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SE INAUGURA CASERIO LIBORIO ORTIZ
con un

Sr. J'raucúco Servaltea, representante UU¡:l1lar PHA le

dirige al publico.

El pasado mes de febrero la I
Autoridad Sobre Hogares de'
Puerto Rico, inauguró un nue
vo proyecto de viviendas en

.el pueblo de Aibonito. Gente-

I
nares de personas a~istier~m a
los actos de la inauguración
Que resultó un acontecimiento
social y arUstico. Fueron de
clarados huéspedes de honor
por el alcalde Edelmiro Ro
dríguez, los visitantes de la

I capital, entre los que figura-I
ban el Col. César Cordero Dá
vila, Director Ejecutivo de la

IAutoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico, Francis Servai-

I
tes, representante Insular de
la Public Housing Adminis
tration, Dr. José N. Gándara,
presidente de la Junta de Co
misionados de la A. 1. H., Er
nesto Juan Fonfrias, Senador
y el Dr. Juan A. Pons, Secre·
tario de Salud.

Los mencionados caballeros,
el Hon. Alcalde Edelmiro Ro
dríguez, estudiantes de las es
cuelas de Aibonito, señor Lam~
boy, residente del caserio y el

'señor Charlie Garda MAr
quez, administrador, tomaron

Iparte en el programa que fué
(Contmúa rn la páqina 1)

Proyecto Cuenta 23 Edificios
Total de 160 Viviendas

Dr. José N. Gandará, Pres. JlUlta CoIllálonados A.I.H.• hace
entrega de la llave lIimból1ca del Caaerio al lIell.or eh.rlie Gar·
Cla Mirquet, Adm1.nJat:rador.



Instituto de
Administradores

Se Inaugura ..
EL CASERIO

JESÚS DELGADO,

Breves

Según siembres, asi recoge
rAs. Si siembras la cizaña,
recogerAs cizaña como pago de
tu acción; más si. siembras
por doquier las limpias eje
cutorias que de ti reclama la
sociedad, recibirás como pre
mio el reconocimiento tácito
de las muchedumbres. Mas
n.o PQrque lo demande la so- I

cledad, si para acallar nues
tra conciencia que a voces DOI I

grita que debe haber repoeo y I
paz ea Duestros coruonee.

Temas
DestacaclU penonaUda4e¡ del Gobierno Mllniclpal , 1Nular aallten a la inauguraci6n.
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fe., lirl...aNlt ti, lo pliIJlM l)

amenizado por la Banda de
Nilloa de la Academia JOM 1. Durante los días 5 y 6 d.e
Quínlón de Coamoy el Tea· febrero, se ~e~ebró UD 109tl

tro ROOaDle de la Universi. tuto de Admmlstradores en ~I
dad, que dirige el proteaor Centro Comunal d~l ~aserlo
Rafael Cruz Emerlc. San José. Inauguro dicho at

El cuerfo honra la memo- 10 el señor C~sar Co~dero Oi
ria del di8tinguido educador vila, Director Ejecutivo de es
Don Liboría Ortfz, Quien por ta Autoridad Sobre .H.o~are!
e&pacio de 36 ailoa ejerció el de Puerto Rico. DlrJglÓ el
magisterio en Aibonito. Hom- inl'tiluto don And~éI Lópe¡
bre humilde religioso y buen Antongiorgi, Supermtendente
ciudadano. ~upo dar con su de Hogare1l. Varios jefea de
ejemplo la mejor ensei\anza a divisiones tornaron parte en el
sus discipulos. Entre éstos U programa. A8istier~n repre
destacan médic08, dentistas, sentantes de la oficl~a. de la
abogad08 e intelectuales que Administración de VIViendas
hoy dan prestigio a su pals. Públicas y de la Autori.dad
El señor Jesús Ortiz, hijo del Eobre Hogares de la Capital.
fenecido don Liborio, recibió El fin fué endoctrinar a lo~

la resolución que dA nombre Admini~tradores con la nue·
al caserio y a nombre de la va reglamentación de renla
familia dió las gracias a los y asuntos administrativos de
que homenajearon a su padre. rutina, que aunque conoci~oli

Las viviendas de este case· ya demandan más atención
rio constan de uno, dos, tres para efectuarse eficientem('n.
y cuatro dormitorios con clo- te. Entre esos asuntos se le
sets, sala-comedor, cocina con dió mucha importancia a la
alacena con tablillas, estufa limpieza de los caserios.

El verbo de la expresión es eléctrica, aal como una com- La Sección de ActividadeR
un don privilegiado que nos binación de lavadero y frega- presentó una dramatización,
delata; es decir, nos revela dero y el cuarto de baño tiene señalando la importancia de

Yo tengo el mayor respeto }faS resultados h:mos podido quién o quienes somos. Las inodoro, lavabo, ducha y bo- la Coordinación de activida·
hacia la reglamentación que notar, por el ambiente de más reacciones q u e asumamos liquin. Las casas están equi- des entre los Administrado
rige en estos caserios de la salud y de más bienestar que I unos y otros al ser interpelado padas con lámparas también. res, trabajadores sociales y re
Autoridad Sobre Hogares. se respira. Quier? ~ambién I por un tercero, están sujetas presentantes de otras agen.
Tengo una plena comprensión recalcar el reconOCimiento de Ino obst.'1nte a interpretacio- ce un ser despreciable, digno cias.
de los beneficios que estos pro- los inquilinos hacia esta cam· nes equivoc~s o acertadas. No de lástima. Mas tampoco se La señora Amparo D. de
yectos le oCrecen a las perso- paña de limpieza, pues todos debemos· juzgar por una siro- debe ser retrógrada, pues con· Diez, Administradora Interi~
nas de escasos recursos eco- ofrecieron su mayor esfuerzo pIe acción a nuestros seme~ tribuyes a poner obstáculo por na de San José, obsequió a
nómicos, pues se nos provee y r~paldo para que fUera una jantes. Para poder tener una doquier sin fundamento de es-- los visitantes con un delicioso
de una vivienda cómoda con realIdad. idea de nuestros semejantes, pecie alguna. Tamaño coro· almuerzo.
BU pedazo de tierra, di8poni~ En mi empeño ciudadano nada mejor que someternos a portamiento puede ser inter- Esperamos que estos instj~
ble para su cultivo y para la para que esta comunidad se la prueba en la fragua toJ:.'. prelado como una mesquin· tutos se repitan por lo men06
crianza de animales domésti· sienta mb cómoda en su am· mentosa de la vida, cuando no' dad de tu parte. Conclusio- dos veces o más al año para
cos, dentro de la reglamenla- biente social he podido cam· nos sonríe la opulencia. Cuan. nes de esta indole solo pueden beneficio de todos los reJacio
ción necesaria, por una renta biar impresiones con muchos do nos sonrie la opulencia to- aplicarse a los que suelen ro.. nados con 108 CtlSerios.
a tono con 1015 recur808 de cada inquilinos sobre el particular, do es fácil el camino está ex. mar los caminos tortuosos pa- ===-=:...:::...:::..::::..:.:=---
familia. especialmente su actitud ha· pedito. ~s hay quienes se ra hacer viable su modus vi- ducta observada se tratare.

Tengo pleno conocimiento cia la administración local, y convierten en mercenarios del vendi. Tu labor debe ser No necesitas castigar con el
también de la labor que rea· con~enimos en qu.e la la.bor favor personal a cambios de siempre constructiva. cara al látigo funesto de tu palabra
li1.an 108 Administradores en reah~da ""()~ el senor Mohna,Iprebendas fútiles, que en na· sol, en franca armonia con lo hiriente para reclamar el
est08 caseri08, para cumplir ha SIdo admIrable. da enaltecen sino que delez- irrefutable. buen comportamiento. Haz
con los deberes de su cargo y Lamentamos muy de veras nano Tamaño comportamien. Que tus palabras no sean U!lO del tacto. Hacer UgO de la
al miamo tiempo someterse a el traslado de! señor Molina to empobrece tu alma, mina y hirientes para con tu prójimo, 'me¡;.ura. enriquece el verbo y
la opinión poco halagadora de en breve, segun tenemos en· arruina tu conciencia y te ha. cuando de aludir a su con· (COJltl W(I t1I 1(1 pciqi..n 7)
aquéllos que desconocen la tendido.
verdadera filosoifa que encar- 'os aventuramos a pedir al
nan estos proyectos. Han. César Cordero, Director

Es mi propósito recalcar la Ejecutivo, que deje sin efecto '
labor seria y eficiente que ha tal orden, pues nosotros nos
venido desempeñando el ac- sentimos satisfechos y honra·
tual Administrador de este' dos con las ejecutqrias del se
caserío señor Antonio Moli· ñor Malina, como nuestro
na. Co~ profundo conocimien· administrador. Celebraremos
to de la situación diCicil que' que él continúa entre nosotros.
tenía que confrontarse aqui, el
señor Molina empezó su ta·
rea, en su empeño de mejorar Vivienda Núm. 90
las condiciones de la barriada, _~C:a:s:e:r:ío:....:M~e:r~c:a:d:o:. _
tanto en au aspecto general
como el pago de rentas. DERROTERO

Como fiel observador de ea· •••
tos casos, he podido notar su Por JUAN B. DICUPt
gran éxito y comprobar el
aprecio y el cariño Que todos
los inquilinos le profesan, a
pesar de su estricto cumpli~

miento de sus deberes para
con la Autoridad Sobre Hoga.
res de Puerto Rico.

Todo "to se debe a su coo
peración sincera en la solución
de 1011 problemas de los inqui
linos, en las distintas activi
dades que se nevan a efecto
y en la van campafta de lim
pieza veri6cada hace poco, eu-
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Concurso de Embellecimiento de
Alrededores y Mejores Viviendas

BIcaaa ClIlaúDaDt4 .. 1& comedia "El K641co .. Paloa" que d.rama.t1Jr;ó al
7eatro ao4a.Dta U"1l1....nituio en Mbon1to

EL CASERIO

CANCION

CONCURSO"

Requisitos para el Concurso de
Embellecimiento de Alrededores
y Mejores Viviendas del 1953

('(In el Ro d premiar lota iI. ular ton m~t.lico o qu du
@ CUl'n... dt' aquf"lIu familia ranl trea aUOI ct,rrid.,. ha
que.' cun"('n'an . tI .lrNl·d~ yan confluí ado el primer
,... }x,nitu. y ti n n aus vi· pre:mio IlXal. EatOA l'edn
"'lendAS limpia. )' atractiva. rnit>mbr08 honor.ríat del Con
Ja Autoridad Sobr(" Hogaret Icurso oe Jardin l recibir'"
el.... PUf'rto Ri o. anuncia IU I mencionea honorlfic.. mi('n
ha para ('1 próximo concur. 1r... las condiciones de llUl vi·
M) d embellecimiento de aire- viendas y alrHIedorN lo JUI-
d('(lor y mejore vivienda~. tlll<"uen.

f' invita a too88 las lamí- ..l' . . . Rff¡IU$ltO. Para ti CO"t."UTlo:
I~ • participar .1"0. la _cti· 1. Limpieza del hogar

vldad que co?t~lbulrt a que 2. Arreglo sencillo y atrac
. u hOllar '. e.di. boga entre to- th'o del mi8mo
da. i Iu vIviendas de ese ca- 3. Embellecimiento y Iim-

r o. " pieza de alrededores
Lng famihas Interesadas en 4. Aseo de adultos y niñO!l

tomar parte en este concurso,
d be,' 'b' con ropae r n lO1'lerl Ir sus nombres, 5 A' lid
en la oficina del d .. tr • ,nuna es en corra eJ e
d left d I a

f
m~ms .a Iacuerdo con los reglamenloR

or en o an e a .ec a &518"· de esta agencia,
nada por la trabajadora so- 6 e -d '6 d --
cia!. NO SE ACEPTA- ,onSI erac! ~. e nIDOS
RAN SOLICITUDES DES- ~n el grupo fa~!har. (En J6...eDeI f1II la U. P. R. tom.uOD parta flD la Inallprad6D del CaMl10 Libono OrUJ..

PUES DE ESA FECHA H _ Ig~~ldad de condiCiones las fl~·1 ~==============~====.;;,,===~~==========
, . a mi has que tengan mayor nu·

br! un premiO en metAlico pa· mero de menores han hecho Slrvasc llenarlo y, traerlo a Ja
ra lo~ alr7d~dores más bellos un esfuerzo muy grande para Slrvalc llen-arlo y, trfte~~:ci;a la
y meJ,or vlvlend~ de todos los conquistar un premio). (oficina
cnserlos. Ta~blén se darán! 7. interés y esfuerzo de. C.da trea mt'lU, vendrán a IU calla
localmente primeros: segun- mostrado en el concurso por Cada tres meses, vendrán a su calla
dos y terceros premiOS. Es- los miembros de In familia Person.1 que explican, cómo me· A fines del m~ de diciem· da!'!, También trajeron a la
tos consistirán en objetos úti-, 8. Cooperación prestada al (jorarlal bre se empezaron los progra· fiesta un Conjunto Musical
les..para el hogar tales como administrador en las activi- Penonal que explicln, ~ómo me- mas de la entrega de premios, compuesto de niños 4-H de
vaJlllas, estufas de gas, plan. dade para el mejor ' to Su pareela fea, le conv~~~~:tas Ipara aque~las f.amilias que re- Cupey Ab~jo que tué el nú
cha.s eléctricas, utensilios de¡del c:.serío. arnlen Su parcela fea, le convertirA s~ltaron victorIOsas en el men-, mero más mteresante del pro-
COCina, ropa. d7 cama, toallas, 9. Apariencia general del En una muy linda, y útil por demAa, clonado concurso. grama.
colchonetas, frlsas, filtros" etc. hogar y los alrededores En una muy ~inda, y util por d~mál En el Caserío Sicardó se Luego, ~an José, Carolina,

Lo. premios serán adJudi- No se necealt&, gastar IU dmero aprovechó la fiesta que el ClubNo ae nece.ita gastar su dinero . Cataño, José Delgado y J.
cado~ por un jurado que se Los inquilinos que sean em· Balta IU InU!;", y un poco de! de Salud celebró en ~~vldad Mercado de Caguas, Agustín
nombrará en cada caserio y pleados de la Autoridad So- (esfueno I y con un programa t1pICO de Stahl y Braulio Dueño de Ba.
que se compondrá de repre- bre Hogares de Puerto Rico, B..ta IU interél:, y un poco de esa temp?rada se en,tre~ar(n yamón, Zeno Gandía, ColI y
sentanles de la Oficina de Ex- que participen en este concur· (esfueno l.lS .p~emlO". a las slgulen~es Toste y Susoni de Arec:ibo,
tensión Agrícola Deparla-' so solamente tendrán derecho Al final del a~o, lea d~ltr~bu~rem~ famlhas: Flgueroa de Jesus. Ú'abela. J. J. Esteves de Agua-

_ l' - h 'fi Al final del ano, le. dIStribUiremos e b 11" " ti
mento de Agrlcu tura y Ofi·

1

8 menciones onon cas. . En otro programa, tres utill':lJ ara.a o 1l arrero, ¡\ ar nez dilla, Yauco, San Lorenz"
eina del Superintendente de Este concurso será trabajO (premi~ 'Hernandez y Román. Manati. Fajardo. Humacao.
Escuelas_ El administrador ¡de todo el año y no solamente En otro programa, ln"1 útiles La 5eñorita Irma Ri\-era y Salinas Coamo Cuavama v
deberá mantener~e en contac- del mes de diciembre, cuando I (pnmi~ el ~eñor J. Yázc¡uez del Ser- Ca:re~·. 'distribu}:eron iambi~~
to con este jurado dUTante el en un programa especial que Buenas n~hes tod~, esto M! acabó vicio de Extensión Asrricola. lo!" premio~ de ese concur:<o
año El jurado in~ular selec. se celebrará en el Centro Co-,Buen~ n~he:' todOll, esto M' aca~ compu~ieTon el ,'urado que se- on amonA. programa"__. No olVIden senor.., llll!nar IU cUJKln ......, "
cionará la mejor YiYienda yal- muna.1 se hará entrega de .os No olviden aeilora.s. llenar BU cup"n leccionó la.. mejort>"l yj\'ien- f(" .tillllÍl:l ... l. pagilltl ~)
redE'dores de todos 108 cal'Se- premios.
rio~ y lo hará a base de la Aproveche esta oportunidad)
puntuación más alta que tri- de mejorar su hogar}' obtc
me"ltralmente vayan teniendo ner un premio de gr:..n uli·
las familias que participan en I :li~d~a~d: _
el ('oncur~o. E:<to se hará por I
medio de formas e...peciales
Que preparará la Sección del
Acth-idades Comunales y las "EL
cuales se le entregarán a los
miembros del jurado para. Nos place publicar la enn
que vayan haciendo las ano- ción que la señorita ]Jia To·
taciones CADA TRES ME- ledo, Trabajadora Social de
SES cuando visiten las vi. esta Agencia, compuso con la
vicndas. Tan pronto se ten- música de "La Maricutana"
ga la lista de los participan- para los pro~ramas de entre·
tes, el administrador y la tra. ga de prem~os. del ConcurRO
bajador. social, invitarán a de Embellecu!l1ento ?~ AIre·
los concursantes a asistir a dedores y Mejores VIViendas.

una reunión donde los T•.iem- _ AY DORA-
bros del jurado explicarán los '
re uhlitos y ofrecerán su eco- Ay. do~a. únale al ('oncurso

q . ' ' Ay, dona, 6naae al concur.o
peraclón para el eXlto del Que todOl!l loa año., da la Autoridad
mismo. Que todOll 101 al1e», da Ja Autoridad

En casos de empate e!l la ~e todOI l. añoa, da la Autoridad
selección de premios, el jura· A uted le eoa'riene, unirse a
do tendrá facultades para re- A asted le • (D-;tru

solver los mismoR. eormene,(~:. a
Habrá una Junta de HonJr No lo piaDaa lIlÚ, , daaae ahora

en este Concurso compuesta No lo pieua -'a, , 6Dua ahora
de todos 108 inquilinos que du- CU&Ddo uW nen.. 'QJI eap6a en

rante dos afios consecutivos Caaado ....... ndIla" .. :;:o
ha)'an (onquistado el premio {bIaJ¡¡tro-1
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Al Doctor Sicard
Lo felicitamos
Por toda la ayuda
Que nos ha brindado

INotas del Caserío
Calimano de Guayama

Hermo~o bouquet
Aquf le traemos
Bellísimas flores
Del jardín riqueño

Al Doctor Sicard
Le entregaremos
Un lindo regalo
Para el Afio Nuevo

La scñorita Sylvia In6s Ro.
mán de 111 vivienda número
1:30. Mllido nombrada corres
pomUlI de este periódico. A
continuación publicamos V3

das notu8 que ella nos envió.
El Club de Sa.lud que pre

side lu activa damo Inés M.
Luna, celebró una fiestecita en
honor al Sr. Sicurd, quien ha
venido atendiendo el dispen
~llriO médico. Como parte del
programa varias niñitas le de~

dienTon unos versos a él, a
duña Inés y al señor Echandi.
No;; place publicar dichos
verS08 :

Sicardó

X'1J'IfVA DDEOrIVA CLUB DB IALt1D; 8cntadu de 1Iquierda a derecha: Sru.
.A.dI1& oanllaUo (I'ne. nelecta); A.alJlaro Bur.oa-Viecprelidonta; JuUa Muel.Do;
-.0.:~~'fnorero. De piI: loH1a P1lano, Beda O. Oorrea, Carme.

.utoJa , Oarmell Ool6n-TOC-.LcI.

Caserío

C¡.¡b de SalUd celebn, eleedone. para nombrar d1rectl..... del prcaente &110,

Club de Salud

Hermoso bouQuet
Aquí le traemos
Bellisimas fiores
Del jardín riqueño

Para doña. Inés
Nuestra presidenta
Que el año le traiga
~lucha~ cosas buenas

Hermoso bouQuet
Aquí le traemos
Bellísimas flores
Del jardín riqueño

Al señor Echandi
Nuestro consejero
Mil felicidades
Para el Año Nuevo

Hermoso bouquet
Aquí le traemos

Este benéfico club celebra de la Unidad de Salud PÚbli-¡fiCiO de sus familias y las su- coger fondos Que es El Rei- Bellísimas fiares
su octavo cumpleaños el pre- ca de Río Piedras, lué exhi- pervisen para que se conser- nado de las Flores. Al men- Del jardín riqueño
sente mes de abril. El grupo bido hace poco tiempo. Tam- ven en buen estado. Preside cionar esto nos parece a6n Recientemente tué inaugu-
5~ com~one ~~ activas ~ entu- bién ~ el "National ~ealth esta acti~idad la di.stingUida¡ver desfilar ante n~egtrosojos, rada la Estación de Leche.
SI~St8:g mQulhn~8 cuyo mterés ~ouncll de New Yor,k , QUeldama dona Beda ClI:tr6n de a las bellas m~Jes~des del Cien (100) niños reciben día
principal es mejorar y conser- ttene correspondencIa con Correa. pasado, Irma Flgueroa, Gla- riamente un desayuno nutri-
var la salud de las familias ellas. Visitan damas de otros ca- dys Rodríguez, oSonia Carras- tivo y exquisito.
Que viven en este caserío. Han sido tantas las activi- serías y hacen propaganda pa- Quilla y Margarita Martínez. Doña Inés M. Luna tué
También se destacan por la dades Que ha dirigido este gru- ra Que se organicen clubes de Recientemente se nombró agraciada con un radio que se
ayuda Que prestan a su pr6- po Que no sabemos ni por don- salud. Por iniciativa de ellas la directiva Que regirá los des- sorteó en el mes de diciembre
jimo sin distinciones de clase ¡de empezar. Aquí van algu- están funcionando ya los clu~ tinos del Club de Salud del a beneficio del centro médko
a~guna, Esto se hace con el n~s: labor~n junto. a los mé- bes de los caseríos F. Calima- 1?5~. Esta la componen las de este proyecto.
dmero de l~s cuotas que pa- dlcos del dispensarIO, ayudan no.~e Guayama y. J. Severo sigUIentes d~mas: Adela Ca- La cigüeña ha traido a Mar·
gan las SOCIas y con los fon- a mantener éste en buenas Qumones de Carohna. raballa, preSIdenta (reelecta); ta Ivonne Rivera para los es
d?s Que se adQuie~en por m~ condiciones, atiende~ los dac- Cooperan co~ la prin~ipal Ampar~ Burgos, vicepresid:n- posos José Rivera e Irma Or
~o de la c~le~raclóD de act~- tores, ,preparan los l~ormes, de l~ Escuela Slcsrd6, la .dSO· ta; Juha. Marcano, secretaria; tiz; a un niñito para Martin
vldades artlsticas y recreati- dan Cita a 1.0: pacientes y ciacl6n de Padres y Maest:os ClemenCia Escudero, tesorera Díaz y María Medina; una ni
vas. Actualmente la matri- compran medlcmas recetadas de dicha escuela; la estación (reelecta); y Beda C. Correa, ñita para Agustín Guadalupe
cula se compone de 83 socias. por los médicos para aquellos de leche y la escuela mater- Carmen Pantoja y Carmen y Teresa Iglesias' un b bé

Haciendo un poco de his- pacientes más pobres. Coope. nal. Muchas de eUas perte- Colón, vocales. "El Caserío" Que responde al ~ombre ede
toria nos complacemos en ran con la Unidad de Salud necen al Club de Demostra· felicita a las socias del Club Reinaldo para Dom' R _
mencionar a distinguidas da- Pública de Rio Piedras, cele- ci6n del Hogar, de Salud en su octavo aniver- mas y Carmen Redr' m~o Fa_
mas Que han presidido este brando campañas contra la sario y las exhorta a conti- licitamos I d' I:U z. e_
grupo. Doña Antolina Qm- tuberculosis, la sífilis, vacuna- Celebran veladas artisticas, nuar trabajando con el di na- dres. a os IC osos pa
les, fué la primera presiden- ción. de ~iños, ete. ~ Dra. bailes, cines, fiestas de Navi- mis!'?o, entusiasmo y amor al Celebraron sus cumpleaños
ta, luego Julia Hernández Ca- AdrlS Rice Wray, Directora dad, para los esposos de ellas pr6JlmO que las ha hecho des-llOS encantado .- I tt
rrasquillo, Consuelo Santia- de la Unidad de Salud Pública y preparan también la activi- tacarse en el Ca~erío Sicard6 R,'ve 'l' res mnNos v~ e

Ri P' d h d' h " f die . s' dó Ira. 1> merva, oeml ygo, Socorro Ruiz, Isabel de Je- de o le ras a IC o, gra- dad cumbre del año pura re- y uera e aserIo Icar. (Conti .. úa e'1t la págúta 8)

SÚS y ahora Adela Caraballo. das al interés desplegado por
La buena suerte parece acom- las socias del Club de Salud,
pañar a las presidentas del la campaña contra la sífilis se
Club de Salud. Dos viven muy anotó un rotundo éxito. De
bien en la ciudad de New las 900 pruebas Que se toma
York y eacriben con frecuen- ron solamente 6 Ó 7 resulta
cia a sus compañeras; das l1l. 1 ron positivos, lo Que consti
siden en Puerto Nuevo en ca- tuye un porciento bajo para
sas de su propiedad y dos reo/cualqUier comunidad.
siden en este caserio. SUB VÍ- Ayudan al administrador
viendas son elogiadas por mu- del caserío en 18s campañas
chas gentes por lo bello de sus de limpieza y la Verbena de
alrededores y el orden y buen Navidad que él celebra todos
gusto del arreglo interior., los afios.
Esas características Ion com. 1 Auspician en este proyecto
partidas por la mayoria de las el Concurso de Embellecimien
damas Que pertenecen al Club to de Alrededores y Mejor~s

de Salud. Doña Amparo Bur-lviviend8s que celebra la Au
gas, Ticepresidenta de este toridad Sobre Hogares de
club dice, "nosotras debemos Puerto Rico en todos Jos ca
sentirnos orgullosas porque serios.
somos conocidas en muchas I Como C<lmpensaci6n a au
partes fuera del cuerio por¡meritoria labor en la8 activi
la labor Que bemOl realizado." dade8, la Autoridad Sobre Ho
Y añade, ''hasta en el cine he- pres de Puerto Rico tu ha
mo~ sido presentadas en pe.. autorizado para que se enear.
Iiculas." La seftora Burgos gDen de la distribución de
se refiere al "Noticiario Vi- parcelas entre las IOcias del
guié" que bajo loa auapicioe club, lu cultiven para beDe-
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Propiospor

Meses

de Bloques para
de El Embalse

los

Dosen

Residentes
Construídos

Organiza Cooperativa
Beneficio de los

15,000 Bloques

Inquilinos

Se

A. .... tquJenta: Sod~ 4. la COOperatl.... de Bloques, De uquJerda a derecha: JOH Ma.rt1nu, Franeilco Ke16ndes, Enrique Oausell, Lu1a Gou&lell, LIl1I Dl..Ji
(PreI1cleDte), Pablo Trtcoehe, Frane!lco Jb.mire~, Sot4ro N01ie.z, 81no Sl.lltla¡o, A.¡u.uu Gon.z'llll:, Fr&Dcieco Vllp y EagenJo Freytu. A la derecha: Fraucbco

V'Ca. EUlemo rn,u. 1 otro .aclo preparan 11. muela pan. 1011 bloques.

Se eapera que a mú tardar Afortunadamente, preside tes, miércoles, jueves y vier- Ho Serra, Sub Director Eje- Asistieron a la inauguración
dentro de un mes, darán co-I esta cooperativa, el señor Luis nes de 6 a 10:00 P. M. Y los cutivo, es poner al alcance de la cooperativa el señor Luis
mienzo las obras para empe.. Díaz, mecánico de profesión y sábados y domingo el día coro- económico de los residentes de A. Rivera Santos, Director de
zar la construcción de 15 vi- dinámico y entusiasta inqui- I t "El Embalse" los medios que la Administración de Progra-
viendas de bloques. lino de El Embalse. Junto a pea. les faciliten la construcción de mas Sociales. la señora Clara

N06 llena de satisfacción éllabaran en el primer grupo El resultado de ese esfuerzo viviendas de bloques. El tra- Lugo de Sendra y los señores
dar esta noticia a los lectores 105 caballeros Francisco Ra- es la construcción de 15,000 bajo que sigue el mismo mé- Lorenzo lrIuñoz Morales y E.
de este periódico y en parti- mfrez, Sotero Núñez, Valen- bloques construidos por 10B todo de acción comunal, esta- Bird de esa misma división
cular a los inquilinos del Ca- tín Reyes, Luis González, Pa~ caballeros mencionados ante. blecido en las comunidades De la Autoridad Sobre Hoga
sería San José. blo Tricoc~e, Hipól!to Martí- riormente. Muchas esposas rurales de la Admi.nistraci6n res de Puerto Rico estuvieron

Durante el mes de enerO se nez, FrancIsco Melendez, Eu- de Programas SOCiales, está presentes don Emilio Serra
organizó dicha cooperativa genio Freytes, Enrique Clau- de ellos los acompañan ~uran- basado en la ayuda propia y Sub-director Ejecutivo, señe:
que es el resultado de una la- sell, Agup;tín Go.nzález, D~ma_lte eP;as horas de trabaJO, leslla ayuda .mutua. rita Elena Marrero y señora
bar conjunta de la Autoridad so Moreno y Slrlo Santiago. llevan café -y les hacen la tn- Ha temdo la suerte de dar Amparo D. Diez.
Sobre Hogares de Puerto Ri- Durante estos dos meses rea más agradable con sus realización a este proyecto el El señor César Cordero Dá-
ca y la Administración de p~!;ados, se han esta.do reu-IChi~t.cfl, y coment~rios. ¡joven Fabián Orta Cruz, coro- vila, Director Ejecutivo, vi si-
Programas Sociales del De- menda en sus horas libres en . . petente empleado de la Ad~ tó unas noches más tarde di-
parlamento de Agricultura y la mi!"ma cooperativa de El El fin de e~ta actiVIdad que mini!l.tración de Programas cha cooperativa y cambió im-
Comercio. Embalse todos lo~ lunes, mar- fué iniciati\Ts del ~eñor Emi- Sociale~. presione!; con 10p; ~ios.

P'raAdko lIeUindlUl ndbll el prtID.ec bloq,lIe !lecho ell la COOpecaUYL
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I e d. J.rd,·••••••1 l>nrniol4 Ii 11,. inquiJiMIJ que Centro de Coslur. del Embaln Notu del Calerlo SUiOui deNoticias del eauno Dr. MIRue oBturao

bu e Dr. A,u.l,. Sl.hl tienpn IUII jnrdillt'A má boni~ C..trlo 511n J~ AreciboZeno Candil de Areó ¡ IStriO

toa. El Sr. AliceR exhortó a El Centro d<' C01stura dc.) El Club Juvenil eligió una.
El Jff\ ::!~ dl' l'nCrll pn:tnuu (Por CAllMEN LINA 108 in\luilinoS" ü continuar cm- Embal.''1c ('" un sitio muy vi- nueva directiva que qued6

Be l'dellró (') r('part.) dl' prl'- ('UADRADO) bellecicndo 8UI! jardi~('~ y 108 Mitudo por 188 amas de casa compuclSta en la siguiente
mios R I~ inQuilinvlJ qUl con- El dls 2G de enero del co-. alrededorell de las vIviendas. del Emball'le en San José. La. forma:
S(lT\llrno ~U8 \ ¡vil'ndu y alre- . 1 ñ ) b ó ) E'I' .

rrlcn e ni o ,se ce c r en l\ " primer. premiO: uon. cntusiasta y dinámica profe- Presidenta, Lydia Colón;dedorl.'a de la!'. mi~mn!'. en me- I d I ( ¡ DA) h lé t I f é t
''''. U'.'ll C lltlcro r. gu.s- panc a e c rica e u' oor_/'80ra, señora Pura Babilonia, Vicepresidenta, Luis M. Fer-J'oreR l'ondiC'iones. TuvimOR el 1 SI hl ) d I S J R' d I

10 a un progrnma socia ga o a r. uan oma.n e a está desplegando todo su en- nández; Seaetaria, Luz Se-
placer dl' ten.er ('ntre ~OROt:OS con el fin de entregar los pre- vivienda Núm. 99; segundú tusiasmo para intensificar el lenia' Fernández' Tesoreraa nuestro Olft:'ctor EjecutiVo . d) d . d' . "11 I S . , ,

. e d DA' mios e concurso e lar 1- premio: una vajl aa ara, programa de mejoramiento de Gloria Colón' Vocales Juan
Coronel Cé~r orE·tr~... dVI,~ nes. Este acto Quedó muy lu· Virgilia I\1i1ler, de la vivienda los hogares en esta parte del Sánchez Isabel Pime~tel yIn, Sr. Mattel, de" J.nun o 'd h bo I . N' 8' t . . . '

A 01' 11 d I el o ya que u a coopera_ um. 1, ercer premiO. un ('nserlo San José Niñas y se- Rafael Medinay al Sr. Carlos . Ive a e '6 d to<! I . .). I ). .
. . t '6 1 CI n e os os mQut mas. set de sartenes y cacero as a ñor., acuden al centro a E t I t' 'dadS('T\'ICIO de Ex ensl n Agr - E l 6 .. R' dI' n re as ac IVI es pre-

cola. Entre otros se distin- n e pr?grnma tom .part.e S.r. Emll~o Ive~a e a VI· aprender a tejer, a coser, a paradas por este Club se des-
. .. ·6 un gran numero de los mqUl- vlenda Num. 136> cunrto pre· remendar la ropa de hermanaR la I F' la d N 'd dgUleron por su particlpacl n l' le 11 I S la· . d b Y can a les e aVI a

1 I Sta H d' mas. en e e os as r s. miO: un Juego e 8a anas y esposos a preparar cortina!! l· . tió
en e acto as r s. ere la hmparo Rivera y Ana María fundas a la Sra. Eva Pérez de f rros a'ra muebles etc t~' para 08 S~JO/!I que conslS
Cuevas, Genoveva N~'Tarro, Ramírez, la Sra. Ana Delia Ri- la vivienda Núm. 106; Quinto o p_. ,.,. de una comida con platos de
Carmen Delia Vélez, Milagros vera, el joven Rafael Ram!- premio: un juego de toallasI La ~enorlta Ele.n~ Marrero, esa tempor~~a, que ,fué ser
Cintrón y Petrn ~errano y el rez y otros. Amenizó el acto y mosquitero a la Sra. Pan. Consejera de .Ac~lV1dades Co- vida en la VIvienda nume~o 83
Sr. Ramón Espmosa Orta, el conjunto musical del Sr. chita Serrano de la vivienda mu~aJe8, gestIOno con la Au- de Ma~ía Cuevas.. La Fiesta
Quien actuó de maestro de ce- Juan Pérez González. INúm. 74' Y sexto premio: una torld~d Sobre Hogares tres InfantIl para los mfios de este
remonias. Actuó como maestro de ce- colcha a' la Sra. Luisa Mon- magmficas mesas de costura caserío en la cual se les hizo

Reina. gra.n. entusiasmo e~- remonias nuestro buen amigo tija de la vivienda Núm. 87.¡QUe hay en el Centro. entre~a.d,e dulces y juguetes
t:e 108 Inqullmos p~ra partI- el joven Rafael Guzmán. Es- As.istieroD al acto persona- Amas de casa del Emb~lse, y e~lblelón ~e pe1i~ula.s p~r
clpar en el próximo gran te joven estuvo muy activo en Hd d d I I !"d d d la aprovechen esta oportumdad el senor Ramon Colon, IDqUI-
··CONCURSO DE CASAS toda la actividad A ·1 e~d de S· boca H

1
a,. yen y visiten a la señora Babilo- lino de este proyecto.S N RE . u orl a o re oeares e - . .

MAS LIMPIA CO AL - También tuvimos la coope- tre enos los siguientes: Sr. Ola. No hay Que tener dmero Se encuentra recluida en
~EV.?RES MAS ATRACT!- ración de nuestra Trabajado- José A, Alicea. Srta. María E. para una arregla~ su casa. cama desde hace varios días.
\ O~. A ganar~ un premto ra Social, la Srta. Rosario. Rosario, Srta. Rosa Ostalaza Aprenda a co~strulr ~uebles la señora Generosa Garda de
amigos del Cas~rlO Dr. M~- Ella, como siempre, ayudó mu- y Sr. Arroyo. Actuó de maes- baratos con cajones, cajas ,va- Maldonado, inquilina de la vi
nuel Zeno Gandla y cump.hr cho para que nuestra activi- tro de ceremonias el Sr. José cias. Aprenda ~ hacer artlcu- vienda número 37. Le desea-
con su deber de buenos Ct~- dad fuera un gran éxito. Grau de la vivienda Núm. 86. los ,para la COCtoa con latas mos un pronto restableci-
dadanos conservando sus VI- Los premios fueron otorga- vaclas. Aprenda a coser rop.l miento.
viendas Ii~pias y sus alrede- dos por la Srta. Elena Marre_ NupciM .. , ¡para sus niñas, para usted. Próximamente ingresarán
dores bomtoa. ro, Consejera de Activida- La Srta. Ana Deha AVIles Aprenda a arreglar los pan- en las fijas del Tio Sam, los

. • • • d~ Comunales. Ella habló a unió su dest!no con el, joven talo~es de su esposo, a coser jóvenes inquilinos del caserío,
El dla 30 de enero pasado todos los presentes en relación Carmel0 Dehz. Apadrmaron camIsas, etc. Ama de casa Rafael Medina Gilberto bfal

tuvimos el placer de recibir a la limpieza de las viviendas la had.a los esposos María Del~ldel Embalse, usted pu~de'donado Manueí Rivas. Buena
la visita de los amigos Doña y sus palabras fueron un c.:;.. gado y Felipe Deliz, hermano aprender todo lo que uste~ 10- suerte ~ un pronto regreso le
Estebanla Ferrer de Garcés tlmulo para los oyentes. del contrayente. La portado- terese saber sobre el meJora- deseamos todos.
y Diego Raíces, profesores de Este año hubo una gran ra de anillos lo fué la niñita miento del hogar. P rt·ó h ' J urbe neo
la Segun~a Unidad ~e Baya- competencia ya que en la ma- Elba Iris Sa.~tana. I Embellezca y ,:"ejore su ho-lyorQ~i~a, e~c;:ve~ José Aní~
ney, Hattl~o, acompana?os. de yoría de las viviendas cuentan ~lIa es h~Ja d~1 Sr. Ju.~n gar con .poco ~lDero. Haga ba] del Toro. Exito en su via
los estudiantes de sepbmo con unos jardines y alrededo-- AvIlés y dona LUisa Monbjo de su castta, no Importa lo hu~ je y un pronto regreso
grado de dicho plantel educa· res muy bonitos y bien aten- de Avilés de la vivienda nú- milde que sea, un sitio bonito .
tivo. Conscientes de que en- didos. mero 87. y cómodo, donde sus hijos :r
tre la juventud que se levan- Entre los premiados pode- La boda fué presenciada por esposos se sient.an feliz. Onomástico
tao tal ve~,.a!guno.s del grupo mas mencionar n la Sra. Eu- Ulla nutrida concurrencia de Visite hoy mismo el Centro Celebró recientemente su
q~e nos VISIto, est.á~, nues~~s lalia Rivera de Santana, de la familiares y amigos de la fe- de Costura en El Embalse. cumpleafios la niña Miguelina
dtreetores del manana. hICI- vivienda número 36 al Sr. Hz pareja quienes celebraron (Bloque F-4) Unase al gru- González quien reside en el
mas cuanto estu.vo II nuestro Gumersindo Castella~o de la el acont.ecimiento con gran al- po de seiioras que utilizan es- bloque 1-9 del Embalse. SUR
alcance, por exph~rles la ma- vivienda 62, a la Sra. M'ariana borozo en el hogar paterno de, tos valiosos servicios de la se- padres.adoptivo.s Julia Dic~ y
nera ~n q~e funCIOna nuestra Sánchez, de la vivienda 75, y la desposada. ñora Babilonia. Petromo Gonzalez anunCian
or$!"amzaClón. al Sr, Jesús Alicea, de la vi- Eterna luna de miel le de- La señora Babilonia fué que celebraron con gran pla.

Son nuestros más grandes vienda 84. seamos a ta'n gentil pareja. asignada a San José por el ce~ el ~o\'eno cumpleaños de
a~helos que las mejores vi- El acto fué cerrado por Departamento de Instrucción, MlgUehna.
vlCndas Que construimos sean. nuestro Administrador. el Sr. Hoaa,' de Plácemes Nota:
ocupadas .alguna vez por los, Valentín Serrano. En la vivienda Núm. 36, la Noticias de Sa?l José Vecino!'. del Embalse. Cuan-
mejores clUdadanos que Be le- cigüeña obsequió a los espos~s La señora Carla Torrt"'S del do tenga noticias, lIévelas al
"antan. Concurso de Jardines Antonia Arvelo y GregarIO bloque G-30, Embalse, está en- Bmón de Noticias en el Cen-

El día 27 de febrero se llevó Santana con una preciosa niña Icantada de vivir en San José. tro de Costura en el Embal¡.;e.
Próximamente inaugurare-la cabo una fiestecita en el que responderá al nombre de Dice la señorn Torres que mm- (Bloque F-4) Puede también

mas un Club de la Liga Atlé- Centro Comunal del Caserí Antonia Luz. Tanto la mn- ca había""ivido en un sitio tan llevarlas a la cronista Julia
ticn Policíaca en este Caserio. "Félix Córdova Dávila" de dre como la niña se encuen- tranquilo y bueno como San Dick del bloque 1-9 Embalse.
Para este fin estamos prepa- Manatí. con motivo de la dis. tran disfrutando de una bue José.
rando los alrededores de la ca-Itribución de los premios de na salud.
sita modelo número 78. Con- los jardinCli. l'iajl'ra CHISTES

tamos para ello con la coope- El programa fué organi:tado Enferma ., En este mes partirá rumbo -Yaya puso un anuncio que
ración de los amigos Iglesias por el Sr. Rafael Sánchez Ace- Desde hace varios dlas se hacia Estados Unidos la seño- decía: "Una soltera solicita
y DiodClnel oficiales a cargo de vedo, Administrador y la Srt&. encuent~a recluida en.cama la ra Victoria Hernández del blo- Quien la cuide y abrigue".
las actividades de la Liga enlMaria E Rosario. Trabajado- muy estimada Sra. LUIAA 1\1on., que G-36, Embalse. ¿y rec'bi' . . ,
Arecibo. ra Sociai de la Autoridad So- tijo de Avilés de la vivienda· ~. I o pro~OSICtones.

• • • b H I 1 rt'~ Núm. 87. Su estado es de ¡AdvenimiC1l.to -81, de la fábrtC8 de fra_re ogares. en e cua pe I zadas y d I t· d d
Próximamente el salón Bi- ciparon varios inquilinoll. franca mejorfa. Los esposos señor Isabelo! r f e a ten a e perros

blioteca lle abrirá todas las Después del pro¡rrama el Se encuentra convaleciend Diaz y señora Juana Carmona po IC a.
noches; estamos preparando Sr. José A. Alicea de la Oftcl- de un quebranto de salud la de Díaz fueron obsequiados I _

jardines alrededor de la mis-jna Central hizo entresa de 101 Sra. Pepita Sinchez de la vi-lpor la cigüei'la con una pre- '-¿Cómo son las muchachas
ma. También estamos arre-· vienda N6m. 124. ciosa niña la cual lleva el nom- de tu pueblo? ¿Bonitas o
glando la Estación de Leche' ciu al intene de Ia.-te Fu6 m.r-da al Hoepita Ibre de Maria Ramonita Diaz. feas?
del C88erlo ~a que intereaa_

1

buena que aquf !'elide 7 a la Municipal en estado de 1'I'a- Tanto loa abuelos como Jos pa- -Figúrate si serán feas
mas QU~ la misma figure entre cooperación de nu~ AJea1~ vedad la Sra. llariaDa Otero¡ dresestin tocos de alegria con que una Vez hicieron un con
la8 mejores de la lala. de Hon. Darlo GoitSa. ara de la vtvlada NIim. 112. Es- la nueva heredera. Los espo- curso de belleza y ninguna ga-

t... limpieza del Caaerlo ha amiao de la pote ele 101 ea-. peraJIlo. IU pronto N8tablecl- 1108 Diaz viveD en el bloque 1-8 nó; declararon el premio de-
mejorado notablemente era.- ....ro.. lDiato. del Embalae. sierto.
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-¿ Quién tiene mis patas,
un caballo o ningún cabaUo?

-Un caballo tiene cuatro
patas. ningún caballo tiene
cinco.

-¿Por qué se distinguió
más el monarca Carlos III?

-Por su memoria.
-¿Qué le hace pensar que

Carlos III tenia tan maravi·
llosa memoria?

-El hecho de que le hicie
ran la estatua a su memoria.

-¿ Por qué serA que los ro
mances de antes duraban más
que los de ahora?

-Porque antes las mujeres
lucian igual después de lavar
se la cara.

DERROTERO.

No... del Cas<rio J, De1••cIo
de C'IUU

(Por V'CTO& SoTo-
Corrup01llal)

dil) BAr' a, lIt.t I erut, An- Noll' del Caurlo de Fajardo Cuulo Sicard4 Notas del CUtrlO J. MerCldo

tonia MUftOl. Anlonio MIli o, lluranl I m de telm'r,) ":1 dl,mlll"o 21 del paliado de CllLlas
('on u lo HodrllU r.. Ltocadio 11 varon. ('ab., am('nu 111. m,. d lIkll'lnhre (u un di. (Por VICENTE ORTJ.Z.-
Rice, Jetu. d I Valle. Forlu- lecila. d. ('uml>1 r\(~ en ho- dfl nt la para 1M lQCi•• d e.. El Senador)
nato Rodrigue!. ConaejerOl: nor • l•• nlnítaR ('.rm"n I •• l" I .

Haun EntreQC1 de lo. Prntio, 11 á '1 f 11 n lid ~ ...., e uu que 10m na) nron con Ha aido muy bien aco...ida
t'rm n ).1 one e , o e a e, L-'¡¡¡ue,oa, .lmpAU.... nl'le,I'" I •

dd Con.cur,o d Jardint. . lo n" e r - loA un a mueno y un programa la campaf'ia de limpieza reali-
d, 'ala C,,'~o,' n ami D ; se OrlLoa ar- de la Inquilina d la vlvi,nda 11 l· f• ~ e •. t b· d llar ~ ICO a BUI Spo&OB y 1\- uda en ..te cuerIo ya que

men 0&.... ra aja ora &OC a núm ro 32', Marta I. arm.. I1I
El v,", ne 23 d d 1 A 1 'd d Soh H m areB. lodo. I~ l'nqul'II'n~ hemosr s e enero Be e a u,on a , re og,_. na, Carmen luida Dlat:, JUI- .... .....

lIev6 a cabo u 'ta dIlo R ft la Tornaron parte ~n una d~a. pueato el mayor empeño por
. n programt re8 e uer ICO; Be orl tina Mor.lea y Antonia Pa. mallzacl,6n de ambiente tfPICO manlener nue.lr•• vlvl'end..

con mot1vo de la entrega de CesArea Fernindet Soli, edu- checo.
loe pt't.miOl del Concurso de cadora en aalud y la lleñora hu lI¡gUle.ntea dama.: Ampa. Iimpiaa. Bajo la dirección de

I
l\Iuchoe anos de vida I de- ro d Jelus. Manuela SAnchez, ..

Jardines el cual quedó muy lu- Gloria M. de wa, demOltra- . . Junn[la Picó, Angelita y Jo-I nuestro Ad.mlntstrador y con
cido. El programa fué diri- dora del Hogar y Sara R05a, ,ean 8UI amistades y [aml- aetA Pizarro. Isllbel de Jeeús, la coopera~lón del Alcalde, he-
gido y preparado por la sefto- maestra de eate caserio. hares. • • • Dominga Cruz, Adela Cara. m08 cambiado el. aapecto. ge-
rita Carmen Coeta. trabaja. La semana antes de esta bailo, Juanita Tollena y Car- neral de esta barrlad~ pudlén-
dora !Iocial de la Autoridad reunión ~e llevó a cabo unal El dinámico lub de 50ft.- l' t' dose notar un ambiente de

• H B 1I F ' I \ I d men IIn Oja, ]" loo ••-oure ogares de Puerto Ri- campaña de limpieza donde a emenlDO (e 81!er o e Hubo poeSIM y canciones y Impleza por as parLoeB.
ca. En el programa partid- puó el truck de la ba8ura del Fajardo tiene LlIUS prácticall en repartici(m de reKsl05 para •••
paron las siguientes jóve- Municipio:r trea semanas mú, el párque Pértz Alberto dos lo" miembros de dicho club. Para mantener en ritmo
nes del caserio: señorita De- tarde con la cooperación del y tn>~ veces en semana. Se aprovechó la ocRsión pa- progresista a nuestra comu-
Iia HernAndez, presidenta del Alcalde el truck volvió a ha- ra hacer entreK8 de los pre- nidad. es necesario que todos
Club 4-H; señorita Maria A. cer otro recorrido por Isa ca- mios del Concurl!lo de Jardi- y cada uno de los inquilinos,
Hernández., la niñita Adelaida 11.. del ...crio, La ~ei\orila Bern,i Negró( I ó \ 11('8 a las LlIlguicntes inquilinas prestemos nuestra mAs deci-
lsern, la niñita Nélida Apoo- Iorma ~z 1 co;pro{¡,mlro con e señoras, Adela Caraballo, Ju-' dida cooperación unos a otros
te, los jóvenes visitantes Ser- Deporte•.·. . J~ven u 10 ern D( C'Z Véle. lia lIernnndez, Juanita T. para proveernos de todos
gio Diaz y su hermana: los Se orgamza eqUipo de •• >,. ~ Oiaz, Dolores Hern6.ndez y I aquellos beneficios que tiendan
hermanos Cruz de este case- "Bue-Ball" en este caserio.. .
rio, Julio Cruz, Antonia Rosa. Bajo la dirección de los jóve- . TUVieron el pI3c~r. de recl· Genara RomAn. mejorar de algún modo nues-
R i Pé Vi lo SI nes Juan Merced y su herma_lblr In muy grata VISita de la También (ueron premi3dasltro sistema de vida. Para

os n rez y c r o o ci<rUeña las señoras 1 és Ro- las 80cias del Club de Salud aprovecharnos de todas las
como maestro de ceremonias no Marcial Merced se ha or-" " n .
y el joven Carlos Ayola Co- ganizado un equipo de béisbo, drtguez y Alda. López qUIen . que tuvieron mejor asistencia ventajas que ofrece nuestro
lIazo. de muchachos de este caserio. fueron obseQ.uladas con d08 a las reuniones del club y que Gobiernos a estos logros, te-

Este equipo está hAbilmente¡ precIOsos bebés que conespon- mayor cooperación prestaron nemos la obligación ciudada-
Después Sara !I0sa la mae~- dirigido por Juan Merced. En den a los nombres de FobiAn a las actividades que se cele- 1a de aportar la mayor dedica

~a de este caseno Delgado dI- seis salidas han ganado cuatro Román Jr. de la vivienda nú- braron durante el año. En- ción posible a nuestro bienes-
JO un~ breves palabras so~re y perdido dos juegos. mero 4 y Aida Migdalia Me- tre ellaa estaban la! señoras tal' mutuo.
el proxuno concurso. Inmedla-¡ léndez de la vivienda Núm. 76. Adela earaballo, Amparo J. Fué nuestra mú perenne
tamente se procedi~ a hacer Socia.le.: • • • Burgos, Marta Ortiz, Clemen~ diligencia la que n08 trajo una
entrega de 108 preDUOS. El viernes 6 de marzo del cia Escudero y Josefa Piza- escuela moderna a este case-

La se60rita Elena Marrero 1953, cumplió años, 18 alegres I Embar~ Ihac:a la_ciu.dad d. rro. rto. Ahora estamos empeña-
hizo entrega de Jos premios primaveras. el joven vtetor¡ os.ra~cleos, a senor~~ A?, Una nota muy simpática dos en el logro de una Esta
que quedaron repartidoe eomo,M. Soto de la vivienda número re,ha Vazquez de la vlv.lenc. fué la que dieron el señor J. ción de Leche para beneficio
sigue: el primer premio olor- 40. En este mismo hogar la ~umero 7~ Mucho éxito 1 Vázquez y la señorita I. Ri- de nuestros niños. Para ello
gado a los esposos Ayola- seDara Carmen Adorno CUlD- eseamos 08. vera del Servicio de Exten- contamos ya con un local gra-
Garcia de la vivienda Núm. plió el 9 de marzo de 1953, sión Agrícola. Estos funcio- cias a la cooperación de la
70; el segundo al señor Jesús 49 años de edad. narios formaron el jurado que Autoridad Sobre Hogares de
del VaUe de la vivienda Núm., El dia 14 de marzo, cumplió BIENVENIDA seleccionó las mejores vivien- Puerto Rico y a la eficiente
66' tercero a la señora Doria 8 años de edad la niñita Car- En la reunión ordinaria del das y jardines. Ellos traje- labor de la señorita Costa y
Sa~tiago que ademú recibie- men Concepción Brenes de la mes de marzo, el Club de Sa- ron un conjunto musical com- de nuestro Administrador el
ra un diploma de honor por vivienda número 39. lud del Caserio-Sicardó de Río puesto de niñ08 del Club 4-H'1 senor Malina. Estamos c'on-
haber ganado premio en otro .. . . Piedras, dió la bienvenida a Estos niftos tomaron parte fiados en que lograremos este
concurso. Esta señora es dO' A~o~ de lnq~iltn~. diez damas que r~ientemente destacada y f u e ron muy propósito muy pronto.
la vivienda Núm. 6. Otros Dingen Nuevo- Directiva: vinieron a vivir al caserío. aplaudid~ por sus. bellas in- Esperamos también orga-
premios fueron 0:orgados ~ll La Asociaci~n de Inqui~iflO5 Entre e~las están Antonia Lu- terpretaclOnes mus~cales. nizar un Conjunto Musical y
señor Arturo MedIDa de la VI de este caserlo se reuntó a go, Maria Huerta, Rafaela Re- 1 Desea708 dme~cIonar qU~ ya contamos con un nutrido
vienda Núm. 68 y al señor Fe- principios de diciembre para yes, Rosita Lugo, Julia Gar- os rega 08 ona os para e rupo d 'ó y

d- t- Concurso de Jardines y para. e .J venes. o me
liciano Fred de la vivienda elegir una nueva Ire<: Iva que cía. Amada R. Mangual, An- las llocias del Club de Salud Ble~to sa~sfecho en poder
Núm. 73. Iq~ed6 electa co.mo sigue: ~re ¡tonia Escudero, Rafaela C fueron regalados: por la seña- b.rlndar mI huml.lde aporta

sldente, EugeniO Goytia; vlce- Aponte, Inés Rodrlguez y Glo- ra Elaine Sena, la Colombi- clón a la con~ecuclón de estos
Ca.mpaña. de Limpieza..· presiden.te, s,eñor José I?íaz; ria C. SoljS" na. Joyerta WilIiam, Casa Yi. p~Oyccto~ que son .factores in·

Inquilinos del caserío Del- secretano, ~lctor M. S~to; te- También se aprovechó la yi, New York Department d~spensables al ble.nestar so
gado se reúnen para tratarIsorero, Fa~IAn Aponte, y vo- ocasión para despedir a tres Store, Colmado Villamil, etc. clal de esta comUDldad.
acerca de la salud y la Iimpie- cales, el_eenor Juan Rosa Bur-ISOCi&S que han cambiado su Entre los concurrentes se
za de este caserío. gas, senora Consuel~ Rodrí- residencia fuera del caserío.

guez. señor Ramón Sánchez y Estas son doña Juanita B. de hallaban la señora Juana Ro- CHISTES
El martes 3 de enero de señor Pedro José de León y . ., dríguez Mundo, señor J. Ro-

1953 se reunieron en el Cen- Daniel Ortiz. Dlaz,_ doña .Antoma QUintana drlguez, señor Emilio Sena.
tro Comunal de este caserío y dona Juha Hernández Ca- señorita Elena Manero y se-
105 inquilinos para discutir _ En ese mismo dla la diree- rraSQuillo. Esta última se v,a ñorita Cilta Iris Moreu.
con algunos funcionarios de la tiva acordó hacer algunu ae. para Caparra Terrace, atral· Actuó de maestra de cere
Unidad de Salud Pública y de tividades para recaudar fon- da por una encantadora niete- monias la gentil señorita Mar.
la Autoridad Sobre Hogares d?~ para los juguetes de loe ci~, Luz lIeana, que I~. naci garita Martínez.
de Puerto Rico sobre la lim. mnos pobres del easerio. recientemente a sus hiJOS losl _

. I d d te . espoeos Lucy Quiñonea y AI-
pieza y sa.~ e .es. caserlO. B~en. Velada.t Paro. Ret:GVdar fonso Pérez.
A la reumon aSistieron más Fondo. PTo-Jug~te. Niño. M h rte ¡ d
de 100 inquilinos. En la mis- de e.te ceueno: uc a sue e escamos a (ContinMación de 14 pdgina. J)

roa se nombró a un comité pa~ En este caserío se hizo una todas en SI18 Duevaa moradas. trae como secuela la colabora-
ra llevar a cabo este plan. velada para recaudar fondOl ción que tanto apetecemos. Si

e obras de este modo, no temas.
La directiva del co~ité.que- para los juguetes de los niños También, el o~ercío ~,.ló En firme comunión ara con

dó compuesta en la slgUlenle de este caserío. A esta velada alguDOI Juguetea. EN velada 1 S \' H ed p
, ' d la "b'lm ,- di . '..1. e up lme ac or, encon·

forma: presIdente. Pascua asistieron artisw e ra_1estuvo 1MI 1 eDIIo'C" rlgIua por tra ú I d te
RoldAn de la vivienda número dio puertorriqueña tales com el señor Eupnio GoTtia y d r á le erro ro Q¡ue c?n-

•• _ • • .1_ ft uctr us posos por e cammo
80; vIcepresidente, el senar Carlos Rivera, Las Hermanl- prestaron .su ayuua la, se o- d 1éxit
Ramón Sánchez; secretaria, tas Ocasio, el Conjunto de 1.. ritu Juana Perdomo. Marp. e O.

Antonia Rosa; subsecretario. Mueblerías Mirquez. Bartolo- rita Rivera del Club 4-B de Rlo Piedras, P. R.
Victor Soto; y vocales, Arca- mé Figueroa y otro. más. cate caaerlo. a 10 de febrero de 1953.
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CHISTES
Amor es la estrella que lo~

hombres buscan mientras ca
minan y matrimonio el'> el 3jl"U

jero en el que repentinamente
se encuentran de bruceRo

EL CASERIO
Vocero del Jnquilino
(11 PublJea Jllnn&1ul.nta)

ll4Jtora' AutoJ"ldad Iobr. IlO'Al" a PlItrto Rico

SUR('RIPCJONJ-.!i: 1.. di~lnhuti¿n para 101 InquiHnot N
¡ratla. Para Pf'rl<Jnu partltularN cInco etntavo. número
.utlw y 60 H'nt.avoI anual...

cm,uPo DE HJ::DA('CION
Cl.ASES t>E LABORES Virr1nia Maldonado.... .. . , .. •• Direc'tora

Jo;lena Mar~ro ..•...... , A'ilJt(onte Dlr«tora
Se efltán dando cluseR de 18- Mll'utl A. Soto.•....• , ..•••.•.. DlrfICUtr ArtatltG

bore~ en el enserfo Sicardó, Ce!llrino Graulau , ....•........ Admlniltrador

tod0810R lunes y miércolcR de ,, J_'_P_,_D_;_ou~..~,_,_.._,_,~,,~,_,_"'_d_octo__'_De_"~'_t'_'_' -1
In 1:3011 3:30 P. M. en e¡l'
Centro Comunal. Doña lsa- Lamentamos su pérdida y ro- luna se prestó para el acto y
bel M. Ramos, competente gamos al Todopodcroso le dé contribuyó al éxito del pro
mae8tra, dirige ~as clasc8. resignación a sus queridos grama. Este se compuso de

El fin es adiestrar mujere3 papAs. canciones, mdsiea, poe!JíUA y
para que lengan la oportuni- ReKresó de Alemania el jo- diálogos, Don Pepe Gutiérrez
dad de trabajar en los nuevos ven Francisco López de la vi- tocó el acordeón. Lo acompa
t.alleres y fábricas Que se es- vienda número 123. Es hijo ñaron con la guitarra, los Re·
tán estableciendo en Puerto de nuestros estimados amigofl, fiores Yiye Gutiérrez y Alfre
Rico. Felicita Lebrón y Rafael Ló- do Carrasquillo. Actuó de

Invitamos a todas las inqui. pez. Gratu estadía deseamos maestra de ceremonias la ni·
linns mayores de quince años ni valiente militar. ña Candelaria Reyes y toma
pllra Que asistan a esas clai'le En el mes de febrero se ce· ron parte en el programa Jua
y aprendan labores y costurai'l. Icbr6 la entrega de premios na Flores, Aurea de Jesd~.

También damos las gracias del Concurso de Embelleci- Carmen Padr6 y Margarita
~l la i'leñorita Maria S. Lacot, miento de Alrededores y Me- Nazario y Carmen Morales.
Directora de la División de jores Viviendas. Esta activi·
Economía Doméstica de la dad el'; auspiciada todos Ir DISPENSARIO MEDICO
,Junta Insubr de Instrucció años por la Autoridad Sobre El día 13 del pasado me~
Vocacional, por haber norn- Hogares de Puerto Rico. Re. de marzo, cumpli6 cuatro año~

brado a e~ta maestra en el Ca- sultaron victorioflas las si- este Dispensario Médico, el
serio Sicardó. guientes señoras: Felicita Le- primero que se estableció en
1------------- brón Luz María Soto " Ra- nuestros caserios. Lo auspi-

mon¡'ta Jeremías. La s~ñori- cia la Misión Católica de San
marzo: Notas del Caserio Calimano ta Carmen Costa, trabajadora Martín de Porres de la Ca pi.
Juegos popu· (ContilluaC'i6ft d, la págifta ¡,J II Ssocial, hizo entrega de los pre- a an Antonio de Río Pie·

Eduardito Guadalupe y Aida mios en un ameno programa dras. Su fundador es el Dr.
a granel Ramos. Le deseamos muchos
P fi

lecreativo. Tomaron parte en Ramón T. Colón, Quien duran-
rogramas a - años de vida l' felicidad ,'unto ese acto Inés M. Luna, Jo.ceé te estos cuatro años ha asis-

a sus padres. Juan r Carmen Iris Gonza- tido semana tras semana prC!I
El Club de Salud tuvo una lez, Delia Reyes, Rubén Va- tanda sus servicios gratuito!\

reunión para nombrar la nue· lentín, Esther Aldarich, Mi. para el beneficio de las fami·
Sábadc, !1 de marzo: va dírectiva. Esta quedó com-

9 OO
' guel A. Concepción, Luis Ca- lías de SicardÓ. Han coope-

: A. M. Presentacion puesta por las señoras Inés
d I B d E 1 d ¡ E sillas, Rafael Gutíérrez. Rosa rada con él los doctores Silva,

e a an asco ar e as s- 1\I. Luna, presidenta (reelec- G
I

Santiago, Rosa N. Curet. Aida arriga, González y el doctor
cue all Libres de Música, diri- ta)', Adela Faló, vicepresi.'d Carrillo y Hugo Echandi, ad- Miguel A. Pastrana Jr.. den-
gol as por el distinguido pro- denta; Virginia Cotto, secre- ministrador de este caserío. tista.
{Ci\or Guillermo Figueroa bria (reelecta); Leonides Vé-I_____________ "El Caserío" al extender su

10 :00 A. M. Juegofl popU· lez, teRorern; y las damafl agradecimiento al Dr. Ramón
Jares Juana Vélez, Paca Stinchez y Concuno de Embellecimiento T. Colón y demás compañero!O.
(a) Palo encebado Luz M, Soto, vocales. Dicha (Cmrlillltaó6" dr la pngitua ,'J por su cooperación. se ~iente

(o) carreras en saco reunión resultó un éxito y es- El señor César Cordero Dá- orgulloso del ("a libre profe~io-

(e) juegos del Rartén pecamos que estafl lIeñora" ,illl, nuestro Director Ejel.'u~ nal y moral de e:'oto!'. di~tin-

8 :00 P. M. Peliculas ("onOnúen trabajando con el nvo. Ullístió l. lo~ programas guido, r-aleno!'l.
mismo entusia,cemo que tanto de Arecibo y Carolina. ::c.-'-~.o..:-'--'- _
las ha hecho dilltinA'uírse en El programa ele San Loren-
elite caserío. zo lIe celebró al !lire libre ...

La niñita Nedicta Rodrí- quedó muy concurrido y l~
J(uez López. hija de 1011 es po· cirio. Una bella J,!'uirnaldn d~

~os Juan Rodríguez y Cruz IUC't'>1 ('1('C'trica~ adornaml el
Lópc7., falleció rt>f'ientementl'. sitio de la fiesta, La noch(' de

Domingo,22 de marzo:
10 :00 A. M. Inaug-uración

Cancha de "Base·Ball" de San
Jo«é Equipo Ca~erio San Jo
I'é V". Caflerío López Sicardó

3 :00 P. M. Carreras de ca-

FitdlS P.trolJ.ltt en el Ca,tno r~ .. rrio l.l l',t1I{ dt, 1t1 Ur. b.tI.lJlJ (IInbru lrO(I'fI para 10. 1r------------------------,
S.a JOle: l.mi U·¡Uil:-: 11 JI 1,' \ ldurif f )

El Col I TI,) :.; n JI I tU\Cl '¡·un P, '1. JUl'V\I:I Popu- H:lJU P. M. (;r;.tll tH·lmlt'(·¡·
dI ¡llll 111 lfll1111',li"'lldl'la tlrl In 1I ~{dur J<:mlml.lo\' mil Ilto urti ti¡'f HufaclCruz
lit l.l IIU!:" ¡'I'llbro dil'ha ('/l. (fl) {·:lrn'rai4 l'n I":U:O, EnH'rh-, liT( ·¡'nlu 1'1 Tlutro
lllumd.ulln h"11\Ir ti. ~,tn JI (11) maraton de c()nH'lun1'8 ROOItDh' dI' In Ulli\'~rllldud 01'
E t¡, .. ll1\it'ron luvar In t'l ("11- (r) ,'urrl'rM l'n bidrlí'tu i_p_u_"_rl_u_R_;_,_O _
t'rln (IUI' I t IUI.'aliZ8uu en la. 7 :00 P. M. .....u(,'gos llrtifl-

('arrt'h ra <.'nrpI·nh'r C'!'rC'n de ("inlí's
la 1'rbani741('ion Trumao, du- 8 :.00 P. M. Pel{cuhlA al ai
rtmtt' loe tilu!! 188122 del pre- re. libre ~Corte8~a de In Ad
~t'ntf' me" de marzo. nllnhltr.ac~6n de 1 arques y Re..

Ln Jircctiva de las fiestas creo Pubhc(8)
SI' compuso de las siguientes
¡>t'r:tonas: l'eñor Luis Diaz Jueves, 19 de marUl:
prMlidenle: scñor José A.. 5:00 A. 1\1. Diana
OC'agio. vicepresidente. sefi(). 9 :00 A. M. Misa al aire Ji.
ra Isa Layers, secreta;ia; se.. re en el templete de las fiestas
i\or Amado Pachcco, tesorero; 3 :00 P. M. Juegos popu·
señor Juan Algarin, 8ubte~n_jlares .
rero; señores Víctor Sierra (a) carreras en tres pies
Ram6n Ocasio y Roberto Lan: (b) relevo de niñas y niños
drau, vocales. Hubo además, (~) carreras en carretill~s
los siguientes comités' Comi-- 8.30 P. M. Gran ConClcr-
U de Propaganda: 'señoras to al. ~ire libre po~ la Ba~aa
\'ictoria Kuilan. Josefina Gon- Mun~clpal de Carolina, cedldn
zAlez, Dolores Serrano, Bru- K~nl1lmentc por el Hon. F~de
ni Ida Maldonado, Ana de Oca- rlCob?ordero, Alcalde de dicho
:<io. lsa Layers, José A. Oca- pue o
~io y Luis Díaz. Comité de 9.:00 P. M. Concurso de
Ornamentación: señoras Vic-la~clOnados (Se donarán pre·
toria Santos, Josefina García mIOs)
l~a Layers. Luciana Santos" 10:00 P. M, Películas (Cor.
Luis Díaz, José A. Ocasio, Vic.: tesia de la Administración de
tor Sierra, Urbano Ríos, Parques y Recreo Públicos)
Eduardo Santos y Manuel DA
vi la. Comitt de Juegos Po- l'iernes, 20 de
]Julnrcs: señores Alberto Lan- 3 :00 P .M,
drau, César Rivera y Wilfre- lares
do Maldonado. Comité de Pi.¡ (~) trucos
nallzas: ~eñores Amado Pa- 8.00 P. M.
checo y Juan Alera. Fueron cionados
nombrados presidentes hono- 9 :00 P. M. Películas
rarios de lall fiestas patrona
le!' las distinguidas damas se
ñora~ Inés M. de Muñoz Ma
rín, Felisa Rincón de Gautier,
~eñorita Fini Rincón Marre
ro. y 1011 caballeros César
Cordero Dávila, Dr. José N.
Gándara, Emilio Serra y Ju
lio Enrique Monagas. La se
iiorita E"'peranza Galindez, se
ñora Amparo D. de Diez, se
ñoritas Elena Marrero y Ca
talina Lube, administradora
de dicho caserío. cooperaron
con los inquilinos en la prepa·
ración de las fiestas.

PROGRAMA

Mi/rrr¡lrs, 18 de marzo:
5 :00 A. M. AI('gre Diar..l

8r, BaM 1IdDa, A.~. -...ns- .... 1_1110 'T cborNn Cut eompra40 coa 1I bea.lI.eiG \lue el M60r Kecl1Jla obtu't"o d.
lA ~ _ ....... 8lcaId6 .. lLIo P1e4I'M.


