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MOTAS EDirORlAUES
Hacia el Ideal Supremo:-

Cou miras a la creaeion de un vocero
antentico, que expresara el sentir y ha-
cer de los inquiliiios que oeupau los dis-
tintos casenos de la Isla, la Srta. Ele
na ilarrero, Consejera de Actividades
Conumales de la Autoridad Sobre Ho-

gares de Puerto Rico, el Sr. Luis Domin
go Olirauda, activo empleado de la mis-
ma autoridad, y el dinamico director de
esta institucion gutieruativa, Coronel
Cesar Cordero, bicieron earne de rea-
lidad .su deseo eomuii y nos brindarou
1111 peviodieo que, aunque limitado en
su apfrt-iencia estetica, reflejaba uu in-
tento digno del apreeio general.

Asi pues, surgio el periodico que hoy
denoininamo.s: EL CASERIO. "Es el,
coino bieu editorializara nuestro direc
tor, nil periodico de todas las geiites
de todos los caserios de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico. Es la
expresioii aut^ntiea del sentir de todos
los que habitan luiestros proyectos de
viviendas. Desde aqiu tomaran expre-
sion los detalles de uuestra Auda diaria.
Desde aqui se dejara oid* al portador de
la critica sana y juieiosa, al poeta, al
eseritor, al redactor socral y deportivoj
eii tin, a toclo aquel que pueda dar ex
presioii a cuaiquier actividad del diario
vivir de una eomuuidad."

Pero iiuestras inquietudes no se de-
timeroii abi. Con la vista eiifoeada ha
cia nupvos horizontes, iiidagamos la po-
sibilidad de una reforma. Quenamos

plasmar cii realidad palpable lo que des
de taiito tiempo ha revoloteado en nues-
tras meiites: Una REVISTA para los
inquilinos. Una revista de forma y de
hecho.

Asi surgio esta nueva expresion de
EL CASERIO que ustedes sostieueri" en
sus manos. Esta vqz, oeho paginSs niti-
damente inipresas en la forma usual del
periodismo iiioderno, eneaiizara a fines
seguros, los propositos seualados en el
primero.

Esos han side nuestros primeros pa-
sos en pro de la reforma esperada. Nos
seiitimos, y crcemos sera el sentir de to-
do inquilino, miis satisfechos. Pero, to-
davia no estamos conformos. Estima-
inos que para la mayor satisfaciou de
todos, debemos realizar nuestro empeho
original: la RcA-ista del inquilino. Em-
pero, esa labor requiere dedicaeion es-
poutaiiea de cada uno de nosotros. La
eooperaeion que ustedes nos p.uedan
ofrecer liara posible la coiisecucion de
este nuestro ideal supremo. Hagamos
de EL CASERIO niiestra causa y ga-
neraosla...

rWOrW

E! Teatro Rodante Universitario . . .

Ifc aeto de gran trasceudeiicia^c,ultn-
ral resulto ser la pveseutaeion de la inog-
nifica carayana teatral universitaria,
niejor eonoeida como EL Tcaivo Rodan
te VniverHitano, dirigido per el eminen-
te artista puertorriqueno Leopoldo San-
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EL CASERIO

EL SIG L O
de

Telesforo Fernandez

Si viene de compras a
San Juan, no olvide visitarnos,
donde encontrara todo para

caballeros y nines a los
mejores precios.

CRUZ 11 - SAN JUAN, P. R.

A sus Ordenes . . .

fronteras para orgullo tuyo y de los que
eontigo oouviven."

Para sustiturle en la direcion, la Au-
toridad Sobre Hogares de Puerto Rico,
ba nombrado al estudiante universitario,
Sr. Eurico B. Rivera Rivera.

X

Luis Domingo Miranda
abandona la direccion de
«E1 Caserio". Va a EE. UU.

a terminar estudios.

Rurico E. Rivera nombrado director

Con el proposito de continuar su ul
timo afio de leyes en los Estados Uni-

dos reniim-io la direccion de EL CASE
RIO nuestro querldo eompanero, Lui.s
Domingo Miranda. -

Duraute los ultimos meses, el eom
panero Miranda habia venido desempe-
nando "admirablemente la direccion de

este perioclico. Qracias a el, a su habi-
Hdad reconoeida en el campo periodis-
tico, fue que puclo ver la l.uz publica
e.ste voeero. En su vida de universita
rio, ejv nuestra Alma Mater, Luis Do
mingo Miranda fue una de las colum-
nas fuertes del famoso periodico univer
sitario "El Carillon".

Eji torno a su renuncia, el Sr. Mi-
rajida aiitorizo las siguienfes palabraa:
"Debido a que deseo continuar mis es
tudios me veo precisado a abandonarte,
estimado lector. No qued,aras hu^rfa-
no tu, sin embargo, de un amigo, que
al igual que yp he tratado de hacerlo,
te rinda un servicio desinteresado y se
Iiaga eeo de tus problemas a traves de
nuestra-s Imeas. Ese amigo es el Sr.
Eurico E. Rivera Rivera, quien Ea torna
do las riendas de este voeero.

El ansia scrvirte y que tu le sirvas
fooijerando eon todos tus esfuerzos a la
obra coraun. Adelante, eompanero lec
tor, que EL CASERIO ensanche sus

El Coronel Cordero es un . . .
Viene de la pagina 1

y al Coronel Cesar Cordero Davila, Di
rector Ejeeutivo de dicba Antoridad.

Luego de haberse senalado los pro
blemas contenidos en la orden del dia
se paso a su discusion seria y ordenada.
Realmente quedamos gratamente impre-
sionados por la forma brillante en que
Ids direetores de la asociacion dirigieroii
la discusion. Don Enrique Velez, en
particular, dio muestras inequivocas de
gran babilidad ejeeutiva.

Terminada la discusion de los pro
blemas a eonsiderarse, fue preseiitado
ante la asamblea el Coronel Cesar Cor
dero, Director Ejec.utivo de la Autori-
dad Sobre Hogares de Puerto Rico,
quien pron,unei6 quizas, uno de los dis-
cursos mas sinceros y' eraotivos que le
hayamos oido prouunciar a funcionario
gubernamental alguiio.

Nos daba la -impresiou el Coronel
Cordero de ser nn ferviente enamora-
do del Programa que el preside. Sentia
el profundamente todas sus fases segun
iba explicandoselas a los presences. La
exposieion fue clara, brillante, llena del
ealor de la verdad. La conclusion, ple-
t6rica de momentos feliees, un alerta
contra los enemigos de la obra de demo-
cracia social que estamos viviendo en
muchas partes del mundo.

Sigueron al-Coronel Cordero en el
,uso de la palabra el Hon. Sr. Alcalde
don Fernando Milan y la Srta. Elena
Marrero. Si elaro y sincero fu6 el dis-
curso del senor Cordero asi mismo lo
fueron los que prpnunciaran estos dos
funcdonarios. Centralizaron ellos sus
discursos en el lema de servicio a la co-
muuidad. Servicio desinteresado, hon-
rado, efieiente. Con las palabras Salud,
Educacibn y Divei?si6n, resumiriames
el diseurso de la senorita Marrero. Ser
vicio, Servicio y mas Servicio, siutetizan
el del Sr. Alcalde Milan.

Para terminar, permltasenos feliei-

tar a la Asociacion de Inquliuos de
Aguadilla por haber logrado eelebrar un
acto eivico de tal brillaiites. ; Adelan
te, compaheros!

El Comite de Salud , . .
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padres estan de aeuerdo en que se vacu-
nen sus liijoV pequenos, para as! evitar
que sufran de esas enfermedados, se dis-
eutio y fue aceptado, que antes de la
vac,unaci6u .se de iina confereneia sobre
el tema en el Ceiitro Comunal per un
doctor o enfermera, iliistrada la mlsma
con iiua pelicula documental.

Se eomisiono a la senorita Esther M.
Viera, para que gestioiiara la eelebra-
cion de dicha confereneia. Acordose

ademas que la x>rimera confereneia a
ofrecerse seria para el dia 6 de junio
a las 7:30 p.m. Lo.s dias 12 y 13 se se-
fialaron para la vaeimacion en el Cen
tre Comunal.

Entre las personas que prepararon
el censo se encuentran las .siguientes:
Rosa M. Gilbert y Dolores Hernandez,
quienes visitaron las viviendas del 1-24:5
Josefiua Sautana, Nicolasa Bouilla y
Angelina. Colon: viviendas 26-57; Con-
suelo Santiago, Consuelo Roman: vi
viendas 58-84; Hermenegilda R. Diaz y"
Jovita Ga,utier: viviendas 85-126; Pau-
lita Rodriguez y Carmen Pastrana: vi
viendas 127-154; Julia Hernandez Ca-
rrillo: viviendas 155-193; xirtenia Be-
taneoiirt y Magdalena Garcia: viviendas
194-229; Rosa M. Fadro y Mercedes A.
Rodriguez: viviendas 230-246.

El Comite de Salud "Dr. R. Lopez
Sicardo" autoriz6, el siguiente llama-
miento a los iuquilinos de este caserio:
"Padres de Pamilia del Caserio R. Lo
pez Sicardo, jSaben ustedes que la dif-
teria, tosferiiia y viruelas son enferme-
dades muy peligrosas, contagiosas y pue-
deii causar la muerte a uuestros hijos?

"El Comite de Salud OS invita cor-
dialmente a aproveeliar esta oportuni-
dad de vaeunarlos en las feehas meneio-
nadas auteriormente y en el mismo ca
serio."
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EL CASERIO

DEPORTES

La Novena del Club 4-11
derroto al equipo del

Bo» Mora • . ♦

Del Hogar y la Escuela . .
Viene de la pagina 4

For Rafael Santana

En el transcurso de la Tjegunda se-
maita de mayo y en el eampo atletieo de
la Esenela Vocaeional, se enfrentaron
los equipos de "Soft Ball" de el Club
4H de este Caseno, con el Club del Bo.
Blora.

La brillante uovena del Caserio de
rroto al formidable conjunto de Mora
despues de un renido juego.

Lanzo por la novena del Caserio; Re
ne Grafals; por Mora: Rene Pellet.

Tambien liicieron una brillante labor
el Gran Temi en el tosque central y el
Ztirdo en la priniera almobadilla.

La novena del Caserio extiende por
medio de estas lineas ,un. reto a cual-
quier equipo cle nuestra eategoria que
quiera enfrentarsenos.

la Agente de Demostraciou, Sra. M6r-
quez, dio una demostraeion de conserva-
eion de alimentos. Se euvasaron 9 la-
tas de gandules, y -7 de las senoras pre-
seiites tuvieron la oportunidad de prac
tical' conio haeerlo.

Bajo los auspicios del raismo club,
se celebro una reunion en el Centre Co-
munal. Se prepare una exhibicfon de
articulos que ellas pueden haeer eco-
noniicamente para sus liogares. Llamo
mucho la ateneion un precioso pano de
mesa, bordado en punto de cruz por la
Sra. Panchita Cadiz.

Durante la tarde, la Sra. Caballero,
de la Unidad de Salud Piibliea, dio
una conferencia ^sobrC "Salud". Esta

"■fue dictada en forma sencilla, clara e
interesante, planteo a las senoras pre-,
sentes los problemas de salud con que
ellas se eoufrontan generalmente.

La reunion termino a las cineo de la
tarde dentro del-mayor entusiasmo. Fe-
lieitamos al Comite Organizador que nos
briiido buena musica y nos obsequio ad-
mirablemente.

Juanita Fuentes recibio
medalla ^T^a Mejor Atleta".

Nos relata sus logros deportivos
fPor juanita Q'uenles:

ISABELA

Digame Compay . . .
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que tengo que dejar la casa aunque con
gran pena ya que mi familia ha ido
para otro pueblo que segun ellos, es de
mas prosperidad que este; pero eso de
vender la aceion de la casa, como ustedes
dicen eso est^ mal interpretado. Nos-
otros no teneraos tales aceiones ya que
esta es una propiedad totalmente de la
Autoridad Sobre Hogares que es la que
tiene poderes plenos; nosotros solo po-
demos vender las siembras fincadas en
la pareela euando sean absolutamente
nuestras. Asi es que valga la aclaraeidn.

Por Rafael Santana Moreno
Reuniones del Servicio de Extension

Agrieola en el Cbntro Comunal de Isa-
bela. Quo importancia tieneii o que
fines persigiien? Se trafa nada me-
I'lOS quq de una de las aetividades miis
patrioticas que podemos tener aqui en
nuestros easerios ya que sus propositos
son: ensenar a los ninos y nifias dentro
de la- edad de los 10 a los 21 anos a co-
nocer la agric.idtura en todas sus fa
xes, asi como, labores de artes maniia-
les, buena diseiplina, practieas de artes
voeacionales, aetividades reereativas, be-

. neficios tales comq^beeas para estudiar
iugeiiieria euando ya esten eualifieados
debidamente, y otros eonoeimientos de
gran utilidad para la finea y el hogar,
como Higiene, nutriciou y otras labores
eseneiales.

La senorita .Juanita Fuentes, resi-
dente en el apai-tameuto No. 58 del Ca
serio Lopez Sieardo, estudiante del Cur-
so Basico de la Universidad de Puerto
Rico y destaeada atleta, nos relatu sus
logros en las aetividades deportivas en
las que ha figurado:

He venido tomando parte en las ae
tividades atleticas llevadas a efecto por
las escuelas a que he perteneeido desde
el quinto grado. Perteiieci a los eqy^i-
pos de "Soft y VoUey Ball" organiza-
dos en las mismas y de los cuales he te-
nido el honor de ser eapitaua.

"He actuado de "juez" en los
"Field Days" celebrados en el eampo
de la Universidad. ' '

"Cuando cursaba mi octavo grade en
la Escuela Hauthorne de Rio Piedras,
tome parte en unas competencias cele-
bradas en Guaj^abo, Bayamon, Caro
lina y Rio Piedras, obteniendo esta ul
tima el trirtnfo.

Soy corredora de distaueias cbrtas,
tales como 50 y 75 metres en los cua
les he estableeido las mareas siguientes,
respectivamente: 7.4 y 9,8. Estas mar
eas no han sido ni rotas ni igualaclas
todavaa.

En la Escuela Superior obtuve la
medalla de la "Mejor Atleta".

Pertenezeo en la actualidad al equi
po de 'Soft Ball" organizado por la
Srta. Rebeea Colberg, instr.uctora atle-
tiea de la Universidad de Puerto Rico.

Pienso seguir o.studios de Maestra
especializada en Bdiieacion Fisiea, si
Dies me lo permite".

-X '
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8 EL CASERIO

Caserios en Marcha
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en el Colegio de Agricultura o en la
Universidad. Ilay dos bueiio.s eandida-
tos en este Caserio. Esperamos que ten-
gan ^uertc.

CAROLINA

Tor Dativo Hiraldo

Tesames

El eaballero Fernando Fragoso Ro
driguez murio de un ataque cardiaco.
El'Sr. Rodriguez vivia en la casa No.
136. Con muerte qiiedan huerfanos
cuatro ninos, ademas de una joven viu-
da.

Murio el Sr. Martin Ramos Hernan-'
dez de la vivienda No. 114 dejando viu-
da a doila iMaria Fernandez eon ciiatro
hijos.
♦

Boda

■  En la vivienda No. 131 se celebrd la
boda de la sirapatica Sunclirf, eon el'jO'
Luis Parrilla.

Asociacion Protectora del Hogar y
'del Clith de Damas

CAGUAS
For Sariia Garcia

Bodas

Recientexnente se vi6 aniinada la

4

quietud del Caserio por la regia cele-
bracion de las bodas de la Srta. Minin

Franquiz con el joven militar Joaquin
Soto, qiiien se halia disfrutaudo de 11-
cencia.

La Sra. Franquiz de Soto es hija del
Sr. Ililario Franquiz, 'empleado de ia
Autoridad Sobre Hogares de este Ca
serio y de la Sra. Isabel Franco.

yaeipuGido

Nuestro apreciado amigo Jose Diaz
ha sido obsequiado pbr su esposa con
uii herinoso niiio que llevara el nombre
de Miguel Angel Cr.uz. Salud a la ma-
dre y al uino.

AGUADILLA
- '

For Enrique Yelez

NHiestro Periodico

Hoy ha sido dia de jubilo para nos
otros, yn que liego a nuestras manos el
primer numerq de fan aulielado voce-
ro EL CASERIO, el que por la ame-
nidad de su lectura, viene a ser de gran
ayuda al progreso cultural de estos Ca
serios.
Nota de la Redaccion: Mucliisimas gra-
eias a los inquilinos del Caserio Aguadi-
llano.

El domingo 7 de abril se eelebro la
asainblea de la Asociacion Protectora
del Ilogar y del Club de Damas. Es-
tuvo presidida por la dinamica Conse-
jera en Trabajo Social de la Autoridad
Sobre Ilogares de Puerto Rico, Srta.
Eleaa Marrcro.

En la (lircetiva electa, resulto presi-
dente el "simpatico viudo" Don Aveli-
no Molina, quien pronto eontraeri nup-
cias con una bclla Srta. de este Case
rio. Aveliuo Hernandez, tesorero; Da
tivo N. Hiraldo, Seeretario. El Admi-
nistrador de el Caserio resulto Auditor
y einco voeales.

El Club de Damas eligio directiva
tentativamente hasla la prdxima reu
nion que teiidrd con la Srta. Marrero.

Deporte
Se nota gran entusiasmo entre los

muchachos que iutcgran nuestro equipo
de Pelota por llevar adelaiite el depor-
te. Si el Sr. Garcia Aniador, que segun
tenemos enteudido es un eutusiasta de
este deporte, prestara su valiosa influen-
cia para lograr se nos pusiera una eer-
ca -de alambre alrededor del campo at-
letico, sentiriamos por el muelio mas
afecto del que ya le profesamos.

RIO PIEDRAS

nuestro amigo Angel LauseU Bocanegra
de la casa No. 161. Esperamos verla
pronto restableeida. .

Graduacidn

Con motivo de los ejercicios de gra-
duacion de los estudiantes que residen
en el Caserio Lopez Sicardo, reiiia un
entusia.smo general entre los inquilinos
del mismo.

Entre los graduandos se eneuentran
los siguientes:

Norma Iris del Valle, Irma Burgos,
Pablo L. Calderon, Carmen S. Caraba-
llo, Juan M. Castro, Hector de Jesus,
Angel Luis Diaz, Clementina Diaz,
Blanca Iris Manzano, Petra Soeorro Me-
lendez, L,uisa Montanez, Santos Marre
ro, Maria Mercedes Ortega (Primer Ho
nor), Evelyn Esther Garcia, Enrique
Gonzalez, Ramon Pagan, Teresa Perez,
Juan Gabriel Correra, Luz Nery^Rios,
Maria Rivera, Carmen Esther Rodri-
Gregoria Rodriguez, Carlota Rivera,
Vlctor_Sinchez, Victoria Seri'auo, Zo-
raida Sanchez, y Hector Vizearrondo.

La graduaciou de estos nines tuvo
efeeto el 29 de liiayo pasado. ^

Por Cleniencia del Valle

Enfei'mo
Lanientamos iiiformar que nuestro

amigo Antonio Esquiliu, quien es un
empleado de la Autoridad Sobre Ho-
gaies de P.uerto Rieo, se halla enfermo.
Esperamos se restablezca pronto.

Enferma
Se eneuentra enferma la Sra. de

El Teatro Rodante Universitario . . .
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tiago Lavandero, eii los terrenes del Ca
serio "Lopez Sicai-do".

Fue un acto verdaderameiitc signi-
ficativo para el inquilinato de este Ca
serio. Fue un gesto graudemeute lauda
ble el acometido per esta farandula uni-
versitaria.

Lieuos de jubilo, graudes y chieos
presenciaron una experiencia visual ja
mas experimentada antes. Para ellos,
aquello era un autorretrato de su pro-
pia existencia.

El agradecimiento es patrimonio de
todos los hijos de este Caserio. Por eso,
deseamos extender a las autoridades
universitarias y al director del Teatro
Rodante, Sr. Leopoldo Santiago Lavan
dero, este nuestro sentir que serd como
un eterno reeordatorio per "tan bella
accion.


