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"La obra de construir Cale- panada de 8UII hiJo' la setiora
rlOlll ('8 obra de rQl'lClille del Caloni jlC adelantó al lugar ya
hombre pucrlorrltlUefio", d(l- GENTE Y EMOnON c!l'8tinado para la familIa en
claró el perioc.liJ'lta puertorri. Un nutrido publico 1m rn. m('uifJ de una Mlva de aptau.
qUl:ño Rafael Hiveru Ol'-'ro, al ci6 las ceremonias de ¡nnugu- 1l0A. En ~I fOllro de la vene-

Ml\tildf' Arizag'tl., Craci la iniciado la conslrucci n de ca- pronunciar el diBCUMlO ¡)I°ind· ralJle mblrona ee rl Orjata. la
CaLallcro 1 Rl'beca Vega, tra- lJerioa para lamiliafl, de ingrc- pll.l ('11 la" e('remuniaN dc innu- ('m(~i6n del momento y en su
ba)fldoru lW)(:ialc del P('rú 1'10lJ bajolf y que pronto Be le ICuraclón del easerlo Enrique I('nttl y trabajolKl caminar un
c.<;Luvicron recibiendo adies· dará un gran auge a ellta fWlC Catoni, de Vesw Baja. Sellll..: imuolo de ('n{,TRla y dctermi-
lnt.mienlo durante cerca de un del prOKrama de Gobierno. 1., el orudor que levll.ntar un naci6n.
mea en la Seeci6n de Activi· InCormaron ellM que entre caserlo c" jtlU1ar!e una blltallu «;1 I'cnor Frank Servaites,
dade." Comunales. Lal\ j6ve-IIOH Tl"qUillitos para las fami- mÚll a la pobreza. I Rt'pr 'cntante en Puerto Rico
nes gon becarias del progra.¡liag Que han de ocupar vi- Alirmó el ~efior Rivera Ote- de la Administración de Vi-
ma de ~~cración ?&:ni.ca vi.endl:t~ en lo.!! ~erios del Pt;- ro que mejorar la viviC'ndn es vil'nda.'1 PúblicR$, dijo que "Ia
que realIzara.n trabaJO !WC1ll1, ru fiKuran cerilficados m(>dl- contribuir n mejorar la ~allld. mup-nitud y la calidad del pro-
t'n el prosrrama de ViViellda&¡CO!'l ~~ cada persona del grupo a aumentar la producción y u KramR dC' viviendas para fa-
cIe su pais. fanuhar. sembrar la semilla de la dig- miliu de ingreso.!! bajOt'\ en

Bajo la dirección de la se- M~t.i1de, Graciel~ ~ Rebeca nidad ciudnclnna. Expre~ó el Puerto Rico ya ha comenzado
fiorita Elena Marrero las ce- partiCIparon en dlstmUls ac- culto periodista su honda !\ll- a llamar la atención en el Con-
tudianws perunnas observa- ti"idade!\ ~el Punto .Cuarto en tisfacción. como puertorrique- tinente". Sefinl6 que "la Ad-
ron la or~anización y desarro- Puerto RICO. Graclela Caba- ño, como ciudadano ameriCll- mini!ltración de Viviendas PÚ-
lIo de las actividades en los llera fué la becaria número no. como profesor y como pe- blicas hará todo lo que esté a
e&eríos de la Autoridad So- 1,000,de .ese programa de ayu- riodi~ta activo en purticipar 8U alcance con el prop6sito de
bre Hogarec; de Puerto Rico. da técmca y como tal fué en lo!\ actos de inauguración proveer un hogar mejor a ca-
Elogiaron elJ~ el liderato e agasajada en un acto oficial de un caserío. Habló de la da familia pobre de Puerto
interés de los inquilinos de de la. Oficina de Cooperación gran batalla para eliminar los Rico". Servaitcs!e diriyi6 al
nue;tros caseríos en el pro- Técrucs. . arrabales que dirige el ingc- público en espaiiol.
greso de la comunidad. Al despedirse de nosotros niero César Cordero Oávila, Al dar la bienvenida a todos

Las jóvenes VinIerOn a las señoritas Arízaga, Caba- Director Ejecutivo de la Au- los visitantce el alcalde de Ve-
Purrlo Rico por recomenda. ~ero y.Vega expresaron s.u 8a- toridad Sobre Hognre~ de g8 Baja, l:Iei'ior Angel Salldín,
ción del sefior Robert KinK, tIs~a~clón por las a~ncloneg Puerto Rico. que cs tan impar. enfaUzú la importanf:ia aocial
a •• o ¡:1m .'1'-'Il1O ¡;Ie,l reclbid~8 ~ FU~~J y '* 0..l'~Re ~ ¡Wll de lriauIIun.t ..q~ 'PaJ"Il
'PJ"08TlUDa de vlvlenda"l en el , ... :"'" 11 .. ULt:H.1I..l ) T... loCn'VCl"l,~, .,f;~ ....., ... )uh.n U. • ,n... ~
Perú. En Lima. conocieron ~n pronto. 10 permItan ta."l porque es la batalla de In su- !leable ambiente moral que
ellas a la señorita Catalina cIrcunstanc.\As. . pervivencia y es prcciso con- prevalece en los arrabales.
Lube, Educadora de Salud Po~ su simpatía y s~nClllez servar la vida para luchar por Elogió el señor Sandin la per-
P(Jblica puertorriqueña que Gracu:1a, Rebeca y Mllagros la libertad y por la demacra-¡ !lonalidad de don Enrique Ca·
f é d .. t d d 1 C conqUIstaron el afecto y la es- cia toni señalando que encarnó
u a Trums ,ra ora e a,se- timación de todos los que las . una época en el pueblo de Ve.

rio ~an Jase y .se tr~slado a conocimos en la Autoridad de Indicó Rivera Otero que no I ga Baja y que fué "de los tem-
Per~ como f~nclonarla de las Hogares. Exito les deseamos es colonialismo reconocer las, Don Rafael lUyera Otero, mb-direc- piados que prefirieron la ano-
NaCIOnes Umdas. en todos los órdenes de sus bondades del que nos ha dado tor del })(Irlódico "El MlU1do". ,nimia a las claudicaciones".
Cuerio, en Perú vidas y que siempre conserven la mano ayudándonos a. mejo· ración del Caserío Catoni. INGRESOS y RENTAS

En declaraciones ofrecidas el recuerdo del Puerto Rico rar nuestras condiciones de Uno de los instantes mAs emo- En ocasi6n de entregarle la
a "EI Caserío" las trabajado- cariñoso que las recibió con vida. Dijo el orador que los cionantes del acto fué la He- llave simbólica del Caserío al
ras liOCialea peruanas revela- alegría y las despidíó con puertorriqueños deben refie- gada de la señora Rosa María Administrador Rafael SAn-
roll que en el Perú ya se ha pena. xionar más sobre el entron- Martin Vda. de Catoni. Acom- (Pu(J. a. la JJ6gi1tll 8)

DISTRIBUYEN LIBROS DE LA
BIBLIOTECA DEL PUEBLO

OBTIENE PREMIO EN CON·
OtJRSO DEL ATENEO

Ma.I1uel Cab&n, inquUino de la
vivienda 75 del easerlo JoM de
Diego, de A¡uad1Ua.. conquistó el
tercer prcnño en el eonCtll'lO de
SUltero~ aUl])icl.&do por el Atenoo
Puertorrtqueflo 8D diciembre pa
lado.

El setl:or Oltbln Be dedica al u·
te de la aanterla desde haC4l mu
cho~ &.11.0& Es hombre de 6lí
atl:oB que aún conserva. toda la
habUldad y enertia. ment&..l d.II
"a atl:o~ mo:~ El ptemio que
obtuvo en el meuc.louado CODCURO

consistió de un diploma. d.II hOllor
y $25 en efectivo.

Un cuadro de 10!l Tres Soyel
Magos montados a caballo. t..
IlMlo a mano en madera fina le
vaUó la dJlt.l.nclón aetl:aJad...

EL eABEBJO fellclta al aml
10 elbAn y le ullorta .. aegnlr
adelante e.o el Cl1IU't"O de 1111. arte.

Más de 10,000 libros serán 1..'\ distribución de lO! roen-
distribuídos entre los inquili. cionados libros se inició re

Es una activi_
Biblioteca del

nos de los Caseríos de la Au· cientemente,
toridad Sobre Hogares de dad de la
Puerto Rico mediante un do- Pueblo.

nativo hecho por el Departa-I;:===========~
mento de Instrucción. El pro
pósito de la actividad es des
arrollar el hábito de la lectura
en los vecinos de los caseríos.

Los libros a distribuirse son
de fácil lectura, al alcance de
aquellas personas de poca ins
trucción escolar. El adminis.
trador y la trabajadora social
estarán a cargo de hacer lle
gar a las familias interesadas
los libros disponibles.

Se espera que las familias
que soliciten y reciban estos I
libros ha~an el mejor uso de
ellos. Le novela "Yuyo", de
Miguel Meléndez Muñoz y la
obra "Creaciones PrácticasI
con Materiales Desechos", de
Genoveva Ramlrez .serán losI
primer08 dos libros en repar
tirse.

VETERANOS DE COREA REGRESAN A LOPEZ SICARDO
POI" 811TO TORO ClNTIlÓ1f de que Antonio Flores, el más fragmento de mortero le al
Al reintegrarse a la vida bajito del grupo parece ser el canz6 en la pierna izquierda,

comunal del Caserío López Si- más valiente hablando en tér- Flores se licenció reciente·
cardó loa jóvenes veteranos minos de heroísmo en el fren- mente de la Infantería de Ma
JuaD Márquez Garcia. Anta- te de batalla. Antonio reci- rina después de 25 meses de
nio Florea ., Héctor González bi6 el Corazón Púrpura por servicio. Antes de ingresar
viaitarOD la oficina de la seño- haber sido herido en acción a servicio era presidente del
rita Elena Marrero, Directora en el frente coreano el 4 de Club Juvenil del Caserío Ló-
de la Sección de Actividades agosto de 1952, cuando un (Pala Q. la. página 5)

Comunales de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Ri·
oo. AlJi les conocimos y char-I
lamaB con ellos un buen rato.
Hablando con la señorita 1\1a
rrero los tres a.qeguraron queI
la 80Ciabilidad que desarrolla
ron en las actividades comu
nales de su caserío les ayudó
a adaptarse en la vida milltar I
fuera de Puerto Rico.

En nuestro interés por lle
var 8los inquilinos d.e la AU-¡
toridad toda aquella mforma
ción valiosa que ~ea po1\ible
conseguir en los Ca¡;¡erios em
pezamos a interrogar a los
muchachos. a veces con pre
Ifuntas para los tres, otras conI
prellUntu pAra uno de ellos. Charlando COIII 1& Mioma Elena lI&mro apanoeD 101 'hWaaOI Ü

"':n ea fonna n08 enteramos Coro. hu. lUna.....~~ ., Aatcmto rloru.



Página 2 EL CASERIO

REINADO DE DEPORTES
EN "LAS LOMAS"

RECIBEN JUGUETES EN
CASERIO DE NAGUABOVOCACION y HABILIDAD PARA LA

PINTURA EN ALEJANDRO GERENA I'Hr '. kA.IA ¡Hu t , Por FLORENTINO ALlCEA.
('f,rr /" 111 Corr ItPlJIual

1',. \tlf.~IJ. 0\. \'tIÁLQl.'EZ l··r. <\11 1I Ln J 1lI1l' tlil'uJ 1J I,(r 1'" tu! 1ltllrlxinlat1otl 2'10 El Club gocial del e Tlo
(lJfT J 111 ~ n ,lu I .r lJ 1111,1(1 JIlllotJ "'Iltr.' 1.. ('(lado ti. J al "Laa Lc.m ", dt" . an G!'nnán

I'u no RIco n~ .. lla .proo. lIuv \& JJlt IOfrado 111 alU • I ntflC'l.. ron di la au pkló. ('un vran fXlto un
har ha4 ..1 rnj.:\lmo .u 1"II'1IIall l{llt' 1U&lJlun di tribu<'illn lit! JUICUt t. Tt'ZI. TI ¡na(lo di' df"I)(lrtMl qUí" cul-

rultur 1 qu • .It' U I i II IM'T lit \ar.1 Iitll· huulll t'n ('1 ca TIO' Jvnu fu minll ton la (Oflronadón dt, Mi-
C' anh lI6t'DCia de ha u lIIh rpTt l.cr '11 d(" lu \1- Mural. 1>',i1a", de !'o:av.uaho, Tia m I En f'1 r(-ntro ('omu-
u hlJOI ton (am- ('nn I dn t n In n aJI (.• hU/Illa 1mo-. duruntf' la fpu(·. df' ·ü\i¡JlIfl. nal df'1 C'a río ee llevó a c"hu

P r ('1 <'Ión \ urh 1...(11I inflUlllOfJ!I dll CA no t"1 l.allf' df' corl,nad/,n qUf' fu
.. lado tl.lhr . '",da III par. de I-U inle· ("'04.pt·ruron al t-xiln elt (¡, ac. mur ct,ncurrido.

A d. Inl\t I1 u U1 re. .rtflllico. Actualmente es.- ti\idad al iVUIII C¡UI II cum. r. La adi\·id."d fu~ orpniza-
partanlt'nto d In:tlrUcclón. tu.lia u cuarto ano de ~uela do .\e ro.'asrun11O. Pt,r mM..iio da por I Club Social int.etrra-
ll<'.~o por ..lar . b.· lIIuperinr I 11 ('1 plantel Ana Ro- dt, di tintÓII ados rt reativu. do por It lJrUientes mit"m-

n. \ IJlarHnJr..t, W intt'~a qUt. ,It· Jluma"ltu, pt'n~andoC'n Be r('('audaron ft,ndos par" f'1 bro.: Flortntino Alícea, I,re-
n aqu 1101 {' t'n .IUl nuu ti futuro \. ailnrando una a:ru- mencionadr, objetivo" lIidentf', Portalatín EnriQun.

o J ,\rne d gran intt'lilll ncia da para aciar 8U an"ias de En In ví"ll€'ra dt' Rf'Y vict'pre idente, Félix Roaado.
y habilidad no di ponen d(' 1"('- aprt'nder 1M h"-cnicaa que le IleHi It caho ('1 r<,parto de ju- N"Crf'tario, Domingo Santia-
cu para n'alíz.ar tudiulI rmilan madurar I'lU habili- jfut'tefl. L••!I prepüratívos )' 1(0. le1<l",rHO; Gil Carda, Al-
a' lI.nz.adOll. F:I propt ¡ll) df'1 hul d L

( . Jl'Clltiones para el acto lu- bino Lui", Salva or .usro.
1;"Li(>rJIo ~ I\fguir los P8S0!I SUenA con '"¡ajar por l~ vieron a cnrRO d(> un comité Aurora Llorén, de SanbaRo,
J nillOft o jó\"ent para cenlrOft rle nrle y de cullura en intel{rado Jlllr loa Il illuient(>s Leonides Padilla de Garcia y
brindarlce toda la a}'uda I)rn<i- Aajandnl Genloa el \"Icjo continenle curQpeo. inquilinol'l: Félix Millán, prf'- Pablo Martlnez. vocales. Es
bIt' a tin de que ellos puedan Roma. Pari:'!. AtenM y olros ~ident('. SerRia Brenefl, vicf'- eon:-\eJero de la entidad el ad-
d arrollar toda. ~Ui'l. potencia. pincel. SUl'! primeros conoci- ('mporír)l'I d('1 nrle surRen en Vél
I,odad" o pre:-lidenta. Iferminia Caba- minirtrador Vicente ez." mientos técnicol'l los obtuvo en 8U m('nte como ilUl'liún muy le-

Con!'\Cientes de la importan- la e~euela Ponee d; León, (ie I jana. lIero, ~cretnria, Ramón Pé· Como trabajadora social de
ciu de e:se propósito lean áni- Humncao. bajo la dirección de' SU" amhc08 le llaman "El rez, tel'lorero y como vocaleslla Autoridad Sobre Hogare.
mo de ayudar en algo a que Io.'i prOfe80reR Paquita Carcia Creco". OlrOfl n vecefl lo em. Monl'lerrate M. de RamOM, Ra- de Puerto Rico participó en el
tan precíoso objetivo !'le tra.. y Saturnino Amara!. hromnn por su arte y sus 8ue- mona Ortiz, Marcelino Ca!l- reinado la señora Antonia Tri-
<:luzca en inmediata realidad, -Pnmi08- ños juveniles de progreso, de tro, Guillermina Méndez y zarry de del Valle. En el acto
nos proponemos Ilcvar a la Ya ha obtenido varios pre- triunfo y de arte. En su ca- Basilio Caballero. El admi- de la coronaci6n tomaron par-
atcnción dcl Secretario de Ins-I mios en concursos de dibujoIrAcler hay fe y determinación nistrador Rogelio Couvertier te Gilberto Rodríguez, Silvia
trucci6n y demás funcionarios y píntura. Se gan6 $25 en un para la luchl\. No le amila- Arce aconsej6 al grupo. Padilla, .Tosé A. Zapata, niñi·
interesados, un caso, que a concurso celebrado en la es- nan los obstáculos. Ya ha El Comité de Navidad re- ta Carmen Cruz, Brunilda
nuestro juicio. merece aten- cuela Ana Roqué. Luego con· vencido muchos para llegar gnló una cena de Nochebuena I Ayala, Bereni Sanabria, Mila
ción y ayuda a tiempo. quístó un primer premio de I donde ha llegado y tiene ta-¡ resultando agraciada la Reño- gros Marti~e'Z, ~1:iguel A. Ló-

En la vivienda 75 del Case· $50 en certamen celebrado itl. lento, hnbilidad y bríos para ra Eduviges González Vda. de pez, Arsemo Irlzarry, Laura
río Extensí6n Antonio Roig, San Juan en que participaron llegar bien lejos si se le ayuda Figueroa, del apartnmien- Ramírez Carda y Gilberto
de Humacao reside Alejandro 150 aficionados. a tiempo. to 99. Carcía.

¡QUE COSAS!

DIA DEL CASERIO
FIGUEROA RIVERA

Gran animación y alegria
hubo en el Caserío "Francisco
Figueroa Rivera" de Añasco,
con motivo de celebrarse va
ri~ juegos populares como
carreras de ~cos, palo ence
bado, competencias atléticas y
bailes en el programa de las
Fiestas Patronales de Añasco.

El Comíté de Festejos de
18~ Fiestas Patronales y la
adminil:itradora Teresa Gon
zález Sastre organizaron el
e:-pl...,<:w.culo en el Caserío, que
r~ultó un éxito.

Durante 1M pasado.v, días de
Navidad las vecinos del CaRe
rio "Figueroa Rivera" cele
braron parrandas de felicita
ción y dos roRarías cantados
a los Reyes Magos. Hubo un
baile de niños en que se dis
tribuyeron pitos. bombas y
maracas.

han dividido en distritO$ es- guieron en grUJlOg juveniles
tanda a cargo de cada uno de Ide esa comunidad. Los clubes
ellos una trabajadora social, juveniles celebran acti\'idad~

quien con la ayuda del admi- sociales, recreativas y depor
nistrador y de 10."1 represen- th-as en Que la iniciativa y
tantes de las distintas agen- el liderato está en manos de
cias estatales, orienta a los jovencitos de uno y otro 8exo.

EN LOPEZ SICARDO: BODA SE CONVIERTE,

EN ACONTECIMIENTO SOCIAL

INAUGURAN CLUB
EN SALINAS

En el Centro Comunal del
Caserío Franciaco Modesto Ante el altar de la Iglesia
Cintron, de Salinas. se celebró San Antonio, <:le Rfo Piedras,
recientemente una animada contrajeron matrímonio los
tie....ta de inauguración del jóvenes Emilio Aponte e HiI
Club de Damas de la comuni- da Torres, vecin08 del Caserío
dad. Un nutrido grupo de in· Rafael López Sicard6. Actua
quilinoa del Ca. erio y de re- ron de padrinos el señor Ma
sidentes de la población ~i.s- nuel Niev~, principal de la
tió al acto. Escuela Superior Nocturna,

La presidenta <:Iel Club, de Río Piedras, y la señorita
~ñora Filomena Vda. de Ro- ~antos To~res Campo.", tr~ba
drJguez díó la bienvenida a Jadora "oclal de la Autoridad
I o °lad La o d I Sobre Hogares de Puerto
08 In\'! O". 8 l'IOCla8 e R'

Club fueron presentadas a la I~O.:~ , .
o E ~ nuevos conyuges. qUle·concurrencia. n el progra- 'd' , I e 1

ma artístico ofrecido en la nes resl Iran en. e lUIer o
oca~íón participaron los jó- San José, ~ conocler?n yena
vene" Rod01fo Atilano, Rei- m?raron.en el Caseno Raf~el
naldo Suárez, Victor Jaime López SIcard6, donde ~recle
Bahr. Zulma y Monserrate ron desde los nueve anos. de
Rodríguez, Noemí Rodríguez, I edad. Ambos son, hasta cler
Zethmara Vázquez Tebaldo to punto, ~roducto de~ pro-

. ' grama SOCIal Que realiza la
Rodrí~uez, Edwm Luna, Os- Sección de Activídades Co
car Jlménez y Arnaldo Suá- munales de la Autoridad So
rezo ~ctu6?e macs~ro de ce- bre Hogares de Puerto Rico.
remomas el Joven Miguel An
gel Seda.

Objetiv08 del Club

Los propósitoa fundamen
tales por los cuales laborará
el grupo de damas que com
pone el Club de Modesto Cin
tr6n son 108 síguientes; velar
por el bienestar de todos los

Rehabilitaci6n Social El auto de ella no arranca_
Con la ocupación de los ca- El padre Ren6 de la. Iglesia San Antonio Imparte la bendición nup- ba y él tocaba el claxon deses-

seríos se inicia otra fase del elal a Em1IJ\:~:t~o~re~g:m:~:,r~~bataJ:rade::~~~: 11, madrina, peradamente. Ella bajó de su
programa de la Autoridad So. carro y fué al de él.
bre Hogares de Puerto Rico inquilinos en sus actividades' Acontecimiellto I -¿Quisiera usted ver si le
que es la rehabilitación so- civicAS, sociales y culturales. Por su destacada partici- puede poner en marcha mien-
cial <:le los inquilinos. La Sec- Uno de los aspectos prin. pación en las actividadps co- tras yo loco su claxon_
cíón de Actividades Comuna- cipales de la tarea de la tra- munales la boda de Emilio e " " •
les realiza esta labor con el bajO adora social es el adiestra- HOld

I a constituyó un aconteci- -¿Por Qué está Julio en el
objetivo de levantar el nivel mienlo de líderes cívicos en miento social para los vecinos Hospital1-

ínquilinos <:Iel Caserío, coope- social de las familias de áreas los caserios.

I del easerio López Sicardó. -Por sus payaserías. Que-rar en todas las actividades l' de arrabal eliminadas. La 88- En el Caserío López Sicar- E I lo
n e ac participaron enti- ría una boda original e invitóque tiendan II meJ"orar el Ca- lud, la recreación" la edu· dó uno de los logros del pro- d d d 1
a es e a comunidad como a sus compañeros de Obras

serio y e.<ttrechar lazos de cación son las piedras angu- grama ha sido el desarrollo el Club de Salud, integrado Públicas a que hicieran un ar-
am,oslad entre laa dama. de ea- lares del trabajo de Activi<:la_ de numero!\:os líderes. Tanto po d o 01

d e I r amas e ca~a que "1$0 nn ca con sus picos para pasares omuna es. Emilio Aponte, quien cuenta I 1
te caserío y 11.8 de otros ca- Para los fiDes de 1& rebabi- 21 años de edad como Hilda a sa ud y la limpieza del Ca- con la novia, y cuando pasaba

f 'r <¡erío y complementan la labor bajo el arco sonó el pito de la~
Mer OM. llacíón social los caseríos se Torres. de 19 años, se dístin- (Pan a. lo pdgiwa ') cinco ...

•
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CHISTES

"MATlENZO CINTRON" TENDRA

COOPERATIVA DE CREDITO

En el ómnibu~. la mae;\lra
He sentó junto a un borracho,
y se PU\§O a estudiar un mapa
de Corea para la e\aae del di..

El horrllcho ~e fijó en el ma·
pa y le dijo:

-¿ E:;tá segura de que no
~ ha equivocado de ómnibus!...

-Una vez UDa amiga y yo
decidirnos decirnos franca-

¡mente nuestras opiniones, una
sobre la otra.

-¿ y dió buen resultado?
. . . Bueno, te diré. hace

ya cinco años que no nos ha
blamos.

EN LOPEl SICARDO••••••

•

dllr elt' 101 alambrn tlklricos
y uC'...¡lmKr lu(·goll.

CONTROL DE RATAS

•

COOPERATIVA DE CREDITO CASERIOS INAUCURADOS RECIENTEMENTE
EN BIAULlO DUEÑO DIlfI.n\.e l. ólt1mOI meMa ban .ido tnaugura401 101 cuatro easerlos Q.ue aparecen en esta. composición Los inquilinos del Caserío

fo\olP'ÜCa. AJ:riba. 1I proyecto Ipacto Morlln DhUa, de Naluabo, al eentro, a la uqwerda, .1 eaae- "Rosendo Matienzo Cintrón",
11,_ d • . I no ApatiQ Kuu )[jnnda. de Hatillo; a la derecha, el ca.aerio VU¡ilIo DivUa, h Bayam6n J abajo, el

- e.2OO en acciones Jh7edO Enriqllfl e_tonl. de Ve,. Baja. de Cataño, contarán pronto
tiene ya la Cooperativa de con las facilidades de una

Crédito del Caserio Braulio REPARrEN ZAPATOS y JUGUETES EN "CORDOVA DAVILA" cooperativa de crédito a juz-
Duelo Col6n, organizada re- gar por el entusiasmo e inte-
eientemente. Las acciones de Un total de 400 niños reci. El señor Orlando Rivera, I El Comité del Festival de la rés reinante en la comunidad.
la entidad 1M! están vendiendo hieron juguetes y zapatos du- alcalde de Manatí, la señora Navidad en Añasco repartió Recientemente se celebr6
a UD precio de $1.00. Entre rante la fiesta del Ola de Re. Felisa Rincón de Gauticr, al. juguetes entre los niños del una reuni6n preliminar a la
los lemu de eampafta utiliza- yea celebrada en el Caserío caldesa de la Capital )' el se. caserío "Francisco Figueroa Que asistieron el Superinten-
dos por los organiadores ft- Félix Córdova Dávila, de ñor Daría Goitía, alcalde de Rivera". dente de Hogares, Jaime Va.
I'1IraD loe siguientes: "Ayo- Manat!. La actividad fué Arecibo, ofrecieron su valiosa ras, el agente agrícola An.
dando a la Cooperativa.. .. d dit· la . di' d lb .. lo' Lá G'dari. ted . I auspicia a por s ID 8 entl- ayu a a a Cita a ce e racloo BROMAS y VERDADES 010 zaro arCla y el ad-
ayu lIS bl PUlIDO a reso

6mi
- dades civicas de la comunidad y otras actividades de la tero-¡ ministrador Manuel Sánche:r.

ver sus pro emu econ • dirigida po el dmin' tr d I d 1 A Rivera, quien actúa como con-
cos", "La Felicidad y la Edu· y r a lS a- f:;i~a~ e~::::rt~~og:r;: ~~ . Lugar de veraneo es un si- sejero del Comité de Or ani-
cación de 8US Familiares De. dar Rafael Sánchez Acevedo. tia donde no saben lo tmpor. zac" g

La f 'b' d Puerto Rico. Ionpenden de sus Economw." • rica e zapatos Ca- :tante que somos en nuestra " • ..,
La Junta de Directores de ribe Shoe Co., representada Los re'o\identes de egos case- comunidad hasta que se 10 de- El Comlte. de OrganIzaclO~

la Cooperativa quedó consti. por 8U gerente señor Benítez ríos disfrutaron de programas cimas a todo el mundo. qu~6 constituido ~e .la 81-
tuida de la siguiente manera: donó 108 zapatos que fueron artísticos en Navidad y Reyes gUlente manera: Nlcolas Es-
José F. Pérez Diaz, presiden- distribuidos en esa ocuión. organizados por ellos mismos • • • Q~erdo, Juan Hernández, Eva-
te; Francisco Santos, vice. También enviaron donativos con la ayuda de las trabajado-I El ruido no quiere decir na- nsta Rosado, Teodor.o Martl·
presidente; Melquiades Cor. para el acto los señores Angel ras sociales )' los administru- da. Una gallina pone un hue- ne.z, Ernesto de Lean, .Rosa
~,secretario; José R. Su'- Ramos, propietario del perió- dores. \'0 J' cacarea como si hubiera Nieves, Manuel Cruz Dlaz )'
rez, sul:k"ecretario; Angel L, dico "El Mundo", Jaime Ca- Hubo conciertos al aire ti- puesto un asteroide, . . y Manuel CoUo.
Montañez. tesorero; Jorge lat, indllltrial de la localidad. bre para distintos grupos de • • • Un total de 35 inquilinos

D' 'la Díaz, asistieron a la reunión y SE' e~
NegTÓn Figueroa, subte8oJ'e. Juan Vl • comerdan. inquilinos y se organizaron A una mujer le es más fá- pera que la mnyor parte de
ro; Manuael Efrain Santiago te, Luis Ferré, de la empJ'800 truJIu de vecinos que baila. cil defender su \'irtud ante los todos los re~identes del Ca
y Maria Ferrer de Rivera. V~ 888 Fem y las lodas eetab" ron al compás de música crio- hombres Que su reputación an- serío se hagan socios de la
cales. cidaa en Manatí, Da. te 1M mujeres. cooperativa,

( ¡" if"'" IU la pligitItG ')

del Diepen"8rio Médico de la
localidad, ya que colectan fon-

Tudo. jUlIlI, l~tI.h'mo con· lit, para la compra de medl
trillar lu ntllUI. Iimpland1l 100-- cinu y ayuda ec<mómica a loe
lan , II~ 1,.ln.., nu . hando \~ino qu lo nec itan.
d perdl J'" d~ l:I,rnldll!'l n El D' E" r d 1

t ~l Del Il tI JI( r d~ • 1i hiJO•. lo. .Ir Itdon de nue- lr.. ~. Irerc-lór Jetu 1\'0 e a
\ J\'tl I'n CUI \M 'tul:' hlKt ('n tI ("ll • u IlDll0 l ram l)ll1l y v ~ul(,rldól~ ~rt ~o¡rares de
lt'rrt no ~ 11 krboll 1.'11 pIafo- t J u rto RICO, IOp;CDlero César

, ',n(>n()~ PUrI( plmer nuC' ra ('a· CID' 11 ' t"' 1
1It~ l'll <lQhl( ('lo di !luJo 1,1' I d 1 or( ero ~v a, a 1M 10 a a
l'IU:hiVl1chlll \' t"IlCt:rnbrflll ucu- 1111 11 prUl'J8 (' rn &11, r{"Cl'pci6n nupcial de Eml1io e
muludua (In ifJlI palio. y llOln- Hr,), ella l'1 \"(ont'ntI r1bico lo Hilda celebrada en el Centro
r \'ad~. ( la "'Br(arina, la cual I Cnmunal de Upn Sicardó.

¡lit renh palrU Il una UN' 1\ traH de todOll loa llem- La rala capaz de c~lar causa UDa h morragia inlerna" Otro. funcionari08 de la aRen-
rlO. 1 .r \ i\ t' de 101 alimrntoe nadando duranle variOfl díu, Su a<:ciún y condicion no laa cia que I tieron al acto fue-

de la que u l\ rl hnmbrt y que t!8le de lrepar, de rOt'r tul)Ol del hace 11 I)("('har del ralicid. trln lu Kf!ofloritlut Elena Ma-
fijar 1.... pro\"l"e. El hombre tam- acueducto y de r()('r el ai~la. u'o\8do. rrero Y Ana Maria Rodriguez

fl'nta r¡¡,zl1nablell. I y 101'1 M!f'lores Jaime Varas,
A l'gurll 1'1 Director de 11\ Angel Rivera y Sixto Toro.

AIII qUE' til'l)("ll(le del ('jemplo) Loe noviOfl fueron e!\Colta-
(1111' ufrezcan lo inquilinos de dos a u enlrada al Centro C~
11)3 l'3Jtf'ríOl ell~ro d~ la ayu- munal por 1M lropa~ "Fulu-
ela nl.'tt aria para uir ade- ros Deff'n~res de América",
lante Clln el programa de eH- que diriJ'!'e Raúl Medina Esca-
minadun de arrabai~s ya que • • lera, en ob!'CQuio al contra-
lo que ~e ha h<>cho es in~il:mi- yente, quien e" cabo del Eiér-
ficante comparado con la ne· cito de E"tados Unido~ y sir-
c~!Ioi<lad que lodavla exisle. vi6 en Corea.
lnviló a lo" vecinos c1ri Cage· Las Reñoritas Carmen Jo-
fll) Caloni a cooperar en todo efina Melpndez y Elba Maria
con el pU<'b1o de Vega Baja Díaz sirvieron de damas de
porque el c~erio e parte de honor acompañada!'! pm- 1~

la ('omum~ad. jóvenes Jollé A. Torres y Ar-
Clau!'luro el acto el !'lenador mando Jiménez. Las niñitas

;.' vicepresidente de In Junta 1LuIsa Antonia Pérez y Car-
de Comi!lionados de la Autori- men Lydia Marrero llevaron
dad Sobre Hogare., de Puerto lal' arras y los anillos.
Rico, Ernesto Juan Fonirías. _
quien retmllo el valor espiri
tual de lo!> ca....e.rios. Dijo que
cada apartamiento debe ser
un hogar que ~ en última
iDltancia altar. Señaló Que
al levantar un caserlo se está
babludo blen alto del conce¡>-

..... de unión de todOl
)os puertorriquet\os.

En la parn art tiea loma
ron parte la Banda Municipal
de Manatí, que diriRe el pro
fesor AuR'Osto Coheo, los ar-,
tista.8 Edgardo y Milagros Ji
ménez, el coro de la Eflcuela
Intermedia y otros. El pro.
fesor Manuel Vélez Itier ac·
tuó como maestro de ceremo
nias y el inquilino Ramón Me
jiu Orti! habló a Dombre de
lu familiu del Caserlo.



REGLAMENTO PARA USO DE VIVIENDAS

DOS CAlTAS y UN RECORDATOIIO
lA oetIora CalIxta Cand.. Dellz. joeuli~~tela A~

laria. ...ldente .n el Cuerio tor~¡u ~~adeC'lm(en:a;:;
Exten-16a ZeDa C..odla. de nell 1 recibidas de

carta al Iaa alene one-
Aril'lt"'bo, f'xpreaa n rte d J nor Dells.
~uperlntfoDdent.e de HORara pa e lIe

d la Autoridad Sobre lIora- C'l1M,,"toriM
r de Pu rto Rico••u rt!t'O- CODlltltU)f!: motivo de ...
Rociml oto por la prontitud Uafaocion para todOfJ y eada
('{lO qu~ N atendió Y ftaolvló uno d.. lufl f'mplnd~ de la
I'U IIOlicltud de vivienda. Autoridad Sobre HOJfarel d.

¡'~n una parte: de su comuol-' Puerto Rleo l'aber que laa ~r.
eación dice la ~ef\or. ('ande-, /IIOoas que en una u otr~ t r
laria: "Perdonen hu mole. ma M!idtan los M'~lcll:* d
tiaa que yp lea haya dado". _la 81leocia han .Ido bien
Sobre le punto comentare- aervidoa. EN'. es nuestro de
mos mis adelaD~. ber'J lo cumplimos con p.lacer.

No ninsruna molestia pe-
Olra carta Que de!'e8mos otroll atender a todo

comt"otar ea la del "eolior Adot.¡ ra nl~ ciudadanos que en el
(o Col6n, del Caserlo "Lag 1.0- aque os . ,
mas", dirigida al aeftor Juan 1 (PlJ" a la "d,n.a )

BLCAlDIO

CAMPAllA DE ALFABETIZACION

RIo O&.RRIO
Y-. do! I-.olJlno
~--)

.....: &.- -

._".... loa _baol6. ,.,. 1.. 1PqDl1l.....
IftUl. ,.,. ,...... parU.• ....,. ciuo "D\&~ cada
...... ., ..........-*

.nJIIT& DR BBD&OOlO.
..... 'l"GI'O O1.Dlt6a-D1rM\or
~Dtnctora 41O.a11&1'
JIlcaoI &. _Dtnc<or &<11abeo
o.feriDo Ora1llaa-4d.min1ltn.dor

J .•. Dlcap6-Jledactor Deporti'f'O
4Dpl Lo Jl1ven.-l'otórrato

Como pvM de .... IJltnaa CUlpa6a del Depert&m.nto de
"1lICM16a de Puño ateo pan acabar con el aoaUabe\iaao en
la 1I1a. .... orpDia4o en dilUnt.oe euertOl c1aMI DOC\11J"DU
,.,.. aahaI ,. 110 MIMD .... ni eecribtr,

IIL OOIlPAT PBTO &DOJfBBJ&

En "\01. .•t6mleM·' dlu
_Y1eae 1'n'II~r de todo
pi' .Yltar lII.la!Ieol.1u
da forma. eUlldJólI y 111040
qOIl IllllllPI1l IUfrtr tIInna.

tulUldo '. l.t,.. ni' ..btlll"
Por al! eo.,.,., blll'1llaDO,

.Uuda bien all COIlHJO

.pnll~ • Jea' tardoe ° ~pnlIIO

La AatIIridad .......,.. de her10 tico .. 110m... eh qlM Datde PIl' MertbU " "'Jo.

.... Jo. ....au.. bIDdoiarioI .. lite plaD de alfabetilaei6aI -- La cooperaci6n de los reAidente8 en un Caaerlo d~ la Au·

...- 01_...... IP_,-... q.. nallan 1.. ....- EL INQUILINO DICE loridad Sobre Hogares de Puerto R;co es nec..ana p::
'-jo la dlnoai6D del Dr. 1ImM11lodrigaa Bo1L lID embaf'ro, I éxito del mismo. A fin de orientar a nuest

_

....~ la J f d d --- 1 ~- _111_ asegurar e .. 1 d lu cláusulas... ..--." or orma e em........ _ 01 lNqYUI.IIOl 111 En ben~ficio de 8'K caaerfo lectores explicaremos a contIDuacl6n a gunas . ~
~ por la opoña,Diclacl que 1. brinda el Depañamento de En carta que dirige al señor principales del Reglamento para Uso de Vlvlendu de los
LMt calda -~ huta. el mizimo ea opommidad. Jaime Varas, Superintendente Cuedos Públicos.

.. .. Yitallmportuc:la para el hito de. campd& de alf.. de Hogares de la Autoridad En todas partes y en todas las condiciones en que se viva
M&Iad6a la ...... NJC1Ilar • c1ueI de 101 adalt.oe 1D&Ui~.Sobre 1I0gares de Puerto Ri. conviene a toda la familia observar ~e~las para la conserva
... ... otro lado, • 1IMDOI q.e DO aiItaD. caaIU de ~'co, el señor Luis Zabala Ortiz, ci6n, limpieza y seguridad de su VIVienda. Confiam~ en.... "... -J'OI'. tocIoI ~~ • 1. cuerloI q1M DO residente en el Caserio Fran. que las familias que están llegando a los nuevos ca..~rt~, al
..... taido .... a n~ tu faci1ida4el pan apnnder cisco Susoni, de Arecibo, ex. igual que aquellas que residen en ellos desde hace algun ~em.
• .. '7 allOl"fhir, debla maVinlant en ... C1InOI nocturDoI. presa que' su cooperación ha po, comprendan la necesidad de seguir las recomeD~clone"

.... - tarde para aprea4er Radie ti nejo para ir. la sido y es completa a la Au~ incluídas en este articulo, que a la larga son beneficIOsas y
-.la. • rin mejor Ii • abe leer ., elCribir aunq1lt tia .. ridad en todos sentidos. convenientes para 108 inquilinos en mayor grado que para la
lacre ... tIboI la rida. La edad DO • obdiculo Indica Zabala Ortiz que no misma agencia.
JIU'& "........ • 11IdIaI' coa ]u U'IIIM de la iDa- sólo cumple r respeta todos los' 1. La renta debe pagarse el primer dia de eada mes. El
....... reglamentos sino que también privilegio de vivir una casa cómod.a,. d~ente, saludable y mo--

r. ....... di ............ '7 • eecri1rir • lieJde • cuaJ· s.e mantiene alerta para que derna, se justifica cuando el pnVIlegtado cumpl~ co~.sus
..... '7 - ~ 0CIDdk:l6L .. q1ll 110 sabe leer Di los demás también los cum- obligaciones fielmente. Las rentas q~e pagan los tnqulhnos

......... paso .. iari1kIo que camiIl& & ciepa plan y obedezcan. de los caserlos no alcanzan par~ .cubrIr los gaslo8 de ~perll•
... 1&..7 • ...-. C 5 $ pan. tDfreD..1 Habla Zabala de su interés ción y conservación de esas V1vlendas. Tod~ los an~ el

~=~:~"':~I~s: .. *Ir. r.. y costumbre de cooperar en Gobierno F_eral y la Lqialatura del Estado ~bre Aaociado
_ ........" 7 , _ todo lo que convenga al bien. asignan fondOl para tales gutoe. Es decir. el1~linopap

- P4U • estar de la comunidad sin re- de acuerdo con lo que puede pagar. dEl Go:~o ~:ral
DIII_~ sabe tibia que tine huta gatear tiempo ni dinero. '! la Legislatura estatal están ayudan o a ca mq~ll. o a

.. '1' _ DO debemos --...... a q.. la' Ag I ·lad . ·1· pagar la cantidad mensual que realmente vale esa VIVienda... - - -..-- rega e Cl o mqUl mo la tá . d· d
cq: ¡ '_ oomprwa. el nlor de .. ptDI&IIliento, pues 10Ique siempre está en disposi- Si usted. s~ atrasa en ~ pago de .su r.e? es perJu I~an o
....... Il_ MIopan .. 'balDa uilteDcia de adalt.ol. ci6n de contribuir en la me- los ServICIOS que neceSita como .i~qulhno, porque 8U dInero
........ JIOCt;vBu el Depu1ameDto de !utrucci6D NI vem dida de sus recursos a la tim- hace falta ~a:a pagar tales serVICIOS.
oddI_............. 1M ..... R aquello. cueriOl donde taO ieza, el orden y el progreso 2. La VIVIenda no será ocupada por persona alguna que
_

-- Pd e . no aparezca en el contrato firmado al mudarse al Cue.rio.
e su aserlO. . . lid la 'dad d...... 00DW.m0I el..runo la' b· ila Esta medida SlTVe para proteger a sa u y segun e

..- .. - atrioII .. t:aa.rb,OOD 1 ~ el Pad;!3 de en tng T a s¡u los inquilinos, ya que a cada familia se le provee un aparta•
.,.. .. .. ele .. tu : ~q mnos.. . miento del tamaño adecuado para acomodar las personas que
......... di .... para Una IDqullina que no desea componen el grupo familiar. En caso de que haya más per-...... a... '7 a..-ibir. Le& ated 8Itu DOtas ~~. al que revelemos su nombre nos sonas en la vivienda se estarla perjudicando la salud yla
... • ....., UIdco • tuamar qu DO "be. leer Da escnblJ'. e!lcribe para informarnos que eeguridad de esas personas que no aparecen en contrato.
....... .. iDIIRImaI ...\0 por 111 proplO beneftcto. en el easerio E~ensi6n Zeno 3. Las viviendas son para fines residenciales únicamente,

Gandi~.: de Areclbo, hay .algu- o sea, se u~rán como hogar de las familias que l~ ocupen,
1OIUIEO DE IEISM)L INTElCASFJUOS nos mnos que se entretienen a mcn~ que la Autoridad conceda por el)crito permi~ para

estropeando las planta., orna~ otros usos. No Be fijarán cartelones letreros u otros medios
• "-- de ~ 18IS--M, culmiDó tilo un mentales de los vecinos, ti- de anuncios ni dentro ni fuera de 1~ vi\;endas. La Oficina

Idafe ... la cuerfoI da Ba,am6D. En eRa rando papeles y ensuciando 109 de Administraci6n ofrecerá e8pacio y facilidadee en su local
..... pII1:IIip6 par Jrt-'a na Da ..... de ... cueño patios ajen06 con basuras y para eMs anuncios.
.. - .... '-jo 1& jwJIdico66D direda de 1& 4utoridad Iobnl desperdicios. 4. No cambie, altere, arregle o toque las instalaciones
.... ele........ le1nta 4eleqaipo "Oo1umlnu WDd·

1
Demanda la dama de Are- <.1éctriC8S sin consultar la Oficina de Administraci6n. Nue

...... MI ..... de - ..... DOIDbre. di la Autoridad Iobre cibo que 108 vecinos del Case· \'os alambres o tomas eléctricas que usted imtale por su

.......-...., La~ el onla 1 la .b&IJero.l río Extensión Zeno Gandía se cuenta pueden OCD.!!ionar cortos circuitos.

.............. de di ....... BOIIaIoa lIIIdrDoI aJa..j unan en un solo bloque para 5. No se permitirán animales domésticOI sin el consenti.

.... $" , .. • put! 'r cf6e mantener el vecindario en la!! Imiento de la Oficina de Administraci6n. Esta medida tiende
va .-. a,lllllllll ...... de la ..................... mejores condiciones de limpie- el. proteger la salud de todos 108 residentes en un easerlo.

-- .... • ... lopaIIo 1M éjl&tYw iIDGIIII .. &1IiIua za posible. Señala ella que los 6. Cualquier clase de ruidos en horas de la noche o del
el~ ar- - el ..,.. '7 10 faene mM aomo - padres de aquellos niños que dia perturba el descanso de sus vecinos. "No haga usted a
... di .-naDIr 1&..ww '7 tlllJdrBa di 00JIfrater- cometen faltas como las apun- los demás lo que no quiera que te hagan los demás a usted."
DIad. aIrI 111 lIoIIJnI'. • N' f o de __ IIPICM· tadas anteriormente deben lIa- No sintonice su radio tan alto que moleste al vecino.
... - 11. --- tal JII'DP6ItIo .-..ao marles la atención y castigar. 7. Por la salud, 1& seguridad y la vida de sus hij08 no
..... - - au.iII "'G , be l.ulIIDI" ., 101 si fuera necesario para permita que ellos jueguen en las calles. aceras o en los za-
,.r..-- ~ di ."...... J.8d.. miar que repitan su con· guanes. Loa Caserios tienen áreas de juegos o parques de
.... JftIIIII' - ....,.. - "Lu :r.-- '7 ..... duela. béisbol para entretenimiento de los niDOS y adolescentes.
• .,...-..... k 7 ~ _ _ .... tIeI" IDOA~ CIUIIcioftu: 8. Eche 1& basura en los zafacones y coloque esos zafa-
• • 7 "- _ ._ t.._ "Me aatilftlo mucho encon- eones en

l
los depó8ito

d
s para. ese propósito. La basura re-

AJd ralIfI& ........ M - ....- .- a - - trar pnte muy amable", dice Kada o 08 zafacones escublertos son una amenaza para la
1InI& ...,.ur - --lid. ...-.o .. Illdnnlrio - 11 el RevereDdo r.tipel A. Ro- salud suya y la de todos sus familiares. Los niños no deben
.... - 01 _ ..01_......... 1& ~nftri&d"¿:'~ em- bregar con la buure.
..... .... ,.... .. Jo duz 9. JlanteDp limpia su vivienda. su patio y alrededores.
_: _.... S ......-'1..... S. • ......_de UmpiaatneaoJud,

.. _ i D '- - '1-"'"_... del ea.. lO. No~ el ..... ni la luz eléctrica. Usted
_ .... ,. , I o. • n .. .,;as n ..... • el ........ doble _ ~OL Notifique a la Oficina cualquier
......~ • 'L .. Iu pIumoa o 1mWJIci..... eléclricaa,
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CONSTRUYEN SALONES DE
CLASE EN GUAYNARO

EL CA5ERJO

En fürt.il " h, Hf~llcrl"n el clón ti tquivocada y 1H.od('
"El Ca (rjo", ) (f)IJr J a l. duoricntlicl6n df- .UII J~

\'áZ(IU(OZ Herrlu" ~up"rjnttn- torea. t. mi!lma d{·bt r('("~

di nlt" el }~Il('Ut la rlc ('''..... 110 r¡rl!(>. nuev." fadlidadUl pa..
informa (ju(' J~ 42 Mil," d('! ra Guaynaha y no para ('a
dn (' (IUl' tán tn c"n lruc- taflo. F; • nu('vaI.. ueloul
don t'JI ('1 L¡¡rrio Amt"Ha filiO qUfodarin )ocaliz.adllll 1 JI la
para (>1 municipio de C;uayna. harrl.d.... Amllia y &4IJ/1na df·
lIo y no para el IlueLlo de Ca- Gu"y"ltbo y e-n nada hnn df'
ai'Jo. lAs ,.:alon rvir'n pa- cflntribuir a r¡-!I01v r ('1 yra..'('
ra u~o de 101'1 nifloll de edad es- pr(.ohlerna de matrícula t'f\('(~

colar re:ooidente1l en el Ca: rlo IlIr dfo ('ataño. Mucha falta
del t,arría Amclia. flue (' tAn haC'Íendo alJI'Unoa d

El texto de In comunica- e~ localCII en l'lSte pu blfl
ciilO del !'lei'lor VAzquez Be- donde ~tam()" nec ¡lando 81
rriol'- e el ~iguiente: rededor de 40 aaJonH pAra

"En el número 46 a 48 de poder poner los alumnOlJ aun·
"El Cascrio" correl'lpondiente que !lea a mediodfa de elau,
n la edici6n de ~osto a oc- ya que cerca de dos mil de
lubre de 1953 aparece un ar· ellos a8illten solamente 21~

ticulo en la pAgfna 8 con el horas diarias a la escuela por
siguiente titulo: 'Cataño ten· falta de acomodo.
drá 42 nuevos Salones de Cia· "Le agradeceré mucho tra
ses en Próximo Curso Esco- te de aclarar dicha informa
lar'. ción ya que ein lugar A dudu

dad Sobre Hogares, ha reaH- "Después de leer el articulo tanto usted como nosotrOIl te
zudo, junto con las trabaja- e investigar sobre la veraci- nemos interés en dar la intor·
doras sociales, una intensa dad de su contenido, he en- mación más exacta posible al
campaña para lograr una contrado que dichll informa- público."
buena asistencia a clases del------:-------~.:....---------
los adultos matriculados.

VETERANOS DE COREA....

CLASES PARA ADULTOS EN LOS CASERIOS
Rc:ci~ntemente se iniciaron de Cagua8, Fernández GarcJa,

en ~h~tJntos enserIos de la AU-¡ de Cayey, Severo Quiñones,
tondad Sobre Hogares de de Carolina, y otros, se ma
Puerto Rico las clases noctur- tricularon en las clases noc
nas para adultos que no sabenItUrnas.
leer ni ~!\~ribir. La actividad Las trabajadoras sociales y
es nURplclada por el Departa- los admjnistradores de los
mento de In~trucción de Puer_ 1caseríos h:m cooperado y e'lJ- En Caguas
to Rico y tiene el propósito de tán cooperando para el éxito Informa el señor Vicente
acnbar con el analfabetismoIde las clases, Que en algunos Ortiz, prC!sidente del Comité
en In Isla. El Dr. Ismael Ro- caseríos se llevan a cabo en de Publicidad de la Clase de
dr1gue% Bou está a caigO de el Centro CornUDa!. Adultos del Caserío José Mer
la citada campaña. Aunque muchas de las per- cado, que existe gran interés

Como recurso preliminar se!30nas matriculadas no han en In comunidad por las cia·
realizaron cen!Ws de analfabe- asistido con regularidad a las SCR nocturnas. Los profesoresI
tu: en JOfI calU!ríos de la Au-- cla.!'CS se espera corregir esta Cathcrine Verde Monte y Fe
toridad de HogaTel'l para de- "ituación a fin de aprovechar lipe C. Rivera están a cargo
tenniDar laa nece5idades de laIhasta el máximo la oportuni- de las clases en el Caserío
comunidad en materia de fI8- dad que ofrece el Departa- Mercado.
lon~ y maestros. mento de Instrucci6n, Con Los alumnos no sólo apren-

Un gran número de adultos, ese fin, la señorita Elena 1\Ia-1 derán a leer y escribir
de 108 ca~río~ de San José,Irrero, Consejera de Activida· Que también obtendrán
La Cerámica, José Mercado. des Comunales de la Autori- ciones de inglé!.

1

01&a Picó cM BWoch, ...eak del 84:n1do de :E.xte.nai6n Apicola upUc:a
a Yana.~ del Club 4-R del C....do sa.o .10M el proced.iaúeulo para
confec:dOlUr un bf%eoebo. Canala lIl1L1et, Ifyri&m Véle:l, Petn. Man!-

(l'inI, d. la pó"iNG 1) Unidos am destacadas, se pu. greso cívico, social y cultural ~';::r:~.. :a.- Alnru :r Bnurllda Fiperoa tonu.a 1& 4L

pez. Sicardó. Poco desPUM de I blicó Infonnaeión sobre el ~r~ del Caserfo Sicardó. E~los eS-1
r 'use de .servicio activo gre:;o del programa de ehrm- peran recuperar el hderato
lce~. trimonio. nación de arrabales y cons-I que ejercían eo la juventud

coa JO ma trueción de enReri08 en Puer-1de esa comunidad antes de in-
., ., ., lo Rico. ¡resar a las Fuerzas Annadas.

"Es Mejar Detem>rWs AUá" Como hombre de estudios ~unque co~prenden que. las
Con ana gran habilidad pa- interesado en obtener el máxi_/Clrcunstanclas han. ~amblado

ra expresar 8US pensamientos mo provecho de las oportuni- pues muchos de los jovenes de
y una ardiente sinceridad DOS dades de ver nuevas tierras,' s~ ~poc~ ~st.án fuera en el Ser
dice Flores: '·Nosotros viví. Márquez Carcía observó la VICIO Mlhtar y dos de ellos, 0

1

m08 en UD paraiso comparan.- vida y cultura de los pafses sea, Flores y Márquez ya son
do nuestra vida con la que se visitados en Europa. Afirma hombres casados,
lleva en Japón, Corea y otros Que en Portugal existen con·, Márquez García cree que en
pafses asiáticos," Luego añ~- diciones ~e vivienda que. Bon, el Caserío Sicard6 como enI
de: ,"Peleamoa allá para eVl- en ténnmos generales, mfe· otros hacen falta más oportu
tar que en Puerto ~ico y en rio~~ ~ las de Puerto Rico. A nidades de recreación para los
América ocu.n:a la mtsma dea. su JU~ClO el progr~ma de cons- niños de 6 n 10 años y adoles
gracia que VIven los p~i8e8 trucc~ón de ensenos en Puer- centes de doce a quince años.
oprimidos por los comuntstas to RICO compara favorable
en Asia y en otros puntos del mente con los de paises como Nuestras obligaciones nos
globo. Es mejor detenerlos Italia, Francia y Alemania. hacen abandonar la charla, pe
allá antes de que se acerquen Héctor González es el más ro creemos haber logrado
demasiado a nuestras playas". callado del trío. Aunque es nuestro objetivo. Porque no

Juan Márquez Garefa era hombre de pocas palabras pa- 8ólo conseguimos información
organizador de los Futuros rece gustar más de la acción. para ustedes sino que disfru
Defensores de América "1 Fué teso~ro ~el Club Ju~enil tamos de las enseñanzas de
mae::¡tro de ceremonial'l de las d~.1 Case~l? ~Icard~. Se heen- una buena conversación con
actividades en el easerio L6- CIO del EjerCito recientemente . .

. 6'después de haber servido en Jóvenes IRteresados en el pro-
JX'Z Stca rdó. Lleva 2 meses d'
rn el Ejército y ha servido doa ~Iemania y otros pue~tos mi- ~reso e su co.muDldad. _. Este
años en Alemania. Reen1i~ litares durante dos anO', Inter~s tradUCido en acclOn be-

I h N
...... dice que en Di8polfici6n d~ o J ar neficiosa para 101' Caseríos Lecnr.do c.d8Go u uno d. elOll hombrea que DOI haee recordar el puado

11 are poco, "'" . COA la aUbe.t.o "1 amolador. COD IRI carrito 1 IRI ..piritu de lncha ••
pi periódico militar "Arrny Cada uno de los muchachos queremos que exuata en todOS¡Ueae UIa ....roaa rlUll.llia.. Jteaicla en el C....110 Buuuo Duello, d.
Talk" preparado en Alemania entrevistados está en la mejor 108 inquilino. de todos los ca- Ba7QI6a. m pu1odUt& aarael A.. Barrelo le de.dJCÓ 1Ul reportaje en
para lu tro..... de Estados dislV\ltición de ayudar al pro- serios. ... JU16dIco "Bl 1I1lDdo". e_do aparee. ea la rolo aeompa6ado por

,..- ...~ Bnae.&o JI.ueoD, adallDlltrador de Buullo D~d')
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Por FLORENTINO ALICEA
(.'()rr(~pon&lIl

Rita IueliR e SantRna, de la

vivienda número 1 d('1 Ca~e·

río "l...nit Lomnlt", de San Cer.
mán c{'!ebró reci('lltement.e 8U

d<:cimocuarto C'umpleañoK. Un

J(rupo de j(JVencitult y Joven~

cito", de ."U edad tomplll'tie
ron con ella {'n la celebración
de AU fie ta de cumpleaños.

•••

o:JDEFINICION c.

ISOCIA LES DE

SAN GERMAN

i Qué gran diferencia hay
entre tener que decir algo y
tener algo que decir! ....

El lápiz de labio le da un
sabor nuevo a un entreteni
miento antiguo ...

•••

reside en el apartamiento nú
mero 26 del Caserío Liborio
Ortiz. Apadrinaron a la nue
va cristiana el señor Héctor
M. Durán y la señora Nivea
Díaz de Barreta,

ROSARIOS: En su vivienda
del apadamiento 134 del Ca
serío Liborio Ortiz celebró
unos rosarios a los Tres San·
tos Reyes, la señora Ens;rracia
Aponte. Los rosaríos fueron
ofrecidos como prome"a de
devoción por el regreso del
hijo de la señora Apontc, el
soldado Marcelino Rodri~lU'z

Aponte, quien se halla ('n 108
campos de batalla de Coren,

BODAS: La señorita Irma
McrcedcR Cruz ",('·convirtió ('n

la ellpo~a del joven Fcrdinand
Ocasio. Aduaron como padri.
nos en la ceremonia, IOl:J Cl'pO
;;Oll Mario Santana j' Tere~a

VeA"u de Santuna, en cuya vi
vienda ~c feAtejó la oc811ión.

Manuel Radamés Calúano y
Lucy García !'oe unieron en
matrimonio recientemente.
La recepción nupcial se lIe\'ó
a cabo en la residencia de los
padns de la novia, e8poso~

García-Padilla, en la vivienda
número 11 del Ca¡;erío La~

Loma~.

Los jóvenes Angélico Ro
driguez y Maria Santiag-o
unieron sus vidas por el

'vínculo matrimonial. La re
En reunión celebrada en {'1 i cepción nupcial se llevó a ca

Cpntro eomunal del Caserío bo en la ref;idencia del fleñol'

DelA"udo el Comité Organiza. José Antonio Santiago, her
dar de la Cooperativa de Con-
sumo l'eleccionó el nombre de mano de la novia. Quien ocupa
"La Bendición", para la enti. la viviend:'l número 2 del Ca·
dad. ¡ sel'ío "Las Lomas".

...

DE LOS CASERIOS DELGADO
y JIMENEZ GARCIA

DEL CASERIO LIBORIO ORTIZ

Lrl jovencita Juanita Colón
celebró su décimoquinto cum
pleaños con una animada fies·
ta ofrecida por SllS padres,

Por FELIPE LAMBOY, BODAS: Ante el altar de la Be;;o es nlgo indescriptible
Con'cspol1sal Iglesia San José, de Aibonito, que no tiene valor más que pa-

LUCTUOSAS: Después de unieron ~lIS vi?as por e~ ;íncu- ra dos. Es un nombre, pero
una larga enfermedad falle_l lo . matrlmomal los )oven~s I se u~a como conjunción, nun
ció en su hogar de la vivienda LUIS, Angler.~ y Reyes ]l,far~a ca es declinado, es más común
número 14 el señor Rafael Duran. OficIO en la ceremoma que propio, se usa en plural y
González Benítez. Son deu- el Padre José Gallego. Ac- va bien con todos los géne
dos del fmado su esposa Ra- tU~l'On d? padrinos _la seiiora ros ...
mona Alvarado v seis hijos. Nlvea DlUz y el senor Angel

A la avanzada' edad de 87 R. Angleró, Son yadres de los
años rindió la jornada de su desposados la senora Sera~na

vida la señora Epifania Car- C,:uz ~da. de Durán; el s:nor
tagenn Martínez, La sobre- HIIarlOn A,ngleró y la sen?ra
viven sus cinco hijos. Jose~nn Dl8z, La recepcló~

Los esposos José Aponte y nUPc,lal se celebró .en la resl
Victoria Santiago, de la vi- de.ncla d~ la nOVIa, apart~

vienda número 35 pasan por m,lent? num~ro 28 del easeno
la pena de haber perdido a su Llbono Orbz.
hijita Myriam, de 8 años de Otras ceremonias nupcia-
edad. les celebradas en el Casel'io

EL CASERío desea hacer lIe- Liborio Ortiz, de Aiboníto son
~ar a los deudos de estos in· las !';iguientes: Félix Pérez y
Quilinos fallecidos la expl'e- Julia Miranda. en la viviendn
si6n de nuestra más sincera número ]32; Teodoro Méndcz
condolencia. Espada y Maria Maldonadc

GEMELOS: Nelson Antonio Cartagena, en la vivienda nú·
e Irvin Antonio son los nom- mero 129; Y Cristino Rivera
bres que llevarán los gemelos Alvarado con Margarita Ro
con Que obsequiara a su es- Ión. Deseamos toda clase de
poso, señOr Domingo Colón, felicidades a estas parejas.
la señora Bonifacia Colón. El BAUTISMO: La niña Iri~

matrimonio reside en el apar- Myrta \'icenty. hija de los es
tamiento número 154. Tanto posos Carlos Vicenty y Auren
la madre como 108 gemelos es- Corié!'l, recibió las aguas bau
túI en perfecto estado de 8&- tismales en la Iglesia San
lud. José. de Aibonito. La familia

•••

LARESDE

\'ino al mUlldo n'dl ntuo{ ntl'
un Iwrcch'ro d<' 10'1 t"!l»o 011

Mil(uI'1 PnJ.(án y MarIa Ile)"l'll.
El infant(' lIevllrá el numbre
U(' KU pndrt'.

l'RllLlAS: Durnnh' Intt pa
I'luln:4 Navidadl'!4 109 inqui
linoK del ('n~erio Se!n or
Kunizaron trullas con mú:-ti
cn criolla, llevando la alegria
de In (>pocn n los hogares del
proyecto.

Dirigieron 1M trullas los
vecinoll José González, Juan
RamoR, Mnrcelino Miranda,
Juan V. Rodríguez, Isidro Pé-¡
rez, JO'lé J4)pez. Luis CristlÍ
11M' d L' M'II' En el Cuerio Brautlo Duol1o Colón, de Bayamón, contrajeron matrimonio
la • JI'an a, UIS I an, 101 JóvencI Angel Antonio Suárer y Anadina Sáez El novio tul! lIecre
Eddie González, Nilda Gon-, tano de la ol1cma de Admlnlrtraclón del Caaerio. La. novia el muy el.

zález, Luz 1\1, González, Vicky ~:~~~e~\:~~o~~~IL~~Sb~'Z~mr~~~-;;~1 ~:r 11~st~~d:l~~~<;':t~=a~lod:10~o~~~
Nieve!'l Rivera. Doris MurO- Fellcidlldea para la pAreja son nuestro. delCOIl.
ne1.. Carmen Luz Miranda y
otras.

EN EL ('ENTRO COMUNAL:
A benellcio del Comedor Ei;CO·
I•.lr del ('a~erio Seín se exhibió
en el ('cntl'o Comunal In
película "Ciudad Perdida". Por ViC'TOR SOTO don Gregario Colón y doña
Gran número de inquilinos Corresponsal Elba Gómez de Colón. Ln fa-
3."istió al neto OIxanizado porl. . Imili u reside en el apartamien-
los maestros Nicolás Marrero, Re~lent~mente_co~tra)eron to 156, edificio 7, del Caserío
Ru~ana Col6n. la señora Iri-' matnmomo la senonta Anto- Juan Jiménez García.
zarl'\·, la seiiorita Cuevas y la llina Sánchez y el joven Angel Vecinos de los caseríos Dcl
~eiio'rn Geors::-ina Marcero Pu-¡ G. Flores. La novia es resí-' s::-ado, Jiménez García y Mer
ra recaudar fondos con el Pl'O- dente de !a vivienda Núm,_lO Ic:.\do, de Caguas, disfrutaron
pú"ito de instalarle tapas de, del Ca~eno Delgado; El senor de LlM simpática fiel'ta de ~a
porcelana ti las me!';as del co- AntOniO Reyes Pugnn r la se- vi dad. El acto Re llevó a cabo
meclor. ñora Angela Luisa Ojeda ac- al aire libre v resultó suma.

tuaron de padrinos. La cere- mente divertido.
monia matrimonial estuvo a •••
cars::-o del Hon. Juez Hiram
Ramírez Toro.

Los hombres compran sólo
por una. razón. Las mujeres
porque el marido dice que no
se puede; porque la hace lu
cir delgada, porque viene de
Paria, porque los vecinos no
tienen. porque los vecin08 tie~

nen, porque es diferente y
PORQUE .

BROMAS y. V~ADES

SOCIALES
PUl' CARMEN Luz MIRANOA

Corrl"pl!lI"wl

GEMfI.O~: La ('11orn Mur.
dllnll 1\'lIndo, l 1l0l'tl <.Iel Me

nor Nll'()lu~ Rodrlltuc7.. ob. c
'Iuió Il 1m ('om¡1311efo <'on g\'!_
m('lo:l qUl' llc\'nr:lIl los nom
bre:! de JOtil' MigUl'l y MiKuel
An~el RodrfKUf'Z TI'lIndo. L..'l.
fumilia rC"lidc en la vivienda
ti9 d\~1 ('3~tJrío Fr3nch~co

S('in, dr Lares.

ENF!::RMO: Se haya enfer
mo de cuidado en la vivienda
77 d('1 ('a~crio Seín, el señor
JU;;l' F":'lix Bocanegra. A su
\;ulo ~(' <'ncu<'ntrn su eSpOsa,
MihIS...·TO~ Cardé, quien regre
su dl.' Nueva York, con moUvo
de la enfermedad de su com
pañero. Pronto restableci
miento deseamos al amigo.

QUITO: Recientemente se
llevó a cabo el sepelio del in
Quilino BautisüI !\1cdinn. per
sona muy estimada en la co
munidad, El aclo constituyó
una sentida manifestación de
duelo de todo el Caserío, So
ureviven :.\1 desapat'ecido. su
viuda, doña Rufina Arvelo,
su!'; hijos Victoriano, Ramón
:" Ramona. Nos unimo!'; de
todo corazón a la pena que
embarl!a a los deudo!';,

.~ACJMIENTO: En la vivien
da numero :!.1 del Caserío Seln

La vida es una comedia creerá, pero si ese mismo hom
: burrida. pero pocos se deci- bre pasa delante de un ca rte·
den a salir del teatro sin espe- Ión que diga: "Cuidado, Pin
rUf el final, porque no 1M! da la" pasará la mano para ver
cuntraileña a la l'laJida. f;i ya secó la pintura.

C.,.üna IIJranda., residente en el Caaeño JOM Delgado de Cagual,- es
hoy la espo,a de hiel Lnl.8 Jl.odrlguel delpu" de la ceremonia nupcial
celebrada recientemente. De l&quierda a derecha, el padrtno, sellor Ce
(el1oo Zayas, 1& nona y el nono, ., la madrina sellora TltI MlrlUlda
de z&,aa. Eterna luna de miel deHI.U1_~_'~¡'-,-'_'R--,-JL ~_

La bondad €" en el hombre
un adorno, en la mujer es la
~r1ol'ia principal. es la verda
(,cru prerrogativa de la mujer,
{·S !lU cetro y su corona .....

i. Por qué hil~ personas serán
tan raras? Dile a un hom
tm' que hay en el ftrmamento
27J.768,832,941 eetrellu y 10
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Se espera que al igual que
en años anteriore8 las Fiestas
Patronales del Caserío San
José redunden en el mayor de
los éxitos.

FIESTAS PATRONALES EN "SAN JOSE"

Sobre Hogares de Puerto Ri
co. Visitaron los caseríos de
Aguadilla, Mayagüez, !sabela,
Añasco, Salinas, Guayamn,
Humacao, Yauco y Naguabo.

,111. I.nl(' III .u pr. p<1rad"n
JI ra ulla llll' lIa h,bflr l"iuda
.huta In 1" m:1l1ullll

L. ")<"uturo J)l'ltll un'
lit' Aml'I'ka" r~lllit.;lfl!n una
jinl tlt· Nnvltllld por diittin·
tu, 1'8 'río,,, cito la Auluri¡11U1

ALCALDESA DE SAN JUAN AGASAJA "FUTUROS
DEFENSORES DE AMERICA"

1.. Ak.ld dI" In ('apiLA!. Tutl.. 1< \ i it¡tnt, n'n.
dolla F Hu RIRl"lIn ,1,· (;au- hwr"n l~tll14 • J,tvlo lnli y
ti r, .puJ.) n 1 A) unt 4 r. (n " • El l"Iul. h' JHu,¡uin
mi_ ntn a un srrUI)l:) r"lln n. E. FIVlh fu,a, ,11' l:.! lu1uII d.'
(ativll .1(" 1.. tropait "fo'uturOlt ,lInd, lllud,) It 1.\ Akuldl~u II
I)(.'",n Ilrt>a .14:" Ami rh'i\", in.lnnmbrC' lit' la orVIlIli1.aciClIl I'f.
te·lil'ratla p<lr nint)5 l' jovt:nci. \ kn·militar y d~ la Autllrlllnt!

El dlllninllfl 7 de mllrzo rfl- Dirrttü'4 d, la.a Fi~.tC18

nu f1wrull la tI( l ,.ntrllnn. I d' . d' T
11 IIUI el 1I lIran tlodl lo ~ Ir~t~~a (l .mqUl mOA
.H~ lu" \' m" dI I C. ri\') dtl (8 no San Jo. que lIt'va

" Ie •••t. U homhroll lit. ~rea d
~ltn Ju • rI Rlf, J lf'drll , ..o MICanizar y dirivir las fie4
hnn/,r 11 u. plllronll. Jo;ntre III pRlrrlnall. tá inU>Krada
laM IWrtUIfUI,Il(J¡ul(·. (lU(' njltlrllll pfJr lu ~1J(uil'nlf>. J}('r~(lnll :
,'(,mo pn I(icnh' hunorhrloll Jn~' Orll ¡(l. pre ¡dtnle, p(.~

di' ti. J1rti\ .dad tán la dril Mtl mll:r: )' Ptdro R(~

Prim rOl [)amn df' PUl rln Ri- dríMUf"z. \'Ir prl' ¡drnl ; ~ix

ro, tl,)IU' Int~ .larín M('ntloUl ti' MfljI'rí • retad.. ; Eli
d(' MUJlo% Marin, In alcald a Layt de Mfndl'7., lIuhl'e('rf'tJa·
de 111 ['¡¡pilal, dOlla F(·Ii~1l Itin-I rin; Amadn PachN'n, le!mrt·ro
eón ele Gllutier, In flcñ<Jrita y JOllefina G. de Garcla, ulr
J(»lE'finll Rinclm Marrero, el le~rera. Ron con jerOfll dt'l
pre"idcnte del Senado, don la direcliu la admini tradora
Samu('1 R, Quiñone~, ('1 pre· Yolanda Torrea de Mod ti)'
. idente de la Camara de Re. el Mrgento JOfIé A. Ferrer, de
pre~('nlstnle~, don Erne~lo Rn. la Liga Atlética Policiaca.
mo~ Anlonini, lo!4 leR'i!dndores Programa
Rubl>n Gaztambide ArrillaRa,
René Muñoz Padin, Herminio Como. parte del pro(Z"rama
e '6 d G . .J t de festeJo~ Re eM~n celebran·
,oncepcl n e :racJa, u" o do juegO" populare. todOfl lo

Náter l Juan Melendez Baez. dias a las dos de la tarde.

Otros de los presidenteR ho- También ..se llevan a cabo bai·
norarioR son el Director Eje-]leR populareR todas las noche!'
culivo de la Autoridad Sobre en un templete levantado en
Hogares de Puerto Rico inge. terrenos del Ca5erio San JOt'é.
niero César Cordero Dávila; ~ fuegOfl artifiCialles: IBA
el Sub--Director Ejecutivo de lanM son parte de as e~tas

Ea la t.enau. del AyuJltuUento de la Capital apaneen en formaei6n l~ cadetu de lu tropu "Futuroa De- patronales de San José, que se
f~ de ..uMl'ka", en ocuI6u de SIl Y1s!l& a la ale.ldo&., dofta reUaa Rine6n de Oaalter. El CfUPG, di. la Autoridad Sobre Hogares, prolongarán hasta el viernes
~~: f'uDdador bul Medina EJealen, de¡pUe¡a lal bandera. de Estado. Unidos, de Puerto Rleo '1 de l. ingeniero Emilio Serra; el 19 de marzo,

Superintendente de Hogares,
ingeniero Jaime Varas y la
señorita Elena Marrero, Con
sejera de Actividades Comu
nales de la agencia.

lOfl de varios caserios de la Sobre Hogares de Puerto Rico
Autoridad Sobre Hogares de deseándole toda clase de bien
Puerto Rico. Junto a la Al- andanzas en el año recién co
caldeaa atendieron a las tro- menudo.
pae el repreaentante a la CA- Después de pasar revista a
mara, Herminio Concepción las tropas, la Alcaldesa oh.
de Gracia., la Secretaria de la servó a los futuros militares A su paso por los menciona
Capital, 8eAorita Josefina Bin- en di8tintos ejercicios de fan. dos pueblos las tropas fueron
... JIarftro. el director de la tufL Al diriginle al grupo recibidas por 1&8 autoridades I

0IeIIIa~ del la 8eñora Rincón de Gautier ¡ municipales, inquilinos, veci· I

lIuaiopio, señor Rafael W, felicitó a los "Futuros Defen· nos de esos municipios, repre·
Ramirez y la Oficial de Rela. sores de América" por su dis· Isentantes de la Defensa Civil,
cionee Públicas, Gertrudis P. ciplina y aptitudes militares de los clubes 4-H y de otrasI
de Cruz Emeric. y cívicas. Les invitó a seguir ~ntidades cívicas.

ANCIANOS SATISFECHOS DE VIVIR EN
CASERlO DE SABANA GRANDE

Por ALFONSO ENRIQt:EZ 1101' Vega que como no sabe lo último o mudarme al Case·
Don Florencio Vega, de 85 escribir nunca intentó em-iar· río seguida." Pero eomo ella

aitoll de edad y 8U espoea doña le una carta a doña Síxta "pa- no es de las que le faltan las
Sixta Colón de Vega, de 66 ra evitar que nadie supiera palabras o el ánimo por mu
años, están decididos a pasar primero que ella lo que yo que· cho tiempo reaccionó y decidió
8US último8 aoos de vida en el ria decirle". escribirle al Gobernador de
apartamiento que ahora ocu- La inteligencia natural de I Puerto Rico, explicándole su
pan en el Cuerl0 de Sabana nuestro campesino resalta en situación. Rllicenciado Hiram
Grande, que lIevari el nombre la facilidad de palabra de dot1a Torres Rigual, ayudante es
de JCJIté ea8tillo Mercado. Uni- Sixta. Con aplomo y fluidez pedal del Gobernador. rontes·
dos ante el altar hace 40 aoos en la expresión no~ dice: "He, tó u nombre del Primer Eje
J08 dos viejecitos han campar. mos venido al Caserío ron to- cutivo indicándole que el <Joc
tido aDl'ustiu y alegriaB sin do gusto. Nos sentimoH tran- tal' Rafael Picó, presidente de
la compañfa de un hijo. quiJos y felices aquí." la Junta de Planificación, ha-

Por aquello de que "al q,1It: Tanto don Florencio eomo bria de investigar su caso y le
Dios DO le da hijoe el Diablo su esposa nos explican que por comunicaría su decisión. En una ••rbena c:elebnda en el Cuerlo Santiago Veve Ca1I.&d& de Fa·
Je da aobrinos" don Florencio algún tiempo no sabian qué Después de realizarse la jardo .. coron6 reina. a la .ell.orita Noel1.a. Betaneourt, a ¡¡lUen a.c::ompda

Y
doña Bina se han dedieado hacer.. Algunas persona.s les mencionada investigación don en la foto IU caballero escolta Mipel A. Barreto. Dirtcl.6 l. actividad

b d el .e6or Pa.blo aou., &dmtnistrador de 1.. Coopentiva de Consumo del
a criar hijos ajenos que mu- aconseja an que no ven leran Florencio y doña Sixta fueron Ouedo Ve.. Callada, con 1.. afUda del preltdent.e de la enUdad, ..flor
chas veces no son ni aobriDoL IU' casa en la zona "Varsovia" de los primeros en mudarse al JelUs Ponce, OreJorto .atta, \esorero '1 Alejandrino Morales.
Ahora tienen bajo BU tutela porque le quedarlan sin hogar Caserio de Sabana Grande. -----..:.-.---~-....:.-=---=....:.=::...:=:::::--
una niAita de mete afioe que Y. que cuando se les acabara¡Se les fijó una renta de $4.00 verdadera necesidad e iosol· bón y gas, mientras que aho
responde al nombre de Juana el dinero y no pudieran pagar mensuales por un apartamien- vencia económica. Los ingre- ra a pesar de usar estufa eléc
M. Tinia, La chica ilumina la renta en el Cuerl0 los ha_¡1 to de dos donnitorios, sala· sos de este matrimonio pro- trica sólo gasta ultos $2.00 de
en resplandores de juventud rian salir de 8U apartamiento. comedor, cocina y cuarto de vienen de la ayuda directa de luz al mego
la vejez de 1& noble parejL Meua;e del Gobenuuior baño. Ellos 8ólo pagan una Bienestar Público. Doña Sixta y Don Florencio

lnUligefIÑ NGtvral Doña Sida eonfiesa que parte de esa renta ya que el Símbolo de la 'tejez llevan una vida apacible como
Doña Bina y dOD FIor,Dclo '"me sentfa cleeIoeada, 1& cabe- reato se paga mediante el fon. Hablando gobre su vida en corresponde a la vejez que ba

no saben de letra&. aegdn DOS 1& me daba vueJtaa sin saber do de subsidio creado por el el Caserio doña Sixta señala, trabajado y ha cumplido con
dicen. En elI!It& parte de au" a quA atenerme. al quedarme Gobierno Federal, y l. Legia- que antes gastaba cerca de su deber en la juventud, El
tra conversación apunta el 88- en mi culta de Vanovia huta latura Insular para caso8 de I$3.25 mensuales en luz, car.j (Prua a la página 8)

I

.: VIVE EN PAZ YARMONIA CON TUS VECINOS :-
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"El Caseri:o". que es órgana
de los residentes en 108 ca!&
ríos de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerlo Rico estA
siempre al servicio de cllos.

(Viene el. ka. pdgi1l4 .,

uso de su legitimo derecho r&

claman nuestros ,servicioe.
Aqui eslamos para servir a la
señora Calixta Candelaris y
al señor Adolfo Co16n, que re
presentan a todos y cada uno
de los ciudadanos que acuden
a nuestras oficinas o DO!I e&

criben en distintas gestiones
relacionadas con la labor de
esta agencia.

(¡'/jl lit d, I~ 1xiq"'~ 7)

apartamíento siempre estA
limpio y todo está colocado en
perfecto orden. El dia que la
visitamos la encontramos la
vando piso como cualquier
ama de casa joven.

ANCIANOS SATISFECHOS DE...

lleta tomarán parte vari08
mi('mIJr~ de la t'nlidad Pren
"lL }' Itlldio Deportiva que co
operó al xito del torneo

E!l j U!fW mencionar el h.
chu de que la Sección de Acti·
vidttdr Comunale" de la Au
toridad Robre 110fCaretl de
Pu('rto Rico redbió una ..Ii()..
"a cooperación de parte de 1M
"iKUiE'nU!s penonas: Fran·
cifK'O Soto Rellpcto, en repre
s('ntadón de la AdmlniJIlra
ción de Parques y Recreo;
Juan Juarbe, Angel Luill eo..
rrea, Alejandro Ger('na, Mi
guel Rodríguez, Juan B. Dicu
pé, Eladio Rodríguez.., Luí"
A. Jiménez. También ayuda.
ron al Torneo Interca.'leri08
otras j>crl'onas cuyoa nombrC8
no recordam08, pero cuya ac.
ción agradecemos por iKual.

Por LUIS TAMAYO

NUMERO DEDICADO AL TORNEO INTERCASERIOS

EL CASERJO

COOPERATIVAS EN LOS CASERIOS

"EL CASERfo" dedicará lino de SllB próximos nú
meros al Tornco dc Bcisbol lntercaseríos que finalizó
recientemente. Publicaremos varias fotoRTafías. re·
portajcs y articulos Hobre el desarrollo del campeo
nato. Espere esa publicación para que conozca las
figuras principales de la más imporlante actividad de
portiva que auspicia la Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico. En ella se destacan inquilinos de distin
tos caseríos que todos deben conocer y aplaudir por
su interés, esfuerzo y dedicación comunal. Ella espera poder expresar

L_""'======================'lsus impresíone.'3 como inqui
lina del Caserio en oca~ión de
la inauguración del mismo Que
se llevará a cabo dentro de

A nuestro juicio muchos de b:evc tiempo. Ha siclo :>clec
los problemas de la. pobreza ClOnada para hablar en las
se deben a la falla de unión ceremonias a efectunr.se en un
verdadera entre las personas templete levantado en terre
de escasos recursos. Porque si DOS del pl'oyecto.
mucha gente junta el poco di- Después de charlar con don
Ilero de cada cual a la larga Florencio y doña Si:d:a. expe
se reune mucho dinero que rimentando la sensación de
sirve para ayudar a unos pri- trasladarnos a un pasado que
mero y a otros después. Sin no vívimos, vimos en esta pa
esa unión de todos en una co- reja el símbolo de la vejez Que
operativa nadie puede resol· merece toda la estimación y
ver o mejorar sus condiciones la ayuda de la generación Que
porque lo poco de uno solo no ha levantado. En las arrugas
le da para empezar a hacerlo y las canas de estos dos vieje
él solo. citos se encierra una historia

Recuerden los vecinos de los de bondad, de trabajo, de ss
caseríos de la Autoridad So- biduria campesina }' de armo
bre Hogares de Puerto Rico nía conyugal.
que la coopernción no es lujo -----------
ni está demás, sino por el con-
trario. ayudarse unos a otros, DOS CARTAS Y UN•••••
es acción inteligente ~' necesa.
ria.

El cooperativismo es la ayu
da mutua y la ayuda propia
en su mejor expresión. El so
cio de una cooperativa se ayu
da a si: mismo mientras ayu
da a los demás. Los que no
son Bocíos de una cooperativa
"se ven y se desean" muchas
veces porque si es verdad que
no ayudan a nadie tampoco
tienen quien los ayude a ellos.

A unirse todos en coopera_
tivas para su propio progreso,
beneficio y tranquilidad. Con
fiamos en las cooperati\Ta8 y
esperamos la respuesta de
aquellos caseríos que no las
tienen todavía. Si algo debe ------~----
hacerse pronto, sin pensarlo,
es aquello que conviene. Y las
cooperativas le convienen a
todos.

Todo 1011 jU)l'adOrl'a dI' 10fI1 E1I In ,u;.·ri~ ilcml-liml] par
('(Iuipoll Bü}'umun y Columhul'l tklpllron lu" M'i .. (.tluipolI J¿'a
LandlQr ob rvarOIl unu mUK- lIlulorl'1i dl' 'UI I'e"Vt'ctivas
nlfica COll<.!uctll. l'n 1011 do" jue· IIl'('ciontll, Ilue fuerlln: San Jo
gos linaJe celcbrado~ en la IK-, Buyftmón, Uell,(ad~lmé-

LiR'a de Hatillo. Ba}'ftmón Ka- tlt't. Garclu, (;¡lIimano Villo
nó ambOl5 juegos, cinco CH- da • Columbu" Lan<.!lnJ'" y Ze
rreras l>or cualro; y ocho ca- no Gandln.

Al i1('gar a la!! finales la no
rreras por una. Los recepto- vena de Bayamón obtuvo un
res de ambos equipos Wilfre.- bllC en sorteo celebrado mien
do Ramlrez y Antonio Már- lras Columbu!l Lllnding elimi
quez Bruncl, conectaron los naba a Delgado-Jim"-ncz Gar
balazos más largos. Márquez cía.
Brunel la pas6 por encima de lA entr('gn de trofeos y me
la cerca n una dislancia de dalias Be llevarA 8 cabo den·

. tro de algunas semanas en el
cercn de 370 pies y Ramírez moderno Centro Comunal del
la colocó entre el bosque iz- CMerío San José. El comen
quierdo y el central chocando tarisla deportivo Pito Alvarez
la bola contra los pinos para de la Vega o.ctunrá como
unotnr¡.;e un doble. maestro de ceremoniu~yen cl

BAYAMON GANA CAMPEONATO INTERCASERIOS

PAGA TU RENTA CON PUNTUALIDAD

•

ELIGEN DIRECTORES COOPERATIVA
..ARTURO LLUBERAS"

-

Inquilinos de distintos ca
seríos de la Autoridad Sobre

lA dfncU'Q de la OOOpenU'Q de COIPUalO del Cueno Arturo Lluberu Hogares de Puerto Rico están
• Yaaco, eIti IDtecrada por loa SodOll que aparecen en la foto. De organizando en sus respecti-=:a~de:e~~ ~~~&D~lo::=d~o~~1é c~~~· :::::¡ vas comunidades cooperalívas
Pedro A1nrel, FUomeu. LóJMIZ. Marcial Pérez, Camilo Lugo y Mon- que respondan a las necesi-
..::<n=":..:L:"~'· 1 dades de la localidad. Con la

ayuda de los agentes del Ser
vicio de Extensión Agrícola,
del administrador y la traba
jadora social los grupos de lí
deres comunales laboran ar~

Providencio Román, Cris. tas de la Cooperativa aseen- duamente con el propósito de
tino Torres, Pedro Alvarez, dieron a $42,310.63. darle vida a la mayor breve
Filomena López, Marcial Pé- Asistieron a la Asamblea dad a cooperativas de crédito
rez, Camilo Lugo, Monserrate como visitantes los señores o de consumo.
Lugo, Manuel Hernández y José Velizquez, Gabino Gon- No hay lugar a dudas de
José Dolores Pérez integran zález, y Enrique Pardo de la que el cooperativismo es uno
la Junta de Directores de la Cooperativa de Consumo de de los medios más eficaces de
Cooperativa de Consumo del Ensenada; Martín Santiago resolver problemas de muchas
Caserio Arturo L1uberas. de Castro, Luis Pagin y Arcadio personas ante los cuales un
Yauco, que celebró su sép- Lugo, de la Cooperativa San. sólo hombre nada puede l()..
tima asamblea anual reeien- ta Marta. de Yauco, y Jesús grar efectivamente.
temente. En el acto que se Acosta, de la Cooperativa de Aunque ya están funcionan-
llevó a cabo en el Centro Co- Consumo San Francisco. do varias cooperativas en al-
munal del Caserío se distri- De ExteM6n AgricQla, gunos caseríos lo cierto es que
buyeron beneficios por un El Servicio de Extensión faltan muchas mb en otros
total de $1,016.63, entre 108 Agricola estuvo representado caaeríos de la Autoridad So
ca aocios de la organización. en el acto por 108 sefl.ores Ma- bre Hogares de Puerto Rico.

De acuerdo con el infor- nu~1 Parra, agente de coope- Nos gustaria que existiera por
. • rativas de la zona. Angel Es- lo menos una cooperativa en

me financiero sometido a pinosa y Josá Flores, conta- cada caserio. Porque el co
la Asamblea por el.~ bies de esa agencia. operativismo bien entendido
tario-Teaorero. PrOVidenCIO En su mensaje de apertura y aplicado es Instrumento de
Román. el capital neto de el Secretario-Tesorero Provi- progreso.
la Cooperativa asciende a dencio RaDIán expresó que Los beneficiO!! de una 00

'6,220. gn acciones paga- uel cooperativismo es la mani- operativa alcanzan a todos
das hay un total de $1,950. (estación de la expresión cría-- sus socíos y se reflejan en el
Cada acción vale $30. Haata ti.na •Amaos los UDOS • los bienestar de toda la comuni
el 30 de junio de 1953 la Co- otroa·... 1Ddic6 también que dad. Si todos supieran la
operativa tenia $2,017.65 en la prosperidad iDdividual y fuerza que tiene la acei6n co
mercaderias y $2,683.43 en nacional en Puerto Rieo de- operativa nadíe tardaria en
equipo y mobiliario. Durante penden en cierto modo del hacerse socio de una organi-
el año tlaca1 1952-68 las ven- éxito del cooperativismo. acf6n de esa naturaleza.

El equipo rt"pr nbltivo di' I i1r alrQflult t"'ut a ~ul'K>"

1.. cL~r¡1 Vinrillo D vil., qut" ludan superior IUbr el
Alrultln Stabl y Br.ulio Due- J)rtJk·I. No qut>r('rnOtl r t..\r
1'1.0, dI' Hayllm,'IR, k' proclamó m,'rit{)M óCon ~ to a h)8 bucnoa
campeón del Torneo de !lt'¡JI- pdoll'nll'l qu(' tiene Columbus
bol ln1«'rt· ríol 1953-64. J..,o.ndinK. aino por el t"onira.
deApuf!oa dI! una n'i\lda o iRle- rio d(·~t.acnr la. maJrulftcn In
reaante compeLcncia l"n que bor de or¡nniznción y diaci
pArticiparon 18 t."Quipos de pUna r('nllznda por el dcpor
cuerf08 df' I Autoridad So-- li.sta Ramón Valle Seda y
br~ Uopres de Pu<,rto Rieo. otras personas dcl enserio de

Los muchachOA de Baya. MaYRRüez.
mlm dt"rrotaron en buena lid Por olra parte. el triunfo de
• la novena "Columbu~ Land- Baynmón es la rcaliznci6n de
inC", del ('.!'(Orio de ese mismo un sueño para el adoúnistrn
nombre en Maysgüez. que re- dor Valeniin Serrano, gran
Imllo la borprCAa del torneo amante del belsbal. Durante
por su brillante demostración tres años estuvo Serrano lu
en su primer añO' de lucha. chnndo por conquistar el ga
Dicbo sea de pa~o. la gran llardete insular del Torneo In
disciplina de lo..'i jugadores de tercascríos. En esta ocasión
MII~rngilez junto II su gran es- .tuvo la ayuda de Ro~endo Pa
piritu de compañerismo y Idilla, quicn actuó como diri
gt'upo los ayudó mucho asa· genle del cquipo.
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