
que es obligación de la juven- En la mayoría de estos ca·
tud de América estar prepa· ,,¡erio." !'le les provee a Jos in
rada para defender la paz, la quHinos de una estufa eMe
libertad y las comodidades de triea de una a tres hornillas.
la vida democrática contra los Los apartamientos cuentan
enemigos que intenten des- con modernos armarios de
truirla. Felicitó a los "Fu· pared o "closets", balcón, sa
turos Defensores de América" ia.comedor, de uno a cinco
por su disciplina, sus babilida- dormitorios, COCina, cuarto Je
des y armonía de grupo. Di- baño y .::aler·a con alambre.l
jo que "me llena de satisfac- para ~ecar la ropa. Zn al
ción poder estar con ustedes gunos ca~os la Autoridad
en esta tarde :r agradezco sin~ Itambién da a los inquílinos
ceramente la inmerecida me~ la!'! lámp ~·..s de toda la casa

(PtUa a la pág¡1I4 8) y el botiquín con espejo.

TEL. 1/. R. 774

Se Inaugurarán
22 Caseríos en
próximos meses
Para ftm..'8 del prcilcnte ailo

tl(' l',pera tener .iJVlugurados
un total de 22 nuevos case
río. de la Autoridad Sobre
Ho¡.rare" de Puerto Rico.
Cinco de ('1l0S caseríos ya se
han empezado ti. ocupar. Son
elloll 1011 de Sabana Grande,
Aña~co. Bayam6n, Cabo Ro

,jo. :r Vega Baja.

I

Actualmente hay 17 Pro
yectos en la última etapa de
construc ión. Esos proye..tos
e~tán localizados en Rio Pie
dras, Arroyo, Utuado, G..lay
Toabo. Y. bt.:coa, Naguabo, Ha
tillo, Toa Baja, Toa Alta, Ca
muy, Loíza, Barceloneta, San
ta Isabel, Dorado, Río Gran-

[

de y Vega Alta.

Los 22 caseríos mencionaa dos tienen capacidad para alo
jar 3,907 familias. Se esti
ma que al ocuparse totalmen
te, los 22 proyectos tendrán
una población de alrededor
de 18,000 habitantes.

PRIMEROS CONTRATOS: Brfgida SAnchez Ma~net y Juan V.
lIeJo. vecinoll de la zona "La Pica", de Vela Baja llrm.n lo. pri
meros contratos de .rrendamiento para el ulIerlo Enrlquo Caton!.
do l. Autoridad Sobre HOlares de Puerto Rico. El alc.lde de Vela
B.ja, lIeftor Angel Sandin, al centro. hu II(Jftorita. Awllda Ortlz y
Santo. Torrea C.mpo•. de la OJl.cina de Ronov.clÓn y Selección de
ltlQ.ll1l1nos de .quel pueblo y el adminJ.trador del nuevo cuerto, Ra.
fael SAnche. Acevedo, ob.ervan el .cto de la firma.

RlO PIEDRAS, P. R.

ABRIl. JLUO. 1953

Cooperativa de Fajardo
Repartirá Beneficios 1

El ,undo domingu de tiene equipo y exi'ltencias por
:l t:'o t n t"1 ('('ntro ('t,mu. mAs de $2,200. Su volumen
n I lid C.:.I.~l:'rio Sllntiftgo Ye- mensual de negocios es de
\~ e.lluda. de Fajardo, S(' cerca de $2,000.
11 \ara a cabo la distribución )fucho..:; de 108 ~ocio8 y ve
dt lt l~nefjci08 obtenido~ por cinog del Ca~erio atribuyen el
I~ oci~ de la cooperativa exito de la cooperath's n la
d\: c,)n~umo de In comunidad. buena administración de la
C(,n -rnoti\"O del tercer anin'r- Junta de Dirccwre~, que pre.
~ario de la cooperativa ¡::e ha :-ide el señor Jesús. Rnmo!l.
preparado para esa ocasión Ponce y la excelente labor del
un pro¡!'rama artístico en que administrador. señor Pablo
participarán inquilino¡=: del Ca. Soli¡=:.
~rio, arti!l.U1S de Fajardo y al· El Servicio de Extensión
Jn1no~ funcionarios dt': la Ofi· Agricola, ha colaborado en la
cina Central de la Autoridad organización y supervisión de
Sobre Hogares de Puerto la cooperativa, a través de
Rico. sus agentes.

La cooperativa de consumo'

del ('".,10 Ye-e ('alzada ha COrd erO fe 11-e 1-tarepartido benefieios durante
los tres año!' que lleva funcio
nando. Cuenta con un total

::c¡: ::I::.d':.'ti:·o.;s c~:~ tropas de Caserl'os
~.~~nl~e~~:en::u~~
,. 88~ de .la m~ "U.tedes .serán loa defelllP-l 11a del médto de la organiza-1l__"';'''IIiI''~IIII.!!.• fOr cieJfto res de la tianqtillidad. y la fe- ción clVicomilitar, otorgada
... 1lUftM~; • por ncldad de 1& vida democritica por !'ervieios distinguidos en
ciento eD eompru del cobnado en América si cualquier ene· los campos militar y civil, el
y 25 por ciento en efectivo. migo la!l, amenazara en el fu- Director Ejecutivo de la Au-

Durante el lIegtlDdo afta de turo", dijo el Coronel César toridad Sobre Hogares de
vida de la cooperativa se re- C-ordero Dávila, Director Eje- Puerto Rico exhortó a los j6.
partieron $674 de beneficios. cutivo de la Autoridad Sobre ....enes de la entidad a seguir
El socio que obtuvo el más al- Hogares de Puerto Rico, al di- adelante en su programa de
to dividendo recibió $51. rigir~e a las tropas de "Fu- actividades y adiestramiento

1turos Defensores de Améri. encaminado a convertirlos en
Btu"RG AdMiniltrarión ca", en ceremonia efectuada Ibuenos ciudadanos.

Al inicióll" sus operaciones en la escuela del caserío Brau
1& cooperatin tenía un eapi-' Ha Dueño Colón, de Bayamón. Felicitación
tal de $787. En la actualidad Después de recibir la meda· Expre:¡ó el Coronel Cordero

EXHORTA A LA JUVENTUD: El CORDel Cteu Cordero Di.ua. DInetor lIJKUUYO de la Autoridad Robra Dopra d Puerto Rico, 1& dirlle a. las tropa¡ de lo. Futuro. Defen
10ft. de Aw'rica. en ocasión ele !al eereJD01l1u e.lIIbndu eA la IKIUIa da1 Cuerto Bnul10 Dueao 0016n con motivo del camp.mento de verano de la organiz.cl6n ch1co-mllitar
tatAlcrad& por jóvenel de 101 CNIrlOl de la Al B. Al fado .,.,.. la ...... Jh4ina kalIIra, ....... al ftuldador de las tropas. Ralll Medina E.calen. y lIntusiast. coope.

ntoIa .. la G'Uda4. '
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lil. hl.rtalita .., l'ombllt~ de pa
rA It"8 inh.'rnud t'n bt.-<'l'rn • y

olrn!!.

Por nO~!liTE ORTIZ. "EI oS• •ador"
Ca {'rio JOll-e Ml"rcl.ldo

\'-Núm. ·1~

EN su NUEVA (lASA: De8pub de re&1il:ar 1.. prlmen Dlud&nsa al
cuerto Enrique Catan!, de Vela B..ja. 1.. lleftora Bril14a Sinchea
Martonet. 1nJcJa la tare.. de acomodar la l'ajWa en 181 .abtnete de
cocina 418 IU nnl8vo apu1amlento. El .ab1Detl8 de cocina. en la
parte auperlor d.. 'a Jlared. oa una tle In nnevu comodidades de I8It.&
ama 4e cua. BUa e.u mny contena de habene mudado al O..rio,
donde .610 pr.¡ari '" memlUalea.

IEl Agente de Extensión
Agrícola nos Ayuda

EL CA5ERIOPágina 2

El ~t>n ido de Exten.'li6n
"\j.trÍl:vlll. a traü de 8U Agen
tE' A.Il'rll'llla, quien ,-bita frl!
l'uentemenh' e~te enserio. nOll
R} uda ~randemente a re:wlver Uf rn tll'ill/¡

alsruno!'l de nue~tro:, proble- 8~t()!l nll"u~ !\l benefician
mas. No 8010 trabaja el tnmhiÍ'n dE'l Club iH en la
Ap-l'nte Agrícola con las pero parte fl>creati\a :ra que fre-

CLASES DE COSTURA En.1 Centro Comunal del Cuen ~ ~(lmlll mayores que residen en cuenlcmentc llevan n cabo
de OKlura pan nUlas clf: la oomllllidad d.1rt¡:ld 1.& o Jo-' Delpdo de Capu .. 11..,6 • cabo un CII!'M e!'te C'n.'lerío sino que también ,'UC"'08 de "90ft balJ", d.
pecIO d. lu el... en tille la Sra Lau. da o por Sra. Gloria Moralea de LaaL La foto muutra IIn ... "

t una eJ:pl1ead(in a una de lu IlItud.flntel mJent I trabaja con los niños. "bftlle bnll" )' otros deport(,1Por ¡-"oene OCUsPadO en otc~,-adel

"pnisndUaJ'eOrl' ~O·· ,sm.. M ~;~~:'~~ .~~~:i~::F:~;: ~~}~i':~:~~~::::::;I;~:~
pueijta de niños de diez a vein. lalS recrenti\'a!\ n todos los NO

¡'"'/~ugurat~6n Club Juvenil dia!\ fueron; .Mar!"a L. Gon. Doris Ruiz '0 '1.,0" Es'b,r te años de edad, Este Club se cios del Club.
lccrea ¡va ál lT •• ~ reúne dos veces al mes. En VariaS veces en el año el

En el Cenl CId I z ez, Carmen A. Aponte, De- I VAzquez, integrantes del equi. las reuniones se discuten pro- Agente de Extenfolión Agrícola
. ro omuna e Iia Hernández, Daisy Pagán. po de softball femenino' Ma-

easerlo José Mer~do, de Ca- Paquita Pérez. María E. Mer- ria Teresa y Carmen Lau;a blemas de In comunidad, pro- nos trac n las personas adul-
guas, se cele~ró recIen~mente cado, Leticia Torres. Rosita Pastrana, Octavio Pastrana blemas de salud del niño y se tas árboles frutales y foresta·
la fiesta de. lIlaUgUr~clón. del Pérez, Maria Dolores Pabón Eugenio Martinez, Jesús Qui: les enseña a través de demos- les para -\'Jer sembrados en las
Club JuveDl~ ,Recreativo, mte. y María Lorenzo. ñones Armnnd S A • traciones de método distin- parcelas de este Caserío. Se
grado lJOr Jo\'enes de uno y • o osa. n tas actividades útiles de In zo· nos enseña a combatir las dis~
otro sexo residentes en esa co- Instalan teUfo1W8 públicos dré,~ Hernández y Gilberto na rural. Algunas de estas tintas enfermedades en los
munidad. En el programa ~ Autoridad de Comun; QUlllones. demostraciones son las si- animales, combatir los insec-
artístico ofrecido en la ocasión caClOnes de Puerto Rico ins- guientes: vacunación de cer- tos y las enfermedades en los
participaron: Luís Enrique taló ~ee.ientemente un teléfo- Servicios de dos contra el cólera, vacuna- cultivos, a conseguir el abono
Rodríguez Luis Rodríguez no pubhco en cada uno de los ción de aves contra el cólera. apropiado para las distintas
Delgado. Antonio Rodríguez, caseríos José Delgado y José Salud en el castración de cerdos, siembra siembras, y a obtener las me-
Katbleen Torres Vicente Paú! Mercado. Los teléfonos es- y abono de maíz, variedades jores semillas para ser sem-
Soto. Efraín López. Pedro tán colocados en una pequeña Antonio Roig 1, de hortalizas. sicmbra y abono bradas en nuestras parcelas.

Montañez. Jorge D. Ortiz. 10- caseta en la parte exterior de
cutor de radio y Victor M. los Centr~s Comunales de am~ Un grupo de 36 niños reci. linos del Caserí~ ~ntonio Roig IDepartamento de Salud y de
Soto. bos caserIQs. be actualmente alimentos en a fin de que utilIcen hasta el la Autoridad Sobre Hogares

La directiva del CJR esU Organizan cooperativa d€ la Estación de Leche del Ca· máximo y en la debida forma de Puerto Rico explicarán a
inte¡rrada por los siguientes COnBUmo sería Antonio Roig, de Huma- los servicios de la Sub-Vnidad ,los inquilinos la necesidad de
jóvenes: Luis B. Rodriguez, cao, que fonna parte de la' de Salud Pública, de la Clini-: que se usen debidamente 108
Presidente; Vicente Paúl So- Por VíCTOR M. SOTO, Sub-Unidad de Salud pÚbliCa\Ca Pre-Natal y de. la E~taciÓn\servicios que allí se prestan
to, Vicepresidente; Awilda Corrcsp01tsal establecida en la localidad, de Leche. FuncionarIOS del para beneficio de todos.

González, Secretaria; Kath-¡ Inquilinos de los enseríos Los 36 niños se_dividen en 25 ------------------------
leen To~s, Tesorera; V~·,José Delgado y Juan Jiménez de uno a dos ano~ de edad. 7]
les: Alda Serrano, Catahna García de e tá mayores de dos anos y cuatro
López y Miguel A. Rivera. . d ' ~guas es n en madres lactantes.

vlas e orgamzar una coope- T to 1 .•
Estación de Leche rativa de consumo. El pro- l nn d n ¡ostamnos como a

I
.. as ma res ac ntes o emba-

Con Ja a~uda del alcal.de POSltO es establece~ un col· razadas se les rovee un 1i~
Angel F. RIvera, de la CIU- mado para benefiCIO de los t d 1 h d' .p Al
dad del Turabo, vecinos de1ldOS enserias. Eugenio Goi- d

ro
e e¡c e lar~o. as rna

Caserío José Mercado, traba- tía, presidente de la Asocia- l cesfÓse eSI ,ndsenal .a pr,eparar
° I °ó d °° d 1 °U d ¡ . as rmu as e a Imen os pa-
Jan en a construccl n e una clon e nqUl nos e enserIO I b bé L f
easeta para estación de leche. Delgado. dirige el comité or- pea,' p~ °Ri .s J,n 'fi,m'R

rafol

El e .. p ., . d d I t' era Ica OS" ose na 0-
oml~ ro Es~cl~n de J{amza or e a coopera l~a, dríguez, del Departamento dcu:ehe tiene los siguientes Se,e.apera que cerca de.ll0 m- Salud visitan las madres en el

m~embros: ~andr~ C. Ra- qUlhnos compren accIOnes a hogar y les dan conferencias
mlrez. Eulah~ de ~l~ra. Leo- $10 cada una. sobre el cuidado de los niños,

~or d~ l~olo~, Fe~; rt~ruz, Despiden trabajadora Social dos sábadog al mes.
uan o on, uan a nez, La~ muchachas del equipo

J.el'lÚS ~algado, ~pólito C~8. de s~ftball femenino del ca. Atrl1ci6n 3Irdica
tillo, Vl.cente ~rtlZ,. Francls- serio Extensión Antonio Roig, La Clínica Pre-Natal de la
co Garcla y FélIx Dlaz. Mu- en Humacao ofrecieron una Sub-Unidad de Salud Pública
chos padres de. familia dedi- fiesta de des;edida a la traba- en el Caserío Roig cuenta con
<.=&0 sus boras hbres a traba- jadora social de la Autoridad los servicios de un médico del
Jar en la caseta de mad~ra Sobre Hogares de Puerto Rico Departamento de Salud que
que se usará como Estación Iseñorita Ilia Toledo, Con mo- atiende los casos todos los juc-
de Leche. tivo de sus próximas bodas la ves por la mañana. Dos jue.
Cur30 de CO.stUTB señorita Toledo se propone re- ves al mes el médico visita la

Bajo la dirección de la se- nunciar su cargo en la AIR. Sub-Unidad por las tardes pa-
ñora Gloria Morales de Lasa, El agasajo a la señorita To- ra atender a los niños de la
agente de demostración en el ledo se llevó a cabo en la resi. comunidad.
hogar del Servicio de Exten-, deneia de los esposos Nicolás Otro servicio de la Sub-Uni
sión Agricola se llevó a cabo Agosto de León y Juana Alva- dad es la vacunación de hiñas
un CUnlO de 008tura para ni-I rez, En el acto de despedida contra las siguientes enferme
ñas del caserío José Delgado" participaron Margarita Cin- dad'es: virueb., tifoidea. dif
de Caguas. La matricula del trón, Angelina Vega, Eddie teria, tétanos, tos ferina. y
eurso fué de once niñas, per_¡ Soto. Rosa Colón. Lydia Diaz, otras,
teneciente8 ..1 Club 4H. Las Dora Rodriguez, IAabel Bur- DentrG de breve tiempo se
estudiantes del curso elemen- ros, Asunción Dlu. Hortensia nevar' a cabo una campaña
tal de coetura que duró tres: Lebrón, Ana Delia Rodrigues, de educaeión entre los inqui-

•

•
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EL CASERIO

FUTUROS DEFE SORES
DE AMERlCA

de Jlo a", J Ralll M dlna E .I.1...r, comandan" funda_r
de loe Futuroa I).ere,uorn el.. Am6rtca. AJ centro, la lrop.
del 0 .....110 Lo~r: Strard6 ... luCió en J. eJecucl/lon el.. ""r
tiC'" d. ,ala durante l. «rtmonJ.. culminante, del C&lII
pamealO de nraDO Mipe¡ A. FllUel"1Ja actuó d ... oll.da¡
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pr1D(.lpal h l. tropa A 'a cle.r.cb.&, la Irta Júria Vlr
¡1nJa Honda, trabaJa40ra 1Oe1al, PI'1!Dh .. la 1011.,. del JO"'o

Roberto ColÓD 1& _dalla d. m6rito Olorlada .. 1. tropa del

Cuerlo lIrallllo Dutlloo, de .a,lmón.

Al renacer la mañana
Y al ver ~alir el sol
Con su alegre resplandor
Brilldndo sobre la grama
Miss Costa me solicitó
y me metió en estos Iios
y yo con gran regocijo
Siempre puedo cooperar
A.,( dejo de cantar
Por el nue\'o caserío.

Ya con esto me despido
Digo ahora porque me vOY.
En este día de hoy
Le digo adiós a mis amigos,
y en estos versos flOl. idos
Que brindé con armonia,
Perdonen mi melad la
Si aca~o lo hice mal,
Por el caserio ideal
En este grandioso dia.

Todo e~to se lo debemos
En gTan parte con amor
A m;p, Ira querido director
El f;eñor Chlar Cordero,
En adelante le diremos
C.c.nt>ando esta'3 poesías
Que 'k>do'> con armonia
Deben de P<'ner de su p:lrte
Para l"elituir ;¡delante
En este grandioso dia.

Tiene callts de hormigón
)' aceras para pasear
Que u:;ted puede contemplar
Mirando de su balcón,
Se ve el alegre resplanjor
Brillando con poderio
y u..ted de su boMo
Lo contempla sin cesar,
A!li \"am01i a inaugurar
E~te nue\'o caserio.

Tiene tres plazall mu)" linda
Para 10>1 niño~ jugar
Que hacen el C8.!1erio ideal,
y se ve correr la bri¡:¡a,
La grama le hace caricia
Con fU verdoso albedrío,
Su esplendoroso rocío
Rc<;pbnd('Ce en la ma.ñana
AAi le sigo la escala.
Por el nuevo caserío.

Clases para Amas
de Casa

CORDERO FELICITA... cnmpnña de limpie," en esle m ' Por EFRAfN LóPEZ,

(l'. . dt ICl vagi.o. 1) ridad Sobre Hogares de Puer· proyt>cto en cooperación con :!ti 1:' r t nt tI 1% del Cal'crio J.. 1ercado
dalla que u1itedef. me otorgan", to Rico_ Recibieron las me- 101'1 Inspcctore!l de Suneamien- ~ ú Caf{uas

Sefialó el Director Ejeeuti- dallati a nombre de sus re~- to y el Oficial Sanitario del De- :\()tu: EHfo. d/l'illla~ {I/t- (JUto u... tl'd nunla R;ente frio,
vo de la Autoridad Sobre Ro- vccti\'as tropas: l\1il{uel A. parturnf'nto de Salud, tieñor ron calliadas 'Por Bateon, al..1, baño,
~arl'! de Puerto Rico las opor- I Figueroa, Manuel Rodri"uez, Rivera. Los inquilinos coope- un umpo de i?lfllli- Cnmedor y la cocma,
tuniUadc. de e>ltudiar una ca-: Antonio Estrella y Angel SUIÍ.- raron en In limpieza y desyer- linos de lo~ case- A!<í le Rigü mi rima
rrt.'rll univl'rfl.itarin que disfru- rezo bu y ya nuestro Caserío ha ríos J. Deluuclo y I Por el nuevo ca."Ierio.
ta.n ho):. lo!! niño:! de. Puert~ Hicieron entrega de las me- mejorado gran.~emente e~ el J. Maclldo de Ca-
Rl(:ü. Ahora es mas fáell dalias las ¡:¡eñoritas Elena 1\1a-1 ornato. Tambum fueron ms- !111M ( 11 la mallgu-
que un mño pobre pero ,intch- rrero, Directora de Activida- peccionadas las viviendas por la('tón del CMerío
ji:"ente ~tudle en la umversi- de¡:¡ Comunales de la Autor¡- lo¡:¡ oficlalefl de Sanidad yen· Jmtbu% Garda de
dad a qu~ lo haga un DIño rico I dad Sobre Hogares y Maria contra ron aceptables las con-I ese pueblo.
8ID IDteltgencla", dedarÓ. "irgima Honda, trabajadora dicioncs de higiene. .,

Exhortó a los miembros de''locial lo.., señores Jo~é Ali- Oportunamente la Umdad Pongan todoR atcnclOn
loe "Futuros Defenaores de ~ S~perintendenteAuxiliar de Salud Pública de Lares QU~ vamos a comenzar .
América" a preparane para ' .. ., , Bnndando un saludo cordial
1eJ'rir. Puerto Rico taDto en de Hogares J' Raúl MedIDa E~- eX~lblra varIas películas edu· A toda esta reur:.ión.
el CUBPO dftI COIDO .. el mf- eaJera, comandante fundador catlvM en nuestro Centro Co- Para darle explicación
litar, de acaudo coa 1M al- de los. "?tUI'08 .DeleDBO~~ ~e munal. . . y cantar sin desafío,
.....dIlfatan. ~. y bajo cuya Ull~la- _ El nuevo Adm.lDultrador ~- Contemplando este gentro

tiva y liderato se celebro el Ilor Leopoldo NIeves ha recl- Que ahora se va a deleitar
Eatrega._ JtecfaUu campamento. Medina conde- bido felicitaciones por su de- I Hoy vamos a inaugurar '

Durante loe aetas celebra- coró al Coronel Cordero ~' signación para este Caserío, Este nuevo caserío.
dos ea la eeeuela Braulio Due- f.ue.' el oficial r....ponsable del ~'a Que e:. natural de este mis-

del to d I ct d d El .J Ahora vamos a comenzar60 Col61l eomo parte pro- ext e a a IVI a '. se- mo pueblo.
grama de acü"'idadea del eaDI- ñor Carlos Alvarado, Jefe de Cantando en bonitas rima~,

pamento de veraDO de 108 la Divi..'Üón de Reurbanización A dilrle la bienvenida
"Futuros Defensores de~ de la AlH, donó una de las me- A todos en general.
rica" se entregaron medallu dalla.'l entregadas. Coopera- Discuten Proble- Un rato vamos a gozar
a tu tropu de 106 caaeri08 ron al éxito del campamento Cantando con alegria
López Sicardó y SaiDt Just. los señores Erne...to Ma~~n mas del Tránsito y al Senador Juan Fonfria.

. d diLebrindo un gran saludode Rio Piedru y Braulio Due-, García, admimstra or e ca-
ño, de Bayamón. TambiéD se serio Braulio Dueño y el aar- en Caserío Seín y que goce con gran orgullo
entregaron medallas a d~ tro- gento Martínez, veterano de la En eoSte grandio~o día.
pas de Puerto Nuevo. que fi- Primera Guerra Mundial, in- Por CARMEN Luz MIRANDA, Saludsmos cariñosamente
guran en la entidad junto a quitina del C&Aerío López Si- CorrcspoJUlal Al Senador Solá Morales

IL~ de 108 cuerios de la Auto- cardó. El Administrador del Ca- y al señor Rivera el alcalde
Que ~e encuentra aqui

la8 estufas eléctricaa, la lim- I :.erio Seln señor Leopoldo Nie- (presente.
pieza de la casa y de los al· ves, el Sargento de la Policía Al representante ~timoso
rededores, Ilocal Aeñor Rodríguez y UD Saludo con bizarría,

Existe gran entusiasmo e,n- grupo de choferes residentes Yo lo supe que venia
tre las damas que han 8SHI- en el easerio se reunieron en y estos versos preparé

Por VfCTOR M. SOTo, tido a las reuniones celebra- el Cuartel de la Policía de La- P la ¡'
al . ara can r con pacer

CorreqonJl ,das en la casa modelo y ~u- res para afrontar el problema En este grandioso día.
En la casa modelo del ca-I chas ban pue8to en práctica del tránsito dentro del caserío. . .
I J J' énez Garcl., los consejos recibidos sobre el Después de discutir el tópico DOSCientas Cincuenta y seis

ser o uan 1m 1 d I V·' d t· í
de Caguas, se están otrecien~ I arreg o e a C&8&. de la reunión se acordó prepa- 1VI:~ as lenen aqu ,
do clases a las inquilinas so. , rar badenes en el proyecto y InqUIlInos con frenesí
bre distintos asuntos de inte- fijar un rótulo de tránsito en Esto 1.0 debe!! saber,
é para la mejor apariencia ICamp de Lim las curvas para evitar acci· y todito hacerlo por ley

~e~ hogar y de la comunidad.' ma . ,dentes en el caserio, ya que és- Para que estén co~ alegria,
La ~ei'iorita Carmen Costa,. Lite es habitado por ionumera_ y gocen e." ~rmonJa

b . d 'al de la Au I p...... en ares bies niños de edad escolar En stls VIVIendas amables,
~~aorn~1 ., ~ I • Q h
toridad Sobre Hogares de I Los choteres prometieron ue a ora vOd~ a cda¡ntarles

. Por CABIIEN Luz MIRANDA, I la' . En este gran lOSO a.Puerto Rico explica a laa j e 1 cooperar con admíolstra_
amas de ca~a las formas de orreqmua ci6n a fin de que no baya pro- Son viviendas saludables
arreglar el hogar arti.stica. El Administrador del ea. blemu en la comunidad en re- De apartamientos modernos,
mente sin gastar mucho dine- I río Dr. Franc:i8co 8eID de La- lación con la velocidad de 108 Y de lo que tierlen por dentro
ro. También !'le les ill8truye I res, el 8eftor Leopoldo E. Nle- vehlculoe que transitaD poI', Ya mismo vamos a hablarles,
!'obre el funcionamiento de ves, inició recientemente ODa nueetru eaIleI. Dormitori06 admirables
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NUEVA 'VIDA

PágiDa ..

:;...,o~.:.~ El Inquili~oT'm.. d, inl"ú p.,.,,,,,",n!<:

-_==-;-..,-¿.-,:-(::--;..w:~-.::)...... IU" d" I Selección de Inquili-....-- Ice:
-..-; r. _ ....olll....... IoIIJ1qD1ll..... I O ",

pUlo; pon _ portinlarol _ ............. E'M d. m no. 1e.. rlo nos, cupacl0n y
...... '7 10 ".\"01 aa1l&lel. )brilta D. de Martton:. ex-

l11Ift'¿ D. 8J11)¿OOIOK I inquilina d.l Ca..r!o José de Arrendaml"ento
amto Ton Oblk'6D---Dinc1or IUit"Q'u, de A¡ruadilla, quien

SIaa Marrero-Dindora .&.uillar I reside actualmente en Puer-
....... A. Ioto---Director .&J1úti.co lo Nuevo, dice que "daria La l!Ifleceión de inqullinoe ea una de las etapas mil im-
0et1l1Do Graulaa-.&dm1DiaVad.or icualquier coa por conaeguir portantes del programa de CaAerloe Públicos. Para uegu-

J. B. Dic'ap6-a.dactor Deporti1'O una casa de la Autoridad So- que este programa ha de couervar un caricter de
ADpl Laia Ilinra-FOIócnIo bre Hogares de Puerto Rico, ~ ::VieiO lIuplementario a la comunidad. fuera de toda com·L..-------- --.J:e~ ~aD Juan." ~n carta q.ue peteacia con la empresa privada. ~ deben fijar cánones de

________________________ , dlrlge.a la !rabaJadora social arrendamiento muy por debajo de 1815 o~e~ de ~ em
AntOnia lrlzarry del Valle, I presaa particulares. La fijación de un hmJte máximo de
expresa la seilora Ilartf~ez ingresos anuales para tener der-:cho a ~na. vivienda en UD

la falta que le hace su casita cuerlo público responde a ese mll'lmO obJetivo:
en la "linda y fresca Barria- Para asegurar el cumplimiento del espirito y. Joa pro-
da José de Diego". pósitos de la Ley de easerios Públicos. que especifica que

"Yo no cambio una vivien- 185 rentas se fijarán a base de la habilidad para pagar y
da de 108 Caseríos por la más el número de miembros de la familia, es sumamente impor-

Coa 1& publieación de..te número reaparece entre 1 . ._ bonita residencia de Puerto tante que se compruebe con la mayor exactitud posible el
liJIOI ele 1& Autoridad Iobre Bog&reI de Puerto Rico,OSdelm;:..Nuevo", aftade la señor~ .Mar- ingreso anual del solicitante y sus verdader~ nee:e8idades
de aDa cona a1lH1lCi&, el vocero de todos. Con la ayuda de tin~z e~ ~u carta. Sohclt:a la, de vivienda, ui como otros factores .que deciden. SI la per
~ '7 mayons COD1lamOl en que "EL CASEJUO" ha de Iet' el eX-lRqudma de la Autoridad ~ sona es o no elegible, tales como: numero de miembros de
mil tune Iuo de unión ent.re todOl 101 proyectol de viviendas Sobre Hogares de Puerto Ri- la familia, residencia en la municipalidad por un periodo
Ü 1& A,1doridad. co que la ayuden a conseguir mlnimo de tiempo, que no pO!4ee una ca8a, a menos que é~ta

Como 6r¡ano de informaci6n, de orientación de distracci6n una ca~a en algún Ca~erío de ~ Re encuentre. por debajo ~e 108. r~quisito¡.;. y seña~ada para
IIL 0'.--'0" __.~ .4 . . y . Run Juan, Santurce o Rio demoler~e. bienes económicos hmItados, clUdadaDla y con-

--... ---- ...empre al semCIo de 101 mejorel Inte· Piedras d t I
reHI de 101 iDqutliJlol de uta agencia gubernamental. Berá un 1 l' ' 1 'ti d uc a mora.
-"'6cU laa' O( lea a menCIOD<1 tl ama' . .
r-. 00 de toclu Y cada una d. penonaa q~e rellden en 101 que aceptarla gustosa una vi- Proceso ob}etwo . ... ..
cuerfOl. QaeremOl que eu cada número publicado haya algo I 'ti ' (' 'L' LI A fin de que se haga una Justa selecclOn de mqullmos
do

-_.- doId' . \,]('n a ('n e aserlO UIS 0- •.. . .
__ 'lUlO 01 proyectol e YlVlend&l ya ocupadol. Pan . T d l A t ·d d entre el grupo de soliCitantes se utlilza un método obJetivo,

Jopar Me prop6lito le necesita que· en cada caserío haya un ~l'~'" ,;;re~. edaS u 0;1 a o ¡.;ea no hay ni puede haber favoritismos al decidir quién
UOIIN1 ., Bu penana debe estar atenta a todo lo que ocu- o re _ OKarei'! .e an uan. ha d~ ocupar una ca~a. Cualquier persona intere~ada en--4..... .-.1 • .:11 • .:11_di' '.. La lienora Martmez se tras-. . . . . .tri .... oom__ ya HaD 1M<"'V1~ e os vecmOI, VIJI n- I h . alqUilar una VIVienda en un Proyecto de VIViendas a BaJO
..di haport .eI" prob1emu de iD&eréI general y cualquier otro Iladó a Puerto Nuevo. ace ~o- Costo tiene el derecho de llenar una ~olicítud, a menos que
.... , .... 1IDI. u oVa forma tenga algo que ver con el; lo dos me~es y medio. Vive: la lista de solicitantes en espera ~ea tan numerosa como para
CJIIIdD. en el bloque BL--3I. hacer imposible la aceptación de nuevas solicitude8.

H II diInajoa, U1fcu1os y comentarios Aquellas solicitudes que resultan inelegibles por una o
101& I8CCi6n de cart.u Pdicula de má.~ razones, debido a la información suministrada por el

....... ..... penoIIU solicitante, se clasitlcan como ineleaibles. pero permanecen
............ tu total Inauguración en el archivo de manen. que la familia pueda tener 8U co-

.._ F olla_lo ponaIIe loa __ .....JlQDdIento~ BI oeurre caaIquier cambio ... el

_.......... Durante la primera semana futuro que 1& baga elegib1e. Todu tu IIOlicitlldes que 80D

...crt-.r' ... el JII'OdIICIo de Ja cooperación que 11M de su exhibición un total de aparentemente elegibles se ín~estigan euidad~mente ~
...-_.... ".... • todDI~ como esperamos, na- 33,476 perSlonas vieron la pe- t~o.." sus aspecto~ :a:mra garantizar el .arrendamlento de VI
............. leIr ...vo pIri6dico. BI'amOI seguros de que Iicula tomada por Viguié Film VIendas a las famIlias que realmente tienen derecho a ellas.

....a~ di pan ayuda • 101 inquilinos ya que Production Ine. en las eere- ReviBi6n 11 CambwB
_ 1M _ paeden hacer en beadeio de los Ca- monias de inauguración del Después que el Caserío está ocupado se re\'i~n anual-
~ ooliamIu ele esta pub1icaci6n Aquellu CaSlerio Exten8ión Manuel Ze- mente las I;ondiciones de IOli inquílínos para determínar su
..- idIM pan. mejorar el periódico deben es- no Gandia, de Arecibo. derecho n ~cguír "iviendo en él. Esta reYisión Re hace en
~ ..." 5 , ..~ ... cartu. Al acto asistieron distintas la mí~ma forma en que se realiza la inve1<tigación de cada

a. kili 'mfecn•• hacia 1tD& nava vida.. y per~onalidades de I.~ Gobier- solicitud. Cuando ocurren cambio.." en la familía, por cre-
S -=1IIIIñ. --..... para todO' 101 que lean nos ~statal y ~umclpal. .La cimien~o o reducción natural, y en los ingresos, por aumento

OS a....... '7 __ para tocIoI, ami¡oI. me~('I.onada cm~. ha SIdo o reb~Ja en ellos, se hacen cambios en las rentas y en el
________________________ exhlblda ya en dlstmtos. tea- ~mano de las ca~~ que deben ocup,n los inquilinos. Por

trO¡.l de la zona metropohtana ejemplo. una familia que aumenta sus miembros por naci-

GestionaD me)-oras para·)' de algunos pueblos de la m~ento de nuevos h.ii.os debe tener una casa más grande,
Isla. mientras que la famlha que se hace más pequeña por muer-

1 e ri M d --- tes o tieparaci6n, debe tener una casa más pequeña. Si lae ase o erca o ¡ familia aumenta ~u~ íni!"re~os debe pagar un poco más de

IDevuelve che· renta, si recibe meno..~ dinero debe pagar menos renta.
1'aI' "..,. 8OLG&IIO .... el aleaIde Rivera prometie-da l trad Cuando se encu<'ntra que un inquilino ha dejado de M!r

V191111M1a V~ l'OIl dar toda 8U a~ dp&ra e que encon o elegible para seguir viviendo en el Caserío se le notifica
Joaro de Jos menciona 08 p~ An. eto Figueroa niño de que debe mudarse dentro de un periodo razonable de tiempo.=-~~~ BupaJdo aNtIona- doce ~ftOS residente' en la vi- La cas~ que él deJ~r' se le alquilará a una familia elegible

.. ri 1& cematruedÓD de UD Ca- vienda Núm. 16, del Caserio en la bata de ~o~cltudes pendientes. En esa forma se lo
~COD·...-..toI6_~... __,_ D_-Jar de 1IWl.... que Rafael López Sicardó, de Rlo gra dar el serVICIO de buena ca!'la a baja renta a la familia
......_ "'--01' -.v que realmente lo necesita
" ~ llIlIpüJo F • Üo ......~. utIlIsane eomo Piedraa, entreg6 al Cuartel de V' , • '
caIde AIiI'I1 w ........ ti AI6D. de eIJae 111&16D que abo- la Policía de la ciudad univer- . . IVlr en un ca~~1O público, es en cierto modo, un pri~
fin de~ el~ da re. CQIItO comedor~ Iftaria UD cheque por la canti. vlleglO para las famJ1las que 10 necesitan y lo merecen.

"l"boo~ _ 1& Jar. P otro lIdo, 0\ aleaIde dad de $8.00. que hallara cero , , ---,-,------
~ ... llaIWO ~ CODIIIIUfr ca del centro Comunal. El Carmehna Andmo. IliCita tanto al hijo como a sus
l6D de eJue 'T~ _o- la IIIp cI6D. ele fpDdal Da- cheque 81 contra el Royal E~. niño Aniceto Figueroa padres por la honradez, la res-
ra ea el alrrr:tnlo ,... del 4iii1to del BaDk of CaDada. Sueu~ de e8

F
. hiJO de loa .e8

do
-

Go
08 Aniceto ponsabilidad y el respeto al

4eJ Cuerio. TIldo 11 ,... .-w8 pua dlpIlar San JU&D, flrmado por _ura 19ueroa y Al nzélez de prójimo que envuelve la en-__~a-wo.... 1l__ ]OIIlIIeD.. B. da Del VaDe•• fuor de Figue..., EL CASERIO fe-, !rega de ese cheque,

-Todolaquilin; 11" al Progreso de su Caserío
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RECIBIERON DIPLOMAS
DE PRIMER GRADO

EL CASERIO

LA DEFENSA CIVIL EN
CASERIO DE YAUCO

Rh:lt:nh'm ntt: ur~anaz.ó t PHf .MIGtEL A Ft.:.l.KIANO,
un ~uh..Comité d la n( HmJ)(1 f>n toda l. J la pr tóe " ~ en ('r\ICIl j·1 CU('fPO d voluR Curt'(.pfJJI al

I ~\~ t n dt"1 Cll ufo Arturo taril d In Ot'! n a Civil t'n Hl'Citnlemente lomó po •
••

11
_ ra. (' V.oca. La Ad- el Crl.1 crío.

mini ~r.dorll dt.'1 Pro)\"Clo. lIión dl" u CArJeO como Admi-
Ht'rmlnla •. d~ Martintoz in \'j!]llonda Pullríara ni'4rndor del ("aserio Anlo-
¡rrt , urno mil mhro n:lun: , El Tt'nitnle Fl'rrer. tll'l nio HuiK. de Humacao. e) lIe~
trio de) Sen ido Adrnini'llra. (untel de la Palief. de Yau- .1or Cecilio Delgado. Susti
tl\O ch. la Ol'f\'n a Ci\") co ha prometido a 1. Admi- tU}'(' en e~e pu to al ~e-
Yauco. . I en ni~tradora del Ca.o¡;erfo "Artu- i1.or HOJ(l'lio Couverlier Arce,

Como p t d" ro LlubtorM", de aquella munl- quien ha .!furnido nuevas obli-
ar e el programa . 1'd d .C'tlucativo d(' I De! . , clpa la, que durante 101 fi- gaclOne!ll.

('1 Comilé Loe I d ~n·C CIVil n~ de !temana habrA un guar- En el Centro Comunal del
Llu~ra h'b~ó e 8t'erio dla de servicio exclu9ivo en el Ca erlo Roigo se llevó a cabo
Comu" 1 ~x ~ I e

l
"( 01

1
Centro Ca1\erío. una reunión de inquilinos pa·

8 \'anaJ' pe cu aa edu t - • '1 á dO lO °cat,O'a". t. - ua VIgl ancia Jer m'" ri- ra ¡!'Ccu Ir '9aTlOS asuntos de
.., ) recrea Ivas. Tam· d ." ° °bit'n h 11 d gurosa e:<ue el eAbado por la IOterl'l" para todo!\:. En el al'·

cOnfl'~:en'" an bc\'a 10 a cabo tarde hasta el domingo a 1&1 lo e ofreció un homenaje de
da so re os propó- d d l h El ° d ,~,od ] - e °itos de la D f Ctv'l oce e a noc e. guardia l''1~1 n a senor ouvertler

cluta . t ~ cnst tI.' el re- a cargo del DClltacarnento de Arce a la vez que lle le dió la
be mu:; o ~ vodun anos, dc- la comunidad no tendrá nin. bicnvenidll nI ¡leñar Delgado,

re r e:fC OA e é!l:to!l:. guna mi~ión 811ignada fuera Exito le de!'team08 al nuevo
. En t'1 !llmulacro de ataque del proyecto durante lo" finel" Adminilltrndor en el desem·

al'reu celebrado hace algún de semana. peilo de 8U~ ltlbore!l.

En tUI! j{raduaciune del pa
do cur , e (Jlar recibieron

u diplomA. de primf'r ,RTa·
do 28 ninilfl! del C'a rlo Jo~

VelRadll. de ('a"uII.. La pro
(e80ra ~ar",h ROM Bracero.
direclora dE' la e~uE'la del Ca
.-.erio, ~ntreJ.!ó el primer diplo
ma de 1m vida etlColar a los si
guiente niñOfl: Oiga L. Ace·
vedo. JO:'Ié Aponte, Lui.'I Be
nftez, Norma Ruiz. Jo~tin8

Calderón. Zenaida Col6n, Se
':mlltiAn ("atto. Carmf'n Cruz.
Felicita Feliciano. Ruth Gra
jale, JOrfle Goilia. Alfredo
Hernández, Carmen D. Jimé·
'lelo l\fiKuel Jiméncz. AnR'ela
\fartínez. Pedro Martínel,
Blanca L. Mej ial". Carmen L.

MrJra)~ . Lydia Ortiz, Erarlio
PedrolJl. JorJ('e Poche, Iris
RamOtl, Carmen R. Rodríguez,
Jot-k A. Paván, Cecilia Torres,
Víctor M. Torrl'l'. Evel}'Il Zo
1101, }' Carmencita dE'l Valle.

Aprutban Grado•

OUrJl srraduandOA del Case
río DelJ('ado ilion 10ft ~iguien.

tes: Cuarto año: Nydia Cruz,
Antonia Cruz, Paula Quiño
nefl y Vlctor M. Soto; noveno
grado: Delia Hernández, Dai
~y PagAn, Manuel Muñol, EH·
srío Torres y Agustín Hernán·
dez: ~exto grado: Felipe Rea
to, F'rrdinand Rel':to, Franci~

co Hernández y Carmen Te
rr('''I.

Qnpo de .....~ de) PIutto C1lUto 11M rilltaron el Cueño López
1lleard6 doacle fUrw. atead14u por lu .odU del Clab de Salad, lel\oru Ade1&
OalabaUo. J_ta P1anO. J'1l11a 1larc&Z10 y ¡Ilanlta ToUenl. De izquierda a
-.eu. DSaJDUIt1D& klt:a40. de Panamá. BlaDel. Ialdhta, de Venel.llela, :Mar·.
e.-. Jl&r't.lM&. de Toase1&, Jlte't"'- de OraJ'te, de VenutleIs, Iaabel 01alda, da
Jl61DCO y .1eo1ettO~ ita10 91IDa01aD&.

Toda 1& IDAtñeula del ctlntUo de 't"eraa.o IObre Orpnizad6n de la Comwdad
'rislt6 los proyectos de Lópel. SIcard6 y 8a.D J"oM. Al ~po Ml le exhibió una
peUcola sobre la 1&bor lIue real1u 1.& Autoridad de !loC""' da Puerto Rico En
tre los que eatudJaron en .l eunUlo B¡:uraa. 't"artOll estudiantu del Punto Cauto
El doctor Thomu B. JODa, 41r1¡:i6 .1 cnnJJ.lo .a la UII.I ....n<Id&d de Puerto Rico.

Becarios del Punto IV y la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico
Cerca de 75 estudiantes y El prt.gntma dc hognres pa- cios de la Escuela de Trabajo~-----------e H 1 S T E S \·iJ.¡itante.s dcl Punto Cuarto ra Ix'r:lOO<IR de pocos ingresos Social. \"arios e~tudiante:\ del Fiestecita en Guayama

d M taba estudiaron el programa de la que t:e lleva a cabo en Puerto Punto Cuarto participaron en
La eo;posa e ~c e~ Autoridad Sobre Hogares de Rico podría servir de modelo el mcncionado tullt'r. El Comité de Salud del Ca-

muy ¡!rave. E~~óe a ¡verfa en Puerto Rico durante el año ¡>ara pro\"ectos similares en sería F. Calirnano Villodas. de
e!>e estado corrl a B une- A 1195"" M h d .. '.. Thoma!ol B, Jones, Catedrá- G. ° ° 1 gu u8C8 ~. uc os e es- dlstlOtos paises, segun las de- til'O Asociado y Felicidad R. .uayama, agasajó a todas las
rarla Un amIgo e pre n· tos est d" ntes s . te esar I . d d' t' t madres de la comunidad con
t6 y ~I !Ulber lo que pasaba le dO t~ ta,a f . e 'd" Ir 1 bo°n c arnClOnes e IS In os estu- Cátala, profesora auxiliar de

. é II en 18 ID S ases e a a r diantes del Punto Cuarto. la Escuela de Trabajo Social una fiesta celebrada en el Cen-
dijo' "Pero ¿por qu no a- d ta 'd d . < t C 1 E 1'. '1 éd' '1" I e es agencia e acuer o expresan su reconocimiento a ro omuna . n e pro-
mas primero. a ro ICO. é con las necesidades de 8U8 reR- Taller de O"ganizaci6n la Srta. Marrero en carta que grama artístico presentado en

_¿Al ~édJCO, Y, PB:ra ?qu ,pectivos paises. de la Comunidad le dirigen la ocasión participaron varios
quiero yo mtermedlarlos . ' . niños del Caserío. Durante

. Una nutrida representación "A nombre de la Escuela de 1 t 1 1 . .
La suegra neceSitaba una d f 1 ti ' b- La señorita Elena Marrero ] e ae o, a cua aSistió una DU-

.. o aparcela e pa sea a noamerJCa008 o . . . ' Trabajo Socia, deseamos ex- trida concurrencia reinó la
transfu~lOn pero .D servó de cerca el programa del Directora de la Sección de Ac- presnrle nuestro más pro!un- dO l° •

d nte aproPiado. La es- .' . .' d e d mayor cor 18 Idad. Fué un
un ona ni ebm1DaClÓn de arrabales. Así tlvlda eS omunales e la Au- do y sincero aprecio por su é °t I tO °d d

. _"Qué raro que " Xl o a ac IVI a ,
posa. d tengan mismo se notó 8Tan interés en torldad Sobre Hogares de desinteresada cooperación y Las siguientes inquilinas
en el banco e sangre 1 oced'· tos ' P rto Rico actuó en al']O d tre del tipo de la de ma-¡ os pr Imlen . que se SI.! ue '. l· va lOsa ayu a en nues. ro re- figuran en el Comité de Salud:::g¿ verdad? I guen ~n Pu~rto .~ICO para .Ia Idad de consejera de! tal.ler de ciente taller ~e ~~ga~lzación Inés M. Luna, presidenta;

Él marido: _¿probaron selcccJón de IDqwün08, la tija· verano sobre Orgamzaclón de de la Comumdad , dicen los Adela Tirado, vicepresiden·
l 16 ico a ver si la san. ciÓD de rentaa y las activida-Ila Comunidad, celebrado en la mencionados profesores a la ta; Leonides Vélez, Tesorera;

:~eed:~ig~e servia? des comunales en loa caaerfoa. Universidad, bajo los auspi- Srta. Marrero" Virginia Cotto, Secretaria.

•-. VIVE EN PAZ YARMONIA CON TUS VECINOS •.-
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DESPEDmA A UNA AMlOA -Las mucbacb.. del Club de 80ft.
ball Femenino de Hmuacao orrecteron una J'ie.ta de dupedlda a
la 1J.eJ'i()rita nla Toledo, trabajadora lIOClI.l de la Am, (tulen renun·
e1ari IU carIo para contraer matrimonio Arriba, entre emoeio
nada y rells la lIlf!.orlta Tol.do recibe .arlos r.galos de 1011 .ectnOI
del Cucrlo E:ttenRl6n Antonio Eoig. de numacao Al centro, la
ftellta Incluy6 un animado batle amenlaado por el ¡:rnpo mulcal de
Armando Eou, Eugenio Martlnea:. Jem.. QulJ'ionu, Andr6~ Hl!'rnin
dll:& y Ollberto QuUlollel, Abajo. lu pareju se dJv1erten en la. ..la
de la ea.. de Jo. UPOIOl Nleolh AgMtO de Le6n y Juana Al.arez,
gentiles an.fltrlonlll.

Roque Nieves y doña Luisa
Rodríguez de Nie\'es.

(PtuG ~ la pdgllllG "

Tratt cuatro años d~ au~n·

da reKTeW de E~tadOl UnidO!'
la señora Cristina de Mult'ro,
et'po a del amigo Don Cuchi.
ro, r~id~'ntes en la vivienda
Núm. 95. Una cordial hien
,'enida para la recifn Jlf."Jlllda.

dad de 101 rueaciel det>ea·
mo a la viajera.

Somf'tida a un rigur080 tra
tamiento médico se halla la Re

ñora Celia Villa, de la vivien
da :-,:úm. 41. Hacemol'\ votos
por el pronto re!ltablecimiento
de la activa inquilina de e"te
Ca!'crío.

DEL CASERIO MERCADO

Connecticut a pasar varios
meses entre sus familiares
Es hijo de nuestros inquilim.s

Por JErús SALGADO

La flcuorit..... Rafaela Ft'r
nánde;:, hija de loa (' ~)8
don 1..c<Jncio Fernindez y do
J1a Maria Riv('ra, de la v¡vien
d(' Núm. 59, aalió recien
temt'ntf' hacia Nueva York
por la vía ufrea. Gratas im·
prc"ione de"eumOlS a la c·
ñoritu Fernánd<'z en la urbe
neo)'orquinu.

ACOm)laii:ula de SU8 tres hi
jitos partid hacia NUf'va York
lu p.('llOra RiJ(ob("rla Amall)(>rt.
hiju política de don Vicente
Ortiz. Feliz e tadía en la ('iu-

NOTAS DE LARESHUMACAODESDE

REINADO DE )(AYO EN LOPEZ SICARDO:-Un verdadero acontectmlento ~Ial tu' l. coro
nad6n de la Rel.Da de ¡•• nOI'W en 1'1 Caserlo López 81c:&rd6 4e Klo Piedru. La Mliorita Nyd.ia
Ti.uecoa le eOIl"lrtl6 en 8u IbJeltad Nyelia 1 po r la "olunUd de IU numero_ lübd.iW. Arriba,
8u MaJeaud NydJa l .•comPlA.da por el Joven :aa fael S.OUI,O. dedil en oca.lón dfl u ."pltndoro,.
~ron.&d6n. El peque60 Ramón Maldonl.do. del Cuerio La Certmlcl, de bl, Verde. M '106 lu
Iimpat.1al de todOI por lIU habilidad '1 dáposlc1ón como heraldo rul Abajo, damas de la rellia, R
llteo-entando a cut to4Oll los CMeriOI de la Auto ridad. Sobre Ho.are. de Puerto Rico, dllll1l.lan por
la calle principal del Cau.rio L6pou: Slcard6 como parte de 1.. lnolrldablOll f1eltu de mayO.

COOPERA Y DIVIERTETE EN
LAS ACTIVIDADES COMUNALES

En la iglesia católica de
Humacao recibió las aguas
bauti~males la niñita Marga·
rita Perez, de la vivienda nú·
mero 104, del ra~erío Roig,
Actuaron de padrinos la se-

El cabo Juan Ramón Peña ñara Cal'men Vázquez de Ló_¡ Por CARMEN Luz MIRANDA,
Santo~, hijo de los esposos pez y el militar Victor TorrCR. COITeH}JOllsal

Fruto Peña y Eloi8a Santos, e • • Se encuentra enferma de
regresó recientemente de los Rafael Arana y 8U señora I cuidado la inquilina doña Jua-
campo~ de batalla de Corea, esposa trasladaron su residen- na Vélez de la vivienda Núm.
La familia reside en la vivien- cia a Caparra Terrace, en San 53 dc este proyecto. Desea
da número 78, del Caserío An- Juan. El matrimonio vivía m08 un pronto restablecimien.
tonio Roig. en la vivienda 102, del Case- lo a esta buena señora que to-

río Roig. d08 apreciamos.
Los esposos Salvador Ríos y

Evangelista Cruz pasan por El joven graduado de es
la pena de haber perdido a cuela !;uperior, Rubén Darío
su hijito Waldemar. Nuestra Níeve~, de la vivienda 76 de
más sincera expresión de con-[ este ca<;erío, embarcó recien
dolencia a estos amigos. temente hacia el estado de
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OAMPEONES: Quinteto del Caserio LIS Lomas, de San Germin,
que reauitó ganador en un torneo local de baloneeato celebrado n·
cientemente. Primera JIla, de aquillrda a derecha. Walter Cotty,
Herlberto Rodriguez: y JohnDY Clrrero; aecun<b ftla, de lJIquillrda
a dere<:lla. Floreutlno Atice&, co~sponSlI. PubUo Tirado, Samuel
Cruz:, Rub6n Quilionea, navio Vúquea y Rafael Flores, dirl¡eDte
del equipo.

Con el fin de obtener bole- ritos por no tener dinero su·
tOR de cortesía para que los ficiente para pagosr la entra·
niños de los cnseríos puedan da al parque de pelota.
a~itlotil' a lo!) juegos de la pró.¡ Premiarán Buclla Conducta
xlllm temporada de béisbol El plan trazado por el señor
profesional, se ha dirigido a Varas para la distribución de
la Liga de Béisbol Profesional estos pases de cortesía consis·
pi señor Jaime Varas, supe· te en premiar a los jovencitos
rintenclente de hogares, de la de mejor conducta y que más
Autoridad. cooperación ofre1.can en las

En carta al señor Carlos actividades de su caserío. En
Carcia de la Noceda, Secreta- esa forma los boletos para los
rio Ejecutivo de la LBP, ex- juegos de béisbol pueden re·
presa el señor Varas el inte- caer en distintos chicos cada
rés de la AIH en fomentar el semana.
del.orte entre la juventud de Se espera que la Liga de
los caseríos, Señala el Supe- Béisbol Profesional considere
rin:endente de Hogares que favorablemente la solicitud de
muchos de los chicos de los la AIH. Oportunamente anun
caseríos todavía no han visto ciaremos la forma en que se
cn acción a sus ídolos del dia· regalarán las entradas a los
ma:lte ni a sus equipos favo-- juegos de pelota.

•

SOLICITAN BOLETOS CORTESIA

A LIGA BEISBOL PROFESIONAL

Equipo de Clase A

Jóvenes del Caserío Roig
han organizado un equipo de
béisbol Clase A, que participa
en el campeonato auspiciado
por la Administración de Par·
ques y Recreo. La novena del
Caserío Roig se anotó recien
temente dos victorias sobre el
trabuco Pasto Viejo, conside
rado como uno de los mejores
de la sección. Hubo cordia
lidad deportiva en la compe·
tencia.

G
Ó

ovena de Cerámic.l

Vil 1I
All'jandro en trI) 1
H.n!llel Arana 17
Uufino \'átqUl'Z 1 t

ERAS FAJ"ARDEttA8: El CaHrio BanUqo V..a Ca1Dcl& Ü Fajardo C1IoeDu con lUl Iq,ulpo
8OrTBOL temen1no que III laa trae. Y DO el que lean cabea1duru laI muchacha.. pero el caso lIa q,ue
de 8On.bal~n dispuesta' lit eD!reDtarH ello C1Ioalq,uJer mollUlnto a C1Io&lq1l1lr otro equipo, Ha de Bumacao o
diceD que otro Cueño. LQQ.I'n dijo mildo?

Segundo juego:

Por .tll,.ltL A. FtLll"U/'Ii(),

(flrro J'" 01

n:l, d ~ 1 )' Rufmu \ a 'PIl1.,
..Ji .l 1.

I'.n Il JlH'~tJ. {'l'h hnulu
h.t 13 llhor.t por ti (u t'rlo
HOl)t' II!lUmn t umu "ll mI Jfl4
'1 h 1\\ .lIlon Jo I¡lUIi'nlt

Julw n\I\.;iQ, ¡"nzadur l lrt'-! lIt 101,,(1
11. lit 1 lllilk) lit" t)(>i bol dt'l
<. ARrlo :\nlonill Rlli¡r. df' llu~

m.II:.tlI, hl.tnqUt ) t\ la nOH-n
lit' S.Ln Loren7.o en lit 1\(10 ('\.

h'hr 110 t.'1l l'l parque local de
lu Ix·rd,,·dof('. Ocasio sólo
1 rmitió "e iR tncagibles a sus
('onlrnrioa mientras sus com- en C;Ullpe01UtO I
~nñ(ln. atacnron con Quince El Caserio La CerAmica, de
lnAtrapables buenos para nue- Isla Ve(de estA reprellentado
~e ~ll.~rera~. Los muchachos en el torneo de béisbol Clase

e OIg ~e anotaron tres tri- A que auspicia la Administra
pl~ y.dos ~oble.s entfe 8US ci6n de Parques y Recreo. La
QUince mcoglbles fi . .El . Ji' rma comerCial Puerto RICO

Juego en nea: Clay Products donó los uni-
CHE formes para los jugadores del

Caserío Roig 9 15 2 equipo.
San Lorenz~ O .6 1 Enrique Clemente, entusias.

~aterías: Juh.o DcaslO y la denJ'>rtista del Caserlo La PELIGROSAS :BATEADORAS: lntegrantel del equipo de IOftblll fememno del C.-erlo ElI:tenalón Anto-L P R C l 1-'''' njo Roll· Lu muehuh.s ROD verdaderas .mantel del deporte. Y 1111 habilidades dePlUI.tr.n qUI 1&
me ou, por OIg; arme o Cerámica, dirige la novena. práctica del deportll no es atrlbuto e::lCln.alvo del au:o fuerte Por el contrarlo. ruult.a UD peU&ro pira

Rosa, José Cruz (5) y Arca- E t 1 h h di' mucho. VlrOlles que eetu chlCl. IePln manejar bienel blu. Pu(I.lJ quieD ube al lel da por batear un
dio Rivera, por San Lorenzo. n re os muc ac os e eqU1-I ~'"Uad.ranguiar el!. el cráneo de un lm¡)rudente.

Mejores bateadores: Rafael po se destacan algunos como
A to B '1 VI. futura3 estrellas de nuestros

gos . ' em o DoZqUez y \diamantes.
AmérICa Ramírez de 4-2 to-- C 1 b dd amo ra uco e gran po-

os. tencia el Puerto Rico Clay
Products se ha lucido en los
juegos en que ha participado.

Los muchachos de San Lo-- Es favorito para ganar su
renzo se desquitaron en el sección.
segundo partido al lograr la
victoria doce carreras porI . .
una. Anotaron 4 carreru en ReorganIzan eqUIpo
la :te:rcera entrada, 5 en la en y QUca
cuarta y 8 en las dlUmu eD- Los jugadores del equipo de
tradas. I.. única carrera del béisbol del easerio Arturo
Caserlo Roig se anotó eD la Lluberas, de Yauco, se reunie
entrada de la 8uerte, la sépti- ron con sus dirigentes y con
ma. la Administradora, Herminia El conjunto del Caserio

El juego en línea: S. de Martínez, para iniciar Roig cuenta con buenos ha·
CHE la reorganización de la nove· teadores, lanzadores y fildea·

CMerio Roig 1 8 10 na. Los muchachos del Ca- dores. Figura entre los fa·
San Lorenzo 12 10 2 serío Lluberas, se están pre. voritos para conquistar el ban-

Bateria8: Alejandro Ro- parando para el próximo cam- del'Ín de la sección. Miguel
bies y Luis Pou, por Roig; peonnto de Béisbol Inter·Case- A. Feliciano, corresponsal de
Carmelo Rosa y Arcadio Ri· I ríos que auspicia la Autoridad "EL CASERIü" es el anota·
vera, por San Lorenw. Me· Sobre Hogares de Puerto Ri· dor oficial de la novena del
jores bate.dores: Rafael Ara- co. C_a_ge_r_í_o_R_o_í"~.__

Caserío Roig Divide

Honores en Beisbol

.-. ESTE ES TU PERIODICO LFELO y AYUDALO
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t- Ya utJ. totalmente oenpado el nUeyO Oallerio J'uan J'iD:u!nu Guda.
de Cap,,, El proyedo cuenta con 25& nY1endall dUtrlbnid... en
edHIc::lOll de dOll plantu. 8u población total •• de aproJ:Jmadamente
1,280 habltanW.

Sociales de Fajardo
lh· dl" ~lt'dida a la ¡,o.enorita
lija Tol(·do, tralnl]adOrA l'OCial
dI" 111 Aul<mdl'ld Sobre Hoe-a
n' di Puerto Rico. g¡ acto
fUI' orKanizarlo por el Club de
SoftblllL Feml'nino df"l Ca.I'e
rlo SantiaJ(fJ \'('V(' ('alzada, de
Fajardo. La 'E'ñorita Toledo
ha rl'nunciado "U carsro para
contrltf-r matrimonio.

PfJl" INt' ITA ('AttRIIIN,

C,¡rr'IIpfllIAUI

El pa"'al!n 2:' de julio 1<('

unil-run Ion mntrimllnio, la 11('>
ilflrita P(·tra ('(mCf"I'K"ión, Sf'
(,rf'tarin de) Club d~ Softball
F('tn.(·nino df'1 ('8.'1('rlo Santia
go \'e\"(' CalzlIda. :r ('1 jO\'en
Willinm Ri...('rll. 1..... rece))(':ion
nupcial l'\(' lIe\'ó u cabo ('n );..
rc ... ¡clencia dt' la no\'ia, vivien
da 69. Cna éterna luna de
miel de:-ICamoll a la part"ja.

Hun ((¡rmalizado comprornl_
!lO de amor la cñorila Aida
:\lli.rquez :r t"1 joven militar
Ernesto '"ilIafañe. Aún no ~

En lo~ ~:¡Jone~ de "La Le- ha '(-ñaJado fecha para la bo
chonera El Verde", en Rio da. FeliciUl.cione." a 11)8 ena.
Grande, ~(' ct'lebró una fie.!lta morado~.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA

El nuevo caserio E:rt.entlón Manuel Zeno Oandl.a, en Arec::lbo, tiene
,u unldade.. Hu luaugul'Clón fué un 6:dto toda! en que participa
ron d.i.ltJnlUldu personaUdades del mundo otlc::lal, c::Ivlco y comer·
cial, ..1 como varioll Inquilino.. .La poblaelón eerá de uno. 2,2'20
habltantell

Notas de LC1l'es

tanto en las casas como en Jos
alrededores.' Se espera que el
éxito de esta campaña sea per
manente y que todos Jos inqui
lino,.; sigan' cooperando para
mantener el estado de limpie·
za que ahora se obsen'a.

Por INESITA CARRIÓN,
Corresponsal

Inquilinos del Caserio San
tiago Veve Calzada de Fajar
do han iniciado una campaña
de limpieza que !'e extiende
por toda la comunidad, Las
Aatoridadoo FAta_ 1 lIu
niclpalee han ofrecido su C()o.

operación a tan plausible ac
tividad.

El Administrador del Case·
río, Angel Palacios y la tra- Con gran placer informa·
bajadora social, lIia Toledo, mas que la señora Inés Arve
ayudaron a los inquilinos en lo, antigua inquilina de este
la preparación del plan para Ca!'erío ha regresado nueva·
realízar la campaña de Iim- mente al proyecto despué!'i de
pieza_ haberse mudado para el pue-

Todo el Cal'erio !'C ve ahora blo. Bienvenida a nuestra co
más limpio l mejor cuídado¡ munidad, señora An-elo.

Por FLORENTINO ALICEA,
COl'Uspoll8al

-~----...- t- Carolula cuenta con 1lIl nuevo cuerlo urbano que lle.... el nombre de
FelJpe Sinchea <nono, padr. del Presldento del ColeCio de Abop.
doa d. Puerto RJco. BeD1do Sázu::bee; Casta1io. El proyecto tiene.
un total d. IIl6 unldad.. que. aJoJarán <:e.n:a. de 980 personas.

Campeonato de Baloncesto en San Germán

ILomaR" 80n: Publio Tirado,
Samuel Cruz, Rubén Quiño
nez, Fla\'io Vázquez, Walter

El conjunto del caserío Las Cotty, Heriberto Rodrlguez.
Lom:.\:'I, de San Germán. se Johnm' Carrero v Rafael Flo
proclamó campeón en el tor- re~. dil"igente. •
neo de baloncesto local ce- Participaron cuatro equi
lebrado recientemente. El pOi' en el torneo. El home
equipo del barrio San Tomás nnje a los campeones se cele
finalizó en seg-undo lu~ar on bnll'á en el Centro Comunal
t'uatro \'ictorin:i y runlro de- e1el caserio de San Cermán.
rrot:l~. El gllml.dor terminó El señor Florentino Alitea
im ieto en ocho de~nfio!'i. lAs hurá entrega de un trof('(l,
ljugndor~ del quinteto "Las donado por él.

Trata mantener limpios
tu casa y los alrededores


