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NUEVO CENTRO MEDICO
EN EL CASERIO SICARDO
El señor Raúl Medins, Administrador del enserio Sicardó
hizo entrega el lunes 17 de los corrientes. a 1a1 damas del
Club de Salud, de la llave del nuevo local Que se ha cons·
truido en el Centro Comunal para el dispensario médico.
La .!leñora Adela Caraballo del Dr. Ramón T. Colón, disde Marrero. pregidenta del tinguido galeno quien junto a
mencionado club puso la Have log doctores Carlos Gonz:\lez
en manos de la señora Josefa y Miguel A. Pastralla, dentisPizarra de Carcía, distinguida tll, han venido dedicando su
socia de dicho club, quien gen· tiempo libre, durante tres
ti1mente ha "cnido prestando uños con!1ccutivos para benefisus servicios como secretaria cio de los cnfcrmo~ del caserío
y ayudante de los doctores.
Sicardó.
La directiva del Club de SaEste nuevo dispensario qued6 oficialmente inaugurado el, lud informa a todos los resi·
domingo siRuiente. con la 3!tis- 'dentes del Caserío Sicardó
roncia del Rev. Padre St.:lnley, que no deben despreciar la
Carmclo Rivera, Jonquin To- oportunidnd de mejorar su sarres, José Montilla y Ale.'< Ti-: lud con!tultando lo~ doctores
rada, representn.ntes de la Mi- de dicho dispensario médico.
¡¡i6n de Caridad Beato Martín
El Club de Salud expresa su
de Porres.
•
aRTadecimiento al Sr. José R.
Se anunció que este centro Janer, Superintendente de Homédico continuará trabajando gares de la Autoridad, por su
los lunes y jueves de 7 :00 a valiosa cooperacion para la
9 :00 P. M. bajo la dirección construcción dellocaJ.

-

1;

I

De pie. La. c'I"I"nl!!I'Ttll$ d,¡ Punto e,Ulrto: Elb:a Dnprey. Linio Rojas y Lyd1a. Cap"bla"ca dll Ve'le~ll"
DlnA Rodezno (le Hondl1I"u; Berta 8010[11. y Fidellna Slbaja do COlIta BJca observan J.a3 claMa de costura eD
el Caseño de Catalio. Las acompl.llaba el proresor Luill Bemol de la UnIversidad de Puerto Rico

Entregan Premios Jardines en Sicardo

(lNF. PAG 2)

L. seGon Adela Car.ballo. Presidenta del Com.JUi de Salud de Blcardó
entro¡a un re¡aJo a dolia Nlcol..... BonWa, eneargada de l. Estaelón de
leche de dicho proyecto.

De
de~

i~qnlerda

a derecha: reabel de J"esM. Margarita Ml.rtlnn. J"ull. Herninde~ Carn.squlUo, Dolorea Hlunin·
M.l1JncJ:, Rah'l Alejandro y Adel. Carl.ballo, prem.Jados en cl eoncurso de jardJnes.

ORGANIZAN TROPA JUVENIL EN BAYAMON
En la noche del 14 de marzo
f'ie efectuó la aegunda reunión
de inquilinos del Caserío Brau·
Ha Dueño Colón de Bayamón,
con el fin de discutir la idea
de organizar la tropa juvenil
"Futuros Defensores de Amérira", la cual ha tenido exce-

"",... monol,... ho.orillo.. dono,. "

"'<UnO

do ,udlnn y

vlvl,~ 'I~RONTO!

d... en Blc.ardÓ. De 1r:llulerda a derecha: Bernardo Nle1"U, Amparo Bur·
'01, Raraela Rom'n y Beni¡uo Pl1lero.

I

lentes resultados en López Sicardó.
El señor Raúl Medina, habló del origen, méritos y be·
neficios de esta agrupación juvenil. Sus palabras fueron es·
cuchadas con gran entusiasmo y sus ideas acogidas favo-

rablemente.
El acto fué amenizado por
un conjunto de cuerdas con
ritmOf'l típicof'l y candentes.
La Casa Bourdcn's. por medio de su demof'itradora la scñora Ortiz. se encargó de ob..
sequiar a la concurrencia.

CAMPEONATO DE BEISBOL
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C O N T I N U A N VECINOS SE QUEJAN
ACTIVIDADES RUIDOS CAMIONES
ESCUELA SEIN EN EL CASERIO
DE LARES
Por
LEOPOI.l}()

1'-:.

DISCUTEN RABIA MANGOSTAS CASERIO ROIG

NIF:n:g ROBLES,

Por:
Las actividades en In Eacuela Con..m~10 Gonzálcz del
Cn!'lerío Seín de Lares continúan bajo In dirección del
cuerpo dl' maestros del plantel que tan acertadamente di·
rige el señor Nicolás Marrero
en cooperación con las maestras señoras Susana Colón y
Edin Vélez.

L~:OPOLDO

E. NIEVES HOBLES

C'orre!;pOnMI.
Varios inquilinos hun solicitado de este corresponsal que
llame la atención sobre los ca.
mioncs de caña que transitan
por las calles del Caserio Seín
de Lares, y cuyos ruidos dt!.
runte la noche no dejan dor-

El próximo mes de mayo se mil' tranquilos a los habitan.

efectuará en el Centro Comunal del Ca..<¡erío la coronación
de la Reina de Mayo de la Escuela. Ya están distribuyén_
dase los votos correspondientes para esta actividad.
La Directiva de Madres se
reorganizó recientemente, Quedando integrada por las siguientes damas del Caserío
Dr. Francisco Seín: Presidenta Etelvina Toledo de Cama-

cho, Vice-Presidenta ~oria~a
Hernández, Secret~r;~ C1r1s
~árquez, Tesorera, e.la onzalez, Vocales: Mar.garlta Cuevas, Altagracla Inzarry, An-

tes de este llroyecto. DUr:l.nte el día están muy intranquilas las madres por temor a
Que un niño vaya a ser .arroliado por estos pcsados ctmiones.
Durante las noches estacionan camiones trailers en di~
ferentes calles del proyecto,
siendo éstas tnn estrechas. que

obstruyen el paso de otros vehículos y especialmente en caso de emergencia que la ambulancia municipal visita este
proyecto durante las horas de
la noche.
_

gela Cordero, Carmen Gonzá- Participe Concurso Jardines
lez.

JUEZ RAMOS HABLA SOBRE
RELACIONES DE FAMILIA
Durante la entrega de premios de jardines celebrada en
el enserio Sicardó -el jueves 13 de marzo, la Leda, María
Luisa Ramos, Juez de Carolina, habló sobre la importancia
de las relaciones de familia.

Arriba sentado,: Alda Mediav111a de Mirquez, Demo'l.tradora. del Hogar, Eleu& Marrero, COMejera dll Actividades Cemunallll de la Autoridad, EUu.beth Lara, T S. de la Auterldad Sobre HogarilS" De pie: Aaapito Medina, Administrador, Gumenindo Cordero, SUP3rlntendente de Escuelas, L. Méndez y el 8CtlOr Arte!,
Director Auxiliar de la Escuela Vocacional. Abajo: Vista del público que asistió al acto para discutir el
problema de la rabia en millngoma y entrega de premJoll de jardinoa.

Señaló la Leda. Ramos que I Par~ic~pó tambi~n ~n la ~ar
los padres deben siempre dar te arbstJca la senOrlta Hilda
un buen ejemplo a los hijos Torres.
para que éstos los imiten y
El Col. Andrés López An&
los quieran. Añadió que la tongiorgi, de la Autoridad SoSeis im'e8tigadores de la
Carrcrcr;¡ Barrio Obrcro _ Rio Picdr.:¡\
tolerancia, respeto, compren- bre RORares de Puerto Rico, Autoridad Sobre Hogares de
sión y cariño son virtu~es ~ue hizo entrega de los premios a Puerto visitaron Guayamn parEL. HATO REY 426
deben existir en todos os 0- Isabel de Jesús, Juanita Be- ra iniciar la selección de los
ga::~. . d I entrega de tancourt, Julia Hernández y candidatos a ocupar viviendas
~mas el: ó esa noche Dolores Hernández,
en la proyectada ampliación
F.spccialidad en Lavado de MOlOr~
.
..
del Caserío Calimano.
premios se. ce e r . .
RecibIcron también dlploun homenaje dc slmpatms pa·
y Chassis a Vapor
ra doña Nicolasa Colón de Bo- mas de honor, Amparo BurSegún el alcalde Pagán, la
nilla, c?n m?tivo de s~ cambio gas, Manuel Ménde~, Benigno pro;r'ccttl~a .\mplinción del CaSERVICIO GARANTIZADO
de reSidenCia para su nuevo Piñero Bernnrdo NIeves y Ge- serIO Cahmano comprende 210
hogar en la Barriada Roose- naro Román, empleados de la nue\'us unidades que \'endrán I~;;;;::=:=;:=;:=;:=;:=;:=;==;;;;:'=';;;;::;::==:;:::;:::;:::;:::;::::;:::;:::;:::;::::!:l
velt. Esa noche doña Cola, Autoridad e inquilinos del ea~ CU'ii a duplicar la actual enpacidad del indicado proyecto
como cariñosamente la llaman serío Sicardó.
sus amigas, recibió un regalo
de viviendas, a un CORtO aprode las socias del Club de Salud
Amenizó el acto el Trío de ximado de $],-100,000. E~ta!;
y una mención Honorífica de I Guitarras de la Escuela Vilá nue\'us facilidades contrihllila Autoridad Sobre Hogares I Mayo compuesto por los jóve- rán a aliviar considerablemen_
de Puerto Rico.
nes Manuel López de Victoria, te el problema de la "iviendd
DOIia Leonor Castro, poetí- Héctor L. Carrera, y Romual- en ese municipio.
SR del caserio Sicardó pronun- do Rivera. Actuó de maesLa importante extensión del
ció unas palabras elogiando tra de ceremonias, la distin- Caserio Calimano figura entre
los ~ervicios que en la Esta~ guida señora Adela Can.ballo el amplio programa de mejoción de Leche y en las Acti- de Marrero, presidenta del ras públicas encaminado a sovidades Civica!l, prestó siem- Club de Salud.
lucionar las grandes necesipre la lIeñora Bonilla.
dades públicas de la comuniDespués del acto, los espo- dad gua3mmesa.
El señor Fortunato Vizcarrondo, poeta y músico, recitó sos Dolores Hernández y Juan
varias de sus poesías que fue- Martínez, invitaron a los visi-I ~========:"'
ron del a¡;trado de todos 108 tantes a su casa donde fue.
concurrentes.
ron obsequiados.
LA LIMPIEZA

MERLE AUTO SERVICE
COFFEE SHOP

I

,I

Lea Siempre "EL CASERIO"

TRAE SALUD
PARA TODOS

La setlora Cleo SurI, dOllmOltradora de la lacbe de8<:I'fImada

pute leche a 101

nl.iI.OIl

del

CUlriO

San J0S6

Alba, re
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AUTORIDAD SE OCUPA DE REHABILITACION SOCIAL
El programa de eliminación dt' arrabalu que au"picia
la Autoridad Sobre Hogarell de Putorta Rico. no ,.. Iimi13,
• la con ..trucción de \"jl'il'nd:l15 cumodll e higiénicna pum
alojar a las per-lOM$ Que vivl.'n en dirhnl1 Zolla!!. Jo:. h' programa tambien tit'oC como uno de ~us Objl'livos princi¡m!l",
la rchnbilit:u:ión 80cial de cxto individuoll. actividad n canell
de la &-cdón de Actividad Comunalc1( dl' la Ap'tncin.
E!'l en
e uJ)«to humnno
de la ,ida QU Il' Tl,nt'j3.n 13M
ac:tivid:HI
de un prOR"rnmll
del alcllnn' !'odal <,\u(' nbnr.. . a
el provranta de In Autoridad
Sobre lI(\¡'":J.rea de Puerto Rico
al prOVl'er ,iviendaa par3 peráOn3S de CU)iQS rCcur!\o~ economic~.

Como e~ en el hogar donde
l'e empieza a modelar el Cllrácter d(>1 nilio, la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico
pone gran cnfasis en el mejoramiento del mismo. Con
este fin dicha agencia cede locales y ayuda a eQuiparlos de
manera Que sirvan de salones
de c1ar;;('s, estaciones de leche,
biblioteca, de ~cuelas maternales y de casa.'l modelo a los
e:.ludi:mtc~ )' a los habitantes
de !lUS caseríos.
Un ejemplo vivo, de una CQ-.j
munidad que progresa por el
esfuerzo)' el deseo de alcanzar ese mejoramiento social,
Jo constituye el ca'lerío San
José. con una población de
7,000 habitantes.
En est:l comunidad donde
los ingresos de todas los habitantes son lan limitado!il. es
Que distintas agencias del gobierno han coordinado sus esfuerzas para ayudar así al mejoramiento del hogar y la familia.

~il ntin una dt' hUi a('ti\"Íl.latll' dd prUJ'ram.t dl' la 'llora
~h n-ad r (,1 prc.bll'ma di' Nilud. dl;~ h.1 IIr~.lni;(. <In ('ur j.
lIo!!. d('1 t"uidftdo lit I tnft'rnw)'
El Hon. Pedro BorMI • Alcaldt' U(' ~nn LlIrt m,o hizo
<.Id tUUI'ITUlo el t'n l't hf)~rnr. t'lltrl'Yu recl('nlC'mellti.· d<' un ('t'nlrt/ di' ('o, tura nI ('Iul, dI'
IlO p;datlo¡¡ pur lu ('ruz Unja Adult1tll del c:uilerlo Jialo Granti(' di' ( l' ¡lUd/ln,

I

CENTRO DE COSTURA EN HATO GRANDE

r In Unidad dI Salud Puhlit-a

dI' Río Piulra. re)lt dh";}.4('/ Ih'dadt'.
rnl'nt.
La Junt.a d~ ln~trucción Voc:u:ional hn de!'lnc:l<lo do!
1.:1 otr.l mal trlf..
'lllrila
maelitral'l de economill domés· I J)('lia LU!Ullari. lit'n(' Il tlll
tica. quienel'l prestan RUl\ !\er- ('llr~o las d:l.'ell de co lurn,
vicio~ en:reiinndo labores 3. las ('(ll'ina :r tm\X>I1I'I'imil.'nto 0('
du('ñas de C3M )' a las niñn~. alr('c!edon , el1 la I"l'ccion cn·
(Jna de ei'\l:18 mae"tra!il, la n()("idn por "El Emb3lsc"
~ñora An¡.relina Mercader, no
Un s:-rupo de njjlos )' lldulsolamente da clases de costu·
tos se ejercitan diariam('nte
ra y cocina, Rino también lleva
en dichn~ laborel'l y ponen en
a cabo conferenciM con adulprncticn ll.US conocimicntoli en
tos de ambos sexos para ayu~U!il propio!t hosrnr('~. Tanto In
darlo.~ a reMh-er los proble.
:-eliora Mercader como la f1Cmu de alimentación y salud.
iiorita Luzunari!il, vi!lil.'m per·
cuidado de los niños, mejora.
~onalmcnte los hogares pnra
miento de la vivienda, selecnyudar nI mejoramiento de
ción, confección y cuidado de
los mismos.
la ropa, relaciones de familia
y relaciones ~ociale!il.
(COll'illllll tI( III J'dll. 5)
D\II 1zquJerda. .. de~

cha:

ADtoD.Ja

1m&-

rT')', T. S. de la AlItorldad; Mereed8S San·
Uago, Etvira M. de
aeta '91anf, An¡"ela PI..
dWa vda, de Lópel,
LudJa MIl1U& de Por·
tel., ADa. Lu Roble
y Hennin1& MartlDe~

A<lInI..niIItradorL

Público q_ &&1stJó ,1
acto de entrep de
prenrlOlll de JardIIulI
en Yallco

ASPECTOS
ENTREGA
PREMIOS

JARDINES
DE

YAUCO
Una d.e lu CUAl pnJ.
m1adu tD el coneur,
M

de

y-

Ja.rd.iD.n ea
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OTRO CENTRO DE
COSTURA

EL CASERIO
Voet n) dd llU.¡uiliI10
(Be PubUca Jllluaa1J:l:llnll)

Editora

AlI~rt4a4 lJob~

IIOlarN 4. Puerto Rleo

VECINOS CASERIO
PIDEN MAS
SEGURIDAD

¡CAYEY

Sl'SClHPnO~H:8.

fA dI ITlLu(i,in para 1", ínquiHnol f.'a
eral... I'ara JW'nll,n•• IllrlU::ulan-' clDN Ct!ollvol numero
ul. tu y t>O nntav,• • ou.h.. ..
('l'ERJ>O m: REUACCION
VLr,inla M.IJ nado •.
Dirll'cwra
¡'.l~n. '1larr"f<).
.A.I t.<'nte Diredora
MllCud A. ~¡l<l.
.•. Uiredor Art! titO
ClI'rlfmV l:rlullu.
. Adminiatrador
J. P. Dic:upe .•
. .1tl'dac:lor Deporlivo

Hace ('xad~lmenle dllB uños la señora lnés 1\1. Mendoza
inauguró en el easerio San José, el primer
Centro de ('o~tura eslllblecido en Puerto Rico.
En :¡(lucHa ocasión In señora Muñoz Marín al hacer en·
trcga de una máquina de coser para dich'o centro, dijo entre
otras co~all, que uicha máquina era poca cosa pero Que la
misma. Quizás constituía el comienzo de una comunidad de
trabajo.
"Que le crezcan alrededor de esta máquina mesas de carpinterla, hornos de cerámica, máquina~ de hacer bloques,
teJares", continuó diciendo. "Que le crezcan todos estos ins·
trumentos para que las manos diestras de ustedes, hagan
"tiempo vivo" del "tiempo muerto" y sólo estén quietas cuando
disfruten su descanso", terminó diciendo.
y el eco de estas palabras aún retumba en lo más recóndito de nuestra tierra. Siguen creciendo las máQufnas de
coser y los centros de enlatado, huertos, y el interés de nuestro pueblo por mantener sus manos ocupadas y su mente
clara y despiert.'l..
Basándose cn el principio de usar la destreza de nuestras
manos, la claridad de nuestra inteligencia y las largas horas
del tiempo desocupado, los habitantes de un gran número
de los caseríos de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico,
orientados por oficiales de la Sección de Actividades Comunales, se han reunido para cristalizar la idea de mantener
la comunidad cívicamente ocupada.
Recientemente se inauguró en el Caserío San Lorenzo un
Centro de Costura. En esta ocasión tocó al Han. Pedro
Borges, Alcalde, hacer entrega de dicho centro.
El Alcalde Borges, destacó 10 importante Que es para
la dueña de cusa, el saber coser y 10 que ello significa en la
economía de nuestro pueblo. En este centro de costura la
dueli:~ de casa no solamente aprende a coser, sino también
a comprar las telas, a saber usar el dinero que tanto trabajo
cuesta conseguir, a diseñar la ropa, a zurcirla, remendarJa
y remodeJarla. En otras palabras la máquina de coser cons·
titu)"e un medío para ganarse la vida.
El Club de Adultas del Caserío San Lorenzo, orientadas
por la señora Rosael Zayas de Piñero, Demostradora del Hogar del Servicio de Extensión Agricola, ha dado un paso de
avance en su de¡:,eo de alcanzar el objetivo de la señora Men.
doza de Muñoz Marín, de mantener la comunidad cívicamente empleada.
Ya se han establecido centros similares en los proyectos
de hogares de Sicard6, Cataño, Yauco, Humacao, Lares, Ca.
guas Delgado, San José y Arecibo.· La Sección de Actividades Comunales de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico, espera que muy pronto se establezcan centros de cos.
tura en el resto de los caseríos pnra beneficio de la comu~
nidad en general.

I de Muiloz Marin

EL TEMA DE LA
ADOLESCENCIA
En la noche del 26 de los corrientes, la facultad de la
escuela elemental de San José y la Directiva de la Asociación
de Padres y Maestros. celebraron una asamblea de padres
en dicho plantel tratándose en la misma el tema de la ado~
lescencia. Participaron en la discusión de este interesante
tema la señora Carmen R. Alvarado, las señoritas Conchita
Carrasquillo y Carmen Merced, el Dr. Juan Nogueras y el
Ledo. Porfirio Díaz Snntana.

Esta fué la primera de una serie de actividades que
auspiciará la escuela del Caserío San José. encaminadas a
preparar mejor los padres para que puedan comprender y
guiar sus hijos durante este periodo tan dificil en la vida
de los niños.
Una concurrencia de más de 400 padres asistió a diche
acto, lo que demuestra el marcado interés que existe entre
los habitantes de dicha comunidad por buscar orientaci6n
que les ayude a explicarles a sus hijos las realidades de
la vida.
El paso que han tomado la facultad de la escuela de San
José. bajo la direccibn de Ja señora Esther Barrios de López
conjuntamente con la Directiva de la Asociación de Padres
y Maestros presidida por Sirlo Magris, está a tono con el
movimientQ actual de dirigir la juventud por el camino recto
y evitar así el vicio, la prostitución y la delincuencia juvenil
que tanto auge han tomado últimamente.
Tanto la facultad de las escuelas de San José como la
directiva de Padres y Maestros de dicha comunidad se han
unido en la cru¡ada cívica que dirige el Hon. Roberto H.
Todd, Jr. con la cooperación del señor Julio E. Monagas
para ayudar a combatir la delincuencia juvenil, uno de los
males sociales más graves.
El Dr. Juan Nogueras explicó cómo los cambios bio16~
gicos de los adolescentes afectan el desarrollo físico del niño
y cómo su vida puede ser afectada por enfermedades y trastornos. si a éste no se le da a tiempo la atenci6n que merece.

En una. pasada edicíón hablábamos de la poca o ninguna seguridad personal que
se evidencia en las calles del
Caserío, para nuestros peque.
ñuelos y ancianos; por la ve·
locidad exagerada de unos
cuantos chóferes Que entran
al mismo, sin importarles la
vida de los demás,
Otro de los males que ya es
muy viejo, es el de los zagaletones que vienen de otros
barrios a hacer uso de los distin~s sitios de recreo, tales
como el campo de pelota, los
juegos de gimnasia y Jos columpios y nos atropellan 108
chiquitines que se divierten en
ellos.
Esta caterva de jovencitOR
que en su mayoria están llenos de vicios, se reúnen a ju.
gar juegos prohibidos al alcance de los muchachos de
edad escolar, dándoles por consiguiente un mal y peligroso
ejemplo. Hemos notado como
desmerece la pintura de laS
verjas y edificios y desaparece
el verde césped que adorna los
jardines, con el maltrato diario que está recíbiendo.
La falta de cooperación de
la policía, que apenas si visita
nuestro caserio, da lugar a que
este feo espectáculo se haya
hecho una costumbre nocturna y diurna entre estos fastidiosos elementos, quienes no
sólo le interrumpen el sueño
a los vecinos más cercanos con
sus gritos y pálabras disonan~
tes y obscenas, sino que se entretienen tumbando zafacones
de basura y ensuciando los alrededores con los desperdicios.
Est:\ dejadez de las autoridade.s del Caserío, al no hacer
(Co?ltinWa. tot la. pág. 7)

Premiados Concurso Jardines Caserío Roig

Debído precisamente a esos cambios, añadió la señora
María EJisa Díaz. es que la vida de los adolescentes puede
compararJ:le con una tormenta, en la cual los fuertes vientos
de las nuevas emociones los azotan. se sienten desorientadoR,
huraños, agre8ivos, distraídos, indolentes, elc. Esa es muchas veces la causa de que hijos y padres no se entienaan
en el hogar.
En esa etapa tan difícil el adolescente necesita satisfacer
sus necesidades ~ociales. Por ese motivo necesita tener un
sentido de seguridad en cuanto a su aliment.'l.ción, su ropa,
y debe contar el amor y aprobaci6n de sus padres. También tener amiRos y jugar con ellos. Si no satisface esas
necesidades sociales el niño puede convertirse en un desajustado emocional y quízás mental.
Los padres de San José han respondido maravillosa.
mente a la llamada cívica en contra de la delincuencia juvenil y están usando la educación como uno de los medios
más eficaces por combatir ese mal social.
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico felicita al
seiíor Ramón García, Superintendente de Escuelas a Crís.
tina V. Mc ColI, Superintendente Auxiliar, a Sixto' Magris,
Presidente de la Asociación de Padres y Maestros y a la
sefiora Esther Barrios de López, Directora de la Escuela
San JORé por su interés en Jos problemas sociales de los
habitantes de San José y ofrece toda la cooperación nece.
uria para cristalizar tan noble causa.

De lIflulerda. a derecha: Dolore. ROjal, 81rto Hemindet. Nuarlo Ramos, EUzabeth Lar
Sobre Hogares, Alaplto Modina, Ad.mJnJstrador Cruz Del,..
p
a, T. S. Autortdl.4
,
o y etrOrula Santlaco
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Reparten Premios
en Isla Verde

Dos aspecto. del pClbUco que ......
U!S al acto de entre;a. de prem1o.
de jardJnel en 151.... Verde
Atrtba
I'ortlLD.to
Vaeanondo
JIllentru

Autoridad se ...
(Colltilluori611 de la

rec1t.AbL

~g.

3)

Por otra parte, el Servicio

•
Se.ntadot: de uqa.iuda a derecba
El1ubeth Lan.. T. 8. de la Autoridad SObre Hopns, Hortenai& Me

Cornticlt. A4m1nUtradora Cuerlo x.la. Verde. Lccla.. Maria. L. B.am~
.Juez de CamUna.. NlIda. V. de Todd.
Demortn.don del Bocar y .JOH Ma·
""nte. Al"ente de ExulUi6u. A!lrl·
De pIe: Jo_dna d. Ba.l.ado•
cola
.Jo..ell.na Balado de Go~z. Ele4J.
~ro. COrIMjen do AchvlcSadeComlln.alol d. la Autondad SObre
Hop~1 y Franc1lea de .J

de. Exte~~ión Agrícola ha de&tacado en San Jo~é a la9 señaras OIga Picó de Billock y
a Aurora Padilla, Demostra·
dora del Hogar, quienes tienen a !'u cargo la orientación
de In" re"ident~ de d:cho proyecto ;r la orxanizacion de actividades que tiendan a mejorar la:i condiciones de su:;
h("'f"ar~.

Dentro de su programa,
han enseñado a 14s ~po
!'as del calOerío a hacer UÜ..D!'ilios de cocina. a cultivar sus
jnrdin y huerto.". .a con -trllir
dh-isiones·en el interior de las
,·¡,;('nda:o.. n con"truir mue·
bIes para la,; casas y a cons~nar la'l '·iviendas ~. sus al·
ella~

r~¡Jlllore"

limpio....
•
Para 1.:1. Autoridad Sobre

Hogares de Puerro Rico Si~Tli
fica tunto el mejoramiento del
hogar, que :Illualmente augpi.
I cia un concurso de viviendas
1mejor cnn...enadas y alrededores mill; bellos.
Rceientemente se llevó .a
cnbo llna actiddad para en·
tregnr lo!; 65 premios donados
por la Autoridad y por firmas
comerciale¡; y personas parti.
culares del área metropolitana, a los ganadorC!i de dicho
concurso en el Caserío San
José.

I

•
sentado.: do Uqu1crda. a derecba.
Lt. .1056 lU08. Leda. Maria L. R ...
mOl, .1ues de Carolllla. Ledo. Victor
Patés, EI.pa Marrero, superviaora
Actlvidadu ComonlJe. de la Auto
rldad SObre llogares, Fortuna!o
Vl.r:carrondo, Nl.lda o. de Todd, Roberto H. Todd, .Jr. De pie: CariO!
Ramos, M1.¡UeJ Pa·tú, Hortena1a Me
Corm1cll:, CiprUll BJven.
Ellubetll. !.an. T. S. de la Al1tOrld.~.d
80bA Hopn_ Y .JoM Murtenw.

Di...

•

I AMENIDADES I
Mt'dium: Vea un tesoro escondido.
1 Consultante: Sí, debe ser la
primera esposa de mi marido.
Ya le he oído alabarla.
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Noticias Caserío Roig Candidatas al Reinado de Mayo del Caserío Sieardó
I
Por VleTOR A. RAllOS.
('.un' pon:w.1.

El lrH"(" de !eb~ro un jl'rUpo d~ jónm s dqlOrtl"-U!t se
n-umo CC'O el Admini~trador
para tx{)(Jn rle t'l problema de
las condiciones ui"lenl del
campo dt' pelota. El tte:ñar
Medina. l'lt' m tró como 5iempre dl.' 'O!O de cooperar para
que la b.rea se Ih:'\'ua a cabo
con ~xito. y envió personnl para el acondicionamiento y meJoramiento del campo atlético.
Nos envió \'arias libras de cal
para la demarcación de las pistas parn las distintas bases.

hu. y

con~eguir

mucotas PfC -

ladas.
El prim{'r deRafío de marzo

2, lo ganó Alt'jandro Ro1Jlea
con anoL'l.ción de 15 carreras
por 6. El !egundo lo J!'unó
"letor A. Ramos con anotación de 101 carrer8~ por 8.
aunque ní'Cef:il{1 re¡<,va en la
trkptima entrada. Una gran
concurrencia de damas y muchachos del C8:)eriO acompaflo
el equipo.
De 1cquJerd. '" derecha: AJIlr. Lus MartlDu, ClemeDt1Dr. Dl.&z. M.a.r.arltr.
IlQmiD, Lyd.ia J'im6nea 'J BoIallra Cnas. 8epnda.!la; L"dir. JtomiD., . . .
Uta A1bt.no. LlIK AnI'Uc'" &J"'.ra y Kara:"rlU MArttnez

Con gran alegria [le llevan
a cabo 108 Jueves Sociales en
los cuales se dan cita mucbo[l
inquilinos para ol"idnr las
faenas rutinarias l' tener un
momento de expan!lión y alegría en buena camaradería
con sus amigos e inquilinos.

tana, el veterano Juan Rosado, de la Ira. Guerra Mundial. Nuestro más senlido
pésame a la familia Rosado
Santana.

El Comité de peloteros estaba integrado por Alejandro
Robles, Manager, Víctor A"
Ramos, Secretario, Luis ViJlamil, Víctor Agosto de León,
Luis López, Lucianh de León. 1 La cigüeña obsequió el hao o o
Igar del señor Cruz DelRado,
El 12 de febrero tuvimos el inquilino de la vivienda núhonor de conocer y ~aludar a mero 212 con una preciosa ni·
la señorita Eli'Zabeth Lara, Iñita.
Trabajadora Social de la Autoridad Sobre Hogares, quien
Al hogar del señor Gabriel
vino acompañada de la seño-/ Rodríguez, del número 100 llerita Marrero. La señorita gó un hermoso niño que lle"ll
Lara, llelnÍn hemos podido el nombre de Wilfredo Rodri-

Por LEOPOLDO E. NIEVES
Los miembros del Club 4-H
ROBLES,
su agradecimiento
al Administrador por el inleEl
señor
Manuel Sánchez
rés lomado en la preparación
del terreno del huerto de este Rivera, Ex-Administrador de
este easerio y quien goza de
Club.
muchas simpatías entre los
inquilinos estuvo de visita en
nuestro proyecto hnciendo un
re-examen de las condiciones
CHISTES
de los inquilinos y sus vivien~
das.
al
expre~an

j~~~r:~~sv~:nc:::r~~se::i guez.

• • •
mejoramiento general del ca-I Luctuosas: Nuestro más
serío.
sentido pésame a la familia
• • •
Ortiz Torres, Vivienda Núm.
El 24 de febrero y el 2 de 33, quien perdió su hijo, el solmarzo se celebraron campe- dado Ismael Ortiz, en los camlencias con Jos equipos de-Las pos de batalla de Corea. Un
Piedras, perdiendo los prime- gran número de inquilinos
ros juegOlS l" ganando los se- asistió al sepelio de nuestro
gundos. Estos juegos se pu- muv querido amigo fenecido.
dieron l1e,'ar 8 cabo gracias al
• • •
dinami~mo y buen interés del I Lamentamos la muerte del
Administrador al regalar bl> esposo de la señora Julia San·

Notas del Caserío Sein
de Lares

:~e~~~~~~:"~:ne:n~~U;:~~

l'

Recientemente se celebró el
cumpleaños de la niñita Rosa
Margarita Peña Rivera, en la
residencia de sus padres la vivienda número 8 de este Caserío. El acto estuvo muy lucido con la presencia de todos
lo~ niñitos vecinos de la familia Peña-Rivera, entre eUO$
sus primitos Ramona Tomasa
y Ramón Nieves Rivera, ambos mellizos de la vivienda
numero 4.

solo le llega una clienta que
Los siguientes inquilinos vequiere ver medias. El le teranos de la Guerra de CoLos siguiente~ ~oldados himue$tra un modelo de "últi- rea, se encuentran ya en sus jos de inquilinos de este Casema" y ella pregunta: ¿ Cuán- respectivos hogarea disfru-' río. sé encuentran sirviendo
to valen?
tando de la licencia que les en las Fuerzas Armadas fue-Cinco pesos el par.
concedió el Ejército. SoneHos ra de Puerto Rico: Johnny
E tá
·t
Ita 1105 soldados Antonio Peña' Rodríguez de la vivienda 86,
-d~'n un poqU10 a s. Quiles, Adolfo Camacho Mar- Ger6nimo López Pérez. Pepito
¿ ver a .
tínez y Franco I. González, to- Martínez, Juanín .Miranda MiSí. pero como usted tam- dos muy apreciados en este Il1in, Armando Hernández Ribién es alta le quedarán bien. Caserío.
vera.

Coronan Lydia 1 Reina Simpatías Caserío Susoni

En la noche del sábado 2:3 S. M. Lydín 1, a quien escol·
de febrero de 19S~ tle llevo a taba el caballero Ramiro Gicabo 111 cnronación de S. M. raudo
Lydl3 J, Reina de Simpatías
A la princc.-:a real, señorita
del ('slIerio SU:'oQni de Arecibo.
Ramona Carde corre¡¡pondió
Vna multitud de más de coronar a S. M. Lydia J.
3.000 pt'TS()na pre~enciaron Acompañaba a la princesa real
el deJIfile y la coronación de el joven Luis Diaz.

Participaron en el de:lfHe
Norma Celoria, batutera; Junior Morales. heraldo; Thelma
Borredo y Carmen I!lidora
Con(,E'pciún. abanderada"!; Tere!lita ~Jedinn. prince~a orien·
tal. fargarita Natal, Lydin

E. Maldonado, Norma Nieves,
Blanca Nava!!, Mariita de Jesús, hawa:ranas; Edna Ri"as.
e~pañola; Amid Gonwlez. p(lrttl.dora del regalo dE' la Te-ina:
Simia :Mercndo. portadora dE'
la corona: Gloria Colón y

Raymond "eIAzquez; l\tngdn~
11'na Accvedo y Manuel Alvarezo Conchita "élez y Luis
Fl.'rnández. <llama.-' l cabaUero.~; Ana Maldonado y Luis
Alnrez, hÚ"'ares ,. Tali Colón. flori!'la
.
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NOTICIAS CASERIO DESDE EL CASERIO Club Lo> Corderos
Celebra Viernes Social. Tú, sueno de In 80mbra en IU orbe,
DELGADO
MERCADO
I

"in más y ain menoa, truunto del mAs allá

El Club Lo8 Corderos ceJe- y del mAs acA,
bró el "iernes 29 de lebrero nos hace recordar 101 !ngeles
1 b d
.
d' .
'bl
te exacta, pura.
El día 8 de mano la liga s~ aeoa um ta o viernes so- i por ~ tu a~rora lrnmU;a. terr') emen
de pelota del ca!!.,,'o J ..e' 'Ie'- ('Inl.
"
Llama a ai mlBma consumiéndose
el fin de hacer del millmo un cado de Ca¡;rual' se \'ió D
I - muslca es t uvo 3 cargo en su ters.'\ lengua d e pé ta )os . . .
muy
uu
centro de amblad entre todos concu 'd
"t'
d
de Félix Candelario, Panchito!Breve en ti fugaz y sin comienzo, fugacidad de morivivi,
y ayudar. e unos a otros.
rrl
a.
con
mo
1\'0 e ce- p'
.
lebrar:;e e~ día un J·ueoo de crez, Pnco Mar t"m~z, GasP,ar 8sl en tu cora:z6n-roclonéctar,
eA )'d
l a red d e h ermosura,
dir<'Cti
.... a .quedó pelota "Soft.ball" entre
.. los R am ¡.N.'Z y J o~ é V.e Iez, qUle-¡ F ama d
) a t e h ond
) o 80ñ a do y p resuoto ,
. teLa nueva
d
.
e oi
que
o yi
a za
IR aTa a
por. Presidente,
.
4 H die
i J "nes tienen un formidable coo- ganadora del don de cada dia.
Eugenio Goitia; Vice-presi. ~1",POd' - d le a~erBo t~e junto de cuerdas..
Complaces y animas el sueño de la sombra en su cruz y cielo
B arrlO ea rlz
dente , He,,··t
e
l'
'S
.;)
erea
o,
y
e
Aduo'd e ••'1 aes t ros de Cere- con tu adolescente frescura-'51gno
'
'
u.:r o o on, cere-' d C
R
SID
taria, Gladrs HemAndez; Te- ~ ag~as.
-:;ul:;aro; Iv~n- monias el señor Quiterio Se- su clave- i oh, rosa! i oh, rosa!
M)rero, Juan Solla; Vocales, c ~reJsosé" uc 'dc o~ e a-) púlveda. usándose los amplifi- sueño último, realidad primera . . .
}f'
I A
I C
J
seriO
..l erca o 81en do e
" . .
.
Ig~e
nge
respo; uana pitcher ganador Gas ar Ro-l cadores ce<hdos por el sellor Lo humano y lo diVIDO en ti, en Igualdad
Ramlrez y Pepe de León.
d .
J
El
¡p
IJohnny Lugo, del pueblo de de luz y espuma.
rlguez r.
score ué como E
d
. d'
d
t
I
l'
1 fue te bierta & 108
Semana de 108 Miembro.
sigue: Caserio 9 carreras, nsena a.
. "
SID eJar e encon rar a g orla en a
o a
del Club "-R
Beatriz O carreras.
El programa ar~lsbco estu(cielos.
\'0 a cargo de ISidro Vélez, y mis que Rosa de los Vientos señaladora de los múltiples
Al celebraree la semana de
• • •
ITalty LOpez, Lydia Padilla, caminos, Rosn de Jericó, vertida en el agua del llanto.
los clubes 4·H el club de este
El día 3 de marzo se reor- Edgardo Cardona, José Ali- Cristo te dió el aroma para- embriagarnos
caserio dirigido por Gladys ganizó el Club 4-H de este ca·, cea, Lydia Vélez y Panchito de un amor claro
HemAndez se dirigió a la pla- serío, bajo la dirección de la Perez.
como el de los pájaros, voces que viven
za de Caguas el domingo 9 de señora Gloria Morales de La.'
la vida más alta.
m....o a llevar una o¡"nda de sa, La dirediv. de di.ho .Iub
F. FRANCO OPPENHEIMER.
Rores al monumento en honor qued6 constituida de la sia los soldados caldos en oCrea. guiente manera:
Cumplcaiio8
Presi~ente, <?lad y s FernánBajo la supervisión de la
dez; Vicepresidenta, Marfa señorita Carmen Costa TraEl viernes 14 de marzo cum· Basilisa Cruz; Secretaria, bajadora Social de la Autoriplió años la señora Matilde Eneida Castillo; Tesorera, dad Sobre Hogares de Puerto
~odrígue.z La Santa de la vi- María Soco:ro Ga~cía;. ~oca-I Rico y la señorita Gloria MoEl sábado 15 se unió en lazo
Vlenda numero 36.
les: Gregona CarcUI, SIlVia A. rnles Demostradora del Ho- Por CLEMENCIA ESCUDERO
matrimonial la señorita Lucy
El jueves 6 de marzo cum- Borges, Catalina López.
¡,rar ¿n Cagua~, ha sido reorEl Club de Demostración en
Quiñones de la vivienda nú·
plió 17 años el joven Victor
Este club acordó celebrar ganizado el Club 4-H de Ni- el Hogar del Caserlo Sicardó
Manuel Soto de la vivienda • us reuniones el primer y ter- liaa en el Caserío Delgado. celebró recientemente un ame- mero 91 con el joven Alfonso
Pérez.
número 40.
cer lunes de cada mes.
La nueva directiva quedó in- no programa dirigido por la
.EI d~mingo 9 d~ marzo curo• • •
tegrnda por: La señorita Gla· señora JuaJna Tollens.
pitó anos la senora Camen
"
dys Hernández, presidenta;
La señora Nicolasa Bonilla
Adorno de la vhienda núCon el propóSIto de. recau-I Ramonita Goytia, vice-presi.
Entre las visitantes estaban Y su familia se marcharon pamero 40.
dar fondos. para termmar .el denta; Ramona RoldAn, secre- la señora Aurora Padilla, ra su hogar en la Barriada
El martes 4 de marzo cum- centro médl~o de este ca~erlO, taria; María Mercedes Clau- Agente de Extensión Agrícola Roosevelt.
pUó J7 años la seiíorita Lucla¡ se están hacle?do planes ~ara dio, Arcadia Perdomo y Delia' Y la señora Josefina lrizarry,
•••
Jimént"z de la "ivienda nú- celebrar un remado de Prtma· Hernández. vocales" Las re- Supervisora del Distrito del El joven Benito Garcia Hermero 48.
I vera, en el mes de mayo.
porteras serán Gladys Her. Rio Piedras.
ná'ndez, dueño del Colmado SiEl dominJZ'o 23 de marzo I
nández y Arcadia Perdomo,
• • •
cardó, regresó de Corea el dla
cumplió años el señor Julio
Regresaron de Corea los jó- prel'identa y \"ocal respectiva·
El dia 22 de marzo se unió/lO de marzo.
Rodriguez de la Vega de la. venes Héctor Gracia, Lionel mente. El grupo en sí, se en lazo matrimonial la seño••
vivienda número 64.
Garmíndez y Víctor Llorén!, compone de 25 miembros y ya rita Aida Iris Lugo, residente
La. señora Clemencia EscuEl viernes 14 de marzo
quienes estU\-;eron en el fren- han llevado a cabo varias ae· en la vivienda número 28 con dero IDforma que por mudarse
pJió 6 años la niñita Carmen te de guerra por espacio de tividades de las cuales más el jo....en Rafael Santiago re-' la señora Carmen Bonilla las
I
Antonia Concepción de la vi- diez meses.
tarde se darán detalles.
sidente en Puerto Nue\·o.
clases b[blicas se llevarán a
vienda número 39.
I
¡ cabo en la vivieoda número 44.
(Por VICTOR M. SOTO)
Det<puéf! de cinco años se
,eorgsnizó la Aaociación de
fnquilinos de ('"te caserlo con

(Por: MARtA D. RODRfGUEZ
y L\1)I.\ E. RIVERA)

:n

DESDE EL CASERlO
DELGADO

--------

Club Demostración en el Hogar
Celebra Reunión

I

cum-¡

La CigUto.

:

N O TA S

DEL

C A S E R1O

CAL 1M A N O

L,~t¡"~:~o,

Ballaz.. Fuentes

El dia JJ de marzo en ell
ROSALtA .'ECRÓN,
la administración agradecen
Deseamos informarle ato- Magdaleno de la ";";enda núhogar de los eEposos Miranda
Corre;ponsal.
la cooperación de la señora dos los inquilinos y familiares mero 58 entregó su alma al
de Ja ,:i\-ienda número 4 de, El dia 20 de febrero se pa. Fuster que tanto in~r.és ha que todas las noches se abre Todopoderoso el día 21 de feeste caserio obsequió la cigile-I !:aron varias películas utili- demostrado en las actiVidades el <:entro Comunal de este C~- brero pasado.
ña con un precioso niño que' zando un proyector que bon- que se desarrollan en este pro- ¡.;e:lO donde hay entrctem·
recibió el nombre de Héctor d:ldo!lamente cedió la seliora ;yecto ~. qu~ ?~ puesto a nucs- mlento.q para to:<lO$. Ten('~~s
Luis Miranda.
: Lupercia de Fu ter. Hubo pe_ tra dLSpo~nclOn su pr~yector rom~abezas, Juego ~.e ~omlre ti ac"-'ft.u la pág. 'J
__
Iiculas in:;tructi\as y cnrica- cuantas \"eces lo necesitemos. nos, JueKO de damas. chme'e
tura~ pre:-enciadu por mn
• •
chec¡.kers:', "parchees~"'lmto~o- sentir el peso de la Ley sobre
de doscientos niño:t de este
El dín 17 ~e febrero se ce- po 10, pmg pongo)' o erla. ~tos individuos que vienen a
Salió de vacacione!l para la I proyecto los cuales demo~tra. lehró ('n el Centro Comunal E.l'per~mos todos concurran a agriarnos la vida, ?a motivado
ciudad de los ral'cacielos In sc- ban e~t"l.r muy alegres y com- del proyecto una fiestecit.'1 de dl\"ertlr¡.;e un r;.Lto ~. a!l[ uyu- el qu~ haya decaldo tanto el
Jiora Martina Carmonn, de la placidos.
cumpleaños del ni~ito José d~n con su .prcsencIll ti la lu_¡entuslasmo por el.~~o de la
vívieoda número 4.
Tanto los inquilino~ comol Antonio Burgos qUIen cum- cldez d('1 mismo.
cancha (q~e tan VISitada era
• • •
plió tres af¡o~. Es hijo de los I
en ~us mejores tiempos llor la
La sefiora JusUna Meléndez,
e pO~O!l Burgos Torres de la
juventud deportiva) y que ha·
Inquilina de la vivienda núI\'iviCDlJn número H 1.
ya aumentado el desasosiego
mero 5 se encuentra triste por
entre los padres de familia
la partida de su querido hijo
debido a los continuos atropePvt. Agustín Quiñones, quien
110s de que son víctimas sus
...alió rumbo al extranjero.
pequeños retoños, que sólo nn·
• • •
helan participar de la parte
El jO\'en soldado Píc. An.1
de recreación a que tienen detonio Avillán Rosa regresó de I
recho.
Corea el dfa 10 de marzo.
CHISTES
Criada: ¡Señora! ¡Corra!
Se celebró en dias pasados
Entre usted en el baño pues
el cumpleaños de las niñitas
no sé si el seiíorito está canCarmen y Ramonita Fi¡ueroa eth'aala lDM . . . . . . 1&
Bdprdo L RamoI "'- la "nada
'rienda NfIm. ~I .1 Caaerio 0&11., tando o es que se quemó poren la vivienda número 32 de NOl:D_ 130 del CUll'io CaUaaU
1
130 del oumo OaUaaDo, •
IPDO qPon CllDlpUuon &601 reden.; que el agua estaba muy cala inquilina Matilde Susanet, eUlpU6 l' aAoI rtid&
'
- ¡na toIItero.
'-CW"
liente.
abuela de éaw.
1
• • •
• • •

I

"ardo
Desde FaJ

·..

Vecinos Caserío ...

.:..PÓ.:::g:.:in==.Q~8~

OIH. \
I
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IRO
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IR AMIRIC
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(S LA NA

"
Bill Hillgardner. Jr. es Ahora Instructor de Natación

Ay r "f • un h(lmbtf' cuya
ulura el /ir 5 PI'" 9 puljladu, ('otpul, oto, mUJ lm'"
fonnado.
Q J 75 Hhru. qu
din$rla al traml'oltn del
..... Irnminll rool" dll CarilX'
Ihl (n Lo jluf ('"1 n mi vista mi ntra t'1 hacia un ••• im
plt' {'Jftdcio. y lu('jI'o, j al
82U8 l. tra varia piruew ('n
('1 aire.

y
(' JIl\.... n que tan admi~
rahlrrnrnt(' lit! luntAha al ajl'un.
t"rll nalla mf'nOll que llill HiII·
nml na e intl'rCl'nntc.
1.... Bihlint('(.'u Rndnntc permnm'('¡' I n ('1 ('"ti .('rio durnnt('

todo un dín. f' t3.cinnándo. e en
distintns 8iliog de In comunidncl clln (·1 ohj( lo de lllle toda.
llllurlla~ p('r ·onl.l~ inlcn'''llda ,
puedan IWOl'ficiarJoll" de bucna
1('(.'1 ura.

rntl d Jaulina, di.eo y
lw r ,n vara. rc,mpj odo el
1,. J. d
r r,rd al ak.nur 1& allura d
J't ro ha,
J2 rJI 6 pulCada •
y
t.
IH ah' n adtlanu Bill ('Qe-I Mr Am
m nzii a aLrirte' campo n el
d porUt ('(¡mo n !utboli La y a
..ardner. Jr AdminlJltradr,r l. Nad d J6 al'lOl ya ra un
de la playa '1 d,.¡ ".wimmlnl nad.dr,r pro! ¡nnal. ni nd,.
pool" di"1 (; nLe BUlI,n.
('t'>mo profesrJr al faMOl\oO Sam
BilIlI Jf"U a Pu rlo R,('o har Ho"ard dtl c(,nocido centru
cuatro m(';
I>rocf'dtnlfO dtJ ManhaliAn &oach n Nu~
('abana Btarh Club en Palm Ye,rk
Bf'ach. F lorid., d"nde taba
LorI fu r%ClI dI!' BiII • '1'1
• ('arvo el I Club df! Natadnn. ron coron.d.... dI! ,.Ioria cuanLa hi toria de BIIJ fOn l do I ou.r¡r.r(,n el titulo df'
nmpn df' la natAri6n ee tan Mr. New York en J936 y 1937
ioterE":'lAnle ('nm', au vid. mi"- Y IUi"jlo f'1 de 1fr. Am rica dt
ms. Bill comt'm:u a jl.'rClt r- 193¡.(, tilulQll que lo hir¡f>ron ti
f' f·n 108 drpqrtl' a na tdal! hr,mbre de cut"rpo fl leamente
muy ti mprann, )·8 qu d,. nltu) mf'jM forma(!o d(' I(JIII K tadc.
('ra muy dl'hendtwhll. fin il y Cnid . Y con t~ título II~
enf('rmi1:o, r; la ('ond dl)n fl- \;il'rc,n lo. contratos para .. r
ica df' rertlÍ 1 n mil ('1 fll ('o \'ir de modelo a t'SC'ultore2'. ar
(1(' m('jornr 811 Imlud y flf' a· ti tll. Y íotótrrafOll m
conrrollar un cu('rpo .Udl ·01.
n()la<.lns 11,,1 ('(lnttnenlt.
Su vrnn fu('r1.' de \,¡llInlad
Pt'ro pr,r una U 01 ra ra%<JD
y ~ll pl'r~i.'1t('ncia le n) ildaron JXX'"O dI PUt~ BilI fu a parar
n :ticanzar IIU objt li\!o al ex- n Bomhny. India, donde \ivih
tremo dC' Que ya ('n la (' lIela f1urante ,f'i~ aulno. Kaoánd t
supl'rior Bill f(' di tínguia en pi nprccio ). la rl'O IJtraclun
<.1,., Iw má!l jlrilndes l d r pu_
lítico (' indu trlul II nqu
Ih, ciudad. Bill (u6
tro dt,
natacil;n di' Jo mis al
r80naje de la India. I ni re ellOfl
Su", ,\It
s el .fabar ah c.J
n r 1 I de rooch n har. ,,1
dI" Jaipur, t'1 de 1 m H de-rabnd. dt'1 famoao Prtnc pe
Alr Khan ). de Su Exeel nc a
gir Roger Lumle). Gobf.rnadvr de B(1mba)'o
Aun1lq.t' BilI tenía u propia
cuela de CultUra. Faica ).
Gimna!Cia en Bombay. I dirigla y upen aba eocu('otros
olimpicos)- participaba en re\"i~
acuática. Por otro Uldo actuaba la.mbi n de "coach"
de natach,n en I clubes m.U
famosos d~ nI mb:l.)' tales CQmo el WilJingdún J>l:'rl$ Club,
Bn'ach
a n d~' S\\imming
Bath. Cricket ('Jub of India,
)fafatlal Hindu Pool y Galwalla &I:k Ba~' Swimminl"
o

0

r

Pool.

A ~m l"CKrt."SO a los Estado.."
UnidOl'l, BiII invreso en la Marina donde estu,'o a carKO del
prOi.'"Tama de entrenamiento
de natación para 10$ recluta~
del Buinbridl{e Xaval Tmin_
iOR" Center, Man·land. Durante este períod~ BilI tuvo el
honor de guiar a Bruce Harl:ln y a:t"udarlo a comenzar en
brillante carrera de nata-

~u

ArrIba: P6bUco (¡ue ll.ÚrtloS a la entre,a de pnmiM de judlDu en el Cuerio 8ta.hl Abajo: Maria C. NleTu re~llt.&DtlI d. 101 luadona: M4t1.1 Rerub4ea Di&&. Pedfo RiTua All~.. Rautbta Rey" Boju F Je.u. Alleea. De pIe. Celestino Matos. Valelllm SCrraDO, Admi·
nlAndor, Col Arldrú Lópel AntonPor¡i. Odctal de la Auloricl.a4, Jlaó~ O :R.ourto. T 8. de la Autorilbd Sobn Hopru. ll&rul Oum&n .,
Vlcentll Oxu.

ción.
Una vez licenciado de la
Marina, BiIJ rué contratado
por el California Cabana Club.
Hollywood, California, donde
~e relacionó con grandes celeo
bridade!l del cioemn. Allí BiII
fué maestro de natación de
John Lund, Clenn Langon.
Bárbara Bel Jeddes. Charle."
Kon'in )' Butch Jenkins.
A pe!';ar de que BiIJ C.!I un
muchacho jm'en y su fama eomo nadador y buzo es mundialmentt' conocido. él e."I sen-

cillo. afable, cortés l gobre lodo muy :oervicial.

