
Pl\!'ia a la P. 8

COL CCI JUTOU1QUEF'lA
NO SE PIlESIA fl1E~ Of: LA 'ULA,

Corea no es ya nada mas que un recuerdo, El futuro sonnr,
rebozanie de nuevas perspeclvas, a. estos niflos que hace un año

corrtan por Jos terrenos del arrabal,

Th.-. !laye.
B1bliotecario
Uni verlidad de Puerto Hioo
Río P1edr&., ~. H.

Por Ana "ilda Garrastegui na: nuestros médicos, aboga
dos, soldados, artistas, sena·
dores, y dcbemos protejer su
futuro ¿Cómo? Sacándoles
del arrabal.

Hace un año que Dionisio
Morales. su esposa Rosa Vi
llegas y sus ocho hijos, vi
ven en el proyecto Manuel
A Pérez del caserío San José.
AnteL'iormente vivían en el
barría CorE'a, de Cantera, en
una barraca construída en
dos dias por el señor Morales
para alojar a su familia Se
habían venido a la capital
de:idc el barrio Monacillo,
dondl' tenian una casita d('
un cuarto, porque el jefe de
la familia trabajaba como es
tibador en el muellc de San
Juan. Esta familia fué tras
ladada al caseno mediant....
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Abogan Por Caseríos En E A· •
Lo Pueblos Pequeños speran .d S-l-g n a ei. Ó

$40,000,000 Para
ViYiendaR Públicas

La Autondad Sobre Hoga· publicos se extienda a 31 pUl'·
res dl' Puerto RIco desea bIas de la isla que no han r('
aprovcchar llasla el maximo cibido los beneficios de esa
1 oportunidad que brindan obra Sobre esto declara
las agencias federales concer- -'que la Autoridad Sobre HO
mdas para rehabilitar los gare$ dt' Puerto Rico tiene Se espera que Puerto Ricol glcamente. y con el mayor so al programa de viviend
pueblos dl' Puerto Rico", de listo los planes pl'diminal'cs pueda conseguir no menos de ~spíritu de servicio de nues publicas de la Isla qu<" esta
claró ri ingeniero César Cor- para la construcción d~ ca-l $40.000,000 para el programa U'O funcionarios públicos, el llamando la atención en to
dr-ro Dánla, Director Ejecu- serios E'n aquellos pueblos de viviendas publTcas y reno- problema de alojamiento de das parles del munoo por !)u
tivo de la Autoridad Sobre que no los hay. y sólo espera Ivación urbana de la nueva nuestra.. clases de ingresos magnitud que es suprrior a
Hogares de Puerto RiCO a su obtener los fondos necesarios asignación aprobada por el bajos Agregó el señor Cor- la de muchos estados de Es
regreso de Wáshington don- para hacer la justicia que me- último congreso. de acuerdo derc Dl'vila que "son muy po- tados Unidos y a la de mu
de estuvo recientemente en recen las familias de íngre- con decJaraclOnes autoriza- cos lOS sitios donde se ha lo chos países del mundo.
ge.:;tion de su cargo sos bajos de tales poblacio- das por el Director Ejecutivo grado un frente unido tan Aunque la perspectiva in-

El senor Cesar Cordero Da nes" de la Autoridad Sobre Hoga- f'lerte V decidido centra 1 mediata es halagadora dijo el
"lla celebró conferencias en A Juicio del senor Cordero res de Puerto Rico, ingeniero arrabal y la decadencia de Director de la ASHPR que la
la capital nacional con los sc- Dávila, la labor que se viene César Cordero Dávila, con ciudades y pueblos como en solución del problema de
ñores Charles F. Slusser, Co- realizando en las grandes motivo del décimoséptimo Puerto Rico. yeso en justi- arrabales está bastante lejos
mlS1onndo de la Administra- ludades debe co'nbinarse aniversario de a agencia da C's acreedor a una recom- todavia debido al gran nú
Clan d VIviendas Pubhe- s, I an una obra similar E'n los que ~e celebró ~ 1 de agosto pensa que haga factible unImero de familia", que perroa-
y J \V Fe '11 D rector de la pueblos queños para ase- próximo V~: ..do verdadero avance en la lucha nl'\:en en área de adffi
Administracion de Rt.:nova gurar el logro de los ob]eti· Sena¡U el U.le<,;tor E]l'cu\.l- de lodos 'OIhra el arrabaL' Expreso el Sr C('Ird o D vila.
vacion Urbana de la "Hou- "OS fundamentales del pro- ve. de la AsHPR que a su jui- Por otro lado, afirmó el se- su confianza y deseo de que
sing and Home Finance grama de la agencia que él: cio la necesiáad de viviendas ñor Cordero que tanto la en fecha no muy lejana ha·
Agency ., En esas conferen- dirige Las condiciones de I públicas en Puerto Rico jus- mencionada cantidad de fon- ya por lo menos un caserío
cias el señor Cordero Davila vivienda en estas poblaciones tifica esa probable asigna- dos federales a obtenerse en cada pueblo de la isla
planteó la necesidad y la con- pequeñas son tan indeseables ción además de merecerla pronto, como las nuevas asig- Analizando los logros al
\'eniencia de que el programa como en las grandes ciuda- I nueslro pueblo por el gran flaciones que' habrá de apro- canzados por la Autoridad
de eliminación de arrabales des. y la escasez de viviendas interés y empeño que ha de- bar la Legislatura de p, R. Sobre Hogares de Puerto Ri
~' construcción de caserios (Pasa a la pag. 8) mostrado al confrontar enér- significarán un gran impul- ca durante sus diecisiete años

de labor. el director de esa
agencia mencionó los siguien
tes datos: 9.451 viviendas
construidas para familias de
ingreses bajos: 2.182 vivien
das aprobadas para iniciar
construcción este año; 2,947
solares urbanizados para fa
milias de ingresos bajos; 177
solares en construcción para
familias de ingresos madera
das; 509 solares urbanizados
para familias de ingr('sos mo
derados; 20 proyectos de {'li
minación de arraoales y re
novacion urbana en desarro
llo en 18 pueblos dr la isla v
12 en planes para 8 puebl~
más. Las obras ante 'iores re
Pl 's"ntan una in\" rsion dl~

cerca de S100,OOO,OOO sin in
clUlr los provertos df' las Au·
toridades Sobrp Hogan's de
San Juan" Panel' y Ma"agiJez:
que han desarrollado un pI'
grama de 7 ,962 "ivit nda.s "
tal que sobrepasa los S70.0nO
000

('r} k , Dávila (' 11 01 n

Del Arrabal al Caserío

FUTURO BE iMEJORES PERSPECTIVAS
Hay un refrán que dice:

··no sólo de pan vive el hom
bre" Muy cierto, sí, pero en
esta lucha contra el arrabal
en la que debemos todos unir
nuestros esfuerzos. es más im
portante eliminar primero
las condiciones de miseria fío
sica para que lo demás venga
por añadidura La vida en el
arrabal es dura. Es dura por
que el arrabal es el campo
de batalla donde se desarro·
lla una doble lucha: física y
moral Es más fácil ser bUe
no cuando se tiene techo se
guro. amplio, higiénico. lim
pio

Nuestros ninos del arrabal
tienen derecho a un porvemr
ro J r porqu. también .UOli

rán los hombres del maña-



'P:I Club JuvE'nil se reune
lodas los lunes en el Centro
Comunal para celebrar jue·
gos de salón y otros actos
ref'reativos. La entidad fué

organizada por un grupo de

jovencitas y luego a petición
dE' los varones éstos pasaron
a [armar parte del Cluo

Entre los planes del Club
,1uvenil figuran la organiza

rión de un equipo de softbol
femenino y la compra de una

cortina para el escenario del
Centro Comunal

Actividades en (aguas
Para noviembre se ha se

ñalado la fiesta de inaugu
ración del Club Juvenil de
los caseríos de Caguas. Rei
na gran entusiasmo para el
acto ya que el grupo ha veni
do celebrando distintas acti
vidades sociales con gran
éxito.

BIBLIOTECA DEL
•ASERIO SEI"

La Blbliotl"C3 d('l Ca;:)l IIU

Dr. Francisco Seín, de Lar :'.
organIzada por aC('ión Cool
dll1ada d! la Autoridad SObll
HOKarc's (i( PUf rto RH"o. la
Cruz Ro)a. Am('rÍl'ana y rl DI •
parlamento dr InstrU('l'Íon
sigue' bnndando su \all
(( vH'it) tulturalC'1s n la eCJ

n1J:nld'lcl Durante (,1 m( dl"

1 mi un p Om('"dlO dia-
no de- 40 .pe'rsona...'i v it6 la
Biblioteca.

Hay un total de 1,403 11
iJl03 en rirrlll:I 'Iém qu
}J1'()pi(.'dad d la BI~)IJ(

mC'diant donacionc reclb
d \.', También hay seis rcvis
L qUl se r cibcn rC'gular
ml'nte y los dos penoolcos d
circulación gEneral en la Is
la La Biblioteca está abier
ta de lunes a viernes de 5:30
de la tarde a 8:30 de la noche
bajo la dirección de la biblio
tecaria Edith Rio!'\ Velazquez.

Llamamos la atención di
los niños del Caserío Sein ha
cia el hecho de que algun~

veces se reúnE'n vnriOfi meno
res en los alrededores de 1.1
Biblioteca interrumpiendo
con sus voces a los que estu
dian o leen Confiamos en ob
tpner la cooperación de gran
des y chicos para qu P todo">
anrovechen los servicios de la
Biblioteca

Desfile Nupcial en el
Caserío de Aguadilla

Recientemente celebraron
sus esponsales la señorita
Juanita Ruiz, residente en el
ves. y el caballero Cándido
caserio José de Jesús Este
Lozada de Vega Alta, hijos
de Ramón Ruiz y Margarita
S. de Ruiz, y de Manuel La
zada y Maria Crespo respec·
tivamente.

Apadrinaron tan simpáti
co enlace Felipe Lazada y
Antonia S· de Lazada. Como
clamas de honor desfilaron
las jóvenes Milagros Ruiz,
RGsa Lazada, Cecilia Dome
neeh Carmen S Feliciano
Delia Rosa, y Yolanda Ro~
drígut'z todas del caserío Es-
teves. Los sobrinitos del no
vio portaron los am11os, des
filando como florista la ni
ñita María A. Arce

(Pasa a la Pág. 8)

Antonio Gómez, Rubén Mu·
J1oz. Rafael Aguayo, Jorge
Cortés y Vicente Ortíz.

Con tan buena representa
ció:'! eslamos seguros que es
te equipo lucirá sus colores
dignamente. Adelante y bue
na suerte

CASERIUS

Luctuosa
Con motivo del tallecimien

Campaña Contra el Cáncer Ita del señor Concepción Mu-
Desde el caserío José Mer lera, veterano de la primera

cado nos llegan noticias so- guerra mundial, y del señor
bre una reunión celebrada en 1Lionel Garmendiz. veterano
la casa Alcaldía para la orga· de la segunda guerra mun
nización de la Cruzada con- dial, y residentes ambos de
tra el Cáncer. Se nombró un este caserío, sus vecinos y
comité integrado por los si· amigos expresan su sentido
guientes inquilinos: Felipe pésame a sus respectivas fa
Rivera Centeno, Natividad milias.
Viera Martínez, Clotilde Nat··
váez Mendoza, Jesús Salgado
y Brunilda Hernandez, ad
ministradora.

Como culminación de di
cha reurlión, el Dr· Marcial
celebró una conferencia con
los inquilinos del caserío, y
se pasó una película educa
tiva sobre el cáncer

Este comit.é se mant.uvo ac~

tivo durante la campaña rea
lizando una gran labor a
nombre del caserío José Mer
cado
Deportivas:

Los muchachos que inte·
gran el equipo de "base-ball"
se preparan para dar una
buena batalla por el campeo
nato lnter-Caseríos. Son ellos
Vicente Paúl Soto (dirigente)
Ang;el Daría Viera (capitán).
Eustaquio González, Héctor
Fernández, Efraín Robles,
Jorge R.ivera. Luis Rodríguez.

Notas de Caguas

Por Angel Dario Viha

LOS

('Iub dt" ~a.lUri dt'l C;\!>('['lO Ilr. 1.01)C7, Sicardo SI' ft"UIH'" todllc, lo!) m('se:,> bajo la rrf.'
¡denda. de la s('"llora ,l\mp3ro BUrltos. Arriba a!)areCC un ~rupo dt" c;ocias dlo..

eutiendo !)fobl('"ma.!id (' la comunidad ). Illalles de sus aetivhlat!es•.junto a alA"II110;
invitados.

POR

Por AUDELJ RIVERA

Recientemente se celebró
en el caserío Manuel J. Rive
ra de Coaroo una reunión con
el propósito de organizar un
club de jóvenes residentes del
caserío. Este grupo de jóve
nes estará a cargo de la or
ganización de actividades so-

(ooperativa Ayudará

La directiva del Comite Ci
vico-Social está compuesta
por las siguientes personas:
Eduardo Santos, presidente: I

Ana Ocasio, vicepresidenta·
Jus.ta Rios, tesorera; Victori~',.\ modo de int.roducción \S~nia ,Rivera, ."ocal~s Edmeé
KUlla~, subteso~'era; Sl~toI ¿A quién no le gusta meter 1~Irb~lm~. Ménd~ RIVera, Ju
Magns, secretario; Josefma la nariz de vez en cuando en ¡ha RI~ela y F:hpe M. Pérez.
García. subsecretaria; Voca- las cosas de los demás y en- Cor:seJel'a. senara Rosa M.
les: Amado Pacheco, Angel terarse de los pequeños m \Ol'tIZ de Rivera El club Ile
Valentin, Rafael Meléndez, Cldentes de la vida diana? A vaIa el nombre de "Club de
Ricardo Aguila, Urbano Ríos tedas nos gusta. Pues he aquí las DIverSiones"
y otra.s person~s. una pequeña columna que les

S~ran co~e)eros del grupo trao;-rá las noticias de todos
.lose A. OCaslO. presidente del los caseríos de la isla estre
Co~té Pro-Mejoras del Ca- chando asi aparentes distan
seno San José; Elena Marre- cias. No es chismografia que
ro, Consejera de Actividades conste. Acaso .esto les' des
Comur:ales de la Autoridad fraude un poquito, ¿eh? Va
Sobre Hogares de Puerto Ri- mos, para chismografía está
CO. y .Ana María Radríguez, bien la cocina de casa, la vi
tI:aba] adora socia: de la agen-lsita a una amiga, el pasillo
c~a. Rafael RamIrez. Super- de la oficina donde trabaja
VIsor General del Caserío mas, etc. En esta columna
S.an José fué nombrado Pre- nos vamos a limitar a esas
sldente Honorario del Comité. noticias sobre toda clase de

actividades que se llevan a
~abo en los caseríos y que
"l.ñaden Un poco de sal y pi·

( TI • mienta a la convivencia dia-
ompra e eVlsor "ia. ¿De acuerdo? Pues ade-

La Cooperativa de consu_\l an t.e y a seguir enviando no
mo La Bendición. organizada •icias.

por inquilinos de los caseríos NACE UN f\l""(JEVO CLUB
José Delgado y Juan Jimé
nez García, de caguas, don:l
rárá $10000 para la adquisi
ción del telerreceptor que se
instalará en el Centro Comu~

nal. Ese dinero es parte del
15'1. de donaciones a obras
bf'néficas que por ley puede
l1'lcer una cooperativa del to
tal de ingresos, por acuerdo
df' sus socios.

Al ayudar a la compra del ciales para el esparcimiento
tRleviwr la Cooperativa La Y diversión de la comunidad
Bendición se une a la campa- La directiva quedó consti
ña de recaudación de fondos luida de la siguiente mane
Que realizan los inquUlnos de ra: presidente Abraham Ri
lo.., caseríos Delgado y Jimé- vera. vice presidente Merce
n 7. Garcia para esos fines 1des León. secretaria-tesorera

En el Caserío san J t:!'\e
ha organizado un Comlte Cí
vico-SocIal como part~ del
programa social y l'Clueatlvo
d l ' la Autoridad Sobr(' Haga
n de Puerto Rlco, con ('1
fm d(' ('vltar la deltn('u('ncia
Juvrllll y l'onvNtir ('1 Centro
C0munal t'n domicilio social
dr mnO:i· )ov('ncs y adultos.
Ll entidad, integrada por da
mas y caballeros que Sl' han
d<' tarado por su mteré.s en
('\ progreso del Caserio San
.Jos' habrá de organizar y
dingir programas recreativos
que se está.n celebrando los
lunls, miércoles y sábados de
7:00 a 9:30 p. ro

¡'01,.,iua 2

Organizan (omite
(ívico-Social



De
Comercig]es En

Viviendas
Centros
ProyectosDelDía

Es~os solares comneia h s
podrán ser adquíridos a pla
zos por aquellos inquilinos
cuya condición económica no
es la suficiente para pagar el
solar en su totalidad En es
tos casos se les facilita el so
lar a plazos en zonas comer
ciales. y ellos construyen el
'1 'gocio

l<'UnOl IIntll\tlJ por J.1~uno PO( la f n tI ('rOl! () comunal, I 1 Autoridad Sobre Hoga" \10 qUf" no estará permitida
el leo di los n I 1( labh clmit nl( ('ounH'lalr otn "1( lUlo ( tUl go una romí ,r di Pu rlo Rito ha llegado '0/(' t.a d licores Ha.o ad-

1 s !1I1oritns Tula Avila y da 1'11 l'a dr la sl'nora Isa" a un BruC'rdo con ti Ban('o qUilla locales come. cla}f'S
Fdda ('aId! nlll di' la división bel Landl'Bu. prl'Sldrnta del Gub( I namt'ntal dr' Foml-nto lo ¡gU1cnl inquilinos:
dI ('lt"(,:l'ion dl lnqUlhnos, ('1 tom¡lé df' dama.s dr! ca~('río· di PUf rlo HiCO para flnancJar (J lavo S.t1\'á, local numero
Comltt' dt'! Dama. y <,} Itl101' Beningno Ferllund<'z Gurda la ('('Instrucción dr edificiw l. 1 313 m('lro~ cuadrado~,

I ~mo (n todo' los ca. - M:utmC'z Jusino, pr~slaron , r:oml'rciales en sus casNío.'S a . 55 Rroy( Mattas local nu-
e d d .. tale) é -t ·án do C':) Juan Malm localdt, 1 1 l. <'1 Día ctrl . a I u t inleresa a cooperaclOl1 En rl Cl'ntro comunal de base de pT lj amos que $r) d

11 Un \<.'Z mas (1 t'nlldoIpara la mayor lucidf'z del , 1 b" obtrnidos del arrendamiento m ro 2 42) 3 metros cua ra-
. (>ljle easeno Se ('e (' 10 un 3 400 t uadra

d unllJl1 cooperaclOn rntre acto ' amortizados con los mgresos DI ITwro me ro~ e -
rampronato dl' Pmg-pong . di' dos. $60' Angel Rivera local

nquilmos .dmilllstrndoreg Y\Ln Cerámica _ hla Verde h h .. 'd _ rl los jocal Uno e os pl0~ ,,ntre los mue [le 051t'SI en . 1 m('TO 4 400 metros ('uadra-
VI Ilant( s contribuyó al éxito e.m mc.ti\'o dC' la celebra . 1 t nósltos de este proypcto es e l1u ,les en el mismo, el ('ua ('s U

4

'. d $~5 Vicente Santos lo-
d las 3.ctividad('s del día. l'ión del Día del Caserío se vo mu anImado. Tanto in- f'mableClmientos de ('('ntros o, ?' , .

A continuación r('('ogcmos (' lebró un programa recrea- qUilm~ corno visitantes s'" compl'ciales ('n lo r. seríos cal numero 5, 421 3 mrilOR
I . t la laci u drado'- $00

di. tintas informaciones d('\tlVO en el centro comunal. divertían jugando juegos de donde no CXIS en es. s .
l. actividades celebradas en adornandost:' el mismo con salón tales como dominó, da- lidad<'s a una distancIa razo- Rp· ient(mcnte se urbam-
los caseríos de la Autoridad gUIrnaldas de bombillas ee- mas etc nuble del mismo. El primero zaron cuatro núcleos de 80
Sobrl' Hogares de Puerto Ri_ l didas por el alcalde de Caro- E~ el ~ampo atlético se I1c- de estos proyectos. se cons- lar"'S comerciales en el (·asr
eo linao señor Federico Cordero. vó a efecto un desafío de truirá I'n el easeno Zenóo río San José, dkz y t5eis en
Jesú~ T. Plñero - Canóvanas En la organización del "base-ball" entre un equipo Díaz Valcárcel. de Guaynabo tolal que fueron vendidos a

El Día del Caserío estuvo programa, que estuvo a car- del caserio y otro de la loca- En el proyecto Manuel A pI" C0!18'i des:Jlazadas de El
muy animado e esta munici- go de inqUIlinos del caserío, lidad. Pel'éz del caserío San José se Monte cuyos negocios tuvie-
paiióad, con la organización prestaron su desinteresada Visitantes e inquilinos es- construyó un edificio, desti- ron que ser demolidos para
de competencias de maratón, cooperación el adminístrador tuvieron muy contentos con nado a locales comerciales, dar paso al pro.'ccto de! (no-
carreras en bicicleta. carre- señor José Pizarra, y el Co- las actividades, que ocupa un área de 2,400 vación. La Autor~dad Sobre
ras en sacos, además de un mité Pro Mejoramiento del Francisco Figueroa Rivera pies cuadrados a un costo de Hc.garrs está trem.l~and,~'con
concurso para los niños pe- Caserío Añasco $21 131 62, Yque fué financia- la Junta de PlamflcaclOn la
queños del caserío, Se adju- Se obsequió al público con A las ocho de la noche se do ~on fondos de la agencia zonificación com'.rcial de 16
mcaron premios donados por refrigerios donados por el ofreció un programa artístico procedentes de asignaciones \ s~lar~ adicio~ales ~n San Jo-
casas comerciales del pueblo. alcalde. como celebración del Día del de la Legislatura de Puerto se- Esoos ser,a.n aSIgnados a

Despues de finalizadas las José Severo QuiJ10nes Caserío. El mismo estuvo a Rico para la realización de aquellas famIlias. que se m~
competencias. se celebró un Carolina cargo de niñas y niños del estos proyectos. daron del Fangulto al caseno
programa recreañvo en el El caserío J. Severo Quiño- caserío resultando el acto El arrendamiento de estos San José, las cualps tenían
centro comunal. Reinó gran nes inició la celebración del muy ~meno y variado. locales comerciales será por un",. tiendita qu~ ca .stituía
entusiasmo y se observó muy Dia del Caserío con una ex- Manuel J. Rivera - Coamo medio de contratos por dos "U sostén .'conÓmico En es-
buena disciplina a pesar del hibición de labores hechas El día 24 de junio se llevó años. prorrogables en térmi- tos solares podrán ubicar sus
crecido número de niños que por da~as Y. ni~as del case- a cabo en es.te c~er~o un nos sucesivos de un año. para pf'oueños negocIos.
asistió al acto Se obsequió río. A esto sigma un progra4 programa SOCIaI-artlstlCO al t'l establecimiento de colma
a la concurrencia con relri- ma de canciones, bailes y,cual asistieron alrededor de JdOS o tiendas de viveres en

1

800 personas entre inquilinosComo parte de las actividades del Dla del easerio. los niños del easerlo San Jose
lueron obsequiados con leche fresca distribuida por firmas comerciales de la " visitantes Varios niños y

comunidad. niüas ocuparon los puestos
administrativos. Son t'llos:

I
Nérida Rh·era. Trabajadora
Social; EfrJ.in Reyes. Admi
nistrador: Priscila Negrón,
Secretaria: Antonio Berling~-

\

ri. MCC.ánico y Héctor Parés, En el ('aserío San José se
obrero han vendido ocho solares co-

El acto fué amenizarto por merciales a familias que vi
vían el la barriada El Monte.

1h banda escolar del pueblo. Varios residentes del barrio

¡
or.. Víctor Berríos - Yabucoa Sabana de Guaynabo ya han

En el centro comunal de ua2"~/I"l" V establecido sus ne-
este caserío se ef('ctuó el día gocios en sofares urbanizados
24 un programa recreativo por la Autoridad Sobre Ho
con motivo del DJa del Case- gares de Puerto Rico I2'n la 10-
rio. calidad.

P'lrticinaron en el mismo El precio, por metro cua-
con poemas, canciones, diá- drado, de los solares en el ca
lOQ;os. bailes V iuguetr>s ('f)mi- serío San José varía- Los del
r~s.: Carme~cita Burgos, Hi~ tipo A pagan $5; los del tipo
o~llta (if' ~f'''''11. Socorrito ~I>-I B $4; los del tipo C S4_75: v
rhn~. ,Tc:e Anqe~ Guzman. los del tipo D $3. Aprovechan
Lvdla Nleves, Tno Los Ro- do las mencionadas facilida
~ant.I('.os v varios mños v ni- I des vanos inqUIlInos han ad
nas mas HJCleron uso de '1\ IqUlndo ya sus solares comer
nalab.l"a el admimstrador del clales en el caserío San José
Ieaseno V.l"l Se-nadOJ Ernt>sto Ron ellos EuloglO Torrl:'S. Pa-
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La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico celebró
su drcimoseptimo aniversario el pasado 30 de agosto La
Prensa, la Radio y la Televisión contribuyeron destacada·
mente al éxito de los actos de la ocasión .con un valioso

despliegue de datos e informaciones sobre los logros de
la agencia y sus planes. Los periódicos de circulación
~eneral comentaron edi10rialmente la obra realizada y
los planes anunciados.

En declaraciones autorizadas Por el Director Ejecu
th'o, ingeniero César Cordero Dávila, sc subrayó el hecho
de que el programa de viviendas públicas de Puerto Rico
está Uamando la atención en todas partes del mundo. Sin
lugar a dudas es motivo de satisfacción y orgullo el pro

greso alcanzado que es resultado de una annoniosa com
binación de esfuerzos del Gobierno Federal, el Gobierno
del Estado Libre Asociado y los respectivos Gobiernos mu
nicipales.

Es indispensable mencionar el interés del Han. Go
bernador, de la Legislatura de Puerto Rico y de un gran
nÍlmero de agencias e instrumentalidades gubernamenta
les, que se traduce en asignaciones y servicios esenciales
para el eficiente funcionamiento de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico.

y en la hora del triunfo y regocijo sobresale también
la'aportación de los inquilinos de caserios que con su ejem
plo de responsabilidad. armonía, mejoramiento cívico, so·
cial y cultural es la razón de más peso para justificar el
programa de eliminación de arrabales. renovación urbana
y construcción de caseríos. La experiencia indica que es
razonable pensar en un incremento de la obra realizada
porque el esfueno no se ha perdido sino que produce be·
neficios materiales y sociales de gran importancia.

No es de eJ:trañar que la perspectiva inmediata del
programa de caseríos sea realmente halagadora de acuer
do con manifestaciones del Director Ejecutivo de la Auto
ridad Sobre Hogares de Puerto Rico

Además de la construcción de 5,000 viviendas autori
zadas por la Administración Federal de Viviendas 'Públi
cas (PHA) de la cuota de 1954 para toda la nación, se es
pera obtener en los próximos meses nue..vas asignaciones
por cerca de $40,000,000 para el programa de eliminación
de arrahaM, renovación urbana y caseríos públicos de

Puerto RIeo,
A pesar de esa perspectiva de logros para el ruturo

inmediato el problema de los arrabales no ha llegado a su
etapa de soIuei6n porque falta mucho por hacer aunque
le ha hecllo -..te. Todavia hay varios pueblos de la
lila a loe que DO ha 1lepdo el programa de eliminación
de arra-. .....0ftCIón urbana Y caseríos públlcos, La
AldorIIWl lIoIlre B........ de Puerto RIeo, por voz de su
DIneter BJ-tho. ha planteado a .... organlsmoo oficia
loe ......-.. la -'dad Y convemencla de que esOS
............. proyeetoo de euerioo, eUmI-
........ _die )U'IIana. Las eIreunstan·

~.Ia"" TI

los vecinos Se permitirá a
los inuUinos desplegar la
bandera política que deseen
siempre y cuando no causen
daño a la propiedad de la Au
toridad.

Comunales

Sobre PoI í tic a
Caseríos

POQrán cederse los terrenos
del caserio para actividades
políticas, asambleas o reunio·
nes, siempre que no se oca
sione daño a la propiedad y
estén debidamente autoriza
dos por el alcalde, Los alcai
des son las personas escogi
das para conceder permisos

N se perm,'t'·I'a'n ml'tl'nes parn dichas celebraciones..o Los administradores deben
políticos en las viviendas. Se cE"rciorarse de q 1
podrán celebrar reuniones . ue os orga·
(no asambleas) siempre que mzadores de la actividad es~

no se perjudique el derecho tán debidamente autorizados
a la paz y tranquilidad de por el alcalde.

Solamente están permiti.
das aquellas actividades so
ciales, cívicas y recreativas
que contribuyen al bienestar
de la comunidad y al espar
cimiento de los inquilinos, y
que, por su carácter no-sec
tario, fomentan la unión y
hermandad entre los residen
tes del caserio.

En el centro no pueden lle
varse a cabo actos o manifes·
taciones partidistas o secta
rias de clase alguna.

Los CentrosDeUso

Dicho reglamento expone
que no .se permitirá el uso
de los centros comunales pa

ra reuniones, mítines o
asambleas políticas, El cen

tro comunal es la casa de to
dos y debe estar por encima

de cualquier diferencia po
Iitica que pueda alterar las
relaciones de convivencia en
tre los inquilinos. asi como
el orden y tranquilidad que

debe prevalecer en el caserío,

Recientement.e ha circula
do el reglamento sobre reu
niones o asambleas políticas
en los caseríos promulgado
por el Director Ejecutivo, se
~ior César Cordero Dávila.

Reglamentos
En Los

La con!Structl6n de los cen· du.ecI1 prolongarla, que se n umpan las actividades, es
t1'OS comunales en los case- prohlbl' el uso y venta de bc- conveniente conseguir los
ríos de la Autoridad Sobr<' bidas alcohólicas siendo 1'<'5- serVicios de un policia.
Hogares de Puello Rico res- pon<;ables de que se cumpla Si el caserío no cuenta con
ponde en cierto modo. a la rl reglamento los auspiciado- iglrsias católicas o protestan
conocida frase de que el 110m res de actividad; la decora- tes, los representantes de di
bre es "un animal social" ci6n del salón estará a cargo chas iglesias podrán solicitar
Por esto queremos decir que de los auspiciadores, quienes el uso del centro comunal pa
entre las necesidades básicas deberán entregar el centro ra ofrecerles servicios a sus
del individuo, ad~más de afec- limpio al administrador res- feligreses siempre que haya
to, comida y protección, jue- pondiéndo así mismo de la un grupo razonable de perso
gan un papel importante las conservación de la propie- nas que pertenezcan a esas
relaciones sociales entre las dad La Autoridad Sobre Ho- sectas religiosas. No habrá
personas. gares de Puerto Rico nO asu preferencia para ningul'\.a

El centro comunal de los me responsabilidad en casos Para la celebración de ac·
caserios viene a llenar esta de accidentes ocasionados tívidades en IOq centros co
necesidad social. Aqui se reu- por negligencias o descuidos munales debe informarse por
nen los inquilinos para cele- de parte de auspiciadores y anticipado al administrador
brar sus actividades sociales, participantes de la actividad. y la trabajadora social la fe
recreativas, educativas y cívi- Las ~ctividades de carácter :::ha y objetivo de la misma.
:as. Aqui todos cooperan uni- b~néflco deberán ser auspi· Si las actividades a celebrar.
dos por el mejoramiento espi- Ciadas por grupos reconoci- se son auspiciadas por inqul
ritual, físico y cultural de la dos en el caserío tales como linos del caserío, los adminis
comunidad. Aquí también se. el Club de Salud, Clubes de tradores y trabajadores so
descubren las habilidades ar- Damas, Asociación de Inqui- ciales pueden conceder el uso
tisticas de los inquilinos, sus linos, Comité Pro Mejoras, del centro comunal sin con
cuai1dades de líder y, median- Club 4H, etc., quienes harán sultar con la Oficina Central
te exhibiciones, sus habilida- el uso !TIásconveniente de los Cuando otras organizaciones
des manuales. fondos que obtengan para de la comunidad soliciten el

A ustedes, residentes de los prestar la ayuda que sea ne- uso del centro comunal, será
caserios, les toca ofrecer ani- cesana. necesario conseguir la auto
mación y esparcimiento a la No se cederá el uso del rización de la Oficina Cen
comunidad en que viven. El centro comunal para el be- tral y llenar el formulario pa
centro comunal es para uso neficio personal de indivi- ra ese propósito.
de ustedes; úsenlo teniendo IdUOS y familiares. En cual- Aplaudimos la forma en
en cuenta. que deben velar quier momento que se note que hasta la fecha se ha ve
por que en el se observen los' que pueden producirse de- nido utilizando el centro co
reglamentos que para bene· sórdenes en el baile o activi- munal en los distintos case+
ficio de todos se ha nestable- dad, ésta deberá. ser suspen- rios, y nos satisface ver que
..:ido. dida por los auspiciadores de los inquilinos no olvidan que

Seguramente todos tienen la misma. Para garantizar el el uso indebido del mismo
conocimiento de que una ac- ortlen y tranquilidad de los es perjudicial para el buen
tividad celebrada de noche inquilinos. y con el °rin de funcionamiento del centro y
debe terminal' a las doce a evitar que personas ebrias no de la comunidad misma co
menos que los auspiciadores residentes en el caserío inte- mo núcleo responsable.

(ASERIOEL

Página ..



Nilfredo Meléndez

Pelotero De Caserío En Beísbol Profesional

VISITAS ALA OFICINA CENTRAL
por ley para familias de El
Monte y las que han de
ser desplazadas por Obras
Públicas. La Autoridad Sobre
Hogares tampoco tiene sola
res a la venta en este caserio
ni en ningún otro sitio

La única fonna de trasla
darse deu n caserío a otro
es mediante algún cambio
con otro inquilino, siempre y
cuando las dos familias sean
más o menos del mismo nú
mero de personas, de manera
que las viviendas a cambiar
se sean del mismo tamaño.
Para cambio de viviendas en
el mismo caserío los inqUili
nos deberán someter el caso
al administrador de su case
río.

La señorita Elena Marrero.

consejera de actividades co
munales. es la t'mica persona
encargada para estudiar
cualquier queja de discusión,
rencillas o problemas socia
les en los caseríos.

Para asuntos relacionados
con la fijación de rentas, de
ben someter sus consultas a
la señorita Magda Luisa Ri
vera.

Como todo un atleta WÜ
Credo habla entusiasmado del
deportR, que es su vocación
También le gusta el balonces
to En el Coleglo perteneció al
VaJ'sity de softOOI y beísbol

A nombre de todos los de
portistas de los caserios de la
Autorldad Sobre Hogares de
Puerto Rico deseamos a WU
Credo Meléndez, vecino del ca
sería López Sicardó, el mejor
de los éxitos como jugador de
beísbol profesional.

Con bastante regularidad
visitan la oficina central de
la Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rico tanto inquili
nos de nuestros caseríos co
mo otras personas, para COD

sultas sobre viviendas, sola
res, traslados, cambios. ren
cillas de vecinos y renta.,c;·

La agencia se complace en
recibir la visita de estas fa
milias de ingresos bajos que
tienen problemas de vivienda,
y desearía poder resolverlos
favorablemente. Sin embar
go. no podemos hacrelo así
debido a las limitaciones en
el número de viviendas dis·
ponibles.

Para conocimiento de te
dos y deseando ahorrarles
tiempo y dinero en sus visitas
a la oficina central, el Su·
perintendente de Hogares dá
una serie de puntos orienta
dores que seguramente le se
rán de alguna utilidad.

Actualmente no hay vivien
das disponibles en el caserío
San José y las posibilidades
de conseguirla son muy limi
tadas. Las vacantes que pue-
da haber están reseTvadas

bastante nlvelados, Cree que
Mayaguez Y Ponee no son tan
fuertes como los tres mencio
nados.

Hablando de su ingreso al
profesionalismo nos relata
que Pepe Seda, conocido men
ter deportivo, le ofreció un
contrato con el. San Juan des
pués de una prueba de nova
tos realizada por los Senado
res en una clínica de beísbol
celebrada en los terrenos de
la Universidad.

Wilfredo Meléndez, segun
da base del equipo Juncos del
Circuito de Beisbol Sup<'riol',
S(' convirtió en jugador de
belsbol proCesional l'l"Cientc'
mente al firmar contrato con
los Senadores del San Juan
El Joven pclotcro es vecino
del caserio DI' Rafael L6pez
SiC81'd6, de Río Piedras. des
de hace '"arios ailos y por esa
razón le entrevistamos para
los lectores de EL CASERIO.

El joven prospecto de los
Senadores de San Juan em
pezó a jugar beisbol en los
torneos de Futuras Estrellas,
a los 15 años de edad, cuando
ya vivía en el Caserío López
Sicardó, con sus padres y her
manos. Eso ocurrió hace 6
años ya que nuestro entrevis'
tado cuenta sólo 21 años de
edad.

En 1952 pasó a jugar beis
bol aficionado Clase A y lue
go figuró por tres años en la
alineación del equipo Juncos,
del beísbol Doble Ac Durante
ese tiempo se desempeñó en - - .

I
Wllfrdo IUelendez novato del eqUipO San Juan Senadores.'a segunda, la tercera base y

el jardín corto de los equipos más el beísbol que la ingenie- iniciara hace algunos días,
en que jugó. En la última ría. Nos dice que probable- aunque no figure en la ali
temporada de beísOOl Doble mente tenga que suspender neación regular del equipo
A que finalizó recientemente sus estudios en Mayagüez pa- San Juan. Antes de firmar
Wilfredo terminó tercero en ra aceptar una oferta en el con los Senadores recibió
bateo. en el Circuito de Beís- Beísbol Organizado con el ofertas de los Criollos del Ca
bol Superior con un magnifi- equipo Pittsburgh, de la Liga guas, pero se decidió por la
co promedio de .432. Fué el Nacional. Los Piratas le han novena de la Capital por ra
mejor bateador del Juncos, hecho una oferta para jugar zones de distancia y otras.
equipo eJ2 que ocupó la se- clase B en uno de sus equi- Percibirá un salario de $300
guncla y tercera posición al pos finca en Estados Unidos. mensuales como pelotero y se
bate, empujando 20 carreras Por esas razones no ha deci~ le concedió un bono cuya
V anotando 27. dido todavía si se dedicará de cantidad no puede revelar.
ASPIRANTE A INGENIERO lleno a jugar beísbol o a ejer- Considera que los equipos

Meléndez es estudiante del cer la profesión de ingeniero San Juan, Santurce y Caguas
tercer año en el Colegio de en el futuro. son los más fuertes canten-
Agricultura de Mayagüez. DE BEISBOL dientes al campeonato de es-
Espera combinar sus estudios PROFESIONAL te año y que los tres están
con sus obligacfones de juga- Nos dice Wilfredo que espe· -_.-:.~=--------=~-:=-----:__----------'------:-:------:---:-----
dar de beísbol profesional ra tener oportunidad de ju· INQUILINO AGRADECE SERVICIOS ASHPR IeconómIca. y les abre puertas

ni
· 1 1& 1 tero rada qu se que habían permanecido ce-

aunque ca lesa que e gus gar en a po e "Deseo informarle que hoy, Es verdaderamente alenta- n-adas
con hondo pesar, dejo dc vi~ dor saber que los caseríos si~-- l' - A t·

(AMBlO DE VIVIENDAS vir en el caserio Sanchcz Oso- ven el propósito para el cual E senor ndrade ermm.a
Algunos inquUinos acuden dente en un caserío de la zo~ rio de Carolina. He disfruta- fueron creados Representan dicl,endo: "Viví en el easeno

a las oficinas de la Autoridad na metropolitana que estu- do junto a mi esposa e hijo un estímulo y a la vez una Jase Severo Q~i~ones. tanto

rto RI i dis
··ó d de I fel,·c,·dad tranqu'·I,·dad tabla salvado'·a para la clase como en ~ste ultuno. alrede-

Sobre Hogares de Pue - v ese en POSlCl n e cam- a " -
co para expresar su deseo de biarse a la vivienda que él y salud que proporcionan la 'Jobre amenazada de hundir- dar de trece años.Mis hijos
mudarse de un caserlo a otro. va a deJar'. siempre y cuando higiene, el costo equitativo y '5e en le peligro del arrabal vinieron muy pequeños a
La única forma de realizar las dos familias sean del mis- la limpieza de estos proyec~ r...as condiciones de miseria ::onvivir conmigo y hoy sal}
estos traslados es mediante mo número de personas, de tos de vivienda que han sido lloral y física que en el arra~ ióvenes llenos de salud y res
un cambio con otro inquilino. manera que las viviendas a la salvación de la clase po- ')al imperan, ahogan las cua- 'Jonsabilidad moral suficien~

El señor Justino Torres, re- cambiarse sean del mismo bre de Puerto Rico." Así se 'idaGes positivas innatas del
tam

• expresa el sen-or Lu· M An nd·¡v,·duo. El caser,·o les ofre- te para. comportarse bien
dente en el caserio de Vega ano. . lS . -drade en carta enviada al se- "'e el apoyo y esperanzas que" donde quier~ que vayan Si

Al a, nos escribe expresando La casa donde reside el ae-deseo de mudarse a un ca ñor César Cordero Dávila, Di- necesitan para mirar hacia hoy me voy es porque ('ncon~

río de la zona metropollta-- ñor Torrea en el caserio de rector Ejecutivo de la Autori- ""1 futuro con optimismo. El tré una oportunidad de pro~

Para lograr éIto tendrla Vega Alta COII8ta de cinco dad Sobre Hogares de Puerto -¡uevo ambiente contribuye a gresar más, Osea, pagar una
haber un lnqutllno reId.~ cuartos dormltorlo. Rico. la reducación física, moral y ¡casa de mi propiedad,"



Centro De Adiestramiento
En San José

El Centro de Adiestramien
to de Economía para Adultos
establecido ero el Centro Cu
munal del Caseria San José
desde hace varios años sigue
ofreciendo cursos de costura
alimentos. nt.:tl"ición \' o'!'n~
aspectos de la vida f~miliar
para beneficio de las amas
de casa de la comunidad La
matrícula ha. ido aumentan.
do a medida que las inquili
nas graduadas prueban a sus
vecinas las ventajas del adies
tratamiento obtenido.

Los Cursos del Centro de
Adiestramiento de Economía
Doméstica se ofrecen a dis
tintos grupos de 9:00 a 11 :00
de la maii.ana y de 2:00 a
4:00 de la tarde. La duración
de cada curso depende del tó
pico del mismo. Las clases de
costura se completan en un
período de seis semanas. El
Centro de Adiestramiento
funciona bajo los auspicios
del Departamento de Instruc.
eión y lo dirig-p la señora Glo

I
ria Modesta de Gal'cía. profe
sora de Economía Don'€><;tka
tal

Dr Jlanuel Zeno Gandía
Dr- Susoni - Arecíbo

En el caserío Dr. Manuel
Zeno Gandía 5e llevó a cabo
un programa muy variado
que incluía velada artistica,
desfile y coronación de la
reina infantil del caserío.

Un conjunto musical ame
nizó el acto que se celebró
en el centro comunal ador~

nado con guirnaldas de luces
para la ocasión.

En el caserio Dr Susoni se
celebró un programa recrea
tivo y deportivo terminan
do el mismo con un baile
nocturno·

Como acto de clausura de
las actividades. se hizo entre
ga. a las siete y media de la
nache, de diplomas de mérito
a aquellas personas que pa~

NUESTHOS NIÑOS NOTl(lAS SOBRE OlA OELCASERIO
lIatillo ~ I n punlualm('ntR su l('n

A~u.. tin Ituiz 'Tirnnda t:t SI' mtcrpletaron vano
En (1 ('aseriO OC f t p(J~ nllnH ros musicales, y distin

bla<"JOn ( nombró Utl {'(Jmtté la ¡Jtr onalidadeos del pueblo
pm a la pn'para<"ión 0('\ pro dlllglPron brcyes palabra
grama d('} Día df'! Ca.c;rrío. la roncurrencla
El programa qurdó organiza- Vir~lIlO Oávita - Ba)amon
do {;p ia siguiente manera; Durante la celebración di 1
bane! dirigida por el prOfe-¡prOgram.a matinal c,on m()t.
sor Julián SánclH'z tocó una \'0 del Dla del easeno, los In·
diana lue o se ofreció un qt;.¡Jmo de Virgilio Dá~lla

progr. mn radial per la esta- disfrutaron dr un vdnado
dón de Al': ribo y vlsit pO" pIograrna que incluía jtH>.Jo
el casel"lo El programa tel'- populares. juPgos de pC'1f,ta.
minó e ,n una velada musical gran juego nocturno dI=' 'Sorl

artística en la que' parlicipa- ball," matineé para los niños
ron los inquilinos. Y baile' de siete y media "i

ene
Por la noche se dispararon

cohetf'!oi para culminación de
las actividades

CASERlO ROIG CAMPEON BEISBOL LOCAL-Reeient.emente es celebró en Humacao un tor~

neo local de "bue ball" entre dos equipos del Caserio Roig, Barriada los Bravos y Barrio
Cbino. Arrlba vemos 108 Interrantes del equipo "Est.reJ1a del Esfuerzo" del Caserlo Roig que
le proclamara campeen en dicho torneo, bajo la direccion de Nieolas Agosto de León (pri~

mero de '..u1erda a derecha) residente ~n él mismo caseno. El partido decisivo finali7.o
een una punto_elon de uno a cero. La serie linal fué entre los equipos del easerlo Antonio

RoII y CUehO Ew· Antonio Rol&".

DESALUD
Por S('I<ri(' RamJr~

Dirl'"etora Publicidad y 1':(1u
cadon sodf'dad Para I~\it¡lr

la TulX'rfulo"i"l.

LA

Clases De La Crul Roja

to.!' o t to1'llud4, por o dE'- u médico o Dcuda a la Unt
!JI ml~ tap.Ull,t,., Id btx'í.\ I dad de Salud PublIca ma~

('uando lo l mo () c:~torlludaw ('{'(Tana p.lla {IUl' lt tonH'11
mos 1una radiografía drI plcho

SI la pI rsona C'llfcrma es Ln ladlOgrafla purdc d('scU~

Si u. tl'd dl'Sta protrger a CUpe' ('n el pIsO. y éste' no se btir la 111bcrculosis ('uando
$U hijo dt 1 s garra dl~ la limpia cuidadosamente. los Itodavía no hay síntomas,
t< rriblr Pl ~a Blanca. drbe gérmrnes se quedan alh, ha~ ofrecipndonos la oportullIdad
vrlar por su alud dt.osdl" el clt.'ndo p( Ibk que un nino de someternos a trat3omil'nto

los recoja ru.lndo paSt.· sus I temprano cuando ('S más famismo m')1n I1to que' pste
nazca manos por el sucIo y mas Iri\ dr curarse.

Esta tr:li Ionera ('nfenl1c- larde se .las lleve a la boca· Si ('x¡ste en la f~milia un
dad, no C's una enf{'[medad L~ germ(nes dc csta en-\ ('30<;0 de tuberculosIs. se de
hrreditnria, es d('(;ir. no la he f('rmed~dpueden también ser Ibenin tomar medIdas de pre
reda ('1 niño dp la madrC' o d trasmitIdos por conducto de caucíón para eVitar la propa-

las tenedores. COlcharas. va- gación de la C'nfermedad Lospadre mien Iras f"stá en ges-
tacion pr!'O t s um.. m IH.e sos. servilletas. pañuelos y ('sputos deben'm quemarse, el

otros objetos de otras persa- enfermo debprá aislarse en .Jacinto COfa - Arroyyo
contagiosa y el niño puede L d ' "t '6 1 'nas que se llevan a 10.- boca. un hospital O en su hogar. a a mmlS raCl n y os m~
adquirirla fácilmente si los . di' •

y una v~z los gérmenes es- los utensilios de uso personal qUllinos e easeno prestaron
padres no observan buenas .tl:i.n en la boca de una perso- deben separarse, las pe1':>onas toda su cooperacion para que
reglas de salud. 1 b '6 d 1D' dIena sana, de alguna manera que viven cn la misma casa la ce e raCl n e la e a-

Esta enfermedad la pradu- pasan a los pulmones. Cuan~ deben examinarse el pecho serio resultase un aconteci-
ce un gérmen sumamente pe- do los gérmenes de la tuber. miento lucido y variado.
queño que sólo puede verse culosis asan 01' rimera El enfermo deberá someter- . _

t é d . . I PI' l' . P se a un tratamiento ader'ua· A las siete de la mananaa rav 5 e un mIcroscoplO_ vez al pu roan donunan par- ..,
Estos gérmenes crecen en el te del mismo.' Muchas veces do de acuerdo con el carác- una dIan,a recorno las calles

d la di
.. ter de su enfermedad La tu- del cnseno. De ocho a ocho ycuerpo e una persona que es con Clan puede curar. '..

, 1 f d d d" d " ¡berCUlosiS puede curarse. flumce se hIZO entrega de lalene a en erme a . se. eJan o umcamente una .. .,
- , t. .. Descanso, buena alimenta- admmIstraclOn frente al cen-

L f pequena CIca rIZ. SI mas tar- ..
a en ermedad se trasmite dI' ción y buenos servicios médi- tro comunal. Luego se ofreclO

d¡'¡'ecta o ¡'nd' t te d e os germenes atacan de xh"b"" d t b "
U'ec amen e nuevo, entonces si uede re- cos son necesanos para la una e 1 IClon e ra a]os

una persona enferma a otras lt . 1 P curación. manuales en el centro comu-
sana por contacto entre sí. su al' sena a enfermedad. na}, auspiciada por el club
Por ejemplo. si una persona Para que la enf~rmedad no Todavi<L hay miles de ppr~ 4~H. Una parada de niños es
enferma viene a VIvir a la avance y se convierta en una sanas enfermas con tubercu· cuchas desfiló por las calles
casa d eun pariente o amigo amenaza para ~as otras pel-~ losis, aunque la misma ha del caserío. Durante las horas
y las personas que viven en sonas que conVIven en la ca- ido ,disminuyendo durante de la tarde, personalidades
esta casa no se cuidan debi- 50.. de~ la persona¡ reCIbir 1105 ultimos años. Por eso es del pueblo visitaron las vi
damente, muy fácilmente tra~mlento Inmediatamente necesario seguir adelante en viendas del caserío, se llevó a
pueden convertirse en las y aIslarse. de modo que evite la. JUCh3 contra la Plaga cabo una demostración de

el contagIO. IBlanca Si ustEd necesita. t lvíctimas propicias y conta- _ ._ . ., cocma en el cen ro comuna
giarse con la enfermedad. SI al m~o o al adulto Se onentaclO~ sobre la en!erme~ 01' la señora Mercedes Man-

le notan sll1tomas sospecho~ dad, el medico. la enfermera. P
d

, d L' la tLos gérmenes que caus2,n , . es e opez, represen n e
l f d

505 como: catarro cronico, tos la trabajadora social, la €'du· d L Ut '1' de'a en erme ad. crecen en los . '. . e os enSIlas e oCll1a
1m

seca, fIebre, especIalmente de' cadora en s31ud, o la Socle~ "G d' S " "pu ones de una persona en- . , . uar 1an erVlce·
f ' CImas por las tardes; perdi~ dad Para EVItar la Tubercu~

erroa Estos _germenes suma- da de peso: can<;ancio: fall1 losis se la pueden prestar.
mente pequen05 salen de los . ., Ide apetito; ronquera; espu· Aproveche la 0p0l'tumdad
pul~ones a la boca y a los tos sanguinol('nws; dolor en que se le brinda para el bien
labiOS Una m~~re enferma el pecho () trastornos djges~ ele su hogar y d" la comuni.
que bese a su hIJO en la boca tives; vea inmediatamente a dad
puede depositar los gérmenes ---
directamente en el niño. (

Salen los gérmenes tam-
bién en las pequeños gotitas
de saliva cuando el enfermo

La Cruz Roja Americana
sigue ofreciendo cursos de
cuidado del enfermo y cuida
do de niños en los caseríos
de la Autoridad Sobre Hoga
res de Puerto Rico. Actual·
mente se están ofreciendo ~

esos cursos en el caserío La
Cer6m1ca de lIla Verde,

Por gestiones del Club de
Damas de los easerlOI José
Delgado YJuan Jiménez Qar.

cla, de Caguas, dentro de al
¡Ún tiempo se ofrecerin alli

lDnadoII curlmos
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LIGA DE SOFTBOL
EN SAN JOSE

Jose Hernandez, &,uardabosque del equipo de los caseríos de Ba
yamon, trata de Herar a la tercera base, mientras el antesa·
!lsta Ruben Gu'Zman del Caserio Manuel A. p(irez se dispone

a ruibir el disparo.

En otra parte de esta pági
na incluímos los detalles de
los juegos celebrados en el
Torneo de Beísbol Intercase

1ríos

6 10 O
1 4 3

Inauguran Campeonato Béisbol Inter-Caseríos

EDITORIAL ...

P M Descartes 8 5 1 ". M.
Ganó A. Hemández; Perdió C. Landing 15 11 O
Santiago de Jesús '" Flguero Rivera 2 6 6

P. M. Ganó N. Sanabria; Perdib
F. M. C1ntrón 3 5 51 H. Méndez.

P M. Descartes 2 6 3111.. M •
na R e u P r~ A J. C. Mercado
Hernándes. Arturo Lluberas

BaJu los nusluclos dt, la QUlllOl1('~. JlSt1!t T PillllO y
~:kt'l'16n dl' AcUvldadls Ca- Santiago Vevr.' Calzada; SCC~ LO!) drportistas de] Caserio
munah.'s dC' la AutorIdad So· clan IV' Z('oo Gandia F. Gar San Jase e<>lán de plácl.'mes
bn.' Hogares d(' Puerto Rico cia Lc<1cl)ma, y F Seín; 8ec- con motivo de la inaugura"
y con la coop<>racióI\ dl" la cion F Córdova Dávila, El ción de una moderna 1i~a (1('
Administración de Parques y 001' o y Ennquc Catoni. Softbol construída por la Ad
R~Cl'C'O dió comienzo el do- SpccJón VI Pedro M Des' mínlstrac16n de Parques y
mingo 25 se septiembre el ('artes, F Modesto Cintr6n y R('('reo con una a~\(rna('jón

Torneo de Béisbol Intcrcasc- Manuel J. Rivera; Sección aprobada por la Legislatura
río que se celebra todos los VII: Columbus Lnnding, Ar- tT1í'diant(> un proyecto del 11
aúos turo Lluberas. F. Figueroa cenciado René Muñoz Padin

!Rivera y José Castillo Merca representante a la Cámara
Un total de 26 caSf'rllJS f'S do V Sección VIII: Víctor C. por Hato Rey y PUf'rto Nuf'vo.

tán representados en la com BelTios, Ignacio Morales Da- El Caserío San José cucn"
pr>tf'neia cuyo obj"tivo priori la y Antonio Roig. ta también con una moderna
l~al es el intercambio social hga de befsbol prJI lo nu'" C"

entre los inquilinl"l5 dC' diStin-1 El regla,mente del Torneo I espera que el deporte del bate
tos caseríos y la p uticipación lIntercasenos de.1955 estable-¡" 1:1 pelota disfrute de un
drportiva encaminada a ce que cada eqUipo tendi'á no 1g-ran auge en la comumd~d
aprender a ganar y a perder I'~enos de 12 ni más de 20 A la fiesta de inauguración
en buena lid. Jugadores :ntre las edades de de la liga de softbol aslstie-

14 a 17 anos y con status" . . .
Los caseríos que participan d 'd . ron los legIsladores HermmlO

l
e reSl encla actual en el Ca· .... . , '

en el torneo divididos en . di' . 1.;0ncepclOn de Gracla y Re'
. ' seno e eqUlpo en que for 'M - , .'

ocho seCCIOnes son los si- t LA' ne unoz Padm, el plesldpn-• man par c. a utondad So- d 1 C .. .
guientes' Sección l' San Jo' b' 11 . fro e omite Pro-Mejoras del

. . 1 1 €' ogares de Puerto RICO C· -,sé José Delgado-Jiménez l aser~o San José, senor Jose. provee os guantes, bolas. ba- . - . ..
Garda' La Cerámica y José t d" . OCaslO. el DIrector E]ecutlvo, es yemas eqUIpo necesano d . •
Mercado' Sección U' Manuel' C d' , e la Autondad Sobre Hoga-

" ,', I a a eqUIpo pagara sus gas- res de Puerto Rico. ingeniero
A. Perez, Bayamon y Dlaz tos de transportación pero C' . ' -

V l '. l' S 'ó l' I '1 esal Cordero DaVlla y una carce, eCCI n JI . Severo el almuerzo lo pagara el equi-'d .-;-________________________ . nutn o grupo de vecmos del
po local. Los Juegos se cele-ICaserío.
braran los domingos a las
9:45 a_ .m. y 2:45 p. m. En ca-] Los actos de inauguración
so de Juegos suspendidos se incluyeron un juego noctur
celebrarán en días festivos si no entre dos equipos de la
son necesarios para decidir el comunidad de S a n J o sé,
ganador de la Sección. Habrá uno representando al sector- .,
trofeos para el equipo cam- de "El Embalse" y otro re
peón, los compeones de gru- presentando al resto del Ca
po, el campeón bate, el me- S('1"ío. El licenciado Herminio
jor lanzador y el mejor jon- e mcepción de Gracia, repre
ronero de la temporada. srntante a la Cámara por

S:mturce, lanzó la primera
bola El señor Jesús Torres
Barreto, representó al Adml"
nistl'ador de Parques y Re-

6 1

6 7
7 5

1

M.

Raul Rernández, jardinero corto del equipo de los caserios de
Ba;ramon, anota. mientras el receptor Ramon Ramos del Case
n Manuel A. Perez, espera. el disparo que no llega. 'El desaEo

se celebro en la Liga d(" "Virgilio Davila" al inaugurarse el
lomeo de bcisbol lnlercasenos.

Juegos del 25 de Sept.

Celebrados

Juegos Inter-Caseríos

C
V C. Serrios 12
1 Morales Dávila 8

A

(Viene de la pagina 4)
cias indic:.:n que no habrá grandes dificultades para lle

var ese propósito a la realidad dentro de breves años.
El Torneo de Beirbol In- Un resumen de la labor realizada por la Autoridad So-

tercaserios de 1955 que se bre Hogares de Puerto Rico en diecisiete años revela los si
comenzó el domingo 25 de guientes dato~,: 9,451 vivi~~das construidasj 938 viviendas!
septiembre se ha venido de- en construcclOll 2,182 VIVIendas aproba(las para iniciar
sarrollando con gran éxito. construcción; 1917 solares urbanizadosj 177 seolares en
Muchos de los equipos lucen construcciónj 119 casas constnúdas para familias de in
bastante balanceados y e:to I gre:os moderados; 509 soJares urbanizados para familias
ha dado margen a desaflos I de lI1~esOS moderados; 20 proycctos de eliminación de
reñidos que benefician el de- arrabales y renovación urbana en desan-ollo cn 18 lmc
porte. A continuación incluí- blos de la Islaj 12 proyectos de eliminación de arrabales y
mos las anotaciones finales renovación urbana en pL.'1nes para 8 pueblos dc la Isla.
de muchos de Jos juegos ce- El regocijo de los logros alcanzados y de las perspec
lebrados y Jos datos sobre- tivas halagadoras del futuro inmediato debe ser estimulo
salientes de ellos: para redoblar esfuerzos en el camino a la solución del pro

blema de arrabales. Porque mientras queden numerosas fa
milias en los arrabales ansiosas de obtener una oportuni-
dad de mejorar sus condiciones de vida, la obra de la Au

H E ton dad Sobre Hogares de Puerto Rico no se habrá com
12 O pletado. Cada familia rescatada del arrabal es una familia
7 1 salvada para una mejor vida moral'y material,

Ganó F Plumey; Perdió J. l\Uentras Uega el momento de lograr los objetivos men-
Couvertier cionados los inquilinos de caseríos pueden sentirse satisfe-

chos de su contribución al éxito alcanzado. Los exhortamos
a seguir adelante en su progreso cívico, social y cultural
para beneficio de ellos mismos, de la comunidad y (le todo
Puerto Rico. De esa manera en la lecha de cada aniversario
de la Aútol'idad Sobre Hogares de Puerto Rico EL CASE·
RIO podrá proclamar los logros y perspectivas con el mis
mo esoiritu de alegría que nos anima en esta ocasión.

Delgado-J. Garcla 4 5 2
San José 5 13 5

Ganó M. A. Garc(a: Perdió
F. Hernández

1

P M.
Delgado-J. Garcia 9
San J08é 6

Ganó J. Acevedo; Perdió L.

A.Ayala-

A M.
F )( C1ntrón
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Ición de la Autoridad Sobre
:Hogares de P R. a cargo de
representantes de la firma
Barrington Associates. Inc.
de Chicago. expertos en ad
ministración pública

"(Jlt I..OS CASUtlOS ...
(VIene dI' la pa~'lna. 2.

Or~unlzun C1ulx... en
V~ga B~ljn

El (:a~erio CaLoní de (,bta

muntclpaltdad ha venIdo ce
lebrando una serIe de reunlo~

nes ol'lentadoras relaciona
das con la organizacIón y

rantr (l año riscal de 1954-55
pagaron sus alquileres sin
recargo.

Las not..as sobresalientes de
este acto fueron los discui·sos
de )a ~ora Obdulia Vcláz
quez Vda. de Lorcnzi, alcal·
desa, y del señor Enrique An·
glade. representante a la Ca

funcionamiento del hogar mara Ellos explicaron el pro
Com~ cUlmin~ci6n a estas grama de la Autoridad SobrE'
reumones naCIeron dos clu Hogares de Puerto Rico y rx
bes. Uno sobre demostración hortaron a todos los lnquili
del hogar constituido por nos a pagar con puntualidad
,adultos, y, un Club 4-H su cánon de arrendamiento

El club de adultos está de- y cumplir religiosamente con
sarrollando sus actividades el contrato que firmaron al
en torno al proyecto de cos- ocupar la casa
tura bajo la presidencia de la
señora Clotilde V. de Váz-l Club 4-11
quez Presidido por la niña Recientemente quedó orga
Nereida González. el Club nizado un club 4-H en este
4-H desarrolla sus activida caserío, gracias al interés de
des en torno a proyectos in- la comunidad, las gestiones
dustriales de la organizadora de pro-

Cooperan con los inquili- gramas comunales y a la ad
nos la administradora del ministradora con la coope
caserío, la trabajadora social ración ele la señora ChaI:dón.
y la señora Ada Ortíz de Dá- Demostradora del Hogar para
viJa. Agente de Demostración el distM"to de Guyama.
del Servicio de Extensión Nacimientos

Agrícola En su último recorrido por
Breves noticias desde este caserío. la cigueña visi
Guayama tó los hogares de los esposos

Por Aida L. JIemández Burgos·Colón. Rodriguez-
Otorgan Diplomas Meritorios Bernier y Lavergne·Vázquez.

Recientemente se llevó a Nuestra sinceros felicita-
cabo la entrega de diplomas ciOnes a tan felices padres
a aquellos inquilinos que dU-1,057 solares a un costo to-

Arriba. apa~ce la familia del $cflor Morales antes de ser trlls
¡adado al proyecto Manuel A. Pérez. Se vinieron del barrio
Monadllo, Improvisando un alojamiento en el barrio ('orca

de la Cantera.

FUTURO ...
¡Viene de la pA.glna l'

un acuerdo del Gobierno de
la Capital con la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Ri
co para trasladar algunas fa
milias de Corea al proyecto
Manuel A Pérez.

.~80G,'S "
IVI n~ dfO la paaln 1I

ade uadas es tan cnlic CO

rno en C'ualqult'r cabccrl'O. dl

dtstnto_ Anade el scilor Cal" I
dC'ro que- Si solo s mejoran
las condlcione~de vlvi<'ndn de
las grandes ciudade~, mien 1
tI' se permite- que los pue
blos pequeilos se vayan con·
vIrtiendo en zonas decadcn
t ,la tendC'ncia sE'rá a que
los pueblos mas pequeilos de·
saparezcan o sean en el futu
ro arrabales aislados sIn nm·
gun Incentivo para que la
gente permanezca viviendo
en ellos "Los caseríos públi
C06 han establecido el eJem·
plo y son el mejor estimulo
de lo que se debe hacer para
rehabili tal' todos los pue.
bIas", agrega el señor Corde.
ro D,vila.

Según el señor César Cor
dero Dávila los caseríos de
los pueblos pequeilos atraen
la instalación de industrias
que proveen empleos a los
trabajadores y disminuye la
emigración a las ciudades
grandes y a los Estados Uni
dos, "De hecho", afirma, "es
muy bajo el número de resi
dentes de caseríos que emi.
gra al Continente."

OlA DEL ...

LIGA DE SOFTBOL ...
I Viene de la págIna 7,

creo, señor Julio Enrique Mo
nagas.

El programa culminó ~n

un baile con la orquesta de
Luis Morales, celebrado en
el Centro Comunal de San Jo
sé. Por voz del señor José
Ocasio los inquilinos del Ca'
sería desean hacer llegar, por
medio de las páginas de EL
CASERrO. su reconocimiento
al señor Julio Enrique Mona
gas. Administrador de Par'
ques y Recreo por la labor
realizada en la construcción
de la Liga de Sottbol
adultos, y, otro un Club 4-H.

(Viene de la pagina 3¡

Fernando eatimano ViUodas
Guayama

guirían una vivienda por tan
bajo precio. Los muebles son
humildes pero la casa está
limpia y recogida. Los uten
silios de tcocina se ven orde
nados. Illuy bien coloados
dentro de un gabinete de pa
red pintado de blanco y roJo

Según nos cuenta doña Ro· Dona Rosa sorprncdc nuC's
sa, el vecindario de Corea no tras miradas y HOS dice eu~

era uno muy apacible. En tér- ¡os muebles los :ompdo es
minos ~e.nerales el a~biente'l tando ya instalada en el ca·
tanto fISICO como SOCial, era serío. .
bastante malsano. Nos dice además, luego de

-Díganos doña Rosa, ¿les preguntarle cuantos de sus
gusta el caserío, el ambiente, hijos asisten a la escuela, que
la vida de aquí o se acostum- sólo Pedro e Isab~l están ae
braba más en Corea? tualmente en la escuela. No

-Me gusta más aquí. Es le fué pcsible enviar a Ismael
más tranquilo y además ten- que ya ha cumplido ocho
go las comodidades de luz, años, y Abrahana no puede
agua y servicio sanitario de !r a clase por ser sordomudo.
que antes carecía_ Desde que -No solicitó nunca su ad
llegamos al caserío los nenes mIsión a una institución pa· Esperan Asignación ...
apenas se enferman, no hay ra sordomudos?
tantos mosquitos, el médico Le hubiesen enseñado a (Viene de la pagina 11

está cerca, los veinos son leer y escribir además de un la Autoridad Sobre Hogares
muy buenos y hay tranquili- oficio de P R. cuando no habia un
dad en el vecindario. Como el -La llevé cuando tenía 15 sólo caserios en la Isla y la
~partamiento es grande los ailas pero me dijeron que ya !lgencia contaba entonces con
muchachos pueden jugar y era tarde. 11 empleados. En la actua- Con motivo del decimosép
estar dentro de la casa cuan- Abrahana cuenta ahora 18 lidad el número de emplea- timo aniversario de la ASH
do llueve sin que me estor-¡ ailos de edad. dos asciende a cerca de 1,000. PR que Se celebró el 30 de
ben. -Su esposo trabaja ¿ver- Debido al interés del Direc· agosto inforro'> el Director

Nos sigue esxplicando do- ad? tal' Ejecutivo en asegurar la Ejecutivo de esa agencia que
ña Rasa que el apartamiento -Trabaja en San Juan mejor administración posible. se llevaron a cabo varios ac
tiene cuatro habitaciones descargando en el muelle y de acuerdo con las técnicas tos especiales, habiendo sido
dcrmitorio además de sala, se gana unos diez o doce dó- modernas para obtener la 1St nota sobresaliente de los
cocina y servicio sanitario lares a la semana. mayor eficiencia dentro de la mismos, una reunion extra
Pagan una renta mensual de Además dp lo que el jefe Imayor rapidez y economía en ordinaria de la Junta de Ca
sólo cuatro dólares lo que de la familia gana como esti· los servicios.. se está rea1iz~n- misionados con una ceremo·
ella considera un precio 1'a- bador, la División de Bienes- do un estudIO de reorganIza nia alusiva a la ocasión.

zona~le ~ equitati:~, ya que tal' Público del Departamen·1 diez dólares setenta y cinco despedimos de doña Rosa y
en n¡ngun otro SitIO conse- to de Salud les ayuda con centavos mensuales. de su simpática tropa intan

tracción de todos. IDía del Caserío en Aibonito. Va lJ:'<:'1nd(~ el tiempo y Ut'- til, no sin haberles prometi-
Con motivo de la celebra- Para mayor lucidez del t6 el programa confecciona· dimos permiso a la señora do el envío de una fotografía

clón del Dla del Caserio, se programa nocturno, un gru· do para la celebración del para tomar unas fotos. Ella Corea no es ya nada más
llevó a cabo un ameno pro- po de representantes del Club ISe hizo entrega de la admi- accede pero primero se lleva que un recuerdo que estos nI
graJ'!la en el centro comunal -. -San José deleitó a la con- nistración a Miguel A Rive- a los ninos mas pequeños pa- nos irán arnnconado en el
dirigido por la Srta. Lygia t' 1 L 11 J .currencia mediante la repre- l'a. administrador, Guillermi- ra ves Ir OS. uego ega Isa- arc llVO de sus experiencias
A. Cruz, Organizadora de sentación de sainetes cómi- na Díaz. Secretaria. y Héctor Ibelit~ d~ l~ escuela. y aunque I nasadas_ Correrán libremen_
programas Ccmunales, y por al tcos que fueron calurosamen- L. González, mecánico- Lue- prlOclplO no se. quiere re-I e. po.l' los terrenos del case-
18 señora Awilda O de Jimé· tte aplaudidos El Trío San go se efectuó una visita a las ratar, accede mas tarde pa- no, Jugarán y reirán baJ'o el
nez administradora. Ifr:'ié interpretó varios núme- vivipndas. Dc 3 a 5 de la tal'. ra no ser menos que su hel- techo seguro de una vivienda

Entre las atracciones del "05 musicales. y la señorita I de se ofreció una pelécula manit~ de un ailo. Margari- espaciosa, limpia. higiénica.
programa se incluyeron jue- 'Esth~r Addanch vocalizó bo- . .. . ta, qUIen no solo se dejó re- y olvidando las miserias del
,-01 populares. que bajo la di- nitas melodías. por teleVlSl0n y a las cmco nos obsequiótratar sino que arrabal. marcharan hacia un
rece16n de Aguedo Hernán- LiI)Qrio Ortíz - Aibonito se entregó la administraclOll con varias sonrisas. futuro lleno de promesas ha-
d8. contribuyeron a la diB- 1 Muy lucido y ameno resul- i al administrador. Como se hacía tarde, nos lno;adoras.


