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[Ramonita (Barreto

Nuevos corresponsales para "EL
CWSERIO" lian sido nombrados en los
caserios "Rosendo Matienzo Cintrbn"
y "Vevc Calzada" de Catano y Fajar-
do respectivamente, segiin fiie infornia-
do a este periodieo. La senorila Ra
monita Barreto, de la vivienda No. 2()J).
estudiaute- de Escuela Superior fm' la
soleccionada para rcpre.sentar a "EL
CASERIO" en el proyecto "SANTTA-
GO VBVE CALZADA" da Fajardo.
El Sr. Aiigel Palacios, adnlinistrador
del ineueionado easerio nos dice lo .sj-
< iiiente: "Se ha nombrado Corre.spon-
sal del Periodieo "EL CASERIO" a
la Srta. Ramonita Barreto, de la vivien
da No. 209. Caserio Santiago Veve Cal-
zada 3—1 Fajardo, ]\R.. y estudiaute
de la Escuela Superior de este pueblo.

"Agradeeemos a la gentil damita, su
bondad y gratitud por la eooperaeion
prestada en biOi de iiuestra obra civi-
lizadora y le deseamo.s toda ela.sp dc
exito."

Per otra parte, la "Asociacion de
Inquilinos" del caserio "Rosendo Ma-
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La Asociacion Protectora del llogar
del easerio "Jose Severe Quihones" de
Carolina informa haber vvombrado Pre-
sidente Honorario de dicha entidad al
Sr. Guillermo Rubert, Presidente do Ja
i enti-al Victoria de Carolina. E.l Sr.
Ctnillermo Rubert. do acuerdo a lo in-
formado' "ha prestado valio.sos servi-
eios a la comunidad del caserio tales eo-
mo preparacion de las parcelas con trac
tor aportando el Sr. Guillermo Rubert
la gasolina, el maqiiinista y' peoues pa
ra dejar 197 parcelas a punto de semi-
llas sin co.ste alguno para los inquili
nos."

El Sr. rxuillernio Rubert, ha demos-
trado su t'ilantropismo eii otras oeasio-
nes sumaiidose a estas la fiesta de Na-
vidad donde el siempre "ayuda eon
una buena suina de diuero" a los iii-
cjuiliiios.

"EL CASERIO" se siente orgullo-
so por la eooperaeion qne al inquilinato
de iiiiestra Autoridad rinde el Sr. Gui
llermo Rubert y felieita a los dirigen-
tes de la Asociacion Protectora del llo
gar por sii belHsimo gesto al iiombrar
Presidente Honorario de la misma al
Sr. Guillermo Rubert.

Por ofro lado la propia organizacion
informa la necesidad que hay de que
eiertos inquilinos qne lian reeibido los
beneficios de dicha entidad. pasen por
la oficina del ^dministrador a fin do
que puedan saldar sus respeetivas deu-
das que est^in veneidas desde haee mu-
cho tieini^o. y qne segun informa la
Asociacion de qne "siendo todas per-
sonas houorables confinraos qne hagan

un gesto y pagueu los prcstamos. El Sr.
Nieves Campos, quieu adeudara a di
cha Asociacion la cantidad de $15.00
hizo aver cl deposito de diclia eauti^
clad queclaudo relevado de la deuda con-
traida, cosa que es miiy siguifieativa y
por el cual no nos deteuemos en feliei-
tar al inquilino meneionado. Por otra
parte, e.sta el inquilino "Don Ambrosio
Quijano a quien le prestamos, segun
informa la Asoeiaeiun. haee clos
ahos $50.00 para poner una quincalla
para sostcnerse y el negoeio le ha ido
bien y no quiere pagar aunque sea a
peseta.; lo ini.smo el Sr. Antonio Oaraba-
llo quien eogio haee 4 ahos $5.00 y no
ha habido medics para (pie los pague
peseta a pe.seta". Los nombres de los
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Pnblicacion Mensual

Suscripciones: Diez centavos anuales para los ingullinos. Ndmero suelto
un centavo. Particulares: 5 centavos numero suelto, 60 centavos anuales.

IMP. SOLTERO. SANT.. P- R.

Editorial:

PACI ENCI A...

PACIENCIA...

• - Hemos sido enterados del decontento que existe entre los in-
qxdlinos del Caserio Dr. R. Lopez Sicardo, especialmente entre los

' miemhros de la Asociacion de Padres de Famili{i por el hecho de ha-
ber tenido la Administracion que trasladar al Centro Comunal, la Es-
cuela Maternal.

Invitamos a los inquilinos a que estudien las siguientes causas
que han provocado la situaciofi de la cual ellos se quejan:

En primer lugar: consultamos a los duehos de la propiedad que
ha venido siendo usada como Escuela Maternal, siendonos informado
de que dicha propiedad les fue entregada por el Programa de Emer-
gencia de Guerra (P.E.G.) quienes al ast hacerlo indicaron que no
podian continuar con el contrato de arrendamiento de la misma.

En segundo lugar: la Administracion del Caserio no desea sus
pender las funciones de la Escuela Maternal por considerarla de una
necesidad vital al cuidado y mejoramiento de la salud de los infantes
que asisten a la misma, separando para uso completamente gialis de
dicha escuela las viviendas numeros 2^26.

En tercer y ultimo lugar: el Centro Comunal ha sido requerido
provisionalmente para el uso de la Escuela Maternal en lo qi\e se'ha-
hilitan las mencionadas viviendas, demostrando esto que dicho Centro
Comunal habrd de ser usado por tiempo limitado.

Ante esta siiuacion, creemos que los miemhros de la Asociacion
de Inquilinos habUn de colocarse al lado de la Adxninistracidn aPco-.
nocer los esfuerzos que esta hace para corregir una siiuacion que pue-
de determinar como incierto el fuiuro de la Escuela Maternal.

EL CASERIO, pide paciencia, mucha paciencia, al inquilinato
como a los miexnhros de la Asociacion de Padres de Familia, ya que
consideramos seguro que el Centro Comunal volverd a funcionar nor-
nialmente a su beneficio.

ENFOCANDO
Por RURICO E. RIVERA RIVERA

Cerraron en Cero

Cineo easerios dc la Autoridad sobre

Hogares de Puerto Rico de 13 proyeetos
completamente ocupados bajaron su

deuda por eoncepto de renta a cero.

Los easei^ios que asi coiitribuyeu al me-

Jor funcionamiento de esta agencia son:
"Felix Cordova Davila de Manati, que

administra el Sr. Sanchez Acevedo;
"Dr. Agustiu Stahl" de Bay'amon, que

administra el Sr. Valentin Serrano Za-

yas; "Dr. Cayetauo Coll y Toste" de
Ajfceibo, que administra el Sr. Hernan

Martinez Jusino; "Jose Severo Quiho-
nez" de Carolina, que administra el Sr.

Guillermo Gonzalez y "Rosendo Ma-

tienzo Cintron" de Cataho, que admi
nistra el Sr. Juan Flores Diaz.

. No uos detenemos en felicitar a los

meucionados administradores asi tam-

bien a los inquilinos que han permitido
que sus easerios maiiteugaii el record

que hoy orgullosamente poseen. La-
meutaraos no poder mencionar las cla-

sificaciones de todos los easerios, pues

debiclo a la tardanza con que esta in-
formacion fue suniinistrada, no hemos po

dido darle la debida publieldad que la
misma merecia. Rogamos a la ofieina
pertinente que nos envie mas a tiempo
diehas informaeiones para beneficio de
los inquilinos y de la administracion.

En nuestra prqxima edicion habre-
mos de piiblicar las elasifieaeiones en

plana mayor a fin de que eada caserio
sepa el lugar en que ha sido clasificado.

Se gradnaron

Los inquilinos Francisco Ortega, R^i-
mon L. Ortega y Ramon Silva recibie-
ron sus diplomas de Cuarto Ano de
Escuela Superior de Bayamon, P. K.-

Pelicitamos a los meneionados inqui
linos y les desearios exito en sus futu-
ras actividades eurriculares.
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Asociacioh Inquilinos
(Jose De Jesus Esteves
Toma Acuerdos

AGUADILLA— (Por Enrique Ve-
lez—Corresponsal). La Direetiva de la
Asociacion de inquilinos del caserio
"Jose de Jesus Esteves" eelebro una

extraordinai'ia asamblea eon asisteneia
de la mayor parte de sus miembros en
la eual los inquilinos toiuaron importan-
tes acuerdos este caserio. Se acordo lle-
var a efecto una asamblea General del

Jnquilinato.
El Sr. Juan Perez, administrador

qiie fuera liasta liace 'poco de dicbo ea-
.serio, recibio un voto de eonfianza de
parte de los inquilinos alii reunidos.
El Sr. Perez actua actualmente de ad
ministrador del easerio ''Dr. R. Lopez
Sicardo" de Rio Piedras, en sustitucibn
del Sr. Ortiz qliien renunciara recien-
teineute.

Estamos inuy eomplaeidos de lo bien
que se ve nuestro Centre Comunal des-
pues de arreglado y pintado. Confia-
mos quo pronto la Administraciou ha-
ra que todo el easerio tenga la misma
apariencia de belleza, dandole pintnra
de aeeite a las casas, arreglando los ca-
Jlejones, mejorando el eampo atletico,
alumbrado pdblico, el acuedueto que
hace tiempo viene siendo una amenaza
para uuestra salud.

Reforman Centre

Comunal, Manati
★ ★ ★

Vuelve A Funcionar

Comedor Escolar

MANATI— (Por Jos6 Grau Torres
y M. A. Gomez— corresponsales) El
Ceiitro Comunal del easerio "Felix Cor
dova Diivila" de Manati, fue objeto de
iiniovaeiones y reformas. Su nueva vis
ta nos dii la impresion de que ha lle-
gado a la altura de los mejores a traves
de todo Puerto Rico. Lo que aqui de-
ciinos lo podran verifiear todos los in
quilinos de este easerio asi eomo la co-
mnnidad Manatiena en general, cuando
celebraraos su regia inanguracion que
pronto avisaremos. z
Los adelantos . realizados en dieho

Centre Comunal se deben a las gestio-
nes de nuestro dinamico Administrador
Sr. Rafael Sanchez Aeevedo y el buen
servieio que prestan a la Autoridad So-
bre Ilogares de Puerto Rico los senores
Ramon Pagairy Fidel Concepeion Baez.

Pasa a la pag. 4

Cooperan Con

Nuestro Inquilinato

CAROLINA— (Por Isabel Sosa—
Corresponsal) El Sr. Jluriente, agente
dp Demlostracion Agrieola y la Sra.
Umpierre, Agente Demostradora del
Hogar estan prestando a los inquilinos
de e.ste easerio, nna eooperaeion efec-
tiva. Dirigen estos senores los clubs 4H
de ninos y ninas, los cuales efeetuan
dos reuniones mensuales eon los adultos
traen a los mejores conferenciantes, del
Servicio de Extension Agrieola para
discutir temas de aetualidad. Entre
las personas que han hablado ya a los
muchachos de los clubs 4H se encuen-
traii los senores Mayoral, Arrillaga y
Olivencia. Tanto el Sr. Muriente eomo
la Sra. lTmpien*e gozan del respeto y
eonsideracion de todo a los inquilinos
de este caserio.

Tambien prestan valiosa ayuda al
inquilinato de este easerio, el Dr. Car
los Gonzalez, mMico—jefe de la Uni-

dad de Salud Publica y la Srta. Iris

Castro, jefa del negoeiado de Bienes-

tar Publico de esa peblaeibn.

Renuncia Presidente

Asociacion Inquilinos
Catano

CATANO— 15 de julio 1947 (Por
0. Melendez Canetty Corresponsal)
La noche del 11 de julio de 1947 en

el Centro Comunal del Caserio "Ro-
sendo I\Iatienzo Cintron" se efeetuo nna
reunion de la asociacion de Inquilinos

donde presento su renuncia eomo presi

dente de dicha Asociacion siendole acep-

tada, el sehor Pnblio Carmenaty.

Sucede al Sr. Carmenaty en la pre-
sideneia de la Asociacion el Sr. Erasmo

Torres, inquiliuo residente en el apar-
tamento No. 14 y quien tomo posesion

de su cargo esa misma noche.

Otras de las actividades realizadas

esa noche lo fue la lectura y aproba-

cion del reglamento que ha de regir los

destinos de la Asociacion de Inquilinos
del easerio "Rosendo Matienzo Cin-

trdn" de Catano.

ANUNClbS CLASIFICADOS
POTO—GIRO:

Se vende una Foto—Giro situada en
el pueblo de Agua.s Buenas en la plaza
de recreo.; Esta en magnificas condi-
ciones. Precio $175.00. Para infor-
mes vease con Juan Mercado Aree, Ca
serio "Antonio Roig" No. 155, Hnma-
cao, P. R,

oOo

Cerdos de Raza:

Vendo cerdos de Pura Raza a .$6.00
eada uno de 50 dias. Vea a Anrea De
Angulo, Vivienda No. 23, Caserio "Jose
Sevei'o Quihones de Carolina P. R.

oOo

"Medium Clarividente;

Rosa Ramirez de la vivienda No. 110

ofrece sus servieios de Medium Clari

vidente al servicio de la humanidad

completamente gratis. Caserio "Severo
Qniuones" Carolina, P. R.

Comadrona Auxiliar:

Adela Rosario, Comadrona Auxiliar,
ofrece sus servieios a eualquiera hora
del dia o de la noche. Veame en Ca
serio Mercado No. 419, Caguas, P. R.

oOo

Costurera:

Rosario Pigueroa Boria, Costurera,
ESpecialidad en ropa de hombre, "Visi-
terae Caserio Mercado, vivienda No. 92,
Caguas, P. R.

oOo

Fabricante de eigarros;
Franeisca Torres, fabricante de ei

garros, ofrece sus servieios. "Veame en
el caserio Mercado, -vivienda No. 148,
-Caguas, P. R.

oOo.

Repostero:
CAndido GuadalupeDiaz, repostero,

con espeeialidad en rosquitas y donas.
V6ame en Caserio Mercado vivienda
No. 24, Caguas, P. R.
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Celebran Su Cumpleafios HAG A DE ESTO SU DIVJSA
CAGUAS— (Por Ernesto Caballero

—Corresponsal) El Sabado de Gloria
cumplio 15 abriles la Srta. Gloria Qui-
nones Coneepciou, liija amautisima del
Sr. Agustin Quiilones Torres y de la
Sra. Julia Concepeion de Quifinnes.
quienes residen en el nuraero 37 del
caserio Delgado (3—3) de Caguas.
Amena fiestecita le fue ofreeida por
sus padres en la eual fueron gentilmen-
te obseqiiiados los concurrentes y en
la que reino el mas alto espiritu de cor-
dialiddart y alegria.

Carmelo Melender •..

Viene de la p^g.

tienzo iCintrun" de Cataiio eomiinico
qua ^'el inquilino Carmelo Melendez
Canetty, residente en la vivienda Xo.
70, ha sido nombrado redactor (corres
ponsal) de el periodico "EL CASE
RIO".

Esta nota fue enviada al Sr. Juan
Floras, admiiiistrador del caserio y fue
firmada por los inquilinos Erasmo To
rres, presidente de la Asoeiacion y Luis
B. Villegas, seeretario.
"EL CASERIO" or^ano genuine

del inquilinato de nuestros easerios, ce-
lebra eso.s noinbramientos y extiende su
cooperacion a los fines de iiaeer mas
faeil 8u trabajo.

Vuelve A Funcionar ..

VIene de la pag. 3

A priucipios del m6s de marzo enipe-
z6 a prestar servieios el Comedor Esco-
lar en el caserio "Felix C6rdoxa Davi-
la" de Jlanati. Lo.s servieios de este
C^TnPdor Eseolar favorecen a mas de
00 -'mos S' los mismos e.stan a cargo de
las Srtas. Davila y Dolores Perez, de
las viviendas 14 y 92 respectivamente.

AcPAGUe LA RENTA

SU DEBIOG TIEMPO.

lETtSconomlcesC el recargo-ngnot*

Rts 01 9giiro Aice

Guillermo Rubert*,,
v/iene de la pag. i

moro.sos en sus pagos a la Asoeiacion
Protectora del Hogar son los siguien-
tes: Ambro.sio Quijado de la vivien
da No. 150; Cruz Birriel No. 139; Ma
nuel E.strada No. 28; Carlos Ayala
No. 12; Antonio Caraballo, No. 13; Ma
ria Permnidez No. 114; Felipe Diaz No.
65; Jose Fernandez No. 80; Paca SA-
rraga No. 90; Caferino Valle No. 125;
Ernesto Sanchez No 135; Nieasio Fe-
bres No. 149; Julio Molina No. 153;
Caspar Vigo No. 159; Alejandro Ortiz
No. 162; Flor M. Zabala No. 198; Ni-
colasa Torres No. 197; Pedro Llano No.
124; Onesimo Rodriguez No. 99; Jorge
Cordova No. 72; Eugenic Encarnaei6n
No. 70 y Domingo. Benitez No. 63. To-
da la informacion arriba redaetada nos
fue suministrada a traves del Sr. Gui-
llerjno Gonzalez, Administrador del Ca
serio "Jose Severo Quinones" de Ca
rolina, P. R.

Anuncios ClASIFICADOS
Viene de la pag. 3

C)h6feres:

Lo.s inquilinos Perfecto Hernandez
Ramos. No. 148, Jose A. Alvarez Ma
tes, No. 145, Jnan Rivera Pizarro, No.
137. Adolfo tSantana de Jesus No. 104
y Juan Rodriguez Tirade, No. 33; ofre-
een sus servieios eomo choferes a enti-
dades comerciales, gubernaraentales o
privadas. Caserio NJose Severe" de
Carolina P. R.

oOo

Costureras:

Carmen de Carmona. No.. 5, Mercedes
de Sanchez, No. 135, y Basilia de En-
cariiaeion. No. 176. ofrecen sus servi
eios de costureras en trajes de mujer de
ultima rabda. Ca.serio "Jose Severe
Quinones" de Carolina, P.E.


