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907o INQUILINOS
MANATI COOPERAN

PINTANDO CASAS
Se Ofrecen Servlcios De

Comedor Escolar> Bscuela
Y Estacion De Leche

Esperatiza Zor rilla,
Profesora Escuelita
Primaria
Por EL COMPAY

En nuestra visita girada al caserio
"Fcdix C6;*dova Davila" de Manati, fuinios iuformados per el senor Rafael San
chez Acevedo, Administrador de dicho

caserio, que cerea del 90 por eiento del
iuqiiilinato de esa conninidad, coopero
Esta foto fue captada durante la visita de nuestro Director al Caserio de ManatL

La

mlsma muestra el Centre Comunal de dicbo caserio.

con la administracion al piiitar sus casas

interiormeute con piutnra dada por la
Autoridad Sobre Hogares.
Es realmente agradable recibir iuformacionos como la que estainos comeutau-

SE HARA UNA SOLA

REINVESTIGACION ANUAL
Superintendente De Hogares
Informa Asi Administradores
La practiea <le haeer uua serie de iiue- sola investigacioii aiiual, segun iiiformavas investigaeiones para determinar el ra a los administradores el sehor Jose
canon de arrendamiento que cada inqui- R. Jauer, Superintendente de Hogares.
Esta iiueva accion se ha debido, segun
lino debe pagar de acuerdo a sus ingre30S, ha side abandonada por la Autoridad informa el seilor Janer, al hecho de que
Sobre Hogares de Puerto Rico, determi- "en muy raras ocasiones estas (las reinn^ndose que solo habra de efeetuarse una
Pasa a la pag. 4

do. Cuando una comuiiidad se dispone
a cooperar, como lo ha hecho el inquilinato del caserio de Manati, no podemos
menos qe deuotar el hecho y felicitar ca-

Inrosamente a todos los iuquilinos de dicha eomunidad que pre.staron sii brazo
para haeer posible una ornamentacion
bien heeha y riniforme.

Este hecho fue comprobado por nue.stro Director en su visita. Muchas de las

casas so encontraban eompletamente pintadas por dentro. Otros las estaban pintando par la fecha de nuestra visita. Por
ejemplo, en la casa del Sr. Faustiuo Cor-

(Pasaa la pag. 4)

):

EL

SE INTERESA

CASERIO

ORNAMENTAN C. C.

POR U CASERIO'

DIRECTIVA A. I.
ELECTA LARES
Por Jjcopohlo^ E. Nieves Eohles

Inquilino Manuel Reyes
Ante una niitrida concurrencia de in

Dice Le Gusta Leerlo

quilinos y eon la preseiicia de los senores
adniini.stradores Jose A. Medina y Juan

El inquilino Manuel Keyes Candelario,
de Manati, on entrevista quo .sostuviera
eon nuestro Director, informo (|ue tanto
para el como para muchos buenos inqiii-

Flores, se celebro en el Centro Comunal

del Caserio Sein de Lares una magna
asamblea para clegir la Direetiva de la
iiaciente Asociacion de Inquilinos de es

linos del caserio "FMix Cordova Davi-

te ca.sei'io.

la" de Manati, el periodieo EL CASE
RIO signiflca mueho para su preparacioii cultural y entretenimiento por su
buena leetura.

Con gran eiitusiasmo los asistentes
[)roclamaron por uuanimidad a los diri-

El Sr. Candelario dice

que: '"si piidiera, colaboraria con el pe
riodieo." "A1 principio no me interese

por el, "nos dice, pero mas adelante fui
eomprendiendo su importaneia y dosde
entonces me gu-sta leerlo."
Mas adelante nos informa el Sr. Can

delario que muchos otros inquilinos
"apreciarv" el periodieo y que al igual
que el cooperarian con gusto si pudieran y se les presentara la oportunidad.
Nuestro Director, les informo que EL

Tres letras, las que apareceii en la foto de arriba, estan ornamentando el Cen
tro Connmal del caserio "Felix Cordova

Davila" de Manati. Como puede notarse, las letras correspoiiden' al nombre
del ilustre hombre jniblico, ya fenecido,
Felix Cordova Davila.

Muere De Pulmonia
Rafael Antonio Nieves
Par Gmllermina Quinones

sion de los propios inquilinos y que ultimamente se habia venido lamentando

EL CASERIO iuvita a todos los bue

nos imiuilinos de nnestros caserios a que
utilicen su periodieo y lo lean y comen-

ten entre si las informaciones que en el

En la noehe del 13 de enero pasado,
dejo de existir on la resideneia de sus pa
dres, vivienda mimero 89, el ninito Ra
fael Antonio Nieves, hijo de nue.stros in
quilinos Leopoldo B. Nieves y Margari
ta R. de Nieves.

El nihito, que gozaba de una exeelente

aprecen. De esta manera habremos ga-

salud, fallecio a consecueneia de una pul

nado mueho en nuestro empeno de edu-

monia eontraida, siendo inutiles los esfuerzos del Dr. Aclieear para salvarle.

car a traves de la leetura.

I

Extendemos a nuestros amigos el mas

sentido pesame por tan sen.sible perdida.

Club De Damas Celebra
Fiesta De Navidad
Por Maria Lnisa Torres

El dia 19 del pasado mes de dieiembre se eelebrd ujia fiesta de Navidad
en el Centre Coinunal del easerio Matieozo Cintron de Catano. Dicha fiesta

fiid organizada por el Club de Damas y
las csludiantes uiiiversitarias que toman
praetiea de Bconomia Doraestica bajo la

direccion de la senora Nater, maestra
del easerio.

ilk.

( Pasa a la pag. 4)

sub-secretario; Jorge William Diaz, tesorero. Los vocales: Domingo Lopez San

Vargas Perez.

Consejero: Jose A. Me

dina, Administrador.

que este periodieo es iin medio de exprede que algunos inquilinos no lo utilizaran para .dv'fender sus dereehos, euando
estos les asisten, y de divulgar sus eonoeimientos a traves de sus paginas.

Santiago, vice-presidente; Leopoldo E.

Slieves Robles, seeretario; Lumen Planell,
tiago, Adolfo Perez Rodriguez, ^^086
Gonzalez Pagan, Carlos de Leon, Juan

CASERIO e.speraba de todo buen inqui

lino, respetuoso y amante del orden, escribiera para el periodieo. Le informo

zente.s de la socicdacl, quodando e.sta in■egrada por los siguientes inquilinos:
A^ilfredo Velez, presidente; Constancio

Actiuidades Navidems

Durante las Navidades, esta nueva eutidad de nuestro caserio eelebro activida-

des recreativas, y fue nota muy simpdtica la fiesta infantil efeetuada el pasa
do Dia de Aho Nuevo, que con la mas
dcidida eooperacion del Supervisor de
Hogares, senor Juan Flores, nuestro
apreciado amigo y administrador, Jose
A. Medina, obsequiamos con regalos y
dulces a todos los ninitos del caserio, proeediendo.se luego a la celebracion de un

baile infantil, el eual resulto un exito pa
ra esta Direetiva y un triuufo mas para
la Administracion del caserio.

Enfermo
Desde hace dias se eneuentra enfermo

de cuidado el senor Toribio Martinez, co-

Los comereiantes de Lares prestaron
su mas decidida eooperacion para llevar
a feliz tlrmino nuestra actividad, y por

merciante de Lares, e inquilino de la vi

ello, a nombre de los inquilinos de nues

vienda Tiumero 90 del caserio Sein. Ro-

tro caserio, les reiteramos las gracias.

gamos per el pronto reatableciiniento del
.senor Martipez.

Mr. Flares

estos Lares, se creo de simpatizadores,

Despues de convivir per espacio de dos
meses con nosotros en este caserio y en

por sus eonsejos sauos a los habitantes de
este caserio y par el modo eortes en su
asiintos oficiales de. su cargo, se despidio persona, en sus deberes oficiales de su
del inqiiilinato el senor Juan Flores, cargo. Exito le deseamos al senor Flo

quien en el poco tiempo que estiiyo por

res.
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CASERIO

EN FOCAN DO

EL CASERIO
(Vocero del Inquilino)

por RURICO RIVERA RIVERA

RURICO E. RIVERA RIVERA

Director

ELENA MARRERO -

Subdirectora

SON SEIS MIL, NO VEINTICINCO MIL

MIGUEL A. SOTO

Director Artlstico

CEIPERINO GRAULAU

1—Adminisrador

Editores: Autoridad Sobre Hotrares de Puerto Rico
Box 397, Rio Piedras, P. R. Tel. 309 H. R.
Publicacion Mensnal

,

Ell nuestra edicion i^asada, la eiial dediearamos al caserio "R. Lopez Sieardo"
de Rio Piedras, cometimos un error invQluntario. El mismo-oonsistio en haber

informado que el proyecto de SAN JO

Suscripciones; Diez centavos anuales para los inquilinos. Numero suelto

SE eonstaria de alrededor de 25,000 vi-

un centavo. Particulares: 5 centavos ndmero suelto, 60 centavos anuales.

viendas, euando a decir verdad dicho

IMP. SOLTERO, SANT.. P. R.

Editorial:

proyecto abareara un total de 6,000 viviendas para acomodar alrededor de 25,
000 personas. Esperamos de nuestros lectores su perdon por esta errata. Graeias.

COOPERACION - LIMPIEZA - ORDEN
Con tres palabras podemos describir el ambiehte que se respira

JUAN PEREZ

Otro olvido involuntario lo fue, sin lu-

en el caserio "FELIX CORDOVA DAVILA" de Manati. Ellas son

gar a dudas, el haber oniitido^e^toda

COOPERACION, LIMPIEZA
ORDEN. Cual-de las tres mejor.
Hemos dicho que toda comunidad se respeta y se admira por sus

senor Juan Perez, Administrador del ca

ejecutorias publicas. Toda comunidad, ya sea una ciudad metropolitana, un pueblo pequeno, un barrio, o un caserio, tiene que demos-

rez ha demostrado ser un buen adminis

trar su civilidad mediante la cooperacion, limpieza y orden. Sin esas
tres palabras: un pueblo sin cooperacion de sus ciudadanos, sin estar
consciente del valor de la limpieza y sin comprender las ventajas que
conlleva el orden, no se puede ir a ninguna parte. .
La cooperacion, amigos inquilinos, siempre ha dado buenos re-sultados. Si no, vean bien el exito alcanzado por los inquilinos de Ma
nati. Un caserio que da gusto verlo. Lc^^^ooperacion que le brindan

a la administracion es digna del mejor com'entario. De aki que el pro-

nuestra edicion pasada, el nombr^ del
serio "R. Lopez Sicai'do". El senor Pe
trador de caserios y es muy estimado por
sus compaheros e inquilinos.
EXCELENTB

De excelente catalogamos nosotrbs, los
que laboraiuos en este periodico, al case
rio de MANATI, "Felix Cordova Davila", por su orden, belleza y coopera

pio administrador de ese caserio, sehor Rafael Sanchez Acevedo, nos invitara a comentar sobre la cooperacion que sus inquilinos le ofrecieron
en lo que a pintura de las casas se referia.
La limpieza, amigos inquilinos, tambien ofrece notables resultados. iQue diriamos de una comunidad sucia, como sabemos que las
hay? Pues sencillamente, que es una comunidad donde la podredum-

cion que brindan los inquilinos al admi
nistrador y por ende a la Autoridad So
bre Hogares de Puerto Rico. Dicho ca
serio, clasificado Superior en el pago de
renta, compara asi con el caserio de Ca
rolina, que tambien fue clasificado su
perior. Pelicitamos al senor Rafael San

bre y las enfermedades campean por sus respetos. Alii hay miseria,
suciedad, enfermedades y finalmente, la muerte no tiene gran trabajo

chez Acevedo, administrador de dicho ca
serio por sus magnifieas ejecutorias en
el termiuo que ha venido dirigiendo, con
tan magnificos resultados, esa adminis

en revelarse. La limpieza, como la hemos observado en el caserio de
Manati, ofrece un cuadro distinto.

El orden, amigos inquilinos, es otro problema a ser atendido
como se debe por cada comunidad que se precie de ser civilizada. El

ambiente que rodea el crecimiento de nuestros hijos significa muchisimo para la formacion de sus cardcteres. Si no instituimos el orden

en nuestro caserios, estos forjardn una juventud peligrosa. Se levantardn hijos e hijas sin respeto alguno a sus semejantes. Tampoco, a
medida que pose tiempo, respetardn a los padres ni a las leyes. iPor
que? Sencillamente, porque en esa comunidad no habia orden. Esa
era una palabra hueca, sin sentido para muchas comunidades. El or
den, como lo notamos en el caserio de Manati, es digno de imitarse.

tracion.

ESPBRANZA ZORRILLA

La Escuela Pviraaria del caserio "FE

LIX CORDOVA DAVILA" de Manati,
tiene una matricula de alrededor de 35

ninos. Dicha escuela esta siendo dirigi-

da por la maestra ESPBRANZA ZORRIIjLA, quieu ha veuido deseinpeuando su labor con mareado exito.
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EL CASERIO

Ecos De Aguadilla

90% Inquilinos...
( Viene de la pag. 1 )

Por Miguel Ruiz

Se Hara...
{ Viene de la pag.

tcs pudinios-obsei'var a dos jovenes pinDesafio

taudo la eocina. Tainbien en la casa del

• Un desafio de pelota fue efeetiiado
entre las novenas del Barrio Palmar y

"Jose de Jesus Esteves" de Aguadilla".

-senor Rafael Xochera y la senora Flora
Nochera, encontramos un orden realmeute enviadiable. Toda esta casa incluyen-

vestigaciones) ban redundado en benefieio para el inqiiiliuo. Esto uiisino, eontinua diciendo el Sr. Janer, "nos hace

crecr (pie ol aceeder a reinvestigaciones

El mismo estnvo iiiuv eoneiirrido.

do SLi jardin estii en eompleta lirapieza,
y raiiy bien ornamentada.
;

Nueva Directiva i-H

Tainbien juidinios uotar que siendo el
caserio uiio de tipo rural, las parcelas

(lo una injustit'icada p(?rdida de tiempo,

alii sembradas ofreceii una vista altameute deseable. Varias fineas eultivadas con

mas inneciesarios."

Una nueva directiva fue eleeta para
'el Club 4-H del caaerio "Jose de Jesus

Esteves", de Aguad^illa. La misma quedo eonstituida por la.s siguientes nin.as:
Panehita Alma, presidenta; Esther Pe
rez, secretaria y Triuita Ramos, tesorera. Se nombraroii 5 voeales. La seuo-

rita Sosa, demostradora del Hogar. pre
sidio la eleecion de la directiva meneionada.

1111 tabaco preeioso. Otras de maiz, chi
nas, batatas y gandules. Tambien el gui-

neo y el platano se cosechan abundanteOtfa finca quo iios gustiS muchisimo

por la disposieion de sus dueuos en co.seehar algo que valga, lo fue la finca de

Felipe Paz Velez, su hija Teresa y su nieOtros aspeetos importantes notados

Una iiueva directiva para la Asociaeion deJnquilinos fue electa en el caserio "Jose de Jesus Esteves", de Agua

dilla. La mi.sma quedo eonstituida eo-

mo sigue: Natalio Ramos, presidente;
Emiliano Villalba, vice-presidente secre-

Esperanza ZorrilhC fa Estacion de Leehe que dirige la damita Remedio Santia
go de la vivienda 116 y el Comedor Bseolar que esta atendido per la damita
Lydia Davila.

El Comedor Escolar a eerca

dedor de 35 nines.

En la casa del senor Emiliano Villalba

La direccion de EL CASERIO felici-

del caserio "Jose de Jesus Esteves" de

ta por medio de estas lineas a todos los
inquilinos del caserio de Manati asl tam

rrida.
Rauiizo

bien coma a las damitas; Lydia Davila,
Remedio Santiago y la simpatica inaestrita Esperanza Zorrilla. Asi tambieu
felicita ealurosamonte al amigo y administrador Rafael Sanchez Acevedo, quien

La ninita bija del .senor Martinez de la
casa numero 70, del caserio "Jose de Je

ejemplo. muertc o incapcidad del sostenedor de la familia. sevan eon.siderados

de 35 ninos y la Esciiela Primaria alre-

Aguadilla se Jlevo a eabo una fiesteeita

la reinvestigaci(ui anual; 2^Solamente
cases de oxtrema jmcesidad, como por

])arH reajuste de la i-enta entre una re-

25 ninos.

jarana. La misma estuvo muy concu-

blecida por los reglamentos, la cual les
doy a contiiiuaeiiin; 1—Se hara mm so

cuelita priniaria (jc dirige la profe.sora

cion de Leche ofrece servicio a eerca de

Jarana

En el memorandum enviado a los ad-

ininistradores, el senor Janer coneluye
diciendo: "por estos motivos, y a partir

durante nuestra visita lo fueron la Es-

tario; Juan Pagan, tesorero; Margarita
Estos servicios ofrecen ayuda a mucbiSantiago. Voeales: Domingo Mereado,
Jose Rolda, Jose Sanabria y Pablo Ro simos rauchaclios del caserio. La Esta
driguez.

asi como taiubien gastos de viajo por de-

dp esta fecha, seguiremos la norma esta-

mente.

ta Benita Cruzado.

Nueva Directiva A.l.

adieionalos tan solo trap como resulta-

ha demostrado en todo momento que sabe
dirigir nn caserio.

sus Esteves", de Aguadilla, fue bautiza-

investigacion anual y otra; 3—Al finalizar el reexamen anual y fijadas las rentas, se le daraii quince (15) dias a los
inquilinos para hacer las reclamaciones

que crean pertinentes. Luego de finalizado este termino vo se reajustardn las

rentas (bastardillas nuesfras) a peticion
de los inquilinos hasta la proxima reinvestigacion anual; 4—La Autoridad Sobre Hogare.s de Puerto Rico se reserva el
dereeho de ajustar una renta de acnerdo
con los ingresos en cualquier momento
durante el ano; 5—El Administrador de-

bera investigar e informar a esta oficlna sobre aquellos easos que vengan a su

conocimiento en los cuales haya habido
un marcado aumento en los ingresos de
luia familia luego de la ultima reinvfestigacion anual."

da.

Club De'Damasi
( Viene de la pag. 1 )
X
X

Varias alumnas tomaron "parte desta-

NUESTRA PROXIMA

f

cada en el progi-am que ,se prepare. Tam

I

bieu se repartieron regalos entre las mis-

E D I C I0 N
DEDICADA

AL

I
X

Caserio de Bayamon

IX

mas.

X

Entre las que tomaron parte en esta
fie.stecita de navidad se eneuentran; Mi-

guelina Roman, quien canto una eancioii; Blanca Melendez, quien interpreto
un dialogo con la senora Cruz Vega y
Blanca Melendez, quien recite una poesia. La fiesta resulto muy lucida.

.v'j i • >

L E A

EL CASERIO'
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