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MUNOZ MA-RIN VISITA NUEVOS PROYECTOS EN ARECIBO
ELOGIA CASA MODELO

INSTITUTO

Por Jose Suuelicz Santiago

El di'a 5 de agosto dispense uiia visita al Cascrio Dr. I\Ianucl Zeno
Gandia y al Proyecto del."Land and Utility" de Arecibo, el honorable

Gobcrnador de Puerto Rico, Sr. Luis Muiioz l\Iarin junto a su esposa
dona Ines Mendoza de Mufioz Slarm.
Acompiifiabaii al Goberiiador y espo-

Luego el Gobernatlor visito la Casa

aa," los seuores Cesar Cordero Duvila, Pi-

llodelo ubieada en el Cascrio Zeno Gan-

rcetor Ejecutivo do la Autoridud Sobre

itogares dc Puerto Pico; CarniGlo Po-

dla, c liizo'clogios dc lo bicn anuieblada
quo csia la iiiisma 'con objetos al al-

drigucz Garcia, Senador por el Pistrito

cance econdinico de los inquilinos.

de Arecibo; y Carlos Pattern, Autoiiio

Pronietio el Honorable Gobcrnador cs-

R. Silva y Miss Louise Wood, de la Cruz

tiniular la coustruccifm de mas proyoc-

Roja Americana.

tos do csta indole.

El Gobcrnador Luis Mufioz Marin y

su coniitiva quedaron inliy bleu impreaionados del aspectto de liiiipioza o higieno del Caserio y del Proyecto de Land
and Utility. Aprovecharon su visita pa

DE

ADMINIS-

TRADORES

Tanto ol Supervisor cle Distrito, Sr.

.

La Autoridad Sobre llogares de
-Puerto Rtcei celcbrard durante los dias

28, 29 y 30 del corrientc-mes de septienibre, el Primer Institute de Administradores.

Ya so cstiVn haciendo los prepara

tives para llevar a cabo esta actividad, la <-ual promete quedar muy intcresante.

Todoa los Administradorcs y niiem-

bros de ditha agonoia ban sido iuvitados para dicho aeto.

Jaime Varas eouio el Adininistrador del

Casorlo, Sr..Jose Sdiielicz Santiago, recibieron fclicitacioues de parte del Go

ra departir por breves moinentos, con
algimos de los inqiiilinos do estos pro-

bcrnador y su comitiva por la labor que
estiin desidegando ou boncficio de los in

veetos.

quilinos de catos proyectos.

CASERIO SICARDO ACTIVA
CAMPARA DE LIMPIEZA
El Comite de Limpieza del Caserio Silurdd dc Rio Riedras, continuara traba-

jando activamente en su campaSa de limUESDE CASERIO PELGADO

I'ieza.

Relata Sus Experiencias en Campamento Tortuguero

El inquiiinato de dicho Caserio ha reapondido uiiauimemente al llamamiehto de

Por Rafael Merced Alic'ca, Corrcsponsal

"Limpieza Trao Salucl". Un pasco por
ol Caserio nos eonveneer.d de in gran obra

"Tcmprano en la mafiana del clia 24 de

qiics y delVusa:

Tuvimos practicas de

julio, y cu unidn a mis demas compa-

tiro al bianco con pistohis, carabina, rifl c.s Gnrand,'*ai)ietrallft(loras mortero y

fieros de la Compauia "M" del toreer

bazooka.

de la

Ei vierilcs 5 de agosto, fuimos bon-

Guardia N'acional de Puerto Rico, csta-

batalldn

del

295

de Infantoria

r.idoa con la visita del Hon. Gobernador

cionadoa en los cuartelea de Caguas, par-

de Pui rto Rico, Sr. Luis Muooz Marin,

linios haeia el Campamciilo Tortuguero

eh su calidad de Comniulanto en Jefe

para participar de los ojorcicios de ve-

de la Guardia Naeioual eu la isla.

rano. que so celebran anualmeute.

El Sr. Mufioz Marin pas6 rcvista a

La compania "M" de Caguas, la cual

unoa 5,709 liombres, aeantonados on cl

/tiene miembros -de los Caserlos Merca-

Campamento Tortuguero, quienea pasa-

do y Pfelgado, estd todavia en enibridn;

es una "compania joven, pero dispuesta
y digna de elogios", eomo dijo el Coniandante General Luis Eadl Esteves.

En los dias de entrcnamiento, bajo
la direccidn de nuestroa oficiales, tenien-

dosinterr'sadn. y eooperativista ulc la ae-

fiora Justa^GarcIa do Figueroa, quicn ha
luchado tenazmeute para conseguir que

los inquiliuos respoudan favorableinente
al objotivo que el Comite de Limpieza
persiguc.
fCoiitiiiiia en la /iu'.q/aa })

ro, nyiulaulo 'Especial de la Pulicia In

Una mai'clia.-

Jimto al Gobernador, preaenciarou la
punula,

g1

Comandante

General

sular.

Luis

Despiies de la parada, el Gobernador

Raul Esleves; el General Edwin' L. Si-

so dirlgid hacia Arecibo doiule observd

bert; el Presideute-del Senado, Lcclo. Saniuel B. Quinones; el Pr-eaidente cle la

inepectores espceiules del Ejercito de los

Cainara, Ledo. Ernesto Ramos Antonini;

sas prdeticaa de guerra eimulada con ata-

digna de admirarse tambiC-n, la actitud

mos en debida formacidu al eomptia de

tes Gonzdlez, Camaclio, Lozada, etc., e
Estados UnidoSj pudimos realizav diver-

que cada iuquiliuo realiza.
La cooperaeidn que dstos estdn desplegando en su campaiia es marnvillosa. Es

el Coronol Alberto Arrillaga, ayuclante
militar del Gobernador; Alberto Guerre-

dos proyeetos cle hogares que conatruye
en dicha ciudad la Autoridad Sobre Hogarea. El Dii-eetor E.iecutivo de ossa Au

toridad, Coronel Cesar Cordero Diivila, le
acompafiaba en dicho viaje.
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CORONACfDN de S. M. Lydia I, reina del Oaserxo Benigno Fernandez Garcia de Cayey.
Marcos I, apuesto gald.n, acompanaba a la reina.
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BEIiliOS JABBINES adomau las vlviendas de Sicardd.

jLA^t

Ziimpieza per doquier.
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# # POR LOS CASERIOS
(Por Yirgy)
Caminando iJor los casorios'^so topa
una con tantas cosas... y cada cosa...
jUf... quo sacaii a ima de quicio! En-

Dr. Ramos Presta .Ayuda a Ninos Escuela Maternal
Caserio Veve Calzada

tra listed a una vivieiuia, toca a la pucrta, creo que hay alg'uien d.entro porque

FAJAPDO—Ya se ban comenzado a

la radio estii sonando a todo volanien...

desyerbar y acondicionar los alre'dedorcS

la sciiora... jali, la seiiora eati'i en casa
del veeino!... jPara qu6 sintonizar la

de la Escuela Maternal del Caserio Veve

radio si no la vamos a oir ? ;Por Dios,
seainos'conscientes! iJIAs que les giista
la radio!

Calzada de Fajardo.
La Srta. Amalia Paris, encargada de
dicho hogar, siente un-"ainor entrauable

por los niuitos a su cargo y por el ho
M

« •

gar quo administra.' Es pjociso hablar

El Dr. Eamos, fiel admirador de esta
gcneracion que sube, gira una visita al

liogar todos los miercoles, dcdiedndole
una o dos boras de su preeiable tiompo.
En su visita, ausculta y examina niinuciosanicute a los niuitos que ven en 61
un ainigo que les tieude la mano cuando
el dolor y la miseria 'los abate. El ejeni-

T ya que liablainos de la radio, sucede

con ella para darse cuenta del celo j

tanibxen que entramos a una vivienda.

euidado que pone en todo aquello con-

plo del DE Bamos es digno de, elogios
y debia imitarse por otros galenos de la

El sonido de la inusica o la voz do los

cernicnte a ellos.

isla en bicn de uu Puerto Eico mejor.

INQUILINOS CASERIO SEIN
DAN HOMENAJE DE DESPEDIDA AL ADMINISTRA-

COMPAMA "L" DEL 295 DE
HUMACAO AGASAJADA EN

protagonistas de las "dicliosas novelas

radiidcs" es tan fuerte que puedo oirse

- a una niilla.

Eutrainoa a la casa y

uucstra voz tienc qiie coiupetir con. la

de la radio. |Se causa una... 1
se cansa cs vicjo!

iQue

jSo le irritan hasta

• las aniigdalas!

CASERIO ROIG

DOR A. PEREZ

Por J. Martinez Jusino

Por L. E. Nleves Eobles, Corresponsal
* *

»

So quejaba el inquilino de la'^vivienda

ndmoro 204, del Caserio Vev© Calzada,
de los trabajos que 61 pasa eultivando
BU parci'lji para que los cerdos, los cabros, las galliuas y las vacas realcngns
se la destruyan. jSi esto sigue asi habrA que poner zorroa a rondar el case
rio 1
* 'V •

El inquilino Antonio Luis Garcia, de

LABES.—Eecientcmente, y en el Contro Comunal del Caserio Sein de Lares,
se rindio un homenaje de adhesion y

dcspedida al Sr. Adolfo PSrez, administrador do diclio caserio.

La apertura del acto cstuvo a cargo
del seuor Leopoldo E. Nieves Eobles,

participando entre otros, el Maestro Ma
rio Vega y su conjunto musical. Dometrio V61e2 y sus guitarras, acompauados
por el joven violinista Juan J036 Feli-

la vivienda ndmero 44 del Caserio Veve ■ ciano, asi como los eantantes, Srta. Nora
Oalzada, tiene uu-"houdo lainento" por Muhoz, Pepito Martinez, Humberto Eolas condieiones desastrosas del caserio. drigucz y Amador Eosa. Todos los nu• Dice que la Autoridad los ticne abahdomeros del progi-auia fueron del agrado

nados y su caserio, por ser cl mds idejo
es el peor. jCalma, senor Garcia I iCal-

del jiublieo prcaente, quienes tributaron

un ciilido aplauso a los artistas que co-

ma!
*

operarou en este acto.

tt

Y allA mo topo con la Srta. Adomo,
de la vivienda numero 29, a quien una

cias a los inquiliuos del caserio, per tan

por detrds a las puertaa, cosa de aguan-

exhoi'tfi a todos para que coopcreu igiml-

grandiose acto de adhesidn y eariuo, y

tarlas contra el viento y asi evitar ac-

mente con el nuevo administrador, Sr.

cideutes como el de ella.

Manuel Sdnehez Rivera. El pdbUco tri-

tos lionores en la competeneia de tiro.

Por tal distincidn dicha Compania fue
honrada con un hermoso trq^eo y siete
inedallas.

Asistieron

al almuerzo

distinguidas

• personalidades militaros y civiles, eutre
las cualcs reeordamos a los Coroneles

Colberg y Cliarddn, Hon. Alcalde, Capit:'in de la Policia, Administrador de Es-

tcnsidn Eoig y esposa.^Todos los invitados fueroa

atendidos

personalmento

por el Capitan Rafael M. Cavriilo y dcmas dfii'iales do su Compania.
El baile fue amenizado por el pimen-

cnles.

El progrnma fue trasinitido por

la radioeniisora W.M.D.D. do Fajardo.

CASERIO .SICARDO ACTIVA...
(Coiithinaciaii dc la pdshia i)

• but6 al seuor P6rez un cerrado aplauso,

* * *

En todos sitios se oncuentran lideres.
El sefior Aniador Santos, de la vivienda
nflmero 100, quiere que la Autoridad mo-"

deniicc el Caserio Veve Calzada, a sa
ber: instale serviciO sanitario y elimine
las antiguaa y autihigienicas Ictrinas;
'niejoT drenaje del terreno; arreglo de los
ridad tiene la palabra!

del Caserio Eoig con niotivo de liaber

couquistado dicha X'oiiipania los mds al

Luego cl scnor Nieves Eobles hizo la
toso eonjimto "Paraiso" de Fajardo, el
presentaci6n del hoinenajeado, Sr. Add-.
fo Porez Eodriguez, quien did las gra- cual interprctd numcrosas piezas musi-

puerta le partid una mano. Dice ella
que la Autoridad debia ponerle aldabas

cauiinos y otras mejoras...

El domingo 28 de-agosto la Compaiiia
"L" del 295 de Humacao, did un alimierzo y baile en el Centre Comunal

jLa Auto

demostrando asi las aimpatias que se ga»
•no de todos los que le trataron como ad
ministrador del Caserio Sein de Lares.

Prosiguid al acto, una jaraua que se

Secundan a dona justa en tan 6rdua

tarea, los inquilinos Audr68 Perez Betaacourt, %'ivienda nuraevo 143j Sra. Sandalia Agosto
Pinero, i-ivienda nume

prolongd liasta las doce de la noche, ob-

ro 204; Sr. Ismael Figudroa y esposa,

sequio del seSor Aguatin Cuevas, propiotai'io del Colmado El Oasis, radicado

vivienda mimero 239; Emilio Castro Flo-

eu el Caserio.

El comitd organizadoi Estaba com-

puesto per los siguientes inquilinos: se* « «
nora Redencidn Santiago, aenores Josfi
El Caserio Veve Calzada de Fajardo
GonzSlez Pagdn, Carlos de Ledn, Juan
es excepcional. i Hasta los cerdos salu- . Ortiz Sanchez, sehora Guillermina Quidan a los visitantes, pues datos se pa- hoiies, Santiago Cordero, y las senorisean por las calles cojao si fueseu gen- tas Nereida Herndndez y Mercedes Herudndez.
te! I Hay que darles... la luz verdet

res, Carmeu Nieves Berrios, Miguel A.
Cruz, Alejani.li'0 Lopez Ortiz, .Eulogia
Morales, edificio 209-214, vivienda nume
ro 100 y Mafia Conde, vivienda uOme10 161,

El Si*. J. J. I?6re2, Administrndor del
Caserio, esta altamente satisfecho do la

labor roalizada por estos mqiullnos y
espera que no ces6n en su noble empefio

de mantener d Caserio siempre limplo.

<%
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INQ UILINADAS

EL CASERIO

(Vocero del Inquilino)
■

Editora: Autoridad Sobre

Hogares do Puerto Rico
SUSCBIPCIONES: La suscripctoa para los inquilinos es do

diez centayos anuales. NAmero
sucllo nn centavo. Para personas particulares cinco cenfavos
ndmero ouolto j 60 contavos
anuales.
CUERPO

"Virginia
Elona

DE

A«. Direclroa

Miguei A. Soto

Dir. Arlistico

J. P. Dicupe

LO bO/IITA Y.L'WPIA

LA

PvLALIDAvD.

CA^A/.,Y LO^...A/ilMALE$/\/(A/

TODOS PiECOJJDITOS, E. rf iu/
CH10UEF»05 Bl£/) imPltCITO
TODO ESTACHUCUIH PUCHIH EK
blah..,

Directora.

Marrero

Ceforino Graulau

PE.KO VtAhAOS

hfzUoUE TErtGO LA

REDACCION

Maldonado

CHICA, SI TU VltP^AS

Adin.

p3

JRedactor Deportivo

Cerdos Rmlengos
En visiias giradas ul Caserio Feve Calzada de Fajardo, hemos encontrado un crecido numero de cer

dos en sitios muy cercanos a las
viviendas.

Tamhien hemos visto

muchos que estan realengos por el
Caserio, perjudicando la propiedad
ajena y causando danos en la viapublica.

SE REUNE CLUB DE NliSAS 4H

ECOS DE CANTINA

Es de conocimiento geiieral que
los cerdos sueltos par los patios y

CASERIO VEVE CALZADA

JUVENIL

por los qitminos, "josan" la tierra.y ciegan las cunetas. Por con-

Por Maria Isabel Pachcco^ Corresponsal

Luis Quiiioncs Herndndoz, Corresponsal

siguiente, cuando llueve el agua se

1116 nuevamente el Club de Ninas 4-H

aposa y forma fangales que se con-

del CaaeVio Veve Calzada.

vierten en criaderos de moscas y

dad de miestra Agente Agrieola y de la
Lider del Club, nos mantuvo iuaetivas

mosquitos y en verdaderos focos de
infeccion, perjudiciales a la salud
• de los inquiUnos.
Los cerdos realengos invadcn las
parcelas arenas y desiruyen las pequeiias sienibras que con tanto tra,lajo y sacrificio han cultivado los
inquiUnos.

Eo podemos negar ademds, que
estos cerdos eusucian las viviendas,

Fajardo.—'El dia 22 de agosto se reuLa enfernie-

por espacio de trea moses. Hoy, llenos
del mismo entusiasino anterior, iiiiciaiiios <2e micro nuestra dificil tarea^

La reunidn estuvo presidida por la senorita Delia Carrasquillo, quien una vez

mas hizo hincapifi sobre el alto propdsito
que este Club persigue.
Tamfaieii tuviiuos'el placer de oir los
sauos consejos de nucstra Lider, dofia\

apariencia del Caserio en general.

Manuela Otero de PacLeco, quiea demuestra rauclio interds por las diatintas actiridades que el Club despliega.

Estos hechos merecen la mas

Esa misnia tarde se reunid un grupo

pronta consideracion de parfe de

de damas del Concilio de Demostracidn

ocastonan contraiiempos entre los

'inquiUnos y destruyen la huena

El dltimo viernes do agosto el programa de "Cantina Jurenil" fud dedi^.ado al Dr. Thomas B. Jones, recidn lie-

gado do sus vacactones on Now Jersey.
Como muestra do agradcclmiento y ca-

riiio le obscquiamos con un regale que
dl aeoptd Ilcno de entusiasino. Nuestros

artistas interpretaroii varios "liits" mu-

sicales, entre ellos "La Muciira", qu/
gustd mucho al Dr. Jones.

Scria injusto el no meneionar en esta
colunma el nombre de Miss Ramirez,
nuestra infalible gula, que por su inipecable labor ha venido a convertirse en
parte esencial del Club. "Miss Ramirez

trabaja junto al Dr. Jones aupertisando
nuestras aetiridades.

los residenies de ese proyecfo, ya

en el Hogar, bajo la direccidn de la

Reclentemente la Srta. Carmen Gar

que estos cerdos realengos consti-

seiiora Pacheeo. Estas damas' estdn niuy.

cia contrajo matrimonio con el joven

tuyen una amenaza para sit salud.

activas y piensau llevar a cabo ciertaa

Francisco Garcia Costoso. La recepcidn

Es liumaiio pensar que conside-

actividades en bien de la comunidad en

nupcial tuvo lugar en la residencia de

general.

los padres de la novia en el 231 del

rando la desesperada sitiiacion eco-

Caserio Sicardd.

uomica. porque atraviesa la mayor

parfe de la pohlaoion rural, los inquilnios ci'ian siis cerditos con el
jm de venderos cuando la necesidad los obligue a hacerlo. No obs(ante, este hecho no los autoriza a
crtarlos realengos.
Esia Auioridad Sobre Hogares,
cu su empeho par cooperar con los
'inquiUnos en la solucion de sus

problemas, les ofrece la oportunidad de criar sus cerdos, siempre y
cuando que se ajusten a las condiciones y reglamentos prescritos por
la Attiondad Federal.

Entre las condiciones fijadas, estd la consfruccidn de porquerizas,

con piso de concreto y a cierta distancia de las viviendas. Estas por-

Luego los despoeados

se retiraron a su luna de iniel en el

Balneario "El Yimque".

querizas deberdn limpiarse diariamente, evitando asi el mal olor y
los posibles focos de infeccion que
Gonlleva el desperdicio de alimen-

tos. Asi y nada mas que asi, los
inquiUnos ayudardn a proteger su
salud y la de sus familiares.
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•

ge en sus verdes montanas al que se
adeutra en su eorazdn de pueblo hidalgo.
El inquilino Carmelo Nieves,'del Caserio Mercado, se encuentra muy enfer-

Y

ociaLes ^ J^eTsonaLes -f
Boda Padilla-Cedeno

Ila fullecido el sehor Francisco An

tonio Fraticelli, quien residia en la vi-

La seiiora Anita Hernandez, de la vi-

vionda numoro 3C del Caserio Lluberas,
.persona muy apreciada por todos en este

vieuda nuniero 134 del Caserio Veve Cal-

Caserio. Nuestro mils sentido pesame- a
sus familiares por tan sensible perdida.
El 21 de agosto recibid eristiana sepnltura, la senora Angelica" Cuevas, es
posa del inquilino Gonzalo Lopez, de la
vivieuda numoro 1>1 del Caserio Sein,
despues de una pertinaz dolcncia quo le

m

retuvo en caraa por algun tiempo.

zada, sera reeluida en pi Hospital de Dis-

trito de Fajardo, donde se le practicara

una operacidn quirdrgica.

Se encuentra ehfenna de cuidado la

seSorita Carmen Castillo^ hija del inqui
lino senor Hipdiito Castillo, del Caserio
Mercado de Caguas.

El

senor Lcopoldo E. Xievos Robles despi-

^ La senora Adela Herrera SAnchcz, de

did el cluclo a nombre del senor Manuel

la viviemla numero 112 del Caserio Veve

yauchcz Rivera, Administrador del Ca
serio, y el sefior Juan Gonzdlez Matos a
nombre del Alcalde senor Ignacio Dicupe.

Calzada, ha obsequiado a su esposo, se
nor Bcnito Rodriguez, con un bebd que
respouclerii al nombre de Juanito.

Nuestro imis seutirlo pdsaine al aenor
Ldpez y demas deudos.
Por la via aerea regrcsd a su hogar
on la vhnenda udmero 134 del Caserio
En la vivienda numero 2 del Caserio

de Yauco, contrajcron nupcias los jove-

Sein, se halla gravamenete euferma la
anciana senora Amelia Millan, madre de
nuestro inquilino Luis Millan y dona Pro-

ties Mayj Padilta y Felix Ctdeiio, residcn-

videncia Millan. Votos hacemos por su

iet en el Cascrio Lliibcras.. .Felicidadcs Ic

salud.

En la Iglciia dc la Virgen del Rosario

La >Sra. Margarita Rivera de Nieves,
tienden un cordial saludo al senor Joso.

Sfinchoz, quieii fu6 muy bueu. administrader del uiismo.
• «

'

nones de Reyes en el numero 1D5 del

Sein, se halla enferina desde hace dias.

Cascrio Veve Calzada de Fajardo, en celebracioii del bautismo de sus dos hijos,

EL CASERIO ruega a Dioa por su pre-

Ligia Hayd^e y Angel Manuel.
Apadrinaroii a Ligia Hayd6e los dis-

ciada salud.

Casorio Artiiro Lluberas. La seCora Ra

mirez es persona muy apreciada per todos en ese easerio.

Hace algunos dias quo se encuentra de

una alegre fiestecita en el hogar de los
esposos Ahastacio Reyes y Josefina Qui-

de la vivienda numero ^72, del Caserio

*

La seSora Blaiica Negroni de Eamirez
ha side designada admlnistradora del

dad neoj'orkina.

El dia 14 de agosto se llev6 a cabo

dcseatiios a Mayi y Felix.

Lo3 inquilinos del Gaserio Lluberas ex-

Veve Calzada', la senora Felicita Santana, dcspuds de algdn tiempo en la cin-

tinguidos esposos Sr. Nicasio Ayala y la
En la vivdenila numero 145, del Case

rio Sein, 80 encuentra enfermo de cuiNdado, el ninito Samuel Feliciano, hijo
do nuestro inquilino y amigo, Guillormo

Feliciano. Roganios porque reeupere
pronto de su pertinaz dolencia.

Sra. Isabel Molina de Ayala y a Angel

Manuel los distinguidos esposos el Sr.
Carmelo Robles y la Sra. Andrecita Calderdu de Robles.
Fueron invitados

honor a la mis-

ma el senor Alejo Rivera Morales, capitdn de la Co. K 29oth Inf. de Ceiba, el

vacaciones el Admiuistrador del Caserio

Coll y Coste, Sr. Miguel A. Cortds. Le

Al hogarjle los esposos F^lix Jusino

teniente Ortiz de la misma compauia y

deseamoa pase unas vacaciones foliccs

Torres y esposa, de la ^^vienda numoro

junto a su esposa' y sus hijos.

114 del Caserio Lluberas, ha llegado un
hennoso nifio quien viene a hacorle com-

el sefior Julio Vigoreaux, sargento primero.
*

Al hogar de los esposos Modesto la

Torre y Angelina Vdzquez, de la vivienda nuniero 47, ha llegado un procioso ni5o quo llevard el noinbre do Edgardo.
Tanto 8U mamd eomo el recien llegado
se encuentran en. perfecto estado de
snlud.

Contrajeron nupcias los jdvenes Abi-

pania a sus demds hennanitos.

Felici-

dades le deseamos al nuevo ciudadano.

zada»ser!i. reeluida en el Hospital de Dis-

Irma Iris es ol nombi-e que le han da
do a una preeiosa nifiita que ha venido
a colmar de dieha el hogar de sus pa
pas, William Justiniano y esposa, de la
W'ienda numero 10 del Caserio Lluberas.

mael Rodriguez y Luz'"Maria Ortiz, del
Caserio Lluberas de Tauco.
licidades lea deseamos. .

Muchas fe-

Los esposos Ruiz-Alvarez, de la vivien
da nfimero 78 del Caserio Lluberas, estdn de plficemes con la Jlpgada do una

preeiosa uifia que llevard el nombre de
Aida Elba.

La sefiora Fideliua Garcia, de la vi
vienda numero 23 del Caserio Veve Cal-

trito de Fajardo, donde se le someterfi a

una delicada oporacidu.
Despuds de iinos dias de ausencia ha

regresado a

vivienda nfimcro 60, en

el Caserio Veve Calzada, la senora Gila

Est&n jubUosos los inquilinos del Ca
scrio Sein porque pronto se construirfiu

Florea.

las puertas del mismo. Ya no habrfin
quejas ni lamentos por el azote del tiem

Jesus Gonzklez se llamard el ninito que
ha llegado al hogar de los esposos Teo-

po. Es que los funcionarios de la Au-

doro Gonzalez y Maria Caeilda Oyola,

toridad ae intoresan por los inquilinos
larefios, porque Lares es cuna de nobloza
y recibe al peregrine con carifio, y aco-

Veve Calzada.

do la vivienda nnmero 82 del Caserio

(Coniinua en la pdgina 7)
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EL CASERIO

CASERIO MEROADO ORGA-

CONCURSO
CHISTOGRAFIA

NIZA CLUB DEMOSTRA-

La Autoridad Sobre Hogares de Puer

0I6N EN EL HOGAR

to Bico y la firma comercial P. R. Ce

Faciente.—Nurse, estoy tan enamora-

reals, Inc. obsequiardn con una caja de
cerveza MALTA CAEIBE a las primeras

do de usted que quisiera no' curarme

diez personas que envien lar solucidn co-

nunca.

iTOcta a las siguientes preguntas:

Enfermera.—Tus» deseos seran satisfechos.

El Dr. Londrea tambien estd ena-

morado de mi y ayer te vi6 cuando me
besabas...

',

periodico EL CASEBIO?

El se arrodilld al lado de su cama y
ella agonizando dijo:
—Me muero, tengo que confesarte que
te he sido infiiel.

1. iQuien es el protagonista principal
de la pelicula "El Mago"?
2. jQuidn es el redactor deportivo del

^

El marido la calmd:

—^Ya yo lo sabia' ayer me entere y
es por eso que tc cambi'^ laa pildoras de
vitaminas por pastillas de permanganato.

3. Identifique los siguientes personajes: (a) Luis Muhoz Marin, (b) Cdsar
Cordero Dd.vila, (t;) Harry S. Truman,

(d) Jaime Benitez. ^
4. jCudl es el lema do EL CASEBIO?

5. iEn que proyecto de la Autoridad
Sobre Hogares existe un Comitd de Sa-

lud que ha conseguido un dispensario
medico y el servicio nocturne de varies

adjunto a: Directora do "El Caserio",
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Bi
co, Bio Piedras, P. E.

bolsillo del pantalfin—y cero pantaloncs.
Laa lJev6 a los pies y cero zapatos...
entohces comprendi que estaba acostado

los residentes en los caserios de esta Au

en mi cama... con pesadillaa.

toridad: No podrdn participar en el mis-

Nota:

Solamente pueden participar

uio las personas relacionadas con EL

I Ay, Engracia, baja para que veaa esto! Una aapirante a la radio gorgeaba
estas* lineas con la tonadilla de la canci6u "Dos Gardenias":

de Demo3traci6n en el Hogar, auspiciado por el Servicio de Extension Agricola. Este club- estd integrado por inquilinas ansiosas de aprender algo nuovo y
descosas de cooperar en todo lo que redunde en bien de la comunidad. Forman la directiva del mismo las sehoras

Julia Munoz, Preaidenta; Efigenia Oyola, Vieepresidenta; Eligia Vergara de
Cruz, Secretaria; Franeisca Martinez, Tesorera y Monse L6pez de Serrano, Sara
Figueroa y Antonia Eosario, Voeales.
De acuerdo con informacidn dada por
la Srta. Gloria Morales, Agents de Demostracidn en el Hogar en esa localidad,
estos clubes son organizaciones compues-

doctores?

Envie sus contestaciones con el cup6n
... y abriendo los ojos lleve laa manos
al reloj—ya no los tenia. Las llavd al

CAGUAS.—En el Caserio Mercado do

esta ciudad, so ha organizado un Club ^

tas por seiioras de la zona rural interesadas 'en el mejoramicnto dol hogar y
la comunidad.

Las sefioras que integran estos clubes,

organizan proyectos sobre Produecidn,
Preparacidn y Conservacidn de Alimentos, Mejoramiento del Hogar y Cuidado

de la Famllia." Igualmente realizan ac-tos civicos.

CASERIO ni con la flrma MALTA CA-

El Club de Demostraci6n del Hogar

BIBE. Este eoncurso quedani cerrado el
25 de scptiembre de 1949 a las 12:00

del Caserio Mercado se estii dedicando

P. M. El matasellos del correo indicarS,

la fecha" de envio.

Cada persona puede

Dos cliuletas para ti

participar en el eoncurso cuantas veces
quiera sienipro y cuando acompaSe un

eon elJaa quiero decir

eupdn con cada entrada.

actualmente al trabajo de enlatado. Informa la Sra. Julia Munoz, Preaidenta
del Club, que se ban enlatado varias clases de dulces y que el interns por las
clases

de

enlatado

aumenta

cada

dia

mds.

un alnmerzo

bien bueno.^.
Ponle toda tu atencidu

CUPON

que seran tu vacildn
y el mio.-..

Nombre

Dos chuletas para ti

Num. de Vivieada

que tendrdn todo el sabor de un- queso,

(1)

de eeos quesos qua te di

y que jamds encontrar^

25 PUNTOS

CUPON

>

Direeeion
Caseno

(2)

(b)

25 PUNTOS

(e)

(3)(a)
J

(d)

en bbdega o restaurant.

C4)J

(5)

A tu lado yo estard

SORPRESAS PUTURAS — Concurso seguira hasta diciembre.

y te hablare

del biftec y las chuletas
y comeria

liasta caer de -patas.

REORGANIZAN CLUB 4 H, CASERfO MERCADO
CAGUAS.—El Sr. Angel Tomds Be-

El Caserio Mercado tlene puestaa to-

las chuletas que comiste

rrios, Agente de Extension Agricola, ha

das sus esperanzas en el -Club de Ninas

Pero ai al atardecer

te haccD daSo

infonnado la reorganizacidn del Club de

4-H, ya quo cada socia 4-H debe llevar

es poxque ban adivinadd

Niuas 4-H del Caserio -Mercado de Ca-

a cabo algun trabajo productive o pro

que al arroz has traicionado
porque existc otro manjar.

guas. Integran la directiva de este Club
dc Ninas 4-H, las siguientes jovencitas:

yecto de la finca o Un el hogar, en tal
forma que aprenda a ser dtil por me
dic, de su trabajo.

Iris Luz Goiizdlez, Presidenta; Maria
Esther Martinez, Vieepresidenta; Ea-

No permlta que su vecino se le
adelante en la limpieza y embellecimiento de suvlvlenda.
Bea
usted el primero.

faela Femdndez, Secretaria; Arsenia Ba-

El lema de los Clubes 4-H es "Forje-

mirez, Aida Esther CastiUo y Amparo
Carridn, Voeales.

mos Buenos Hogares Hoy para Tener
Mejores Ciudadanos Mafiana". Inspirados en este principio, las jovencitas del

"Todo socio del Club 4-H", informa
la Presidenta Iris Luz Gonzdlez, ''debe

ayudar a la juventud rural de Puerto

Club 4-H del Caserio Mercado marchan

Bico a conseguir una patria digna en un

hacia adelante en su empe&o de coope

mundo meyor."

rar al progreso de su comunidad.

Ei/h
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EL OASERIO
DESDE CASEEIO SEIN

INQOILINOS SOLICITAN COMEDOR ESCOLAR Y ESCDELA MATERNAL
Por L. E. Nievcs Roblea, Correspousal

Esperanios que nuestro alcalde seuor

sefior Mario Marrero prestard su atenci6n al asunto.

miestro administraclor seSor Suncliez Ri

I. Dicupe y las autoridades educativas
actden para -bieu de miles de,ninitos de

vera, ya estun fimcionando los cuatro

este proyccto que carecen de medios eco-

congclada debido a que es un requisdto

aalones de elaaes de la cscuela que ra-

noinicos para tcner adecuada alimenta-

importante que los ninos scan hijos de

dica en estc Casorio con una matricula

ci6n.

LARES.—Gracias a laa gestiones de

do 240 ninos, eubriendo del priniero a

madres obreras. De acuerdo con el een-

Tambien urgimos el eatableeimiento

de la Escuela Maternal que se nos ofre-

euarto grado.

Lo que verdadcrameute haee mucha

ci6.

N". de E.—La escuela maternal estd

Ya estdn todos los documentos ra-

falta aliora, es la inatalacidn de un co-

dicados por el anterior administrador,

medor cscolar, que tan bucnos bencfieios

asi como el censo de nines Hevado a ca-

vcndriu a brlndar a la mayor parte de
los ninos pobres de nuestrp caserio.

bo por la Sra. Carmen Giraud de Perez
hace algun tienipo. Confianios que el

so en ese caserio hay muy pocas ma
dres obreras.

y podemos esperar nuestva correpondencia eu nuestras viviendas.
• «

*

El vicmes 26 de agosto el Club Civico
lie Damas celebr6 una reunifin en el Cen

SOCIALES y PERSONALES
(Conlhniacwn de la pdghia 5)

La Srta. Maria Isabel Pnclieco, de la
vivienda

numero

62

del

Caserio

Veve

tre Comunal.

En la misma fud Uevada

a cabo la rifa de la sombrilla en la que

Calzada, ha sido nombrada corresponsal

resulto agraciada la nifia Encarnaeion

DespuSs de una operacidn quiiArgica
praeticada en la Cliniea Acosta de Fa-

social de cate vocifro en esa comunidad.

Garcia, cle la vivienda numero 12. El

jurdo, restablece en su vhieuda nfiinero

El Sr.' Dolores Silva y su senora es-

»

«

dinero de esta actividad sera destinado

«

81 del Caserio Veve Calzada, la seilora

posa se- sienten muy felices con la Ue-

Matilde Aguiar.

gada de su primogenita que llevara"el
• *•

La aenora Inoceneia Encamacidn, de
la rtvienda uumero OO.dol Caserio Veve

Calzada lia obsequiado a su esposo Anastacio Santiago con un bebe que se Uamaru Benjamin.

nombre de Marta Dolores Silva.

Son in-

quilinos de la vivienda numero 47.
*

*

a los foudos de la Soeiedad de Damas
do este caserio.
«

«

fr

Al hogar de los esposos Antonio P5rcz y Ruperta Flores ha Ilegado un hermoso beb6, que Uevara el nombre de An-

Los inquilinos del Caserio Calimano es
tun dando palmadas de alegria al ver sue
(leseos satisfechos. Ta .haj'.un cartero

tnoio y quieu viene a hacer compa£ia a
sus bermanitos.

(Continua cn ta pa^hia Sj

.

m

CLUB DE NI^OS 4H del Caserio Meroado d e Oagnas, laboran pox nn Puerto'^co mejor.
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BALONCESTO

SOFT BALL EN SICARD6

Por Luis Quinones Heruandez

Por Luis Quiiioaes, Corresponsal

So esta Uftvando a cabo un campeo-

El limes 4 de julio ol equlpo^ de soft

nato local <le baloncesto en el Caserio

ball Sicardd^ derroto por partida doble

Dr. R. L6pez Sieardo, auspiciado por la

a un cquipo de la Universidad con el si
guiente resunien:

Coinisidn dc Parques y Reereo Public©.
Hay tres equipos y ya se ban celobrado
tres partidos.
El "standing' es el siguiente:
G.

P.

1

0

1000

'1

1

500

1

2

333

Intrepidos
Atleticos
Rio Piedras Five

Puntos

Los premies a donarse estan. a discrecidn de' la Comisidn.

Unirersidad

G—10— 2

Sicardo

Pitcher ganador:
Segundo juego:

11—16— 1
Chanto

Universidad

Caraballo.

8—13— 2

10—14— l"
Pitcher ganador: Carlos CartJTgena.
' Los mejores bateadores fueron; Maldonado 8-8, Malave 7-5 y Pizarro 3-2.
Sicardd

PERtr RADIO SHOP VENCE
AL TRABUCO ROIG

Por Ernesto Serrano, Corresponsal
Con un inagnilico relevo dc Gilberto Ri
vera en la cuarta eutrada del juego veapcrtino substituyendo a Tito Jimenez,
que empezo Jauznndo por la novena Pe

ru Radio Shop del Caserio Mercado de
Caguas, estos lograron imponcrso al fuerte tra^buco Roig de Humacao, que tan hiibilmente clirige su apoderado

Arnna.

Con esta victoria del Peru Radio Shop
tennind la serie de cuatro jucgos con

un balance de dos jucgos perdidos y dos
victorias para cada equipo, aumentando

los triunfos del Peru Radio Shop a veinte. contra cuatro derrotas.

SOCIALESyPERSONALES
(Continiiacwn dc la pdgiita 7)

ET 14 de julio pasado, la cigiiefia de

Entre los concurrentes podenios recordar
.a las bermanas Alvarez, Adelina Cande-

lario, Manuelita Lopez y otro«.

posit© en los brazos de los esposos Ge-

piitica Srta. Isabel Ri\T2ra, del Caserio
Delgado ,de Caguas.

naro..Meldndez y Petra Yera, de la vivienda numero 140 del Caserio Veve Cal-

zada, Una preciosa uinita quo llevard el
nombre de Carmen Milagros, quieu nene

a Laccr compania a su bermanito que
ansiosaraente la esperab^.

La Sra. Filoinena L6pez, Presideuta
de la Cooperativa de Enlatados del Cuserio Lluberas, fu6 sometida a una delieada opel'acidn. Rogamos por su salud
y esperamos teuerla de nuevo entro nosotros.

bermosii ninita do dos ahos, Canneneita

del Vulle, bija del Sr. Jesfis del Valle y

la Sra. Digna Santiago, residentcs en la

rivipnda numero 66. Fueron los padri-

La Srta. Eamona Barreto, de la vivienda numero 209 del Casetio Veve Cal-

La Sra. Hilaria Pab6n, quien estaba

zada, ba comenzado bus estudios on el

padecicnclo do una grave enfermedad^ fa-

Colegio de Ciencias en la Unviersidad de

lleeid rccientemente. en su liogar, en el

Puerto Rico.

Casetio Delgado de Caguas. Niiestro pesame a sua bijos y familiares.

Los esposos Tarrat-Rodriguez, -de la
vivienda uiimcro 96 del Caserlo Llube

ras, celebraron la graduacidn do su hijo
Pedro Juan eon una alegre fliestecita.

El dia 7 de agosto recibid la sagrada
bcudieidii de las aguas bautismalos, la

Haciu Estadcs Unidos y .en busca de
nftevos borizontcs ha inarcluido la aim-

nos dc Carmen, la Sra. Vicenta Alices
y el Sr. Pascual Ayala.
Dospucs de una larga y dolorosa enfermedad nmrid eu el Caserio Dr. Caye-

tano Coll y T/jste, el inquilino Filoniono
Gonz.dlcz Pdrcz, do la vivienda numero
3. Hacomos llegar nucstro miis sentido

jiesame a su espoaa, sus bijos y demds
familiares.

El inquilino Manuel Alcazar, de la vi
vienda numero 4 del Caserio Coll y Tes
ts de Arccibo, ha retornado a su hognr

dcapues de haber estado reeluido en el
Hospital dc Distrlto de Arecibo.

En junio pasado recibld el diploma de
cuarto ano en el colegio dc Guayama

la Srta. Luvin'Vazquez.

Tambifin su

beniiauito Varonol VAzqucz recibid el
de sexto grado.

Al hogar de los esposos Librado Ro

driguez y Dolores Rivera, leg ba llogado un hermoso uifio que llevara el
jtombre de Israolito. Son inquUinos de
DESEABIdB

INDESEABLE

Las fotografias muestran dos tipos d© verjas. Los inquiUnos deber&n usar

el tlpo deseable para dar mayor realce a sus viviendas. (Fotos Cortesfa
del Administrador Oaserio San Josd).

la vivienda numero 58.

Eu la vivienda nfimero 62 sufren por

ia inesperada muerte de la seflora Juana
Veldzquez.

••K
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