oficina del administrador munales y las cuales se le cn-
en o antes del 31 de marzo tregarán a los miembros del
de 1952. Una copia de la lista j~rado para que .vayan ha
con esos nombres será remi- clendo las anotaclO~~S cada
tida por el administrador a la t~('~ meses cuando VIsiten las
sección de actividades comu- vtvlend~!I. Tan pronto .s~ ten
nales en o antes del 30 del Ka la hsta. d~ los partlclpan
me!! de abril. No Be BCepta,. tes: el admml~tra~or.y la tra- 7.
rdn 80licitudes tUSPfÚS fU esa bsJadora 8oclal, mVI~rá.n a
fecha. Habri. un premio en los conc~rsantes a aSlst~r a
metálico para los alrededores una reun.lón donde ~os rnlem
más henos y mejor vivienda bros .d~l Jurado exphcarán los 8.
de todos Jos cuerlos. Tam.. requIsitos del conc~rso y ofre
bién Be darán localmente pri- ce~án su co;operaclón para el
meros, segundos y terceros éXito del mismo..
premiOl. Estos coDl1stiriD en En casos de empate en la 9.
objet08 útiles para el hogar selección de premios, el jura
talee como vajilJu, e8tufas de do tendrá facultades para re.
.... plaDchas eI6etrfeaa, uteD- solver loe mismos. Los inquilinos Que sean em-
.me. de~.......... .BI.bri 1pII. J'unta de Honor pleados de la Autorida~ Sobre
toallas, col....metu friIu,;.... ... Concuno eompueata H~~ea de Puerto RICO, Que
troa, etc • de tocto.lOI iDquilinos que du- participen en este concurso

. rante dos atice consecutivos solamente tendrán derecho a
Los premios eerin adj1lcU. hayan con uiatado el remio menciones nonorifieas.

cadOl por un jurado que Be iDauIar ea~co o :ue du- Este conc~rso será trabajo
Dombrad ea cada c:uerIo y te tres ft ·d ha- de todo el ano y no solamente
que se compone de repreeen_ ran a 01 co~ oe del mes de diciembre, cuandotan. de la Oficina de Ex- yan conquistado el pnmer .pre- en un programa especial que
teDaióD Agrfcola. Departamen. mio local. E~ lIe1'in mlem- se celebrará en el Centro Co
to de Agricultura y 0ficiDa bros honoranos del Concurso munal se hará entrega de los
del Superintendente de Es- de Jardhl8l y recibirán men- premios.
cuelas. El adminiatrador d.. clones honoriftcas mientras Aproveche esta oportunidad
ber6 mantenerse en contacto las condicioDe8 de sus vivien- de mejorar su hogar y obte~

con este jurado durante el afta. das y alrededores lo justift- ner un premio de gran utili-
El jurado insular seleccionan. quen. dad.

Por DOLINA MARTfNEZ. Iguir personas que puedan ayu·
Un paso de avance ha sido darlos a resolver los mismos.

dado por 26 vecinos de la Ba- El grupo fué dirigido por
rriada Lluberas, quienes se las ~eñoras Rosa AguiJó de
reunieron el pasado miércoles Bernos, Educadora en Salud
por la noche para discutir los de Yauco, Monserrate Torres
problemas de la comunidad y Fermoso, Trabajadora Médico
buscar solución a los mismos Social. la señorita Felícita

Club 4-H C
mediante el esfuerzo común. Vázquez, Supervisora General

CLUB SALUD CASERIO SICAR· aserio El "mpo decidió form., un d~ Enfermeras,la señora H~r-

DO ELIGE DIRECTIVA Uuberas Celebra
comité para hacer un estudio mm.. S. Marbne" Adm,m,
de la comunidad en general y tradora del Caserío, y la se-

R • así conseguir información ade- ñOI'.a Blanca Rodríguez, secre-

El Club de Salud del Case-- rabalJo de Marrero. Presiden. una eumón cuada que dé luz sobre los ver- tana.
rio Sicard6 de Rio Piedras se ta; Julia M. de RuJz, Vice- daderos problemas. El comité Los lideres serán adiestra-
reunió recientemente en el presidenta; Clemencia Escu- WENCESLAO RMU lo comtituyen Lorenzo Graud, dos en tal forma Que puedan
Centro Com~.nal d? dic~o pro- dero, Teson:a y Maria v..~e Correaponaal' Francisco Graud, Evaristo comenzar inmediatamente las
yecto. y eliglO la directiva que Alvarez, Juha Ramos. Bastlia Garcia, Elisa Sánchez, Ana discusiones sobre problemas

Vega, Dominga Roaado. Aidal El jueves pasado se reunió Rivera, Angel LURO, Cruz Vé- del hogar.
~~-.Soriano. Juanita Tollens y en el Centro ComlU1l.1 de este lez. Rosa M. Torres. Rosa SiI- El e!lfuerzo y sacrificio de

Amparo J. de Burgos. vocales. Caserfo. UD nutrido ~po de veatrini, Blanca Rodríguez y estos \"ecinos son muy dignos
Este Club ha venido funcio- jóvenea 4-H, bajo la dirección Dolina Martínez. de elogiarse. A pesar del caos

nando con marcado éxito du- del seftor RubéD Roura, A¡en- Una. vez con!ltituído el co- que impera hoy día en el mun
rante cinco años y muchas de te Agrfcola. con el prop6afto mité y preparados IO!l planes do entero, aún se encuentran
SU!l actividades han sido elo- de reorpntzar el club 4-H de para el futuro el Krupo total personas decididas, que están
giadas por funcionarios del esta eotDunidad, )'1, que han decidió formar un grupo de dispuest.1!1 a sacrificarlo todo
gobierno. Recientemente la ingresado en el ejirdto ftrlOl discuaión que se reunirá even- por mejorar las condiciones
doctora Edris Rice--Wray. Di. SoeiOl del mismo Y aJcanos tualmente con el propósito de futuras. Tal actitud e!'1 como
rectora de la Unidad de Salud wembrOl de ]a.~.... compartir las experiencias de Iuna luz en la sombra que ras
Pública de Rln Pi.dras y la La~~ quMP uno y de otro .n cuanto a 108 1ga 1.8 tiniebl., para señalar
!leñora Lolin Varela de Ruiz. integrada ~ problemas del hogar y conse-1el camino a seguir.
Educadora en Salud enviaron Hq6ndII. ,~ --o . .

Adola Canbalio de Ilarrero una carta felicitando a dicho L~ vi • Ger-'" "mero de proyectos. ~a- ma de a~t~~l?ad.e~ recrcatl\"as,I l b l 'ó má ;¡ bi6DdoIe nombrado un comité y se decldlO m\"Jtar a los otros
e u por a cooperaCJ n pl'ello- n ele --..101m d J' l H d l d" .

. . I ~ t' d I b di· las M .4. __1 .;~=;.~'ftII... ............ e 08 mlsmOR. c ubes 4- e Istnto a UDlr-
reJ(lra os ye~ IDOS e ese c u ta a por e. mismo en cam- ftMIiOJl ".... plane6 UD amplio progra- se al mismo.
duranlc el ano en curso. pañas antituberculosa Y antl- ceslao lti'ftl'At

La directiva quedó compue8~ sifilítica que se celebraron en Se acordó ilulfj'¡'¡¡; ~~.lPre
fa por la!l ~eiioras Adela Ca- el mencionado proyecto. mio al"o QUI¡Ill iIII
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Regresa de
Corea

y se dice que de vencer en Pa
namá el equipo regresará en
el cohete de Marte para estar
más pronto en nuestra queri
da islita! Y con esto conelu
}'e esta columna que con algo
debia llenarse. i Hasta la pró
xima, amigos lectores!

El sefior Herminio Rami.rez
Vega del Caserio Zeno Gandfa
informa la llegada del Cabo
Angel González Rodriguez,
procedente de Corea donde es
tuvo muy grave de herida re
cibida en los campos de bata
lla. Son sus padres don So
tero Gonzilez y doña Carmela
Rodripaa.

SICLO 25 Entr P
o o egan re-

Ml1'ando HacIa el Futuro mios Caserío
Calimano
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CONCURSO DE JARDINES
YVIVIENDAS

COOPERACION EN EL

La era atómica en que vi· 1 0.0 O o
vimos es capaz de cualquier nqw mo pma
cosa. Haala la pistola calibre Sobre AutonOdad
seis se ha cambiado por el ri· En el caserío ealimano de
fle atómico. La radio está d H Guayama se celebró reciente-
siendo substituida por la te- e ogares mente la ceremonia de entre-
levisión y hay quien diga que ga de premios a los inquilinos
dentro de poco hasta el cine El señor José Ginorio Vé- cuyas viviendas y alrededores
va a sufrir sus cambios con lez, de la vivienda número 25 demuestran estar mejor con
el video (TV). El público, es- del Caserío ColI y Toste de servados y embellecidas.
pecialmente la juventud, pre- Arecibo, ha expresado median- El señor Francisco Montes
flere ver los programas teJe- te una carta, su opinión sobre Hernández, principal de es
visados, quietamente, sentadi- la obra que realiza la Auto- cuelas de Guayama, fué el in
tos en cómodas sillas en su ridad Sobre Hogares de Puer· vitado de honor y habló a la
hogar, en vez de salir n la ca- to Rico. concurrencia sobre relaciones
Jle, tomar el autobús, el tren ., humanas.
subterráneo o el tranvia para La carta dIce aSI:
ir al cine. "Creo que es una bendición PremíoB

La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, en su deseo y esto ocurre especialmente de Dios para una familia que El primer premio corres-
de cooperar con los inquilinos de sus proyectos al embelleci- cuando se televisan los pro- haya vivido en un arrabal co- pondió a Rafaela Vives, de la
miento de los alrededores y a la mejor conservación de las gramas de la Era del Cohete mo los que hay en la isla prin- vivienda número 60, consis
viviendas, auspicia todos los afios un concurso con el fin de y Flash Gordon y Buck Ro- cipalmente en Arecibo, donde tiendo el mismo en una vajilla
lograr ese objetivo. gers, los conocidos personajes muchas veces las casas no tie- de 32 piezas. El segundo pre-

Aunque este concurso tiene ya tres afias de vida, que son de las tirillas cómicas del do- nen divisiones de ninguna es- mio consistió en ropa de cama
suficientes para haber despertado interés entre todos los minica!. pecie y se ven obligados a ha- y toallas y se otorgó a la se
administradores e inquilinos de los 28 caserios de la Auto- As! como estos personajes cer todas sus necesidades en ñora Francisca Sánchez, de la
ridad, notamos que todavfa no podemos decir que en esta con sus viajes al planeta Mar- el mismo sitio." vivienda número 143 y el ter
actividad participen todos y cada uno de los proyectos. te, estilo siglo 25, su espejo "Cuando una de estas per- cer premio, utensilios de co-

Cabe pensar que esto se deba tal vez a que hasta la fecha detector, la nave cohete, sus sonas llega a una de las casas cina al señor Castor Rivera de
el concurso se había interpretado como "uno de jardines", cinturones de acero y la pis- que ofrece la Autoridad So- la vivienda número 107.
a pesar de haberse hecho constar que el ntismo no era sola- tola nucleomática, han cam- bre Hogares cabe decir que ha Durante el acto se sorteó
mente de jardine8, sino también de viviendas. biado el lenguaje de los niaos pasado del infierno a la glo- entre la concurrencia, un pre-

Sin embargo, interpretándose en esa forma, muchos de en los Estados Unidos y posi- ria." mio resultando agraciado el
los proyectos como el de Cayey, Susoni, Coll y Toste y Zeno blemente ~n gran parte del "Además si el individuo que señor Rafael Almedina, de la
Gandia de Areeibo, Lares, De Diego en Aguadilla y Las Lo- mundo; pI.enso que hasta la consigue casa aquí pagaba $4 vivienda número 97.
Dla8 en San Germán, no se inscribieron dando como excusa gente cam~lará.dentro de J>.OC0' ó $5 en el arrabal y al mu- Al inquilino Claudia Santia-
que en dichos caserios no se permite cultivar jardines, sino Hay qUien Jure y ~rJure darse a una casa de la Auto- go, por ser el padre del primer
mantener la grama en buell88 condiciones. q~e el hombre promedio del ridad Sobre Hogares le au- niño nacido en ese caserlo, se

A este respecto debemos aclarar que al anunciarse las Siglo de Buck Rogers y Pepe menta la renta un oco más de le entregó un regalo especial.
baaes para este concurso se hizo claro el hecho de que en Cohete, tendrán una estatura p.
aquellos caaeriOl donde no se permita cultivar jardines Ilino de siete pies seis pulgadas. lo que pa~aba no debe.sentirse Jurado
conaervar la arama en buenas CODdicion., 1M! aelecdonarlan ¡Hum! ¡No lo dudo! ¡Ya molesto smo agradeeldo por· r. selección de Jos mejorea
la viviendal! mejor conservadaIl, tomAndoae en considera- Carolina se apuntó el primer q~e aunque es.U pagando máa jardines y viviendas estuvo a
ei6n 1011 factorea de aseo personal, cuido de 108 niños y del gigante! vive .e~ un Dlvel de moral;, cargo de un jurado compuesto
hogar. y como el hombre va a cam- de hIgiene mucho más alto. lor Francisco Montes Reroán-

HabiéDdoee hecho esta aclaración esperamos que con una biar ya empezó a dar señalCfl "Le Autoridad ha cumplido dez, principal de escuelas, el
buena propaganda organizada por 101 adminiBtradores y con de su cambio. Recientemente su parte, o sea, edificar vi- administrador, Rugo Echandy
el interés de J08 fDquilioOll, todos los caserfos tomarán parte una niña en Estados Unidos viendas para los pobres. Aho- Abréu y Consuelo Vaquer,
en el concuno de eRe &Jio. nació con dos dientes. Y noso- ra nos toca a nosotros los in- Agente de Demostración en el

En una aecei6n de elite periódico se están anunciando tros los puertorriqueños no quilinos cooperar con ella con· hogar.
las bues para el mimno. Dicho concuno nevar' el titulo de nos quedamos atrás. Tam- ~rvando las casas limpias y El programa artistico fué
"Concurso de Embelleclm.iento de Alrededores y de Viviendas bién aqui nació una niñita Siendo puntuales en el pago de organizado por el Administra
Mejor Conservadu". QueremOl hacer claro una vez mAs con dos dientes, pero a dife- renta que ~s uno de los fa~- dor, Hugo Echandy Abréu y
que aUf donde no pueden embellecene 101 alred.edorea se rencia de la nacida en Estados tores m~, Importantes de dl- la señorita Carmen Costa de
puede mejorar el hopr y éste es preclumente el tin que Unidos, la de aqui dejó caet cho plan. la Autoridad. Antes de co-
lIe persigue. uno. menzar el mismo se guardó un

Toda penona interesada en participar en este concurso En la ciudad de Michigan, Muscatine, 10wa, se tragó un minuto de silencio por la muer-
debe Inscribirse inmediatamente en Iu oficinas del admini.. Indiana, hace unos dlas, nació tenedor mientras arreglaba el te accidental del niño Gerardo
trador de su caaerJo, y aprovecharse ui de eIlta oportunidad un nifto sin vesicula y sin con- diferencial de un truck. ¡To- Diaz ocurrida recientemente
que se le ofrece de ganarse un bonito y útil regalo. ducto biliar. Y como dIcen do ocurre senores! i Ni ha en este proyecto.

DebemOl recordar que la tarea de conseguir que la gente que en la variedad está el gutl- blar del. peluquin! ¡Hasta el
Ile inscriba, no 'ea tarea única y exclusivamente de lu tra. to, un mecánico vecino de I San Juan se declaró campeón
bejadoras IlOclalel de uta agencia. La tarea de propaganda ----------..:----------..:--
el deber también de 101 administradores y el en ello¡ que
deecansa el éxito de este concurso.

El primer afta en que se nevó a cabo esta actividad, par.
ticipó solamente un cuerio, el de Salinas. En el segundo
afta participaron 6 caaeríos y el afto que acaba de tennfnar
participaron 15 caseríOl. lA verdad es que vamoe Pf'OCl'&
sando, graciaa precisamente a que poco a poco tanto 101 in.
quilin08 como 191 administradores Ile .,..n tomando el interie
debido.

Estamos seguros que este aBo no quedari UD 1010 cuerfo
que no se iD8Criba. cooperando en eeta forma al mejora.
miento del mÍllmo.

ExpresamOl nuettraa gracia a JOI~ dIJ
Servicio de Extensión Agricola, Autoridad de Tlerru '7 De
partamento de Educación que IlJrvieron dej~ pan. ..
leccionar los mejore. jardlDeB y viviadu.

Felicitamos caluroeamente • 101 iJlqaIIbaoI '7 a _
nistradorea de 101 pro;yectoe que partleilJU'Oll ea ell ::;=~r
que acaba de terminar y 101 exhortamoI • que e
preatando su cooperacl6n como huta ]a fICha. 1Q.e
actividad .irva de eetfmulo para crmftl1:ir loI: --. de
Autoridad Sobre H....... da P..- BIco, ... __
del mundo!
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MI PERSONAJE DE HOY

Víctor Sierra, autor de la danza "San José Tiembla"

cantan!

CASERIO"

Piedras

J ost DE DIEGO.

"EL

lasdeCanto

el himno de las piedras, que levantan
las que su nombre dieron al paraje
i porque en mi pueblo hasta las piedras

Cuando, al sordo fragor del oleaje.
allí las tempestades se quebrantan,
vibra más fuerte el cántico salvaje:

un sitio entre las rocas, do se humilla
la onda que bate al duro monol,ito,
y es perenne el rumor y eterno el grito
Que se oye en toda la escarpada orilla.

Hay un sitio en las costas de Aguadilla,
al pie de una montaña de granito
y a poco trecho del lugar bendito
en que 'duermen los muertos de la Villa;

Compre y Lea Siempre

El problema que más preo- sentando, Victor penBÓ que si
cupaba la mente activa de Vic- se construia un local donde cs
tor era el juego de topos que tos muchachos pudieran reu
no flolamente tomaba incre- nirse y celebrar actividades
mento entre los adultos yado- que los mantuvieran ocupados,
lescenlcs, sino que se extcndla tal vez la sitJ.lación mejorarla
hasla los niñitos. Estos niñi· y se salvarían muchos de caer
tos que no conseguían los lo· en las redes del vicio.
pos, se robaban las papas y Así las cosas, él decidió re
las partían en cundritos mar- <lactar una carta, recoger fir
cándolos con hoyitos igual que mas y enviarla a la scñora
el topo. fnés Mendoza de Muñoz Ma-

Como el juego tiene un ami- rín. La carta fué firmada por
go inseparable que es el alco- cincuenta personas de San Jo
hol, no podía faltar este ene- sé y en ella se exponían los
mi~o de la humanidad en la problemas que estaban con
fiesta del vicio y la corrup- {rontándose y la necesidad de

I
ción. y en una de sus vuelo una inmediata solución a los
tas, Víctor vió que unos ado- mismos.
lescentes apuraban el llamado Víctor es el hombre que mi·
ron "atómico", una mezcla de ra, piensa y discurre la mejor
alcohol desnaturalizado y Coca idea para solucionar un pro-

I

Cola. blema. Ojalá y hubieran mu
Pensando en la situación chos como Víctor en los pro

tan ca6tica que se estaba pre-I yectos de hogares públicos.

Vietor Sierra.

En csta ocasión Víctor ob
tuvo el primer premio en el
concurso de arreglo y mejo
ramiento del hogar que dichas
agencias auspiciaban.

Por ser el primer premio,
Vlctor y su esposa recibieron
cálidas felicitaciones y la vi
sita de personns de Sur Amé
rica, Méjico, Cuba, y otros
paises. En esta ocasión, Víc
tor compuso unas décimas que

Originnl como es Victor po
niendo titulos, ha llamado ni
conjunto musical que él dirige,
"Los Ancianos de San José".
Este conjunto se compone de
cinco músicos que n la verdnd,
nada tienen de ancianos. Pero
como estamos vivicndo a lu
moderna y así como a los del
equipo Santurce le llaman las
"Viejitas", Víctor no qtli~o

quedar~e atrAs, con el término
que está de moda. j Y vaya.
pues, que estos ancinnos dan
duro :l las cuerdas y tocan re
quete bien! Ya se dejan oír
sus voces a través de las ondas
de \VENA y \VIBS.

Hace cuatro años que Víc
tor y su esposa Paulina, viven
en el Caserio San José. Du
rante todo este tiempo él ha
cooperado en todas las activi
dades que se han llevado a ca
bo y lo que es más importan.
te, ha ofrecido ideas a la ad-
ministradora, sobre cómo me
jorar la vida social cn aquella
comunidad.

Aunque Víctor sufrió mu
cho al ser trasladado de El
Fanguito a San José, en la
parte económica, él reconoce
que el cambio es saludable y
que quizás, algún día, su suer
te mejore y pueda conseguirse
un trabajo que le ayude a ha·
cer la vida más llevadera..

Cuando el Departamento de llevaban un mensaje de gra
Economía Doméstica de la titud a la señorita Catalina
Junta de Instrucción Vocacio- Lube, Administradora del Ca
nal y la Universidad de Puer- serío y a las maestras que
to Rico organizaron la aper· cooperaron con él para mejo
tura de clases sobre arreglo rar su hogar.
del hogar, Víctor cedió galan- Cuenta Víctor, que mientras
temente su apartamiento para trabajaba con la Autoridad y
que se llevase allí la primera daba sus vueltas llar el case
demostración y su casa sirvie- río, notaba que habian varios
ra de modelo a las demás per- problemas que necesitaban su
sonas interesadas. solución.

]U Oorollll LIS,.. Antonrlor¡t hll.C4l entrer" del cbeque de 150 al Mlor Itat..l lfocUra, coa. •...- del pz-ao lDIQIar ID el CODCU'IO de JUd1De1 ., Vlrlendu. A 1.. derech..
1& C&U del Idor lfocltoeA. (FñD .... (1.......).

Por VIRGY.

Hay en el Cnserio San José,
un buen hombre. de carácter
apacible, ojos clnros y tez
blanca, que camina recostado
a dos muletas. ¿Quién no le
conoce? E!\lá ca~~do, tiene un
hijo y vive en el npartnrniento
214. ¿Aún no lo conocen?

Pues le diré, amigos: este
buen hombre es Victor Sierra.
Sierra es el hombre que sufre
los reveses de la vida por su
incapacidad física, y se apia
da, por tanto del dolor ajeno.
Victar se preocupa por todo:
por los chiquitines inquietos y
malcriados, por los mozalbe
tes que hacen maldades, por
los viejos que necesitan dis
tracción. Sobre todo, Víctor
se preocupa intensamente por
el bienestar del Caserio San
José.

Músico y poeta, Vlctar lleva
al pentagrama la melodia de
un danzón Que él mismo tituló
"San José Tiembla".

¡Vaya Que es este un titulo!
y la verdad es que la melodía
irrumpe a veces con notas que
hacen temblar el corazón. Es
asi, porque la melodia fué es
crita siguiendo la voz del co
razón de Victor que impacien
te aguardaba el curso que to
marian 188 cosas en la comu
nidad de San José.

Ai preguntarle cómo surgió
ese titulo Victor me dijo que
le vino a la mente el mismo
dia que se recibieron tres bue
DaS noticias: el equipo de Do
minó se declaró campeón: el
equipo de pelota venció a la
Universidad y Doña Inés Men
doza de Muñoz Marin le con
testó afirmativamente la peti
ción que le hicieron de ayudar
a San José.



Página 6 EL CASERIO

MUSICA, DRAMA YARTE EN LOS CASERIOS
Al eentro N60"t.. Cal'lZUlll Monl'"
pintora Oueno e.eolioa 7 IJ1IPO ele
Jóvenu que participan en tu actJl'l.

de. del OaHno d. IubfllL

CURIOSIDADES
Un día el viejo médico de

la enmilia fué llamado para
que Y:era la criada. que había·
caído enferma. Le dijo la
cri:lda:

-Doctor. no estoy realmen.
te enferma. Pero me deben
tre~ melles de sueldo y voy a
permanecer en cama hu"ta que
me Póllluen.

Contestó el mfdico. posan
do su maletín:

-\'aya. \·aya. Conque eslU'
tt'nt.'mos. Bueno. muchacha.
échate un poco para allá, y
dame un ladito; n mi me de
ben 101'\ honornriO::l de cineo
vi~ita".

Navidad en Caserío Coll y Toste

CHISTES

El nuevo pArroco: Buenos
diu, mllito, •.ti tu mamá en
""",,1

20-Del verbo ir 20-Parte de un ave
21-Forma de pronombre per· ll-Nota 'musical

sonal I12-Abreviatura de Liga !\fa-
22-Fonna de pronombre pero yor'

sonal 14-Primer hijo
24-Pnimeras sílabas de un 23-Retrato

obelisco 127-Del verbo dar
25-Nombre de mujer 29-G d
26-Querer . uar ~r
30-Abreviatura de una unión 37-Abr.evl~tura de la Orga-

d t b . d I DlzaClOnes de las Na·
e ra aja ores ciones Unidas

HORIZONTALES SI-Rango del ejército

l-Sitio donde viven la8 aves 83-DeI verbo arar
domésticas

I'no. .. clUt.UI.toI COpJuntOl mlUJu.l.. en 101
Quedo-. De fquJ.erU .. derecba Conjunto de
!abeJa; OOll,JlID\O 4e Oarol.1na; abajo Banda de

1bDaU; CODjuto de lan .1oN.

l-Natural de Galicia
2-Sitio de guardar cosas
3-Nota musical
5--Del verbo ir
6-Negación
9-Moho que cría el hierro

con la humedad
lS-Apodo de mujer
15--Nota musical
16--Pretijo de oveja I
17-Abreviatura de General

-Electric
lS-Expresión de desagrado

P
A
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En el Caserio
Mercado

NOTAS DEL CA· De Fajardo Actividades en Desde G~yama Notu del Caserío
SERIO MANAn - Case # R· Con y Toste-- no Oler Por RosALfA NICRÓN, .'

INts RODR'OUEZ, -e CorreannnaaI.
REMEDIOS SANTIA.GO, e Y'"

C orresponsal. P A M .. ' 't E Ja ' , Por JOSEFA GoNZ"--orreapoDsal. ar GAPITO BOINA, ¡yaetmu~1t o,: n VIVlen. A.J..6fo,

"el b I H" I Contrajo nupcias la seno- Administrador. da número 78 de loa etlpoao. Correaponaal
11 ..... rita Inés Rodrlguez con el jo-. Rodrlguez-Collazo una nift. Arecibo:c:nn loa salonc~8 del Centro Iven Pte. Fabián RomAn, am'lft E~.I::" 2~se ~lev6 ~abo una quien llevará el nombre de Al· Con el propósito de elegir

unal se llevó a cabo una iboa inquilinos de este Caserlo. es ~ e as e erme~as da; en la viviqnda número la directiva pro-flesta de Na-
fte8tecl.ta de 108 "Clubes 4-H" 1Fueron 8US padrino' la 8Ofto- que atIenden el Ce,Dtro MédiCO 127 de 108 esnnR08 Colón-Váz.
d l Di va d t i ti d la ..~ vidad, se celebró una reoión

e strito de !danaU. Du- I ra Celina MarUnez y el joven- e. es e ~~r Osa~~~ en o a quez un niAo quien responde- en el Centro Comunal del Ca-
rante la celebraCión. de este ac-' Julio Rodrlguez. La boda mIsma e r. dm~ ,para ce- rá al nombre de Miguel An· !erio con y Toste de este pu.
lo s-: IOrtearon variOS regalos. celebró en la residencia áe 11. lebrar}a llega da : un solda- gel; en la vivienda número 22 blo

OlÓ por terminado el mis- novia, vivienda número 32. do recién Ile!a. ~ e Corea. de los esposos Rodriguez-San- La directiva quedó compuea.
mo con un baile a~enizado • • • . del un nUlo quien llevará el ta por Juan Juarbe, preaiden-
por UD reputado cODJunto de La aeñorita Segunda Román Tod~ I~ J~r.vea ~n1buen nombre de Leopoldo; en la vi- te· Rafael Rivera Paeheco
la localidad.. Martinez contrajo nupcias con grupo ~benqu. mos. e édP~o- vienda número 43 de loa es- vi~e presidente' Haydée ao:
N ' I C bo A t 'M I yecto recl asistenCia m lca Rod IR' - , .

tcpOIQI e a n GDlO art n~. La del Dr. Smith en el Centro Mé-. p?80a r guez- Ivera. un~ driguez, secretaria; Miguel
La aeftorita Carmen Garcta ~a 8e celeb~ó en la residen· dico. Los inquilinos se aien- Diña qu.e la llamarán Mlrna, Jiménez, tesorero; Amparo

de la vivien~ n'l1mero 113 cta de la nOVIa. ten muy agradecidos por esta en la VIvienda nóm.ero 52 de Colón, Josefina Gonzilet, Oiga
unió IUS destinos con el joven • •. • 'ó l08espoaosRamos-Cmtrónuna Iris Butter Carmen M Soto
Anp1 Collazo. Actuaron de La cigUefta obsequió a la se- cooperacl n.. • • nlfta a Quien llamarán Carmen Francisca Nieles, BernaM Ola:
P&drlnOlloa esposos Lydia Co- ilora Maria Isabel Pa,ch~co, Para recaudar fondos para Irene; en la vivienda nómero varria, Roque Candelaria, Jo
11azo '7 Béctor Santia¡o. ex-correaponsal del perló(hco, la Parálisis Infantil se dló una 55 de ~os e8J1?108 Merle.Mufliz sé Pérez, Carmen D. PortoJa.

Lo. invitados fueron é8plén. con una preciosa niftita. actividad (baile) en la cual se una Diña qUien r~~nderá al Un y Gregorio Rio~ y lIerce-
dfdamente agasajados por la • • • obtuvo $21 108 cuales fueron n?mbre d~ Dámana, en la vi· des S.188 de Anablta~, vo-
diatlJaauida leftora lIaria Gins Este caaerio está en espera . 1 vlenda numero 132 de los ea. cales' Maria E Rosano y Ro--

d . ! entregados "8.1 PreSidente de Rod i Ló n ni ' . ..
Vd&. de Garcfa, madre de la e variOS muchachos que Be Comité uien expresó median- posos . r guez- pez u a norio Hernández, consejeros.
DOVIL encuentran en Corea Nos ,Q . • ña a qUien llamarán Ada Luz.

. . te carta su agradecimIento por Navidad'
NocitIIi.neo. sentimos muy orgullosos de l~ la. cooperación. Nu~vo8 lnquilino8: Vivien· Durante el pasado mes se

B1aDea Iria ee llamar' la preciosa labor que han rendl- • • • da numer? .19 Jaco.bo Colón celebró una velada en el Cen-
DiAita recieuttmente nacida a do questros••801d~dos. Hemos empezado una gran Vallés; .vlVlend~ .numer~ 44 tro Comunal del Caserio Dr.
loI 8IP08OIJ ADtonia ArbeIo de campaña de limpieza en el pro- Pedro Mlllán; VIVienda nume- Cayetano Coll y Toste, parti-
SaDtaDa '1 Gree6rio Santana Esti de nuevo e~tre n080- yecto. Estamos visitando a ro 58 ~~nnelo ,!orres Poma- cipando en la misma varios
de 1& vivienda N1\m 36 tr08 la señora Mablde Susa- todos los inquilinos e infor- les; VIVienda numero 59 Ma- .- cJ t oyecto La

• •• •. net, q,uien fué sometida a una mándoles la im""'rtancia de nut'!! Santiago Burgos; vivíen- dmnos .~ eSd el "')o'n est~vo a
o .. ..~ d' 8 1 Di'l ecoratlOn e sa

EBt6D de p1icemeB loe eapo- grave pera~lO.n.. conservar la vivienda y alre- a nu~er~ ~ Ang~ VI a cargo de la setiora Mercede3
_ Pepita Gracia de Clu '7 • dedoreslimpios. También eS_IRamo~, VIVienda nu~e~o 77 Salas de Anabitarte.
". A. CIu ebh la Ueaada r:amentamo~ Infonnar que tamo!J dando importancia al A?tOOlO Rodríguez;. v1V1end~ El señor Ventura Gandari-
de • tercer hu'edvo. el8lm~ticonli'l.o ~ngel L, To- Concurso de Jardines Modelos numero 80. J,uan Va~quez FI- lIa, tanguista de reputada fa-
...,.... rres, hIJO de la ~~oraCar:rnen 1

1

y estimulando a los inquilinos guer?a; VIVienda nu~e:o 81 ma en Arecibo, deleitó a la
~ 8Itrada de la VIVienda nume- a que participen en tan im- D?mmgo Galar~; VIVienda concurrencia cantando varios

ro 17. -U: rec:luido en ~1 Hos- portante co~urso. Hemos em- numero 1~8. Dlmas Torres tangos y la señorita Aurea
.., Distrito de FaJardo, pezado a seleccionar los ,·ar. Sánchez; vIvienda número 134 R Sa t' declamadora

• • • Ped B ·lla. OS88 n lago, . '
. diq. COq el fin de otorgar 1011 ro onl recitó varias poesw.

el rido hogar propio premios a los concursantes. Durante la semana del 7 de Otros artistas que coopera-
...aor Anselmo Carmona, • • • enero se llevó a cabo una fies- roo en el programa fueron la

~ .qq1eD fa6 premiado en la Lo- Continúa cfub ~H . _ . tecHa en la Estación de Leche señorita Soto, Haydée y R,u-
........ tvfa. Le deseamoe salud: E~ Clu~. 4-H de ~lnos. baJo del Caserio Extensión y se hi- bén Rodriguez de este caserlO.
.-- sn-PBridad en BU Dueva resl la dlrecclon del senor Correa, zo entrega de cien tickets a . E - 1
- T==;::. I8e ha reunido tres \-eces para los niños de ambos caseríos Batles spano eS:

f
é) "ta

' , 'd d . De gran placer u a VISIactivar asuntos y actlvl a es para ser usados en la machma. -' H ná d h"
pendientes Las Niñas de los • • • de la senorlta er n ez, IJa
Cl bea 4 ¡j F t D fi' amantisima del administra-

u - ~ u u~as .ue as Con el fin de recauda~ fon- dor de este caserío. Ella oh
de Casas baJo la direcCión de dos para la c~mpra de Jug~e- uió al úblico con sus bai-
la señora Márquez. han con- tes para los Dlños del caserlo, seq - p) d' d h
ti d ' 'd d d .. les espano es eJao o escuc arVfcroa.JI G_ Dua o 8U8 activl a es e cos- se celebraron vanas reumones . d ta

• ~&UJ tUra. Han celebrado varias para acordar las actividades el repiquetear e SUB cas •
CorzeopouaL I '1 ñuelas.

~ reun ones para meJo~ar e a llevarse a cabo con ese pro-
QrUl paa....... la... Coa e11l1l de Jenntar fOIl· Centro de Costura y estimular pósito. Siguiendo la tradición Santa Cwua:

llora Pépita lMDcba • JaU-.: doe para la fteIta de Navidad a todaI las señor88 para que de las Fiestas Navideñas se El viernes 20 de diciembre
di la 9I9IeDda D6mero 121 cqn de..Cuerio-. ahlbI6 UIla ~rtieipenen esta labor. Tam- llevaron a cabo las parrandas pasado se celebró en la Escue
la ..... m-perada de ID pi1IcaJa 7 .. hleIwoD~ bi6n ha dado algunas confe- visitando cada una de las vi· lita Maternal de este caserio

rIfu. B1Itu actlYidadel eRa· renciu de Demoetracionea del viendas y llevándole &si ale- una fiesta de Navidad para
8IpcJIO. rieroD. a CU'IO del 8dor e. Hopr '7 Cuidado del Niño. (CO... tiIU¡S ni. la pá,. 8) (ConU... lIÍs ni. la p4g. 8)

Caserío DeIpdo~~ Ja Ie80rim

~ Partld_ ID]u_
BI dla 11 do febrero de 1962 loo j--. E1ODtlIrIo JIIraD..

lO ....b1'6 UDIl reUDI6n de va- cIa, A1Jtmd& -. DaIIT Po,.
rIoo j6venao del Cuerlo J, Pn. Ádolalda _ 7 JbrIa
DoIpdo de Caguaa con el pro Antmd& HornindoL
p6oIto de reortanlzar el Club E_ de lM1M
4-JI ~o la dlracd6n da la .. Do..ta _ _ jI,o
Iiora Gloria Moralas do Lo-. ocho ......

Domoitradora do ~opr del ID _ CoaorIo una ooIod6iJ do
Sorrido do Extelll1l6n Aarf- laeIlo dIrlPIa por la
coJa. LuIJa Eoeo..... A ...

LA nueva directivo quad6 'óu _ todoo ...
eompu_ JMlr preoidenta: ~o _ cuorIo 7 .,;;:...
G1adya RomAnd.. : VI....Pte- ~
si_m: RamoDita CoItJa: Se- ~b:"" _,_..
enlarla: Ramouita Boldln:: loo ln-'u,-a1_
Voca\oo' Areadla Perdomo, 00 ..-
JbrIa Kereedao C1audlo 7 De- n1ftitoo,
lIa Harnánd..: Correoponu- 8oWJ/u
l.: Araedl Pordomo 7 G\adyo El ....... 21 do
Horn6nd.. : 7 Directora da pU6 IU primer .....
Canto. .Areadla Perdomo. (c.._ • lo ,.
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NO MAS DESAFUEROS

EL CA8EBlO

¿QUE ES LA O. E. A.?

Pregullla& y Respul!sla&
E.R.: ¿ Qué se entiende por

catarros de "virus" ¿Se trata
de un catarro fuerte con un
nuevo nombre?

Conll!stación: Todos los ca·
ta'rros, hasta donde se sabe,
se deben a una infección de
virus.

Para Mayor 1. ¡Qtd e. la. OrQ'O"Uoci6ft bre Organización de Eltadoe
Por JUAN B. Dlcun. ¡tramos. veces con 101 drago.. de 101 E.todo. Awurico"o.' Americanos rué adoptado en

. nes mitológicos que tanto ~. ECONOMIA I La OrganiUlci6n de 108 Es- el 1948 cuando la Carta de la
Somos entea SUjetos • 101 yor tratan de infundir. La

d la .d S Itados Americanos es una~ Orpn~ión fué firmada en
desienioa e VI s. omOl,' eapada chispeante de la justi· ciación de veintiuna naciODef la Novena Conferencia lnter.
cual la barca que se m~ o eia hari tremolar a 108 cuatro Mejor americanas inspiradas en un nacional de los Estados Ame.
!le remonta por las tranquilas Ivientos de que todo es pura
o lu turbulentas aguas del,. ran'--ia, pura invención de 1. IfUTIlICIOIf Iideal para la paz y justicia, rican08 celebrada en Bo¡oti.
__Á_ De ta - ,'dispuestas a promover Ja 1M). 3. 1Cuáles son los p1'op6ft-1A__00. una coa es mOl men'- bumana 00 empeee lo

d la barca Le Y S. 'UD 'lidaridad internacional, a foro l~ cU 14 Organización. de E..
uguros, y es, e qu~ pod fa majestuoso de 8U forma. Nues- ....... taJecer el sentido de colabora- tadoa Americano.?
podria zozobrar o bien r tro paso firme y sereno, nuea.
llegar. puerto seguro. Todo._ voluntad inquebrantable ción y a defender 8U sobera- A continuación transcribi-
d d d ó len I u-a CULTIVE nia. Los estados miembr08 de moa los propósitos de la Or-
~pen e e c mo . 8OP. 08 pese a los requiebros de la vi-

vlen~, de la coruustencla del da, darán buena cuenta de dicha organización son los si- ganizaci6n de los Estados
material con que,Be comtruyó elJo. Entonces habl....n los SU PROPIO guientes: Americanos, según el Articulo
el arma%6n, y aun mú de la h h N ternos supedita- Argentina, Bolivia, Brasil, 4 de la Carta de Bogoti:
reais~enci. fisica y mental de d: ::~ • ~ael'5bastarda f.nf.. HUERTO Chile, Colombi., Costa Rica, a) Fortalecer la paz y la
su piloto, amé? de otros í.~- rronerla y supercherfa de 108 Cuba, República Dominicana. seguridad del continente ame-
~res que conSideramos proU- que, queriendo jactarse de Ecuador, El Salvador, Guate- ricallo.
lo enumerar mala, Haití, Honduras, Méxi- b) Evitar guerras entre 108

. . grandi080fl vociferan las ti- la
Tu~blas están las agu~. mosnas o prebendas que en el co, Nicaragua, PanaroA, Par"'l- diversos estados y estimu r

~on8Clente de ello, nuestro ~Ia. sortilegio de la vida se ven ACTIVIDADES EN CASERIO guay, Perú, Estados Unidos, el sentido de confraternidad
Je por el sendero de la Vida obligados a ofrendar. Haz. Uruguay y Venezuela. que culmine en la adopción de
debe ser aunque lento, audaz bien sin mirar a quien, divino (Vi.,.. d. la pi,. 1) 2. ¿Cuál ea el fondo huM- métodos pacfficos d~ arbitraje
en la firme convicci6n de Que t d 1 1 gria a todos loa hogares. A rico de la. Organiz4ci6n de E.- en ocasi6n de confhctos entre

b · rto precep o e as a mas puras. t dA" I d'r ,~ 'embros de lavamos aCla pue seguro. la vez ellos cooperaban con al. a os mencan08.... os 1 eren LeS mi
Conviene pues ser paciente y Giramos sobre un ciclo. Por guna ayuda para la recauda- La Organizaci6n de Estados Organización.
perseverante. Entonces, cuan· eso, cuando inconscientes de ci6n de 108 fondos. Se visita- Americanos ha estado en pro- e) Fortalecer los lazos de
do la luz de nuestras concien- esta viva realidad nos mos- ron también algunas personas ceso de desarrollo por más de uni6n y solidaridad que han
cias nos dicte que hemos He- tramos impetuosos, resueltos del pueblo quienes se sentían un siglo. Simón BoHvar con- de atarles si un estado es vfc
gado al puerto ignoto, no se- a inferir una herida mordaz a muy contentas y espontánea. vocó a la primera conferencia tima de una agresión.
riamos nosotros los que ha· nuestros semejantes y el re· mente cooperaron para las ac- interamericana, a celebrarse d) Buscar la solución a
bremos ~e exclamar a viva vés de la vida toca a nuestras tividades. en Panamá, en el 1826. La cualquier problema de carác-
voz, y DIOS cuide de elJo, Que puertas, entonces he ahi los • • • asociación fué formalmente or· ter político, jurídico y econó-
al fin lo hemos encontrado: ayes de los débiles de esplri- Se lIev6 a cabo una velada ganizada como la Unión de mico que surja entre ellos.
"EUREKA", tu. Es el flagelo que te pro-- con el fin de continuar Ta re- Repúblicas Americanas en el e) Promover, a través de

En e!le mar turbulento de porcionas a U mismo por vi- caudación de los fondos para año 1890 en la Primera Con- acción cooperativa, el desa
que os he referido, nos encon- vir la vanidad de la vida .... la compra de juguetes, la cual ferencia Int~rnacional de Es- rrollo económico, social y eul-

I resultó un éxito. Fuimos hon- tados Americanos. El nom- i tural.

I lEN EL CASERlO MERCADO rados con la visita del señor ;--~;==========;
PENSAMIENTOS v Gumersindo Cordero, Super- NOTAS DEL eASERlO... I ¡

. (.Wlf' de./a p6g. 1) . intendente de Escu,las, señor DEFINICIONES
. Diño ISidro Miranda de la VI- Modesto de León Alcalde se- (""ÍC>I. df' la pdg. 1)

UD peri~ reportó que vienda número 4. ñora Jesusa Casinas y otros 1 los niñitoe de la misma. 1.m
ea. D. DlaDlcom1011 hay un 80 La jovencita HUda Miranda funcionarios insuJa"';s y mu. niñitos gozaron mucho, hubo I LIQUIDACION ~ una en
por eJeDto mú de I~ que cumpli6 14 años de edad el nicipales, más un crecido nú. varios números por ellos mis- fermedad que !as mUjeres con-
de locas •• , pero DO dice por día 23 de enero. mero de personas del pueblo mos y se cantaron canciones t~~e? los dommgos en los pe-
culpa de quien están eUas allf. que gu!\tosamente cooperaron de Navidad. Luego 108 jugue- TlOdlCOS y que.se de...c:arrolla los

El domingo 20 de enero re· con el acto. tes Que Santa Claus habla de· lunes en las hendas.
A GabrieUto le reaalaron tibió sus aguas bautifl,males el • • • Ijado les fueron entregados

lUla eamiaa ami y une:. escar· niftito Ange) Luis Claudio. Son El señor Gumersindo Cor- junto con las canuta.. lJ~nas PEro;SIO.· es el valor en
pÍDet y corbata rojoe y ahora sus padres el señor Tiburcio dero, Superintendente de Es- I de dulces, manzanas y biZCO- efectivo de la rendici6n de un
DO sabe"; bacene faDitico del Claudio y la seiíora Josefa Za. cuelas acompañó al Comité en chos. hombre. Cuando dos peno-
8aD JIIaII o del SaDturce. vala residentes de la vivienda la compra de juguetes, efee- 8auti.:o: nas cometen un error y una

número 99 I sola persona de ellos tiene que"Siempre he lido mnv iD. . • • • tuatla en San Juan. El 29 de diciembre se ceje- . d
eJioada - • • • bró en la residencia de la se- :segUIr p~Jt'an o.

ala religión", dijo una Después de vari08 dtas de El dia 5 de enero por la no-- ñora Ana María Vázquez el
ostra mientras se desli:ratMl enfermedad recluida ea el Recuerdo es algo Que nos
por la prganta del sacerdote U' che se llevó a cabo la repar- bautizo de su querido hijito dió alguien que no recordamos

' Hospital .... unicipal la lefiora tición de juguetes a todos y Rafael VázQ.uez Vázquez, hijo
~De~~!i!que ingreea-~:~:o::::u~n::e:,:: cada uno de loa padres de los amantísimo del señor Manuel quien fué.

. . nj60s del cuerlo. Estos se Vázquez Lozano :r Ana María

SI a loo 20
_"_ emp· tableclendo en 8U hO&'8J" JUDto intieron muy íelices al recibir Vázquez. de la vivienda núme- Casado es el que. usa 1

1
'" .dtos

."UD lea a a IUS hijos y esposo. l' d manos para manejar e au o.
bebene UD "PO de qua. en 08 JUirUetes expresan o IU sa- ro 12-47. Siendo los padrinos _
ayuoaa todoe loe dias durante tlsfacef6n. la señora Petra Correa y el CIUDADANO es el que gri-
960 meeee, usted vivir6 huta I AMENIDADES 1 Como todos loa años, el se- ~ñ~r Clemente Butter de la ta qOe el gobierno debe balan-
le. 100 d08. fiar AgoIto, dueño de las gua- tlvlenda 12-46. Icear bien los pte:;upuestos y

--- guas de este cuer(o. hizo un La Ctglte;w.: luego pide cinco pesos presta-
... y le oyó exclamar: -Hacemoe UD viaje cada donativo de $2G.para a,udar El dia 17 de diciembre en dos hasta el día del cobro.
"Caramba, al fin estoy en tres aftos. en la eompra de )08 juguetes. el hogar de 108 esposos Col6n,

un lucar de eeoI que ID&IDA _·Y en 101 dOl iDterme- Lo '~-~-~6 d I 11' de la vivienda número 11-42dl:'ta di ., AIIU'C.~ n e nqu IDOI.
me ..,0 que eVI ra. por poco oa. al la'ual que loa demú inqui. de este Caserlo les obsequi6
nunca conozco UDO • • • -Pues en el primero e. HnOl eIt6D muy aaradecid08 la cigüeña con UDa preciosa

--.- mentamoe el viaje reaJiado '1 con la cooperación brindada niña que recibió el nombre de
Mala....... p,.¡......o: ¡Y U... el otro allo 10 __ ¡>la- el_ .~ la- Alicia Col6n.

caate • sentirte en la Habana DeaIU10 el próximo 'Viaje. por ...~"'" DO 10
como si fueras habanero? __ .....POI'..CODCe816n,lIiDo PI.1M:

Mala......S.g1III</o: SI, ¡e6- -"Cómo .. na- tu -... pdf la rt oda coopera. Le c1amoa el mú "Dtido pé-
mo Dol Imq(oato qoe 1&, _1 - -- ha -- ..... a la familla Roa por el
cuando .taba _tado .. la -Ada DO .. ,. .. ,,_ - '"' Iol__tido fallecimi..to de quieD
guagua DO Ye1a • Su damu .....16 mllCllu ftOII, PIlO ... el en Yida fu6 el Hilor Inocencio -Si tu papá pide $100.00
de pie. DOpaedo_Io... _ Boa de - -.-lo. y promete pagar $10.00 a fin

~==::::I¡=~~~~~~~~~lllde cada mes ¿cuinto deberáal final del octavo mes1
-Cien pesos.
-Yo creo que tú no conoces

de arit;mg¡ca.
-Ni usted conoce a mi pe_

..,.:.. ..J'p6.


