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CASERIO CAROLINA

Inquilinos Enviati Notas

Exaltando Figura De
Don Guillermo Gonzalez

NUEVA JUNTA DE DIRECTORES

La Junta de Directores de la Cooperativa de Enlatado de Yauco quedo compuesta como
sigue segun aparecen en la foto de i. a d.: Srta. Monserrate Mori, Srta. Tcrcsita Marti

nez, Sra. Carmen P. de Feliberti, Sra. Benita Sasso y Sra. Filomcna Lopez.
(Foto EL CASERIO)

Electa Nueva Junta. Directores
Cooperativa Enlatado De Yauco

Con motive del falleciniientc de Don
Guillermo Gonzalez, Administrador del
Caserio "Jose Severo Qunones", de Ca
rolina, ocuiTida el mes pasado, hay un
duelo general en dieha comunidad. De-
mostraciones de pena y sentimiento ha-
eia el finado y sus familiares ban side
reeibidas en nuestra redaccion las qne
habremos de publiear mas adelante.
Don Guillermo Gonzalez naeio el 12

de febrero de 1895 en Carolina, falle-
ciendo el 19 de marzo de 1948. Don
Guille, como se le decia carinosamente
trabajo como maestro desde el 1913 ai
1915. Lueg-o trabajo en el Departamen-
to de Agrieultura deade el 1921 hasta el
1930. Trabajo como Inspector de Obras
en los easerios de la Autoridad Sobre
Ilogares. En el 1941 paso a ser Admi
nistrador del Caserio "Jose Severo Qui-
nones", cargo que oenp6 hasta su muer-
te.

Con una nutrida representaeion del
inquiliuato del Caserio "Arturo Llube-

11 Ar. VQnr>n fno c.plehrarlfl .5 rlnras" de Yauco, fue celebrada el 5 de
abril und. gran asarablea anual de la
Cooperativa de Enlatado "La Casita"
de dieho Caserio. Numerosos inquilinos
alegres y entusiasmados per eonocer el
resultado de sus esfuerzos en el campo
del cooperativismo, invadieron el Cen-
tro Couiunal del Caserio Men tempra-
no ese dia-

Uno de los propositos prineipales a ser
diseutidos esa noche, fue la eieccion de
la iiuGva Junta do Directores de la Coo
perativa, reeayendo la responsabilidad
de dieha directiva sobre los bombros de
los siguientes inquilinos cooperadores:
Sra. Carmen P. de Feliberti, Presidenla;
Sra. Benita Sasso. Seeretaria; Sra. Fi-
lomena Lopez, Sub-Seeretaria; y Srta.
Monserrate Mori, Tesorera. Vocales:

(Pasa a la pag. 2)

Don Guillermo Gonzdlez era casado
con dona Encaruacion de Gonzalez, de-
jando a los siguientes bijos: Carmen Ma
ria, William, Lueila y Vicente. Lucila
Gonzalez es nuestra eompanera de la-
bores en la Autoridad Sobre Hogares.
Las notas de duelo enviadas por los

inquilinos de Carolina, se expresan co
mo siguen: Sr. Manuel Angulo Lucia-
no dice: "El dia 19 de marzo. entregd
su alma al Todopoderoso nuestro dis-

(Pasa a la pag. 4)
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Electa...

Viene de la pag. 1 )

NUMERQSO PUBLICO EN ACTO
COOPERATIVAS

Darante la visita girada al Caserio de Yaneo,
se tomaron las dos fotografia's qua aparecen
arriba. En ella aparecen arriba el grapo de
ninos que cursa estudios en la escuellta pri-
maria del Caserio y abajo, parte del nnme-
roso pdblico que asistio al aniversario de la

Cooperativa. (Foto EL CASERIO).

Srta. Doris Vivaldi, Sr. Provideneio Ko-
man, Srta. Teresita Martinez y la Sra.
Pilomena Lopez.
La discusion de los temas cooperati-

vistas por parte de los inquilinos estuvo
desde un prineipio interesantisima. Se
dio cl case de liuos inquilinos que, cons-
cientes del valor y del progreso mate
rial que se logra mediante el coopera-
tivismo, presentaron ante la considera-
eion de la asamblea y de la direetiva,
niertas preguntas que fueron amplia-
mente aelaradas tanto per la direetiva
alU presente eomo por los visitantes de
Extension Agricola. Una de las questio-
nes levantadas por estos inquilinos fue
si .se podia perteneeer a una eooperativa,
aportando el dinero neeesario para la ad-

(Pasa a la pag. 4)

"Colmado Sicardo" Pierde

Invicto CarriDeonato Clase "A
n

Celebran Simpatica

Boda En Yauco

Berta Alvarez y Angel Torres, inqui-
lions del Caserio "Arturo Lluberas"
contraj eron matrimonio recientemente
en la poblacion de Yauco. La simpati
ca boda fue muy eelebrada por toda la
comunidad por ser la pareja del apreeio
general. Berta es hija de don Luis Al
varez y dona Obdulia R. de Alvarez, y
Angel es hijo de dona Emilia Vda. de
Torres, residente en el No. 77_de la Ba-
rriada "Arturo Lluberas de Yauco. Pe-

licidades desea EL CASERIO a los des-

posados.

Ocurrencias

'^Como encontro tisted el bistec?" Y
el inquilino con mucha sobriedad le con-
testa: "Levante una de las tres papas,
y ahi estaba".

El fuerte Trabueo "Colmado Sicai'-
do'' quien hasta hace poco habia venido
manteniendose invicto en el eampeonato
Olase "A" que auspicia la Comision de
Reereos y Deport'es, perdio su invicto al
ser derrotado por el Carolina Star, con
el epilogo de 3 earreras por 2. Dieho
juego fue eelebrado el domingo 18 de
abril, resnltando el mismo muy renido e
interesante hasta que se propino el ulti
mo out del juego.
Segun nos informa el Sr. Camilo, "el

juego termino eon la cerrada anotacion
de 3 earreras por 2 apnntandose la vic
toria Pizarro y Gonzalez, perdiendo Her-
naiz y Ortiz. En'la aetualidad hay tres
equipos empatados para la primera po-
sion siendo ellos Sicardo, Carolina y Fal
con."

Por otro lado, el Sr. Camilo Clemente,
eleva una queja al Sr. Escobar, dirigen-
te del equipo Roosevelt Prigidare, quifen
segiin el Sr. Camilo Clemente, "insto a
la fanaticada del poblado Roosevelt pa
ra que cuando .saliera una bola fuera
del terreno de juego se la llevaran," re-
sultando esto en detrimento del equipo
Sicardo que es "home-team" ya que "de
no tener mas bolas perderia el juego."
Mas adelante el Sr. Clemente expreso:
"Queremos informarle al Sr. Escobar y
a su fanaticada irresponsable que si ellos
qiiieren ganar el eampeonato de su gru-
po que lo hagau jugando pelota y no
valiendose de estos trucos."

Uii iiiquiliuo del Caserio X, ordena un
bistec con papas en un restoran de la
capital y el sirviente, qua despues de
un rato se acerca a la mesa, le pregunta:
"iGnmo encontro \isted el bistec?" Y

NO UVIPORTA...
Todos los luncs por la noehe, la Co

mision de Reereos y Deportes exhibe pe-
lieulas para el inquiliuato del Caserio
"Sicardo". Dichas pelieulas tratan en
su mayoria de vaqueros. Cierto inqaii-
lino que de bobo no tiene nada, iba todos
los lunes por la noche a ver vaqueros.'
En cierta ocasion, un empleado de la
A.utoridad al notar lo emoeionado y ner-
vioso que se ponia el inquilino como si

^^oi'riendo los mismos peligros
pregunto, al finalizar la

exhibiclon que si le habia gustado la'
pelicula.
Con voz de pocos amigos, el inquilino

le contesto: '' Son los mismos actores, de
siempre, el mismo eseenario de siempre,
los mismos eaballos de siempre, y el mis
mo argumento de siempre". Luego, dan-
' do un gran suspiro, dijo—"Pero qV6 fe-
nomenas son".

(Adaptaeiones de Selecciones)
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UMP. SOLTERO. SANt.. P. R.

Editorial:

LOGROS DE UNA COOPERATIVA
Recientemente visitamos el Caserio "Arf.uro Lluberas" de Yau-

co, con el proposito de asistir al Primer Aniversario de la Cooperativa
de Enlatados "La Casita" de dicha comiinidad. Nuestra visita fue he-
nejiciosa en grade sumo. Pudimos notar, par la nutrida concurrencia
de inquilinos que asistiera a la celebracion, un genuine espiritu coo-
perativista.

El informe rendido por la tesorera de dicha Cooperativa^ ofre-
cio numeros alentadores para los inquilinos asociados. Sus logros fue-
ron del todo encomidsticos. Segun dicho informe, la Cooperativa de
Enlatados "La Casita" tuvo una economia neta de $313-95 en su pri-.
met ano de opetaciones.

EL CASERIO, vocero del inquilinato de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico, quiere con'signar aqui su reconocimiento a
los inquilinos de Yauco que han hecho posible este triunfo que con
tanto interes y orgullo celebra en su primer ano de fructifera labor,
la Cooperativa "La Casita".

POSTUMO RECONOCIMIENTO
El inquilinato del Caserio "Jose Severo Qiiinones" de Carolina,

le ha rendido honores postumos at que en yida fuera el gran Adminis-
trador "Modelo" de dicho Caserio, Don Guillermo Gonzalez Barreto.

CO-
trador "Modelo - _ — —
La perdida de tan preciada vida, ha sido un latigazo a .los nobles --

/nc inauilinos de dicho Caserio. one nn nifimn fitr p1
•f  P • g - ^ —

razones de los inquilinos de dicho^ Caserio, que no vieron en el un
tnero Administrador, si que tambien un padre de noble corazon.

el caserio al escribir estas sencillas palabras de condolencia,
eleva su plegaria al Todopoderoso a fin de que el Alma de Don Guille
repose en pat.

enfocando
por RURICO RIVERA RIVERA

Don Guillermo Gonzalez Barreto, Ad-
miuistrador que fuera del Caserio de Ca
rolina, fallecio recientemente despues de
estar .padeciendo del corazon por largo
tiempo. Tanto la Administracion de la
Autoridad Sobre Hogares como el in
quilinato en general del Caserio "Jose
Severo Quinones" de Carolina, ban sen-
tide muehisimo la. perdida de tan buen
Adininistrador.

• Don Guille, siempre se caracterizo co
mo caballero ejemplar y un empleado
de meritos indiscutibles. Uno de sus ul-
timos logros fue el reconocimiento que\
le hiciera la Autoridad como un Admi
nistrador "Modelo" de Caserlos.

'LA CASITA"

• "La Casita", cooperativa de enlatados
del Caserio de Yauco, celebr^ el mes pa-
sado su primer afiq de operaciones. La
celebracion fue un exito rotundo. Dis-
tinguidas personalidades de Extension
Agricola, y de la Autoridad Sobre Ho
gares, asistieron al aeto que quedo muy
lueido. La nota simpiitica lo fue el in
teres genuine de parte de los inquilinos
reflejado en la asistencia tan uume-
rosa que se logrd en esa celebracion. Fe-
licitamos a los accionistas de la Coopera
tiva "La Casita" y le instamos a que
contimien en esa llnea de aeeion, que
les permitira poder eelebrar otro ani
versario eon mayores logros que los ob-
tenidos hasta abora.

SICARDO PIERDE INVICTO

El fuerte trabueo "Sicard6" perdio
su invicto en el eampeonato Clase "A^'
al perder en un iuteresante desafio 3
a 2 a favor del "Carolina Star".

La victoria recayo sobre los bombros
de Pizarro y Gonz%z, perdiendo Her-
naiz y Ortiz.

iNO!

La mejor pmeba de la eseasez de vi-
viendas que se ba sentido y se sigue sin-
tiendo en todo el mundo, fue un gran
rotulo colocado ante una casa que un
grupo de obreros estaban pintando El
rotulo decia asi: "Esta casa NO se al- '
quila".

garantizada
Un ammeio en una ventana de un Ho-

tel lee como sigue: " Se alquila eama de
7 de la manana a medio dia. Soledad
garantizada."

tr-

I" riAfii



-7-^^ ■■ '■'T--

EL CASERIO

Duelo *.♦
(Viene de la pag. 1)
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FAIiLECIO

Don Guillermo Gonzalez, Administrador del
Caserio de Carolina guien falleciera

recientemente.

tinguiclo aniigo y adiiiinistrador mode-
lo" Guillermo Gonzalez.

"El virtuoso administrador, quien de-
jo demostrado hasta el ultimo momento
de su vida el altruism© de^ su espiritu
y el don de gentes que poseia, don para
el cual trazo la trayectoria del plan para
llegar a conquistar los corazones de to-
dos los inquilinos y demostrar asi que
estariamos representados en los Konores
a el eonferidoles com© participes de la
causa de engrandecimientos y realce del
Caserio per el administrado. ^ A nom-
bre del inquilinato y en el mio propio,
ruego por el descanso de su alma y la
tranquilidad de sus familiares."

La senora Isabel Arroyo de Landrau,
vivienda No. 7, dice: " El distinguido y
muy estimado caballero Don Guillermo
Gonzalez Barreto, ha fallecido. Hijo de
de este pueblo que tanto quiso, fu6 ad
ministrador del Caserio "Jose Severo
Quinones" cumpliendo con todos sus de-
beres, venciendo qbstaeulos qtie en su
camino se le presentaron, trabajo eon
incansable afan por el mejoramiento de
este Caserio y por la union de todos. )Sus
ordenes nos las daba como un consejo
y eon sonrisa a flor de labios, siendo pa
ra nosotros su desaparieion eterna, una

pena muy grande."
El Sr. Sixto Ocasi© Solis, Presidente

Asoeiacion de Inquilinos, del Caserio
"Jos6 Severo Quifiones", dice: "Hemos
.sufrido la irremediable perdida de nues-
tro Administrador Sr. Guillermo Gonza
lez, quien supo ganarse el carino y afee-
to de todo el inquilinato de esta comuni-
dad, por su honestidad, cultura, y eom-
prensi6n que siempre tuvo para todos
los problemas difieiles nuestros".

Electa Nueva Junta.
(Viene de la pag. 2)
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PERSONALIDADES MOVEVHENTO COOPERATIVI3TA

Durante la celebracion del primer aniversario de la Coopcrativa "La Casita" de Yauco,
asisticron personalidades del movimlento Cooperativista en Puerto Rico. La foto arriba
muestra los visitantes de 1. a d. sentados: Srta. (desconocida), Dra. Seijo Tizol, Srtal
IMartinez, Sra. Lopez, Sra. Serra, y Sra. Roura. De pie, i. a d. Srta. Elena Marrero,

Srta. IVL Mori, Sra. Sasso, Sra. Feliberti, <Srta. Sancliez, Sr. Zayas Chardon, Sra.
Soegaard, Sr. Galileo Lopez y iSrta. Quinones. (Foto EL CASERIO).

quisicion de acciones, pero con la salve-
dad de que no se tuviera que trabajar.
Esta coudicion fiie derrotada debido a
que el movimiento cooperativista progre-
sa unicamente a' base del trabajo ma
nual que se rinda. Eso lo explico con
lujo de detalles el Sr. Zayas Chardon,
Jefe del Departamento de Cooperativas
de Extension Agricola. ,

Otro de los actos realizados alii fue

CENTRO COMUNAL

recreativas por el Departamento de Co
operativas de Extension Agricola.

La Sra. Maria M. Gil de Roura, Agen-
te de Demostracion del Hogar, informo
que entre los presentes a la Asamblea
Anual de la Cooperativa de Yauco, se
eneontrabau las siguientes personas: Sr.
Zayas Chardon, Jefe del Departamento
de Cooperativas de Bxtenson Agricola,
Dra. Esther Seijo Tizol, Directora Au-
xiliar a cargo del Trabajo de Demostra
cion en el Hogar del Servicio de Ex
tension Agricola, Srta. Elena Marrero,
Directora de Actividades Comuuales de
la Autoi'idad Sobre Hogares de Puerto,
Rico, Sr. Rurico E. Rivera, Director de
EL CASERIO, de la Autoridad Sobre
Hogares, Srta. Monserrate Mori, teso-
rera de la Cooperativa de Yauco y Maes-
tra de Ceremonias de la Asamblea, Sra.
Aida M. Soegaard, Supcrvisora de Dis-
trito, Srta. Camen Teresa Quinones,
Agente Espaeial en Cooperativas, Srta.
Lydia Cardona, Agente de Demostracion
en el Hogar de San German, Sr. Galileo
Jjopez, Agente Especial de Cooperativas
y la bra. Mary de Serra, esposa del Ad-
nniiLstrador del Caserio, Sr. Armando
Serra.

La' foto arriba muestra el Centro Comunal
del Caserio "Arturo LIuberas" de Yauco. En
el mismo puede notarse el reloj instalado
por el administrador para beneficio de 1(h^

inquilinos. (Foto EL CASERIO)

•  finalizado el aeto, todos lbsniqmlinos se retiraron a sus hogares con-
tentos con el exito de su labor coopera
tivista y de la bueua demostracion qiie
le oireeieron ̂  los visitantes.
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