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Editorial:

BATALLEMOS CONTRA UN MITO

Ha sidp y posiblemente continue siendo propalado a los cua-
tro vientos, el mito de que "los inquilinos que provienen de arraba-
les son en si fomentadores de estos". Nada^mds falso.

.  ' El mal de arrabales, creemos nosotros, no se cura con semejan-
tos falacias. Estd probado sociologicamente que el ambiente es factor
cardinal en la formacion de condiciones de vida, siendo por secuela,
un ambiente sano y saludable, provocador de mejores condiciones de
vida para los que le habitan. Podemos extendernos mas sohre este
aspecto, pero nuestra intencion es otra. Vamos a reclamar de las dis-
tintas asociaciones de inquilinos que formen filas para batallar contra
esta burda falacia.

Las Asociaciones de Inquilinos de nuestros caserios, han sido
creadas para ayudar en lay necesidades cotidianas de sus propios miem-
bros. Es deber de las Asociaciones fomentar mejores relaciones en-
ire todo el inquilinato. Tambien, entendemos, es deber de las Aso
ciaciones crear comites para la limpieza de los alrededores \del case-
rio. Esto naturalmente, se debe hacer'con espiritu de cooperacion y
con expontaneidad. Asociaciones similares en caserios de los Estados
Unidos tienen entre sus diversos planes de mejoramiento social, el de
la limpieza. Esta no solo se realiza en su propia casa, sino que tam-
bUn se extiende a los patios, jardines y aceras. Todos los miembros
de esas Asociaciones dedican su esfuerzo comun por' lograr una me-
jor apariencia del caserio, que a la larga viene a ser en su propio be-
neficio.

Esta labor de conservacion de la limpieza del hogar y alrede
dores mantenida por todo el inquilinato, cofi esmero y afdn, seria su-
ficiente para mantener siempre el caserio en perjeclo estado de lim
pieza y en condiciones altamente inmejorables.

Logrdndose esto, como se ha logrado ya en algunos caserios nues
tros, seria suficiente para destruir el mito que comentamos. Es pues,
nuestra intencion desde esta columna editorial, hacer una llamamien-
to cordial a todas las Asociaciones de Inquilinos y cualquiera otra
asociacion debidamente organizada, para, que forinen. filas y demos-
trar con hechos indubitables que hahreinos de batallar y veneer a la
mal nacida creencia propalada ados cualro vientos.

ENFOCANDO
Por RURICO E. RIVERA RIVERA

La SHa. Marrero habla

Por considerarias de importaneia
transcribimos a continuacion lo que la
senorita Marrero, directora de Activida-
des Comunales de esta Autoridad, ex-
presara en toriio a la aetitud asumida
por el Sr. Luis Basilio Villegas, que en
todo momento ha sido muy edificadora.
La senorita Marrero dice: "La eoopera-
eioii espontanea y altruista que para el
bienestar de los residentes del caserio
"Eosenclo Maticnzo Ciutrdn" de Cata-
no, ba brindado en distintas oeasionos
el inquilino Luis Basilio Yillegas a la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
co, es una obra valiosa digiia de enco-
mio e imitacion."

Cooperativa de Enlatado "La
Casita" de Yauco '

El dia 15 de septiembre la cooperati
va de enlatado "La Casita" d^-Yauco,
celebro una reunion con el fin de tra-
tar varios asuntos de vital importaneia
para la seguridad de la misma. La reu
nion se caracterizo por una coneurren-
cia selecta que ilustraron durante la
misma al inquilinato interesado en la
cooperativa. Bmpleados del S.ervicio de
Extension Agricola- disertaron durante
la reunidn sobre temas cooperatives;

Misiva a don Jaime Cdlaf

La carta que transcribimos a conti
nuacion fue enviada al senor Jaime Ca-
laf por nuestro Direptor-Ejecutivo, Sr.
Cesar Cordero Davila: "Senor; Ha si
do motive de gran satisfaccion para el
que suscribe el saber, a traves de nues
tro Administrador don Rafael Sanchez
Aeevedo, de la espleudida cocperacion
dada por usted al inquilinato de nues
tro caserio Felix Cordova Davila, al
asignar transportacion de su propiedad
para siiplir de agua esta barriada dui'an-
te la terrible sequia que bemos padecido.
"El esplendido espiritu de servieio pu-

blico por usted es' digiio de eueomio y
es motivo de orgiillo para esta Organi-
zacion y se refleja de una manera di-
r^cta sobre su -caraeter altruista y fi-
]6ntropo.

"Copia de esta coniunicaeion ser4 pu-
blica da en nuestro periodico EL CA
SERIO para conociTniento publieo.
Atentamente, AUTORIDAD SOBRE
HOGARES DE P. R., Char Cordero

Direetcr-Ejecutivo."
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A. I. ELECTA
CASERIO DE

LARES
Durante el mes de octiibre se llevo a

efecto en el caserio '*Dr, Francisco
Sem" de Lares,-la veorganizaeion de la
Asociacion. de Inqnilinos, segun infor-
mara el iSr. Leopoldo E. Nieves Robles,
Secretario Interino de la mencionada or-
gaiiizacion. Una nueva directiva ha si-
do nombrada. (N. R. For no tener a
inano los norabres de los dirigentes de
la nueva directiva, es que nos vemos en
la necesidad dc prescindir de inencionar-
los, no obstante, en n\iestra proxima edi-
eioii dareracs.debida inforniaci6n aobrc
ello.)

La actual directiva, se propone, segun
se informo, desarrollar una serie de ac-
tividades recreativas con miras a au-
mentar el fondo economico de la Aso
ciacion. Dieho fondo economico habra
de ser usado, sigueu informando los di-
rectores para proveer ayuda economica
a los socios activos y para ayudar al
bienestar general de todos los asociados,
creac oo«perativas, celebrar mas activi-
dades sociales y otros actos. Es de es-
perarse, de aeuerdo a lo deelarado, que
la Asociacion de Inquilinos habra de ser
aupada a uu piano de real impoj'tan-
cia entre el inquilinato de dieho case
rio, a fiii de que todos los problemas
de estos,^pasen a trav^s de ella y pue-
dan eii parte, sino del todo, resolver-
se en el propio caserxo.

Muchos inquilino^ segun informacion
suministrada, hau deelarado que la di
rectiva interina de la Asociacion de In
qnilinos "inercce nuestra felicitacion
por los aetos sociales celebrados en el
Centro Coniunal, los que han sido del
aplauso de todos. Esperaraos, dicen los
inquilinos, que la nueva directiva en
propiedad haga sus actividades al igual
que la interina.

El Sj'. Adolfo Pei'Gz Rodriguez presi-
donte interino de la Asociacion ha sido
muy fellcitado por su ingente labor en
pro de.la Asoeiaci6n de Inquilinos.

Jose R. Janer Nuevo
Supte. de Hogares

El Sr. Jos6 R. Janer ha sido nom-
brado Superintendente de Hogares en
sustitucion del Sr. Jose A. Tulla, quien
reiiunciara recientemente para ir a ocu-
par un cargo privado. EL CASERIO
e.spera de todo el inquilinato de la Au-
toridad Sobre Hogares de Puerto Rico
le brinde toda la cooperacidn posible al
nuevo Superintendente a fin de haeer
su labor mas eficiente.

HIJAS DE DON POLO SE GRADUAN

Sn'eida Gastillo Gormen Ga^tiilo

Carmen y Eneida Castillo (derecha e izqnierda respect!vamente) hijas de don Polo,
de Cagiias Mercado, colmaron de satisfaccldn a su padre aS recibirse ambas de 4to.
ano comercial (Carmen) y 2do. ano elemental (Eneida) respectivamente en la iiXtimq eo-
Pacidn de grades en las escuelas de Caguas, P. R. La satisfacclon del padre aJ ver
cumpUda parte de si^ aspiraciones es sumamente obvia. Carmen Castillo tiene 18 afios
y Eneida Castillo, 6 anos. EL CASERIO felicita a don Polo y cOlebra el tritmfo de
las aproveehadas inquilinas.

Fatnilia Nieve Alumtias Destacadas

Camilla Bernardo Jheves
El Sr. Bernardo Nieves, Inqiuilino del 'ca

serio "Dr. B. Lopez Sicardo" ha tenido la
gentileza de remltimos la fotografia arriba
tmpi'esa en la que se halla el junto a su es-
posa y sus siete hijos. De izquierda a de
recha: Victor Manuel (3 anos), Carlos Al
berto (S), Bernardo Nieves (39), Bernardo
Jr. (7), Encamacion Medina (32), Luz Vir
ginia (2), Carmen Emilia (8), Rafael (6), y
Jose Abraham (5 ahos).

CDofia X^ictoria TTloraUt

Entre las alumnas mfis sobresalientcs do
las clases de Decoracidn del Hogar que dlrl-
ge la profesora Angelina Mercader, en el ca
serio de Catafio, se encucntra la Bra. Victo
ria Morales.
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De Aqui y De Alia

Caserio Base Ball Club

El dia 2- de septiembre a las 7:30 P.
M. se reunieron un grupd de inquilinos
del caserio "Jos6 Mercado" para orga-
uizar la soeiedad denominada "Caserio
Base Ball Club".

Se nombro la direetiva siguiente: Ra-
m6n Cruz, presidente; Juan Salgado, se-
cretarioj Jesus Salgado, tesorero; voca-
les; Jose Cruz Santana, Rosario Figue-
roa, Roseudo Diaz y Alejo de Jesus,
Miembros honoranos: Don Celestino Se-
neriz, don Praxedes Hernandez y don
Luis.

Se acordd imponer una enota de diez
eentavbs (10c.) seraanal pOr socio. En-
tre Ids aeuerdos tornados e^a noche estan:
reeoger fondos para ayudar al equipo de
pelota en la transportaeion a Guaynabo.

Excuraidn del Club Juvenil

El Club Juvenil llev6 a efecto ui/a es-
cursidn por las playas de Luquillo, el
domingo 17 de agosto. Dicho Club Ju
venil, del caserio "Josd Severe Quino-
nes" de Carolina.

Labora yor salone.s de clases

La Sra. Isabel Landrau ha celebrado
eonferencias eon el senador por el Dis-
trito de Carolina, con el Presidente del
Senado y eon el Gobernador de Puerto
Rico, a fin de eonvencerles de la necesi-
dad de construir o habilitar euatro sa-
Jones de Clases en el easerio "Jose Se
vere Quinones".

Detafio de Baloncesto

La noehe del lunes 8 de septiembre
fu6 efectuado un uiteresante desafio de
baloncesto entre los ^v^^n,^r.c °
'•Boaeudo Matienz:

El juego estuvo lleno •
se diatinguieron varies iueado^fS"^® ̂
bos eqaipos, entre
zdlez anotando 9 puntos, OsvS Pri
ma, eon 4 puntos, Paquito Baez con 6

puntos y Serafin Perez con 29 puntos.
Perez fue el apoderado y el refuerzo de'
la noche. %
El score final fue r 57 puntos el esco-

gido del pueblo a 48 del equipo del ca
serio. Aetuo muy erratico, segun se infor-
mo, el joven Rafael San Inocencip.

Deportivas del Caserio ''Jose
Mercado", Caguds

Ante la brillante labor de Chiro Mo
reno, Tito Jimenez y Carlos Martinez,
desde el monticulo y el efectivo bateo de
Jorge Martinez, Pablo Araador, Domin
go Flores, Roberto Garmendiz y i^de-
rieo Concepcion, los tigles de Guaynabo
fueron derrotados por partida doble el
domingo 11 de septiembre por los mu-
chaehos del caserio Jose Mercado de Ca-
guas. La puntuacion fue la siguiente:
Juego^lati?ial: Guaynabo" Tigres; 4—
6—8. ̂ Caserio J. M. 7—10—2. Bate-
rias: Peyin, Gerardo (6) y Antero. Bitz
(6) per Guaynabo. Moreno, Carlos
Martinez (3) Roberto Garmendiz (3).

Jiiego Vespertine: G. T.: 3—2—4; C. J.
M.; 6—7—4. Bateriap: Payton, Bestard
(4) y Blytz per Guaynabo. Tito Jime
nez y Garmendiz por Jose Mercado.

NOTAS DE LARES (Informa Guiller-
mina Quinones

Nos informa el Secretario Interino de
la Asociacion Inquilinos de este caserio,
Sr. Leopoldo E. Nieves que en el curso
del mes que viene se reuniran en Asam-
blea los inquilinos para nombrar la Aso
ciacion en propiedad, y dar comienzo a
las actividades de la misma.

NOTAS DE CATANO

El senor Juan Flores Dia, adminis-
trador que fuera del easerio Rosendo
Mptienzo Cintron, de Catano, "da por
medio de estas liueas las mas expresivas
gracias a todos los inquilinos de dicho
caserio y especialmente a las amas de ea-
sas, que tan gentilmente dieron su coo-
pracion para llevar a cabo la limpieza
del easerio."

!! ATIENDA A ESTO !!
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