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n.1.Iq.• dereclu: C..pllin Troop Lea4er Imlul FJIU'roa, Lt. Wt1Uam :&obl... bdl Xt41na r..caJu&, 41rector, Lt. Lula J..qato Luao, o~ _ l. 'I'f'opa ntuf'Ol 1)tlf_~

de AIJl'rlea. Las roto. recolen UD crupo de~ F otro de nI1I.oa da dicha llopa. la.lo~6.11 .. la }'1¡. 7
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ACTIVIDADES DEL
MES EN SAN JOSE
Las siguientes actividades

[ueron organizadaa durante el
mes por la señora OIga Picó
de BiJloch, Agente del Servi·
cio de Extensión Agrícola,
destacada en San José.
Abril 27, Una delegación de

2 ~ocias por club asistió a
la Convención del Concilio
Insular celebrado en Ca
guas.
Las socias visitaron sus res~

pectivas iglesias.
La presidenta de cada club
hizo arreglos en SUB respec
tivos clubs para hacer visi
tas a los enfermos del Ca
serío.

Abril 28. Programa de Ra·
dio a las 2 :15 por la WRIO.
Tres socias fueron a pasar
el programa y el resto de las
socias oyeron el mismo.

Abril 29.-Exhibición de pe
lículas sobre enfermedades
venéreas en distintos sitios
del caserlo. Esta película
la ofrecen a la señora las
estudiantes de Medicina
Tropical que están organi
zando actualmente dicha
campaña en el caserio San
José.

Se llevó a cabo la última
clase del Curso en EduC'd.·
ción del Consumidor, con·
juntamente con un progra
ma recreativo.

Abril 30. Excursión a Co-
merlo. Se visitaron algu.
nos proyectos del Hogar.

:Mayo l.-Las socias salieron
en grupos a visitar con el
fin de dar a conocer los lo
gros alcanzados y de con
seguir nuevas socias.

Mayo 3. Se montaron varias
e.:'l:hibiciones de nutrición y
se tuvieron expuestas al
público durante toda la tar
de hasta las 9:30 P,M. Las
socias atendieron a las per
sonas que vinieron a ver
las e.xhibiciones.

A las 3 :30 P.M. varias 80

cia$ atendieron un grupo de
e~tudiantes de In Uni ....ersi
dad que vinieron con la
Srta. Stefani a orientarse
del trabnjo que ge realiza
en el Caserío.

Por la noche a lag 8 :00 P.
~!. la Dra. Zaya~ dictó una
l'onfcrencia Robre Nutri
ción.

Ln geñora Pic<i
ya :L tener una exhibicin de
frutas )" de di:-;tinta~ cia.
se~ de leche. •

Ma~·o:J. Por la tarde 8e ce.
lebró un concur$o de moda:ól.
AIl{unag ~ocia~ exhibieron
los t~~jeg hechos por ellaR.
P¡¡.rhclparon 111~ ~ocia~ de
Rio Piedra!!, S:m Juan, San•
t~r.c.e y Hato Rey. Hubo cx
blclon de trajes típicos de

~tJ'o y Sur América.

UN en \N SECnETO

-¿Seria posible decirte al.
go, pero que no lo divulgaras,
como un secreto?

-Si, cómo no.
-Préstame dos pesos.
-No te preocupes como si

no te hubiera oído .' ..

campaña educativa para des
pertar la conciencia del pue
blo utilizando todos los medios
disponibles.

Eliminaci6n de Perros:
El señor Marcelino Flores.

principal de la escuela Haw
thorne y redactor de El Mun
do, sugirió una campaña gene
ral de eliminación de perros.
Indicó el señor Flores que hay
que dar enfásis al desarrollo
de la conciencia pública para
que se dé cuenta el pueblo del
significado del problema de la
rabia en Puerto Rico.

Comité de Tinlón
El Comité de Timón que lle

vará a cabo los primeros pla·
nes de la campaña quedó in·
tegrado por Félix Astado,
presidente y supervisor de los
sub.comités, Ramón Garcia,
superintendente de escuelas,
Dra. Adirs Rice-Wray, di·
rectora de la Unidad de Salud
Pública de Río Piedras, Ra·
món S. Torres, !ider de la co
munidad, J e s ú s Martínez
Marlínez, Teniente Policía In·
SUlflT, Rosa Ord6ñez, servicie
de extensión agrícola, Ixia Si·
fonte y Nydia JAyola, Técni
cas en Salud de [as escuelas,
María D, Varela de Ruiz, edu
cadora en Salud, Gabriel Gon
zález Calderón, veterinario del
Departamento de Salud. Acle
Inida Sanavitis, supervisora
de enfermeras, Eduardo Ma
rrero, Organizador de grupo~

)' Marcelino Flores, Redactor
de El Mundo y Lilian Gonzá
lez, estudiante de educación
Mnitaria, destacada en San
José.

Planes:
El comité de Timón decidió

filmar películas sobre la cam
paña de rabia en Río Piedras
y ofrecer un premio trimes·
tral de $100 para la persona
que capture mayor número de
mangostas.

ORGANIZAN CAMPAÑA
CONTRA RABIA

•
Dltllctlva.
del Club
de DIUDU
delO'1e
rlo Severo
Q1I16onel
de CuoU
na en 00JIl....... ..
"" ......del Ol.b
di lhI.4
0010_.........
di aso~ Lu lIIAorU Adela (IanlWlo di "mro, :leda Clntron
de oerr. F AIqI&n l. avaot. aüUenJa .. la blanlUBd6n ül OIQb
.. oanuu. F lIU1ana a _bn dll~ di lI1eard6.

Recientemente se llevó a
cabo una reunión en el salón
de conferencias de la Unidad
de Salud Pública de Río Píe
dras con el fin de organizar
la campaña contra la rabia en
este pueblo.

Para esta reunión se invita
ron a representantes del Ser.
vicio de Extensión Agrícola,
escuelas, El Mundo, represen
tantes de la administración
del Caserio Snn José, Depar
tamento de Salud, líderes de
la comunídad y la Policia In·
sular.

La Unidad de Salud Públi·
ca estuvo representada por la
Directora y Sub-directora de
la Unidad, Oficiales de Sanea·
miento. Enfermeras de Salud
Pública Educadoras en Salud
r Nutricionistas.

La Dra. Adris Rice \Vray,
directora de la Unidad, dió la
bienyenida al personal visi·
tante y expresó su deseo de
cooperar en esta campaña pa·
I'a conseguir eliminar la rabia.

El senor Astacio, oficial de
Saneamiento habló sobre la
Historia de la Rabia en Rio
Piedras siguiéndole en el uso
de la palabra el Dr. Janer,
ilUb-direetor quien hizo una
exposición sobre la Rabia Ru
mana.

Asumió su ttotno·el·Dr. Ga
briel González Calderón, vete·
rinario del Departamento de
Salud. quien habló sobre la
m3,llgostp.. como resen'orio de
rabia en Puerto Rico.

Discusión
Una discusión general del

tema de la relh"lión prosiguió
solicitándose la opinión y su
gestiones de cada uno. Esta
discusión tué dirigida por la
señora Dolores Varela de Pé
rez, educadora en Salud de la
Unidad.

El señor Ramón S. Torres
propuso que se organizase una

NUl.ol y encarl.da del HOI.r Inl.nt1l reelll!n lnaogur&do en el Ouedo
Lu LolD" de Sa.n G<ennin.

División de Comedores' Esco- giorgi Quiñones, señora ba
lares facilitó los almuerzos, bel C. Ramircz de Alvarez, se·
resolviendo el problema de ñor Rafael Ufret Toro, señor
nutrición la Plaza Provision Horacio Pagán, señorita Jo
de San Juan y la Central sefina Totti, señora Margot
Igualdad. Collazo, señorita Esther Na-
Otra Ayuda.: Lario, señores Luis Gonzalo

Los Clubs de Leones y Ro- Quiñones, Julio Capriles, Rei
tarios donaron $25 cada uno nal~o R~driguez, A.nge~ San·
para cubrir los gastos inicia dalla QUI~ones, Eplfamo Vé
les :r algunos de sus respecti_¡leZ, e~ tcmen~e Ramón ~fora
vos miembros y otros ciuda- le:'! RlOs y flcnora Joaquma de
danos 8e hicieron wcios gQ!"O- Morales.
tenedore~. Otros donativo~ Al gel' la sociedad incorpo· I

vinieron de los san~ermeños Irada ('n Secretaría Ejeculi\'a
ausentes. de la c1afle de Socio- los primeros siete pagaron ni
10J!ía de la Esc~el~ Superior. componer la Junta de Diree
de la Efll."uela Blbllca del lns- tores y los otro!! han conti
tituto Politécnico y de otros. nuado laborando en represen-I

El Hogar Infantil cuentn tnción y con el respaldo del
en la nctulllidad con una ma- pueblo.

trícula de diez:r OChO~n~¡~"~¡t~o~s~~~t~~~::!:::"'l~::!

La Despu s de un año cinco meses se inauguró en el Caserío
8 ~ma8 de San Germán el Hogar lnCantiJ que ha estado

funclO~andoa perfección y que continua su etapa de progreso.
Lu. Idea de este centro para entre las edades de dos y seis

el CUidado de los niños que se años. Cada madre paga cin
quedan solos mientras sus ma- ca centavos diarios. Los niños
dres trabajan fuera, surgió de están a cargo de la señora
la señora Isabel C. Ramírez de Guadalupe Ferrer de Rumi·
Alvarez, durante una reunión rezo La señora Ramlrez
del Comité Sangermeño Pro atiende a la alimentación re·
Conferencia de Casa Blanca. creación, descanso, salud y

Para lograr este objetiva la formación de buenos hábitos
Autoridad Sobre Hogares de en estas criaturas. Dos ni·
Puerto Ril."O cedió el local en ñas escuchas quienes se tUl'·
uno de los apartamientos del nan diariamente visitan la
Cnserio Las Lomas y el supe- institución todas las tardes
rintendente de escuelas señor para ayudar a atender v re-
Morales Salgado, en calidad crear los niños. .
de préstamo, equipó dicho Ho- El comité Pro Hogar lu
gar Infantil. Los señores Ju- fantil se companra de las se·
lio .~apriles y Luis Gonzaloj ñoras Gloria Cadilla de Vélez,
QU:I1"'nf'1'l com¡.>letaron el eQui- ~1iriam R. Seel r l\1arÍ<l C.
po fUl)ricll<:o ~OI1 cajones y la Gómez, señor David Anton-

Sra. Anselmi de Blanco dicta conferencia
Caserío Guayama

La señora Corinna AnselmiIconferenciante el señor Angel
de Blanco dictó una amena Anglad(', conocida personali
confprencia ¡obre relacione., dad del pueblo de Guayama.
de familia en la noche del 9 La !'leñara Inés Maria Luna
de mayo en el Centro Comu- le hizo entre~a a la !'leñora
nal del C:l.serío F. Calimano Anllelmi de Blanco de un pre·
VilIodas de Guayamn. cioBo Corsare, dándole a la vez I

Má:{ de 150 adultos escu- 1M gracias en nombre de todo"
charon las palabrall orientado· los padres.
ras de la flpñora AnRelmi de Esta actividad fué organi
Blanco. quien mantenia a la uda por el l'ei'ior Angel
concurrencia en constante ex· Anglade y sel seDor Bugo
pect&ción. Eshandi Abréu, administra·

Hizo la preAent8ción de la I dar del Caaerlo.

Hogar Infantil de San Germán
funciona con éxito

I
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EdJltefo en conrtrucclón para COIJIedor E8colar del
Ouerlo Elite",," de Apr.4illa.

Dicen "San José" será gran ciudad
Cuando Esté Tenninado Tendrá 8,000

Viviendas y Población de 45,000
El programa de viviendu que viene desarrollando la

Autoridad de Hogare!' de Puerto Rico eontinú. con ritmo
acelerado según explicó en pasados dfaa el serior EmiUo
Serra, director de dicha Autoridad.

En el Caserío San José, que M" Terreno
cuando esté terminado total- La Autoridad cuenta con
mente Elegún IOB planes.. será grandes extensiones de terre
el más grande de Puerto Rico, no en los alrededores de las
hay actualmente 300 80lares actuales estructural'! del CMe
vacíos, 319 apartamientos rfo San José.
disponibles'y 850 en cohstruc- Cuando todo el proyedo
ción que estarán listos para esté terminado alU habrá de
ser ocupados en febrero o 7,000 a 8,000 viviend8ll con
marzo del próximo año. una población de unas 45,000

Ya se aprobó en principio personas, que convertirán a
otro proyecto para construir este proyecto en el caserfo
800 viviendas más en el case- más grande de Puerto Rico.
río San José. Si el 'Congreso Según dicen los ingenieros
asigna los fondos suficientes, de la Autoridad el caserfo por
este proyecto comenzará a si solo tendrá las caracteri8ti
construirse después de julio. cas de una gran ciudad.

Construyen Comedor Escolar Caserío Esleves
El comité pro edificación comedor escolar del Caserío

Esteves de Aguadilla está construyendo un comedor escolar
que mide SO' X 20' anexo a la escuela. Este comedor se
construye gracias a los esfuerzos de los propios inquilinos
que velan por el bienestar del caserío.

El grupo de inquilinos que dos los fondos que se recolec
está levantando este comedor taron ya han sido invertidos
está integrado por Bias Rodrí· en el mismo.
guez Ramos, Domingo Merca- Recientemente una comi.
do, Dolores González, GUf'itavo sión visitó a la señora Men.
Jiménez, Rufino Bravo, Emi- daza de Marin con el fin de
liano VilIalba, Encarnación solicitar su ayuda así como al
Gómez de Virella, Frayla Gon- señor Villaronga, Comisiona
~Iez" Libertad Sánchez, Mer- do del Departamento de lns
cedeR Sánchez de Rivera, Mar- : trucción quien ofreció enviar
garita Santiago de Ruiz, BO-l un ingeniero a ver el comedor.
nifacio Velázquez y Ramón Lu Autoridad Sobre Hogares
Ruiz Vega; Presidente Hono- regaló 10 sacos de cemento y
rario Miguel A Egipciaco. ; cedió el sitio. Actualmente

De acuerdo con información hay un promedio de 60 mu.
suministrada por el señor Ad-[ chachitos que almorzarán en
ministrador del proyecto to- el comedor.

El tratamiento Pasteur pa· ¿Por qué no vacunar los pe-
ra los humanos ha salvado rros o capturar las mangos
muchas vidas y las salvará tas?
pero es costoso, doloroso, cau- Recuerde estos datos-Ayu,
sa molestias. y ofrece algún de a evitar y a combatir la
peligro. rabia..

La rabia ea una enfermedad
del MiKtema nervioso central
y afecta a todos los mamife·
ros.

Se trasmite por la saliva de
un animal rabi080 a través de
mordeduras, rasguños, o aber
turas en la piel.

No se ha sabido de ningún
animal o ser humano que re
cupere después de tener RA·
BIA. Es 100 por ciento fatal.

Para el control de la rabia
es necesario la vacunación de
todos los perros caseros, y la
exterminación de los realen
gos. En Puerto Rico tene
mos la Mangosta o Ardilla la
cual debe ser exterminada.

Todas las mordidas por ani·
males deben ser reportadas a
un médico o al Departamento
de Salud.

Nunca mate a un animal
sospechoso de rabia, si es po
sible encerrarlo amarrado y
ponerlo bajo observación. Es
mucho más probable el obser·
var por el microscopio en los
tejidos del cerebro de un ani
mal que se deja morir con la
enfermedad.

Si el.animal está corriendo
suelto y es necesario matarlo,
trate de no dañar la cabeza.

Las cabezaJ'l deben ser en
viadas al Laboratorio Central
en envases apropiados que
contengan hielo. Consulte la
Unidad de Salud Publica más
cercana.

Los animales rabiosos como
perros o mangostas pueden in.
restar a los animales domés
ticos o al ganado caballar, va
cuno o porcino.

No bregue con ningún ani
mal que se sospech'e tenga
"RABIA".

Algunos animales rabiosos
pueden padecer de la "RABIA
MUDA". Esto es Rabia Pa
ralitica; sin los sintomas de
furia que dá en la primera
etapa de la otra. Siempre
sospeche "RABIA MUDA" si
hay alguna parálisis, especial.
mente de la garganta.

Es fácil para el veterinario
el diagnosticar rabia por los
signos ¡linicoa.

La Divl.i6n de Renovación de la Autoridad Sobre Haga·
!"el de Puerto Rico celebró el miéreoles 7 de mayo, lID_ vista
oública en el salón de actos de la Casa AIe_Id!a de eaguas
para discutir la conveniencia de eliminar el arrabal La Pla-

hormigón armado. Son edifi
cios de dos plantas. Cada
apartamiento tiene sala, co
medor. cocina con azulejos,
elItufa elktrica. gabinetes de
cocina y fregadero.

Los cuartos de baño son en
azulejos, tienen botiquin y la
vabo. Los apartamientos son
de 2, 3 Y 4 habitaciones dor
mitorios. La renta más baja
será de $4.00 mensuales.

ES11JDIAN ELIMINAR ARRABAL Datos Sobre
"LA PLACITA" DE CAGUAS la Rabia

2fO Fuoiliu _ E1eP1" Pon Vi", .. Casorio DoJ,odo.
Se r,.,.... Dedicar Terre.. a U. IM"";aln: Debido

a lO útIdo 0...1..... T..... 1.. Cuu

tSO Eu{libl~1l

El eatudio realizado tamo
bién demostró que de lu 339

cita de dicha ciudad.
UnOfl 200 vecio08 del am

bal &silltieron & la vista pú
blica.

El señor Carl08 Alvarado.
jete de la división utes men
cionada explicó & loe' a!listen
tea los estudios que se habían
realizado en el arrabal para
decidir si ea recomendable o
no la eliminación del mismo.

Una de lu conclusionea a
que se llegó fué que las con
diciones flaicas de las CU&8 Se quieren mudar
en dicha 'rea son tan malas El señor Rafael G. Colón, a
que no pueden ser traslada- nombre de un grupo de veci·
daa a otros sitios. La mejor nos que se oponen a la eli
solución, según dijo el señor minación del arrabal sometió
Alvarado ea la demolición to- a la Autoridad un documento
tal de las cuas de esa zona. exponiendo las razones qu("

De acuerdo con 108 planes' tienen los vecinos para opa·
de la Autoridad, una vez st' ner!\e a los planes de la Auto
elimine el arrabal se proce- ridad. El señor Alvnrado pro
derá a preparar el terreno pa- metió dar cuidadosa atención
ra 80Iares industriales, par- a ese documento.
ques de vecindad y solares Otros de los vecinos presen·
residenciales, tes expresaron el deseo de

mudarse al nuevo caserío )'
otros dijeron que estaban dis
puestos a vender sus propie.
dades cuanto antes.

famiUas que viven en el arra· T _ - J ti V'
baJ 260 e1eIib1el ..... senora Ul'I na azquezca.:.e 1~ n..l'!::: mu- de Vera. principal de la Es-

•~--16 o ~"""'.uoeeu.... cuela Muñoz Rivera, de Ca-
consu~ n R espera .
té terminada eD jallo. guas, expreso el d~seo de ce-

De loe estudiOli realizadOll lebrar una ~ntre~lsta perso
se desprende también que 214 nal. con f'UnclO~rlO~ de la Au
de las 260 familiu e1egibles tondad para discutir. algunos
para vivir en 108 eueriol pú- de loe problem~ SOCiales que
blicoe, 214 DO ca1iflean debido afee: a los habitantes de ese
a que SUB ingreIoa son meDe- arra .
rea de $20 1IIeD8U&Iee. De EItoa problemas ya han si
acuerdo eon loe nwlamentoe do conaiderados por el Depar
de la Autoridad • requisito. tamento ~ J~c.ción ~
entre otro.. que la familla otr.. q'enClas, segun mfonno
perciba iDcr-oe DO meDOI'eI la aeftora Vizque% de Vera.
de $20 meDIlI&1es. Entre loe funeionarios que

La aoludón Para este pro- participaron en la vista pú
blema, lIeI'ÚD aplieó a loe ve- bUca del miércoles flguraron
cinoe de t. P1acita el eeftor el ak:a1d.e de C.guas, seftor
Alvarado. la dió la Legialatu- Cruz Cruz MuAoz. el licencia
ra al uignar $1.000,008 para do Pérez Mercado, el coronel
dar subsidio a aquellas fami- And"" López Antoaiorgi.
Jias que no puedan pagar el amoo. funcionarios de la ka·
canon de arrendamiento en 1011 toridad: el jUe% ¡oaé ViI1areI
cuerf08. Rodrf8uez, el representante

El nuevo Caaerio Delgado JoH MimOllO Raspaldo y el se
actualmente en construcción ñor Juan A. Ramfrez, jefe de
cuenta con 256 viviendaa de Policia en eea dudad,

Nuet'QS Inquilinos
Han venido a vivir a este

Caserio los nuevos inquilinos
esñor Sandalio Carrión, Reño
ra Emilia Alicea y Francisco
Adorno a las viviendas Núms.
62, 155, Y 181 respectiva_
mente.

NOTAS DEL
la, señorita RoIita 0staIaza; este comité ha inspeccionado matrimonio por el cabo del rios dlas la señorita Ruperta
Agente Demostradora de) He- las parcelaa de est08 inquili- Ejército Miguel A. Suárez. Colón de la vivienda NÚm. 87.
gar, sefiorita Leticta Colón; D08. Son sus padreR respectivos! Perta ha recibido las visitas

CORDOVA DAVILA nutricionista del Departamen. Compt"omiloll Telesroro Torre!5 y su esposa de sus nuemerosas amistades
lo de Salud, seftorita Monse. Ha rtad . Angelita Pagán de Torres de' que se"'interesan por su salud.Por REMEDIOS SANTIAGO 'rrote Fer..· ; T'-"ea de CJ_ D conce o comproml- I .. d ,.. 89 R

I
C\:.... ~ 80 de amor la señorita Ana a Vl\'len a nUmo y ómulo •••

Recientemente se llevó a lud, Dr. Rafael Mudafon, .. Delia Avilés y Carmelo Deliz Suárez y su esposa Ana Sie- Mejora de la dolencia que la
cabo una reunión en el ceno, maestra dd la ellCUeUta de di- López. El no..·o es ear-ento rra de Suárez, de Bayamón. t· l-

e re uVlera en cama a senoratro Comunal del Caserío "Fé- ñ o r ¡t. Esperanza ZorriUa, de las Fuerzu Armadas y re- • • • Altagracia Valentín de la vi.
Iix Córdova Dávila" de Ma- cho caserío y Rafael SiDchez side en Camuy. 4 novia es Han formalizado compro- vienda Núm. 82.
nati, con el propósito de nom- Acevedo. Administrador. hija de 1011 .))0108 Juan Avi- miso de amor la señorita Ana
brar un comité para orien- Este comité reunió a 1Dl .. Y Lula )(ontijo de Avilés H. Padn y el joven Pedro
tar a los inquilinos sobre la gr~po de iuquiUnOl par a da la vlvieDda, N~ 87. r.. E8CUedro, Ella es hija de
manera dE' hacer huerto&' onentarl08 IObre loe :trato. boa • ce1ebrar6 .. UD fu- Ramón Pagin y su esposa

El'Ite ~omité está compuesto q.ue 1M! deben sembnr 111 cH.. taro.... Alejandrina Colón de Pagán
por: Miguel Maymón y Car- tiutaa elUll de ternDoe 7 • de la vivienda N' 90
10fl Bryan, funcionarios de mo elloI pueclea hacer UDa • 4 • um. .
ConllE'rvación de Suelos, Mi· dieta bala!lClada con 1011 frg.. 'la lUDO de la ........ EcJ. B1I/~
R'Uel Arroyo; Agente Agrieo- tal que a1emb~ 'hmblá. Da -Ton-. ha tildo ped:lt1a en Guardó cama durante va-
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A TODOS LOS lNQUIUNOS OEL
CASERIO f. CAUMANO Vlu.oDAS, GUAYAMA

Por la preNote .. 1••'fiIa ,. &,odo- lo- illqafliDol: ~ ..,.
O...rfo que todOl lo- Ju...... d. 9:30 A.. JlIL • 10;30 A. ..,
el Dr. Baa....dra eltari. .n .1 DiJlpeDlario MMico d. e.te
Pr011(l.o para atender todo- 101 nllloe buta 12 añoe qu.
nec"lten atención m6dica D.bldo a que .1 Dr .saa.edra
podri atender IOlam.nt.e tlD lImitado número d. CUOI, los
turnos deberin .olicltane todos 101 mlércol... en 1& ofl.Clna
del Admtnutrador

r' mtntu

HUfo ~band1 Abréu
Att1DulLetr&60T

1 I .Iu ." la (' .n lrov dI'
tI r!l l' 1 Il

armndll.
f.n s.n J,. d. n.I.' I

lIór JlI\i ra ti pr,.anlundn
uua r 1'1 rati"a pAra ("on
lrUlr (*... d MT~U • baJn
~tll. ha) ,. 22 ,!It*itull y

r ra ("(m nur • ('I.n
trlllr f pi" rlunamt'ntt

vj,itan Cooperativa Casas
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dunr ni tlhU3nll y la drllV&.'1 hetoi(,A. E to," l'8:-lQ!'l, por
llU yru e huI. Ue '¡m a ('onocimitnto dt> la auü,ridatl('A v uri
trJn.n llrt JCtIp;ldon t jJt>('jal. Si trata unicamt'nte dí' los
aC'lltl nI rll )' otr c(. ut:ncialt del u~ ('xc~h'o del
.I('(.hul Tan bl n 1 tOll CUOl'l l1(>p.n a la pá.~inas de los Li·
be d .' '\edad (O los cuartel de la Polícla. _'¡ ~ trata
UDlcam n de 1 hurt.os) hurt de UStI, 11 ¡ C(Omo de los

dl! d Iineuend. ual.
Too CaJ. R'ra\· en .d. wn la eupa final que

asum, la dehnl"uf'ncia ju\'eníI. pt'ro lintel de que ucedan
l hay Il n d rT\.lIo gradual de la tendencia hacia

el vicIO () hada el crim~n, lt'ndencia auxiliada por el am·
ba !,te en mu("h C"UW'~. tnltrada por la n~)jJ!'encia paternal
en c. 1 tOOo.",

Entre 'OM íactoree que contribu)'en a malear el ambiente
para el udotesc(nte fi~ra. OOD gran parte de la re5ponsabi
Iidad. el lt'mprallo U80 de las ~bidas alcnhólica!I, fomentado
por I ejemplo de 108 ma)·ore. :r estimulado por la equi\'o
cada cre -oda del adol~nte de que beber ha'lt.a emhorra·
chaNe CON de homor .

En E Ud05 Unidos, donde se han hE.'Cho estudioJl sobre
el partkular, e tMdillticas recientes indican que hay un mi·
Ilon de adict C"ronic a Iaa bebidas alcflhólica.... cUlltro mi·
1I1'n de l,(.mador habítual~)' euarcnta míllon(>5 de per,

nas tlue u 'ID las bt.·oitla alcohólicas en maYl)r o menor
lrrlldo.

Por otro lado. ha indjcado también un aumento en 105
Indi dl.'l crimen.r. lo que e.~ peor, un ll.umentQ en la ('lolta·
d~ti('as de la delincuencia ju\'enil. Por ejemplo, durante el
úllimll ano t'1 número de menores de dieciocho anos arre~ta·

dos por laa autorid,:\dl;'~. pnr la comi!'ión de ('rimen • nu·
mt'ntó en 7.7 por ciento /labre el año anlerior.

¿ Cóml) compara nuestra situación con lo que hltn reve
lado esas attadistica.~ del Continente?

La impresión que n08 dan los hechOR es que no debcmol'
andar muy lejos de ellas y que convendría hacer lo~ ('¡-¡tudio'"'
corre'lpondientes.

Pero, sin neeesidüd de estadística!!, podemo!! comprl'nder
cuánta falta le hace a nuestra juventud que no!! ocupemOr-l
mejor de ella y que la ayudemos a escoger los mejore!! sen
deros de la vida.

Cada padre debiera consultarse a si mismo de tiempo en
tiempo e interroj,tarl:ie qué está haciendo para que su hijo ad
quiera buenos principios, para que aprecie las cosas de ver·
dadero valor y no las desprecie por las bandalidades, para
que bUSQue las buenas compañías y los placeres honestoR, !Iin
dejarse arrastrar par las tentaciones del alcohol y de los
vicios.

Cada padre debe preguotarse qué sabe de la vida de su
hijo y qué e8tA haciendo para que esa vida dé írut08 de
buena ciudadanía, de trabajo y de cristiano bienestar.

Los padres tienen que lter las tropu de asalto en la eru·
t.ada contra la delincuencia junml.

(R."...,¡,..;,¡. tU "/l/llI.",u>")

Orientación
Paterll.al
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REINADO DE LAS FLORES EN EL CASERIO J. MERCADO DE CAGUAS

A LOS VECINOS DE
SAN JOSE

~

Aprenda a Hacer un Horno
Barato y Aprenda también
a Hacer Equipo para Mejo.
rar su Casa

APROVECHE LOS SERVI·
CIOS GRATUITOS de las se
ñoras Angelina Mercader y
Delia Lumnaris del Depar.
tamento de Instrucción y la
señora OIga Picó de Billoch,
agente de demostración del
Servicio de Extensión Agrí.
cola, quienes le ayudarán a
hacer nn horno y otros uten
silios para. el hogar.

Vecinos de S3.n José ingre
sen en estos grupos del Ser
vicio de Extensión Agrícola.
y de la División de EconomÍ3.
Doméstica del Departamento
de Instrucción, No pierda
esta oportunidad Para. in·
formación visite la oficina
de la Autoridad en San José.

ra esta actividad y «ln can
didatns para reina IlL'f niña.'l
Lydia Otero, Silvia Rorll("M,
Norma Iris Aguayo. l\figda
Ha Concepción, Elsie Cortés y
María Luisa Rolón.

Felícita Torrea, Madrina y
Agapito Medina, Administra
dor, Consejero.

Se acordó llevar a cabo va·
rias actividades para levantar
fondos para el mantenimiento
y gastos en que pueda incurrir
e!ta Organización.

en San José

Ll lIl.liora A.nA;eUna Mercader, mUltra de Clendas Dom6st.lca.s en Sa.I1
.1OÑ, _.Iia a IIUJ utud1al1\ea como hacer una IlIlTera de tLIl b&rnlIto.

las acti\'¡dade'l a Ile\,¡rse a ca
bo asi como la organización de
ambos conjunto~ quedó inte.
grada por Carmen Delia Ro
min, dirigente; Rosa María
Colón, Apoderada; Gloria Es
ther Pérez, Capitana; Myriam
Vigo, Secretaria-Tesorerara;

nado de 1M Flores el día 1° de, San1o.'l, Iris Luz González,
junio. Lui.'l Báez. Hipólito Castillo,

Componen {'!'lte comité la.~ I Sarah Salvado, Félix ('ruz
.'IiR'uien1e'l personas: Jesús Claudio, Eladio Ferntindez y
SalVado (presidente) Vicente Carmen Carcfa.
('n.'ltro, Juan Rolón, Leonor Reina Rran entusia.'lmo pa·

Con el propó~ito de recau·
dar fondo~ para terminar ('1
centro Médico del C'l\~('río J.
:Mercado de CllRuns, el Comi
té Pro-('entro Médico de di
cho caserio celebró un Rei-

Or . . f de organizar un equipo de
gamzan eqwpo eme- Saftball y Volleyball de niñas

OÍDo sóftbol y vólibol en del Ca",rio.

el Cas ' Aatoaio Ro- , Esta reunión estuvo presi.
eno JI Idida ). organizada por el se

En el Ca8erlo Antonio RoI.¡ fiar Agapito Medina, Admi·
de'" mUD1c:lpalidad le IIeYó Distrador, La directiva que
• cabo ODa reu1Ú6a a loe flDelI tendri • su cargo las distin-

...

Caserío Lluberas
Por DOLINA I\fARTfNEZ

Un ameno programa de ho
menaje a la vejez tuvo lUR"nr
en el Centro Comunal del Cn.
'ierío L1ubern~ t'n la noche del
18 de abril.

Parte destacada en el pro
¡:erama la tomaron 10H mismos
homenajeados, especialmente
don Dionisia López, don 00
minJoto Padilla rdon Benito
Cedeño, Quienes deleitaron a
la concurrencia con un tre
mendo repertorio de d&-imas
y aguinaldos.

Don Cheo Rodriguez estu,"O 1

estupendo en la ejecución al
C1latro de piezas como El Vi
goro,,"o, Laura y Georgina y la
Sara, recibiendo felicitaciones
de los concurrentes.

Una inlerc!=.ante entre,,;!=.ta
al micrófono fué so.·tenida por
don Domingo Padilla :r el !=.e
ñor Rafael Hernandez, en la
cual el SE'ñCJr Padilla dejó \'er
un poco de historia puertorri
queña de esa que no aparece
en los libro.'f, por lo cual re.

ultó ma~ intere.c;ante. ~ll1,:Ji::h;'::e =.~:.~'::~I::::" e~llaE:=Oa1Mm:e":'::~1l ~ ~ ~
Esta actividad fué auspi- taller de cocina que orp.n1I.6 ea san .101é la .ftora Olp Pic6 de O-

ciada por el Club "Lo!!. Carde. B1lloch del Sen'ido d. E:rte1l.Sl611 A¡rl::::~::IL=- _

ros"ro.'l" cuyos s.ocioo, con 8U
aco.,tubrada .enlBeza obs<>- Conferencia sobre Demostración en el Hogar
qUlaron a los homenajeados
con cigarros y reCre.: coso

Se Ueva a cabo actividad
de Películas Educativas
en Caserío Antonio Roig

Todo los .'Ill.bado~ se l1e\'an
a cabo acth'idades de pelícu
las educati\'w~ con el fin de
combatir los problemas de de
lincuencia jU\'enil en el Case.
río A. Roig, E!'Itali películas
~on una cooperación del De.
partamento de Instrucción, y
la!'! mi~m<ls son p¡·o)'ect.adas
por el Administrador, quien
esta debidamente au1oriZ<l.do
a pasar ¡a" mismas,

~ue~tro más sentido pf!'a~

me a 13 fnmilia Ríos López
por la muerte de la ~eñora

A~u~tina López, madre del
em pelado del caserío, aeñor
Salavdor Ri08 López. Tam.
bién le extendemos nuestro
péMme a la familia Sierra
Viviendu Núm. 61 y 80 po;
la muerte del HAor Antonio
Sierra Yeru.
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liora Candita Navarro.
o o o

También en las viviendas
Núm. 28 y 29 Re celebraron
dos cumpleañoA, los cuales
quedaron muy lucidos.

o o o

En la vivienda Núm ? se
celebró el cumpleaños 'd; la
niñita Ana Morales.

o o o

Partió hacia la ciudad de
Nueva York la sei'iorita Pau
lina Delgado, de la vivienda
Núm. 23 quien visita a su ma
dre enferma en esa urbe.

Dcportiva8
El dla 16 eje marzo un gru

po de muchachos del Caserlo
Fernández Garcla de Cayey
se lrasladó al Caserlo Calima
no donde celebraron dos de!l&
flos de "Base·ball en el "play
ground" de este Proyecto, más
de 200 personas concurrieron
• los juegos que estuvieron
muy reñidos, dividiéndose ho
norcs.

Los muchachos de Cayey es
taban presididos por el joven
entusiasta cayeyano Ismael
Marrero. Estos juegos se ce
lebraron a insistencia del jo
ven jugador Heriberto Rodrí
guez, de la vivienda Núm. 132.
En el intermedio de ambos
nartidos los jugadores del
team de Cayey fUeron obse
quindos con un almuerzo que
dando estos muy complacidos.
El tl'lam de Guayama recipro
cará esta visita oportuna
mente.

o o o

o o o

En días paRados rindió ho.
menaje el pueblo de FajardÓ a
m~ch08 de los héroes que re
gresaron de Korea.

Salió para los Estados Uni
dos la señora María Isabel
Pacheco quien se unió a su es
poso residente allí.

FAJARDO
Por INÉS RODRfGUEZ

La señorita Bernarda Ne
grón, miembro del Team de
Soft-ball Femenino, regresó
de los Estados Unidos después
de su estadía en dicha urbe.

Pur ROSAL! NIEGRÓN

En la vivienda Núm. )30
loa hermanito" gemelos José
A. y José R. Ram08 cumplie
ron 6 ai'l.os. En la misma vi
vienda la niñita Migdallu
cumplió 12 afios de edad. El
día 28 de febrero cumplió 7
años de edad el niñito Edwin
R. Bonilla, de la vivienda No.
134. El dla 3 de marzo cum·
plió 11 años el niño Hermi·
nio Aldecoa Jr. de la vivien
da Núm. 135. En la vivienda
Núm. 139 cumplió 6 años el
ni-ito Raúl Rivera Jr. el día
25 de marzo. La cOTrCflpon·
sal de este periódico Srta. Ro
s811 Negrón, cumplió 18 años
de edad el día 12 de marzo.
En In vivienda Núm. 135 la
señora Ramona Vargas cum
plió 37 años.

o o o

El dla 22 de marzo unieron
SU8 destinos el recién llegado
soldado de Corea, José Ramón
Soto, de la vivienda NÚm. 140
y la joven Georgina Anaya.

o o o

NOTAS DE GUAYAMA

El pasado mes se
colebró 1. boda de
la sellorlta Hay·
d" Gon:t:l.lez Otl!
~io con d Joven
LIllI Rivera en la
IgleMlll del Pilar
de Rio Piedras.
Loa novloa SOD hi
Jos de Ramón GoD
diez y BU OIPOaa.
Maria OCMlo y de
Marcertno Rivera
y su sefiorll Jua
na Mll:rtinez. de
Veta BaJa. Apa
drinaron el Ilolace
el SIlllor OUber.to
Bey Ooncepción y
Aida Rlven. de
Caballero. La re·
cepción nllPCiat SIl
Uevó a cabo en la
ruJdenc1a de los
esposos A n I e e to
Oucla y JOMIfina
Gonz4!ez., hermana
de la nona.

NOTAS DEL CASERIO
ANTONIO ROIG

Por VfCTOR RAMOS

En el Centro Comunal del
Caserío A. Roig se llevó a ca
bo recientemente una reunión
para tratar asuntos sobre Hi
giene SociaL Asistieron a la
misma el señQt Agapito Me
dina, Administrador; la se
iíorita Vizcarrondo, Enferme
ra de la Unidad Salud públi.
ca ). la señorita Lara, Traba
jadora Social Be la Autoridad
Sobre Hogarel'. La señorita
Vizcarrondo habló extensa_
mente sobre el'te importante
tema ya que posee grandes co
nocimientos sobre el mismo.
Gracias a la cooperación de la
sefiorita Lara, de las enferme.
ras de esta municipalidad y
otraa personalidades de Ex
tensión Agrlcola y el Depar.
tamento de Salud estas activi.
dades se están llevando a cabo
coa mueho éxito.

LA LIMPIEZA

TRAE SALUD

o o o

p?r MJ.RfJ. )1Dl:CIillES PJ.CIIECO

A los esposos Ricardo Ro
driguez y doña Juana de Ro-
driguez les obsequió la cigüe
ña con un bello niño que lleva
el nombre de Angel Luis.

Del Cuerío AI_Ií. Slabl
por CARMEN L. CUA.DRADO

Despuéll de una visita a loa
Estados Unidos regresó a su
hogar la diatinguida señorita
Oiga K Rodriguez.

Quique Rosario cumplió 11
años el 26 de abril próximo
pasado. Sus padres..Juan En
rique Rosario y doña Adela de
Rosario le obsequiaron con
una lucida fiestecita.

La señorita Tomasita Mer
ced celebró su cumpleaños el
16 de abril.

o o o

o • o

El Caserio Agustín Stahl
estA. de plácemes con la llega.
da de los soldados Francisco
Ortega, Luis Snntana y Ra.
Cael Guzmán, destacados en
Korea.

Está debidamente organi
zado en el Caserio Francisco
Modesto Cintrón de Salinas
el equipo de. base-baH com
puesto por jóvenes cuyas eda
des fluctuAn entre los cator
ce y veintiún años. Ya este
desafíos de base ball de exhi.
bición con los equipos de los
Caserlos de~ayey 'l de Gua
yama.

El personal de la Autoridad
Sobre Hogares de Buerto Ri
oco, está dando oportunida.
des a la juventud de los pro
yectos de hogares para que
despleguen en entusiasmo por
aquellas actividades que más
les gustan.

Las dltimas actividades se
han llevado a cabo con éxito
gracias a la cooperación que
está brindando el señor Car
los A. Lauseli, Administrador
de este caserlo.

Organizan Equipo
Béisbol en Salinas

Perscmale8
El sábado 12 de abril par

tió hacia Nueva York la seño
rita LoJita Pacheco, de la vi.
vienda Núm. 103 de éste ca.
serlo.

de la enfermedad que sufri6
hace unos días la señora Te
resa Santiago, esposa del se
ñor Manolo García de la vi
vienda NÚm. 7.

Desde hace varios días se
encuentra enferma la señora
Angelita Russe de la vi'tienda
NÚm. 26.

Iidadl'1 del Departamento de
Salud.

Proft8io71alu
Recientemente se efectuó

c>n el Centro Comunal unJ;\ reu.
nión de la Directiva de la Aso
ción de Padres y Maestros del
proyecto y la autoridades es
colares de la locn1idad con el
propósito de encauzar activi
dades en pro de la escuela del
Caserlo.

Club L06 Cordero8 Coopera
El Jueves Santo por la no

che le exhibió en el Centro
Comunal la tradicional pelicu
la "Vida, Pasión y Muerte de
Nuestro Señor Jesucristo", a
beneficio de la escuela del pro
yecto. La actividad rué ini.
ciada por la Directiva de la
Asociación de Padres y Maes
tros del caserlo. La pelicula
y el proyector así como la ope
ración del mismo fueron ga
lantement proporcionados por
el Club "Los Corderos" y el
empresario Johnny Lugo.

Agradecido8
Los inquilinos de este ca.

serio se complacen en expre
sar al señor José R. J aner,
Superintendente de Hogares,
RU más profundo agradeci.
miento por haber instaLado
luces en el parque del Caserío
LJuberas, proporcionándoles
una nueva fuente de esparci_
miento.

YAUCO

Operado
Luego de haber sufrido una

operación de las amlgdalas se
encuentra de nuevo en su ho
gar la señorita Provi Cantona
de la vivienda Núm. 80.

Por REMEDIOS SANTIAGO

DESDE

SOCIALES DE MANATI

Por DoLINA MARTINa

lA cigüei\l1 ha traldo la fe
licidad a \'O.rioll ho¡tarel'l de ea
te CAscrio obsequiándoles con
preciOllo!l teloi'lo!!. Entre los
venlurosOll se encuentran el
Sargento Alberto Lugo de,s...
tatado en Corea y Conchita
Franceschi de Lugo. Loren
zo Fraticelli, emplearlo del
banco Crédito y Ahorro Pon·
ceño y Monserrale eataballo
y Virginia Pérez.

MlÚ Iv:
Gran entusiasmo ha des

pertado entre 108 inquilinos
de este proyecto la instalación
del alumbrado eléctrico en el
parque del Caserlo. Numero
so público concurre todas las
noches a cambiar impresiones
con sus amigos o a solazarse
en las prácticas de los depor
tes. principalmente el balon.
cesto.

Cómo 6er padres resp01t8abhl6
Con este sugestivo. titulo se

inició en este Caserlo un curo
sillo a cargo de la señora Rosa
Aguiló de Berrlos, Educadora
en Salud de la Unidad de Sa
lud Pública de Yauco. Este
cursillo e:,;tá auspiciado por
el Comité de Salud reciente.
mente orRaniz..'\do v cuenta
con la ...aliosa coope~acióD de
nuestra Demostradora en el
Hogar señora Malén Gil de
Roura y d~stacadas persona-

f5iete años cumplió la niña
Mirna Cruz, hija de los es
posos Eladio Cruz y J osefita
Núfiez de Cruz de la vivienda
Núm. 115 del Caserio C6rdo
va Dávi)a. El cumpleaiíos de
Mirna fué celebrado con una
fiestecita asistiendo al acto
un gran número de sus ami
guitos.

Hogar tk P~eme8

En la vivienda Núm. 75, la
cigüeAa obeeQ.uió a 108 espo
108 Antonio Diaz y Tita Le
brón de Dlaz con una nida que LuetU04tUf
responder' al nombre de Lloran la pérdida de su hi.
Imigdalla. jo 108 esposos Norberto Sán.
CJur.r14 Sobre Nutrición, chez y Juana Maldonado de

El martes 25 de marzo por Sánchez de 1: ~iv~enda No. 38.
la noche se celebró una reu. . . .
nión de padres en el salón del En la vl~l~nda Num. 138 la
Centro Comunal. La señorita ~iíora Cecilia Pagán está de
Leticia Colón; Nutricionista i :lgur08O luto por la mUerte
del Departamento de Salud. l~e8perada de su esposo Fran·
~Dvitada de. honor, dictó una¡CISCO Rosa.•••
mteresantbnma charla sobre
"La Nutrición" y como lograr I Gran pena embarl'a la se
hacer una dieta balanceada. ií?r." Josefa Josefa Cruz de la

Se proyectó la pelicula ti- IVIVienda Núm. 129 con la
tulada "Es F á c i I Comer Núm. 129 con la pérdida de
Bien". su esposo.

Además de los Inquilinos Soci-'-.-Ies--de----...,--
••luvieron pr..entes 1& sefto- a Carolina
rita Monserrate Feria, TI6e- El joven Kanolfn del Valle
Dica de Salud. sefior Obrien, Rivera rerret6 del hoapltal

funcionario de Conservación donde estuviera recluido a '-:::===========
de Sueloa, lIeftorita E8peranu cOD8eCtlfo.ncia de UD aecldente. -
ZorrtlJa, maeatra de la neue- Tanto· U esposa Carmen como relidente en el Núm. 87 de
lita del Cuerlo, seAor Rafael su famllla lStúJ muy eonten. tate CUU'io. :r.. llegada del
8tnchez Acevedo; Admini&- toe con el reRableelmiento de cabo del Valle estuvo llena <le
trador y otra.. Manolm. lIDOCli6iI: al COJIf'UDdine en

.. • • ,..... abruo con su madre
E..'........ Rqreo6 de c.... 01 J_ .. A'I8oIo Rivera Vdao do

80 _uonlra roItablecldo 1006 Aa_o do! Vollo ~ VtíIIl.
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Funciona con éxito la Tropa
Juvenil Futuros Defensores

de América

PROTEJASE CONTRA LA
TUBERCULOSIS

La. DrL AdriJ Rice-Wray, directora de la Unidad de Salud Pública de Río Pledru
inVIta a todOl los habitantes del cuerfo San JOIé a matriculane en el cunillo corto de
CUIdado del enfermo tuberculoso en el hogar
SOLAMENTE BEIS LECCIONEB

y adqUlriri usted conocimiento. bálicol para atender a un tuberculoso y a la vez
prot-egene usted y los IU101 contra elta terrible enfermedad

Recuerde 1& tuberculosis es contagiosa y debido a la escacez de C&mas en 101

unatoriol hll1 que tratar al paciente en IU c..... antes de poderle conseguir hOlpitaliza..
ción en uno de ellos.

El Departamento de Salud eltá. envillDdo a San José doctores, enfermeraa, trabajado
ru socialet, oficiales de laneamiento, nutricioniltu y educadoraa en salud públiC& a en·
señar eltol cunillos. Todol 101 vecinol de San Jolé aunque no tengan enfermol en IU
casa, deben aprender a cuidar a un tuberculolo. I Aprender nunca está de mú!

Ya se graduó el primer grupo de damas estudiantes de la clase de la. señora Angelina
Mercader, proferora de Economía Doméstica en San José. Son ésLas las señoras, Valen
tina Aguayo, J/)Sefa Allende, Providencia Fontánu.. Rosalina Fuentes, Altagracia del
Valle, Julia Mena, Carmen Rodriguez, Guillermin& Rodriguez, Carmen Rosado, Maria
Virgina Vargas.

Ninguna de estas dalllaS tiene enfermo tuberculoso, pero su deseo de aprender & ser
útil a la sociedad es un ejemplo de mejoramiento social.

VALE LA PENA TENER ESTOS CONOCIMIENTOS.
MATRICULESE HOY MISMO.
Visite la Sub-unidad de Salud Pública en el apartamiento Núm. 159, o en la oficina

de 1& Autoridad en San José. Toda penODa que toma el conillo recibe un certiflcado.

La _Ora. ..,. .....Wr&J".~ .. la u....... 1&l1l.d PúbUca de lUo Pledru. ent..rela an cerW"1.
ea40 a ..... 1M~ .. o... .." o.a.b40'" bt.I"lIDO 1'tIblIrcu1oIo en el BOI"'-.

La esposa 999 de Salomón.
Dime. Salomoncito, ¿me quie- I

res de veru? '
Salom6n: ¿ C6mo no vaya

quererte, si eres una entre
1,0001

-JOt'€Il: Señor Garda, 1m

hija y yo nos comprometimoil
a. casarnos.

Padre: La culpa e!l de U!J-'
ted por palloar!'e Ia~ t.udc!\ bo
bas junto a ella .. ,

I AMENIDADES

de Diego de Aguadilla. San
José de Rfo Piedras, Severo
Quiñones de Carolina, y Ze
nón Va1cArcel de Amelia en
Cataño.

/(/llli01ff'8

L:l~ n?Uniolle .... de In Tropa
Futuro:'! DelcmlOl'CiI de Amé
rica del C'us('río Sicardó !le ce
I.'bnm rio:. vcce:i ti la semana
In" martci'l y IOil viernes a la1l
7 :00 de la noche.

m~e más tarde celebraron
uno de tres dI a!'! en el Parque
de Vega AJta y otro de dos
día.'l ('n el Da rrio Maricno de
V('g8 Alta.

()f rn.i Tropas
Medina no es un hombre

que !le ducrme en la!! pajas.
Ya tiene or¡ranizada y está
activa la Tropa Núm. 2 de
Puerto Nuevo, la Núm. 4 del
('aserio Braulio DueHo Colón
dE' Bayamón y la Núm. 5 de
Saint JUJJt.

También Be eatán organi
tando tropas en los ca.serfO!'l

Con el Núm. 1846 tul' registrada en Secretnria Ejecutiva
el 25 de junio de 1951 la Trop::a Futuros Defen.80rea de Aro .
fU::., organización compuesta por niñOfl y nif\as de 9 3. 14
:11\08 vecinO!l del ca~rio Sicard6 de Río Piedras y fundada
por el It('ñor Raul Medina Escalera, Administrador de dicho
proréeto de hogares.

A u l1enda a este ('aserto,
el acti\'O administrador Medi
na, ~ confrontó con el pro
blema de loa muchachitos que

tán ociosos y que dedican 8U

tiempo a 1M peripecias y ehi- Vetera?lo
Quilladas de su edad. El se- El señor Medina es vetera
ñor Medina pensó que podía no de la segunda guerra don
utilizar las energias de estos de sirvió durante seis años y
muchachos y guiarlos por bue- ha sido miembro activo de la
noa canale8, derh-ándoge asi Guardia Nacional por tre"
mavnitico" resultado". años. Sus conocimientos de

lnspirndo por e"te noble de- la milicia 10 colocan en In me
tleo de combatir la delincuen· jor po¡;.ición para dirigir la
cia juvenil teniendo al niño empres.'l. que él fundnra.
ocupado y haciéndolo r('spon- Recientemente 1\1edina ob
sable <.le sus aclos, Medina tu"O una medalla de tiro al
convocó a los padres del Ca· blanco en la Guardia Nacional
serio Sicardó a una reuni6n junto a uno de los oficillleH de
con el fin de levantar una tro- la Tropa Futuros Defensores
pa juvenil. de América. Samuel Malavé,

Tanto los padres como los del Cas.erio Sicardó quien
niños respondieron al Ilama- también obtuvo otra.

miento del !'Ieñor Medina pro- .lficmbros HOllOI'arios
cediéndose n organizar la Tro-
pa Núm. 1 de Niños Futuros Como miembros honorarios
Defen~res de América. de esta organización figuran

or~::~~:tal~~~~~~~~::ñ::~~;~~d~;,i:1~~~~~ ~~:~:i
Medina comenzó a darle prác- R. Quiñones. Presidente del
ticus a lo.'~ niños y muy pronto Senado. el Ledo. Erne¡;.to Ra-

mos Antonini, representante
la Tropa JU"enil e!Jtaba arp- a la Cámara, el ·Ledo. "ictor
nizada ~Io del ejército por Gutiérrez Franqui, Procura
compañíallo, siendo hoy din, se-
gún el @eftor Medina, la base dar General, el señor 'Emilio
para la Guardia Nacional ya Serra, director de la Autori
que de aquI salen para esa po- dad Sobre Hogares de Puerto
tente organización. Rico, el ¡;;eñor José R. Janer.

Superintendente de Hogares
Campoment08 de la Autoridad, Juan A.

Una vez organizados, los Pons, Comi!lionado de Salud
niños tuvieron eu primer cam- ). Mariano VilIaronga, Comi
pamento durante los dias 25 sionado de Instrucción.
al 27 en Saint Just, actividad Al'tiridculf'.
a la cual los padres prestaron
toda su cooperación. Dentro de las actividades

Ya en el campamento, Me~ que el l'eñor Medina ha seña-
lado a su tropa figuran una

dina empezó a darles clases guardia de 6 a 10 de la noche
ltenE"rales de primera ayuda, con el propósito de "igilar que
cocina, ñales con bandera, todo niño menor d(' 14 añll~
di~cipJina militar ~'ejercicios el'té reco,:rido en el hogar an~
militares y actividades depor- t d I 9 d 1 h L:
t es e as e anoc e. aln·al'!. ..

El result.1.do de este campa- \'lola('lO~ a esla or~lenallza del
mento ful' tan bueno que uno.." I MUDlClPIO de RIO P¡edr,l!'l

('onl1e'a una multa de $2;)
La tropa cuida de 108 jardi
nes y del orden en el cn....erio
y participan en la Pm'ada d('l
4 de julio a.... i como en toda"
[as actividade!i que se lIe"&n II
cabo en el c.1.s('rio.
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5100,00

Programas:
Participaron en el progra

ma la Dra. V. Smith, María
Luisa Quiñones, Rafaelito Ro
dríguez, Andreíta Ortiz, A.
Quiñones, señora Estrada,
Gloria Quiñones, señora Va
rela y Adelaida Sanavitis.

GANESE

Vecinos de San José

Celebran Fiesta Estación de Leche San José
Con el fin de premiar los

esfuerzos de las madres hacia
el mejoramiento de la salud,
el Departamento de Salud ri·
fó varios regalos entre los ni·
ños más saludables de la es
tación de leche de San Jo·
sé. También se obsequió a
muchas madres con regalos
útiles.

La directora de la Estación
de Leche del Caserío San José
celebró en dicho centro una
fiestecita para la madres con
motivo de la Salud del Niño.

La actividad fué organizada
por la· enfermera de Salud PÚ
blica, señora Alicia Estrada y
su secretaria, con la colabora·
ción de la Dra. Victoria Smith
de Ramos, Consultora cn Hi
giene Infantil, señora Adelai
da Sanavitis, Supervh:.ora de
Enfermeras, señora Lolin Va
rela de Ruiz, Educadora en
Salud Pública y sellorita Cruz
Ríos, nutricionista, todas em·
pleadas de la Unidad de Salud
Pública de Río Piedrall.

EQUIPO SOFT BALL COLL y TOSTE

El equipo de 80ft Ball CoU y Toste, vencedor en 101 juolo, de n:hlblclón celebr.ulos IIn Ane:lbo dUB'"
1... li.J~lmal fleatu patronale_. e 111'1. a derecha: ..ntado.: Lile (capItán); Llano, MJJUel lIan1Dea. EllIel
Anibal, Pablo Bomán , .luan L. Junbe. De pi': do I.J:I)u1erda a derecba: lfettaU Juarbe, JlIa.zl1ael AlTar..,.l. A. lIol6ndel. LgeJr;" B.ataol Oanro, )llcuel P6rn, IUIII Amarillo (dlrllentll). TJto, B6c:tor Crua,
JfJcuel !flOTe•• JoM de Le6n, Armando Torrado, Jua.n Ju.rbe. Madrlnaa: Carmen Clntrón F AndRtt.l.

Corttb de Juarbe.

FUTUROS
DEFENSORES

La última fl'uniún fUe ct'lc
urudll t'J1 lu Alcnldlll. Al'¡II
Ul!roll 11 ('Mtn l'l HI)OoruiJh' AI
l'ul(h'. ",('flor Mod('l'Ilo dl' L("ÓIl,
l'l Mellor Corr('I1, de Ext4!IlMión
Agrkolu y la flCI10rita nO~IIY,

mnCJoltru de la C8CllClila del
enserio. Asistieron tJlmbién
1IIH personas que hablan CJolUl
do en las reuniones anteriores
y un grupito de inquilinos.
Se tomaron 108 últimos ncucr
dos para empezar la campnfia.

Activan. Club .6 H
I...aa niñas de 1011 Cluba 4 H,

bajo la hábil dirección de la
señora Mediavilla, y 8U pre
sidenta, la señorita Maria Es
ther Velázquez, celebraron va
rias reuniones muy interesan
tes, prestando juramento un
grupito de doce niñas.

Campaña de Limpieza. En estas reuniones la Presi-
Con el propósito de dar c(). denta lea enseña el nuevo him

mienzo a una gran campaña no tema y les explica su res- (d) Propender por todos los
de limpieza en el Caserio, el ponsabilidad hacia el Club. medios a su alcance a
Administrador con la coope- Luego pasan al salón de cos- est,,"lblecer entre los ni-
ración de varios empleados y tura donde aquellas que tie- ños de Puerto Rico, re-
funcionarios del Departamen- nen ya algún conocimiento de laciones de afecto y
to de Salud, Departamento de costura enseñan a las princi- fraternal compañeris-
Instrucción y Departamento piantes a familiari7..arse con mo, extendiendo esta
de Sanidad, celebraron en el 13~ partes de la máquina y có- acción social a todos los
Centro Comunal, tres reunio- mo manejar la misma. Luego pueblos y campos en
nea para planear, discutir ;Y la !>eliora Mediavilla habla 50- general, para la con-
conseguir los medios más efi· brc la limpieza en el hogar, quista del progreso y
caces para que esta campaña cómo mejorar el mismo y t..'lm- la felicidad .de todos.
pueda tener buenos resulta- bién les da consejos morales (e) Mejorar 'por todos los me-
dos. los cuales son de gran benefi- dios posibles la condi-

Asi~tieron a esta reunión la cio para todas. ción social del asociado.
sei\onta Rosa, Educadora en Estas niñas se sienten mu" (a) Fomentar la educación
Salud, sefiora Vizcarron?o" contentas .r agradecidas po~ ciudadana y cultural
enfen:oera de U.S.P. qUl.en los beneficios que obtienen de en todos sus aspectos,
trabaJa en el Ce~t~ MédICO dicha organización y han pro- libre y gratuita.
del p~ecto, se?orlta Lara, meido prestar su cooperación (b) Propen,tier a la salud y
Trabajadora SOCIal de la Au· con su asistencia buena con- bienestar de los niños
toridad Sobre Hogares, el se- ducta y sus proy~ctos indivi- sin distinción de raza o
6?r Maunez, em~l~o. de Sa- duales para el progreso del credo.
mdad y algunos mqullin08 del mismo. (c) Prestar su apoyo moral y
Cuerl0. . Las damas del Caserio A. material cuantas veees La Unidad de Salud Pública de Río Piedras rega.lari

En esta ., ... I $100 a la persona que más Dl&ngostas (ardillas) capture du-
reu,Dlon IDlela "se Roig se reunieron con la se- sea posible a las insti-

• < I I rante los meses de mayo a agosto.
p...-. e~. pnmer ~a~ añora Mediavilla y la señora tuciones e individuos
educación. El Adml~lIstra- Magie Gareia, especialista que laboran eon iguales El señor Félix Astacio, Supervisor de Saneamiento de
dor ofreció su cooperacIón pa. en Economia del Consumidor propósitos o fines. la Unidad de Salud Públic de Río Piedras ha iniciado en
ra ..,ti0Dal' la construcción para escuchar a la señora I--;-;--';----=--,--::-:-::;-;--;-:-:-c;: San José una campaña contra la. rabia e interesa. que los
de eerca40e (con alambres de Gareia en su charla 80bre la celebrado varios partidos de vecinos de esta barriada comiencen a. capturar ardilla.s así
púu P;U8. evit:a~ accidentes) economía del dólar y la ¡m- exhibición tanto en el Ca~rio como a inscribir y vacunar sus perros. Con este fin se abrió
para CIertas VlVIeDW donde portancia y la necesidad de la eomo fuera del área de éste. la Sub-unidad de Salud Pública de San José que radica
el truck que recop la ?&,ura siembra de pro<!uct.os criollos. De acuerdo con la informaeión en el apartamiento Núm. 159 del Caserío San José de la.
no puede Ilepr, y también ha- Los nifios de Jos Clubs 4 H del dirigente, Vietor Agosto Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.
terle UJl8. viaita al Alcalde pe.- se reun,'eron con el sen-or Co- de León, se han celebrado 10
ra ---,ir que envien el rrea para tratar asun'-- de desaflos de los cuales el team El Servicio de Extensión Agrícola está ayudando en

--- ~ A R h J'd 1 esta campaña y ofrece sus servicios a toda persona que de·
truck !VI. lo menos d08, veeeo gran ,'mportanc,'a as,' como Ja . oig asa l o por a puer· dill

~ h . see construir una trampa para ar as.
a la semana para eVItar la forma de divídir la parcela ce- la anc a en 7 ocasIOnes.
acumu1acl6n de buuru en dida y preparada por el Ad. Béisbol de Niños Para informes sobre estas trampas deberá verse a. 1&
las callea, minístrador. Acordaron divi- En el Caserio Roig se está señora Oiga Picó de Billoch, agente del Servicio de Exten-

E la da UDión es- I,'o'n Agrlcola en San José o visite las oficinas del Servicio
n Begun re dir la parcela en pequeftas 8eC- organizando un te8m de nifios, ,_ el ..... de Extensión Agrícola en la Calle Muñol Rivera, Editlcio

tUVIeron preeellloelt -.uor cianea y luego de indicarle a menores para dar más realce
AtaDaclo 1Iartln~ TeIOl'eJ'O eada Difto su parte correspon- al LuebaU en éSte Caserlo, y El Trocadero, en Río Piedras.
Naario Bamoe, Pres. de la diente para comenzar inme- a la vez combatir la delincuen- Lu ardillas que se capturen deben entregarse a la. Sub
Aaociacl6n de IDqulliDc., .. diatamente al cultivo de IU cia juvenil en el proyecto. Ya Unidad de Salud Pública en el Apartamiento Núm. 159,
norita Lara, Trabajadora So- hortaliza. que esta es una buena anDa San JOIé.
cial, sefiorita VizcarroDdo, para combatir este mal, el PROTEJABE CONTRA LA RABIA. VACUNANDO A
En1ermera y Trabajadora~ B&bol Administrador y 10s dirigen. SU PERRO. Durante esta campaña se procederá. a eliminar
cial de Sanidad '1 la aeIorita Loe jqadorea de pelota le teI de equipo, se esfuerzan por los perros realengos. Proteja al suyo vacunándolo.
Rosa. Educadora en Salud. teUJlill'OD dos ftC8I con el Ad. euef1ar a estos niñitos a oh-_ ...._.s- _ el p~to Recuerde: Las personal que viven en apartamientos NO
En uta reunióu le acont6 Jaa.. ~_v.& -- & ........- servar regJas de buena con-
eer una vialta al Departamm- do __le el problema de ducta, uf como a mantenerlos PUEDEN TENER PERROS,
lo de lo Interior )IU'& __ loo __ ... que lO lDeurn aclI.... AYUDE A COMBATIR LA RABIA. ELIMlNAlmO
gulr dron.. ""¡oa )IU'& .u.. __ la t:ruoporlIcI6Il de ... LAS ARDILLAS Y VACtlNANDO StlS PERROS,

trlvulrklll • aIpDu li..... JUlo JIII'& • eaaDdO • Jue. .. Además del premio de $100 habrán otros premios dona-
duo Tambi6D 18 plul6 U. .. ea. .....~ ~pode Baaeball que doe por casas comerciales. Para más informes visite la ofi·
var a cabo procramu ..-. 4 ,,·,tI ...,. ....Jaaar con el equpipo A, ciDa de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico en el
tiv08 y dar peUeulu lJ:IuiII'Ia.. .. .. 'liJam.OPo. puede dl- Oaaerio 8an José o el apartamiento Núm. 159 en dicho
do el ..lor 'T la D_ de el Sr. Vlclor A, Ra-
la limplaa ... todoa 11;;'1 t ... Bo" 796. Humaeao·

u
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__
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_
O
_' •

poetoa, ....dIII ..... _

Un )frtln nÚnll'fO 11<' norle
americano..". PO ('oRlpatlta del
Adminilllrudor d (' I R)'<1<'(
Mt'morial HOl\piUl.1. fl,l"ftor VIl.
,'jlaqua. \'hit.Mron In Olicina
del AdminiHlrndor de estc pro
yt"Cto con el propósito de co
nocer ('1 plan y funcionamien·
to dt' la Organización de la
Autoridad Sobre HOKnres. El
lIefior Medina, Administrador
tuvo el privilegio de explicar
les detalladamente 108 puntos
de mayor interés para ellos.
Después de e8a entrevista, di
rigidos por el Administrador,
visitaron varias viviendas in·
c1uyendo aquellas que obtuvie
ron 108 premios en el Coneur
so de Jardines Modelos.

Norteamericanos visitan I

Caserío Roig


