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P. AVILES LLANES CONSTITUYE
EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE

POR INQUILINOS CASERIOS A. H.
El vierucs 28 cle marzo en el easerio

TEATRO U. P. R.
j;.
V ,

••• -

"Coll y Toste" de Areeibo, los sehores

Cesar Cordero Davila y Emilio Serra,
director y sub-director respectivamente

VISITO ^'MERCADO"

de la Autoridad Sobre Hogares de Puer-

to Rico, tuvieron la satisfaceidn de poder apreciar'la labor meritisima de ornamentacion que el inquilino Sr. Pedro
ASISTIO .GOBERNADOR PINERO

Aviles Llanes ha realizado en su casa
No. 97.

Durante la tavde del 30 de marzo fiie
PEDRO AVILES LLANES

pre.seiitado en el easerio "Jo.se Merea-

flo" de Caguas, el Teatro Rodante Uni-

EXITO TOTAL
COBRO RENTA

CAS. CAROLSNA
Carta F, P. H. A. felicita

inquilinos por interes
demostrado.
Consicleraudo el progreso que se lia

versitario que dirige Leopoldo Santiago
Lavandero, (-atedratieo de Arte Teatral
de la Universidad de Puerto Rico.

Al

acto, el primero en su clase en dicho easerio, asistioroii numerosos inquilinos,
pinpleado.s de la Autoridad Sobre Iloga,res y' del gobierno insular.
El Ooberiiador Jesus T. Pinero, quien
liabia prometido visitar dieho easerio'
eiiando el Teatro Rodante Universitario

Informan los luencionados senores de

la Autoridad Sobre Hogares, que cl Sr.
Pedro Avil^.s Llancs con su propio es-

fiierzo y empeno, pinto su casa utilizan-

do para ello pintura de aeeite comprada por ^1, ademtis de utilizar su propia
mano de obra.

Ejemplos eomo el del Sr. Pedro Avi

les Llane.s, informaron los direetores,
(leben ser objeto de imitacidn por parte
(le todos los inquilinos de los caserios
cle la Autoridad Sobre Hogares de Puer
to Rieo. Entendenios que el demostrado

por el Sr. Pedro Aviles Llanes, cs ine-

aetuara en el,"hizo su entracla inoraentos (lespiu's de liaber inieiado la fanindula uuiversitaria .su.s aetnaeioues, su.spendieiulose broveuiente las inismas pa

rccedor de nuestro reeonocimiento.
El Sr. Pedro Avilc% Llanes al tomar

ra reeibir al Honorable Jesus T. Pinero.

inisino requeria llevar norraas de higie-

El Teatro Rodante Universitario prc-

ne accptadas, para asi, salvaguai-dar su
•salnd y la de su familia, y a la par te

poscsidn de su hogar en el easerio "Coll
y Toste" sabia que el mantenimiento del

aleanzado en los ultimos inosea en lo

seiito las dos obras que lia venido presentaiido desdc sii iiiauguracioii. Son

qnp respoeta al eobro de rentas a los

ellas "Saiielio Panza", obra esta deri-

iuquilinoa, eon ospceial liieneidii al pronea", baju lu nflminSHfraej/)n de) Sr,

vada de la novela de ifiguol Jo Corvante.s titulada "El Quijote", la cual perleiieee a )a ilieral lila uiiivei'sa) .V "De-

dp uuitavsp,

Guiiioi'liio Oonxnie?,, el Sr, <1. 1^'rank

claraeidn Amorosa" de AiUou t'rekov

cunveiitn nhns nproxiiundnmrnto puau-

(1p rornliim, ".Tos(^ Severe QiiinoCordiier, Rcpresentante Insular de la P.

brillanle

P. ir. A. ha pserito nna earta al Sr.

Esta segiuida obra ha tenido gran aeo-

(k\sar Cordero Davila, Director E.jecii-

gida entre nuestros inquilinos por las

escrito

niso-coiitempoiAneo.

tivo de la Autoridad Sobre ITogares de escenas eoinieas que la obra tiene y adePnerto^ Rieo, en la eual le hace saber de nu'is por la fama qne ho reeibido ol persu satisfaceioii per ese logro admniis- -sonaje "Don Juan".
trativo.

La earta, redactada en ingles, exprePasa a la pag. 7

Despnes de terniinadn la presentaeion
teatral, el Honorable Jesiis T. Pinero

Rasa a la pag. 7

nor cl rcconoeiniiento no solo ofieial si

ne que taiubien cle sus veeinos, a los
ciiaies

osta dando un ejeinplo digno

I'^riflabn o) Sr, IVdro Avih's Tilancs

do vino a este easerio.

Le acompana-

ron su esposa, Franeisea Canierc'in y tres
bi.ios: Pedro William y Johnny. La ac-

tiLud asumida por el mejor ac?ondicionttmiento cle su liogar no es nueva en la
familia Aviles Llanes. De la primera

in-speccidn realizada en ese easerio, se

desprende que su easa "es mny limpia
y bonita".
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CREDITO Y AHORRO
PONCENO
50 anos a1 servicio de la
Comunidad

Oflcina Principal
Ponce, P. R.
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Sucursales
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Guayama

San Juan
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CAFE RICO

f,

LO MEJOR DE NUESTROS

II

Cafeteros de

y

Puerto Rico
PONCE

SAN JUAN

CASERIO "ROSENDO M. CINTRON"
Administracion Hogares
contra asociaciones falsas.
Qua "no ve con agrado qua personas

A

DEL AGRICULTOR A SU
MESA A TRAVES DE LA
COOPERATIVA

SE INAUGURO "CLUB DE DAMAS"

A

i

CAFETALES.

CASERIO

-k

asuman la representacion de asociacio
nes qua no exiaten, simplemente porque

crean qua asi se las va a oir major",
informo a este periodieo la administra
cion de la Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico, al saberse qua alguiios in-

quilinos, amparaudose en representaciones falsas, visitaban las oficiiias de dicha administracion para solicitar favores especiales e iiidividuales ,ajenas en
todo momento a los intereses de asocia
ciones reeonocidas.

En la informaeion qu6 se iios suministrara se expresa que "la administra

Francisco Nevarez
i

I

i

Contratista

Apartado 3794—Santurce, P. R-
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que compoiien la organizaeion; 3) Concurso de Poesias; a) La Prudcncia, de-

clamada por Dolores Cruzado; b) Responde, declamada por la Sra. Pelicita
Claudio. c) Madrugar, declamada por
Rafaela Melendez, d) "La Huerfana, de
clamada por Esperanza Rosado. 4) Concurso de Canciones: a) El Pa.storcillo,
cantada por Sra. Cruzado; b) Primavera. cantada por Sra. Claudio. o) Diuperanza Rosado y Anaeelia Hernandez
serrate Palma.

en comision a representar una asoeiacion deben traer a nuestra atencioii los

tieron a la inauguracion para ver pre-

problemas de sus representados en ge

clias de ellas, Se repartieroi^ premios

alguien (o tres o cnati-o) se inventen
nil iiombre y quieran impresionarnos

I

labras por la presidenta del Club de

Damas, Sra. Felieita Claudio; 2) Cancion del Club de Damas, por las senoras

Jnforma ademas la administracion,
que; "creeraos que aquellos que vengau

'i

DE

El programa que rigio durante la

fiestecita fue como sigue; 1) Breves pa-

6) Adivinanzas a cargo de la Sra. Mon-

I

I

gelica Mereader, Maestra de Econoinia
del meueionado caserio.

logo "El Debate" por las seiioras Es

neral y no los problemas persoiiales de

A-

tano, seguu nos informara la senora An

sonas asuman la representacion de asof'iaciojips que no existen.".

t'llo.s." "No podemos,-continua la no-

CORTESIA

marzo en el Centre Comunal del Caserio Rosendo Matienzo Cintron de Ca-

cion de Hogares esta dispuesta a recibir
ciuintas veces sea neeesario a eualquier
inquilino que desee presentar sus problemas, pero no ve con agrado que per

.;».X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X**X*

I

Con el proposito de "dar a conoeer"
el Club de Damas, se celebro una amena
fiestecita de inauguraci6n el dia 29 de

ta de la administracion, "aceptar que
con una representacion falsa simplemen
te por(iue crean ganar vontajas para el o
el los personalmeiite."

La nota de la administracion termi-

Alrededor de mas de 50 damas asis-

miadas las habilidades artisticas de mu-

a los vencedores en las distintas aet.ivi-

dades que eiiumeramos arriba. La Sra.

Esperanza Rosado reeibid premio por la
mejor poesia. El premio iba acompanado de una nota que la agraeiada leyd
asi: "Pronto me voy a embarcar, pues
en "Matienzo Cintrdn". aprendi a declamar".

La Sra. Eelicita Claudio, pre.sidenta

na cliciendo: "en lo suc^sivo para nos- del Club, reeibid el premio por la me
otros*'reconoeer ofieialmente eualquier jor caneion. AI igual rjuc el primer ca
asoeiaeion de nuestros caserios, requeri- se, la nota que traia el premio por la
mos un certifieado del secretario de la mejor eaneidn dice asi: "Cantar bien
asoeiaeion con la lista de miembros que 0 no eantar en el campo es diferente,
eoinponen dieha asoeiaeion y ima copia pero en Matienzo Cintron, hay que ean

del reglamento."

tar con pu]m6n."

Dolores Laurena fue la agraeiada con
el premio de las Adivinanzas. Su nota
deeia asi; "Decir adivinanzas lo hace
cualqiiiera. pero con el Club de Damas

Lay que amolarse espuelas."
Eu ei coneurso de earreras, la Sra.
Rafaela Melendez obtuvo premio y su

MIGUEL J. NOLLA

nota deeia a.si: "Jugar hay que jugar,
porque el Club de Damas nos hace. ale-

M. C. E. 8t CONTRACTOR

grar".

j
y

HUMACAO

PUERTO RICO

X

Tambien el Sr. Plores, Administrador del caserio, no se escapd de los regalos. Reeibid uno con una nota que

deeia asi: "Obsequio del Club de DaPasa a la pag. 4

V.
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c aserios

CASERIO

M arena

en

Bstados Unidos el Sr. Jnaii Caraballo

en su pueblo asi eomo del inquilinato
ahora bajo su direecion. Se espera que
cl inquilinato le preste toda la eooperacioii que el Sr. Miguel Cortes les pida,
para acelerar el bueii funeionamiento

acompanudo de .su liijilo Gilberto Cara

del easeno.

RIO PIEDRAS

De viaje

El cUa 9 cie marzo partio para los
ballo.

Cooperativa de Enlatados
El dia 22 de febrero se hizo una reu

nion de sehoras y senoritas que perte-

Seynana de MovilisHcion

CvmpleaTios

YAUCO

Durante la Semana de Movilizacioii

neeen a la cooperativa de enlatado de
diclio

caserio.

La

reunion

se

efectuo

en la easa No. 104 de la sehora Carmen

4-II se celebraron do.s actos en el Ceii-

Perez.

celebro su eumpleanos el clia 7 de mar

tro Comunal de este caserio.

distintas elases de dulces de frutas.

zo en sii easa No. 6.

roii innumerables sehoritas de este ca

La Sra. Paquita Perez de Caraballo

Ohsequio

La Siui. Rosa de Beiiitez obsequio a

Rally de los chibes del distrito de Isa-

bela-Quebradillas.
Baile

En el mes de abril se eelebrani un

magnific'o baile en el Centre Comunal

Enferma

La Sra. Josefina Julian, resideute en
el No. 58 de este caserio se encuentra

hace varias semaiias enferma de un de-

Durante la reunion se enlataron

Beiniwyi

serio en las filas 4-H y se celebro nn

su esppso, el Sr. Lile Beiiitez, con un
nino. IMadre e hijo, segun se informo,
estan en perfecto estado de salud.

Se inieia-

En el mes de febrero se efectuo una
reunion en el - Centre Comunal de la.s

seiioras Demostradoras del Ilogar y las
nina.s 4H, para presentar y resolver distintos problemas de sus clubes.

a beheficio del "Club Juvenil" coinpuesto de ostudiautes de Cuarto Auo Co-

Beunion

mercial. Sera amenizado per lui repntado conjuiito de la loealidad.

El 2 de marzo se Uevo a efeeto una
reuni6n en el Centre Comunal con el

rraiue celebral qiie le ha paralizado un

de 40 watts

brazo. Se espera su pronto re.stableci-

objeto de aprobar el reglamento de la
Cooperativa Comereial de Consumo cie

Con el proposito de rebajar el gasto este caserio. Entre los presentes esta-

miento.
Acc^denic

La bella seiiorita Gloria Muller dc
este easeino, recibio ha poco una cortadiira en el ojo derecho con motivo de

oxcesivo de luz, el admiuistrador visitar a todas las viviendas de bombillas

Extensibn Agi-Icola ademas de todos los

de 40 watts. Es este un paso para coiisegnir di.smiiiuir el gasto de luz. Se

soeios de la cooperativa.

un accidente que tuviera. Se espera que

solieita la cooperaeion de todos los in-

para esta feclia, toda cicatriz haya desa-

quilino.s.

parecido.

CAGUAS
TSABELA
Bon Guillermo
Canclia

Per inieiativa del Sr. Sdnehez, Administrador Interiuo del Caserio ''Ma
nuel (Torcliado Juarbe" se did eomienzo a la eonstrueeion de una cancha de
baloncesto en el campo de juego del ca

Admimsirador hiterho
Prdximamenfe dejaru la admhustra-

eidn de este ca-serio el Sr. Jose Sanchez,
para ir a enmjdir otros deberes. El .scfior Sanchez ha side admirado por el iuquilinato en general per su obra. la

cual ha sido en beneficio del caserio y
de sus inquilinos.

A nero Admhihtrador

Nacimiento

Alarta Elena se llamara la nueva in

fanta de los esposos Cruz V^lez Torre.s

y Elena de V^lez de la easa No. 72.

Ila.sta hace poco tuvimos entre nosBoda

otros aetiiando de administrador interi

uo, el Sr. Guillermo Barreto. Don Gui

llermo fue relevado por el Sr. Celestino
Seheriz del caserio 3-3 de Caguas.
■* '<sa

serio. Se espera que pueda nsarse muy
pronto.

ba el inspector de Cooperativas de Puer

tara todas las easas del caserio para do- to Rico, Sx'. Aeo.sta y ol Sr. Oliver, de la

Unieroxi sus destines el domingo 23
de febrero la gentil senorita Angelica
Paeheco de la easa No. 6 y el joven Er

nesto GonzHlez de la easa No. 127.

Reeientemente se eelebrd uiia Mlsa
en el Centre Coinnnal. Estuvo la mis-

ma niuy eoiicurrida.

Preaidib el Rvdo.

Gilberto.

Escnela

Bon Manuel

El Sr. Manuel Lopez, de la easa No.
28 de este caserio ba trasladado su re-

sideneiti a la poblacidn do Guayanilla.
Boda

La Directiva de la A.soeiacion dc Tu-

quiliuos esta dedicando todos sus esfuerzos al logro de un edifieio para la esenelita del caserio. Como ya hemos ex-

de es])onsales la simphtioa Srta. Doris

presado en otra parte de esta edieion.

Vivaldi, de la vivienda No. 211 y el .io-

Reeientemente celebraron compromiso

seiior Aliguel Cortes, exmaestro de escuela pnbhca. Se entieude que el Sr.

i-a el caserio, eontando, naturalmente,

Aliguel Cortes es persona muv querida

con la eoopei'aeibu manual de los inqui

ven Nathaniel Velez, de la vivienda No.
158. Estos jovones son hijos do luiestros estimados aniigos, Doha Santia Ra
mirez Vda. de Vivaldi y de Don Ro
meo V^iez y Doha Alaniielita Rodriguez

linos.

de Vi^lez.

Ocupa el cargo de administrador del
Caserio "Manuel Gorehado Juarbe" el

el Goberuador de Puerto Rico. Jesus T.
Piuero, ofrecio toda la ayuda del gobierno en la creeeibn de la escuelita pa-

•r

EL GASERIO

£L CASERIO

ENFOCANDO

EL QASERIO se publica todos los meses, siendo su editora la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico con oficinas en Rio Piedras, apartado 397.

Las opiniones expresadas en la p&gina editorial son de EL CASERIO y no necesariamente de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico. Los artlculos firmados ex-

Por RURICO E. RIVERA RIVERA

presan criterios independientes a la poHtica general trazada por este periOdico.
les.

SUBSCRIPCIONES: La subs'cripcion para los inquilinos es de dlez centavos anuaNiimero suelto, un centavo. Para personas particulares, clnco centavos nUmero

suelto y 60 centavos anuales.
CUERPO DE REDACCION
RURICO E. RIVERA RIVERA
ELENA MARRERO MIGUEL A. SOTO
CEPERINO GRAULAU —
CORRESPONSALES

Director
Asistente-Dlrector
Director Artlstico
Oerente

Carmen Lynn Diaz, Guillenno Lopez^ CAGUAS; Aida M. Marquez, Olga Carrasqulllo,
HUMACAO; Luis Santiago, Irma Esther Aguiar, FAJARDO; Emilia Qulnones, CARO
LINA; Francisco Serrano. BAYAMON; M. A. Gomez^ Jose Grau Torres, MANATI;
Rafael Santana Moreno, ISABELA; Nelson Rivera, Enrique Velez, AGUADILLA; Luz
Maria Ortiz, Clara Velez Aynjat. YAUCO; Camilo Clemente, Clemencia del' Valle, RIO

Asociaciones reldmpagos
Enfocamos una nota editorializada en

esta misina edieion por dos razones: por
cine no creemos en grupos falsos y por
que deja mucho que desear que perso
nas se ampareii en pretensas organiza

ciones para venir a solicitar prebendas
para .si y no para los grupo.s qne reelanian representar.

Esta situaei6ii es poeo edifieadora y
tiende a provocar dudas sobre Institu-

cione.s qne apareeen organizadas en perfecto orden. Deeimos que es poco edifi
eadora porque crea el habito, malisimo

PIEDRAS; Lucy Elena Acabaz, ARECIBO.

por cierto, de estar solicitando ayuda y
favores a uombre de organizaciones (lue
no Iian sido concebidas excepto por los

Notas Editoriales

ASOCIACIONES

interesados en que las misnuis exi.staii.

RELAMPAGOS

En esta mis77ia edicion estamos pubticando un suelto que la
Administracion de la Autoridad Sobre Hogares nos enviara. El mis-

mo, por su naturaleza, nos obliga a editorializarlo.
La nota en cuestion dice en su parte expositiva lo siguiente:

la administracion "no ve con agrado que pei'sonas asuman la representacion de asociaciones que no existen, simplernente porque crean
que asi se les va a oir mejor".

Deeimos que tieiideu a crear dudas. por<iue de ahora en adelante, todas las agrupaciones, reconocidas o no, deberau someter prueba suficiente de su constitufion para acreditarse el derecho a reeibir audiencias por parte de la adminis
tracion de las Autoridade.s Sobre Ho
gares de Puerto Rieo.

Es bueno que las organizaciones reco
nocidas liasta la fecha tomen nota de

esta situaeion ya que las mismas les perjudican toda vez quo algunos de estos
grupos puedcu en cualquier inomento

utilizar sus nombres para solieitar que
se les atienda problemas qne nada tie-

Al releer esta parte, nos hemos figurado que hay individnos
o un grupo muy limitado de inquilinos; que, a sabiendas de la fuerza
que conllevan las asociaciones reconocidas por la Autoridad, preten-

den atnpararse en supnesias organizaciot^es para recabar^ javores per
sonates que en nada, de ser estas legUimas, les favorecermn.
La contencion filial de la nola adtnwistrativa expresa que en

el juturo habrd de exigirse suficienle evidencia de la constitucion de
toda organizacion que pida ser oida, para asi, de ser meriioixas, con-

nen qne ver con esa asociaoion.

Pihero promete

El Oobernador de Puerto Rieo, Ho
norable Jesns T. Pifiero, prometio a los
inquilinos quo se reiinieron en el Centro Ooiminal del easerio "Jose Merca-

do" de Cagiias durante la presentaeion
del Teatro Rodante, qne si recibe la
ayuda manual de ellos. el gobierno les
proveeria la esciiela quo previamente le

cederles audiencias.

habian solieitado.

Estamos coiiilestes con la administracion en que todas aquellas
personas que vienen conslituidos asimismos en asociaciones reldmpagos

Se Inauguro

de inquilinos, se organicen debidamente para luego solicitar que se
les atienda. Nosotros entendemos, sin embargo, que hahiendo ya

Vlene de la pag. 2

reconocidas dos fts'ociaciones que responden a los nombres de "Her-

mas al nifio Flores con los mejores dc-

mandad de Inquilinos" y "Cooperalivas de Inquilinos" y las cuales
se snpone que representen todos los problemas que concierne a los
propios inquilinos, y siendo esto asi, porque nos consta, creemos que
mds alinado seria el que estos grupos se integren en cualquiera de esas
dos organizaciones, de acuerdo a los mejores intereses colectivos, para
(ui, dehidamenle reconocidas, piiedan ser atendidos. EL CASERIO
confia en que los inquilinos asi lo hardn.

seos".

A la fie.stocita asistieron ademas de

las damas del Caserio de Catano, las

damas Dolores Laureano, Virginia Mel^ndez y Elisa Rodriguez, del Caserio
"Las Ca.sas". Tambien e.stiivieron pre-

sentes la representante de la P. P. H. A.
IMiss Mary Ilays aeompanada de Ca
therine Canafay.

•
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CA5ERI0

CLETO

por JESUS SALGADO
''Ell ini jiais tan piMiuefio tomo Puer
to Txico, donde easi enteramente depciidemos de lo que produee 3a tierra para
iniestra subsistencia, es nu verdadero

patriota el quo liace que la tierra produzea miieho y a la vez la conserva.
Don Clotilde Narvaez, Don Cleto, eoino carifiosamente le Hainan sus vecinoSj

es uii liombre de 62 anos que vino a vivir al Caserio Jose Mercado de Caguas

alia para el mes de oetubre de IQJJ.
Don Cleto que sabia de aiitemano que
luia euerda de terreiio produee inuelio.

siempre y eiiando se trabaje, no bien
tomo posesion de la casa y la pareela
empezo a preparar el terreuo para seinbrar, pues venia de una fauiilia eampcsiiia quo siempre se dedieo a la. agrieul-

L.,

tura.

La grave escasez ile aliineulos durante la giierra no se iioto muebo en su

liogar." El primer ailo iirodujo 18 latas <10 arroz es un pequeno predio que
sembro de ese grano. El segundo ano
produjo 24 latas.

La falta de abono quimico no representa un gran probleraa para el, pues
lo substituye eon abono vegetal que pro
duee en su pareela. En un lioyo grande dorrama toda la basura, eascara de
arroz, eascaras de liabiehuelas, etc., y

euando ese material se deseompoiie lo
iisii eomo abono.

de

eerdos

donde

Im

criado

])romedio de Ires eerdos por ano.

nii

El de

ios 'reyes' nnnc.a falta, pues dice le gus(a enviajde algiinas libritas de eavne a

siis liijos en osa epoea. Tambien eina
algunas gallinas y polios para la produeeion de Inievos y earne.

Todo c4 tra-

bajo en la ]>areela lo luiee Don Cleto y
.su souoi-a.

nera Irresponsable y peligrosa se ban dedi- su vez los zafacones.
cado durante la presente zafra, a sacaric

SABIA LID. QUE..,
La Cliniea Ambulante de Raytos X

del Departamento de Salud termino de
visitar los i)rimeros 12 easerio.s de esta
Antoridad?

es el in-imer proyeeto que tiene un cdifieio e.scolar de 3 salones?

Las damas de este caserio estan orga-

nizando uiia eooperativa de enlatados?
Las sefioi'as del Coniite de Salud de

Rio Piedras siguen trabajaudo y reunit'ndose todos los meses?

IMiss !\rarrero, Consejera de Aetividades Cumiinales. lia visitado los e.aserios

enteri'nulose de lo.s probleraas y neeesi-

vende nada salvo aquellos ea.sos e)i quo

dades de los inquilinos?
El periodico EL CASERIO es un ins-

bajo. El provee de semilla a mnebns
iiuinilinos d<'l easerio donde vive.
El p,iem])lo de Don Cleto es digno de
imitar.se {')or todos los iu(|nilinos de easerios que tieneu pareelas de terrene.
Hnmhrt que have firoducir la fin-ra y
la eoTiscrva Juice Patida."

liares estiin bneiendo falta para publicarhis en el periddieo EL CASERIO?

Qiie Carolina es un pueblo afortuindo: en ('I naeio el actual Goberuador de

Puerto RifO, el Coronel Cordero y adomas tiene d Caserio Modelo de la Aii-

loritlad Sobre llogares de Puerto Rico?

Qiic las pji^reelas en el caserio de Pa-

jiirdo di'bieran seinbrarse?
Que Don Guille, el blodelo, esta n'lministrando interinnmente el proyeeto
3-4 <le Cagiias?

Que el caserio administrado por Mr.
das ?

\nrias senianas visitando las familias y

nas Don Cleto les bare un preeio bien

])ez Sicardb de Rio Piedras?
Fotografias de inquilinos y sus famT-

Seueriz tiene toda.s las pareelas sembra-

Cnando Don Cleto produee

se presentau personas a (|uienes no le.s
gusta ((lie se les regale. A estas perso

medor Escolar del Caserio Dr. R. L6-

de Fajardo y Yauco donde ha estado

eon sufieieneia algnn ])rodueto, lo re-

gala a sus familiares y veeinos. El no

Esta actltud debe sev

evitada a todo costo.

canas a los camiones que transitan por el

El Caserio Arturo Llnbera.s de Yauco

Don Cleto tanibien tiene un i^eiineno
corral

Esta caricatura del conipanero Soto, nos caserio para ir a regar los gabazos por los
muestra varies muchachos que de una ma- ali'ededores del centre comunal, volcando a

trmnento de deiVnsa y orieutacion del
inquilino?
El Sr. ('. Cordero Davila, director

E.ieeutivo, estuvo recientemente en Wasliington en gestiones ofieialcs?

Es ejemyilar el orden, limpieza y belleza que tienen los alrededores del Ca
serio Rosendo Matienzo Cintron de Cataiio.

Por inieialiva de las empleadas se ba

pintado y arreglado el equipo del Co-

Que Martinez Jusiuo se eneuentra en
niiestras ofieina.s centrales?

Que Mr. Palacios, eon sn pelen inoiiga. estA solueionando todos los Uos del
Caserio de Fajardo?

Qne los euartos de serviclos en el Ca
serio de Rio Piedras pueden servir de
modelo a mucbos bogares por su lim
pieza?

'I •.i'i

Que si Miss Marrero quiere limpieza
en los caserios es por In salud de los

]>n»pios iiU|uilinos?

Pasa a la pag. 8
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Caserb "Arturo Lluberas", Yauco

.i

Sanlila (Bennudez

B{a^dee Velex

cBijdia (Perez

Con gran exito y aniinacion se

cados. Estan compitiendo tambien

esta desarrollando lui reinado de

en este reinado las senoritas Doris

belleza en el casen'o "Arturo Llu

Vivaldi, Lydia Perez, Lydia Velez
y Haydee Velez.
La reina habra de proclamarse
cl 27 de abril y habra de cordnarse
el 4 de mayo. Estos actos habran

beras" de Yauco. Participan en el
mismo las siguientes candidatas, todas del caserio: Austria Moi'ales,

quien hasta la fecha en que escribi'araos estas noias, contaba con 300
votes siendo la candidata de mas

de efectuarse en el Centro Coraunal

posibilidades para set coronada
Reina de I^Iayo; Iris Cardona con

Lo musical de la localidad.

ioo votos; Eva Vega con 28 votos;

el exito de este reinado, la Sra. Ma

Ada Violeta Ccdeno, con 25, haciendo un total de 478 votos deposi-

ry T. Serra, csposa del Sr. Serra, ad-

y scran amenizados por iin conjun-

Esta cooperando activameme en

ministrador del casen'o.

.Austria JTlorales

(7)iiris

Xydia Velez

■Qris Gardona

EL

Exito Total
Viene de la pag. I
sa ademas que: "es llamativo tambien
la eonstante mejora en la apariencia de

CASERIOS "MATIENZO ClNTRON"
"DR. LOPEZ SICARDO" OBJETOS
DE VISITA ESPOSOS BOURNE
a fondo del fundonamiento de las Au-

La Sra. Julia Hernandez, presideuta
del Comite de Salud del Caserio "L6pez

toridades Sobre llogares de Puerto Ri

Sicardo" y otras damas, hideron en-

co, visitaron redentemeute" los easerios

trega de un ramo de floras

Con el objeto de compenetrarse mas

los patios y terrenes debido a la campana encaminacla hacia ese fhi."

"Conocemos, eontiuua la cax*ta del Sr.

Cordner, "el gran esfuerzo qne requiere realizar esas dos difidles lab ores y
no podenios i)asar pur alto la oportunidad de informarle lo satisfechos que estamos con su exito."

Comentando la carta del Sr. Cordner,
el Sr. Tulla, Superintendente de Hoga-

res, ha expresado que el exito verdadero de esta eampana debe aereditarsele a nucstros inquilinos que lian respondido eon gran interes y entusiasmo al
esfuerzo realizado por nuestros administradores.

La mendon espeeifica a que liace ineneion la carta del proyecto "Jose Severo
Quifiones'V iios mueve a nosotros, EL
CASERTO, a felicitar espedalmente a

los inquilinos y al administrador de ese
proyecto, instandole a que mantengan
ese record que tanto les honra.

CASERIO

eopias de EL CASERIO a los esposos
Bourne, quienes al despedirse demostra
taho, los*esposos James y Dorothy Bour
ron su satisfaed6n por las atendones rene, exdireetores del programa de reeons-dbidas.
trucdon de Puerto Rico, incjor conoeido eomo la PRBRA.
Los visitantcs demostraron interes en

observar el programa de Actividades
Coinunales que so esta llevando a cabo

Asistieron Convencion

en los easerios.

trabajo Social Universidad

Durante su estadia vi

sitaron los centres comunales, parques
atleticos, estadones de leche, escuelas
maternales, centres de ensehanzas para

Los siguientes administradores de la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri

mujeres adultas, liuertas agricolas y va-

co asistieron a la Cuarta Convencion de

rias viviendas.

Trabajo Social en la Universidad de

Los sefiores Francisco Ortiz y Juan
Plores Diaz, administradore.s de los ea
serios mendonados, redbieron a los esposos Bourne, quienes eran a su vez

Puerto Rico el 22 de marzo de 1947:

Valentin Serrano, Rafael Chavez Marti

co y la Srta. Elena Mai-rero, Consejera

nez, Juan Deliz, Celestino Seneriz, Jose
Sanchez, Ventura Delgado, Miguel A.
Cortes, Hernan Martinez Jusino, Angel
Palacio, Juan J. Perez, Francisco Or
tiz, Guillermo Gonzalez Barreto, Sr. Tu
lla, Srta. Elena Marrero, Juan Plores

do Actividades Comunales.

Flores v Rafael Sanchez.

aeompahados per el Coronel Cesar Cor-

dero Davila, Director Ejecutivo de la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri

Teatro U.P.
Viene de la pag. 1
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I

inquilinos ayuda manual para hacer posible la cooperacion del gobierno en la

Teiesforo Fernandez

Ignacio E. Morales

I

Si viene de comppas a

I

;

|| San Juan, no olvide visitamos, ;

t
X

El Gobernador Pinero i-equirio de los

SIGL O
de

A

se dirigio al Centro Comunal del caserio
donde, en ameiia charla informal, se di
rigio a los inquilinos alii reunidos, con
especial interes hacia el "Seuador".

y varias

"Dr. K. Lopez Sicardo" de Rio Piedras
y "Rosendo Matienzo Cintron" de Qa-

Ingeniero v Contratista

donde encontrara todo para ;
caballeros y ninos a los
;
mejores precios.
;

T

construcdon de la escuela que hnn ve-

?

nido pidiendo los inquilinos para el ca

X

I CRUZ 11 - SAN JUAN, P. R. :

X

I

serio "Jose Mercado".

Algunos inquilinos alii presentes con-

SAN JUAN. PUERTO RICO

X

A sus Ordenes - .

;

cordarou on ofreeer tal ayuda, pero es

deseable, a tono con las palabras del Go

bernador, que todos los inquilinos se

apreston a cooperar con el gobierno en
esta eampana contra el analfabetismo.
El Sr. Pinero, ilustro su petidon eon

un ejemplo nuiy significativo (pie pudo
preseneiar en d barrio Pitahaya de Liiquillo, doude iinos jibaros qne intei-esabaii uua escuela para la instriiccion
de sns hijos apresuraronse ellos mismos
eon todo lo que tenian a su aleance a

CASA BALDRICH INC. I
I,npresos Finos
Invilaciones de Boda.s

pseuela moderna en todo el sentido de
fuerzo comunal.

F-leeios de Olicina

Tarjeias dc Baiui/.o

eonstruirla. Hoy dia, poseen ellos una

la palabra y pro.diicto de un gran es

Sellos de Go.na
X
A
t

X

San Juan, P. R-

EL

8

CASERIO

Sabia Ud. que
Pasa a la pag. 5
Que si no se Uamara la ateneion a Mr.

TuJla para cosas baladies'(entiendase

sin importaneia), no tendria este que
trabajar liasta de noehe ?
Que Mrs. Bartolomei conoce a todos

los iuquiliuos y no se le puede pasar
gato por liebre?
Que Miss Deliz advina cuando un in.quiliuo no dice la verdad?

Que si ustedes los inquilinos pagan la
renta a tienipo todo marcliara bien?
Que resulta economico eomprar bortalizas y frutas frescas y eu buenas eondiciones?
^

Que el arroz del pais es

nutriti

ve que el arroz pulido que importamo.s?
Que si compramos alimentos durante
su cosecho, economizamos dinero y conseguimos mejor calidad?

Que la leehe evaporada, en polvo y
la fresca tienen el mismo valor alimenticio ?

Que la etiqueta eu una lata o paquete

tieue informacion de gran ayuda para
el consuniidor?

Que todas nuestras frutas alimentaii
mas que las que importamos, las euales
pagamos con lujo?

Que cada familia debe tener un huerto
frutal, que le proporeione frutas duran
te todo el ano?

Que lo vegetales amarillos alimentan
mas que los vegetales blaneos?
Que si usted coseelia sufieientes fru
tas y hortalizas puede aprender a enla-

tarlas para cuando haya eseasez de las
mismas ?

Que el agua donde se cocinan vege
tales se debe usar para las sopas, pre-

parar salsasf etc.?
Que los alimentos deben coneiuarse en
paca agua y en el menor tiempo posiblo?

Primera Boda

»

Caserio Catano
El joves 20 de marzo a las 5:00 de

la larde, ante el .Inez de Paz, ITonorable
Manuel Barreto Perez, tuvo lugar la
boda de la sc-norita Virginia Hernandez

y el fjcnor Fednrico Villaliennosa de Ca
tano. Ella es hija del sciior Juan Her
nandez Pagan y la senora Eita Perez

de liernAndez, rosidcutes on el uparta-

Dos vistas atirous (Id caserio '•Rosendo Ma-

bre Ilogarcs de Puerto Rico. Ndtese al fon-

niiento No. 85.

ticnzo Cintioii", de Catano, uno <lc los pro-

do, en Iq foto superior, la ciudad capital,

yectoB mas atractivos de Ja .lutoridad Sa

San Juan Bautista de Puerto Rico.

Apadrinaron la boda ol senor Silverio Rivera y la senora Angelina R. de

Ballester, residente en el apartamiento
No. 68.

Tina luitrida coneurrenrua^ asisljo a
la boda de Jos me-ncionados jovenes, enIre los cuotes .se eneontraban las seno-

I'itas Nil.sa Villanuova, .Milga Baliestor

plaeiclo con el eveiito ])or ser ol primero

y IMai'in LuisM ripycn lodns ivsidentes en

eu sii claso que oeinre en el Caserio

el easeno.

"Rosendo Matienzo Ciiitrdn" de Cata

EL CASERIO se muestra muy com- no desde su inauguracion,

