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RIO PIEDRAS, P. R.

Se Organiza La Sociedad
Juvenil En Caserio "Dr,

Labor Mentoria Realiza Luis Basilic

Agustin Stahl", Bayamon

Villegas Pro Caserio de Catano

BAYAilON.—La Srtii. ilana A. Ro

driguez del Caserio "Dr. Agusthi Stahl"
de Bayanion, resullo eleeta pvesideiita
de la iiLieva organizaeion "Soeiedad Ju
venil" del ineiieionado easerio, organizada p1 2:1 de julio ju-oximo pasado, segiin infornio .Valentin Serrano, Admi-.listrador de dielio caserio.

La direcliva eleeta incluye ademas de

la Srta. ilariaA. Rodriguez, como presideija, a las .siguieutes personas: Srta.
Carmen L. Rodriguez, vice-presideuta;
Srta. Bienvenida Rodriguez, Secretaria;
Br. Ramon A. Silva, Tesorero; y Ids voeales Srcs. Angel L. Rivera, Angel L.
Figueroa y Nicolas de Jesus Consejero, Sr. Luis Rivera Vega. Miembro Honorario. Sr. Valentin Serrano;
El lema de la nueva agrupaeion ju
venil del easerio "Dr. Agustin Btahl"
es: "El Coraznn a Dies y Las Manos al
Trabajo".

RIO PIEDRAS.—Expresando que "el empeno cooperador que algunos inquilinos muestran al buen funcionamiento de nuestros caserios son siempre es-

timados per esta Autoridad", el Sr. Cesar Cordero Davila, Direetor-Ejecutivo

... j

de la Autoridad Sobrc Hogares de Puerto Rico, dirigio una carta en terniinos

elogiosos por.-.la a^ida prestada al caserio de Catano, "Rosendo Matienzo/^intron", al iuquilino Sr. Luis Basilio Villegas, indieando ademas que dicLa carta
"es para testimoniarle nuestro reconoeimiento por su laudable proeeder que
ofrece ejeniplaridad ideal a nuestro inquilinato."
El Sr. Luis Basilio Villegas a que ha& ce mencion la carta del Director, ha realizado iiltimamente ,una serie de labores
manuales desiuteresadamente en beneficio del easerio "Rosendo Matienzo

Cintron" de Catano. Entre los trabajos
realizados de acnerdo a lo que iiiforma
el Administrador del Caserio Sr. Juan

Plores Diaz, estan: "suplir niateriales y
efeetuar trabajos de soldadiira en la reparacion de los columpios; suplir niate
riales y fabricar ganclios de hierro para

Beatriz Rivera Ingresa En

las ventanas; suplir materiales y llevar a
eabo trabajos de soldadiira para repa-

LaUniversidad De P. R.

loncesto; y finalmente hacer reparaciones (le eniergeucia en horas de la noehe
para poner a funeionar las val\uilas de
la bomba que opera el sistema de alcantarillado el cual habia dejado de fun
eionar y HQS amenazaba con iin desbordamiento de las agnas negras, lo cual
HQS hubiese causado un probleraa serio

HBIMACAO.— (For Olf/a CarrasqiiiUo— Corresponsal) Recientemente reei-

bi(S su diploma de escuela superior, la
)Srta. Beatriz Rivera (Cuehi) del Case
rio "Antonio Roig" de Humaeao y que
reside en el No. 106. La Srta. Beatriz

Rivera, segun se informo, ingreso en la

Univei'sidad de Puerto Rico en el presente ailo academico.'

Otras personas del caserio que recibieron diploma de escuela superior fuerou: Juan Jose Marti, residente en el
apartainiento No. 38. quien de acuerdo
a lo informado, habra de eoiitinuar es-

tudios superiores en los Estados^ TJnidos;
Pasa a la pag. 4

rar focos electricos de la cancha de ba-

si se toina eii considerncion que esto sneedio en dias de fiesta cuando no po-

dlamo.s eontar con la cooperaeion inmediata de la Oficina Central".

El testo eompleto de la carta del Di
rector al Sr. Basilio Villegas lee como

sigue: "Sr, Luis Basilio Villegas, Apartameiito No. 116, Caserio 'Rosendo Ma
tienzo Cintron', Catano, Puerto Rico.
Muy Estimado senor:'Bs con sumo pla-

JCuis basilio Viliiegas
cer que me be eiiterado de las multiples
labores que en benefieio de la buens

marcha de ese caserio, ha realizado usted.

"El empeno cooperador que algunos
inquiliuos muestran al bueu funciona

miento de nuestros caserios, como en el
easo de usted, son siempre estiraados por
esta Autoridad.

"La presente es para testimoniarle
nuestro reconbeimiento por su laudable
proeeder que ofrece ejemplaridad ideal
a nuestro inquilinato. Atentamente, Au

toridad Sobre Hogai-es de Puerto Rico,

C6sar Cordero Davila, Direetor-Ejecuti
vo."
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CASERIO

ENFOCANDd

£l CASSfllO
(Vocero del Inquilino)

Por RURICO E. RIVERA RIVERA
RURICO E. RIVERA RIVERA

Director

ELENA MARRERO

Luis liasilio yUleu'is ofrece cjemplo

Subdlrectora

MIGUEL A. SOTO
CEPERINO GRAULAU

Director Artistico

Bn oti-o sitio de esla edieiuii. p.ubliea-

Adminisrador

iiios las actividades lueritorias ([ue eii

-

pro del caserio "Roseiido IMatieiizo Oin-

Irori" de Uatafio, hii venido iTalizando

Editores: Autoridad Sobre .Hogares de Pnerto Rico

el inquilino del misnio caserio, Sr. Luis

%

Box 397, Rio Piedras, P. R. Tel. 309 H. R.

Basilic Villegas.

Pablicacion Mensual

Es eon legitmo placer que eiiiocanio.s
esa actitud edificadora del Sr. Basilio

Suscripciones: Diez centavos anuales pai'a los inquilinos. Niimero suelto
un centavo. Particulares: 5 centavos ndmero suelto. 60 centavos anuales.

Villegas por entender que en nuestros
'•aserios renemos personas niuy rcspoii-

IMP. SOUTERO. SANT,. p. R-

•sables. como el ejemplo fpie meneionamoa, qne velaii celosnmenle pot' el ma
jor funcionainiento de lo.s easerios, acti
tud que se erea por niedio de iina iTanea di.spositdon de eooperaeioii. niiixime

Editorial:

cuando estas oeuiTen en situaeioiies nnbmalas al f.nneionamiento de los iiiismos.

DEPORTES EN NUESTROS

La administracion de nn caserio, en to(los sus aspeetos, es un iVoco eoinpHea-

CA SE R I OS

da y requiere la cooperaeion esiionta-

Un principio generalizado y acepiado como bneno Lo es aqnel

nea de todos sus moradores para que su
funeionaniiento. especialmente. el meea-

que
qiie senaia
senala el
ei necno
hecho ae
de qne
qne la
La sana
sana recreacion,
recreacion, mediante
meaianie los
lus deportes,
uejjuru

nieo, no sufra desperfeetos y provoque

fortalece la jTiventnd y par ende, crea pueblos fuertes y saiudahles.

situaeiones dificiles.
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Los deportes en nnesiros caserios, han sido siempre propnlsados por la Auloridad Sobre Hogares de Puerto Rico, por entender
que'tales actividades recreativas, contribuyen al mejoramiento social,
moral e higienico de nuestro pueblo.
El triunfo en los deportes asi tarnbiebi conio el fracaso, son experiencias javorables que modelan la personalidad del individuo 'en

res y de los miembro.« de esta redaccioh.

el trato social con sus semejantes. Merece todo nuestro respeto tanto

dona .Julia liernaHdei CarrasquWo -

Felicitamos al Sr. Villegas en nombre de la Autoridad, del Sr. Juan FloAdelante.

Rindcn Uonicnajc de siniijaii'is a

el que triunfa como el que fracasa en tales actividades. Tal actitud
de ponderado comporlamiento caballeresco, podemos asegurar, impera
en todos nuestros caserios al celebrarse competencias atleticas.
En iiitciLiui
Jiuestros eu^eiius,
caserios, el
ha sido-y
ei "base-ball
uoic-vuii na
nuu y seguird siendo
otc/ntu de
uc
prejerencia entre nuestro inquilinato. Otros deportes, tales como el
"basquet-baU", "soft-baU", "voUey-baU", tienen tambien sus simpatias.

El "Comite de Salud" de Kio Pie

dras. que preside doiia Coiisuelo .Santia

go, rindio lioineiiaje de simpatias a su
e.xpresidenta, Sra. Julia llermiiulez Ca-

rrisquillo, (piieii desempefiara su cargo
muy habilnieiite, ganatidose el afeeto de
sus comjianeras.

TRIUNFA 'BORINQUEN SICARDO
STAR'

Celebran hade

El dia 2 de agosto la .Soeiedad Juvenil

j-eeientemente organizada en el caserio

Recogemos en e.sla resena editorial, el triunfo que obtuviera re-

Lopez Sicardo" de Rio Piedras, al derrotar al formidable equipo "Colinado Popitlar", ganando asi el i.rofeo "Casa de Deportes' .

"Dr. Agustin Staid" de Bayainon, celebro un bade en la casa numero 13 pa
ra despedir a los jovenes Rafael Reye.s,
Alfonso Vega y Ramon A. Sil\a, (juie-

Felicitamos .sin perdida de iiempo, a los valientes muchacho.s
del "Borinquen Sicardo", confiando a la vez, que el triunfo alcanzado

nes partieron al dia signiente para el
Campnmento de la Guardia Xaeional. Le

no sea uno efiinero y si un incenlivo verdadern para futuros iogros.

damos las gracias al Sr. Guinersindo de

cientemente nuestro equipo "Borinqun Sicardo Star" del caserio "R.

EL CASERIO exliende .su .saludo a los gallardos vencedores y extiende lambidn su .saludo cordial a lo.s perdedores (lue ,demosiraron iener
madera de pura cepa.

Jesus y sn esposa por haber ccdido sn

vivienda para eelebrar tan animado bailecito.
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Clasifican Caserios

CASERIO

HAGA DE ESTO SU

DIVISA

Autoridad Sobre Hogares
PAGUE

Seis Son "Excelentes";

SU

Siete Son "Superiores".,

LA

OEBIDO

ic^zusconomlceso

RENTA

A

TIEMPO-

el reca.rqo-^ii!ziu<

IMO I'IKDWAy.—La Ofioina clc AcU

jiiiiiistraciun He caserTos do la Autori

dad Solm' Ilof-ares do IMicrto Rioo (luo

dii'i^e el Sr. do-so A.'Tiilla, lia rendido a
f'Sta redaceion la relacidii I'lltima sobre
las elasifieaeioiios de todos lo.s caserios
do dielia Aiilovi'dnd.
Si'js ( ledii'iios <'ascri))s rceihieroii la
I lasificaridn de •• Lxeelento". el ros-

to reeibio la eia.sifieaeioii de "Superior".
A eontiiuiaeioH ol'reeeiiios n nnestros

leelores la lista de elasifieaciones <|ue
se nos reiiiitiera por dielia orie.'iui: "(.'aserio Saiitiajio Veve Calzada", Pa.iardo
■—Miiy Satisfactorio; Caserio " Felix
Cordova Davila". .Uaiiati —Execleiite;

^ Caserio "dose Delgado", Cagiias 3-8—

Excelente ;Caserm "Jose Mereado", Ca-

ANUNCIOS

^ua.s 3-d— Satisfaeturio; Caserio 'Dr.

CLASIFICADOS

\gnstm Stalil", Bayanion— Exeelente;
Caserio "Antonio Uoi?", Ilnmaeao —

Fofo-Giro

Co'madrona AnxilAar

-

""Excelente; Caserio" .Manuel Cdreliado
"Jose de desi'is Esteves". Ajr.uadilla,—

])ueblo de Aguas Biienas en la plaza de

Adela Rosario, Comadrona Auxiliaiofrece sus servicios a eualquiera bora

Satisfaetorio; Caserio "Dr. K. Lopez

3-eereo.

del dia o de la noehe.

ILeeio $175.00

Juarbe"', Isahela —Exeelente; Caserio

Se vende una Foto-Giro situada en el

Estii en magnifieas condieiones.
Para informes vease

Sicardo", Kio Piedi-as— Satisfactorio;

eon Juan Jiereado Arce, Caserio "An

Caserio'"Arturo Lluberas", Yaueo, —

tonio Roig" No. 155, PInmaeao, P. R.

Satisfactorio; Caserio "Dr. Cayetano
Colly Toste", Areeibo — Exeelente;

oOo

Caserio "Jose Severo Qumones", Caro

oOo

Mayordomo

Julio Osorio, de la easa No. 146 del

iMay'ordoinos:

lina — Superior; y Caserio "Rosendo
Matienzo Cintron",—Superior.

caserio "Jose Severo Quinones" de Ca

lero, No. 78, ofrecen sus servicios como

Manuel Bonilla No. 58' y Julio Fa-

rolina, P. R. ofrece sus servicios cnmo
mayoi'doino. Capataz, Listero. Posee

mayordomo en finea de cana.

de veinto anos de experiencia.

Caserio

"Jose Severo Quinones" de Carolina.

CDona ^ulia (M. Garrasquillh

Veame en Case

rio MercadO'No. 49, Caguas, P R.

oOb

Luevto Rico.
Podador
oOo

Domador de Potros

Guillerino Angulo, domador de potros

con veinte anos de experiencia ofrece

Cecilio de Jesus, No. 101, podador ex-

perto con diez anos de experiencia ofre
ce sus servicios.

Caserio "Jose Severo

Quinones", Carolina. P. R.

sus srvieios. Veame easa No. 185. easevio "Severo Ouinones" de Carolina. P.

oOo
Costurcras

R.
oOo

Pintor

Eladio Garcia, pintor con experiencia
entrabajos de decoraciones letreros y to-

da clasc de pintura, ofrece sus srvieios.

Veaihe .en easa No. 21 caserio "Severo

Quinones", Carolina, P. R.

Carmen de Carmona, No. 5, Mercedes
de Sanchez, No. 135, y Basilia de Encarnacion, No. 176, ofrecen sus servicios de
eostureras cn trajes de mnjer de ultima
raoda. Ca.scrio "Joso Severo Quinones"
de Carolina. P, R,

Pasa a la pag. 4

EL CASERIO

DON

NITE (OCUPE)

PORM.A.SOTO
UEDES COM&NZAR. & VENDEIL

LOS pee.ioDicos ahoela mismo

eGeeTe...^# c af»o

OPOR.TUN(E>AD'
necesita

coll

vae€>as ...

/. ,N

suiz-ac.

f .. ,Y\N

vo.

Hoy a'
PEtoOOlfiA
A«T0

Anuncios Clasificados BORINQUEN SICARDO GANA
Viene de !a pag. 3
Beposlcro
Ccindido Guadalupe Diaz," repostero,

eon especialidad en rosq.uitas y donas.
Voame en Caserio Jlercadn vivienda No.

24. Ca^nas, P. R.

Ambrosio Quijano Paga
Deuda Contraida

TROFEO "CASA DE DEPORTES"
RIO PJEDRAS.— El fuerte trabuco

"llorniqiien Sicardo' iinieii perinanecio
invicto en el torneo clase 'A", conquisto el trot'eo "Casa 'de Deportes'' al
derrotar al "(,'olmado Popular" en tres
de los truatro jiiejros celebrados, segnn

ro corto; Ismael .Martinez, tercera. ba.se;
Victor iMoreno, jardinero; Pedro San

tos, Ianzador; Enrique Lopez, Ianzador
y segiinda base; Eriie.sto Hernaiz, laiiador; Alfredo Clemente, lauzailor y jar(linei'o; Camilo Casanova, Ianzador; Jli-

manager de diclio equjim. .La ceremonia

gucl Rodriguez, jardinero; iMaiuiel Ra
mos, Ianzador y jardinero y Fraimiseq

de entrega del trofeo "Casa.de Depor-

Lopez, segmida base.

no.s iiiformarM e] Sr. (niinilo Cleinente,

tt%" fue celebiada el jueves a las 7 de

Sra. Angulo No Posee
Cerdos De Pura Raza
CAROLINA. — El senor Ambroyio

Quijano, del caserio "Jose Severo Qninones" de Carolina, informa en carta
al Sr. Guillrnro Gonzalez, adniinistrador del mismo, (jue "por el periodieo
EL CASERIO, lue entevo qua iodavia
yo esloy en deuda eon la Asoeiaeion.

r.sted tiene toda la razon, pues usted
ha sido un padre j)ara un y otrns bien

la jioehe eii el Centro Comunal del ca

Ramos, No. 148, Jose A. Alvarez Matos,

Star", "Robles ^tar" e "India Bar".

servicios eomo Choferes a entidades eo-

Este ultimo desafio termino de la si-

merciales, guberiianientales o privadas.
Caserio "Jo.se Severo Quifiones" de Ca

guiente manera: 12 a 3 y 7 a 5. A fa
vor del Borinquen Sicardo.

agradeeidos. Tdngo inucho gusto en en-

El Borinquen Star Sicardo se asegii-

viarle los cincnienta ($50.00)^.d61ares qiie

ro eon esa cadena de triunfos el Pen-

me prest.6 euando mas los nceesit.aba y

en agradceiiniiento le acompafio diez
($10,00) dolares. para aynda de enfermos y vludas nee.esitadas y eiiente sieinpre eon mi gratitvid eteru'a."
CAROLINA,— El Si*, (iiiillernio Gonzalcz, admlnibtrador del del caaerio "Jo

se Severo Quinones", de Carolina, insii ])arle al JiJiuneiar venta de e.erdjto.s
de pura raza en la vivienda No. 23 de

la Sra. Angulo, pues haee mueiio tiem-

po JUJ lienen eerdo.s y jmra evitar que
cualquiera infjuilino de otro easerio intercsafto en eoniprar un cerdito de pnraza Gjue no existe) haga nn viaje."

Anuncios Ciasificado

serio "Dr. R." Lopez Sicardo", de Rio
Piedras, Puerto Rieo.
El.equipo BoriJiqiieu Sicardo liabia
mantenido su puntuacion por largo tiempo en 1000 p.untos, Tres equipos fueron deiTotados por dbble partido por
el Rorinquen Sicardo: "Diien Consejo

Jiajit de la s(?eeidn primera, habiendo ce-

lebrado ei dia 3 de agosto el play-off

Chofcrcs

Los iiuiuiliiios Pei-fecto Ilernaiulez
No. 145, Juan Rivera Pizarro, No, 137,
Adolfo Santana de Jesus No. 104 y J,uau

Rodriguez Tirado, No. 33; oirecen sus

rolina, P. R.

Beatriz Rivera Ingresa...

eon el Colmado Pojiular de Venezuela.

Viene de la pag. 3

El Borinquen Sicardo dei-roto tambien

.Tulito Perez, de! iipavtamlento No. 163;
Crnz Rivera del apartamiento No. 142;

por confiseaeion a! [""PR Pirates. Otro
juego, del eual no tenemos informacion.

file el eelcbrado el 25 de jiilio en Qiiintana eon e! "Montafiez Radio".

Integran el fnerte trabuco Borinquen
Star Sicardo los sigiiientes peloteros:
Pedi'o Gonzalez, Samuel Malave y Clemente Perez en las (losieiones de receptor
y jnrdinero; Ruben Santiago, jardinero
corto; Ju-stino Clemente. primera base;

Regiiia Vellon, del apartamiento No. 14.
De sexto grado se reeibierou los signientcs: Lydia Carrasqnilio, Carmen h.
IMestre, iMaria Teresa i\Iestre, Jesus M.
Hernandez Aida Iris Rosado, Maria Isa

bel VehizFjuez, Jose Luis Hernandez,
^fargarita Lizarra, Reinaldo Vazquez,
Picliili 'Kigueroa, Roberto l^^iguevoa.

Pablo Gonzalez, ianzador y jarduiero;

Luis Viilamil, Lydia Pain, J\iiguel Pe
rez, Claro Merced, Mali Pcu'ez. Kadames

Enrique'Pcmez, seguiKla base y jardine

Burgos y Leonardo Gelabert.

iECONOMlCE AQUA!

