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Inauguraii en Arecibo Caserio Dr. Manuel Zeno Gaiidia
El lunes 7 de novieinbre so llevo a cabo en la eindad de Areeibo,

la inauguracion del Caseno Dr. Manuel Zeno Gandia, otro de los

proyectos de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.

Numeroso publico se reunio frente al template levantado en
uua seecion del caserio, para preseneiar la eeremonia. Hieieron aeto
de presencia algunas personalidades de la loealidad, entre ellas el
Sr. Dario Goitia, Alcalde de Areeibo.

Los fuegos artifieiales seguidos per la Banda Municipal anun-
ciaban el comienzo del aeto. El Conjunto de Fabian Cuevas com-
puesto per inquilinos del caserio, alegro el ambiente con sus interpre-
taciones niusicales. El Sr. Gustavo Pales Matos actuo de maestro

de ceremonias.

DcveJacidn del Setrato

La bemlici6n del proyeeto estuvo a
cargo del Rvdo. Jose Boyd, pdrroco de
Arecibo.

La derelaeidn del cuadro del ilustre

prdcer puertorriquofio Dr. Manuel Zeno

Gandia, estuvo a cargo de sus hijos Ma
nuel y Alcides. El scfior Manuel Zeno

pronuncio una emocionada pieza de oi-a-

toria y pidid se escusara la ausencia
do la viuda del Dr. Zeno por motives
de salud.

El senor Luis E. Gandia habld de la

vida j obras del estinto galeno areci-
fContinua en la pdffina 7)
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El Coronel Cesar Cordero D&vila hace entrega de la Have simbolica del caserio a su administrador, aefior Ven
tura Delgado. (Foto EL MUNDO).

/• -.s

V

V. •

.111?



Pagina 2 EL CASEBIO

.  ̂
i' V >

.V

l

GRAFICAS DEL CASERIO

La Autorldad Insular de Hogares inauguro en la manana del s§,bado 5 de diclcmbre, un caserio en Arecibo, qua
Ileva el nombre del ilustre galeno y novelista puertorriqueno, doctor Manuel Zeno Gandia. La fotografia recoge
el momento en quo dos de sus hijos develaban el retrato del pr6cer desaparecido. De izquierda a derecha: Sena-
dor Carmelo Eodriguez; sefior Darlo Goitia, Alcalde de Arecibo; la Supervlsora del Programa de Actividades Co-
munales senorita Elena Marrero; el sefior Manuel Zeno, el sefior Alcides Zeno, la senora Elena Zeno de Matos
y el sefior Carlos Zeno, los cuatro ultimos, bijos del procer cuyo nombre Ileva el caserxo. (Foto EL MUWDO)

DIA del ARBOL.—Estudiantes de la escuela del
Caserio Stab! de Bayamdn siembran &rboles.

PELOTEROS DEL SANTURCE en el almuerzo en

su honor en el Caserio Veve Calzada de Pajardo.

-ftil ifi 'i I A iiOt llMI MiV^ •• T •
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LOS CASERIOS

i Snluclos a mia queridos lectores! Ta
el afio 1949 esta tocando a su fin. y
con 61 so irAn muclios do los males so-

ciales quo aqucjan a la humanidad. Hoy
por hoy, couio dice el otro, vamos a ver
si liacenios cosas buenas en el 1950!

Per ejeiuplo, dcsde la Barriada Esteves

do Aguadilla me diccn quo no saben
quo pasa con ol policla quo estii su-

puesto a liacer su ronda por el caserlo.
Hace mds de dos auos que tal policia no
so ve ni se siente. A lo mejor le dieron
; Pra, pra, pva! y el muy bobo estird
la pata... y todavla no la ha encogido!
I Vamos a ver si" el nucvo afio 1950 nos

trac otro policia, que mucha falta hace
en el caserio!

El Club 4-11 del Caserio Esteves do

Aguadilla se uni6 a los demas Clubs 4-H
do loa pueblos de Aguada, Moca, Isabela
y Aguadilla para celebrar el Dla de Lo-
gros en el Parque Col6n de Aguadilla.
Muchos do loa nifios y nifias 4-H reci-
bicron premioa por laborcs reallzadas
duranto cl afio. La Srta. Panchita Al

ma y la Si'ta. Juanita Ruiz, presidenta
y secretaria, respectivamente, del Club
4-H del Caserio Esteves, y los jdvenes
Miguel A. Ruiz y Margaro VelAzqucz,
presidonto y vice-prcsidonto, respectiva
mente, del Club do Nifios 4-H, recibie-
ron prcniios por su labor reallzada don-
tro del programa 4-H.

» •

Los inquilinos del Caserio Roig y de
Extensldn Roig de Humacao estdn de
placemes con la construccifin del puente
que servirA de atrecho para los residen-
tes de ambaa barriadaa. El puente ha
sido dotado de dos bombillas para fa-
cilitar el trunsito de noche. Expreaamos
nuostro agradecimiento al Sr. CAsar Cor-
dero Davila, Director Ejecutivo, per ha-
ber dotado al caserio de este puente que
era tan necesario.

• • *

El sefior Angel Irizarry, del Caserio
EcmAndez Garcia, nos escribe indicdn-
donos que ya quedaron debidamente
construldos los vadones que tanta falta
haclan en las cailes del caserio. Gra-
cias a la extinta Asociaci6n de Inquili
nos que cooperd con el costo de gran
parte de los materiales, nuestros nifios
y ancianos estardn mejor protegidoa de
los vehlculos de motor y las bicicletas
que transitan continuamente por las ca
iles del proyecto.

• * *

Con motive de estar la temporada de
base-baU en su apogee, se nota muy
concurrida y activa la cancha de pelota
del Caserio Perndndez Garcia, espeoial-

(Por VIRGT)

mento los domingos y dlas feriados en

quo se miden en distintas eshibiciones
cl cquipo de Puturas Estrellas del Ca
serio Fernandez Garcia dirigido por
Carlos Ramos y el equipo de Puturas
Estrellas de la Liga Policlaca. Apro-
vechamos osta oportunidad para pedirle
a la Autoridad que dote nuestra cancha
de luz elcctrica aunque sea dos veces
eu semana do 7 a 9 de la noche. jLa
Autoridad tieue la palabra!

* * *

Ultimamente se ha venido realizando

Una ardua campafia de limpieza y sanea-
miento en el Caserio Severe Quifiones.
Nos sontimos muy contentos con el Sr.
Oscar M. Col6n, administrador del pro
yecto al igual que con los clubs sociales
que tanto ban venido ayudando al Asito
de esta eampana. lAdelante, inquilinos
del Caserio Severo Quifiones y recuer-
den que "limpieza trae salud"!

• « •

Desaparecido: El jueves 6 do octubro
a las 9:30 P.M. desaparecid el joven
Juan Antonio Monroig, residente en el
numero 71 del Caserio Agustln Stahl de
Bayamdn. El joven Monroig es hijo de
los esposos Juan Antonio Monroig y
Tomasa Rivera. Juan Antonio es bian

co, polo rizo, estatura 63 pulgadas y
padece de locura. Suplicamoa al que
lo vca, notifique a la Corte del Distrlto
de Bayamdn o al Caserio Agustln Stahl.

• • «

Como estamos cerca de las Navidades,
todo el mundo quiere teiier su casita
limpia y arregladita. As! pues, el admi
nistrador del Caserio Stahl, Sr. Valen
tin Serrano, estA cooperando pintando
las casas del caserio y limpiando los
alrededores.

• • *

Los inquilinos del Caserio Severo Qui
fiones de Carolina estAn muy contentos
con la instalacidn del nuevo acueducto.

Expresan al Alcalde Fedcrico Cordero
las mAs expresivas grades per su coope-
racidn para lograr tal fin.

* * «

Las muchachas del Caserio Stahl de
BayamAn orgauizaron un team de volley
ball. Dicho team qued6 compuesto por
las siguicntes sefioritas: Ada Esther Ri
vera, Marina de Jesfia, Plot Maria de
Jesus, Ampavo Rivera, Aurea de Jesfis,
Heeln Monroig, Carmen Monroig, To-
masita, etc.

* « «

Los inquilinos del Caserio Esteves de
Aguadilla ostAn de plAcemcs porque ya
tienen un carlero que les Ueva las car-
tas a su misma casa.

Los Clubs 4-H del Caserio Esteves

participaran en el reinado a beneficio
del Pueblo del Nino que ee celebrara
oportuuamente.

• * «

So estan llevando a cabo varias acti-

vidades en el Caserio Severo Quifiones

de Carolina, con el sano propAsito de
obsequiar con golosinas, juguetes y un
rato de solaz y expansiAn espiritual, a
todos los nifios de dicho caserio. Estas

actividades estAn a cargo de la Asocia-

cion de Inquilinos que tan hAbilmente

dirige ol sefior Manuel Angulo como
presidente, la sefiora Isabel Landrau co
mo secretaria, y el sefior RamAn Lan
drau, tesorero, conjuntamente eon el ad
ministrador del caserio, sefior Oscar M.
ColAu, como consejero. jExito les de-
seamos, pues el triunfo es del valiente!

• * «

Personas Agraciadas en el Tercer
Concurso MALTA GARIBE

Elsa R. Agosto, vivienda num. 61, Ca
serio SicardA, Rio Piedras; Sammy Ma-
lavA, vivienda nfim. 8, Caserio SieardA,
Rio Piedras; Juan Melendez, vivienda
num. 34, Caserio SicardA, Rio Piedras;
Maria S. Ruiz de Barreras, vivienda
num. 38, Caserio SicardA, Rao Piedras;
Juana Pucutes, vivienda num. 58, Case
rio SicardA, Rio Piedras; Rosario Pi-
gueroa, vivienda uAm. 74, Caserio Sicar
dA, Rio Piedras; Gabriel Alibran, vi
vienda num. 19, Coll y Toste, Arecbio;
Diego Mufiiz, Bloque R-22, San JosA,
Rio Piedras; Elia Garced, Bloque H-5,
San Jose, Rio Piedras; Blanca Melen
dez, vivienda nfim. Q-35, San JosA, Rio
Piedras; Carmelo MelAndez Canetty, vi
vienda num. 70, Matienzo CintrAn, Ca-
tafio; Juan Rodriguez Cruz, vivienda
niim. 44, Caserio Dclgado, Caguas; Rusa
M. ColAn, vivienda num. 46, Severo Qui-
fiores, Carolina; Carmen C. Ocasio, vi
vienda num. 4, Severo Quifiones, Caro
lina ; Angela PernAndez, vivienda num.
9, PernAndez Garcia, Cayey; Pelix Ro
driguez, vivienda ufim. 77, Manuel J. Ri
vera, Coam®; Emestiua M. de Delgado,
vivienda num. 166, Veve Calzada, Pa-
jardo; Maria C. Lugo, vivienda nfim. 41,
Caserio Calimano, Guayama; Gloria Ve
ga do Rivera, vivienda num. 139, Case
rio Calimano, Guayama; Carmen LApez,
vivienda num. 15, Caserio Roig, Huma
cao; Monserrate Sanchez CabAn, vivien
da num. 98, JosA de Diego, Aguadilla;
Lydia E. Mufiiz, vivienda nfim. 119, CAr-
dova DAvila, Manatl; Sofia Seda, vi-
viouda niim. 80, Las Lomas, San Gor-
ni:in; Eduardo M. Morera, vivienda nfi-
mcro 37, Fee. Modesto CintrAn, Salinas;
Dylia Martinez, vivienda nfim. 101, Ar-
turo Lluberas, Tauco.
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EL CASERIO

(Vocero del Inquilino)
Editora: Autoridad Sobre

Hoffares do Puerto Rico

SDSCRIPCIONES: La suscrip-

cidn para los inquilinos es de

diez centavos anuaJes. Numoro

suelto un centavo. Para perso-

nas particulai-es cinco centavos

ntimero suelto 7 60 centavos

anuales.

CUERPO DE BEDACCION

Virginia Maldonado Directora

Elena Marrero Aff. Directroa

jiliguel A. Soto Dir. A.rtistico

Ceferino Graulau Adm.

J. P. Dicupe Redactor De-

porlivo

Espiritu Navideno
iPa se acercan las Navidades.

Podenios notar la alegria, el ju-
hilo, el placer que esios dias crean

en la humanidad. Todo es hullicio.

Ya podemos oir a traves de la
radio y en la voz del pueblo los

villancicos y los agmnaldos. El
espiritu de la navidad ha vuelto a
renacer,

N^iestra gobernadora, 8ra. Incs
M. Mendoza de Muiioz Marin tuvo

la genial idea de tratar de revivir

el tradicional espiritu navideiio.
El pueblo de Puerto Rico se estd

preparando para hacer que las na
vidades del 1949 lleven el mas alto

espiritu que su festividad repre-

senta.

La Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico a traves de su Depar-

tamento de Trabajo Social y con
la cooperacion de los administra-

dores y los recursos locales, ha te-
nido por nornia la celebracion de
las navidades en &us caserios.

Este afio con mas fervor que
mmca, estamos luchando porque
los nifios de cada caserio disfru-
ten de mementos de vcrdadero pla
cer y expansion espiritual durante
la festividad. Para lograr este fn
no basta con nuestro esfuerzo, sino
que se necesita la cooperacion de
los chibs de los caserios y entida-
des civicas del pueblo asi coma la
de los propios inquilinos.
Desde el gran dia en que la

Esirclla de Belen alumbro a los

Reyes Magos el canwio hacia el
pesebre donde nacio Jesus,, se ha
hecho tradicional la celebracion de

PASCUAX
OQfO Afio HUlV'

las navidades. En aq.uclla ocasion
los Reyes 3Iagos sc dirigieron a
Belcn a ofrendar al Redcntor in-

cienso, mirra y oro.
}En aqucl pesebre nacio nuestro

Redentor! AlU estaba el nino Je

sus dcsnudo, sin mas j'opas que el

humilde pesebre que le rodeaba.
jPero su pobreza se hizo rica en

el corazon de los hombres de buena

voluntad!

Recordemos en estos momentos,

que hay muchos ninos pobres, des-
nudos de ropas y de carinos. Lie-

vemos a ellos un poco de alegria,
de placer, de cariiio en la noche del
24 de diciembre y el dia 6 de encro.
iQue la Estrella de Belen brille

mus refulgentc que c ilumi-
ne la senda del hien y la hondad
a todos 7mestros inquilinos!

/Gloria a Dios en las Altiiras y

Paz en la Ticrra a los Hombres

de Buena Voluntad!

CASERIO STAHL CELEBRA

DIA DEL ARBOL

Por Johuuy Eosario, Correaponsal

El dia 25 de novieinbre se llevd a

cabo la eelebracidn del Dia del Arbol

en la Eacuela del Caserio Dr. Agustin
Stahl con el siguiente programa:

Apertura—Breves palabras sobre la
celebracidu del Dia del Arbol, por la
Srta. L. Longchamps, maestra encar-
gada.

Acoinpafiados per la Banda Eitmica

de la escuela se cantaron las piezas mu-
sicalea "Plantemos firboles" y "Cuide-
moa de las plantas".

Las redtaciones eatuvieron a cargo
do ninos del primero a quinto grado. La
Sra. Eodrjguez tuvo a cargo la clausura

del acto.

CASERIO CAROLINA REORGA-

NIZA COMITE DE MADRES

En la tardo del 14 de uoviembrc de

10-19 cn la Escuela Maternal del Case

rio Josd Severe Quinones de Carolina,
se reorganizd el Comite de Madres de
esta institucidi).

Diclio comite se compone de las si-
guientes pereonas:

Presidenta: Sra. Gloria Eios de Sosa,
Vice-Prcsidenta: Sra. Petra Eioa de So-

liz, Tesorera: Sra. Eamona del Valle de
Arroyo, Seeretaria: Juana Vizcarrondo,
Vocales: Sra. Goyita de Eohena, Sra.
Luz Matos de Garcia, Sra. Petra Piza-

rro de Bios, Sra. Dolores de Diaz, Sra.
Ddbora de Carmona.

El sefior Valentin Serrano, adminis-

trader del proyeeto y su ayudante, co-
operaron en la slembra de los drboles.
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Eechudo en la CHnica San Patricio

se eneuentra nucstro estiniado amigo el
scfior Pablo Llavinas, ex-adniinistrador
del Casei'io Benigiio Fernandez Garcfa
dc Cnycy. El sonor Llavinaa es persona
imiy estimada por los inquilinos y ami-
goa en general. Sinceros votes liacemos
por el total restableciinicnto de sus do-

lencias.
• » »

Eccienteuieutc fue nombrado corres-

pousal del periddico "El Caserlo" en
el proyccto Severo Quinones de Carolina,
el dliuiniico joven Victor M. GonzMez,

residcntc cn la vivienda num. 74. El

siuor Gonzalez se grtulud con notas bo-

bresalientes del curso eomercial en la

Puerto Rico High School of Commerce.

Exito le deseamos al seiior Gonzalez en

BU nnevo puesto.
* » •

Gozaudo de unas prolongadas y bien
gauadas vacaciones se eneuentra la ee-
iiora Ilortensia McCormick, adminsitra-
dora del Caserio Fernftndez Garcia.

« » «

Enibared liaeia los Eatados Unidos en

viaje de placer, la Srta. Eva Carrillo,
rcsidcnto en el niimero 42 del Caserio

Stalil de Bayauion.
« » #

Recluida en au rcsideueia se eneuen

tra nuestra particular ainiga Violeta M.
de Gil, del Caserio Fernandez Garcia,
padccieudo do una inflamacion de las
aniigdalas. Aunque la dolcncia no ea
de suma gravedad, sentiinos muy de ve-
ras quo no cstfi gozaudo do perfecta
salud.

♦ • •

El Sr. Angel Irizarry Gonzalez del
Caserio Fernandez Garcia, fud nombra
do oorresponsal de este voeero cn dicho
pueblo. Exito le deseamos a tan distin-
guido eompaiiero.

Enl'enna so eneuentra la Sra. Agripi-

na Gonzalez del Caserio Stahl de Baya-

mon. Eognmos a Dios por su pronto

restablecimiento.
« « «

La eigiiefia visito la vivienda numcro
120 del Caserio Estoves de Aguadilla,

trayendole dos hermosos bebes. Tam-
bien depositd la ciguena una hermosa

niiiita en el hogar numcro 3. Ambas

manuis estau gozaudo de perfecta salud.
» « *

Eocientemente vino al muudo una nue-

v<a ciudadana que responde al sugestivo

nombre de Awilda. La rccien llegada
cs hija de los esposos Kieves-Rodriguez,
ex-inquiliua esta ultima del Caserio Fer
nandez Garcia. Larga vida y folieidad
ctema deseamos a la bebe y a sus pa
dres.

« # •

Ayor embarcd por la via aerea en

viajc de placer el joven Osvaldo Palma,
de la vivienda numoro 23 del Caserio

Rosendo Matienzo Cintr6n de CataSo.

El joven Palma es miembro del Club
Danubio Azul.

* • «

Saludamos cn el Caserio Roig de Hu-

macao al senor Slanuel Sanchez Rivera,
nuevo administrador de dicho caserio.

Miguol Ruiz, Presidente del Club
4-H y Oorresponsal de este voee
ro en Caserio Rsteves, Aguadilla.

El senor Rivera esta muy aetivo prepa-

rando la fiesta de Navidad. Esito le

deseamos al senor Sdncbez Rivera.

• • •

El niuito Miguel A. Diaz, de la vi
vienda nuniero 10 del Caserio Calimano

de Cayey, fu6 recluido en el Hospital
Municipal a cousecuencia do una herida

qne recibiera cuando un obrero le goi-
pob con una planclia de zinc.

Caserio Sein Celebra Dia de Accidn de Gracias
(Por Nora Muniz, Oorresponsal)

LARES.—El dia 22 de noviembre cl Club de Senoritas del Caseno
Dr. Francisco Sein de Lares, presidido por la Srta. Nereida Herndn-
dez, celebro el Dia de Gracias con nn iiiteresante prograina artistieo
que tnvo lugar en el Centro Comunal de dicho caserio.

Se encontraba entre nosotros la Srta. Ana Rita Fernandez, Tra-
bajadora Social de la Autoridad Sobre Hogarcs quieu coopero con
el Sr. Gonzalez, Administrador del Caserio, en la organizacion del
programa.

Victor M. Gonzalez, Oorresponsal
en el Caserio Severo Quifiones

de Carolina

Tuvimos el gusto de escucliar a la Sra.
Julita Collazo de Orlandi, maestra visi-
tanto de Lares, quien habl6 sobre la Re-
lacion quo cxiste entre la Higiene y la
Salud. La Sra. Orlandi exhortd a la
eoncurrencia a tratar do hacer de cada
imo de nuestros hogares un lugar ade-
cuado. Dijo la Sra. Orlandi que "ol
liogar adecuado es aquel doncle nos son-
timos gozosos, tranquilos, comprendidos,
saludablcs y tolerados, donde podcmos
pasar rates agradables con nuestros ami-
gos y veciuos y ofroecrles nuestra casa
plena de dicba y do bionestar, para lo
eual 80 haco muy necesario tenerla lim-
pia, bien limpia. No eolamente debe

ponservarse la casa limpia sino tambiSn
los alrededores porquo el hogar eg rc-
flejo de la persona que la habita. In-
dudablomento rcsulta indeseablc visitar
mi hogar en desorden, carente do lim-
picza y de ovnato. Luchemos para con-
seguir hacer de eada hogar uuo mejor."

Luego de haber escuchado a la Sra.
Orlandi, los niuos dc distintoa grades
de la escuela presentaron varies niirne-
ros artisticos, la mayor parte en rela-
cidn oon cl Dia de Accion do Gracias.

Nos deleito esa noche la Orquesta de
Lares, dirigida por uuo de nuestros in
quilinos, soflor Mario Vega.
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Esposa.—jPor qu6 llegas a esta hora

de la mafiana?

ilfarido.—Para desayunar.

Se fnaugnra Dispensario
Medico en Caserio San Jos€

"La humanidad sera fecunda cuando

deje de busoar la diferencia de razas
para buscar lo que tienen en comiin."
—Erishnamurti.

—Querido,—dijo la novia,—mamd y
yo tenemos muclio que hacer para nues-

tra boda, mejor no vienes en dos dfas,

fijate que no se nos debe olvidar ni el
mas inaigifleante de los detolles.
—Ob, no te preocupes por eso: yo es-

tare seguro alll.

Polic{a,—Oiga, icomo se le ocurre an-
dar por la calle a estas boras sin mas
ropa que un barril vacio do papas? jEs

ustcd .iugador de pecker?

Embarrilado.—No, pero me he pasa-
do varias boras con un grupo de indi-
viduos que si lo eran...

Puntualidad es el arte de adivinar

euanto va a tardar la persona con quien
cs la cita.

Los picles rojas arrancaban el cuero
cabelludo a sus enemigos, los blancos
despcllejan a sub amigos.

—iC'udlea son las dos coaas que lu-

cen mejor en el anuncio que en la rea-
lidad?

—No se, jcudles?
—Los circos y el pecado.

Mi Lermanito tiene los ojoa de ma
ma, la nariz de papd y si abuelo no
deja de besarlo va a tener los dientes

de abuelito.

—Bueno, iqud clase de hombre es tu
novio ? j Es progresista, conservador o
liberal?

El domingo 27 de noviembro a las

10 do la mafiana se llev6 a cabo, con una
seiieilla cercmonia, la inauguracidn del
dispensario medico del Caserio San Jo

se de Eio'Piedras.

Estc dispensario representa uno de los
sorvicios que la Autoridad Sobrc Hoga-
res brinda a los inquilinos del caserio.
La actual easeta dedicada a prestar

servicios medicos a los inquilinos, asi
como cl personal que atiende a los en-

formes, medicinas, etc., son servicios va-
liosos que el Hon. Augusto P. Alvarez,
Alcalde de Eio Piedras, presta a los re-
sidentes do ese proyocto.

El Dr. Caldcrdn dirige estc Centre
Medico y las enfermeras Carmen M. Ro

driguez, Hilda Golderos y Angel M. de
los Angeles estiin siempre dispuestas a
atendcr a los pacientes quo neccsiten
asistencia m6diea.

Avisamos a todos los inquilinos que
eate dispensario medico eata abierto de
lunes a viemes de 8 a 12 de la mafiana.

CONCURSO "MALTA CARIBE"
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico y la firma comercial P. R. Cereals, Inc. obsequia-

ran a los concursantes con los siguientes premios:
Primer premio: 1 juego de lapiz y pluma fuente Sheaffers, al primer caballero que conteste correc-

tamente las preguntas y pasatiempos formulados aqui, acompanando una etiqueta de
la Cerveza MALTA CARISE.

Segundo premio: 1 juego de lapiz y pluma fuente Sheaffers a la primera dama que conteste correc-
tamente las preguntas y pasatiempos aqui formulados, acompanando una etiqueta de
la Cerveza MALTA OARIBB.

25 Premios de 1 caja de cerveza MALTA CARIBE a las primeras 25 personas que contesten correc-
tamente las preguntas y pasatiempos aqui formuladas. (Estas personas no tienen
que enviar etiqueta alguna)

1. ̂ Donde estallo la primera bomba atomica de profundidad?
2. oCual es la revista de mayor circulacion en los Estados Unidos?
3. iQue edificio aparece al dorso de un billete de $5.00?
4. iCual es el ancho de cada columna del periodico "El Caserio"?
5. iCual es la ciudad mas vieja de los Estados Unidos?
6. Van dos "outs" y el bateador de turno batea y en la jugada el corredor de tercera llega

salvo a "home" antes de ser puesto luera, en primera, el bateador. Para los efectos de
anotacion, ̂ vale o no la jugada? que?

7. Envie tin lema para la "MALTA CARIBE".
8. ̂ Ouantos dientes tiene un ser humane?
9. iQuien escribio la danza Virginia?

NOTA: Solamente pueden participar los re.sidentes en los caserios de esta Autoridad. No
podrS,n participar en el mismo las personas relacioiiadas con EL CASERIO ni con la firma MALTA
CARIBE. Este concurso quedara cerrado el 30 de diciembre de 1949 a las 12:00 P. M. Ei mata-
sellos del correo indicara la fecha de envlo. Cada persona puede participar en el concurso cuantas
veces quiera siempre y cuando acompane un cupon con cada entrada.
Nombre Direccion
Nlim. de Vivienda Caserio
Escriba sus contestaciones y envielas con este cup6n.
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Clubs 4H Celebran Dia de Logros en Caserio Roig
Golou Torres Bomenajeado en Acto

Coronau Keiiia del Caserio

logico esperar que una familia de in-
gresos altos pague una rcnta mayor que
una familia de ingresos bajos.

Los socios 4-H de Iliimacao y Las Piedras eelebraron su dia de
logros el domiiigo 20 de iioviembre pasado en el Centro Comunal del
Caserio Roig de Ilumacao, como nn homenaje especial al Comisionado
de Agrieultura, senor Ramon Colon Torres.

Duraute la mauana estuvieroii abiertas al publico varias exbibi-
eiones de productos agricolas, reeomendaciones teeuicas sobre conser-
vacion de suelos, mejoramiento de los alrededores del bogar, eostnra
0 industrias. A la nna de la tarde dio comienzo la celebracioii eon

la apertura y bienvenida por la socia 4-H Mercedes Esquilin, jpresi-
denta del concilio 4r-H. Debido a compromisos del senor Colon Torres
se le coneedio el primer turuo en el programa y pronuncio un ins-
pirado discurso.

Rabia el Alcalde

El senor Dario Goitia, Alcalde de Are-
cibo, se dirigio al publico para expresar
a nombre del pueblo arecibeno y del
suyo propio, su agradeciniiento per la
ayuda que la Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Eieo le ha brindado a su pue
blo con la construccion del segundo pro-
yecto de viviendas a bajo costo.

Entre otras cosaa el senor Col6n dijo:

i!7aZ;?o Fonfnas

El orador del dia, Senador Ernesto

Juan Fonfrias, se limitd a haeer un bre
ve reeuonto de la labor realizada por
la Autoridad Sobre Ilogares de Puerto

Rico. DestacO la neeesidad de nida ca-

s'Tios para eliminar loa arrabales y dar

"Puerto Rico, como pedazo de tiorra,
cnsi no aignifica nada. Pero por su
gcntc tioue que demostrar su grandeza
como pueblo. Ustedes que se estiin ini-
ciando en las t6cnicas inodernas deben

recordar su loma—'Superar lo Mejor'.
Para cso ustedea van a cultivar su co-

raz6n, uatedes van a cultivar sus men-
tos, van a cultivar su salud y van a

cultivar sua manos. Cuatro bellisimas

cosas niuy necesarias para poder cum-
plir el lema de eaa organizaei6u a que
uateclea pertenecen. Y amad a Dios so

bre todas laa cosas y al prdjimo como a
uatedes misinos. Trabajad con 61 para
bien de Puerto Rico. No puede haber
pelcaa con el pr6jimo. Tenemos que
aer uno para todos y todos para uno."

Luego continud el programa del dia
donde los socios infonnaron loa logros
obteuidos durante el ano, presentaron
una dcmostraci6n de injertos, y se en-
trcgaron certificados de m6rito a los so

cios y certificados nacionales a lideres
del distrito. El programa recreativo
consistifi de la coronacifin de la Reina

4-H del distrito que recayfi en la Srta.
Maria E. Velfizquez, do la vivienda nu-
mero 105 del Caserio Roig. El caballe-
ro fu6 el joven Marcelino Velfizquez.
La fiesta toc6 a su fin con un animado

baileeito y obsequios para los concurren-
tes.

CASERIO MATIENZO CINTRON

ORGANIZA FIESTA DE

NAVIDAD

Por Johnny Rosavio, Corresponsal

El dia 16 de noviembre de llevfi a

eabo una gran asamblea en el Centro
Comunal del Caserio Matienzo Cintrfin

de Calano.

El acto fue de grata satisfacei6n, tan-
to para los inquilinos como para los so
cios del caserio. Aaistieron a dicho ac
to los siguientes clubs del caserio: Aso-
ciacidn de Inquilinos, Club El Dauubio

(Contin<ia en la p&gina 8)

Visita de! Col. A.Lopez Antongiorgi a los Casenos
Le participamos que el Col. A. Lopez Antongiorgi, Anxiiiar Adi-

nistrativo de esta agencia, visitara los caserios con el proposito de
conferenciar con aquellos inquilinos que tengan algun problema rela-
cionado con su vida en los proyectos.

Agradecera cualquier sugestion de interes general que pueda ser
beneficiosa para la buena marcba del caserio o para la solucion de
algun problema de caracter personal,

Quedan pues, invitados los inquilinos para presentar esos astm-
tos al Col. A. Lopez Antongiorgi.

A continiiacion le indicamos los nombres de los proyectos y las
fechas en que seran visitados:

Rio Piedras

Catano

Bayamon
Manati

Arecibo

Arecibo

Enero 10

Enero 13

Enero 17

Enero 19

Enero 24

Enero 26

INAUGURAN . . .
(Continuacidn de la pdgina 1)

beno. La Dra. Maria C. de Martinez
menciond intercsautes detalles de su la
bor patridtica.

^ntregan Llavc
La llaTO simbdlica del proyecto fue

entregada por ol seuor Cdsar Cordero
Davila, Director Ejecutivo de la Auto
ridad Sobre Hogares, al Adrainistrador
del Caserio, seuor Ventura Delgado.
Al liacer entrega de la Uave simbdlica

el sciior Cordero Dfivila expresd breve-
niente el plan de reajiistc de rcntas den-
tro del progranm de viviendas.
En torno al problema que se confron-

ta la Autoridad cada vez quo so reajus-
ta la renta, dijo el scfior Cordero Du-
rila que "nosotros ayudamos mfis al q^®
gana menos y ayudamos meuos al que
gana mils

Quiso dccir con esto el senor Cordero
que la renta se fija de acuerdo con los
ingresos que poreibe la familia y que es

a los ciudadauos niejores condiciones de

vida. Comentd sobre la nueva ley fede
ral de hogares aprobacla per el Congre-
so mcdiante la ciial Puerto Rico recifae

una gran, asignaeidn para ataear el pro
blema de arrabal y aminorar el agudo
problema de cscasez de viviendas.
El inquilino Martin Juarbo Rodriguez

ccrr6 el acto terminando la inaugura-
cion con un almuerzo ofrecido por el
Hon. Alcalde, senor Dario Goitia.

Entre los asistentes, ademfis de los fa-
miliares del Dr. M. Zeno Gandia, se
eucontraban el Sr. Peter C. Paw, de la
Autoridad Sobre Hogares y diseSador
del proyecto, oeompaiiado de su espoaa,
Senador Carmclo Rodriguez Garcia, in-
genieros Santoni & Vivoni, constructo-
res del proyecto, Lcda. Margarita Soijo,
Dra. Maria C. Martinez, Sr. Jacinto
Pastrana y esposa, Srta. Elena Marre-
ro, Consejora del Programa de Activi-
dades Comunales, Sr. Manolo Ramirez y
esposa, Srta. Nercida Hernfiudez, Srta.

(Co7itinua en la pdgina 8)

li&iB
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Caserio Calzada Dio Agasajo a Club de Cangrejeros
Jugadores Yisitaron Hospital y Hogar de liiquilino

Poi* primora vez en la liistoria depor-
tiva, los peloteros de un team profesio-
nal de la isla honran con su visita a
los inquilinos de un caserio.

Por iniciatLva de la Srta. Fernandez
y la Srta. Hernandez, trabajadoras so-
ciales de la Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico, se entrevisto al Sr. Rafael
Muniz, de la Dircctiva del Santurce, pa
ra solieitarle permiso para que los Can
grejeros visitaran el Caserio Veve Cal
zada.

Esta actividad es una de las muchas
que dentro del programa de Actividadcs
Comunales, realiza la divisidn de Traba-
jo Social de la Autoridad Sobre Hoga
res para deleite y distraecion de los in
quilinos de 3U3 caserios.

Desde bien temprano en la manana del
miereoles 16, la mucbedumbre empezo a
aglomerarse en los alrededores del Cen
tre Comunal del Caserio Veve Calzada,
para dar la bienvenida a los Cangreje
ros.

El Comite de Eecibimiento, compuesto
por Niiias -i-H y nuenibros del Club Re
creative del Caserio Veve Calzada, die-
ron la bienvenida a los peloteros, escol-
tandolos basta el Centre Comunal donde
se les ofreeid un suculento almuerzo aue-

piciado per el Club Recreative de dicbo
caserio. Desde alii los peloteros saludn-
ron al publico que los aplaudia deliran-
temente.

Dcspucs del almuerzo siguid un corto
programa artistico anienizado por un
conjunto del proyeeto. Este programa

Exhibicion y Destile de Nodas en
Caserio Hatienzo Cintrdn, Catano

Recientenicnte se Uevo a cabo en el
Centre Comunal del Caserio Matienzo

Cintrdn, una exhibicidn de productos
agricolas asi come de objetos bechos per
inquilinos del caserio.

El programa fud auspiciado por las
maestras de Econoiuia Domestica del

Centro de Adultos de dicbo caserio.

Una nota iuteresante fiid ol desfile do

modas que ostuvo a cargo de varias dis-
cipulas de la Sra. Ana Luisa R. de
Martinez. Estas aefioras, inqiiilinas de!
caserio, lueieron trajca eonfeccionados
por ellaa mismas bajo la sabia direccidn
de ia maestra.

Entre los invitados habia funciona-
rioa del Departaniouto do Educacidn y
de la Autoridad Sobre Hogares. El se-
Sor Adolfo Pdrez, administrador del ca
serio, cooperfi al dxito del programa.

I'uG grabado por la Estacion KDM do
Fajardo.

Los peloteros Harris, Taborn, Butts,
Leon Day, Cabrerita, asi eomo Rafael
Muuiz, liijo, expresaron su agradecimien-
to por el acto y la acogida de que fue-
ron objeto y prometieron llevar al San
turce al triunfo mas grande do la tein-
porada.

Visiian los Enfennos en el

Hospital de Distrito

Acompatiados por el Coronel Cesar
Cordcro Davila, Director Ejeentivo de
la Autoridad Sobre Hogares do Puerto
Rico, la Srta. Xereida Herndndez, la
Srta. A. R. Fernandez, Trabajadoras So-
tialea, la Srta. Maldonado, el Sr. Doliz,
todos do la Autoridad Sobro Hogares,
la Srta. Ruiz, de Extensidn Agricola, y
ol Sr. Angel Palacios, administrador del
Caserio, los peloteros del cquipo San
turce dispensaron una visita a los en-
fermos del Hospital de Distrito de Fa
jardo. El Director de dicbo hospital,
Dr. Llavina, cxpreso su mda sinccro
agradeciiniento por la oportunidad que
se brindnba a los paeieutes de ver per-
sonalmente a tan amables peloteros.

Visitan a un Inquilino

Para cerrar con broclie de oro, los
I'-oloteros del Santurce, acompauados del
Sr. Muniz y del secretario de dicbo

team, dispensaron una visita a Jose Me-
lendez, inquilino del Caserio Veve Cal
zada, donde tambien fueron obsequia-
dos.

Bandas Escuelas Libres de Musica
Visitan Caserios

Las Bandas de las Escuelas Libres de

Musica de Puerto Rico viaitardn varios

Caserios de la Autoridad Sobre Hoga
res de Puerto Rico.

El programa navideuo se iuiciari con
coneiertos al aire libre tocados por las
orquestas de las Escuelas Libres de Mu
sica que dirlge la Srta. Carmclina Fi-
guei'oa. El objetivo quo pcrsiguen las
Escuelas es tocar la mdsiea de Navidad

y ensenarla a cantar a los inquilinos
que resideii en esos proyectos.
El profesor Adrian Benjamin estd

j reparando dielios i)rogramas.
El primero se llevara a efeeto en Ca-

tano oi dia 15 del corriente nios de 7

a 9 do la noche.

El dia 19 se celebrara esa actividad

eu ol Caserio Jos6 Severe Quinones y
el dia 20 en ol Caserio Dr. R. L6pez
Sieardo do Rio Piedraa. La dltima no

che, 22 do diciembre, serd dedicada al
Caserio San Josd de Rio Piedras.

Coro Universitario en Caserio
Sicardd de Rio Pidras

El Coro Unh-ersitario dirigido por el
fli.stiuguido profesor Augusto Rodriguez,
prcscutd en la noche del juevcs primero
do los corrieutes, un intercsantc y ame-
no jjiograma para deleite de los inqui
linos del Caserio Dr. L6pez Sieardo de
Pile Picdras.

El aeto se cclobrd eu el Centre Comu

nal de ese proyeeto inieiandose cou es

ta actividad el programa navideuo del

prcsente ano.

Este programa fuii auspiciado por el
Dr. Thomas B. Jones do la Escuela de

Trabajo Social de la Universidad y por
sus estudiantes, los jovcnes Carmen Pa
gan, Ramon Rivera e Ilia Toledo.
La Sra. Socorro R. do Barroras, pre-

sidcnta del Club de Salud, expresd, en
noiubvc dc los inquilinos, su agradeci
iniento al Sr. Augusto Rodriguez y al
Dr. Jones y bus disclpulos por liaber
brindado a los inquilinos de Sicardd la
oportunidad de eseuchar las alegres me-
lodias ejecutadas por el Coro de la Uni

versidad.

Los visitantes fueron obsequiados por
la Sra. Doininga Rosado, do la vivienda
nfiracro 29. Fueron atondidos ademas

de la dueiia de la easa, por las inquili-
naa Josefa Pizarro, Justa Figueroa, Ani-
paro Burgos, Dominga Cruz, Socorro R.
Barroras y Juanita ToIIens.

CASERIO . . .

(Continuacidn de la pdgina 7)
Azul, Club Flor do Lis y el Club de

Volley Ball.
El objeto de la Asamblea fue deliuear

el programa para la fiesta de tfavidad
dc dicbo caserio.

Los inquilinos se sintieron muy satis-
fecbos con el resultado dc la asamblea.

Hicierou uso de la palabra los presiden-
tes de los diferentes clubs asi eomo el

administrador del caserio, senor Adolfo
Perez.

INAUGURAN . . .
(Continuacion de la lydgina 7)

Ana Rita Fernandez y Sra. Aida G. de
Flechas, Trabajadoras Sociales de la Au
toridad, Sr. E. Fuertes y esposa.

Invitamos a los rosidentes de esos ca

serios a participar de estos sinipdticos
in'ogramas y a eooperar con nosotros ob-
scrvando ordeu y respcto.
Nos place ini'ormar que ademds de

esos coneiertos, los administradores de
los caserios, los Clubes, Asociaeiones de
Inquilinos y Grupos Artistieos estdn ya
haciendo los jreparativos para las fies
tas de Navidad y de Reyes para los
adultos y ninos de todos los proyectos.




