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El Coronel Cordero es un Fervlente

Enamorado del Program a que el
Preside: Miranda

ThT^

■MAYO - JUNIO

El Comite de Salud ^TDr.

R. Lopez Sicardo" informo
de la necesidad que hay de
Vacunar a los Ninos contra

la Difteria, Tosferina y
Viruelas.
'

Se Ofreceran Conferencias llustra-

das con peliculas documentales.

Detalles de la Reunion, de

•

la Asociacion de Inquilinos
de "El Caserio Jose Esteves"

Detalles de la Reunion en la Casa

No. 132 de la Sra. Paulita Rodriguez

de Aguadilla, Presidida por

•

Las damas que eompouen el Comite

Don Enrique Velez

de Salud "Dr. R. Lopez Sicardo", en

. •

reunion llevada a efeeto en la iiltima be-

Por Luis Domingo Miranda,

mana de mayo, en la vivienda No. 132

Director de "tl Caserio"

de la Sra. Paulita Rodriguez, y con el

A invitaciou de los directores de la
Asociacion de Inquilinos del Caseno de
Aguadilla, iios trasladamos a cste el do-

fin de informar sobre el eenso que de

iniugo 10 de mayo para presenciar la

sidad (pie haj'* de Yaennar a los meneio-

celebracioii de ,uua "reunion de los miem-

nados niiios de este caserio contra la dif

bros de dicha Asociacion.

teria, tosferina y viriiela.
El resultado del censo demostro que
hay 336 ninos sin vaeunar contra la dif
teria ; 328 contra la tosferina y 319 con

niilos de 6 meses a 6 aiios hieiera este

comite en este proyeeto, sefiald la nece

Presidia los trabajos del dia el iuquinno Don Enrique Y^lez, presidente de

la asociacion y hombre muy dinamico,
que ha sabido distinguirse sieinpre por

tra las viruelas.

Se ballaban presentes en la re.unidn,
las Srtas. Esther M. Viei'a, edneadora de

su labor en beneficio de la comunidad.

Estabau presentes distiuguidas per-

salud piiblica de la TInidad de Rio Pie-

sonalidades eutre las euales recordamos

ados Sres. Fernando Milan y Julio QuiPiones, Alcalde y Asambleista Municipal
respectivamente, de la eiudad de Agnadilla, a la Srta. Elena Marrero, Cousejera de Actividades Comunales de la Au-

toridad Sobre Hogares de Puerto Rieo,
Pasa a la pagina 6

dras y Elena Marrero, Consejera de Ac
tividades Comunales de la Antoridad
Sobre TTogares de Puerto Rico.
Las senoras de las distintas "(ivien-

Coronel CESAR CORDERO
Director Autoridad Sobre Uogares
de Puerto Rico

das que se ballaban presentes, dieron
sns opiniones sobre las visitas heehas,

y dado el easo de que la inayoina de los
Pasa a la pagina 6
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CASERIOS EN MARCHA
citamos al Sr. Goyco por su arte en la

HUMACAO

combinaci6n de colores y por la eficien-

For Arcadia Castro y Olga Carrasquillo
Fil viernoB 10 de mayo, en el At.eneo

Puertorriq.neiio, se Uevo a cabo uua coii-

linos, Sr. Eliseo Quinones, per la inesperada perdida de sn, esposa.

cia demostrada en su trabajo. Felicitainos asi mismo a la Autoridad imr lia-

ISABELA

berse acordado de uoBotros a tiernpo.

Terencia de los eliibes Juveniles Puerto-

Por Rafael Santaua Moreno,

MANATI

Cas-omiento

-rriquenos.

En esta reunion se nombro^na nue-

Par M. A. Gomez y Jose Grau Torres

La Srta. Josefa Gonzalez unio sus des-

va directiva de los clubes, siendo electa

vice-presidenta la Srta. Olga Carrasqui
llo, nuestra eorresponsal en Ilumaeao.
Madres

La semana pasada y en este Caserio,

Pesame

El Sr. Osvaldo Cruz Mendoza, fa-

llecio el dia 2 de abril, victinia de un derrame cerebral en su hogar del Caserio

tinos al del joveji Pedro Cruz, del barrio
Goto. .Muclias felidades les deseamos

a la iiueva pareja.
Bauiizo

F. Cordova Oavila.

El sabado 11 de mayo, las ninas 4H
ofrecieron una fiestecita a las Madres.

Todo resulto muy lucido, espeeialmen-

El dpmingo 14 del pasado mes de
abril se efectuo en el hogar del Sr. Juan
El inquilinato del Caserio C. Davila, Beniquez, el bautizo de s,u. hijito de 6
El'sepelio del Sr. Cruz tuvo lugar el

dia 4 en el eementerio de Manati.

te el poema con el cual nos obsequiara

a traves de EL CASERIO extiende a

la Srta. Socorro Mereed.

su familiares s,u mas sentido pesame.

• El.Sr. Heriberto IMartinez aeompa-

ticasT

Los miembros de la organizacion 4H
ptorgaron uu voto de reconocimiento al
Sr. Sanchez, Administrador Interino del
(i^entro Comunal.
Pesame

PesanU

vis. Adeinas cursaba estudios en la Uni-

versidhd de Puerto Rico.

Rosita Soto de G.uevara, de la Soeiedad

El joven Ayala prestaba servicios
en el Depto. de Instruccion y estaba
asignado a la Municipalidad de Moro-

Club 411 se organiza

Figueroa Vega, inqulino de la easa No.

El dia 2 de abril .se organizo el Club

nir a ocupar easa cuando se abrio el
proyecto. Los inquilinos del Caserio se

4Ii de este Caserio. Dirigio la reunion
la Srta. Rosa, Agente Demostradora del

de Isabela.
Becas

El Servieio de Extension Agrieola
esta extendiendo becas a aquellos socios

Hogar del Servieio de Extension Agri- 4n que mejores eualidades tengan pa
cola.

La directiva quedo compuesta por la

ra que puedan coiitinuar sus estudios
Pasa a la pagina 8

Srta. Rosa C. Santiago, Presidenta, Lu-

Se emharca

El dia 9 de mayp embarc6 hacia Bstados'Unldos la Sra. Antonia

Bautizo

En el hogar del seiior Damaso Cuevas se llevo a cabo el bautizo de su primogeuito Ivan Cuevas, nine de un ano
de edad. Fueron sus padrinos el Sr.
Rafael A. Guevara y su senora esposa

35.

177. Fue el uno de los i:)rimeros en ve-

Vega.

vida.le deseamos al nine.

Bl lunes 15 de abril fallecio el joven
Cecilio Ayala, residente en la Casa No.

El dia 4 de abril fallecio el Sr. Jose

unen a la peiia de la familia Figueroa

Sr. Julio Garcia y su senora esposa Juana Galvan de Garcia. Muchos anqs de

no con la g,uitarra a varias ninas que
dieron a conocer sus habilidades artis-

meses de edad. Fueron sus padrinos el

Ortiz

Arroyo eon sii hi.iita Dinet, donde se
unirS, a an esposo para establecer alii
su liogar. La Sra. Ortiz de Arroyo era

pita Soler, Vicepresidenta, Olga ArchiUa, Secretaria, Florinda Marrero, Teso-

I

Se acordo celebrar una reunidn pro-

xima para hacer planes sobre la activi-

1

resideiite de la easa No. 33. Esperamos dades que el referido C],ul> Heva^a a ca

I

baya tenido iin feliz viaje.
Munoz Goyco
Est.uvo entre nosotros el Sr. Juan
Munoz Goyco, empleado de la Autori

Cortesia de

rera.

±

R

GAVILAN

bo.

PAJARDO

For Lids Santiago,

I

Phame

t

*/

Deseamos por medic de estas Imeas I
dad Sobre Hogares de Puerto Rico,
*}■
quien dirigio el trabajo de pintura de darle nuestro mas sentido pesame al Y
nuestros bogares en e.ste caserio. Peli- Presidente de la Asociaeion de Inqui-

SAN JUAN, P. R.

EL

CASERIO

'Manuel Corchado Juarbe'

Chismes de Famili'a

sera una Comunidad dota-

da de las mejores CondiDigame Compay ...

ciones de'Vida.

Digame Compay:—lA que so debe
este pricilegio? ^De quo se trata Com
pay? El asiinto es este; En mis audanzas
por este caserio me sorprendid ver en
la casa No. 115, ,nii ranchon garaje pegado al seto que mira liacia el oeste de

por Rafaei Santana Flloreno
Corresponsal de "El Caserio"
Isabela, Puerto Rico
Una comunidad no importa su locali/acion, estando en condieiones satis-

dieha casa y que tanto el ranchon eomo

faetorias y en un ambiente sano, crea
siis habitantes habiles, fuertes, energicos y saludables. Cada dia que pasa
es un dia de prosperidad para ella.
Una comunidad que permlte mi am

la propia casa dan el frente al camino
de trausito general, mientras que otras
casas, como la No. 14 que los tenian ha

Caserio Lopez Sicardo •..

Se nos llama la atencion de la bibiente bajo, de habitantes iiiescrup.ulofamiliar
eondicion del Caserio Lopez Si
sos y de poea edueaciou moral, es un

atraso para la civilizaeion.

"»Por eso queremos liaeer de nuestro
Caserio ''Manuel Corcliado Juarbe"

una comunidad dotada de las mejores
yondicioucs de vida.
jPor que no mantener su hogar en
condieiones higienicas? Un hogar limpio, arreglado y en orden es un paraiso
feliz, donde todo es armonia y alegria
y se refleja la salud y energia para
segiiir viviendo nuestro cielo de vida y
sei'le litil a los demas.

cardo, eompuesta naturalmente de seres
humanps y seres caninos.
Se quejan los inquilinos del alboroto insoportable que provocan los perros
realengos.

Lamentamos que esa sea la eondicion
impei*ante en nuestro caserio. Elevamos
la queja a los llamados a resolver el
problemas, esta vez muj'' canino, y sugerimos a su vez que todo iiiquilino que

ENFOCANDO: Compay F.— Digame,
Compay Z, i es eierto qne a Ud. diz que
le dan 40 pesitos por arsion de la casa
que Ud. va a desoeupar aquf en la barriada ?

Le dire Compay F. Yo eiertamente
Sigue'en.la pagina 7

posea uno de estos perrunos que le co-

Cortesia del

evitaria esos ruidos indeseables.

ferniedades que taiito sufrimienlo cau-

tender el servicio de luz hasta la entrada del easerio. Los estudiantes noe-

Hemos notado la falta que haee ex

turnos que residen aqiu, agradeeerian
mucliisimo las gestiones en pro de ese
alumbrado.
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por un raiuulo mejor, libre de enfer-

La moral hay que levantarla. De I

I

t.

CASA BALDRICH,' INC. I

I Efectos de Oficina en General

I
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f

nuestva Tsla sea prospero y feliz, con t M. Fernandez & Co. •«&
respeto y justicia para todos por igual. I
Esperamos que este Caserio adquie- I
'<■ .K
J. de J. Tizol No. 37
ra Ids verdaderos cimientos de una so- ?
i
X
San Juan, Puerto Rico
X
cledad progresista y se ponga a la ca- ?
i
beza de los demas easerios de la Isla I
T
Biendo uii ejemplo para todos ellos.

%

•X*'X**X*C**X**X**X**X*^**X**X^»**X**X**X**X**t'

medades y prejuicios.

la biieua educacion que reciban nues
tros hijoa depeiide que el ful^uro de

in-enda de esd, se trata de la botanica.

loque una soga y un collar al euello y
no lo deje salir haeia la calle, cosa que

Mantenga sus alrededores limpios
oliminando todo aquello que sea iniitil.
Asi estara eombatiendo los foeos de en-

san en la mayoria de nuestros liogares.
Hagase miembro aquellos grupos, eonio
los elnbes 411, club de Daraas, Asociacioiies do Inquilinos, etc., que luchan

eia la parte trasera de las mismas, se

les obligo a quitarlos cuaudos los estaban pintando. ocasionandoles al inquilino perdidas de eiertas cosechas que alii
teniaji. Piies mire Compay, no Se sor-

I

I

t
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;z^c^ Del Ho gar y la Escuela
RIO PIEDRAS
Por Clemencia del Valle

Ell la Casita Modelo, centro de ensenanza voeacional para mujeres adultas, que dirige desde haee cuatro anos
en estc caserio la aetiva profesora de
eeonoiTua domestica, Sva. Angelina Mer-

eader, se celebro una interesante confereiicia sobre nntrieion que dictd la seuorita Maria del Carmen Siaca, nutricionista de la Unidad de Sal,ud Publica

y la opal fue ilustrada con la pelicula
"Querer es Poder". Coopero al exito
de este programa la distinguida Srta.
Esth^ M. Viera, Edneadora de Salud
Publica.
Estus conferencias se

continuaron

llevando a cabo diu'ante los dias del 10

al 24 de mayo del presente ano, enfoeando distiutos temas de salud. Que se
repitan programas de esta elase son los
deseos de las madres de este Caserio.

Rifa
Las senora.s de las clases de econo-

mia domestica para mujeres adultas rifaron ultimamente una valiosa plancha
electrica eon el fin de recolectar fondos

para sus actividades. La agraciada fue
la sefiora Juanita Paria de Torres, residente en el edifieio Noi 17 del Caserio

Las Casas. Le felicitamos cordialmente,

Fue mas o menos para este tiempo,

nuestros Dios por ser tan misericordio-

es decir, en la Semana de Pasion de

Reyfes y Seiior de Senores en el primer

so y mandar su hijo a morir en muerte
de Cruz por salvarle a usted y a mi.
Dios tenga a bien insuflarnos de su
E-spiritu para que todos podamos com-

Domingo de Ramos que registra la His-

prender el valor de la Tragedia del

toria Sagrada, sueede la mas triste his-

Calvario y es preeisamente en estos dias,
qne per coincidir eon la fecha de la
muerte de Nuestro Seiior, debemos allegaruos a el una vez mas y hacer re-

Nuestro Seiior, que despues de haberlo
el pueblo judio aclamado como Hey de

toria que la Humanidad liabra podido ver.

Los hombrcs se empenaron en matar

al maestro de Galilea, desde luego, estaba profetizado que "El Hijo del
Hombre habia de ser entregado en manos de pecadores y a los suyos vino, y

Por Ramon Cruz Oonzdlcz

La Tragedia del Calvario

vida a travcs de los anos. Demas esta

decir que ban sido anos duros, llenos
de dolor y quizas de miseria pero a peear de todo esto, he gustado de lo dulee
de esos niisuios tiempos con la ayuda
del Mdrtir del Golgota.

ISABELA

He aqui entonces el-principio de "La
Tragedia del Calvario". En este caso

Par Rafael Santana Moreno,

especifico podriamos decir que esta

Tragedia habia eomenzado desde que

Del 5 al 11 de mayo se celebrb la

el hombre desobedecio a Dios Padre en

Semana de Movilizacion de Adultas. Es-

el Eden.

La eontestacion eg ofovfa, pues si bien es

peramos que las senoras del CTaserio eooperen eon este inovimiento matriculandose en el Club que preside la Sra. Angelita Pinero de este mismo Caserio.
En este club pueden ustedes aprender eostura, labores, conservaci6» y pre-

verdad que Jesiis vivio una vida de

paracion de alimentos, etc.

amarguras, es decir, su vida fue tragica
y murio erueifieado, tambien es verdad

Carmen Selenia Sanchez, Agente Dem.

La Tragedia del Calvario no cuadra
solamente al concepto de tragedia arcaica sino tambien al concepto de Tra

gedia moderna. Preguntareis ^Por que?

que este mismo Je.sus, que no tuvo a
menos ser igual a Dios, resucito de entre los muertos al tercer dia, de acuerdo

Para mas informacion vea a la Srta.
del Hogar.

HUMACAO

con la profecia.

Enumeremos por unos momeiitos al-

gunos de los Tr^icos griegos per ejemmos que en sus tragedias sus heroes

vivian una vida tragica y esa misma vi
da teruiinaba en la muerte. En la Tra, gedia del Calvario no f,ue asi porque
aunque Cristo vivio una vida llena de
agonias y su cuerpo macilentos nos dice

Es con profunda emoeion que vierto estas liumilde.s euartillas producto de
la realidad que he experimentado en mi

es la Redeneion de la Humanidad.

los suyos no lo quisieron reeibir."

plo: En Sofocles y Esquilo, eiieontra-

Caguas "J*^se Mercado"

cuento de las aetuaeiones de ii,uestra vi
da, para ser mas fieles a su causa que

todavia que Nuestro Senor y Salvador
encarno el Dolor heclio eariie, todo fu6
por salvar la Humanidad y no se qnedo El en el Sepulcro como se han quedado todos los que fueron antes que El
y todos los que han dormido despues qne
El, Cristo resucito de entre los muer
tos. De modo que podemos (el pueblo
cristiano) dar una vez mas Graeias a

Por Arcadia Castro y Olga CarrasquUlo
Notas del Cluh de Demostracion

€71 el Hogar

En el Caserio A. Roig hay un club
de Damas en el eual estan matriculadas
alrededor de 21 mujeres. Mensualmen-

te se reimen y se discuteii problemas
de interas.

La directiya de dicho club es la si-

guieiite: Presidenta, Maria I. Rivera;

l^icepyejsiddnta, Panehita C^diz; SecTesorera, Zoraida Garcia; Voeales: Lu

cia Tirado, Juana Castro, y Maria J.
Perez. Leader, Prancisea Coutreras.
Este club recientemente reunidse en

la casa de la Sra. Panehita Cadiz. Alii
Pasa a la pagina 7

