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ASH asignafondosConcurso Jardines en Casenos
Jos^ R. Janer entrega Primeros Preinios en Caserfo Salinas
(Salinas)—El dia 28 de dieiembre se llevo a eabo iina grau fiesta de Navidad auspiciada por el Club
Juvenil del Caserio Fraucisco i\Iodesto Cintron de Salinas y el senor Jose Alicea, administrador del proyecto.

Asistieron al acto persoiialidades de la localidad y de la Autoridad Sobre Hogares, entre ellas, el senor
Cesar Cordero Davila, Director Ejecutivo, senor Jose R. Janer, Superintendente de Hogares, senor Juan

Deliz, senorita Ana Rita Fernandez, Trabajadora Social y el joveii Pedro Rivera de la Autoridad de Tierras.
(Conl. en la pdg. 4)

s

; >*jn

De izcLuierda a derecha: Sra. Tomasa Coldn, vivienda ndm. 67, Joai B. Janer, Superintendente de Hogares,
Antonio Bivera, vivienda ndm. 13 y Bduardo Morera, vivienda num. 3, Caserio Modesto Cintrdn, Salinas.
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EL CASERIO

PASTORAS
//

"CASERIO SICARDO

El niuito Jaime Maiizano, Jr., hijo
de los esposos Jaime Manzano y

Secundina de Manzano, vivienda
num. 253, Caserio Sicardo.

COLEGIO "SAN JOSE" DONA JUGUETES A LOS NINOS DEL "CASERIO SAN JOSE"

Grupo de nifios del sfiptimo grade del Colegio San Jose que se destacaron en la campafia pro-juguetes para el Caserio
San Jose. Junto a ellos, aparecen los sefiores Vic Harris, Tommy Butts, Willard Brown y Earl Tabom, peloteros del
Santurce.
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EL OASERIO

POR

LOS

CASERIOS

(Por VIRGY)

"El quo no sabo cs como cl quo no
ve..." dice iin viejo adagio. Y aqui,

tas, quo diga pies, y . . . per poco se
agua la fiesta.

Pero Miss Hernandez

El joven Rafael Gonzalez Valentin,
corresponsal de este vocero en el Case
rio Stahl de Bayamdn pide encarecida-

como no so dosmiente a nadie vamos a

arremetid de nucvo, carrera de 1,000 me

aprobario. Lo cierto es quo durante las

tres ...e inyectd nuevos brios y esperan-

raente a los inquilinos de ese caserio

pasadas Navidadcs Jos caserios se lueio-

zas tanto a don Ventura como a don Va

que no suelten sus animales. Los ani-

ron: jEstuvieron requetebuenos ... cltu-

lentin. jY quo pasd? Los dos adminisIradoros arremetieron mas fuerte y cele
braron el inejor Dia de Reyps en los ca
serios da la Autoridad! jPelicidades y

luales realengos destruyen las parcelas
quo ostan scmbradas y que pronto darau
fruto para el consume de los propioa
inquilinos. jVamos, eompaneros, coope-

adelante!

remos a eonservarlas I

clun... Los inquilinos gozaron de lo
Undo! Algunos no podlan contener el

jubilo j celiaban al viento sus palabras.
En el Cascrio Matienzo Cintron de Ca-

tano, nos lopaoios con la scuora Isabel
Pubill do la vivienda Num. 133.

A la

sazon estaba csa iioche la Orquesta de las
Escuclas Libros de Musica.

El acto fue

Ian biicno y la musica tan distinta qiie
la senora Pubill cxclamd "Miss Marrero,

desde la epoca de Morell Campos no nla
esa elaso de musical

El scuor Oscar M. Colon, administrador del Caserio Severo Quinones de Ca

rolina, tambien botd la bola y estilld el
bate ... vicne la bola para home y rs
un...liit!

ij:

Las navidades en su caserio
«

«

#

«

Y Miss Marrero eu su noble deseo de

llevar a eada inquiliiio de los caserios la
alcgria y felicidad que eada cual busca,
llovo la Orqucsta al Caserio Severo Quinones de Carolina y a Sicardo de Hio

[Exito rotuudol

I El publlco

aplaudio dclirantonientc!

ASIGNACION PUEIVTE
CASERIO CAYEY NO
ES SUFIOENTE

clasifieadas como kolosales.

iQu6 buena esta!"

«

Piedras.

* * *

jY en San Josd? Se tiraron las puertas por las ventanas. Hasta la alcaldesa, dova Fclisa Rincdn, se dispard con
su diseurso y juguetcs.
* #

«

En cl Caserio Sicardo ni que hablar.

Siemprc tienen algo nuevo y variado. El
programa fue estupendo.

«

De acuerdo con una conversacidn que
sostuvo la directora de este vocero con

el Sub-comisionado de lo Interior, senor
Jesiis Benitez Castauo, se reveld que la
asignacidn dc $8,000 que aprobd la logislatura para el puente del caserio Fer
nandez Garcia de Cayey, no es suficiente.

Segun fuimos informados, ya se termind el estudio de dicho puente y tan.
pronto la legislatura asigne la cantidad

s *

En el itineravio navidefio la menclo-

nada orquesta tenla que liacer su debut
en el Caserio San Jose. Pero ique te
parece, cliolito! La orquesta tenia dos
compromisos para la misma iioehe y a la

misma liora y... icero orquesta! Claro
los clioferitos autoritarios eituvierou KOLOSALES, pucs llcvaron los muchachos con

la musica a otra parte. jCosas de la vida! Dc todos modos eso esta en lo que

el Afio Viejo sc llevu! Asi es que eliiton. jPra! [Pra!
»

*

jPra!

El Caserio Lluberas estuvo for

midable. ]E1 Vove Calzada tenia hasla

vcllonera! ;E1 Caserio Roig celebrd parrandas todas las nochesl

una notita, donde me dieen que dentro

de poco los inquilinos de diclio caserio
van a toner que andar en zancos para

Estaban del

Tibiri al Tabara. En el Caserio Esteves desfilo la Guardia Nacional. Para

todos nuestras felicitaciones.
• « •

lYer para creerl dice otro refrfin. Y

es la pura verdad. Imaginense ustedes

que la senorita Hernandez, Trabajadora

Social de la Autoridad tenia a cargo la
organizacion de las fiestas de navidad en

los pvoyectos de Arecibo, Aguadilla, Ba-

del niismo.

El senador Lionel Fernandez Mendez,
trabaja activauiente para lograr que se
aprucbe la asignacidn eorrespondiente.

poder salir de sus casas, pues cuando
lluevc [no hay quien pase! Tambidn
dicou que la yerba esta tan alta que no
so ve nl la cabcza dc los peatones. j Va
mos a vcr que se hace para mejorar es

ta situacidn! [Quizda Santa Claua lo
arreglel
w

«

Per otra parte los caserios celebraron
las Navidades jinuy bien! jYa lo dijo
antes!

eomplcta se procedera a la construccidn
Desde el Caserio Esteves lie reeibido

«

*

CASEUlO MATIENZO
CINTRON ORGANIZA
"TEAM SOFT-BALL"
Por Jvan Posario, Corresponsal

El administrador del Caserio Stahl
Eecientemente se celebrd en el Centre

de Bayamdn y su ayudante aefior Gerardo Perez han arreglado el parque de
pclota. Tambien han sembrado arbolcs

Ciutrciu una reunion con el propdsito de

para dar sombra al mismo.

organizar un "team" de soft-ball. En

w

«

#

Eecientemente dispensfi una visita al
Caserio Severo Quinones de Carolina, el
Sr. Cesar Cordero Davila, director ejecutivo de la Autoridad Sobre Hogares

do Puerto Rico. El fin primordial de
dicha visita fuS reunirse con altos funcionarios de Planificacidn y otros depar-

tamentos para designar terrenes para
una eseuela en ese caserio. El Sr. Os
car M. Colon did la bienvenida a los

Comunal del Caserio Eosendo Matienzo

esta ocasidn se entregd el nuevo equipo
de soft-ball cuvlado por la Autoridad

Sobrc Hogares. Durante la reunidn se
asignaron las bases correspondieutes a los

jugadorcs. Tambidn se nombraron los
dirigcntes de los distintos equipos ya organizados.
El nuevo equipo de soft-ball fud en-

tregado al seuor Teodoro Martinez. El
senor Gilberto Correa salid electo Cnpiti'm, el seuor Alejandro Izquierdo, mana

eontinuadas rouniones con los adminis-

tes eran: el Senador Ernesto Juan Fon-

ger. El senor Adolfo Perez, administra
dor del caserio, fu6 nombrado apoderado
del equipo. Retamos a los equipos de
soft-ball de los denuis caserios.

yamon y Catafio. Despues de sendas y

visitantes. Algunos de los funcionarios
del gobierno insular que estaban presen-

tradores quedd definido el plan a seguir-

friaa, el Eepresentante a la Cdmara se-

se para la recaudacion tie fondos. Pe

uor Ruben Gaztainbide Arrillaga, senor

ro, i quo te parece, cbolito! Pasd lo quo

Bezares, del Departamento de Edueacidn, seiior Federico Cordero, Alcalde da

habia de suceder...

A filtima hora tan-

to don Ventura Delgado como don Va

lentin Serrano se pararon en sus doa pa-

Carolina, el senor Pablo Garcia Valdedios, Superintendente de Escuclas.

CONCURSO
PROXIMO MES
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ASH

EL GASERIO

(Vocero del Inquilino)
Editora; Aatorldad Sobre

Ilogares de Puerto Rico
SDSCRIPCIONES: La suscrip-

cion para loa itutuilinos es de
diez ceatftvos anuales.

Niimero

suelto un contavo. Para personaa particulares cineo centavos
ndmcro suelto y 60 centavoa
anuales.
CUERPO

DE

REDACCION

Virginia Maldonado
Elena

Directora

Marrero

As. Directroa

Miguel A. Soto

Dir. Artistico

Ceferino Graolau

J. P. Dicupe

(Viene de la pdg. 1)
Los jdvenes del caserio organizaron
nn ameno programa artistico que resultd
del agrado de todos.
Despues del programa, el sefior Josti
R. Janer, hizo entrega de los premios a
las personas que tienen los jardmes mas
bonitos.

El seller Janer exliortd

a los

inquilinos a continuar embelleciendo los
alredcdores del caserio indieando a la vez

que la Autoridad Sobre Hogares lia asignado fondos para preiniar los mejorcs
jardines de todos los caserios de la isla.

Esta noticia fud acogida con gran jii-

Adm.

Redactor Deportivo

ASIGNA . . .

bilo por ser la primera vez que se asignan fondos para tal fin.

Los premios fueron otorgados a los in
quilinos, seuor Antonio Rivera, vivionda

Espiritu de Alegria
y Cooperacion
Enero 1950. XJn nuevo ano que
comienza y con el nuevas esperaii-

zas e iliisiones que se forjan en
nuestros corazones. jMedio siglo
de vida que comienza! iMedio si
glo de vida que avanza! iQue sea

Visitas del Col. Lop ez
Antongiorgi a los
Caserfos
Participamos a todos nuestros in
quilinos que el Col. A. Lopez Anton
giorgi, Auxillar Administrative de
esta agenda, visitara los caserios
con el propdsito de conferenciar con
aquellos inquilinos que tengan algiin
problema relacionado con su vida en
los proyectos.
AgradecerS cualquier sugestldn de
interes general que pueda ser beneficiosa para la buena marcba del ca
serio 0 para la solucidn de algiin
problema de car&cter personal.

Quedan, pues, invitados los inqui

ndmcro 13, una estufa de gas, la seiiora

linos para presentar esos asuntos al

Tomasa Colon, vivienda numero 67 y el

Col. A. Ldpez Antongiorgi.

senor Eduardo Morera de la vivienda nii

mero 3, con una plancha eldctriea cada

A continuacldn fijamos el itinerario de visitas correspondiente al mes

uno.

de

febrero:

Los inquilinos del Caserio Francisco
Modesto Cintrdn de Salinas, ban recibido por primera vez en la historia de

Lares

febrero

Aguadilla
Aguadilla

febrero

8

febrero

0

la Autoridad >Sobro Hogares, premios por

Isabela

febrero 15

el

San Germdn

febrero 20

Yauco

febrero 21

embellccimiento

de

sus

alrededorcs.

[Salinas ba dado un buen
[ Tratemos de imitarles!

ojemplo!

1

hte de suerte y felicidad para to-

Oia de RGy^es en Caserio StaHl

dos!

Las navidades que acahan de celebrarse en todos los caserios de la

isla, no tienen precedentes. En todo momento reino el gran espiritu
de alegria cordialidad y de coope-

racion que todos esperdbamos. Ese

mismo espiritu de cooperacion y
alegria dehe caracterizarse en todas

las actividades coinunales que sigamos organizando.

El jttbilo y la satisfaccion que
estos actos hrindan, se notaba en los
rostros de los inquilinos de todos
los caserios. Estos momentos de
grata rccordacion se cristalizaron

gracias a la cooperacion tan decidida y at entusiasmo tan vehementc que demostraron tanto los inqui

linos como los administradores y
empleados de los proyectos de esta

■A-utoridad Sobre Hogares.
Ls a traves del programa de ac
tividades comunales que estimulamos a los inquilinos a llevar la pesada carga de la vida.

Es a traves

Reparten iJuguetes
(Bayamon)—Ni la llnvia ni la falta de un ceiitro comunal fueron
inconvenientes para que el gran festival del Dia de Reyes se celebrara
en el Caserio Stabl de Bayamon.

El senor Valentin Serrano, administrador del proyecto, con la
cooperacion de los inquilinos senores Angel Luis Rodriguez, presidente
del eomite de festejos, Gerardo Perez y Rafael Guzman, leVaiitaron un
templete en los terrenes del caserio donde se llevo a cabo un ameno

e iiiteresante programa.

car Guzman, Raquel Maldonado, Iris

El seiior Valentm Serrano did la bienvenida a ios concurrentes, actuando de

Diaz, Bainonita Rivera, Julia Matilde
Rumirez, Carmen M. Diaz, Rafaela Mal

maestro

donado y Diana Bula.

Guzman.

de

ceremoniaa

el

seuor

Rafael

La pavte artistica del progra

ma estuvo a cargo de varies jdvenea del

caserio quienes inlerpretaron poesias,
cantos y bailables. El gran talento ar
tistico de estos mueliachos es digno de
clogio y no dudamos que ellos sabrdn
continuar cultivdndolo.

Participarou eutre otros, los siguientes

artistas: Angel Rafael Estrada, Ariel Os-

j'Sigamos trabajando en el pro

Al programa artistico siguid el reparto
de juguotes a los niuos del proyecto.
Esta parte estuvo a cargo de los senores
Luis Rodriguez y Gerardo Perez.
A la una de la tardo comenzd el baile

infantU y a las oeho de la noclie el do
los mayores. Ambos bailes fueron ame-

nizados por el conjunto Hermanos Fontanes.

NOTA IMPOETANTE

grama de actividades comunales
con la niisma fe e interes que lo hi-

bucidn de "El Caserio" del mes de

cimos en las Navidades!

diciembre,

jSagd-

de estos pi'ogramas que los inquili

moslo asi y el ano nuevo sera un

nos disfrutan de momentos de ale

afio de iriunfos y adelantos para

gria y dioha; de expansion espiri-

los caserios de la Autoridad Sobre

tual.

Eogares de Puerto Rico!

Debldo a dificultades en la distrl-

nos

vemos

obllgados

a

cancelar el Concurso Malta Carlbe
correspondiente a dicho mes.

Eeanudaremos dicho concurso en
la prdxima edicion de febrero.
ESTE PENDIENTE.
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La sefiortia Luz Mercedes Pagan, de

-f ^ooiales y ^sTsonalss
^jissyisiiis»isssssiiss^xsiis9i%ssiisai!fi%s!fi!s^^

la vivienda numero 102 del Caserio Del

gado, embarco hacia New York el dia 6
* ♦ *

de enero.

El senor Tomas Burgos Merced sera

sonietido a una operaeion en este mes

en el Hospital Mimicipal dc Caguas.
«

» •

El senor Eusebio Reyes Cruz sera soinetido a una operacidn de la vista on
la Clinica de Fajardo este mes.
«

«

*

El "querenddn" del senor Jose Re
yes, vivienda numero 72, Caserio Del

i

gado, fud bautizado el dia 8 de enero,
gozando de una alegre fiestecita en union

a sus padrinos y padres.
• « •

En

el

Centro

Comunal

del Caserio

Francisco Modesto Cintron se llevd a
cabo ima amena fiestecita con el fin de
Edith M. Cruz

Club 4-H—Caserio Delgado

despedir a la seiiora Maria Padilla de Or
tiz de la vivienda numero 27. El Club

El dia 14 de dicieinbrc cumpHo sua

New York hacia uu afio.

Feliz bienve-

veintc abriles la seuorita Edith Maria

nida Ic deseamos a nuestro buen amigo y

Cruz, corresponsal de este pcriodico y re-

compauero.

sideute en la vivienda DC del Casorlo Lluberas.

Muchas folicidades le dcscamos a

tan simpiiticu scQorita.

Juvenil de dicho caserio obsequid a la se
iiora Ortiz con un pequeno regale.
»

»

•

«

La sefiora Bafaela Rodriguez residente

de Salinas, embarco hacia la ciudad de
Nueva York.

beras, eumpliO sua veinte auos. Los Inquilinos de este cascrio les desean mu

San Lucas de Ponce. Los inquilinos de
este caserio damos gracias al Todopoderoso porque el estado de ella es comple-

de diclio Cascrio.

chas fclicidades.

tainente saisfactorio.

«

•

La sofiorita Blauca Hilda Gonzalez re-

sidcnte en la vivienda 92 del Caaerio Liu-

«

*

*

•

El dia 27 de dicicmbre se cclebrd cl

euinploauos del niuito Mario Oscar Ro
driguez de la vivienda 94 del Casorio Lluberas.

Eeliz cuinpleauoa Ic deseamos.
«

•

La siuipatiquisima sciiorita Lydia V6rio Lluberas, cuinplio veinticuatro abriles
Este dia se ce-

Icbrd con gran entusiasmo por ser vispera de Eoclio Buena.
«

•

«

Con gran entusiasmo se llevfi a efecto
un grandioso baile de despedida del auo,
en el Centre Comunal del Caserio Llube
ras, el dia 31 de diciembre. Se reunieAuo Nuevo imiy contentos.
«

loz residente en la vivienda 90 del Casc

•

El liogar de la seuora Grogoria San

tiago del Casorio Lluberas eatd de plfi.cemes con la llegada de su esposo el senor
Evaristo Garcia quieu se eseontraba en

*

Con tal motive se le eelcbrd una fieste
cita en los salones del Centro Comunal
«

*

»

En la vivienda numero 90 del caserio

ron los inquilinos quienes esperaron el

•

el dia 24 de diciembre.

*

^

numero 20 del Caserio Modesto Cintron

en la vivienda 9C del Caserio Lluberas,
fue sometida a una dellcada operacidn
el dia 12 de diciembre en el Hospital

»

•

El senor Gerson Torres de la vivienda

tt

En la tarde del 5 de enero se eelebrfi
en el Centro Comunal del Caserio Llu

Modesto Cintron, se celebrd una animada
fiestecita de despedida al joven Israel Ro
ves, quieii embarco hacia los Estados Uiiidos el dia 2 de diciembre do 1949.
•

•

•

Cineo auos eumplid la niiiita Nydia
Soto hija amantisinia del seuor Abraham

Soto y la sefiora Marccla Dones, realdentcs en la vivienda numero 92 del ca

serio Modesto Cintrdn.

Feliz cumple-

beras una fiestecita para los nifios del
Caserio. Ilubo baile, programa artistieo

auos deseamos a Nydia.

y obsequies.

Julio Cesar Zapata honnoso y gracioso bebfi hijo de los esposos Zayas in

El dia G dc enero por la mauana se

rcpartieron juguetes entro los ninoa.
Ilubo muebo entusiasmo y alegria entre
los prcsentes.

•

»

•

quilinos de la vivienda numero 84 del
caserio Modesto Cintrdn, estuvo varies
dias onfcvmo do cuidado. Gracias le da
mos al todopoderoso por su restablecimiento.

VENCE AL CALLE NUEVA
AGUADILLA.—El dia 22 de octubre
y en el pavquo del Caserio Esteves mi-

dieron sus fuerzas los equipos "Calle
Nueva" y <'Club 4-H" de dicho case
rio.

El pitcher perdedor fue el joven Hfictor Hernandez y el ganador Luis Rive
ra. Habia alrcdedor de cien fandticos
preseneiando este partido. El team de
la Barriada Esteves es dirlgido por lamael Sauri, inquilino de la vivienda n<iMEJOBES JARDINES.—Sefiora Tomasa Coldn, segundo premie, Caserio
Modesto Ointrdu, Salinas.

mero 22. El Club 4-H vencid a la CaUe Nueva 5 por 4.
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CuaucTo Val fue a pedir trabajo, y le

preguntaron si tcnia alguna babilidad,
couteato qiie era expcrta en resolver criicigramas en lo quo habia ganado varies
premios.

—Bien, pero nosotros quercmos alguien qiie sea experto en algo durantc
boras do trabajo.

— i Ob! Los crueigramas que me preniiaron los resolvi en boras de ofieina...
«

»

»

Julita, de 0 anos, le pregunta una noche a su mama:

—Mainita, ^que cosa es un trousseau?
Y la mama, mirando de reojo al marido, le contcsta:
—•Es el eonjunto de ropas que una

mujer tiene quo usar durante siete u
ocho afios despuds que se casa.
»

* *

Cuando se ro^ipio la cerca que separa ol Ciolo y el Infierno, San Pedro
dijo:

—Ya se quo me toea, pero mi gente
cstii muy oeupada para eso.
—Pucs si no la arreglas te entablard

Miembros de la Directiva del Club El Danubio Azul, Caserio

juicio.
—lY se puede saber en donde vaa
a eneoutrar un abogado?

Matienzo Cintrdn de Catafio.

Logros Taserio Ve¥e Calzada
Per Maria Isabel Pnehcco,
Corresponsal

CASERIO CALIM4]\0 ELIGE
DIRECTIVA

El dia 20 do noviembre y en el salon

Por Lnviii Vazquez, Corresponsal

de actos del contro comunal del Caserio

El dia 6 de noviembre y en el Centre
CoinunnI del Cascrio Calimauo Villodas

de Gunyania se Ilevo a cabo una reu
nion en la ciial participaron los jefes
do casas do cste cascrio.
Prosidid csta reunion el seoor Justino

Lopez, persona muy intercsada en el
bienestar do esta comunidad.

El propdsito do esta rcuuidn fud clegir una dircctiva de inquilinos para
ayudar a resolver los problemas que se
presenten en dieho caserio y procurar
que reinc 1?. paz y union entro todos los
inquilinos.

La directiva quedd intograda come sigue:

Presidente, Sr. Justino Ldpez, vivien-

da numero 15; Vice-presidente, Sr. Josd

A. Merle, vivienda nfimero 70; Secretaria, Srta. Amelia Valdds, vivienda ndniero 92; Tesorero, Sr. Pedro Rosario

Diaz, vivienda nfimero 88; Mfirshal y
Sub-Tesorero, Sr. Juan Burgos, vivien
da nfimero 125; Voeales, Sres. Serafin

Camacho, Carlos Loded, Julio Paradise,
Domingo Maldonado, Freddie Negrdn y
Enriqueta Guzman.

El sefior Lopez liabld con la Presi-

denta del Club Civico de Damns, Srta.
Luvin Vfizquez, para nnir log esfuerzos

de oatoB dos clubs para hacer que en el

Santiago Vove Calzada de Fajardo se
colebrd el Dia de Logros de los Olubes
■1-H de los distritos do Pajardo y Vie
ques. Graeias al empeiio y la buena la
bor del senor Fernando Vals y la Srta.
Elba Clotilde Ruiz, agente de demostracion cn el hogar, se llevfi a cabo tan
bello aeto con solo cuatro meses de bue

na labor que ellos llevan en este distri-

to.

Felicitamos a las 4-H de Vieques

por la labor que las mismas reallzan en
SM

club.

CASERIO CATAKO INAUGURA
ESCUELA MATERNAL
El inicrcoles 20 do los corrientes quedo
iuauvurada la Escucla Maternal do Cn-

taiio, radicada cii el Centre Comunal del
Caserio Rosondo Matienzo Cintron.

Esto servieio

os

aiispiciado por

el

Programa de Emergencia de Guerra que

tan Iiabilniento dirige el Sr. Mario Marroro.

La Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico cedio gustosamente el local para
quo se pudiera dar este servieio no solamente a las madres del Caserio, sinfi a
las veciuas del proyecto.
Al acto concurrieron algunas persona-

lidades del gobierno entre ellas el Hon.

Tuvimos a bien oir el discurso del Sr.

Euiilio Matos, Alcalde de Catauo, acom-

Lopez, Supcrintendente de Escuelas, quo

de costura y productos agricolas y un

pauado de su esposa, el Sr. Jose R. Janer, Superinteudonte de Hogares de la
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
co, la Sra. Nereida Rivera Marini, Su-

programa recreative. Los refrescos fue-

pervisora General del Programa de Es-

ron parte integrante de nuestro progra

taeiones de Lcclie y Escuela Maternales,

tan gcntilmento nos honrfi con su presencia.

Sc llevfi a cabo una exhibicifin

ma.

future el Caserio Calimano sea un ejemj lo de bienestar, limpieza y cordialidad.

el Sr. Adolfo Perez, Administrador del
Caserio, la Sra. Maria de Lourdes Yepes,

Encargada do la Escuela Maternal y
otros.

El comite que auspiciarfi en este proR E T O

yecto la fiesta de Navidad para los niiios cstfi compuesto de las Sras. Joaquina Lebrfin, Adela Falu, Concliita M.

de Base-Ball del Caserio Severe Quiuo-

Suutiago y los Sres. Juan Burgos y Pe
dro Rosario. La Asociacion de Inquili

iics, de Carolina, nos informa que olios
desean eoncertar juegos con los equipos

nos y el Club de Damas van tambifin a

de aqucllos caaerlos que no sean de Ca-

cooperar.

tegoria "A".

Ildefonso Landrau, Capitan del Team
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Colegio San Jose dona Juguetes a Nines Caseno San Jose
TLNAJON RECIBE TROFEO BASKET BALL
En la mafiana del miercoles 21, los estudiautes del Colegio San
Jose de Eio Piedras celebraron ini ameno progx'ama en honor a los peloteros del Saiitnree quieiies fueroii objeto de ima calida bienvenida.
La visita de los jugadores del Santuree al Colegio San Jose fue
eoncertada por las sehoritas Hernandez y Fernandez, Trabajadoras Sociales de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, en agradeeimiento a los estudiantes y direetores de dieho colegio, quienes consigiiieron alrededor de 500 juguetes para los ninos del Caseno San Jose
de Rio Piedras.
El Colegio San Jose auspicio esta simPor primcra vcz en la historia del deporte en Puerto Kico, se cntrego un trofco a la persona que mas hizo por el deporte do basket-ball.
Por votacion unanlme los estudiantes

Dfa de Io»ros
Caserio Delgado
©

Por Rafael Merced Alicea, Corresponsal
El dia 19 de noviembre se celebro el

Dia dc Logros del Club 4-li del Caserio

Delgado de Caguas.

El dia no podia

ser mas liermoso. Cuatrocientos cincuen-

p/itica actividad y espera poder llevarlu

ta y seis aiios despues de arribar a
nuestras playas el Gran Almirante don
CristAbal Colon, deseubridor de la isla

a cabo lodos los aiios.

dc Puerto Rico.

Entre los jugadores que asistleron nl
acto se encontraban Vic Harris, Micky
Taborn, Wiilard Brown, Tommy Butts y

Las treinta niiias que actualmente

eompouen el Club 4-H del Caserio Del
gado, desfilaban por la calle principal
del caserio. Parecian capullos de ro-

del Colegio San Jos6 dceidioron que cl

Raul Folieiano.

jovcn Paul Eelieiano, mojor conocido por

cercinonia el conocido comenlarista de la

sas, couveritdas en niiias radiantes de

radio, aeuor Buck Canel.

liormosura. A la cabeza estaba la sefio-

Tinajon, inerceia dieho trofco.

Actuo de

maestro

de

rita Gladys Hernaudez, dinumica presi-

CASERIO SEIN PARTlClPA EN FIESTAS PATRONALES
(Lares)—El

Caserio

donta

de

dieho club.

Junto a todos los clubs 4-H del dis-

trito de Caguas, se uni6 el grupo de la

Dr. Francisco

Los inquilinos y los ninos alii reuni-

Scin de Lares, tuvo el honor de pavtici-

dos eantarou alcgrcs villancicos y agui-

Srta. Hernandez para reunirse en los

par on las licstas patronales la noche del

naldos iniciAndoso asi las fiestas de Na-

salonos de la escuela del Caserio Mer-

7 de dicicmbre pasado, gracias a la inieiativa dc Miss FernAndez y Miss Mal-

vidad.

cado.

donado.

centro, se eligio y corono a la reina, la

Esa noclie el Centre Comunal do dieho

Duranto el baile celebrado en dieho

siinpAtica sonorita Aida Martinez.

El publico pudo admirar la gran esIiibiclou do productos agricolas, de costura, industria y conservacion de alLinentos.

proyocto se viA invadido por cl pfiblico

Tanto cl baile como el reinado tuvie-

lareno que eon cl mayor entusiasmo se

ron por objeto reeolectar fondo.s para

divcrtia a los acordcs de la musica del

la fiesta de Navidad de los ninos del

Iirofcsor Laguna.

Caserio Sein. Los inquilinos del pro
yecto, asi como cl seiior Gonzalez Gon
zalez, administrador del tnisrao y perso-

A las 9:30 comenzo el programa recreativo, social y educative de los miembros. Aqui dcj6 ver su arte la nina
Margarita Rivera cautando una bella seleceion mejicana.

nas do la ciudad rcspoiulieron como se
esperaba a tan noble causa.

La Srta. Gladys Hernandez, presidenta

El scnor Dicupe alcalde de Lares doud
rarios cohetcs y fuegos avtificiales para
ser quemados en la i)lazoleta frcnto al
Centre Comunal del proyecto.

del Club 4-H del Caserio Delgado, tuvo
el honor de ser seleccionada la mejor

NAVIDAD EN

CASERIO DELGADO
(Caguas)—El dia 3 do encro se llovo
a cabo, en el Centre Comunal del Caserio
Delgado la fiesta de Navidad ausjiieiada

por el adniinistrador dc dieho caserio.
El programa artistlco estuvo a cargo
de la setiora Dolores Constantino de Re

Lucgo se paso a repartir los premios.

CARIA

ABIERTA

presidenta. La Srta. Gloria Morales,
Agente de DemostraeiAn en el Hogar pu-

Sr. Adolfo Perez Rodriguez,
Administrador,
Caserio Rosendo M. CintrAnj

so cn las manos de la Srta. Hernandez

Sr. Francisco Castillo,

ITornAndez fue felicitado por lo bien

el proinio por su labor tan fructifera
como presidenta. El grupo de la Srta.

Presidonte Comite Fiestas Navidad 1950

presentado y mejor uniformado. La fies

Sefiores:

ta toc6 a su fin con un auimado baile-

Eu mi caracter de ciudadano y de in-

eito.

yes, vivienda numero 59. Participarou

quilino de este caserio y eonio liombrc

cn el mismo jovcnes del caserio distin-

obsorvador, no tcngo otra alternativa

satisfeelia

guiendose outre estos las seiioritas Gla
dys Delg'ado bailarina formidable y Con-

que fuere mAs ofectiva que felicitarlos

cion, admiiiistradores como el seiior Pe

por la forma tan honesta, sincera e im-

rez 0 inquilinos como el scnor Francisco

chita Millan declamadora.

pareial que ustedes hon llevado a cabo

Castillo.

las rifas, reparto de juguetes y un sin-

Despues de terminada la partc artis-

La Autoridad tambien puede sentirse
de tenor

cn su admiuistra-

lica, se proeedio a la distribucion de ju

numero de actividades navidefias onirc

Con gracias y descos prAsperos para
los dos por su bucun forma do organi-

guetes cerrAudose el programa eon un

los inquilinos do cste Caserio Rosendo

zaeion.

iilcgrc baile.

Matieuzo Cintron.

El souor Luis Rodriguez administrador
del proyecto junto a los empleados Juan

Miranda, Abraham y el Sr. P. Aparicio,
eooperaron para quo el acto resultase un

e.xito comploto. Los inquilinos del case

rio se unleron al senor Rodriguez para
dar mayor lucidez al acto.

Si esa misma idea y cu la mlsma for
ma se sigiie haoicndo eu los cascrios de
la Autoridad Sobre Hogares de P. R.

Quedo atentamente a sus ordenes,

Agripino Pcdrosa Torres,
Apartamiento Num. 25,
Caserio Rosendo M. CintrAn.

los inquilinos se pucdeii sentir orgullosos de tenor a su laclo liombres que po-

sean tales eualidades y responsabilidades.

VEA CONCURSO
PROXIMO MES
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OLMO VISITA CASERIO DE CAYEY

RAViDAD m LA ESCDELA

CIOTILUE COLON HOMENAJEADO

NODELO SAN JOSE

(Cayey)-—El dia 5 cle enero fue dia de fiesta para los inqiiilinos del
Caseno Feniandez Garcia de Cayey, con la Visita de los jiigadores del
equipo Caguas-Guayama habilmente dirigidos por el "jlbaro" Rodriguez
Olmo.
Do.-ide bien teiiiprano en la maSana cl

de la Autoridad Sobre Hogares, el senor
Miguel A. Soto, y la senorita Ana E.

piibiico conienzo a aglomerarse en los al-

Fernandez, Trabajadora Social y organi-

rcdores del centre coinunal del proyecto.

zadora del prograina.

Las cstudiantos do la Escucla Modolo

del Caserio San Jose dc Rio Piodrns, oolebraron una fiostecita navidona para cerrar el primer scmestro do elases.

La sciiora Angelina Mercador, maestra
dc adultos del Caserio San Jose, orga-

nizo un amono programa en ol eual partieiparon algunas de sus diseipulas, to

Todo el luundo querla ver y hablar con

El joven Clotilde Col6n, campeon peso

el "jlbavo" y con los perseverantes muchachos del Caguas.
Asistieron al acto altas personalldades

pluma de Guantes Dorados, fu6 liomenajeado en dicho acto.

inunicipales e insulares, entre ellas el se-

qulados con un suculento almuerzo pre-

linos de este easerio. Como es sabido,

fior Rafael Orraca, ingeniero eloctrieista
del miinieipio de Cayey, el doctor Ma-

parado por nueinbros del Club Juvenil

los habitantes de la barriada San Jos6

de dicho caseno con la cooperacidn del

son aquelloa que vicnen trasladandose de

tuta, Hon. Francisco Colon Juliii, Al
calde, Sr. Vazquez, Director Escolar, Sr.

senor Cainaclio, administrador del mis-

"El Fauguito". La Escuela dc Eduea-

mo.

Juste Otero Rivera, Asainblei'sta, Sr. Or
tiz Pacheco, Juez Municipal, el senor
Cesar Cordero Davila, Director Ejeeutivo

Despues del almuerzo se prosiguid con
un bailecito amenizado por conjuntos del

cion Voeacional de Adultos, es otro servicio quo lu Autoridad Sobre Hogares Jo

Los pelotcros e iuvltados fueron obse-

mismo easerio.

das inquilinas del caserio.

Es admirable la obra que la sciiora
Mcrcader viene realizando con ol fin -lo

aumeiitar los conociinientos de los inqui

Puerto Rico con la cooperacidn del De
partamento de Instriieeidn ofrcce a los

inquilinos de dlclio caserio.

Fiesta de Reyes Caserio Matienzo Cintron
(Catano)—El Dia de Reyes se celebro con gran pompa en el Caserio
Los inquilinos del proyecto respondieron
unanimemente al llamamiento que se les liizo para cooperar al exito de

IMatienzo Cintron de Catano.
dicho dia.

las pflblicas, cstacion de lechc, centro
m6dlco, tiendas y aqucllos que llegan has
ta las puertas de la casa como hielo y
leche.

El programa fue alusivo a la salud, hi-

proyecto, se dividio el caserio per zonas

juguetes se levantaron mediante actividades como bailes, rifas y donatives de
los propios inquilinos.
El Dia dc Reyes se repartieron los ju

a.slgnandoseIe a cada persona del Comitd

guetes y so llevo a cabo un interesante

tes, Ramona Ncgr6n, Miguolina Cande-

de Juguetes una de ellas.

programa que dej6 ver una vez mas el
gran talento artistico de la juventud del

laria, Luclana Santos, Carmen L. Olavarria, Lydia Esther Padilla, Virginia

los ninos desde uno hasta diez auos de

Caserio Matienzo Cintron.

cdad. Una vcz Iieclio este censo se procedio a comprar los jug'uetes necesarios
do acuerdo con el nfiuiero, sexo y cdadcs

Feiicitamos al senor Adolfo Perez, ad
ministrador del proyecto, al presidente de
la Asociacidn de Inquilinos y todas aque-

Vargas, Maria Martinez, Juanita Quiiiono.s, Justa Rivera y otras.

de los niiios.

llas personas que ayudaron al exito de os-

De acuerdo con el plan trazado per el
senor Adolfo Perez, administrador del

Este Coinite Uevo a cabo un censo de

J.os foiidos I'ara cubrlr los gastos do

INQUILINOS EDinCIO DELGADO
SOLICITAN EDIFICIO ESCOLAR
(Jtafacl Merced Alicea, Corresponsal)
(Caguas)—Con cscuelas radicadas en

distintoa caserios de Puerto Rico, el Departumonto de Educacidn ofiece instnic-

cidii elemental a los ninos residentes tn
los miHinos.

liln oJ Caserio Delgado de Caguas, recibeu instruceion actualnieute un total de

se.senla y dos nifios bajo el cuidado Je
la seaora Aurea Rivera.

Por la niauanu estudian los nines que
curson cl primer grado y por la tarde

4^;

En la barriada, San Jose estiin ya
funcionando otros servicios como cscue

c.studiaD los niuos que cursan el segundo
grmlo.

de Educncion y a la Autoridad Sobre

Hdgaros dc Puerto Eieo deaoariamos an
ediflcio exclusivuniente para escuela- Asi

A MARIA MERCEDES DlDl

tas fiestas en el caserio.

Enfermera de la CUnica Tiinscochea y
Ecsidcnte en cl CdMno Modesto
Cintron de Salinas.

ECLIPSE DE AMOR
Por Rafael Guzman Valentin,

ACROSTICO

InquUino del Caserio Stahl de Bayam6n
Se eclipsaron tus ojos claros y bellos,
BO eclipso la luna cuando alumbraba

se eclips6 la fe en el amor que por ti
sentia,
se eclipsaron tus ojos para deatniir
vidas.

Se eclipsd la luz quo alumbraba nuestro
camino,

se ecUpsO porque Dies nos ha dado el
castigo.

Se eelipso el brillc de tus ojos, como
se eclipsd la luna.
Se c'clipsd la luz de mis ojos
para quedar eu la niebla del olvido.

For Maria del Filar Santana

M
A
R
I
A

iijer sercna y dulce; yo te he visto
bnegada, silentc y laboriosa,
eeoger el dolor de los sufridos;
nsuflarles tu savia valerosa,
1 mitigar en ellos sus gemidos.

M ucstras suma bondad en tus doberos

levando asi tu alma goncrosa.

iegaa do amor y vlda los sendcros,
on niansedumbre y majestad de Dlosa
xcolso ministerio! que reeuerda
e CrLsto, del Asia y de Floreneia
1 acendrado amor a los cufevmos;

ublLme, don, que viene del Etorno]

A pesar de quo todos los padres esta)uos inuy ugradecidos al Departamento

gieiie y al espiritu navideiio.
Participaron en cl aeto entre otras las
inquilinas; Maria Robles, Rosalina Fuor-

los inquilinos del caserio tondriamos el

D ios, en su esquema, sabio e infalible,

Centro Comuual libre para toda clase de
aetividades recreativas quo tanta falta

I lumino en esta tien-a a la mujer;

nos hacen.

T tii ... 4 que mAs anlielas poseer?

>:

D idle un inmenso corazdn de madre.. -

"i.

