
w

BIBLI0T1I0A GS?rR4L
ull HJTilHTO laco

^tucAfhy^mcu:
SALUD^ LIMPIEZA

VOL. 2 - NUM. 8 RIO PIEDRAS, P. R. ENERO 1948

El caserio "Dr. R. Lopez Sicardo" es uno de los proyectos mas importantes de la
Autoridad Sol?re Hogares de Puerto Rico. A1 iiiguilinato de dlcho caserio es que dedica-
mos esta edicion especial. En nuestra visita por dicho caserio captamos la foto que apa-
rece arrlba. Aparecen en ella dos simpaticas jovencitas de esa comunidad. Ellas son
(Iz. a Der.) Carmejii Maria Rivera y Gladys Burgos.

Clasifican En Grupos 'A', 'B', y

Inquilitios En El Pago De Renta

Ell informe sobre el pago de renta
t-n el easeri" -"Dr. R. Lopez Sicardo

riiidiera recientemente el Sr. Felipe
Mora adrainistrador "at large" de la
\utoridad Sobre Ilogares de Puerto Ri-
eo se despreude que bay 3 clases de
InmOH de inquilinos en lo que al page

i-enta respecta. Estos grupos son

De acuerdo c

CULTIVA FINCA

CON EXITO

on el infonne, en el gr.u-
po "A" estan "aquellos que coiistante-
niente ha^'* que visitarles, escribirle.s car-
tas de cobros y entablar demandas de
desah,ucio en su contra para eonseguir
(|ue pagnen la renta. Casi siempre se
irritau cuaudo se. les cobra y protestan
eu Yoz alta. Hay 4 casos en e.ste grupo:

Pasa a la pag. 2

Josefina Torres Resuelve

Asi, Problemas Del Hogar

Emulando Ja.s fruetiferas actividades
de don Cleto, aqiu'l anciano de el case-
no "Jose Mercado" de Caguas, que no
empece su avanzada edad de 62 anos,
al arribai- a su nuevo hogar eu dicho
caserio, liizo de su pareela una de lue-
rites indiscutible.s. cosecliando produc-
tos de toda.s (dases y percibiendo por
olios graudes beiieficios. la senora Jose
fina Torres, del caserio "Dr. R. Lopez
Sicardo" de Rio Piedras, ha logrado
triiinfos eu el desarrollo de su pareela
situada imiy cer»-a de su hogar en dicho
(•asei'io.

"lie resiielto mis problemas del ho
gar," iios dice la senora Josefina To
rres, muy iifana de sus triunfos, al en-
trevistiirsele para este periodieo. ."La
finca esta eu eondiciones", nos sigue
dicieiido dona Josefina, "on oUa se c6-
sechan platanos, guiiieos, batatas, yau-
tias. gaiidules, calabazas. pimientos, y
ofros productos mas."

Preguntamosle a dona Josefina si
recibia algiin beneficio pecuuiario de
la mismr^, respondiihidom^s que "se eo-
scclian platanos a $8.00 y $0.00 ddlares
por eoseeha."
El esfuerzo quo realiza doiia elosefina

Torres y s\i esposo, el Sr. Manuel Clar-
eia, sou altameiite eueomiables. Doha
Josefina Torres es una do esas persouas

Rasa a la pag. 4
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EL CASERIO bL CASERIO

Celebraron Cetemonia Colocacion

Pn'mera Pi'edra Proyecto "San Jose"
Recientemeiite s

7„ »„i .

Recientemeiite .se efeetu

^oi>^ ^esus S". (Piiiero Gesar Gordero Q^dvila

Santiago Slglesias Smilio Se

Durante la ceremonia de colocacion de la primera piedra del proyecto "San Jose"
de Rio Piedras, se diri^eron al publico alii congregado las siguientes personas que apa-
recen arriba en el orden en que se mueven las manecillas del reloj: Hon. Jesiis T. Pinero,
Gobernador de Puerto Rico, Coronel Cesar Cordero Davlla, Director-Ejecutivo de la
Autoridad, Sr. Emilio Serra, Sub-Director de la Autoridad, y el Sr. Santiago Iglesias Hijo,
alto empleado de la Junta de Planes.

Clasifican..

Viene de la pag.

las vivioiidas nunieros: 62 209, 241 v
250." ' '

En el grupo "B" estan "igual que
en el ant<?rior excepto que casi niinca
psperan que se radiqiie la demanda de
desahuoio. Hay 18 casos en total: las
viviendas iiunieros 16, 19, 21, 27, 28 38,
39, 45. 52, 76, 97, 138, 158,179,193, 198,
222 V 254."

o la celebracion
de la eolocaeioii simboliea de la primera
piedra para el easerio "Sau Jose" de.
Rio Piedras. Este es el proyecto mas im-
portante de la Autoridad Sobre Ilogares
de Puerto Rico. En diclia celebracion par
ticiparoii eiitre otros, el Hon. Jesiis T.
Pinero gobernador de Puerto Rico, el Sr.
Santiago Iglesias Hijo, alto empleado de
la Junta de Planes, el Dr. Jose N. Ganda-
ra, presidente de la Junta de Comisio-
nados de la Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rico, el Coronel Cesar Corde
ro Davila, Director Ejecutivo de la meii-
cionada Autoridad, el Sr. Emilio Serra,
Sub-Director Ejecutivo de la misma Au
toridad, y el Senador Ernesto Juan Pon-
frias.

El proyecto de "ban Jose" esta con-
siderado eomo el proyecto de mayor im-
portaneia de la Autoridad Sobre-^Toga-*
res de Puerto Rico y se estima q,ue es
el mas importante eii lo relative a la
eoustruccion de liogares para familias
de bajo ingre.so en Puerto Rico. Cons-
ta dieho proyecto de iiii area de 520 euer-
das de terreuo donde habran de ser edi-'
ficadas ma.s de 25,000 viviendas.
Con la iiiieiaeioii de clicbo proyecto,

se podra comenzar la eliminacion de los
arrabales de San Juan, eon especial
meneion del Panguito. Alrededor de
25,000 personas habrjui de ser traslada-
das de dicho arrabal al nue.vo easerio. To-
das .estas personas qne hoy viven dentro
de la peor inmundicia rpie se coiioce.
tendran la oportunidad mayor de su
vida de vivir en uii sitio higienico, seeo
y deeente.

En el griipo "C" estaii aqiiellos que
''siemi)re pagan eon recargo porque,
siinplemente, se ban habituado, en su
mayoria, a pagar la renta tarde. En
muy poeos casos .se debe a que realinen-
te su situaeioii economica sea apremiaii-
te." "Hay 42 ea.sos en total: las vi
viendas nuineros: 12, 15, 22, 30, 33, 42,
43, 51, 57, 59, 60, 67, 69, 82, 83, 84, 93,-
94 95. 96, 100, 107, 111, 114, 115, 137,
140, 154, 155, 178, 180, 181, 189, 191,
208, 224, 229, 237, 239. 245, 249, y 252." I»a foto muestra parie del numeroso publico

que se reuniera frente al Garaje Merle en
ocasion de la colocacion de la priniera pie
dra para el proyecto del easerio "San Jose
de la Autoridad Sobre Hogares de r. tt.

El CASERIO
{Vocero del Inquilino)

RURICO E. RIVERA RIVERA.— Director
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MIGUEL A. SOTO —- Director Artistlco

CEPERINO GRAULAU Adminisrador
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Publlcacion Mensual

Suscripclones: Diez centavos anuales para los inquilinos. Numero suelto
un centavo. Particulares: 5 centavos nilmero suelto, 60 centavps anuales.

IMP. SOLTERO. SANT.. p. R.

Editorial:

SI NOS EMPEI^AMOS,

LO LOG RAMOS .
El easerio "DR. R. LOPEZ SICARDO" es uno de los proyec-

los mas grandes de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico. Tie-
ne 256 unidades que abarcan un total de 254 familias. Dos de las
jmidades son utilizadas para la Escuelita Maternal.

En nuestra visita al easerio el Director de este periodico, pudo
comprobar que si los inquilinos del easerio "Dr. Lopez Sieardo" se
empenaran en realizar campanas periodieas por la limpieza y orden
del proyecto, esto seria muy fdeilmente conseguido. Nuestro Direc
tor noto en algunas de las residencias, una pulcritud }' refinamiento
altamente loaMe. Viviendas eomo la de las Sras. Josefina Torres, Am-
paro de Jesiis, Julia Vazquez, y Ana Flores de Escobar, son ejemplos
que debieran de imitarse por toda la poblacidn de este proyecto.

Sabemos que hay otros casas en muy buenas condiciones. Sa-
bemos tambien que existe real interes por parte de estas personas en
tenerlas siempre limpias. Pero tambien sabemos de lo descuidadas y
poco ordenadas de otros. No conocemos cudl es Iq^verdadera razon
para que esto sea asi. Solo sabemos que si estas personas pudieran al-
canzar el verdadero significado y las ventajas que el cuidado y la lim
pieza del hogar conllevan, este easerio seria el primero en su close en
lo que al orden y limpieza respecta.

El caso de la sehora Josefina Torres nos situa en pdsicion alta
mente optimista. Creemos que lo mismo que esta digna sehora ha
podido hacer con jn finquita y su hogar, todos los inquilinos, en ma
yor 0 menor escala, lo pueden realizar en sus jardines y viviendas. l>a.
uniformidad trae belleza. iPor que no sembramos nuestros jardines
uniformemente y asi lograr una belleza inigualableT Creemos que
nuestros inquilinos pueden hacer eso.

el CASERIO, vocero genuino de los inquilinos, espera que el
inquilinato de Rio Piedras, de el ejemplo a los demos caserios. Utili-
cen las pdginas de este vocero y soliciten ayuda, co7isejos,y estamos se-
guros de qite no estardn huerfanos de ello. ESPERAREMOS. . .

EN FOCAN DO

por RURICO RIVERA RIVERA

Xuesira Proximo Edicioiw

Tal eomo auuneiamos, esta edieidn va
dedicada al easerio "DR. R. LOPEZ
SICARDO" de Rio Piedras, P. R. El
easerio "Sieardo" es uno de los pro-
yectos mas simpaticos de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico. Amm.
eiamos aqui que nuestra proxima edi-
eiou la dediearenios al easerio "FELIX
CORDOVA DAVILA" de 5IANATI.
Invitamos a los inquilinos de dieho ea
serio asi eomo al admini.strador, a que
nos ofrezean toda la ayuda pbsible a fin
de que nuestra edieion constituya un.
exito rotundo. Esperaremos que se nos
avise -sobre^ las eelebraciones de activi-
dades eomunales para Ausitarles. Re-
enerden que llevaremos eonsigo, peli-
eiilas para retratar a todos los inquili
nos (jue sean ejemplo de la eoiTRinldad?'
A COOPEKAR PITES .. .

♦ ♦ ♦

"SAN JOSE"

El proyecto cumbre de la AUTORI--

DAD SOBRE HOGARES DE P. R.,

ha dado comienzo ya. Es uii proyecto

paiior^mico. Un total de 520 cuerdas

de terreno seran ut^izadas para cons-

truir alrededor de 25,000 \'iviendas las

que segun informes, habrjin de ser ocu-

padas en su raayona por los habitantes

de las barriadas mas pobres de la capi

tal, con especial meucion de "EL FAN-

GUITO".

♦ ♦ ♦

NUEVA SVPERVISORA

La Escuelita Maternal tiene una nue-

va supervisora en la damita Haydee
Perfecto, quien vino a sustituir a la se-

norita Lilliam Orlandi. La nueva Su

pervisora estii siendo asistida por la

seuorita Ida Teresa Vila. Oelebramos

la adquisiciou de la nueva Supervisora
V le deseamos oxito en su labor.

/—
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EL CASERIO

Beisbol: Deporte Favorito

En el caserio "Dr. B. Lopez Sicardo", existe un entusiasmo genuine por los deportes,
F'cndo el qne mas simpatias tiene el "beisbol". La foto de arriba capta un grui>o de
jovencitos dispuestos a ir a jugar beisbol. Son ellos todos hijos de las familias de nuestvo
caserio. Eilos son: (iz. a der.) Jesus Garcia, vivienda No. 5; Jvan Montauez, vivienda
No. 5; Luis Garcia, vivienda No. 5j Jose Ramon Garcia, No. 1; Augusto Lugo, No. 3; Fi-
liberto Diaz, No. 4; Jose Luis Diaz, No. 20; Heetot Diaz, No. 20, Tomas Diaz, No. 4.

Asociacion General Antituberculosis de P. R.

Expresa Reconocimiento Por Editorial

La A-soeiaeion General Antitubercii-
losa de Puerto Rico, felieita a iiuestro
DIRECTOR por el editorial publieado
en nue.stra edieidn de dieieriibre de 1947,
en el enal se reelama la ayuda, por me-
diaeion de la eompra de SELLOS DE
KAVIDAD, de todos los ei.iidadanos
puertorriquenos, eon especial meneion
de nuestros inquilinos.
La carta que viene. firmada por la Se-

cretaria Ejecutiva, Srta. Mercedes Llo-
veras Soler, se expresa en los siguientes
tcnniiios: "Estimado Sr. Director: Te-
iiemos esiiecial gusto en expresarle nues-
Iro mas alto reconocimiento por vues-
tra valio.sa coiaboracion en nuestva cam-
pana de SeJlos de Navidad al favore-
cernos con el Editorial de vuestro inte-
resapte vocero en el niunero corre.spon-
diente al mes de dieiembre de 1947.
"Agradeeemos. asimisnio, el e.jemplar

de "EL CASERIO" que nos iuc rerai-
ticlo. Reiteradas gracias por vuestra
geiierosa eontribucioii en nnestra cni-
zada. Cordial mente. ASOCIACION
GENERAL ANTITUBERCULOSA DE

PUERTO RICO, !Mercede.s Lloveras So
ler. Seeretaria E.jeentiva."

NUESTRA PROXIMA

E D I C I 0 N

DEDICADA AL

CASERIO DE MANATI

Cultiva Finca^

Viene de la pag. 1
muy caritativas i.v de todo .lo que cose-
elm comparte eon sus vecinos. "El dia
de Reyes", nos iiifornio. "reeogi medio
saeo de gaiidules y los eomparti eon
mis vecinos."

Dona dosefiiia Tones es nna de esas

per.sonas quo siempre se ha dedicado a
•sacar partido de todo. Sus eonocimien-
tos en agrieultura vienen desde que ella
ingre.so en el Club 411 de la U. P. R. del
programa de la i'iiiea y del hogar. Poi
e.so ella nos dice que "levante la finca
con pantaloues de hombre, trabajaiido
fuerte". Por otro lado ella nos infor-
ma (pie .sabe que a la sehoi'ita Marrero
de la Autoridad y a) Sr. Cainilo Clemon-
te, eapitfin del equipo de pelot.a "Sicar
do", les gusta el que la liga de pelota
y sus alrededores esten limpios, y por
eso mantiene cs.ta limpia de animale.s.
"EL CASERIO" qiiiere expresar por

medios de estas eortas lineas, sii reco
nocimiento a la sehora Josefina Torres

por su actitud de mejoramiento social,
economico e higienico en pro de- su £a-
milia y en benefieio del caserio. Insta-
moR a que todas aq.nellas familias que.
lienen la oportunidad de iinitar a dona
Jo.sefina Torres lo hagan de la misma
manera que ella imito, con el brillante
re.sultado, a don Cleto de Caguas.

Nueva Supervisora

La esc'uelita maternal del caserio "Dr.
R. Lopez Sicardo" csta siendo supervi-
sada por una inieva maestra. Se trata
de la daniita Ilaydee Perfecto, quien
viniera a siistituir a la seiiorita Lilliam
Orlandi.

Aconipana en las labores de esta es-
cuelita maternal a la supervisora Haydee
Perfecto, la simpatiea senorita Ida Te-
re.sa Vib'i. Como es del conocimiento
de nuestros lectores, la escuelita mater
nal es Una institucion donde se le ofre-
ce a los ninoR entre las edades de dos a
cinco ahos, de madres que trabajan fue-
ra del caserio, una ateneioii esmerada
y cieiitifiea para benefieio de su salud,
ed.ucacioii y ateiicion esta que de otra
manera no recibirian.

"PjI Caserio", organo de los inquili
nos, le ofrece por medios de sus cohim-
nas, toda I9, coperaeioii que se nos pida
a fin de mejorar el servicio de escuelas
maternales en benefieio de los nines de
nuestros caserios.


