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Nejoran Condiciones Caserio Catano
ALCALDE MATOS COOPERA

Catano.—En el caserio Matienzo Cintron de esta localidad se han

iiistalado algnnas facilidades neeesarias para la bnena marelia del ca-
.serio. Tambien se ban heebo mejoras en la planta fisica del proyecto.

Pintura

Aetualmente sc estim pintando las'vi-
viendas corao partc de la campana de ra-
lud y limpieza que viene realizandose cn
todos los casenos de la isla.

Sadeues

Tauibi^n sc estan construyendo bade-
nes on las calles pava proteg«r la seguri-
dad personal de los inquilinos.

Verja
May pronto se coinenzarA la eonstruc-

cion de la verja de la escuela maternal.
Esta verja serA de alarabre "cyclone
fence" con sus respectivos tubos. El
alambre fu6 surainistrado por la Autori-
dad Sobre Hogarcs y los tubos y la mauo
de obra son por cuenta del scuor Mates,
alcalde de Catano.

Cambio de libros

Por gestiones de la seiiorita Nereida
Hernandez, trabajadorn social de la An-

toridad y el seuor Adolfo P^rez, adminis-

trador del caserio, se consiguio que la

Biblioteca Carnegie cambiara algunos li

bros que no eran de mucba utilidad en
la biblioteca del caserio.

Envian ropas

El Club de Damas, cooperando siem-

pre con toda obra humanitaria, recolecto
ropas y zapatos usados para las victi-

mas del fuego de Arecibo. M&s de 200
piezas de ropas fueron enviadas por el
Comitc de Damas al seiior Matos alcal

de de Catano para que 6ste las remitiera

al seuor Dario Goitia, alcalde de Arecibo."

Duefio Guaguas Caserio Roig Dona Juguetes
{Por Mamiel Sanchez Rivera)

El dia 23 de diciembre, a las 3 :00 de la tarde, se celebro la fiesta
de Navidad en el Hogar Infantil del Caserio Roig de Humacao, bajo
la babil direccion de dona Emiliana Amaral. Los inquilinos disfruta-
ron de im ambno ppgrama artistico, durante el cual se proeedio a la
reparticion de diilces y juguetes. actual administrador senor Manuel SSn-

chez Rivera, quien prquuncid frases dft-
^nbanzas e hizo que el publico presente
en la fiesta navidena del 25 del inismo

inos, le rindiera un tributo de admiracion

y simpntia por su noble gesto.
Felicitainos a la seuora Amaral y de-

mfls empleaclos del Hogar Infantil por
tan lucido acto y por liaberles proper-
eiouado a los niiios tan buen rato de ale-

gvia.

El seSor Gregorio Agosto, dueuo de Jas
guaguas que viajan en la ruta del Ca
serio al pueblo, tuvo la gentileza do obse-

quiar a los ninos del Hogar Infantil y
todos los demas ninos del Caserio con ju
guetes de todas clases.
El gesto del seuor Gregorio Agosto ba

sido muy encoraiado por todos los inqui
linos del Caserio, los empleados del Ho
gar Infantil y muy especiaimeute por el
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Navidad en

Caserio Roig
For Manuel Sanchez Shera

El dia 25 de diciembre, se Hevd a efec-

to en cl Centre Comunal la fiesta de Na

vidad del Caserio Roig- de Humacao.

Abri6 el acto el senor Manuel Siin-

cbez Rivera, escusando a los altos oS-
ciales de la Autoridad Sobre Hogares por

no haber podido asistir a dicba fiesta ya
que sou tautos los Caserios qiie tiene la
Autoridad que estos ofieiales no pueden
asistir a todas estas fiestas como son sus

deseos.

Extendiendose en su discurso el seuor

Sanchez Rivera, tuvo frases de elogio pa-^
ra el sofior Gregorio Agosto qui6n gene-
rosamente habia obsequiado a - todos los
ninos de la Escuela Maternal eon jugue

tes. -

Despuea que el senor Sfinchez Rivera
termind su discurso, did oomienzo el-si-
guiente programa:

Bolero Tristc Navidad, por Hermani-
tas Pastrana; . poesia "La Noche Bne
na" per Melania Rivera; poesia "Las
Cainpanas" por Luz Elenia Gonzalez;
baile espauol '' Espana Cafiin' por Fer
nanda Magdaleua Agosto; poesia "El
Nacliuiento" per Hilda M. Casillas; bo
lero "Ven" por Elvira Rivera; bolero
"Nuestra Cita" por Ddo Diaz Gonzd-
Icz; cancidn "No me quieras Tanto"
por Ana Delia Rodnguez; rumba por
Carraeu Lydia Veldzquez; "La Virgen
Pura'' por Justa Alvarado; '' Sofid Que
Me Pouian" por Camini Nazario; poe
sia "Cantieos Alegres" por Luz Teresa
Elecba; poesia "El Niuito Jesus" por
Iraida Benitez y "Culcbra y Mare Ma
re" por dfio Diaz y Gonzalez.
El programa fud amenizado por varios

coujutos del Caserio.

Terminado el programa el Administra
dor invitd a toda la concurrencia a bai-

lar como dltimo nfii^ro del programa,
disfrutando todos de un dia muy alegre.

Pelicitamos al Sr. Sdnchez y a los in
quilinos de ese proyecto por haber demos-
trado tanto interds en la fiesta navidena.
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rVfNOS CELEBRAN NAVIDAD EN CASERIO CALIMANO

ACTI VID AO V BELLEZ A

NUEVA ESTACION DE
LECHE EN CASERIO

SAN JOSE

Se inauguro la segunda Estacidii de
Leche en el Caserio San Jos^ de Rio Pie-

draa.

Constituye este otro de los servicios quo
la Autoridad Sobre Hogares y el Pro-
grama de Emergencia de Guerra briu-
dan a los inquilinos do los caserios de la
isla.

Esta estacidn de leche comenzd sus

funciones con una matricula de 140 ni-

fiitos. La misma dard servicio a los ni-

nos de las families que residen en los edi-
ficios del proyecto San Josd. La otra es-
tacion de leche presta servicio a Otro
grupo de familias.

OFICINA DE COEREOS EN
SAN JOSE

Rio Piedras.—Ya empozd a funcio-
nar el servicio de correos en el case

rio San Josfi de Rio Piedras, La ofi-

cina de correoe-estd situada en la vi-

vienda ndmero 337 del Proyecto nfl-
mero 16 de dieho caserio.

Esta estacidn de correos prestard
toda claso de servicios y estarfi, abicr-
ta de 8 A.M. a 11:30 A.M. y de 1:00
P. M. a 5:00 P.M.

Toda correspondencia deberd in-
cluir el nombre del destinatario, nu-
mero de rivienda, jjdmero del proyecto
•y nombre del caserio.

La aefiorita Julia Rivera estd a car

go de esta Odcina de Correos. Estas Jdvenes organlzan actlvldades en el Oaserio Sic&rdd. De Izqulezda a
derecba: Gladys Burgos, Fanny Osorlo, Eosaiio y Cecilia Figueroa.

• 1-,
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# # POR LOS CASERIOS # #
(Por VIR6Y)

Pasadas las navidades parece que los
administradores, algunos, |estdn entran-
do en los cajonesi jVaya, que si est&nl
jEso es viejo, ah, ciiolitol Adolfito, el
grande y dnico, el inmenso, ya le cogid
el pisito al caserio Matienzo Cintrdn de
Catafio y estd ahora en las papas . . .
imajadas! which is not the same! Paso
los gritos en el cielo y jprangana! Es-
tdn pintando el caserio, constniyd bade-
nes, consiguid libros para la biblioteca,
clases sobre culdado al enfermo. Todo

indica que Adolfit'o estii muy contento y
tambidn lo estdn log inquilinos d^l case
rio] I Para todo'a, nuestraa felicidadesl

El dia 6 de enero se repartieron Ics
juguetes que dond el Comitd Central Pro-
Fiesta de Navidad en el caserio Severo

Quinones de Carolina y alrededor de 300
nines do los mds necesitados del Caserio

disfrutaron de los mismos.

El dia 14 de enero el Club de Damas

del Caserio Calimano eelebrd una reunidn

en la cual se discutieron asuntos impor-
tantes para el future de esta sociedad.

Las damas demostraron interls en el

bienestar de esta entidad civica que pro-
mete ser una fuerte y vigorosa. lAnimo,
senoras!

Y hablando de eatas cosas recuordo

que la seuora Reyes Martinez maestra
"de adultos del caserio Matienzo Cintrdn

rne dijo que prdxiraamente empezar&n
nuevos cursoa para adultos en dicho ca
serio.

La senorita Hemdndez de la Autori-

dad estd trabajando activamente en '^1

caserio de Catauo. El jueves pasado se
celebro una reunidn y ella habl6 sobre
distintos asuntos relaeionados con la bi

blioteca y con los problemas de los in-
quUinos.

La Asociacidn de Inquilinos preaidida
por el seuor Erasmo Torres, celebro una
reunidn la cual estuvo muy concurrida.

El viernes 4 do febrero se reunid el

Club El Danubio Azul, eon el fin de dis-
cutir ciertos asuntos asi como elegir la

nueva dlrectiva. Se acordd llevar a ca-

bo un bade.

Los inquilinos del Caserio Josd Seve
re Quinones estdn muy coutentos porque
muy pronto se dard comienzo a pin-
tar el caserio y por la campana de
limpicza gracias a la cooperacidn que

todos ban venido prestando para conser-

yarlo en las mejores condiciones sanita-
rias y saludables.

Las escuelas del caserio Severe Quino
nes tambidn celebraron algunas fieste-
citas con motive de la dpoea navidena.
Eurante estos actos se repartieron dul-
ces y refrescos a todos los nifios del ca
serio.

De izquierda a derecha: se&orita Elena Marrero, Oonsejera del Programa
de Actividades Comunales de la Autoridad, Senado:^ Lionel Fem&ndez, sefioi

Rafael A. Orraca, el Padre Fidel Oonz&lez y la declamadora Baquel Espada,

en ocasidn de la inauguraoidn de la Biblioteca del Caserio Fem&ndez Oarcia
de Oayey.

EXHIBEN LABORES
INQUILINA CASERIO
CAROLINA

Victor M. Gons&les, Corresponsal

Eecientemente SB ban venido celebran-

do varies juegos de base ball entre el
Caserio Dr. Veve Calzada de Fajardo y
el Caserio Joafi Severo Quinones de Ca

rolina, recibiSndose ambos Caserios con
euma camaraderia.

Carolina.—Eecientemente las ninas del

club 4H del Caserio Jos6 Severo Qi\i-
nones de Carolina reorganizaron su club
siendo nombrada lider del mismo la se

norita Ana Luisa Febres con la siguiente
directiva:

Presidenta, Carmen Josefa Lopez de
la vivienda ntimero 89; vicepreaidenta,
Silvia Ocasio de la vivienda nfimero 111;
sec-retaria. Carmen M. Serrano de la vi
vienda ntimero 25; tesorera. Carmen Ly-
dia V&zquez de la vivienda nfimero 13;
reportera. Carmen Eamona Morales de la
vivienda ntimero 183.

Directora de Campana, Malta Loz
Quintero.
Programa Social a cargo de Ana Lui

sa Febres, Infis Encamacidn y Asunci5n
Fargas.

ComitS de Programa a cargo de Car
men J. L6pez, Silvia Ocasio y Carmen
B. Morales.

Comit6 de Iniciaci6n a cargo de Car
men Lydia Vdzquez, Maria J. Fragoso y
Martha Luz Quintero.

Vocales: Nilda Elena L6pez, Carmen

Elisa Eohena, Maria Josefa Rodriguez,
Lydia Calderdn, Carmen Socorro Calde-
r6n, Maria del C. Encamacidn, Consuelo
Eohena, Carmen M. B5ez, Gloria Encar-
nacidn, Maria Fcbo, Carmen L. Fragoso,
Gloria E. Eudriguez, Catalina Eohena,
Blanca Rosa Nieves, Carmen L. Santiago,
Socorro Sudrez, Ana Serrano, Carmen M.
Serrano, Sidila Andino, Delfina.Bon, Eve-
lin Tiera.

El Club 4H 80 ha estado reuniendo dos

veces al mes en el Centre Comunal de cs-

te Caserio bajo la direccidn do la senora
Hilda Ortiz de Todd qui4n es Agente de
Demostracidn del Hogar en Carolina. El
propdsito de estas reuniones es tratar de
que estas uiiias sean buenas amas de ca-
sa y mantengan salud y limpjeza eu 'us
respectivas viviendas. Ademds se les en-
sena a bordar, tejer, enlatar, sellar y
carpinteria; cosas de gran utiiidad pa
ra esta juventud que avauza.
La senorita Carmen Eamona Morales

de la vivienda ntimero 183, luego de ha-
ber aprendido con la senora Ca.silda E.
Umpierrc, anterior Agente de Domostra-
cidn del Hogar en Carolina, liizo el ai-
guieute mobilario para su vivienda: una
mesita de noche, un tocador con su ban-
queta y otras cosas en lo que se refiere a
carpinteria. Adem&s hizo una corcha,

(Cont. en la pdgina 7)

..
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EL^CASERIO
(Vocero del Inq^uilino)

Editora: Autoridad Sobra

Hogares do Puerto Rico

SUSCRIPCIONES: La suscrip-

cion para los inquilinos cs do
diez centavos anuales. Nuiuero

anello ua centavo. Para perso-

nas particuiarea ciaco centavos

nAmero auelto y 60 centaTOs

anuales.

CUERPO DE REDACCION

Virginia Malddnado Direetora

Elena Marrero A.8. Directroa

Miguel A. Soto Dir. ArUitieo

Ceferino Granlau Adm.

J. P. Dicupe Redactor De-

_  portivo

Comites de Salud

En el cascrio Lopez Sicardo de

Bio Piedras, existe, desde hace tres

aiios, un Coinite de Salud com-
pxiesto par dindmicas' damas del
proyecto.

Este comite se reune todos los

'^meses ordinariamenfe y en casos de
emergencia los miemhros son con-
vocados a sesion extraordinaria.

La forma eii que este comite fun-
ciona es maravUlosa; y es tamhieii
maravillosa la espontaneidad y el
dinamismo con que los miemhros

del iiiismo atienden los prohlemas
de la comunidad.

G-racias a este Comite de salud,

el caserio Sicardo goza hoy de fa-
cilidades como centra medico, tele-

fono puhlico, servicios religiosos,
destacamento policiaco y otras co-
■niodidadcs tan necesarias para la
seguridad .social y personal de los
inquilinos.

Hace unos ineses, este comite,
por iniciativa propia, organizo luia
campaha de limpieza la cmd ha
continuado en todo su apogeo. Re-
cientemente, las damas que compo-
nen la directiva del mismo, reco-
leciaron ropas y dinero para en-
viarlas a las victimas del fuego de
Arecibo.

Actuahnente estamos organizan-
do campahas de limpieza en los
caserios, porque sahemos que LIM
PIEZA TRAE SALUD. ' Sahemos
tamhicn que en aquellos caserios
donde existe un grupo de inquili
nos asociados a. und organizacion,
coma ComitS de Damas o Comite
de Salud, las semillas de limpieza,.

BANDA DE MANDOLINERAS Y CUARTETO COAMEX
AMENIZARON ACTOS NAVIDEI^^IOS CASERIO COAMO

{Por Victor M. Cruz, Corrcsponsal)
Coamo.—En la tarde del 31 de diciembre y eon motive de celebrarse

las Navidades, la oficina del administrador senor Roberto Rivera San-
tini, se vio invadida por un iiutrido grupo de inquilinos del Caserio
Manuel J. Rivera de Coamo.

El administrador preparo un programa artistico para llevarse a
efecto al aire libre, ya que no bay Centre Comvmal, pero debido a la
fuerte lluvia, el administrador se vio obligado a celebrar el acto en la
oficina, a pesar de la incomodidad de esta para actividades donde se
reuna gran publico. en esa tarde.

El "Cuarteto Coainex", dirigido por Entre las componentes de dicha banda
Osvaldo Seda y compui^sto por Willie Eo-
sario, Francisco Rodriguez y Catalino
Roig, amenizd el acto ofreciendo a los
eoncurrentes lo mejor de su selecto y va-
riado repertorio musical.

Tambien participo la "Banda de Man-
dolinera.s" integrada por nifias de diez
a quince anos de edad y dirigida por el
profesor German Suurez de este pueblo.

El senor Jorge Seda-Crespo, inspector
de escuelas de la localidad, hizo los arre-
glos necesarios para que la Banda de
Mandolineras deleitara a la concurreneia

se encuentran las senoritas Spnia Zayas,
Olga I. Borgcs, Edina Malave y Lesbia
Rodriguez inquilinas del caserio.

Despuds del programa artistico ae pvo-
cedi6 a la reparticioii dc rogalos y dul-
ces, de acuerdo con el programa deli-
neado por el administrador y el comitd
encargado de la recoleecidn'^ de juguetes.

Felicitainos. al administrador del pro
yecto por la forma en que sc llev6 a cabo
el programa asi como a todas aquefias
pcrsonaa que cooperaron al exito dc la
fiesta.

AGRADECIMIENTO Organizan Club Caserio de Msnati
Por Victor M. Gom&les, Corresyonsal

El seuor Oscar M. Coldn, administra
dor del Caser io Jos6 Scverp Quinones de
Carolina, se eneuentra muy agradecido
por la cooperacidn quo se le dispensd.
para hacer posible la celebracion dc la
fi esta de Navidad y desea expresar a
travcs de estas liueas sus expresivas gra-
cias a los siguientes inquilinos: Dona
Isabel Landrau, secretaria Asociaeion de
Inquilinos, al senor Manuel Angulo, Pre-
sidentc Asociaeion de Inquilinos y a la
scuorita Eva Berriel que tan bdbilmeate
estuvierou oeupadoa liaciendo algunas ac
tividades para poder reeolectar algunoa
fondos y ofrecerles dulces y refrescos a
los niiios pobres de este Caserio en la
epoca uavideua.

moral, cducacion y cultura, en
cuentran fertil terreno 2)a.ra crecer
y reproducirse.

El programa de actividades co-
munales tiene por ohjeto levaiitar
el nivel social y cultural de los
inquilinos asi como orientarlos para
que la vida en los caserios se les
haga mejor y mas placentera.

Abogamos pues, porque se apro-
vechen las facilidades que esta Au-
ioridad les hrinda y fomentemos
la organizacion de un Comite de
Salud en cada caserio que hiche
tenazmenfe por el hienestar y la
felicidad de los inquilinos.

Por Remedios Santiago, Corresponsal
Manati.—El dia 26 de enero y en el

Contro Coinunal del Caserio Fdlix Cdr-
dova Ddvila de este pueblo, ae llevd a
cabo una reunidn en la cual participa-
ron jdvenea de ambos sexos de dicbo ca
serio.

Presidid esta reunidu el administrador
iuterino, seuor Rafll Medina Escalera,
tomando parte tambien el seuor Fran
cisco Aguild, Presidente de Dcportes en
el distrlto.

El propdslto de la rcunidn fud elegir
Una directiva de jdvenes que se intercse
por ayuclar a resolver los problcmas que
se presenten en diclio caserio y proeurar
que reine la paz y unidn entre todos los
inquilinos.

La directiva quedd integrada como si-
gue: "

Presidente, senor Carlos Corretjer, vi-
vieuda ndmero 123; vicepresidente, se
nor Elieser Archilla, vivienda ndmero
72; socretaria, sefiorita Remedios San
tiago, vivienda numero IJO; tesorera,
senorita Carmen L. Cache, vivienda nd-
mero 50. Vocaies: Carmen L. Galindez,
vivienda ndmero 51, Victor Figueroa, vi
vienda nflmero 53; Ismael Olabarria, vi
vienda nflmcro 164; Ramdn Martinez,
vivienda ndmero 171 y Lydia Ndnez de
la vivienda ndmero 119.

Consejoros: Sr. Radl Medina Escalera
y el seuor Francisco Aguild.

. Se acoidd tambidn llevar a cabo varias
actividades recreativas y sociaies que sir-
van para estreehar rads )as relaciones
entre el inquilinato y la Autoridad So-
bre Hogares.

. i'^ •> '*
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La cigiiena visito el hogar de los os-
posoB Juan E. Miranda y dona Angela
Horta de Miranda, trayendolcs una nina

niuy hermosif quo llevard el nombre de
Noemi. Los oaposos Miranda viven en

el ndmero 13 del Caserio Sicardd.

La cigiiena deposito cn el liogar de los
esposos Maximino Cartagena y Carmen
Lydia Rosado de la vivienda ndmero 57
del caserio de Diego de Aguadilla, una
hermosa ninita que lle%'ara el nombre de
Illian Hibon.

El joven Ramon Pranciseo Torres, de

la vivienda nfimero 57 del caserio de Die

go de Aguadilla, fue nombrado correa-
ponsal deportivo de este vocero en use
caserio. * * *

La senora Canuta Vega fu6 la agracia-
cla en la rifa del lote que se rifd en el
caserio Caliniano, a beneficio de la fies-
tocita de los ninitos.

A1 hogar de los esposos Guillermo Gon
zalez y Josefa Gonzalez, de la vivienda
ntimero 58, del caserio de Diogo de Agua
dilla, llego un hermoso beb6 quien rea-
ponde al nombre de Guillermito.

La senora Ana M. Reyes de Martinez,
inaestra del Centro.de Adultos del Case

rio Matienzo Cintrdn de Catano fu4 la

Los esposos Marcial Feliciano de la

vivienda ndm. 134 del caserio Esteves,
cstdn de pldcemes con la llegada de otro
querubin llamado Manuel Antonio- Tan-
to la madre como el reeiSn llegado se
encuentran perfectamente bien.

Los esposos Mariano Babilonia y Lui-

sa Felicano se encuentran rauy contentos

con la llegnda de su ninita Miriam. Los
esposos Babilonia viven en el ndniero 79
del Caserio de Diego do Aguadilla.

agraciada en la rifa del lot© a beneficio

de la fiesta de navidad que se r-if6 en.
dicho proyecto.

La senora Maria Crespo miembro Jel
Club de Damas del Caserio Calimano e

inquilina de la vivienda numero 41, ha
estado muy enferma. Deseamos su pron
to restableeimiento.

El seuor Juan Vargas de la vivienda
nfim. 108 del caserio Esteves se encuen-

tra muy enfermo. Rogamos a Dies por
su pronto restableeimiento.

Un hermoso bebd ha venido a colrdar
de dicha el hogar de los esposos de' la
vivienda numero 43 del caserio Calima

no. Viene a bacerle compania a sus
otras dos hermanitas.

-  La senora Fanny C. de Medina, de la
vivienda numor^54 del Caserio de Diego
de Aguadilla, fu6 nombrada corresponsal
social de este vocero en ese caserio.

El hogar de los esposos Pedro Ruiz
y Juaha Lopez Gonziilez de la vivienda
numero 81 del Caserio dc Diego do Agua
dilla, se encucntra de pldccmes con la lle
gada del ninito Luis Angel.

Otro tiebe ha venido a hacerle compa

nia a su hermanita en la vivienda uu-

jiiero 45 del Caserio Calimano donde resi

de cl senor Jos6 Luis Ramos junto a su

espoaa.

La senorita Carmen Col6n de la vi

vienda num. 19, del caserio Cdrdova Da-
vlla, unio sus destinos con el joven Juan
Freytes en reeiente cercmonia. Los invi-

tados fucron espl6ndidamente agasaja-
dos por los padres de fa novia, senor
Teofanes Colon y su amantisima esposa,
senora Felipa Bi'iez.

Muclias felicidades deseamos a los nuc-

vos conyuges.
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elogian escuela maternal
CASERIO DELGADO

Por Rafael Merced Alicea, Corresponsal

Con la cooperaci6n del Programa de
Emergencia de Guerra han sido estable-
cidas varias .oscuclas maternales en los
distintos caserios do Puerto Rico, acti-
vi&ad quo desarrclla la Autoridad So-
bre Hogares.

En el Caserio Delgado de Caguaa, hay

en la actualidad, cuareuta ninos entre
la eclad de dos y cinco auos y medio,
matrkulaclos en la Eseuela Maternal.
Estos nines estun al cuidado de las se-
noras Josefma Ramos y Doris Santiago,
quienes les brindan la instruccidn que su
edad requiere, su debida aiimentacifin y
el descanso que bus cuerpecitos necesi-
tan. para conservarlos fuertes y saluda-
bles.

Como diversidn tieuen estos ninitos:
un juego de columpios, dos sube y baja
y una chorrera. Todos estos aparatos
eatdn debidaniente apropiadoa a su edad.
Es digiia de elogio la labor que estas

scuoras prestan a los ninos del Caserio
Delgado, y asi lo hacen constar los pa
dres de estos' cuando dicen: "No en-
contramos frases de agradecimiento pa
ra ezpresarlas ante la Autoridad Sobre

Hogares, el P.E.G. y a las senoras Ra
mos y Santiago, por el prOgreso que ha
tcnido la Eseuela Maternal del Caserio

Delgado de Caguas y el cuidado que es-
ta brinda a nuestros nines, aminorando
asi el excesivo trabajo que tienen nues-
tras esposas."

—Senor, jpodria usted daruie 65 centa-

vos?

—Caramba, que pedido mas raro, jpara
qu5 quiere esa cantidad?
—Para reunirme con mi familia, senor.

—Vaya, joveucito, aqui tione tus 65
centavos y de paso ̂ en ddnde esta tu fa
milia?

—En el cine de la esquina, senor, gra-
cias.

.♦V

Q- •.

Sefior Miguel Ruiz, mec&uico del Caserio Esteves de Aguadilla, acompauado
de su esposa e inquilinos del proyecto.
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—^Esta tu Papil?
—No, desde que mamd vio a Sta. Claus

besando a la criada, no rolvid a casa.

—jComo fud que te desmayaste du-
rante tu boda?

—Pues Terds, .yo sabia que el padie

de ella teida el revdlver listo en el bol-

sillo del smoking y cuando yo estaba
mds distraido, un automovil al lado de
la iglesia arrancd con unos ruidos que
parecian tiros ...

INQUILINOS Y NAESTROS DONAN

JUGUETES CASERIO ESTEVES

Por Miguel A. Ruiz, Corresponsal

Aguadilla.-r-El dia de Eeyes se eclebrd
ai el centre comunal del Caserio Esteves

de esta ciudad, una animada fiesta navi-
dena. En dicbo acto tomaron parte va

ries de los jdvenes del proyecto quienea
dejaron ver el gran talento artistico que
poseen.

La organizacidn y presentacddn del
programa eatuvo a eargn de la dindmica
senora Margarita Santiago de Ruiz, con
la cooperacion del sefior Miguel A. Ruiz,
meeauico del caserio.

Tanto la senora Ruiz como su esposo,

trabajaron arduamento en la ,campana
pro-juguetes ninos pobres del caserio,
Estos esposos eontribuyeron con 59 ju-
guetes todos ellos elaborados por las hd-
biles manos de don Miguel y dona Mar
garita.
La administracidn del caserio desea

cxpresar las gracias a las maestras de

la Estacidn de Lccbe, a la senora Escu-
dero, demostradora del hogar, a las mae.s-
tras del proyecto y a la familia Ruiz
Vega por el 6xito obtenido al conseguir
234 jiiguctes para distribuirlos a los ni
nos del caserio Esteves.

El bote salvavidas estaba replete y cl

capitan ordend que tres hombres salta-
ran al agua. El InglSs gritfi "Dies Sal

ve al Rey" y saltd: el Francds dijo:
"Viva Francia" y saltd, y el alemdn
dijo: "Heil Hitler" y empnjd al Ru-
mano.

G-iiy de Maupassant, decla que cada
mujer es diferente, pero que todos los
hombres son iguales.

La senora, que era mddico, corrid sa-
liendo de su gablaete y pidid a su hija:
—Dame pronto e Imaletin, hay alguien

que dice que se morira si ho me ve pron
to .. .

—Un momento, mamfi, que esa llama-
da telefdnica era para mi.

—jCdmo hiciste para que tu marido

no se comiera mds las unas?

—^Le rompi todos los dientes de un ga-

rrotazo.

CRUZ ROJA OERECE CURSOS

EN CASERIO CATA^O
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BANDA GUARDIA NAOO-

NAL AMENIZA ACTO EN

EL CASERIO DE DIEGO

—Ta desde aqui veo a sus encantado-
res hijo e hija esperdndonos en el portal
de la casa.

—Bueno, no exactamentf. La que Ud.
ve en shorts no es mi liija sino que es
mi madre y la otra en pantalones de
montar en vez de mi hijo es mi esposa.

Agnadilla.—El dia do Eeyes los inqui-
linos del Caserio de Diego de Aguadilla
tuvieron la oportunidad do disfrutar de
momentos de placor y alegria bailando
a los acordes de la mdsica de la Banda

de la Guardia Nacional de ese pueblo.
Esta orquesta estuvo en dicho caserio

en ocasidn de celebrarse la fiesta de navi-

dad.

El baile se IIev6 a cabo en la residen-

cia numero 45 del inquilino y mec&nico

de la Autoridad, sefior Lauro Hernan
dez Igartfia.

Los nifios fueron obsequiados con ju-
guetes y dulces.

La sefiora Ramona C. de del Valle
cooperfi grandemente jimto al sefior Chd-
vez administrador del proyecto para reco-
lectar los juguetes necesarios para los
nifios del caserio.

El eomercio de Aguadilla no vacild' en
prestar toda su ayuda al Comltd Pro-ju-
guctes y gracias a su cooperacldn el acto
quedd muy lucido.

Ayer comenzaron los cuxsos de cuida-
do del enfermo que auspicia la Cruz Ro-
ja Americana,-, capitulo de Puerto Rico.
Eatos curses se estfin ofreciendo en .el

(Centre Comunal del Caserio Matienzo

Cintrdn, cedido por la Auotridad Sobre
Hogares de Puerto Rico.

La senorita Raquel do los Santos, en-
fermera de la Cruz Eoja, tiene a su car

go la presentacidn y organizacidn de los
cursos ofrecidos.

Actualmente las clasoa se reiinen per

la mafiana y por la tarde. Cada clase
tiene una matricula de 12 estudiantes.

Los tdpicos que se tratarfin en los cur
sos son: la persona en la enfermedad,
acostando al enfermo, aseo y arreglo del
enfermo, comida y medicinas y trata-
niientos sencillos. —

TRIO BANDA MUNICIPAL
EN CASERIO CAROLINA

por Victor M. Gonzalez, CorresponsaX

Carolina.—'El dia 5 de enero se celebrd

en el Caserio Severo Quinones do Caro

lina, la fiestecita regular que se acos-
tumbra ofrecerse todos los anos a nues-

tros nifios en la dpoca navidefia.

En el programa artistico tomaron par
te destacada muchos de los nifios de es-

te Caserio. La parte musical estuvo ame-
nizada por un trio de la Banda Munici
pal que tan hfibilmente dirige e! grau mfi-
'sico y compositor sefior Fortunato Viz-
carrondo.

Asistieron al acto varios jefes de la

Autoridad Sobre Hogares, entre ellos el
sefior Jose E. Janer, Superintendento do

Hogares a quien la concurrencia tuvo el
honor de aplaudir per sus cliistes y agra-
dable charla.

t

Nifios Escuela Maternal, Oaserio
Delgado, Caguas.

Bamdn Ruiz, mecdnico Caserio Esteves,
en uno de los "scooters" que provee la
Autoridad para facilitar la lab'or de los

empleados en los caserlos.

Equlpo Nifios 4-H del Caserio
Esteves, Aguadilla

■g- ■' -1-
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Ceden Local para Centre Enlatado Caserlo Se!n
Organizan Campana de Limpieza

El Club de Demostracidn en el Hogar, del Caserio Sein de Lares,

trabaja activamente para resolver aquellos problemas agrieolas y del
hogar, con que se coufrontan los inquilinos. La senora Rosario R. Del-
gado, agente demostradora, supervisa y organiza todas aquellas aetivi-
dades que las dama^ de dicho club desean llevar a cabo.
Hust.a la fcclia cste ■ club lia venido Tambiea se decidio colebrar un bails el

rcuniendose todos loa meses' y en sua sdbado de Gloria en el Centre Comunal,
rcunionea lia tratado asuntos de interds eon el fin de levantar fondos para cora-
para la buena marcha del caserio. prar un equipo de enlatado.

Cecicntciuente el Club de Demosti^cidn

en el Hogar solieito de la Autoridad So-
bre I-Iog'ares un local para eatablecer un
contro de enlatado, el cual fud cedido
in'mediatamente.

Durante la (iltima reunidn se eligio la
nueva directiva del Club y se acordo par-
ticipar en la campafla do limpieza que se
llevard a cabo proximanienfe ̂ n diclib
caserio.

El .primer tema a discutirse en la cam
pana de salud y limpieza ser& "Higie-
ne Mental" a cargo de la seuorita Les-
pier. Esta charla tendrd lugar en el
Centro Comunal el dia 10 de febrro a

las 2 de la tarde.

EXHIBEN . .

(Vicne dc la pdgma })

cortinas para la casa, cortinas para la
percba, un vestldo para la bauqueta, una
cortina para el tocador y tapetes tejidos.
Todo este material se exhibio en el Cen

tro Comunal de Isl^ Verde donde le otor-
garon honores a la sefiorita Carmen Mo

rales siendo felicitada por tan eicelente
trabajo. Es el prop6sito de esta sefiorita
que todas sus companeras bagan lo mis-
mo que ella y asl fomentar lo que tanto
persigue este club que tan bfibilmente di-
rige la sefiora Hilda Ortiz de Todd.

Visitas del Col. A. Lopez
Antongiorgi a los Casenos
Participamos -a todos nuestros in-

qoilinos que el CoL A. Iiopez Anton-

giorgi, Auxiliar Administrativo de

esta agenda, visitara los casenos

con el proposito de confeienclar con

aquellos inquilinos que tengan algun'

problema relacionado con su vida en

los proyectos.

Agradecerfi cualquier sugestidn de

interes general que pueda set bene-

fidosa para la buena marcha del ca

serio o para la solucidn de algfin

problema de car&cter personal.

Quedan, pues,.invitados los inqui

linos para presentar esos asuntos al

Col. A. Lopez Antongiorgi.

A continuacidn fijam'bs el itinera-
rio de visitas:

Ooamo - - Marzo 1

Salinas Marzo 3

Cayey Marzo 10

Humacao Marzo 15

Fajardo Marzo 17

Carolina Marzo 22

Caguas — Delgado Marzo 24

Caguas — Mercado Marzo 31
San Lorenzo Abrll 6

OONCURtSO " rvi A L. T A C A R I B E "

La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico y la lirma comercial P. R. Cereals, Inc. obsequiaran
a los concursantes con los siguientes premios:
Primer premio: 1 juego de lapiz y pluma fuente Sbeaffers, al primer caballero que conteste correc-

tamente las pregnntas formuladas, acompanandq una etiqueta de la Cerveza MALTA
CARIBE.

Segundo premio: 1 juego de lapiz y pluma fuente Sbeaffers a la primera dama que conteste correc-
tamente las preguntas formuladas, acompanando una etiqueta de la Cerveza X1IA.LTA
CARIBE.

25 Premios de 1 caja de ce^eza MALTA CARIBE a la^ primeras 25 personas que contesten correcta-
mente las preguntas. (Estas personas no tiefien que enviar etiqueta alguna).

1. ̂ Cual es el pico mas alto del mundo?
2. ̂ Cual es la bota mas grande del mundo?
3. Juano Hernandez y Jose Ferrer se distinguen como:
4. ̂ Cual es la ciudad mas vieja de los Estados Unidos?
5. En las paginas de este periodico aparecen cinco errores. Citelos. •
6. ̂ Ddnde se encuentra el famoso Palacio de Bellas Artes?
7. ̂ En.que.mes hablan menos las mujeres?
8. iQiVLB signiflcan las cuatro aches del emblema del Club 4H?
9. Cuantos huesos tiene el cuerpo humano?

10. De acuerdo con el itinerario de visitas publicado en los numeros de este periodico corres-
pondientes a diciembre, enero y febrero, ^cuando estuvo 0 estara el Coronel Lopez
Antongiorgi en su Caserio?

NOTA: Solamente pueden participar los resjdentes en los caserios de esta Autoridad. No podr4n
participar en el mismo las personas relacionadas con EL CASERfO ni con la firma MALTA CARIBE,
Este concurso quedara cerrado el 28 de febrero de 1950 a las 12:00 P. M. El matasellos del correo
indicara la fecha de envlo. Cada persona puede participar en el concurso cuantas veces quiera
siempre y cuando acompane un cupon con cada entrada.

Nombre Direccion

Nlim. de vivienda Caserio
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PREMIAN CASA MAS LIMFIA

GASEBIO GALIMANO

For Luvin Vdzqxiez, Correspomal

COMITE SALUD SICARDO

AYUDA VIOTIMAS ARECIBO

Aute la desesperada 6ituaci6n por la

eual atraviesan las victimas del fuego en
Areeibo ,el Comit6 de Salud del Caseno
Sieariid organizd una carapafia con el fin
de ayudar a diebas victimaa.

El Comity comenzd inmediatamente a

recaudar fondos ontre los inquilinoa del
caseno obteniendo ia suina de $26 junto
-a varios paquetes de ropa.

Las sciioras Justa Garcia de Figueroa
Margarita Cartagena de Eomrin, Ange-

'liila Cuadrado de Escobar, Julia Hernan
dez, Isabel do JeRfis de Figueroa, Ange
lina Marcano de Lausell y Socorro Ba-
rreras, tr,abajnron para poder euviar su
ayuda a las \'ietiinaa del fuegxt de Are
eibo.

El Coinite do Salud de! Gaserio Sicai-
dd informa a todas aquellas peraonas quo
dcaeen aportar su ayuda, que pueden de-
poaitar ropae o dinero a nombre de di-
cljo Comitd de Salud en la Oficina del
Adniiniatrador del Caserlo Sicardd, en
£lo Piodraa. ^

RETO

For Victor M. Gonzalez, Corresponsal

Guayania—El dia 6 de enero el Centro
« Comunal del Caserlo Caliuiano se vid rauy

concurrido con la preseneia- de los niui-
tos e inquiiinos del proyeeto que se con-
glomeraron para eelebrar la gran fiesta
de reyes.

Esta fiesta fu6 organizada por el Co-
niite Pro-Niucs Pobres quo se componla

de las sefioras Caudita Navarro, Adela
Falu, Joaquina Lebron y los seilores Pe-
drq Eosario, Justino Lopez y Juan Bur
gos.

El Club de Daiuas que preside la seQo-
rita LuvIn Vazquez cooperd tanibien para
el exito de dich®actividad.

Eno de los ndmeros que mas llanio la
ateneiuu por su belleza fu6 la preseuta-
cion de "El Naeimiento de Nuestro Ee-

dentor.''

Toiuaron parte en el programa artis-

tico las seiioritas: Aimee Serra, Juanita
Vdzquez, Joaefa Santana, Georgina Ea-
inos, Esther Addarich, Marivel Colon,
Aidita Carrillo, Monserrate Eros, Norma
Falu, Isabel Eodriguez, Aida L. Torres,
Maria I. Servid, Noemi Guadalupe, Olga
Eoaario, Jacqueline Serra, y los joveues
Eam6n Servid y Pedro Eios.

La coneurrencia fue obsequiada con
dulces y refrescos. El administrador, se-
fior Serra premio a los inquiiinos de la
vivienda nfimero 145 por haberla con-
servado limpia durante el ano.

El acto se cerro con un animado baile.

Carolina.—El equipo de base ball del
Caserio Jose Severo Quinones de Caro

lina que ha venido jugando con toda la
caballerosidad y disciplina que nuestro

pasdtiempo exige, ee coiupono de los si-
guientes peloteros:
Humberto Augulo, Eegino Mdi-quez,

Carolos Ayala, TIdefonso Landrau, Ger-
indn Fragoso, Orlando Rivera, Carlos
•Juan Canales, Francisco Rodriguez, Cruz
Orozco, Vicente Santaella, Manosco Ca-
ballero, Jose Ramon Rivera, Josfi M.
Seeate, Carlos Juan Maldonado, Federico
Iraldo, Jose Figueroa.
La madrina de diclio equipo es la se-

fiorita Eva Birriel resldente en la vivien

da niiinero 16 de este caserio. Estos

muchachos estan dispueatos a enfrentar-
se a cualquier equipo de su categoria.
Para" informes se pueden 'dirigir al. se-
iior Oscar M. Colon administrador del

Caserio Jose Severo Quinones de Caro

lina. •

TITO, CAMPEON PESO LIGERO

SECGION SUR

For Victor M. de la Cruz, Corresponsal

Coamo.—Fernando "Tito" Marrero re-

sidciite en la Viv. nfimero 53 de este Ca

serio, fue proclamado cainpeon del peso
ligero do la Seccion Sur en la elimiuacion
para el campeonato de Guantos Dorados,
cfectuada recientemente en la ciudad do

Ponce. De los siete combates en que tO'

mo parte, vencifi seia. Para los dias 2 y
3' de febrero prfiximo lo verenios nueva-
mente en aecifin, eata vez disputando el
campoouato insular en el Carnaval de
Campeoues a celebrarse en Ponce.
Esperamos que "Tito", haciendo buen

uso de sus puiios. consign proclamarse
canipefin insular de su peso y per lo tan-
to gauarse la oportunidfid de representar
a Puerto Bico en el campeonato nacional
de Guautes Dorados que habrfi de cele
brarse prfiximaniente en Estados Unidos.
"Animo, Tito, Aninio" y bucna suer-

te te dosean tus amigos del Caserio Ma
nuel J. Rivera.

CASERIO MATIENZO CINTRON

ORGANIZA TEAM VOLLEY

BALL

Pop Johnny Eosario, Corresponsal
' Recientemente se organizfi el team de
Volley Ball del Caserio Eosendo Matien-
zo Cintrfin de Catano.

Dicho equipo quedd compuesto pop los
siguientes muchachos: Pablo E. Gonzfi-
lez, Luis M. Pfirez, Juan Eosario, Rafael
Amarfin, Giiberto Ortiz, Francisco Bdez,
William Melfindez, Pedro Cordero, Pa
blo Torres, Agustin Lfipez, Eamdn A.
Vfilez, Psvaldo Palma y Josd Eosario.

CASERIO MERCADO PARTI-

OIPA TORNEO OLASE A

(Por Erncstcr^crraiio, Correspoxisal)
Gracia.s a la espontfinca y deeidida co-

operaeion del «Sr. Dfivila y Doiia Trine,
dueilos do la mejor cusa dc lelas en Ca-

guas, la barriada Jose Mcrcado, pudo es-
tar reprcsentacla en la Inaiiguracifin del
torneo "Clasc A" que did coinlenzo cl
doiningo 4 do diciembro auspiciado por

la Comisidn de Parques y Recreo Pfibli-
cos de Puerto Rico.

Para inieiar las ho.stilidades la novena

"Tienda Triue" se traaladd al pueblo

de Cidra para antg miles de fanuLicos,
dar comienzo el priniero de los dos jue-

gos asignados para ese dia y ambos equi-
pos dando el maxinio esfuerzo por ane-
xarse la victoria de ambos partidos Iq-
gramos una divisidn de honorcs perdicn-
do el matinal con la apretada puntua-
cidn de 4 carreras por 3 y veneer en el

vespertino 'ecu la anotacifin de 10 carre
ras por 3.

yi algo bay quo lamentar, y de esto
debe tomar uota el direcor del torneo, es
quo el firbitro principal en el juego de
la manana se mantuvo en eoinpleta par-
cialidad para con el team local al fallar

en tres decisiones vitales de las cuales

• fue tostig-o el director local, el cual se
mostrd coino todo un caballero y atento
con nosotros.

Estas cosa.s deben corregirse por el
bien del dcporte que tanto se' 'practica
y a nuestro juicio el que mfis produce
y cl mfis gloria que le ha dado a Puerto
Rico.

El juego de la manana lo ganfi Quiles
y lo perdid Cazuela el de la tarde. Lo
gand Giiberto Rivera y lo perdid Victor
Vega.

Los niejores bateadores del doble jue
go fuefon los siguientes: Rafael Santos
de 9-5, Gume Lopez 6-3, Rafael Mayrai
8-4. Per la Tienda Trine, J. Franco de
9-4 y Victor Vega de 8-4 por el All
Cidra.

Aproveeho esta oportunidad para dar-
les las gracias a los siguientes duenos
de establecimientos que tambien coope-
raren para que no se quedara nuestra

novena fuera de combate.

Pedro Ferufindez, Garrido Morales,
Emilio Conrado, y Javier Mulero, Mario
Marquez, Peru Radio Shop, Farmacia
Central, ifovoa Store, Tu Casa, El Agui-
la. El Gallo de Oro, La Gloria, El En-
canto, La Hija del Turabo, Manrique
Inc., Livio Puig, Jose Velazquez Sport-
man Store, y Manolo Pdrez.

Adolesceucia en un nina es cuando su

voz cambia de "si" a "no".

•Capitfin: El aolclado que ayer se es-
capd del campamento para encontrarae

eon una cliica del pueblo que de un paso
al frente . . .ALTO COMPAfflA.




