
S1BLI0TXG& GEHXB&L

mUVBRSUlMl DS FDZRIO ̂EIfiCL^

^  A ■ s 'wa
J'JL £'..^ ■ l5r'>

SALUDyf LIMPIEZA

VOL. 3 - NUM. 1 RIO PIEDRAS, PUERTO RICO JUNIO 1948

Famili'a Lopez Hernandez posa con
Altos Funcionarios de Haiti, A. F. H.

MUESTRAN REGOCIJO; La familia Lopez Hernandez Figrueroa, se mucstra regocijada
con ia inesperada visita de los altos funcionarios de Haiti, acompanados per funciona
rios de Estados Unidos y de Puerto Rieo. .De i. a d. aparecen: Rita Hernandez, Alta-
gracia Hernandez, Phillip Bourne, Ramon Hernandez, Cesar Cordero Darila, Pilar Her-
najidez, Jacques Pereira, Jr. y fel Sr. Lopez Hernandez Figueroa, Ednet L. Pauyo y Fran

cis L. Servaitcs. (Foto EL CASERIO).

La familia Lopez Hernandez Figue
roa, residente en la vivienda No. 83, del
caserio "Roseudo Matienzo Cintroii" de
Catano. fue visitada recientemeiite por
altos funcionarios del Gobierno de Haiti.

El gnipo de funcionarios estaba com-
puesto por los senores Edner Pauyo,
director auxiliar del servieio de Admi-

Inquilinos Participap.
Inauguracion Caserio
"Las Lomas", San German

IMilagros Gasiano, Jose A. Rodriguez,
Isabel Molinary, inquilinos del caserio
"Las Lomas" de San German, partici-
paron activamente en el aeto de inaugu
racion de dicho caserio celebrado en el
mes de mayo proximo pasado.

La Srta. Jlilagros Casiano, ofrccid a
la coneurrencia una bonita caneion; la
Srta. Isabel Molinary, tambien obsequio
eon una caneion, el Sr. Jose A. Rodri
guez expreso breves palabras en las que
daba las gracias a los que en^alguna for
ma lutervinieron en la creacion del pro-
yecto de viviendas en San German.

L^n eonjunto musical forraado tambien
por inquilinos tomo parte destaeada en
dicho programa de inauguracion. Las
interpretaeiones heehas per este eonjun
to fueron del agrado general de la con
eurrencia.

(Pasa a la pag. 4)

nistracion de trabajos publicos de Haiti;
Jacques Pereira, encargado del control
de Construcciones privadas de Haiti;
Plillips Bourne, eonsultor sobre vivien
das eedido a Haiti por el Departaniento
de Estado de Estados XTiiidos; Francis
L. Servaites, dire,ctor territorial de la

(Rasa a la pag. 4)

SATISFECHO: El Senador Santiago R. Pal
mer, del Distrito de Mayagiiez, en los me
mentos en que se disponia a hacer el saludo
oficial del Club de Leoncs a los represen-
tantes del Gobierno y de la Autoridad. (Foto

EL CASERIO).
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"JOSE DE DiEGO" EN AGUADILLA
Una nueva zona residencial ha sido

eonstruida e inaugurada recientemente
en la eiudad de Aguadilla por la Autori-

dad Sobre Hogares de Puerto Rico., .El

(»serlo lleva el nombre del ilustre pa-

tricio puertorriqueno, Jose de Diego.

La nueva zona residencial ofrece alo-

jamiento a 176 familias de'ingresos re-

ducidos, de la Villa del Ojo.

El caseno esta ubicado en un semi-

alto hacia la parte noroeste del pueblo

de Aguadilla y'eolinda con teiTcnos del

Hospitdi de Distrito.

FRANCISCO BIOS: El inquilino Francisco Rios, en Ids mementos^en se dirigia al
pablico para saludar a los visitantes de la Capital y a la AutPridad Sobre Hogares por

haber construido en Aguadilla un nuevo caserio. (Foto EL CASERIO).

Al acto de inauguraoion asistieron nu-

merosos inquilinos y personaJlidades de

Aguadilla y la Capital. Aetuo de Maes

tro de Cerenionias el Sr. Emilio Serra,

sub-director ejeeiKtivo de la Autoridad

Sobre Hogares de Puerto Rico.

CHISTES

^luanita, peqnena pero sagaz inquilina

de uno dc nuestros caserios, pregunta a
su mama lo siguiente :-;~i Mama, tambien
los policias fueron antes niiios? —Si

hijita, naturalmente—responde la madre

—todos hemos sido ninos alguna vez.

J^uanita exelama sorprendida —'Ca-
ramba, j debe ser horrible un nene poli-
cia!

PUTURO PERPECTO

Despues de esforzarse durante dos bo
ras en enseharle los verbos, el papa pre-
gunto a Carlitos:

—Vamos a ver, hijito, i anal es el fu-
turo del verbo bostezar?

—jDormir!—reSi»ndi6 vivamente el
nino.

br.

CHOZA Y PALACIO: "Choza y Falacio" baile interpretadd por un grupo de' colegiala^
de Aguadilla quienes fueron acompanadas al piano por la Sra. Recio de Hernandez.
La foto muestra el grupo de Colegialas antes de interpretar qi baiie. (FotO EL CASERIO).
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EDITORIAL
(N. B.—El editorial que transoribimos mas abajo, publicado en la edicldn de junio 7, 1948
del periodico "El Mimdo", es uno que consideramos importantisimo en lo que a la salud
de nuestro inquUinato se reflere. Esas notas editoriales expresan eonceptos que deben
ser puestos en practica inmediatamente. Con tal proposito lo transcribimos aqui).

^  INSISTIENDO POR UNA CAMPANA

Insistiendo en que se realice una intensa campana para la ex-
terminacidn de los roedores y de los insectos que trarfsmilen enfer-
med&des contagiosas. ' »

Entramos en la epoca del calor, estacion propicia para la re-
produccion, en forma mas numerosa, de las moscas, mosquitos y otros
enemigos de la humanidad.

^  * Recientemente llamamos la atencion hacia el hecho d'e que du-
rante esta epoca suelen aumentar los' casos de poliomielitis (pardlisis
infantil). De hecho, ya han comenzado a aparecer los casos en varios
pueblos de la Isla.

Ahora se nos informa que tambicn ha aumentado la incidencia
del tifus murino, enjermedad que, sin ser muy grave, debilita en cam-
bio a las personas y les interrumpe su trabajo y vida normales.

Creemos que en la Capital y en las diversas ciudades, pueblos,
iirbanizaciones y caserios que forman la zona metropolitana, se debe
revivir el interes por realizar una eficaz campaha de I'impieza.

Sehalamos que, para que una campana tenga verdadero exito,
es necesario llevarla a todos los sectores 'donde hay viviendas en la zona
metropolitana. A veces en las mas intensas campanas de limpieza se
dejan olvidados silios que han debido ser los primeros en atenderse.

■ La ciudad de San Juan ofrece hoy nn mejor aspecto que hace
un and, lo que mdica que se ha hecho progreso en el recogido de ba-
suras. Pero estamos muy lejos de la meta fijada.

Hay que sanear las zonas arrabaleras. Hay que rooiar con DDT
u otros Idrvicidas todos los sitios que puednn convertirse en criaderos de
insectos y sabandijas. Hay que multiplicar y hacer mas evidentes los
efectos de la labor de exterminacion de ratas. Hay que perfeccionar
y aumentar el trabajo del recogido de basiiras.

Urgimos accipn oficial y accion ciudadana para organizar una
efeciiva campaha de limpieza. Urgimos que se haga no solo en San
Juan y en la zona metropolitana, sino en todos los pueblos de la Isla,
como un medio de proteger la salud de la poblacion general.

ENFOCANDO
Vor RURICO RIVERA RIVERA

ORGANIZAN ASOCIACION DE IN
QUILINOS: El Sr. Luis Orespo Gar
cia fue electo presidente de -la nueva
agrupacion Asociacion de Inquilinos del
easerio Jose de Diego en Aguadilla. La
misma quedo integrada per los siguien-
tes inquilinos: Luis Crespo Garcia, pre
sidente ; Angelino Moreno, vice-presi-
dente; Aurea C. Cattoni de Crespo, se-
cretaria; Miguel Hernandez, tesorero;
Carmilo Cruz, marshall y los voeales;
Delfina Rivera de Moreno, Obdulio
Martinez, Pedro Ruiz y- Leonides Ro-
sario.

Pelieitamos a estos inquilinos por su
interes en los asuntos que comeiernen al
inquilinato en general y les invitamos a
que sigan laborando en pro del mejora-
miento social y economieo de todos los
inquilinos. Tamblen ies inAutamos a que
raantengan el easerio sierapre en primer
lugar en cuanto a limpieza y orden se
refiere.

EMMA POMALES — NUEVA "CO-
RRBSPONSAL DE CAGUAS 3-3:
Eninia Pomales ha side nombrada

nueva corresponsal del easerio Delgado
Development 3-3 de Caguas. .Pelieita
mos a la Srta. Hmma Pomales por su di-
ligente accion reporteril en beneficio de
EL CASHRIO.

BAUTISMO; El Sr. Pedro Medina Sal-
eedo y su esposa la Sra. Rosa Guevara
expresaron su regocijo al poder eele-
brar una fiesta de bautismo en su
hogar. Asistieron al acto numerosos in
quilinos con sus hijos. Apadrinaron las
siguientes personas.: Luis Mareano y Li-
bertad de Leon. Pedro Radam^s y
Emma Luz fueron bautizados por el rito
catolieo.

BffEN DE SALUD: La Sra. Encarna-
cion Delgado, esposa del Sc. Juan Mi
randa de la Unidad No. 8 del easerio
Delgado de Caguas se eneuentra bien de
salud despues de haberse sometido a una
opraeion.

REGRESA DEL HOSPITAL: La Sra.
Guardiosa Rivera, esposa del St. Pedro
Millan Rivera de la vivienda No. 98, se
eneuentra de niievo en su hogar junto a
su esposo, despues de haber sufrido una
operacion delieadisima.

PELICULAS DOCUMENT ALES: Pe-
lieulas educativas fueron ofrecidas a los
inqipilinos del easerio Delgado de Caguas
por el Departamento de Sanidad. Al
aeto asistieron numerosos inquilinos.
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Inquilinos Participan. (Viene de la pag. 1) Familia.

m (Viene de la pag. 1)

P. H. A. en Puerto Rico y el Sr. .Cesar
Cordero Davila, director ejecutivo de la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
co.

Despiies de visitar las oficinas genera-
les y sus. varias dependeucias," los visi-
tantes salieron a inspeceiouar los case-
rios de Rio Piedras, Bayamon y Catano.

Los senores visitantes mostraron inte-

res en visitar algunas viviendas. Entre
las risitadas se encuentra la vivienda de

la familia Lopez Hernandez Figneroa.
Se aprovecho este moineuto papa capt.ar
una fotografia del grupo de funeiona-
rios posando con la familia Hernandez
Figperoa. La raisma apareee en la por-
tada.

INQUILINATO DE "LAS LOMAS": La foto muestra nna. visut parcial del numeroso
pdbllco compuesto en su mayoria por inquilinos dpi nueve caserio "Las Lomas" de San
German durante la ceremonia de inauguracion de dicho caserio (Foto EL CASERIO).

La familia Lopez Hernandez esta com-
puesta por los siguientes micmbros: Lo
pez Hernandez Figneroa (padre), An
gelina Martinez de Hernandez (madre),
y 8 hijos: Rita, Altagraeia, Pilar, Mila-
gros, Ramon, Camilio, Pepito y Jr.

La vivienda de la familia fiernariclez
(No. 83) se compone de 3 liabitaciones,
servicio sanltario, sala-comedor y cocd-
na. Pagan luia renta mensual de $5.50.

El Sr. Reinaldo Rodriguez Remus, ad-
miuistrador, recibio del Sr. Cesar Cor
dero Davila, la Have simbolica del ca
serio.

La nota simpiitica del acto lo fue la
participaeion en el mismo de la Masa
Coral de la Escuela Superior de San
German. Las interprctaciones de la Ma
sa Coral fueron dargamente aplaudidas.

El Representaiite, Hon. Ubaldino Ra
mirez Arellano, fue cI Maestro de Cere-
monias. Los visitantes de la Capital fue-

ron obsequiados con un almuerzo por el
Club dc Leones de la localidad. Ei Se-

nador Palmer, recibio a los visitantes a

noiubre del Club de Leones de San Ger

man.

Los senores visitantes qiiedaron muy
bien impresiona.dos por el orden y lim-
pieza del caserio dc Catano. Estiman es-
tos senores, que el programa de elimi-
nacion de^arrabales y construction dc
viviendas para alquilar a personas de in-
gresos redueidos, "cs una medida social
de gran alcanee para dar la oportiyii-
dad dc disfrutar do viviendas comodas y
sanitarias a las familias pobres".

vautto-Fy t'j

VISTAS INAUGURACION CASERIO "LAS LOMAS".—La tiriUa fotogrSflca iios ofrece varias escenas de !a inauguraeion d'-l caserio
"Las Lomas" de San Germdn, P. R. De i. a d.: Srta. Isabel Molinari interpretando una bella cancion, cl Coro de ia alta escueia-de San
German interpretando luia seleccion de su magnifico i-epertorio bajo la direccion de la Srta. Morales, el Sr. Sr. Ceiar Corderd Davila,
director e.iecutivo de la Autoridad Sobre Hogares en los momentos eu que euticgaba la Have simbolica del eaJc.-io al Sr. Reinaldo Rodri-
^ez Remus, Adm.
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