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Inauguran en Caserio Cayey un Nuevo Servicio de Biblioteca
Esta Funcioriara Bajo Ids Auspicios de la

Biblioteca Carnesie

nes por la organizacion del acto. La
Sra. O'Neill, la Srta. Blauca Umpierre
y la direetora de este vocero, aeompa-
naban a I03 ^'isitantes.

Se Uevo a cabo la inauguracion de la biblioteca del Caaeno Be-
nigno Fernandez Garcia, de Cayey, bajo los auspicios de la Biblioteca
Carnegie. Esta biblioteca forma parte de los servicios que la Auto-
ridad Sobre Hogares de Puerto Rico presta para beneficio de los
inquilinos de los caserios.

Numeroso publico se reunio en el Centro Comunal del caserio
para escuchar la palabra de^s organizadores. Hablaron la senorita
Elena Marrero, supervisora del programa de Actividades Comtinales
de la Autoridad Sobre Hogares; el senor Luis O'Neill, director de la
Biblioteca Carnegie, quien trazo brevemente la obra del fenecido don
Benigno Fernandez Garcia en lo que respecta a la Biblioteca Carnegie,
especialmente al impulsar el proyecto de ley que hoy rige dicha biblio
teca.

El licenciado Lionel Fernandez M6n-
dez, senador por Cayey, explico la im-
portancia de la biblioteca para los in-

■quiimos y ol pueblo en general, y es-
presd su deseo de cooperar para que el
puoblo do Cayey. tenga una biblioteca.
A tal respeeto el Sr. O'Noill prometid
obsequiar 500 voluineues tnn pronto esta
quede instalada. Sugirid tambidn el Sr.
O'Neill que la biblioteca del pueblo de
Cayey lleve el nombre del juriseonsulto
eayeyano, don Luis Mufioz Morales.

Bendlcidn y Programa

La bendicidn de la biblioteca del Ca
serio Fernandez Garcia estuvo a cargo

, del Padre Fidel Gonzalez, de la Iglesia
« de Cayey.

Durante el dgape que prosiguid a la
itViuguracadn, el joven Rafael A. Orraca,
ingeniero electricista del Munieipio y
presidente del Club de Leones de Cayey,
expresd que haria las gestiones porti-
nentes con la Asamblea Municipal y el
Alcalde "para couaeguir que se sumi-
uistre euergia eldctrica a la cancba cuan*

do se celebren actividades en la misma."
La parte artistica del programa es

tuvo a cai'go de los inquilinos Nicanor
Bermddez, acordeonista, senorita Raquel
Espada, Julio MArquoz, guitarristas, se
norita Dora Falu y el senor Enrique
Mcudoza.

Asignacidn para el Puente

El Senador Lionel Ferndndez Mdndez
iiidi(;d que la asignacidn para la cons-
truccidn del puente estd ya aprobada y
que solamente se espera que el Depar-
tamento de lo Interior ultime los trd-
mites necesarios para comenzar la obra.

El Senador Femdndez ofrecid tambidn
8u cooperacidn para Ilevar a cabo el
arreglo de la entrada del Proyecto.

La administradora del Caserio senora
Hortensia McCormick, recibid fclicitacio-
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Ecos del Caserio Sein
de Lares

(Por Leopoldo E. Nieves Eobles)

Semana Nacional Pro-Prevencidn

Incendios

El Servicio Insular de Bomberos ce-
lebrd, en los salones del Centro Comu
nal de este Caserio, un acto pfiblico,
con motivo do la Semana Nacional Pro-
Prevencidn de Incendios, con asistencia
del Jcfe de Distrito, senor Nadal Grau,
y el Jefe local del Cuerpo de Bomberos,
seiior Francisco Gonzdlez Oluio.

Despuds do las demostraciones becbas
per el Jefe de Distrito sobre la Pre-
veneidn de Incendios, se proyectaron va-
rias peliculas demostrativas, eortesia del
Servicio Insular.

Estacidn de Leche

Sigue funcionando satisfaetoriamente
la Estacidn de Leche de ^cste Caserio,
bajo la hdbil direccidn de la senora Sa-
turnina Cruz de Ledn, quien sabe aten-
der carifiosamente a los nlSltos que acu-
den a diario a desayunarae.

Encargada de Estacioues de Leche co-
mo esta senora, dan honor a la Insti-
tucidn y a los ereadores de esta gran
obra de humanidad. \

Pelicula

La Casa James P. Todd lnc., de San
Juan, por gestionos "del senor Adminis-
trador, Manuel Sduchez Rivera, y este
Corresponsal, eshibib en huestro' Centro
Comunal la pelicula'^'Inauguracidn del
Gobemador Eleeto por el Pueblo", en
uri[i6n h 6tras que nos Cedi6 muy gea-

- (Continiia en la pdgina 8)
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# # POR LOS CASERtOS # #

^ Las Niuas del Club 4H quo preside
la Srta. Gladys Hernfindez, del Casevio
Lelgado, se rcunieron el sAbado pasado.
Acordaron recJiudar fondos para llovar

a -cabo aus actividadcs. iCooperen luu-
chaehos, cooperen! •

(Per VIEGT)

varies equipos de pelota y espera que
doten a su caserio con uno de ̂ stos.

En el Caserio Sieardd hay un scfior
que toca mandolina, guitarra, clarinete, aa-

sofdu y cualquier instrumonto. Es maes
tro. Su nombre es: Juan E. Miranda

de la vivienda Num. 13. Este sefior mo

lia dieho que tanto 61 como los demSs
inquilinos se aieuten orgullosos de teiier

un policia que ha cumplido eon su deber.

jPor fin llegaron las plumas nuevas
para el Caserfo Sein! Los inquilinos es-
tdn contcntos porquc ya no tiencn que
pagar tanta agua y Mingo Bozanilla no
liaco la visita -eonsabida para" notificar
el exccso de consume.

El Corresponsal Nievos Eobles, de La
res, dice que la Autoridad ha eomprado

'' Las calles estdn mds limpias en el

Caserio Sein. Nos dirigirnos hasta la

Oficina y vimos que llegaron cepillos
nuevos para las calles", jnfdrma el Sr.
Nieves Eobles. Y anad^ que con raz6n
un iuquilino dijo: "Escoba nueva barre
bicn.''

Caserio Sem Orsaniza Directiva de
Padres y Maestros

Planiean Apertura de la Biblioteca
(Por Leopoldo Nieves Eobles)

El vienies 21 de octubre de 1949, y en los Salones del Centre
Comunal del Caserio Sein, se efeotuo una Asamblea de Padres y
Maestros de la "Escuela Oonsuelo Gonzalez de Arroyo", que radica
en este proyecto, con el fin de constituir una Asociacion do Padres

y Maestros para cooperar con el cuerpo de maestros^ en las activida
dcs y m'ejoramiento de la escuela.

.Hicieron uso de la palabra, el Superintendents de Escuelas, Sr.
Juan Garrasteg'uui, el Sr. Salvador Arroyo, Principal de la Escuela
Superior y el Director Escolar y Alcalde, de Lares, senor Ignacio
Dicupe.

Los maestros presentaron un programa musical a cargo de Mario
Vega y su conjunto de cuerdas, Nora Muniz, Pepito Martinez y Jorge
Nieves. Procedio entonces la interpretacion de poemas y canciones
a cargo de ninos de primero, segundo y tercer grades.

La nueva directiva de la ABociaci6n

do Padres y Maestros de las escuelaa
del caserio, qued6 compuesta como sigue:

Leopoldo E. Nieves Eobles, Pres.; Do-
metrio V61ez Vargas, Viee-Pres.; Nice-
15g Marroro Jr., Secretario; Sra. (fe-
nara Medina, Tesorera; Sra. Estelviua
Toledo de Camacho, Sra. Milagrog Co-
16n de Castro, Sra. Juanita Soto de
Cruz, Oscar Ldpez Mercado y Francisco
Gonz&lez, vocales; Salvador Arroyo, Con-
sejero.

Despuls que la Directiva tqmd pose-

sidn, se acordd diseutir los fines a se-
guir, eutre ellos, la instalaeidn del Co-
niedor Escolar, apertura de la Biblioteca
que radica en este caserio y mayor com-
prensidu entre la escuela y el hogar^

Despues de uua acalorada discu-
sion el marido le replica a la
mujer: \

—Si, ya s6 que no me corriste
detras, pero jbas visto que las ra-
toneras corran detrds del raton?

Caserio Matienzo Organiza
.  Club el Danubio Azul

(CataSo).—Eecientcmente se inaugurd

el Club "El Danubio Azul" en cl Ca

serio Matienzo Cintrdii d^ Catano.
Los jdvenes .que integran este club

fueron organizados por la dinamica Srta.

Nereida Hcmiindez, Trabajadora Social
de la -Autoridad Sobre Hogares y el
Sr. Adolfo Perez, Administrador de di-"
cho caserio.

La directiva .del Club "El Danubio
Azul" qnedd compuesta como sigue:

Victor Otero, Pres.; Lydia CeboUero,
Viee-Pres.; Luis Pdrez, Secretario; Lo-
lita Sicardd, Tesorera; Rita Hemfindez,
Teresa Palma, Olga CeboUero, Juan M.

Pol y Pablo Enrique Gonzalez, vocales.
Corresponsalcs: Eita Hernandez y Al
berto Vdlez. Consejeroi^ Adolfo Pdrez,
Administrador,

^  REPLICA CONTUNDENTE

A1 salir de la iglesia un parroco,
- le dijo un veeino del pueblo, que

pasaba per delaute del temple.
—Sepa usted que hay demasia-

dos curas. '

—^Cuantos somos, pues?

—No lo se.

—lY cuantos serian sufieientes?
—Tampoco lo se.

—Entonces, si ignora usted

cuantos hay, cuantos debiera ha-
ber, jcomo se atreve a asegurar

que somos demasiados^
El interpeiado' dando la callada

por repuesta, se alejo mohino y sin
ganas de pedii^ nuevas esplica-
ciones.

El hielo estaba muy resbaloso,

la muchacha patino per una parte
delgada y el hielo se rompio, ella
vio un joven en la orilla, grit6 y se
hundio en el agua fria. El joven

se lanzo y la saco del agua, ahora
estan casados, muy hermoso-todo
pero, despues de todo fu6 ella la

que tuvo que romper el hielo".

PROXIIVIO CONCURSO 2T RREMIOS 27
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EL CASERIO

(Vocero del Inquilino)
Editora: Autoridad Sobra

Hogaros de Puerto Eico

SUSCEIPCIONES: La suscrip-

cidn para loa inquiiinos es do

diez centavos anuales. Numero

suelio iin centavo. Para perso-

nas particulares cinco contavos

^dmero suelto 7 60 centavoa

anaales.

CUERPO DE REDACCION

Virginia Maldonado Direclorci

Elena Marrero- ...Aa. Directroa

Miguel A. Soto Dir. Artistico

Ceferino Graulau —— A-dui.

J. P. Dicupe Redactor De-

portiuo

LA BIBLIOTECA

FAOHADA DEL OASEEIO

VEVE OALZADA

IGUEERA A LAS SABANDIJAS!

Asi dice este empleado mientras

riega el DDT en los alrededores

del Oaserio 'Calzada.

Con la inmiguracion de la Mhlio-

teca del Caserio Fernandez Gar

cia de Cayey son ya ires las que
la Autoridad Sohre Rogares tiene
funcionando en la Isla.

Becientemente el Sr. Carlos Pat-

t^rne de la Cruz Roja, nonibro la
Junta de Sindicos a cargo del fun-
cionanvi^nto de la bihlioteca del Ca-

. serio Sein de Lares. Es con jubilo
que nos complacetnos en informar

que muy pronto esta bihlioteca
ahrird sus' puertas para que los in-
quilinos del Caserio y el pueblo de
Lares disfruten del placer qUrC pro-

porciona la lectura de un libro in-
teresante.

Hoy los libros son la pose-
sion de los muclios y no el lujo de
los ricos coma solia ser antes de in-

vcntarse la imprenta. Oracias a
este invento, hoy tenemo^ bibliote-
cas publicas que antes eran tabu

para la gente pobre.

En varies caserlos de la Isla se

kan esiablecido bibUotecas. Los es'

tudiantes y el publico en general
de los proyectos se aproveckan de
las ventajas de un centra donde
ocupar sus momentos de ocio en

forma const7'uctiva.

La bihlioteca constituye un ser-
vicio muy importante en el de-
sarrollo de la cultura de un pue
blo. Son ellas un estimulo para los
estudianles a continuar amplia/ndo
los conocimi^ntos adquiridos en la
escuela. Son ellas un freno para la

Amor de Hijo y Madrc
(Per Rafael Merced Alicea)

(luquilino Caserio Delgado, Caguas)

Hoy que me encuentro de ti tan lejos,
que no veo de tus ojos loa reflejos;
sientO; madre mla, inmensos celos,
porque a tu lado estar s61o prefiero.

Una carta con tu letra he recibido,
y al leerla madre, cuanto siento
que tanto sufras per tu querido hijo,

que acampado^solo encuentra sutormento.

Pero pronto me vcras en tu regazo,
contemplando tu -faz eon embeleso;
y oprimidos Jos dos en un abrazo,
lloraremos en el dia del regreao.

Ganadores Segundo Con-

curso Malta Caribe

delincuencia juvenil, el crimen, la
prostitucion y otros males sociales

que corroen la conciencia humana.
Una biSlioteca en un caserio sig-

nifica una escuela mas donde el ni-
no y el adultc reciben el fruto de

la enseiianza a traves de las pdgi-

nas de un libro. La lectura ali-

menta la sabiduria y aumenta la

cultura. Debemos recordar que la

cultura es la calidad y no la canti-
dad del saber. Uno de los medios

mas efectivos de mejorar la cultu

ra adquirida en la escuela es leyen-
do, pero leyendo bitenos libros.

Ya to dijo el escritor Joaquin
Dicenta: ''El pueblo que no lee, es
un pueblo destinado a perecer.
Fomentemos el amor por la lec

tura.

Llevemos el pei'iddico y el libro
al campo, donde residen hombres

Ventura Soto, Viv. Ndm. 82, Oaserio

Coll y Toste, Arecibo.

Carmen Eva Garrastegui, Viv. Num.

56, Caserio Sicardd, Rio Piedras.

Victoria L. Nleves, viv. Num. 72,
Caserio Sein, Lares.

Maria Otero, Bloque N-12, San Jos6,
Rio Piedras.

Georglna del Valle, Viv. Num. 116,
Caserio Cordova D5,vlla, Manati.

Hector M. Caballero, Caserio Delga^
do, Viv. Num. 4, Caguas.

Ada Iris Coldn, Viv. Num. 87, Case
rio Calimano, Guayama.

Sagrario Garcia, Viv. Num. 55, Case
rio Severe Quifiones, Carolina.

Jos6 C. Delgado, Viv. Num. 11, Ca-

Borio Hato Grande, San Lorenzo.

Eduardo M. Morera, Viv. Num. 37,
Caserio Modesto Clntrdn, Salinas.

Vea Concurso Pigina 6
fuei'tes, que scran duenos de la
Nacidn, y que regirdn mas tarde
sus destinos.

La lectura facilitard a los rusti-
cos el camino de la perfeccion in-

ielectual, y estimulard a los campe-
sinos para concuri'ir a las escue-

Ids."

Poco a poco la Autoridad Sabre
Hogares con la cooperacion de la

■ Cruz Roja y la Bihlioteca Carne
gie, ird estableciendo bibUotecas

que pondi'dn niuy en alto el nom-
bre de cada caserio. ^

/  v.
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Eate precioso caballciito se llama Ba-
ifi6u Isklro Fabro. Sou sus padres Isi-
dro Fabre Guardiola y Elolna Martinez
de Febre, del Caserlo Arturo Lluberas

de Yauco.

Miguel A. Clntrfin Bermfidez, edad 1
auo. Son aus abuelos Pedro Bermddez y
Antonia Ortiz de Bermudez. Casa Ndm.

59, Caserio Lluberas, Yauco.

Lilliam se llama la preeiosa ninita
que vino a colniar de alegria el hogar
do los esposos Alberto Lugo y Conehita
Franceschi del Caserio Lluberas de Yau

co. Eterua dieha para la recicn llegada.

El joven Luis Franceschi de la- vi-
vienda 197 del Caserio .Lluberas, ha es-
tado gravemonte enfermo. Su salud ha

mejorado un poco dltimamente. Todos
los inquilinos del Caserio rogamos al
Todopoderoso por su total reatableci-
miento.

Dos anos cumplid el ninito Eamdn Isi-
dro Fabre de la vivienda 63 del Caserio
Lluberas. Feliz cunipleauos le deseamos.

En la vivienda 88 del Caserio Llube

ras, fallecid la ninita Wilda Isabel Al-
barrdn. Todos los inquilinos del Case

rio nos unimoa a la pena de sus padres.

La clguena obsequid a los esposos Gon-
zdlez de la vivienda Ndm. , 96 del Ca
serio Lluberas, con un precioso nino
iquien vino a hacerle compania a sua her-
manitos Evelyn y Sisto Luis. Folicida-
des le deeeamos al nuevo ciudadano.

En honor al cumpleafios del nifiito Josd
Ernesto Negrdn Soto, sus abuelos cele-
braron una flesteoita en su residencia

en la Urbanizacidn San Josd, Bloque I,
No. 9. jFelicidades deseamos a Josd Er
nesto 1 ^

En 1^ vivienda 53 del Caserio Arturo
Lluberas cumplid cuatrb anos, la simpd-
tica ninita Egda Judith Meri Cancel.
Eterna felicidad deseamos a. la linda

Judith.

El dia 17 de octubre fud dia de gran

regoeijo en In vivienda 59. All! cum
plid su primer auo de vida Miguel An
tonio Cintrdn Bermudez, nieto amanti-
simj^ de sus padres Sr. Pedro Bermd-
dez y su esposa Tonita Ortiz de Ber
mudez, y el querenddn de su tia Am-
parito. Muchos anos felices proporcione
a esta familia el hcrmoso infante.

La scfiorita Dnlila Villa, secr.etaria del
Club CIvico de Damas, e inquilina del
Num. 49 del Caserio Calimano, oelebrd
su cumpleaiioa reciontemente. jMuchas
felicidades, le deseamos 1

Carlitos, hermoso y gracioso bebd hijo
del Sr. Pedro Figueroa y esposa, inqui
linos de la \*ivienda Ndm. 48, del'Ca
serio Calimano, celebrd su primer ano
de vida.

Conehita Milldn, popular declamadora
^agiieSa y residente en el Caserio Bel-
gado, celebrd su cumpleafios reciente-
mente.

El Sr. Ernesto Caballero estfi. recluldo

en la Cllnica San Eafael de Caguas,
donde sufrid una operacidn quirurgica.

El pasado 9 de octubre recibid la
bendicidn de las sagradas aguas bautis-
inales, el gracioso ninito Juanito Mi
randa hijo. Fueron sus padrinos, el Sr,
Pedro Soto y esposa y el Sr. Pablo Bur
gos (padrino de camino). Son los pa
dres del pequefio Juan, la sefiora Eii-
carnacidn Delgado y el Sr. Juan' Mi
randa residentes en la vivienda Nfim. 8

del Caserio Belgado.

- El Sr. Luis Coldn Martinez, residente
en la vivienda Num. 65 del Caserio Del-

gado, ha regresado a su hogar, despues
de permanecer dos semanas en el Hos
pital municipal de Caguas.

El dia 20 de septiembre la Sra. Maria
Coldn de Eodriguez, residente en el Num.
194 del Caserio Sicardd, perdid a su

querido padre, qulen venia padeciendo de
una dolencia -desde hacia tiempo. "EL
CASERIO',' so une a la pena de la
familia Eodriguez.

El domingo 16 de octubre celebrd su
tercer' cumpleafios el nifiito Jenarito de
la vivienda Num. 140 del Caserio Mer-

cado de Caguas. Sus padres el Sr. Je-
naro Meldndez y la Sra. Petra Yeraa,
ofrecieron a Junior y a sus amiguitoa
Una fiostecita, disfrutando todos de un
dia muy foliz. Jenarito recibid muchos
rcgalitos de sus amiguitos.

La Sra. Eosa Coldn de la vivienda

Num. 125 del Caserio" Calimano, obse-
quid a su esposo con un Undo bebd quien
llevarfi, el nombre de su querido padre.

El "Sr." Carlos Ledeo do la vivienda

Jfum. 60 del Caserio Calimano, ofrecid
Una fiestecita en celebracidn del cum

pleafios de su pimogdnito. Muchos ni-
nitos de la vecindad participaron de me
mentos de verdadera alegrla infantil.
Un 'sabroso bizcocho atraia la aten-

cidn de todos los chiquitines. Hubo gran
alborozo y excitacidn saliendo los nifii-
tos contentos y felices per el buen dia
que pasaron gracias a la gentUeza de
los anfitriones.

La declamadora Conehita Milldn

del Caserio Delgado, ciimpli6 18
anos el pasado dia 2 de septiem
bre.

Tras 21 dias de reclnsi6n en la

Clinica Fajardo, la Sra. Andrea
Perales, de la vivienda nucero 102,

nos escribe diciendonos que sus pa-
deeimientos siguen aiendo tan fre-

cuentes como antes.

I. I..—.,1. 1 Al l

—El arquitecto eubre su error

con biedra: el medico eon tieri^a y
marmol y la reciencasada con salsa

mayonesa.
# • • -

Como estfin los tiempos abora,
el que invente una ratonera provo-
cara una buelga fomentada por el

sindicato de gatos.
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COrNJCURSO IVIAL.TA CARIOE
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico y la firma comercial P. R. Cereals, Inc. obsecjuia-

ran con una caja de cerveza MALTA CARIBE a las primeras 25 personas que envien la solucion
correcta a las siguientes preguntas: '*

1. Nombre las 7 maravillas del mundo.

2. Envie un "Como le dijo" . . .

3. Cite los Eombres de 10 caserios de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.

4. ̂ -Quien escribio la novela radial EL DERECHO DE NACER?

NOTA: Solamente pueden participar los residentes en los caserios de esta Autoridad. No
podran participar en el mismo las personas relacionadas con EL CASERIO ni con la 'firma MALTA
CARIBE. Este concurso quedara cerrado el 30 de_noviembre de 1949 a las 12:00 P. M. El 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 '.

Num. de Vivienda, .... Caserio -

Escriba sus contestaciones y envielas con este cupon.

CHISTOGRAFIA

Definiciones:

Los anillos de compromiso como

los torniquetes, quitan circulacion.

• « •

Optimista es la mujer que cree

sar es major que el otro del -que
se acaba de divorciar.

Haren es un "show" teatral y

un ■ marido."

Sacristan es la persona con quien
doblan las campanas.

muelles de la Habana, abordo a un

americano fliciendole:

—Mister, yo se donde puede us-

ted obtener una botella de ron y

una muchacha por uh peso.
El americano contest© todo ex-

citado:

—jDe un litro o de medio litro?
* • «

que el hombre con quien se va a ca- XJn andaluz, paseando por los
Testigo.—Un sospechoso con una

buena coartada.

Nffio Cae de Quinto Piso en la Ciudad de Nueva York
(Por Kafael Merced Alicea)

Corresponsal de 'El Caserio'
Nombrado Regtstrador, etc.

El dla 16 de septiembre partieron hacia Nueva York en viaje de
placer el Sr. Pedro Jose Diaz, su esposa dona Maria y sus dos hijos
Jorge y Pedro, inquilinos del Caserio Delgado de Caguas.

Ya instalados en su nuevo hogar, la familla Diaz esperaba poder
disfrutar de dlas felices en la gran urbe neoyorquina. .

Durante la calda del crepusculo, Jorge, hijo mayor de Pedro, y
una de sus primitas, vivaracha y juguetona ninita, jugaban en la
azotea del edlficio de cinco pisos donde residlan.

Inconscientemente, la ninita se acerco tanto al borde de la azotea
que al mirar hacia abajo perdid el conocimiento. En ese mismo ins-
tante, Jorge trato de agarrar a su primita para salvarle la vida, pero
con tan mala suerte que ambos cayeron al pavimento. Al grito de
desesperacidn que se esparcio por el barrio, la familia acudio alar-
mada. Las viotimas fueron coiiducidas al hospital mas cercano, donde
minutos mas tarde Jorge murio.

La noticia ha llenado de constemacion el hogar de la familia
Diaz y los inquilinos del Caserio Delgado se unen en su gran dolor.

(Por Juan Gonzdlez Matos)

Lares.—El Dr. Juan A-. Pons, Comi-
slonado de Salud de Puerto Bico, nom-
brd Eeglstrador Demogrdfico de Lares,
al joven Leopoldo E. Nieves Eobles,
quien venia actuando como corresponsal
de f El Caserio'' y Secretario del Sr.
Manuel Sdnchez Eivera, Administrador
de dicho proyecto.

Nieves Eobles es graduado de la es-
cuela superior "United States Armed

Eorces Institute" y obtuvo el eurso co
mercial en el Colegio Eoyal do Arecibo.

Felieitamos al amigo e inquilino Nie
ves por su designacidn y le auguramos
dxito en, 8U8 empresas.

La mejor forma de eliminar una
dificultad es afrontandola.

F»ROXIMO COrsJCURSO ST PREIMIOS ST

^e, rVrilA
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Club 4H Auspicia Exhibicion Caserio Calimano
(Por: Luvin Vazquez; Corresponsal)

Recientemente el Club 4-H del Caserio Calimano de Guayama,
celebro una gran exbibicion en el Centro Comunal de dicho proyecto.

Reinaba un entusiasmo desbordante entre los ninos del Club 4-H

que ardorosamente proseguian la labor de arreglo y embellecimiento
del Centro donde se proponlan cristallzar su proposito.

Cuando estos ninos dieron el toque final a su obra, todo parecio
un milagro. El Centro Comunal, se habla transformado, como por
arte de magia, de un local esteril y frlo a un paraiso donde todo
era sutU y delicado, bello, atractivo, admirable, maravilloao.

Por doquiera se ofan los murmullos
"-de los' viaitantes elogiando a los socios

4H quo <3011 tanlo arte y niaestria lo-
graioH realizar tan fascinante obra.

] Hefmosos -tapete's detodas closes ador-
naban un ungulo del saldn, toallas de
tliferentes tamaiios eran la" adiniracidn

do todos!

jHabia que ver los exquisitos agua-
cates, las apetitosas toronjas y chinas,
las deliciosas'-jaleas y frutas enlatadas

que inritaban a saborearlas!

En otro dugulo del saldn las nifias 4H
prepararon un cuarto dorniitorio quo se

capt6 la admirneion y el elogio de todos
los concurrentes. [HaWa que ver la ex-
quisitez y gusto con que lo adornaron!
Todo se asemejaba.a un museo de artes

donde los artistas ban ido salpicando
con sus pinceles hasta formar una fili-
grana de colores de atrayente e inusi-
taclo valor.

A esta exhibicidn prosiguid lin pro-
grama artistico donde deataearon sns ha-
bilidades las senoritas Margarita Duprey
y Nilda Cora, soeias dctivas - del dub
4H. El acto toed a §ji--fin con un for-,

midable bailc.

Club Las Lomas Celebra Descubrimiento de America
(Por'R. Rodriguez Remus)

(San German)—El miercoles 12 de octubre Dia del Descubri
miento de America, se llevo a cabo un ameno programa en el Centro
Comunal del Caserio Las Lomas de San German.

Las senoritas Zenalda Christian y Elsa Riera del Coro de la High
School de esta ciudad obsequiarou a la concurrencia con algunos nu-
meros musicales de sii variado repertorio.

Tomaron parte "fiestacada el presidente del Club Juvenil Las Lo
mas Sr. Rafael Molinary y la senorita Irma Mercedes Cruz, inquilinos
del Proyecto.

Felicitamos por su cooperacion al acto a los senores Felix A. Se-
garra Nazario, Felix Lugo Santana, Wilfredo Velez y Comello Albino,
todos inquilinos del Caserio Las Lomas y a todas aquellas personas
que en una u otra forma cooperaron con el Club y la Administracion
del programa.

Peograma:

Pocsia por Lucy Garcia; Caneidn '' Ml
Magdalena' por Raf aelifco Rosado j Can
eidn "Arando", por Elan Riera y Ze-
naida Christidn; Caneidn "Miva que
Eres Linda", por Aron Garcia; "El
Negrito", diio por Agapita Matos y
Maria E. Flores; Elsa Riera y Zenalda
Christidn en "Por un Amor"; Corrido
'' Traigo mi 45' por Zenaida Chris
tidn; Bolero "Contigo", por Elsa Eiefa.

El Sr. Reinaldo Rodriguez Ramos, ad-
niinistrador del Caserio habld los in

quilinos sobre aquellos puntos que afec-.

tau las buenns relaciones entre la Ad-

ministracidn y el Inquilinato, interca-
lando los misnios entre los ndmeros mu

sicales.

Asuntos que se trataron;
Servicio de luz y agua

a.—Servicio Sanitario

Pago de las rentas—Aumento o rebaja
a.—Cooperacidu de los inquiliuos

Hudspedes
a.—Puneiones de los inquilinos.
b.—Funciones del Administrador

c.—Funciones de la Autoridad So

mbre Hogares

"TIGRES" DEL CASERIO

DELGADO VENCEN AL

"SAVAEONA"

(For: Rafael Merged Alicea,

Corresponsal)

El sabado 22 de octubre se eiXr

freiitaron en el Caserio Delgado de

Cagiias, el ''Savarona" y "Los Ti-
gres", representantes del Caserio

Delgado, en un juego que se acortd
a oeho entradas debido a la llmda.

Los lanzadores del "Savarona"

sueumbieron esta vez, bajo el ru-
gido salvaje de los Tigres. Tres

lanzadores fueron utilizados y tan

solo Palmer pudo apaeiguar un

poco la ferocidad de estos.
Por los inuchaclios del Caserio

Delgado lanzo todo el juego Angel
Diaz, quien solo perinitio tres in-

cogibles y una sola earrera, la eual
entro en la cuarta entrada me-

diante error de Guillermo Hernan

dez, quien hizo nn tiro deseontro-
lado a primera base, entrando un

eorredor que estaba en segunda

para la uuiea earrera del Savarona.

Los mejores batea&ores fueron:
Mareial Merced de 1—1

Urbano Soto de 3—2

Jaime Reyes de 5—3

Anotaciou por entradas:
Savarona 000 100 00— 1- 3-3

Tigres 254 000 3s—14-11-2

Bateria perdedora:
Varilla, Rivera(2), PalmerC4);-

Rodriguez.

Bateria ganadora:
Angel Diaz; Ruben Jenaro.

Conserve como una joya un rizo

de tus cabellos, finos como tus ca-

ricias, negros como mis tomientos.

Disciplina de los inquiUuo.s
a.—Co,operaci6n eutro los vednos

b.-r-Intorvenci6n del administrador

c.—Intervencidn de los Agentes del
Ordeu Publico

Conservacidn de la propiedad
a.—Por los inquilinos

b.—Per la Autoridad Sobre Hogares

"Vida Feliz para todos los Inquilinos
a.—Cooperacidu del inquilino
b.—Cooperacidu del Administrador
c.—Cooperaeidh de la Autoridad,
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DE BASE BAXjL SOFT BALL EN CASERIO DELGADO

(Por Sixto E. Ortiz) (Eafael Merced Alicea)

El dojningo 9 de oetubre y en, el
Parque Atletico de la UPR, so llev6
a cabo un doble partido entre '' Sicardd
Caipibe Cuba" y "El Eio Piedraa Clase
(A)", triunfando eu ambos partidoa el
equipo "Sicardd".
Primer Partido:

Sieard6—1—6—1.

Rio Piedraa—0—8—0.

Bateria Ganadora: Tito y Jesus; Per-
dedora: Pedrin y Eadl.
Segundo Partido:
Sicardd—i—9—3.

Rio Piedras—2—6—2. -

Bateria ganadora: Papi y Harry; Per-
dedora: Tercbi y Raul.

El dia 15 de oetubre y despufis de
Una de sus acostumbradas reuniones sa-

batinas, las niiias del Club 411, dirigidas
magistralmente por su presidenta, la se-
fiorita Gladys Hernandez, tuvieron la pri-
mera prdctica de Soft Ball dividiendo la
organizaeidn en dos grupos, A y B.

Aunque fueron juegos do prdctica, no
se ̂ i6 mucha mala jugada y si se vieron
mucUos "buenos batazos", sobresaliendo
en ello la "big leaguer" Nydia Cruz.

Grupo A — Gladys Hernfindez, Sonia
•Prieto.

Grupo B—Nydia Cruz, Gladys L6pez.

EGOS DEL CASERIO 8EIN

(Continuaoi^n de la pdgina 1)

tllmente el senor Jose Manuel Gonz&lez

Silva, de esta poblacldn.

Damos las gracias a la Casa James
P. Todd Inc., a la poblieidad Badillo,
y al senor Gonzalez Silva, por su coope-
racidn para llevar a,feliz t^rmino este
acto.

El Centre Comunal no did cabida a

los cientos de personas quo acudieron a

la exhibicidn de la pellcula aludida.

Felicitamos a estos proboa empleados y
lea acouaejamos continuar prestando es
tos servicios quo honran al Admiuistra-
dor del Proyeeto.

Almnbrado en la Oancba

Pronto la Cancha de Balonceato del

Caserio Sein teudrd an almnbrado gra
cias a las gestiones del seuor Manuel
Sdnchez Rivera, con el senor Alcalde,
el "Welfare Officer" de la Liga Atld-

tica Polieiaca, senor Alvarez, y la Au-
toridad Sobre Hogares de Puerto Rico,
qulen ofrecid parts de los materiales
para llevar a feliz tdrmino este propd-
sito.

£Se Abre o no la Blbllcteca?

Los Maestros de la Escuela '' Consuelo

Gonzdiez de Arroyo" que radma en el
Caserio, se han dirigido al senor Ma
nuel Sdnchez Rivera, Administrador, pa
ra plantearle el asunto de la Biblioteca
que existe en este Caserio y que atin
no se ha inaugurado, a pesar de que hace
un auo se depositaron Ai sue anaqueles
cientos de libros, que se estdn cubriendo
de polvo, en espera de alguien que diga
cudndo es que se han de abrir sus puer-
tas. SSnchez Rivera, se ha dirigido a
la vez al Coronel Silva de la Cruz Roja
Americana, sobre el particular. El Coro
nel Silva tiene la palabra.

/  iVenga la luz, que la esperamos para
celebrar retrdtas durante las Fiestas Pa-
tronales de Lares, que empiezan en no-
viembre 28 de este aiio y organizar un
buen equipo de baloncesto 1

Oampedn Chinese Checkers

Se ha destacadounCampedndeCliMiese
Checkers en el Caserio Sein de Lares,
y reta a los demds Caserios. El Sr.
Roque Nieves, de la vivienda 75, dice
que Ilegar filtimo es una carrera.

MADRIGAI,

Encomlan Labor

Los habitantes del Caserio se hallan
muy complacidos por el eficiente servicio
que est&n prestando los sehores laidro
Pdrez Carrillo y Ram6n L6pez Pdrez,
empleados del mismo.

CumpJen a cabalidad con los manda
tes del senor Administrador y corrigen
con prontitud y esinero las defiCiencias
quo 'se prosentan a> dlario en el Caserio.

Ojos dulcea que animan
el capiritu de quien os mira
Ojos claros densoa
de mirar intenso

que pareeen decir:
"Ven baeia mi."

Ojos claros
miradme como lo soliais hacer!
Inquietud rutilante
de mirar vacilante
que me dejan padecer.
Ojos claros
miradme comb' lb- soliais' hacer I

DE SOFT BALL

(Por Sixto R.'. Ortiz)

El domingo 16 de oetubre se
'llevo a eabo un doble partidc^ de
Soft Ball en la 4iga de Soft Ball

del Caserio Lopez Sicard6 entre las

potentes novenas del Matienzo Cin-
tron de Catano j la novena del Lo

pez Sieardo, saliendo victoriosos
ios'muchachos del Sieardo en am

bos partidos.

El primer partido tuvo el si-
guiente movimiento:

Matienzo Gintron 2, 5, 1. Si

eardo 18, 16, 2.

Segundo juego: -

Matienzo Cintron 18, 12, 2.

cardo 16, 15, 1.

Si-

El idiota del pueblo eneontro un
catfilogo de casas prefabricadas y

se entxTsiasmo tanto que ordeno

Una.

Dias mas tarde escribio una pro-

testa al fabricaute quien mando un
inspector. El inspector dijo:

—Pero si ha usted eolocado la

casa aeostada de lado.

—Por eso es qii6 me caigo eons-
tantemente de la eama.

.  . . al dia siguiente, o a la se-
mana siguiente, o al mes siguiente
ya listed esta cansado de tanta eara

bonita y tanta ropa elegante y en-
tonees quisiera que su esposa, ade-
mas, fuera inteligente y supiera
como remendar un calcetin o como

sazonar un arroz con polio.

# # •

Los que van a ser electrocutados
tienen la vida pendiente de un
hilo.

« « «

Tercer grado es la informaci6n
que ,se nos: pide sin antes decirnos
-••■por favor 1 . i •




