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CORRESPONSAL NUESTRO VISITO

"Dr. Francisco Sein

CAMPAIVIENTG NACIONAL 4 - H

El jn'oximo doiningo 6 de julio. de
n a.ra. a 1 p.iii. liabra do iiiaugnrarse
pI casoido "Dr. Francisco Sem" en la

])()blaei6n do Laros, segnn informacion
snniinistrada a oste pcriodieo.

A1 aeto

Atltoridad Hogares
gestiona terminacion
edificios escolar.

ban sidb invitadas distinguidas personalidados del Gobienio y el pneblo en gonorai. El diseur.so del dia ostava a car-

g() del Rppto. Ledo. Obdiilio Baiiza.
E.I imovt) oasorio fue ban'tizado "Dr.

Francisco Sein" on

honor al ihistre

pnortorriqnono (|Uo dodico la mayor partc do su vida a socorror y ay*iidar las
multitudes ospecialmentc en Tiaros don-

de t'no declarado hijo adoptivo del pne
blo.

fte ha hecho invitaeion' especial a todos los ijujuilinos rpic ya residen en dicho Caserlo asi eomo tambien a todo

Im Antoridad Sobre ilogares de Puer

to Rico esta geslionando la terminacion
del edific.io escolar para la escuela del'
easen'(j "Dr. R. Lbiiez Sicardu". Con
talcs fines sc lia dirigido al Sr. Mariano

.v.* .. '■»'

Villaronga. Oomisiando de Instruceidn,
y al Sr. Ramon Garcia, Inspector de
Esi'.nelas de^Rio Piedras, segun nos Informafa la Srta. Elena Marrero, Dircetora de Activida<Jes Coraunales de la
Antoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
co.

EL CASERIO. publicaeiou del inqui-

(Rafael S'anlana

asistir al misino. Amenizara el acto

linato, hace suya las gestiones de la administraeion y reclama aceion de parte

conjnnto eriollo.

de las autoridades cscolares para que

caserio "iMaiuiel Oorcliado -Inarbe" de
isabela. Sr. Rafael Santana fue selec-

don jireforeiu-ia a la solueion de este

cionado delegado 4-II de Puerto Rico

problema.

al Campamento Naeional que se celebro

adininistrador o inqnilino que quiera

Xuestro corresponsal e inquilino del

on Arlington Farms, en el o.stado de

Instalan focos Caserio
Bayamon
El adininistrador del caserio "Dr.

Agustm Slab!" de Bayamon eon la eoo-

A''irginia. durante los dias del 11 al 18
dc jimio proximo pasado. de aenerdo a

Organizan Asociacion
Inquilinos en Catano
El dia Ho de abril dc 1947. 51

informacion suiuinistrada por cl Servicio de Extension Agricola. El i-anipuin

quilinos del Caserio "Roseiido I^fatieiizo Cintroir' dc Catano so rcunioron pa

peracion de las autoridades municipa- ra organizai" la Asociacion de Inquili

les, eonsigiiio la instalacion de seis foeos
electricos y nna liv. roja para la earre-

iera Militar. frente a csto casevio. Tam
bien so ha informado de las gestiones

(iue so vienen rcalizando para la insta
lacion de bombillas en la earretera Jnan
Sanchez, (pic pasa por detras del case
rio. bastu el Matadero Municipal. Es■fa informacion nos la suministro el Sr.
Valentin Serrano. Administvador del ca
serio de Bayamoii.

mento .se establecio a orillas del rio Po

tomac, frente a la Capital Naeional.
El joveu Rafael Sanlana coiijuiita-

mente con tres jovenes mas, repvesciit6

nos. segiiii infovmo el Sr. Juan Flores

a 13,987 soeios de nno y otro sexo, quo

Diaz, adminislrndor del mcncionado ca

eonstituye. la matricula de Puerto Rico

serio.

del Clnb 4-H. La rcpveseutacion de San

"El acto sc Revo a cabo dentro ci.pl

tana Rp debe a la gentileza dc su coiu-

mayor ordcu y des]nies de algiinas palabras de exbortaeion de mi parte y a

pailero Bonocin .1. Ramos, del barrio

una directiva permanente, fue aproba-

Garrochales de Arecibo. quien tuvo
igual puntuaeion que Santana. poru <|np
eedio voluntariameiite su oportunidad

da la misma con 48 votos a favor y 3

a Santana, para asi.stir como delegado

absteuido.s". declard ci Sr. Plores Diaz.

al campamento.

mocion presentada para que se eligiera

Pasa a la pag. 6
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IRIS

CORTES

por EHRIQUE VELEZ
Pero como las cosas que alegran iiuestra vida son de poca diiraci6n, Elba Iris
merado huraano. Es uno de esos seres se nos va. Se iiiarcha en los primeros
cnya ideologia -se aeerca a lo diviuo e - dias del mes de junio para la metropoli
Es Elba Iris Cortos una de esas mu-

,lores de las (|iTe hay poeas on el eongloinvita a quorerla y seiitli* liaeia ella toJa la eonsidevaeii)!! y respcto a que, eon

k" ■

de los rascacielos, tras un niejor porvcnir.

fill trafo afable, se haee acreedora. Por

Estamos seguros que nuestra liuda

eso en eSte caserio "Jose de Jesus Es-

e inteligente amiga se abrira paso hacia

teves", todos sentimos un gran afecto

un campo de eompleto bienestar y esos

por tan gentil amiga.

son nuestros fcrOentes anhelos.

SIl)a drts Qorlh

El Caserio nombra

Administrador Isabela

Comision de Damas

aconseja a inquilinos

visito Fortaleza
Con el fin de invitar al Hon. Jesus

nuevos corresponsales

Coreliado Juarbe" do Isabela, Sr. Jose

T. Pinero, Gobernador de Puerto Rico
a que visite el caserio Jose Severo Qui-

Santiago, aconseja a los inquilinos de

nones de Carolina, una comision de in-

El administrador del caserio "Manuel

su caserio que eviteu gastar luz y agua

quilinas coinpuesta por Isabel A. de

en exceso del estiniado por la Autoridad
Sobre Ilogares de Puerto Rico.

Landrail, JMercedes Hernandez, Aurea

La informacion suininistrada por el ad

Colon Viera, visitaron La Fortaleza el

ministrador dice asi: "Se esta eonsu-

primero de>mayo do esto ano.

inieiido energia eleetrica en exceso en

sita del gobernador se sefialo para el do-

Ija vi-

varies caserio^ de la Isla, lo que prue-

mingo 25 de mayo de 2 a 5 de la tarde

ba que miichos de los inquilinos que

en doiido nuestro ejeciitivo reeibir^a un

viven en los mismos no cooperan eon la

seueillo bomenaje de parte de sus coml")ueblanos.
El Sr. Lopez, Secretario del Gober
nador, atendic) gentilmeiite a las visitan-

Autoridad para ovitar esto.
"Mi cousejo a estos inquilinos es que
eada.eual se convierta en guardian de
ellos mismos para que cuando alguno no
te u observe artefactos que no esten ins-

J^uz ITlaria (Perez

Rodriguez de Angulo, Carmen R. Travieso, Providencia de Cintron y Holita

eritos asi como bombillas cuceiididas a

deshoras o I'uera de las viviendas, lo
notifiquen inmediatamente al adminis
Nuevos corresponsalos do EL CASE- trador. Cualquier informacion dada por
IlIO lian siclo uoinbrados en distintos los inquilinos al administrador eu el sen-

tes, siendo estas mas tarde llevadas a

ver la mansion del ejecutivo acompana-

das de la Srta. Maria Eugenia L6pez
de la oficina de informacion de La For

taleza, quien tiivo la cortesia db ense-

narle a estas iiiquilinas el jDalacio del
gobernador.

C'Hserios do la Auloridad Hobre Ilogares

tido mas arriba indieado sen'i coiifiden-

Las dainas mencionadas arriba desean

de Puerto Kioo. Entro olios ostan; Luz
Jlaria Pon-z. C'lara Voh'z. Ernesto Ca-

eial. De esta nianera se evitara el pago

expresar a traves de EL CASERIO su

injustificado por aquellos Infiuilinos quo

ballero y Gnillornio Lopez do Yaneo y

no consnraeii energia eleetrica en ex

Cagnas respeetivainonte.

ceso".

satisfaceion a los empleados de La For
taleza por las finas atenciones que departieron para cou ellas.

Las simputiofi.s eorrospojisale.s Luz Ma
ria P^'i-ez y Clara "V^lez del easeno"Ar-

luro Lluberas

de Y«nieo deinostrarou f

siitno Mitoi'os )}or el jtoriddico v prome-

ticroii a niu>slj'o Diroetor cooporai' en

i

Jos iii<|ui)inos so nianteuga siompre a la

I

vnnguardia do kus problemas diario.s.

y

todo nKJineijto porfjuo el pcriodio.o de

MIGUEL J. NOLLA
%

X

X

Niiestra eoi rosponsul en Rio Piedras, I
Hra, Cloinoiioia del Vallo gradudse reoienteinioiiio del ourso nocturuo de Es-

ouelii Superior en Ui Cuidad I'liiversi-

turia. ETj CASERIO se sienio orRullofio por el tiiinifo do sus oonipanoros de
redaoeion.

M. C. E. & CONTRACTOR
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POR EL COMPAY
Gradiiaeioiies de primero y sexto gra

des clc la Escucla- Lopez Sieardo se efee-

Los jovenes del casei-io "Rusendo Matienzo Ciutron", Carmclo Torres, Ger

El comite organizador de la' cooperativa lo forman los siguientes inqnilinos.
Ernesto Caballero, Jose Loj'jez Delgado,

tuaron eii el' ccvitro eoinunal del oase-

man de Jesus, iliguel Sosa, y Freddy,

ri'o del niisino nonibre. El aeto quedo
lucido a pesar de las iiieleineneias de la
lliivia. Varias pevsonas de la eomuni-

se ban dirigido al Sr. Flores. adminis-

Ramon

Burgos, Ignacio Diaz y' Vicente Ilesto.

dad estuvievon ])resentes eii el acto,

trador del caserio mencioiiado, requiricndo de este la adquisicion de un equipo de pelota jiai-a ])oder ellos disfrutar

abriendo el niisino el Sr. ^laldonado.

del deporte adenu'is de establecer desa-

ayiidante del Supervisor de Eseuelas. fios outre equipos siniilares de otros eaEl aeto de graduacioii para el grado

sei'ios. La earta dirigida al Sr. Flores

sexto, fue auspiciado per las maestras

y por este a la Autoridad Sobre Hoga-

Siia. Margarita Rohena y Sra. IMarina

res dice asi; "Sr. Flores: Por la pre-

Miinoz.

sente quiero decirle que nosotros quere-

Alg'uiios de los gi-adnados de sexto

mos liaeer un "team" de pelota y necesitamos un equipo completo. To quie

grado sou los siguientes: Sylvia Lugo, ro decirle que si la Autoridad de Hocon Honor; Luis A. Garcia, con Honor;

Carmen Morales, eon Honor; Rosa M.
Rosello. eon Honor; Lirio Helen Olive-

j-as, recibio un Premio otorgado per la
Soeiedad de Padres y Maestros, al igual

quo Carmen Hilda Torres. Otros gra(iinnlos son: Pablo Diaz, Jose A. Ayala.

Flores, Juan

Rosa

Los propositos de esta eooperatlva son
Jos siguientes: Crear un foudo entre to-

dos Ids soeios para prestar ayuda en easos de gran neeesidad o emergencia. Los
prestamos se aprueban para fines pro-

dnctivos de aeuerdo con el reglamento.
En el mismo se especifican los fines de

ayuda en la forma siguionte: pago de
casn, enfcrracdad, inuerte, comida. ropa; niuebles, etc.

gares uos da todo eso, para nosotros

La cooperativa cuenta ecu una ma-

haeer el "team" y jugar con otros, em-

tricula de 65 soeios quo hau aportado
la eantidad de $5o5.00 en (-omi-'ras de

pezando ecu Sieardo. Las Casas, Las
Monjas, etc., etc., yo me encargo de arreglar esos clesafios. atentamente, Carme'
lo Torres" miis los arriba inencionados.

aceionos, slendo $6.00 el eosto de nna

acei6n. 'Los soeios vienen ohligados a
eoniprar 2 aceiones al ano, y las puede
pagav a plazos de 2;*) centavos en adeiante.

i\riguel A. Fnentos, Gilberto Santiago,
Jose Antonio Torres. Amthnca Torres.

Enrique Velez, y Raquel Rodriguez.

Martinez

El dia 18 de mayo proximo pasado,
el eseogido del "India ]"Uir" que diri-

"Algunos inquilmos .se muestran reacios a entrar a formar parte do la coo

de la Soeiedad de Padres y ilaestros los

gen los linos. Marcano derroto en dos

perativa por temor a un aumento en el
canon de arrendamiento de la easa que

petronila Jlorales.

"score" fue el sipuieiitp; Borinquen

De quiiito grado obtuvieron premies

siguientes: Ruben Rivera. Nereida Vega, juegos al conjunto del "Borinquen Si
Rainoiia Hernandez. Jose Hernandez y eardo". En el juego de la manana el
Jja gradnaeidn del primer grado hie
auspiciada por la entiisiasta y earifiosa
inaestra Srta. Carlota Cruz y por los sefiores Villanueva y Ijeonilio Pigueroa.
Entre los graduailos que vesiden on el
Caserio Sieardo eslan : David Lojiez, eon
Honor; Zoraida Diaz, con Honor; Jna-

nita Ortiz, eon Honor. Cai-mencita IMelendez, Caiinen Bonilla, (hrmen Serra

Nosotros vamos a aelararles

nna vez mas, (jue de aeuerdo con el re

Star—1 carreras, 5 liits, 4 errores: In

glamento de la Autoridad Sobr" Tloga-

dia Bar—6 carreras. C hits. 2 errores,

res de Puerto Rieo pagamos las casas de

Baterias India Bar, Billy y Tetelo: Bo

aeuerdo cou los ingrcsos quo tengamos

rinquen Sieardo, P. Cornjo, A. Clemen-

iiiensLialmente.

te y L. F. Perez.

La mejor demostracion del dia la Kizo
Camilo, quien rclevo en el primer jue
go eon G carreras y 1 out y cerro el in
niug sin nnis anotaeiones propinando 8

no, Gilberto Torres, Cai-men Emilia Nic-

ceros consecutivos. En este juego. a pe

ves, Julio Luis Ortega. Ilermanitas GonZcUez, Sulma Rodriguez. Toodosto Pi-

sar de la iiiactividad del Borinquen Si
eardo, los ninchaehos jugaron pelota de

zarro, Josefina Perez, Angelina Perez.
Carmen Iris Calderon y Eidalia Maldo-

ocnpan.

altnra.

Hn inquilino puede ganar mas, no
aliorrar nada porquo tiene mSs gastoa
o imis vicios <|iie sostener y paga mas de
easa. (pie nno (pie gane menos y ahorre

nnis Y no tonga vicios.
"E-sfa cs Una organizaeidn, informa

el tesorero provisional, Sr. Jose L6pez

Delgado. qne exige lealtad y seriedad.
Las solicitudes de ingreso estAn a la
disposieion de todos los inquUinos, pcro

Para el proximo domingo el India Bar si no rennen las condieiones de honravisitara
al Boriufinen Sieardo en su li- dez quo se exigen serAn rechazados per
Los espo.sos Lugo de la vivienda No.
ga y el dia primero dt? juiiio la Colom- la Junta Direetiva provisional."
3 estiin de [ilaeemes con motivo del
biua vistara al Borinquen Sieardo y el
triunfo escolar de sils tres liijos: Car dia
8 Las Estrellas del Sagrado Coi'azon.
men Nelly Lugo, do primer grailo; Sil
nado.

HNA

via Lugo, de sexto grado eon Honor; y

EXPERTENOTA

DEL "SE-

NADt>R" DR CAGTTAS—Diee pr"s--

AkEi Iris Tmgo. de Cuarto Afio de Escuela Superior.

Bos inqnilinos del Caserio Dolgado de

EL CASERIO felicita a Manuel Del-

Caguas estiin organizainlo nna eooperativa do credito con la aymla educativa

nador": "Lo que es la juventud, Srtn.
(se refierp a la Srta. Marrero)—Este
grupo dp mozalbetps (pip jupgan y pa-

del Sei'vicio de Extension Agricola. !~«p

Kpan

rennen todos los Iniios en el Contrn Comunal y el Sr. Jose Pikoro, del Depar-

pomunal sin qup nadio los perlurbp no
sp dan cnenta del pvvilogio que es vivir hajo la hnudera amerioaiui. ; Si supioran lo (piP los mueliaelios de. mi opo-

gado quien se gradno de,cuarto ano de
B.seuela Superior Noetiirna (Vila Ma

yo) obteniendo la medalla de eiencia
extendiendo esle reeonocimienfo al Sr.
jnedalla de Atleta de la meneiomula es-

tamento de Cooperati\'as del Servieio
de Extension va explieaiulo los pro])6.sitos de las eooporativas, asi como sus be

cuela.

lieficios coniiinales.

Ruben Santiago por haber oblonido la

p(u- ostOR alrededores del ecntro

Pasa a la pag. 6
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EL CASERIO

ENFOCANDO

EL CASERIO
EL QASERIO se publica todos los meses, sienUo su editora la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico con oficinas en Rio Piedras, apartado 397.
Las opiniones expresadas en la p&glna editorial son de EL CASERIO y no necesariamente de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico. Los articulos firmados ex-

presan criterios independientes a la poUtica general trazada por este periddico.
SXJBSCRIPGIONES: La subscripcion para los inquilinos es de dlez centavos anuales.

Numero sueito, un centavo.

Para personas particulares, cinco centavos nUmero

Buelto y 60 centavos anuales.

Por RURICO E. RIVERA RIVERA

INAUGIJRACION: Para'el proximo
6 de julio de 11 a.m. a 1 p.m. habra de
celebrarse la inauguraeion del Caserio
"Dr. Pranci.seo Sein" en la historiea

CUERPO DE REDACCION
RURICO E. RIVERA RIVERA

-

ELENA MARRERO

Director
Asistente-Dlrector

MIGUEL A. SOTO
CEFERINO GRAULAU

—

Director Artlstico
Oerente

CORRESPONSALES

Carmen Lynn Diaz, Gulllermo L6pez^ CAGUAS; Aida M. MArquez, Qlga CarrasquUlo,
HUMACAO; Luis Santiago, Irma Esther Aguiar, FAJARDO; Emilia Quiftones, CARORalael Santana Moreno, ISABELA; Nelson Rivera, Enrique V61ez, AGUADILLA; Luz

poblac'ion de Lares. Para los lareuos,
este dia .sera nno de grato i-eeordatorio.
El nuevo easerio, con capacidad para
192 familias, liabra de .ser el nuevo alberguo para muchas de las victimas del

j'uego que en el tradieioiial dia do La
Candelaria, arrasara con muchas viviendas pobres.

Maria Ortiz, Clara Vdlez Aymat, YAUCO; Camilo Clemente, Clemencia del Valle, RIO

La Autoridad Sobre Hogares de Puer
to Rieo y la Cruz Roja Americana ban
hecho patente su aj'uda eon la ereccibn

EDITORIAL:

a;.'iida economica prestada.

de estas nuevas viviendas asi como la

UN ANO DE VIDA
l/?i ano de vida liene EL CASERIO. En nnestra edicion pasada, cnmplimos un ano de existencia. .Par doce veces EL CASERIO
visito religiosamente cada imo de los hogares de mtestros caserios.

Por doce veces consecutivas, el periodico del inquilino, por el inquilino y para el inquilino, ojrecid su ayuda y cooperncion a traves de
sus ocho pdginas iiitidamente impresas en la forma usual y mas 7noderna del periodismo contempordneo, a todos los que de una manera it
otra soliciiaro72 ayuda.
La AUTORIDAD SOBRE PIOGARES DE PUERTO RICO,

SE POXE "V TEJTTO : Si queridos lectores, EL CASERIO se esta. ponieiido

Cejito. De acuerdo a micstros profuiido.s caleulos matematicos, ha cumplido
un ano de vida. Si en el transcurso Ue

las doce veces rpie viera la luz este pe
riodico. el mismo fuera de ayuda para
luiestro inquilinos nos habrcmos de sen

tir raas que satisfechos. Sabemos que no
es facil llevar una eampana de edueaeion siir eneoiitrarnos eon dificultades
de iiaturaleza variada. Pero creemos

conscienle de la 7iecesidad de que este periodico continue su ca7npnna de orieniacion y cooperacion al i7iquilinato, ha hecho promesa de
seguir auspiciando
puhlicacidn por tiempo iTidefii^ido. No nos

que para triiinfar hay quo salvar eiertos

resta otra cosa por decir,. todos los que lahoramos en este e7tipeho periodisiico, que el de afirmarnos una vez rtids en la lucha por los prim-

eerlo.

cipios, doce veces 7nds una, pateniizados en estas colnninns.

eseolios y BL CASERIO lo hizo y lo
harii siempre que este a su aleauee ha-

Asi es que aprovechamos esta ocasibn

para aolieitar una vez mas de nuestros

correspon.sales asi como de todo inquili*
no que no deje de prestarnos su ayuda,

COMPLACIDOS

enviiindonos toda aquella informacion

que pueda .ser util al inquilinato eii ge
neral, Cooperaeibn e.s lo

El Coronel Cesar Cordero Ddvila, e7i memorandum e7wiado

necesita-

mos. I Vendra?

a Miss Marrero ha hecho .tuya la sugestidn del Sr. Pedro Jose Diaz,
)' q7te EL CASERIO pnblicara en su edicion pasada, pdgina 7, res-

pecto a Id 7iecesidad de "mejores relaciones sociales a base de co7npetencias deportivas '. Seguji ietiemos e7tfe7idido^ el Coronel Cordero

ha dado instruccioiies para que se lleven a eje'cto las geslio7ies necesari(u a fin de crisLalizar las ideas expresadas por el deportisia Pedro

Josd Diaz. EL CASERIO se complace de la nueva.

NITE, queridos leetores, es un nuevo
persona.ie que EL CASERIO siente or-

gullu en presentarles.
porsfmaje lavorilo.

Ilaga de Id su

SaldiA, Dios ae-

iliante. todos los meses...

•iiSfrw—

• ■■ : ■ " • r-, "•
' *^ •'•* '1,

f*
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EL CASERIO

ANTE LA TUMBA DE

MI MADRE
ANTE LA TUBIBA DE ill MADRE

Hoy" vengo ante tii tumba, madre mia;
a este liumilde reeinto de los miiertos

a verter una lagrima sentida que Immedezea la tierra do tus restos

respoiideii a la ley que les dio vida
V devuelve esa vida al uiiiverso.

No qiiiero que los hombres scan tcstigos
de estas intimas lagriinas que vierte;

porqiiG ban side los hombres los culpablcs

que teiiga el alma repleta de lameutos
y lleve muertas aquellas esperanzas.

que de nino sembraste en mi peclio.
Hoy vengo ante tu tumba, madre mia,
a decirte mi ultimo secreto.

Perdona que profane este reeinto,
este liumilde reeinto de los muertos

y turbe con Inimanas ignorancias
la celeste quietud de tu silleneio.

pero,
quien decirle mis tristezas,
a quien eontarle mis intimos seerctos
sino a ti, que aunque miierta sempre
velas

y eondueen mis iiasos aun ineiertos,
por estos duros seuderos de la vida
en que los vivos en verdad somos muer
tos?

Perdona que profane madre mia

y levante el velo a tu silencio

para que escnches en vez de una plegaria

que eleve por tu espiritu a los oiolos
y lleve a tu alma la esperanza
de un hijo que venere tu recuordo,
una queja, que acusa las maldades

eonque los hombres perfilan sus anholos.
pero,
qui6n decide mis tristezas,
a quien eontarle mis intimos secretes?
Vengo a decirte. a ti sola, madre mia,
testigo de mis cillidos anhelos,
qne la niujer que juro quererme
y puso por testigo tu rceuerdo;
uqiiella que llorando me deeia

que era para mi su amor eterno
y soUeita iJrodigabame cuidados
alerta de evitai-ine sufrimientos,
esa misma mujer me ha traicionado

profaiiando su sacro juramento
y abora mi amor es un cadaver
que pide a tu espiritu su alieiito.
Hoy vengo a tu tumba madre mia,
a decirte mi ultimo secreto.

La amenaza de la Tuberculosis se cierne a diario sobre nuestva juventud dcsean-iada

y htierfaua del calor hogareno. Instamos a nuiestros inquilinos a que se poiigan en
guardta contra esta mala enfermedad y le invitamos a que la combalan mcdiante la

pieseivacion y aeatamiento dc loda incdida higienica quo sea dablc poncr en prdctica.
Recucrde bien que la Tuberculosis incipiente es curable. Tomesc en la unidad de Salud
mfis cercana, una radiografia del pecho, que no le costara un centavo, y sin embargo,
Ic evitara el dolor dc ver sMfrii- a imo de los suyc« o quizds a usied mlsmo.

a llorar mis muertas esperaii/as
y en la sacra soledad del cementerio,
perdonar a la mujer (pie uu din

]")onieiulo ]3<)r to'stigo tu rceuerdo,
profand nuestro amor y eon perfidia
lleno mi eorazon de sufrimionto

Hoy vengo ante ti a perdonarla
y eiovar mi perddn liasta los cielos,

Hoy vengo ante tu tumba, madre mia. liorqne llevo su imagen eii el alma
a este liumilde reeinto de los muertos. y arratiearla del alma ya no puedo.

I'erduua que prol'nue este vociuto
el reeinto sagi-ado do los muertos.

y' turbo eon luunaiuis ignorancias
la celeste (iuiptui\de tu silencio

perO»^fca quien dooirlo mis IristOJias
a quien eontarle mia inthnos seevotos?
Prdro MUlt'm Pivrrti (No. 9R)

Del liibro"Del llosal do mi Fo'''
Caguaa, Puerto Kieo

RI.
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CASERIO

Organizati Asociacion...

CLASIFICADOS

Viene de la pag. 1
Tiepostcru ■

Comad)-ona An-xililar

Adela Eosai-io, Coniadroua Aiixiliav,

ofieee sus servicios a (nmlquiera iiora
del dia 0 de la noclie.

Veame en Ca-

sci io iEercado No. ^19, Caguas, P. R.

Candidu CJiiadaliipc Diaz, rcpostevo,
eon espeeialidad en rusquitas y ilonnas.
Veame en Caserio Jlpreado vivienda No.

24. Caguas, P. R.

Jja directiva eloeta i'ecav'6 sobre las

siguientes pprsonas: .Publio Carmenaty,

jii-psidentp; Francisco Castillo, vice-presideiite; Luis B. Villegas, seeretario;
Carmelo iMelendez Canetty, sub-secreta-

Dr. R. Lopez Sieardo y que consumen

rio; Pablo Lopez Perez, tesorero; adem'is dp los siguienlps vocales: Pedro Benitez, Teodoro irartinez, Alfredo Gon
zalez, Angel L. Sevilla Lind, Eladio

gas. Si listed consume ga.s "Iverosiue"

Maklonado.

Yeiido Gas

Co^turera

Rosario Figueroa Boria, Costurera,
Espeeialidad en ropa de hombrp, visiterae Caserio Mereado vivienda No. 92,
C'agnas, P." R.

Kerosine''

BI Sr. B. Nieves llama la atencion a

los inqiiiliios residentes en el Caserio

eomuiuquese con B. Nieves eu la vivien

da No. 29, altos. Le siiplinios por contrato y a domieilio la eantidad que ne-

Fdbricante dc cirjarros^

dos los dias laborables de 5 a 6 p.m.

%'
%

y todo el dia los dias feriados. Case

'i

cesite.

Galon 20 centavos.

Veame to-'

Francisco Torres, fabrieante de eigaiTo.s, ofrece sus .servicios. Veame en el
Caserio Meread ovivienda No. 148, Ca

rio Dr. K. Lopez Sieardo, Rio Piedra.s,

guas, P. R.

P. R.

Ignacio E. Morales

i
■T

%

DE AQUI Y DE ALLA

"NPiiador", Don Vippntp Ortiz de Ca
guas).

ea pasaroos! Mire, tendria yo m.^s o
ineno.s la edad de ellos y nu dia qne

regre.saba de compras, .se me antojo, por
puriosidad, detencrme eerea de un gru-

po de liombres qne jiigaban baraja cerca de im eamino real. No bieii llegue,

La A.sociaeion de ISradres dp la Escne-

la Maternal Agustin Slahl la eual pre.side la Sra. l\faria Marin, oiivio nn to-

X

t

Jpgrama al Hon. Gobernador dp Puer
to Rico pidiendo firme el proj'epto d;

indo al Programa de Emerley, asignando

f
|
Guerra
la
eantidad
de
$1,000,
f
Completo
Servicio
y
Facilidades
Guer

nn pnorme guardia civil se aparecio. Los

gencia de
000 en p]

ohra de pncantamicnto.

icuplas maternales.
para las psc

eual pstun iuchudos $300,000

Bancarias

X

rue qupdp alii. El guardia, ni eorto ni
De nada va-

lieron mis argumentos y nos fulmos a las
manos. Por dcsgracia era un dia de

lliivia y patinamos cayendo amlios a
una zanja llena de fango. iAbl fn6
Troyal El guardia (jiie parecia un leon

PONCE, p. R
Desde Bav'amon nos infornian que el
viernes 11 de mayo se celebro eii la Escuela :\Iatprnal del caserio Agustin Stalil

SUCURSALES
X

una amona fiestecita eu honor a Las X
JUAN ,
Madras. Los ninitos obsequiaron a sus
CABO ROJO
UTUADO
mp cayo encima y liaeia a cacla moraen- queridas mamas eon simpaticos regalito adennin do sacar la pistola, para ma- tos, los cnales alegraroii muelio a las
tiirniP.

Con nn gran psfuprzo logre

X

I BANCO DE PONCE

prta a cucstas y siutieiidorae iuoeente

porezoso me echo mano.

SAN JUAN. PUERTO RICO

X

jngaclorps se desaparesipron como por
Yo eon mi com-

I
T

VIene de la pag. 3

Ingenlero v Contratista

ARECIBO
ARROYO
AIBONITO

madre.s.

.....

Pasa a la pag. 7

cpbarlo abajo qnedando sobre el. Pero

•-

cI guardia arinado y yo indefen.so y casi pcrdido, comprondi ipie mis minutos

X

p.slaban (MUiiailos y coniPticp a gfitai*...

X

jAuxilio, Aiixilio!, {U|ni jironto qup me
inatan. Pronto quo matan a Viceiitito.

X

I

Por fill, un vpciiio, Imon amigo y gran
sprlor dp la comarca, corrid a ver'lo que I
sueedia y al vpruip en aqnel aprieto, le ?
gritd. Bejp n e.sp liombrp, qae yo To ?X
ponozpo y PS biipii miiphacho.

El guardia. In'-nndo do rabia. nn tnvo

nni.s rpiTiPdio (jiip soltarmp y pntonces yo
di graeias a mi Salvador, (lieidndole:''si
tanln IM. nn mimilo miis. pste canalla
jiip mala dp abajo jmra arriba". CEl

I

j

y

I

X

X

CASA BALDRICH INC.

V

X
t.
t

t,
t

Impresos Finos

ScUos dc Goma

t'

X

X
i

Inviiaciones cle Bodas

Efeclos de Olicina

•I'

X

Tarjetas de Bautizo
San Juan, P. R.

X

i
't
t"

iijhin'

■

EL

NUEVOS

CORRESPONSALES

CASERIO

DE AQUI Y DE ALLA
Vrene de la pag. 6

la buena cooperaeion de la Administrai/iun Municipal, pelieulay iu.structivas on

relaeiou eon la buena marclia de la Escuela Maternal de este caserio Dr. San

Reeientemente nos visito el yr. Do

tiago Veve Calzada de Pajardo.

mingo San Miguel, funcioiiario de lu

A.A.A. trayendo a eada iiiquilino su
eheqiieeito por eoneepto de Conservaeion
de siielos.

Este es \in estimulo de la
Desde Rio Piedras, los inquiliiios del
meneionada Ageneia Federal a las per- Caserio Lopez Sicardo piden a las autosonas quo eultivan sus fincas. Si Ud. ridades eorrespoudientes la eonstruccion
no ha sembrado su pareela, hiigalo aho- de uua caseta cerca del piiente para guara para qiie el proximo aho se acoja a recerse de la lluvia.

dieho plan.

Pasa a la pag. 8
—0—

Los Sres. Re.yes Arcliilla y Francisco
Aree residentes en las viviendas 72 y 117
respectivainente. se trasladaron hacia

Estados Unidos por la via aerea. Buena siierte deseamos a los amigos que se

ausentan.

RADIOS
I

P H I L C0
I
"EL RRDIO QUE fll EIP

Esta nota proviene del ca-

serio de Manati.

Glara Ve/e

USTEQ COmPRHRFI"
—0-

P A D I N
Desdc Manati nos avisaii tambioii que
nuestro centro eomii'nal lia sido objeto

de innovacioncs y reforraas.

I

SAN JUAN, P. R.

I

Su nue-

va vista nos da la iinpresion de c|ue ha
llegado a la altura de los mejore-s a
traves de todo Puerto Rico. la) que

••X**X**X**X**X**X~X*»X~X**X^X~X~X»*X

aqui decinios lo podran verifiear los inquilinos de este caserio y la comuuidad
inanatiena en general, cuando celebre-

CORTESIA

mos .su regia iiiauguracdn que pronto
DE

avisaremos.

Francisco Nevarez

—0—

Estando repasando la anatoinia para
. ...

......

un esamen final, dos inquilinos pstii-

Ernesto Gaballero

I

diante.s de premedica de la Univorsidad
de esta insula dialogaban "Juan—dice
uno al otro— "cuales son los Imesos del

Contratista

X
X

I
y
Apartado 3794—Sauturee, P. R.

X

t

craneo? El otro que estaba raiij' embo-

t

bido en el estudio del sistema uervioso

K**X~X**X**X**X**X«*X**X'*X«X**X*<**X**XX**>

I

V

V

sirapatico exelamo "Caramba, chico no

los recuerdo, y eso que los tengo todos
. - • -W'i.

CREDITO Y AHORRO
I
PONCENO
X

en la eabeza".

Los esposos Anastacio Reyes y' Josefina Qnifiones de Reyes gozan de lo Ku
do con el advonimiento de una hija que

lleva el nombre de Ligia naydiH-? Reyes
el 13 de abril de 1947. Los esposos Re

yes viven el en No. 195 del caserio "Veve Calzada" en Fajavdo.
—0-

^luHermo oLope:

50 afios al servicio de la
X

Comunidad

I

Oficina Principal

I
I

Ponce, P. R.
Sucursates
Mayaguez
San Juan
Guayama
Rto Piedras
^auco
Santurce
Fajardo

Se estan llevando a efecto graoias a

s

I
I
t

i
X

I

$
X^X*<**X*<**X*<~X"X**X~X*'X"X**X'M5~Xt

EL

8

CASERIC)
Oosomos ■

is
DE AQUI Y DE ALLA

Corresponsal de...

ii FLASH !!

Viene de la pag. 1
Viene de la pag. 7
Los siguientes inquilinos han pintado
sus hogares: Sr. Aurelio Cirilo, No. 59;
Sr. Fernando JMorales Polin, No. 2; Sr.
Jose Jlelendez Rodriguez, No. 31.

El Director Federal de Extension, Sr.

M. L. Wilson expreso sobre la importaneia y signifieado del envio de delegados puertorritjuenos a este campamento diciendo entre otras cosas lo si-

guiente: "Este ano la naeiou serii hue.sped de varios centeiiaros de delegados

p0(iuitin nuis arriba. Nada meiios que
Don NITE. Intiuilinos todo.s, Don NITE
NITE. Inquilinos todos, Don NITE
(ocnpe) e.s un gran personaje coino mu-

cion de nuestro Snperiiitendente de Ho
gares Sr. Jose A. Tulla, terminaremos

4-II de todos los confines de los E.sta-

chos qne hay en mic.sli'os caserios. Si
sehores, gran persona.ie este DON NITE

do.s TTnidos. El Campamento Nacional

(ocupe en averiguar quien es)...

de darle pintnra a nuestro Centre Co-

se celebraril aj otro lado del rio Poto

jlores ,EL (*ASERIO se siente orgullo-'

muiial.

mac, cerca del monuiuento eonmemorati-

so en poder traer este nuevo servicio periodistieo i)ai'a recrcacion de todos \is-

Muy pronto y gracias a la coopera-

vo de Lincoln, en medio de lo.s parajos mas sagrados de la nacidn.
"Nuestro campamento para el ano

Manuel A. Gomez, nos informo el sen

]047 se llevara a eabo dos anos dospucs

sible falleeimieuto de la Sra. Maria Oliveras, madre aniantisima de nuestro

de haber terminado las bostilidades de

sidente en la No. 110.

dor y el inquilinato de] oa.serio de Ma-

presentatitvo esta pasando' per luia
prueba crucial, en todos los pneblo.s del

nati dosean expresar a traves de estas
notas sn ma.s sentido pesame.

ha lanzado nii veto tan signifieativo pa-

la segunda guerra ninndial. en una epoparticular amigo Ramon GonzMez, re- ca en qne, preeisamente, el gobierno reEl administra-

mundo.

gi6 iina direetiva eompuesta per las si

tedes. Tju plnma de nuestro eompanero

Soto (Sotito) lia ha heeho posible ^este
e.sfiierzo nuestro. Nosotros esperamos
(|ue liabj-a de gustnrle, porqne de lo
coiilrario. .. NITE...

Nunca en otra oeasion se nos

i-a deino.strar que nuestros ciudadanos

estan bien informados, y que eonstitn-

Reeientemente se organizo en el easerfo Delgado de Caguas el Club 4-H de
ninas eoii una matncula de 22 ninas, las
cuales estan inuy interesadas. Se eli-

Se-

yen un pneblo eficiente, Toda la gente del mundo anhela la paz, pcro esa
no esta aun segura. Los soeios 4-H, representando todos los 48 estados, Alas

elase de deinoeracia que nuestra Naeidn
representa y sostiene."

El perindieo ETi CASERTO se honra
en felicitar a su corresponsal Rafael
Saiitana y le insta a que siga deseollan-

ka, Hawaii y Puerto Rico, tienen ahora una oportujiidad excepeional para de-

do en actividades de esa naturaleza que-

mostrar su fe y su participacion en la

sirve a su patria.

rcalzan sn persoiuilidad a la vrz que

giiientes pei-sonas: Pre.sidente. Gloria
Quifiones; Vic'-Presidenta, Carmen Pagun; Seeretaria. Rafaela Diaz; Tesorera. Margarita Revordn.
—0—

A prineipios .R.) nies do marzo einpezo a preslar sorvic^ios el e.omedor esco-

)ar eii ei easerio (^.rdova Davla de Manati. Los servieios de esie eomedor es,.olai' favoreeen a mas do 60 nifiog y

I

I

I
%

misiuos t'stjiu a cargo de Ia« grag, Lydiii 'i-

jMvilii y Dolores I'.'rez, de las viviendas
14 y 92 respeelivamente.

I

CORTESIA DEL

BANCO Popular de Puerto Rico
SAN JUAN

Santurce - Rio Piedras - Caguas - Aguadilla
Borinquen Field - Manatf
IMP. SOLTERO, SANT,. P-

