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AUSTRIA MORALES ELECTA REINA DE MAYO;

HATO GRANDE FUE INAUGURADO CON ROTUNDO

EXITO EN SAN LORENZO
El domiiigo 27 do abril do dos a ciu-

L'O do la tardc so efeotuo la inauguracion
del proyeeto de Ilato Grande, San Lo
renzo, Puerto Rico, ante xina nuuiorosa
eoneuvroneia rosnltando el aeto iin ro-
tundo oxito. El pi-oyocto de Hato
Grande consta de 100 viviendas.

'1" A la eeremonia de inaiignracion asis-
tieron adxnnas de los inquilinos quc lia-
bitan ese easerio, luinierosa representa-
cion de las antoridades munieipales, in-
siilares y de la Autoridad Sobre Iloga-
res de Puerto Rieo. Entre los presen-
tes estaban: IIonoral}le Pedro Borges
Lopez, aleable de San Lorenzo; Don Jo
se Gabriel Silva, Director Escolar; Sr.
Tonnis Rosario, Suporintendente de Es-
cuela.s; 8r, Ramon Morales, jefe poli-
eia insular; Maria Garcia, princi
pal de la Eseuela Jlunoz Rivera; Sra.
Mendez de Hernandez; Srta. Rosario,
profesora de economia domestica, Sra.
Bnigueras y Srta. r>orges.# Tninbien es-
tiivieron presentes los administradores
Flores, de Catafio, Seneriz, de Caguas.
Ventura Delgado, de Tlumacao y Emi-
lio Selles, adininistrador de San Loren-

Anuncios Clasificados

zo.

De la Autoridad Sobre Hogaros se
ballaban presente.s: Coronel Cesar Cor-
dero Diivila, Emilio Serra, Elena Ma-
]'rero, Domingo Xavarro, y nn grnpo de
empleados. Pue orador del dia, el senn-
dor Cruz Stella.
El progranui qne se eelebro esa tarde

fuii el siguiente: Selecoioxi ^lusicai a
cargo del conjunto "Trbpieo Ritmo"
de la loealidad; Palabras de Bienveni-
da por el Hon. Pedro Borges Lopez,
Alcalde de San Lorenzo; Trabajemos,
interpretaeioii j>or mi eoro de ninas
constituido por Haydee Santiago. Car
men N. Garcia y Ana Socorro Dones;
Seleecion Musical, por Trbpieo Ritmo;
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EL C'x\SEUIO se complace en annn-
ciar (pie in'oximaiiiente aparccera nna
columna de ANUNCIOS CLASIFICA-

DOS en ima de sus piiginas priiicipa-
les, de la cual se espera qne ustedcs,
los inquilinos de la Autoridad Sobre
IJogai-e.s dc Puerto Rico, hagaii el me-
jor Liso posible.
En la columna AXUVCIOS CLAST-

FICADOS Iiabra de inscrtarse foda iii-
formacion sobre la veuta de
atjrkulas, maquinas dc coscr, radios, nc-

hcrrainicnias de carpinlcria, dul-
ccs quc haycm sido confeccionados en
sus casas, etc., etc.. quo nstod. senor o
senora inquiliiia quiera vender, siimi-
nistrando esa elase de informacion a
nnestro Adininistrador local, quieii ten-
drii miicho gusto en remitirla a nnestra
redatM'iini para su debida pnblicaeion.
Instnmos a todos los inquilinos a qn^

'aproveclien esta oportnniiiad de anun-
ciar sus porteiiencias en esta colninna
lumfplciamcntc gratis.
La informacion sobre la venta de di-

clias pertenencias debera consistir do lo
siguiente: clase de articulo o friito o eo- ,
sa (|ue se desee vender, preeio del mis-
mo, (Ibnde habria de recogerse en caso
de qne se intorese algnlen en comprar.
lioT'H y dia iiara liaeer la transaccum
y lo imis importanto: la direeoion exac-
ta del inqnilino inelnycndo el numero
de la casa si es alto o bajos. Toda esa
informacion es importante y debe ve-
nir para la mejor propaganda y veuta
del i:u-oducto.

Aproveclien, pues, senores inquilinos,
la oportnuidad qne le briuda vnestro pe-
ri()dieo v ANT^XCIESE EX ANI7X-
ClOS CLASTFTCADOS,

^ustrta Tlloraies

El \ de ma\*o ante iiua numerosa con-
eurreneia, Austria Morales, fue eoro-
nada Reina .de Las Flores o Roiua de
Mayo en el caserio ''Arturo Lluberas"
.de Yanco, Puerto Rico. La eoronaeion
fue celebrada al aire libre eii el par-
que qne rodea el eeiitro eomunal, dondc
sc improviso el trono real. El cortejo
real inicio su mareba al compas do las
nota.s dc "Aida" a oso de las 5 de la
tarde. Nueve damas de honor aeompa-
nnban a sus majestades Austria 1 y Jo-
S(' Angel T. Ellas fuex*on : Edith Cai'do-
na. Santia Bormudez, Clara Vclez, Gla-
dy.s Rosario, Eroilda Rodriguez, Auroa
Bonilla, Artenisa Franceschi, Marta
Vega y Celiiia Alvarez, quiencs fueron
aeompafiadas per los cabnlleros de ho
nor: Wenceslo Pi>rez. Raiil Vargas, Gil-
berto Rodriguez, Gernn'in Cardona, Cs-
ear Rodriguez, Toudy Vega, rlobnny
Ramirez, Alberto Rodriguez y Raul Ro-
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EL CASERIO

DE AQUl Y DE ALLA
Por El Compay

El 5 de abril se celebro uii baile eii
el eentvo comiiual del easerio Autoni^
Roig de Hnmaeao, amenizado por el
conjuiito orqiiestal "Paraiso" de Pa-
jardo. Este baile se celebro para re-
eaudar fondos para cubrir un. deficit
en la cuenta de energio electriea de es
te easerio y fin' aiispieiado por la Aso-
ciacibu de Inquiliiios eon la cooperacibn
de iin Coniile de Festejos y del seSor
Ventura Delgado admiiiistrador del ea
serio.
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I  I A Ester A
I

CAUue DE OlEGO 31 RiOPtEDRAS

Tel. 177 Apto. No. S6

i
4  ferreteria en General
X
4  Efectos Electricos
Î  Y PlNTURAS

i  EL S I G L O
IZ. Telesforo Fernandez

I
i Si viene de compras a ^

San Juan

4

, no olvide visltarnos, |
donde encontrara todo para '

caballeros y nines a los
mejores precios.

SAN JUAN, P. R.

i

f CRUZ 11
A sus Ordenes

{Efi un hautho)— Un cura de un
pueblo va a abutizar a un hijastro de
un inquilino de cierto easerio de esta
Autoridad.
El Cura—^Como se va a llamar el

nino? Padriuo (luquilino) — Pedro,
Juan, Luis, Nicolas de todos los san-
tosl El cura—(qua fuera anteriormen-
te un invcstigador social qiie determi-
naba el nuniero de familias para poder
cualificar para residir en nuestros ca-
serios) dice dirigieiidose al monaguillo:
"trae un poeo mas de agua, muchaebo".
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CAFE RICO
LO MEJOR DE NUESTROS

CAFETALES.

DEL AGRICULTOR A SIJ

MESA A TRAVES DE LA
COOPERATIVA

Cafeteros de
Puerto * Rico

PONCE SAN JUAN
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Viene de la pag. 2

El siibado de Gloria se llevo a eiVeto

en el eeiitro eoinnnal del easerio Artn-
ro Lluberas de Yaueo luia jaraiia bade
para la inieiaeion del "Club Sol'" aus-
piciada per a Sra. Mary. T. Serra, espo-
sa del Sr. Armando Serra, admiiiistra-
dor del caserio.

00000

El Club "Voces de Primavera" del
Caserio Kosendo Matienzo Cintroii de
Catano .eligio la siguiente directiva:
Presidenta, Srta. N^Maria Belen Marti
nez, Ko. 149; Vice-presidenta, Srta. Lo-
lit aSicardo, No. Ill; Tesorera, Srta.
Milga Ballester, No. 68; Seeretaria, se-
fiorita Aivilda G. Miranda, No. 74; Sub
Seeretaria, Srta. Nicky Villanueva. No.
66; Srta. Ro.sa M. Gonziilez, No. 138;
Srta. Ell Desarden, No. 144; Srta. Car
men Tj. Martinez, No. 19; Rosa j\I. Co-
llazo, No. 135; Angelita Collazo, No.
135; Lydia Rieliardson, No. 54; Maggie
Olnio, Avelisa Olmo, Lnz M. Rolon. Pa-
quita Gonzalez y Olga yillard, todas
re.si lentes en Catano.

00000

NO ES -TGUAL: Ea priraa de mi giii-
tarva que la gnitarra de mi prima. Un
mate argentine) que un argentino mate.
El tabaeo de un eabo que un eabo de
tabaco. Pagar la renta a tiempo que
tomar "tiempo para pagar la renta.

00000

INQUILINO LISTO: Un inquilino
de uno de luiestros easerios que couoce
esas oosas del amor y (pie otorga coii-
sultas, recibio un dia la siguiente peti-
cion de ayuda, a la que eontestn de la si
guiente manera; "Sr. (dice el peticiona-
rio) aino a iina citiea pobro pero bay una
uiillonaria que estii requeteloca por mi
^que debo Iiacer? "Casese con la mujer
que ania y mandeme nombre y direc-
cion de la millonavia ", contcsto el maes
tro del amor.

00000

El Sr. Blaiiuel Angulo Luciano, pre-
sideiite de la Hermaudad de Inquilinos
del caserio "Jose Severo Quinones", in-
formo en carta a luiestro Director lo
siguiente: "El miercoles 29 del pasado
mes de enero sc llevo a efecto una asam-
blea eon la asisteiieia total de sns in-
quilinos. Oficio el Sr. Tomas Birriel
quicn actuo con gran pericia. Despues
de haber.se pasado lista se procedio a
nombrar el eomite que regira los desti-

V

A

Inquilinos del Caserio Hato Grande de San Lorenzo que asistieron a las clases de
actividades comunales que se celebraron en el salon de actos de

de la Alcaldia de ese pueblo.

no.s de la Hermandad recayendo los dis-
tintos cai'gos eii las siguientes personas:
Presidente, Sr. jMaiiuel A. Angulo Lu
ciano; Vice-Presidcnte, Sr. Avelino Mo
lina Paeheeo; Secretario, Sr. German
Landrail; Tesorero, Sr. Juan Rodri
guez; Vocales; Antonio Caraballo, Ju
lio Rio.s, Ernesto Saiieliez, Fanstino

Calderiui, Carlos Sanchez, Fernando

Fragoso, Angel ilravieso, Guillermo
Angulo, Tennis Birriel, Ronnin Viana,
Jose Yillafaue y Ranioii Alamo.
"Una vez eonstitiiida la directiva se

trajo a coiisideracioii la cuestioii del

anmento de la tarifa de" energia eleetri-
ca por eon.sumo de radio y plancha (Vea

edicion EL CASERIO febrero 1947.)

anmento de la tarifa de energia eleetri-
Despucs de discntirlo el problema de la
luz se acordo qne dicho comite se en-
Ircvistara con el Coronel Cordero Da-
vila y expresar las razoue.s de la parte

querellante.

"Una vez euterado.s como c.s que fnn-
cionan estos easerios y saber que la fuen-
te de abasteeimientos soif ellos mismos,

lies eompronietinios a evitar que en lo

sucesivo sucedieran casos como estos a

lo que al regreso exhortainos a todos los
inquilinos a velar por el mejor use y
la declaraei()n de ciialquier artefaeto
eieetrieo que no este deelarado en la
ofieina del administrador, entendiendo-
se que estos casos de infraccioii seriln
eastigados severamente".

00000

CHARiIaBAN DOS INQUILINOS:
—Aqui donde me ves—dijo uno de

olios— todo lo que soy se lo debo a mi
padre. —Supongo, contesta el otro miiy
sorio—que se lo habras perdonado.

00000

RENTA: La reuta se venec todos los
dias primeros de eada mes natural y la
misma se debo pagar por adelautado se-
giin contrato de atrendamieuto. Des-
pini's del dia 10 de eada mes se le re-
cargara a dicha reuta 25 centavos. No
se admitira el pago de un mes de venta
cnando hayan dos veneidos, 2 euaudo

Pasa a la pag. 5



EL CASERIO

EL CASERJO
EL (JASERIO se publica todos los meses, siendo su editora la Autoridad Sobre

Hogares de Puerto Rico con oficinas en Rio Piedras, apart^o 397.
Las oplniones expresadas en la pagina editorial son de EL CASERIO y no nece-

sariainente de la Autoridad Sobre Hogares de Pu.erto Rico. Los articulos firmados ex-
presan criterios indepenclientes a la politica general trazada por este periodico.

SUBSCRIPCIONES: La subscrlpcion para los inquillnos es de diez centavos anua-
les. Numero suelto, un centavo. Para personas particulares, cinco centavos nCimero
suelto y 60 centavos anuales.

CUERPO DE REDACCION

RURICO E. RIVERA RIVERA Director
ELENA MARREBO —- — Asisteiite-Dlrector
MIGUEL A. SOTO Director Artistico
CEPERINO GRAULAU - Gerente

COBEESPONSALES

Carmen Lynn Diaz, Guillermo Lopez^ CAGUAS; Aida M. Mdrquez, Olga Carrasquillo,
HUMACAO; Luis Santiago, Irma Esther Aguiar, FAJARDO; Emilia Quinones, CARO
LINA; FrancLsco Serrano, BAYAMON; M. A. Gomez Jose Grau Torres, MANATI;
Rafael Santana Moreno, ISABELA; Nelson Rivera, Enrique V61ez, AGUADILLA; Lxiz
Maria Ortiz, Clara Velez Aymat, YAUCO; Camilo Clemente, Clemencia del Valle, RIO
PIEDRAS; Lucy Elena Acabaz, ARECIBO.

Notas Editoriales

HONREMOSLA

£i seginido domwgo de mayo fue dia en qiie todo puertorri-
queno dehio, nndnimemenLe, honrar a la antora de sus dias. Es pxies
ese dia, DIA DE LAS MADRES, uno de sacra recordatorio.

Nuestra humana naiuraleza nos obliga a hacer un parentesis
en nuestra diariu labor para reniontarnos en alas del espiritu evocador
hacia ese smholo supremo: nuestra MADRE.

Para iinos, este dia no tendrd el colorido sublime de la presencia
viva de ese gran simholo. .Para otros, lodavia, p'acias a la divina po-
testad creadora, es carne de realidad. A los primeros, va nuestro sin-
cero reconocimienlo de su dolor. A los segundos, lamhien nuestro
apoyo en. su natural felicidad.

Pero, 7iueslro pejisamiexito se toi'na gris at contemplar que hay
seres en esta tiex-ra que no honran a su progenitora. Es duro pensar
que tal cosa suceda, pero sucede. Es doloroso ser a veces testigo de
atropellos i7ijustos contra ese ser tan querido. Si7i embargo, a diario
soxnos espectadores de dramas irdgicos, de. dramas injustificados, de
dramas negros contra miestra progenitora. iPor que sucede esto? iPor
que hay hijos que se olvidan de las visicitudes del amor xnaterno?

No es 7iuesiro empeho hacer esas preguntas a toda la humani-
dad. Es nuestro empeho hacei'selas imicamente a nuestros inquillnos.

EL CASERIO, dirige su mirada a ellos. Es nuestro inquili-
nato quien debe contestarse esas preguntas.

\Lahoramos por nna mejor coinprensirhi humana. Luchamos
por un entendimiento cabal de los valores mds esexrciales del buen
vivir. Eslamos en la vanguardia de una xnejor civilizacion, de ahi,
nuestyo llamado a todos los inquilinos de la Autoridad Sobre Hoga
res de Puerto Rico. A ellos. coma a los que laboramos eir este perio
dico, nos loca hacer paten te ese deso de honrar a nuestras madres.
IM honraremos pnes, El. CASERIO asi lo espera.

ENFOCANDO

Per RURICO E. RIVERA RiVERE)

PAPAYANDO :■ Papayando, estima-
dos leetoros, puede tiue sea un vocablo
de nuevo cuno, pero a deeir verdad,
e.s simplemente una adjetivauion de la
experieneia que tuvieron tanto el Sr.
Navarro, coino el Sr. Santisteban }'■ este
.servidor, por el caserio de Aguadilla.

En nuestra visita oficial que hieiera-
nios a principios de iiies, tanto el Sr. Na-
vaiTo eoino lo.s otros dos seflores arriba
raencionados, recibieron de obsequio de
Una buena inquilina del raeneionado ea-
seno, por mediaeiou natural del admi-
nistrador Pth-ez, (no Juan-iio hit no
I'lm), uiia serie de papayas de todos ta-
niahos. Naturalmente, Navarro se llevo
la papaya mas frrande, haciendole ho
nor quizas a su apetito o a su figura.

00000

VOTO DE CONPTANZA: Uii veto
de eonfianza fue otorgado al Sr. Ce-
lestino Seueriz en "reconoenniento de
sus actuaciones" como administrador"
que fuera del caseino 3-3 de Caguas, par
el Banco Coo]ierativo Credito y Ahorro
de Inquilinos Urbanizacion Delgado. En
la re.sohicion que so exjiresa el voto de'
eonfianza, se expresa aderans ''una cor
dial bienvenida" al Sr. Rafael Chavez
Martinez, nuevo inoumbente del inen-
eionado cargo. Fii-man la resolueion
los senores inquilinos; Erne.sto Caballe-
ro, Jo.se Lopez Delgado y Miguel Apou-
te, presidente. tesorero y seoretario res-
pectivamente del P>unco Cooperativo.

00000

A VE,R ESOS CniSTOSOS: Roga-
mos y no a la virgen de los siete nio-
no.s, a todos los inquilinos que posean
habilidad comiea para entretener a sus
araigos, que do,ion ver sus babilidades
a travos de las eoluninas de este perio
dico. EL CASERIO desea esta clase
de cooperacioii y espera de todo inqui-
lino envie lo mas pronto posible su apor-
tacion. Al mejor chistc que se euvie
a esta vedaec.ion, se le otorgara un pre-
tiiio, qile habremos de dctaliar mas ade-
lante, en nuestras proxima.s edioioiies.
jAproveehe! Envie su colaboracioii. No
tieuen que ser cbistes nuevos, pueden
ser viejos. Adaptelos al ambiente en
nue se rodea. Diganos lo que fiilanita
0 0 fulanito dijo sobre pereneejo o sn-
tanejo Eso es de interes general y nos
agradeceria ver publieados los mismos
en este periddico. A ver esos ebistosos,
a eooperar.
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S. M. Austria I Reina de Mayo

¥

\
I

h'^'V mi

Aspecto del momento de la coronacion dc Su Majestad Au
seri'o ARTURO LLUBERAS de Yauco, Puerto Rico.

(De Izq. a Der.) las damas de Honor: Eroilda Rodriguez, G
Eva Marta, Jacqueline Sen-a. Jos6 A. Perez, Rey, Santitos Bermu
la carita unicamente, Elsita Rodriguez).

(De Izq. a Der.) Caballeros de Honor: Raul Rodriguez, A1
Rodrigtuez y la senorita Carmin Cardona.

stria 1, Reina de las Floves o Reina de Mayo, celebrada en el ca-

ladys Rosario. Aurea Bonilla, Clarita Velez, Artenisa FraneeschI,
dez, Austria Morales, Su Majestad, Iris Cardona, y (notandoselc

berto Rodriguez, Raiil Vargas, Wenceslao Perez, Teudy Lugo. Oscar

DE AQUI Y DE ALLA
Viene de la pag. 3

liayan 3 veueidos, eti-.., cte. Se proee-
dera a desaliuciar aquellos inquilinos
qiie tengau dos o mas meses vencidos.

00000
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cedid? U' prcguiito la osposa alarmada.
—no me gusto algo que me dijo el dne-
no—; Quo fud querido'?—Me dijo: "Fu-
lano listed esta de.spedido".

-0-^0- -O—-0-— o-

oina rontral de la Auforidad Sobi'e Ho-
gares de Puerto Rico.

00000

00000

OAMrBIOS BE RENT A: Lo,s eam-
bios de rentas, senores inquilinos, so
original! en la Ofieina Central y se ha-

TJNO QUE NO PODRA PAGAR LA cen de aeiierdo eon los ingresos de las
RENTA: "Ya no trabajo mas en la personas. Sepa elaro esto; el adminis-
fabriea de Perencejo' exclamo un in- tradorde I caserio no baee eanibios de
quilino al Ilegaf ^ su easa. —jQue su- reuta alguno. Estas se haceii en la Ofi-

&AL10 TRAftQUILAO :—Nnnca mSs
volvere a rleeirle a ima chica si qiiiere
matriraoiiiarse eonniigo.—dijo nii joveu
jmiiiilino a un amigo de la infaneio.
;,Pero. elnoo. que te pas6 te vcchaza-
ron. ^Peoi' que eso, la miiy' sin-par
me aeepto, respnndio el atoloiidrado mu-
ehaebo.
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El sabado 3 9 de abril contrajerou
iiupeias el distiiiguido joven Jose "Wi
lliam (Guiso) Ojeda y la gentil' seno-
rita Arcadia (Cayin) Rivera Delgado,
hija del senor Francisco Rivera Lopez
y de la Sra. Leonor Delgado de Rivera,
residentes en el numero 95 del caserio
Delgado.

ooooo

PGR EL MISAIO CAiliNO: Cout^i-
jeron nupeiaa el Sr. Cedillo Coucepcion
Frances y la Sra. Juana Greiies Goto,
residentes en el No. 39 del caserio Del
gado. Fiieron padriuos el Sr. Ramon
Acevedo y el Sr. Felipe Flusa, ambos
re.sidentes en el caserio.
SENTIMIENTO PATERNALISTA:

Uii sentimiento paternalista se apode-
ro nn ex-inquilino de nno de iiuestros
caserios al llainar al alcaide, canibieme
de celda por aquella, la numero 13.—Pe
ru por(iue la Jiumero 13—respondio el
alcaide. Pues vera. listed, en esa celda
iiuirio nri padre. Este seilor estaba
senteneiado a 90 afios de prision.

ooooo

El domiugo 20 de abril sc celebro nn
acto social en el centro (;omunal del
caserio "Antonio Roig" de Ilumaeao,
C',on motivo del Sr. Grogorio Agosto,
duefio tie la linea de guagiias tjne ope
ra en eate caserio'obseqiiiar a sus mnl-
ti])les amigoa y I'avoreeedores con un al-
miierzo y refrescos en ocasion de la inau-
giiracion y bantizo de su luieva guagua
DELTA MARIA.

La nota pintorosca del acto la dio
la sonorita Marrero al romper la bote-
lla de champan sobre la guagua al bau-
lizrii'la (hubo tiuien lamento el qiie se

CREDITO Y AHORRO

PONCENO

50 anos al servicio de la

Comunidad
Oficina Principal
Ponce, P. R.
Sucursales

Mayaguez San Juan
Guayama Rio Piedras
Yauco Santurce

Fajardo

perdiera tan gustoso liqiiido). Tuvimos
el honor de tener entre nosotros en este

ameno acto cultural al Sr. Eniilio Se-

rra, Snb-Director Ejeciitivo de la Aii-
toridad Sobre Ilogares de Puerto Rico,
(iiiieii en su turno expresara lo siguieu-
te; "ile complace grandemente ver el
estado de limpieza en quo sc eucuentra
el caserio de Humacao, como estan los
alrededores y tambien los esfuerzos de
la administraeiou x^or mantcncr todo es-
to como se cncuentra." Tambien es-
tabau xn-esentes la Srta. Mercedes Diaz,
Secretaria del Ejecutivo y el Sr. Ruri-
co Rivera, Director del x^eriodico EL
CASERIO.

ooooo

DOS INQUILINOS QUE PESCAN:
(Pero no peces de colores)—Cliieo, co

mo tu quieres pescar si no le pones car-
nada? dijo uno al otro. —No te ocu-

pes, y'o nunca eu mi vida he engana-

do a nadie, por eso tampoeo enganare

a los peces, el que quiera picar, que
pique...

.ooooo

FLORIDA STARS, equipo de pelo-
ta de la ciudad de Isabela vencio al

equipo "La Gloria" de Lares. David
GoiizAlez lanzu por Florida Stars. La

Torres por La Gloria,

CUAL SERA EL COLMO de uii

guardia?, se preguntaba lui inquilino.
Uno qne estaba cerca de cl y que tiene
cierto aire de guasoii re.spoiidio: I^Iira,

el eolmo de un guardia es doteiier la
cireiilaeioii de la .sangre con la ayiida de

la Inz roja.

Tras un nuovo ambieiite (ojala y" lo

enciientre) se embarco (y no en la lan-
cha de GataHo) el Sr. Rafael Ocasio
IMartinez, de la vivienda No. 165. Exi-
to lo deseamos.

Pasa a la pag. 7

CORTESIA

DE

Francisco Nevarez

Contratista

Aimrtado 3794—Santurce, P. R.
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EL CASERIO

Necesitamos mejores reladones sociales

a base de competencia Deportiva: Diaz,

Borinquen Star derroto a Eleanor Roosevelt
El 20 de mayo y en la liga Uoosevelt, "
el fiierte trabuco "Borinquen Sicardo
Star" derroto al trabueo "Roosevelt"
por parfida doble. El juego de la ma-
Sana se caraeterizo por la romeria de
hits que los muehachos del "Sieardo"
dieron al "Roosevelt": 16 a 4. El
"seore" final del juego de la mauana
termiuo de la sigxiiente manera: Borin
quen >Sieard6: 13 earreras, 16 hits 1
error; Roosevelt 5 earreras, 4 hist 5 erro-
res.

Las baterlas por Borinquen Sieardo:
Pedro y Ernesto lanzadores y' Luis Fe
lipe receptor. Ernesto vino a la loma
en el sexto inning. Por Roosevelt : Ri
vera y Beltran, lanzadores y Nieves re
ceptor, Beltran ocupo la loma en el
tereer inning.

Durante la tarde, el juego resulto
mas rehido e interesante. Borinquen
Sieardo se anoto el segundo triunfo en
el dia 7 earreras por 6. Tambien du-
raiite la tarde, el equipo Sicardo arre-
metio eon 12 hits para asegurar su vic
toria, eometieiido dnrante todo el desa-
fio uiia sola pifia. El seore final fue
el signicnte: Borinquen Sicardo: 7 ea
rreras, 12 hits y 1 error; Roosevelt: 6
earreras, 8 hits y 0 errores.

Rasa a la pag. 8

DE AQUI Y DE A,LLA

Viene de la pag. 6

OIERTO INQUILINO, digamosie Fu-
lano, visito un niedicucho (entiendase
matasaiios) de iin barrio y cscneh6 la
'siguiente eonversacion: —lY cree lis
ted, doctor, que podre llegar a los cien
aho.s? —iQue edad tiene usted? —Cin-
euenta ahos, pero no bebo, no fumo y
no tengo vieio absoliitamente. —^En-
tonees /.para que quiere usted vivir tan-
to?

Lopez Sicardo vencio al

"Barrio Obrero Kids"

El "Lopez Sicardo" vencio al "Ba
rrio Obrero Kids" con anotacidn de 5
earreras por 3, siendo el lanzador gana-
dor Tijo, quien le permitio iin solo hit
a los visitautes, entre ellos uu Homeriin
del cuarto bate. La bateria ganadora
lo fue Tijo con Tito. Los mejores ba-
teadores fueron Tijo de 4-2, Ryder de
4-1, Papi de 4-1, Millito de 4-1 y Al
berto de 4-1. Per los visitantes Miguel,
quien bateo de 4-2.

El senor Luis Quihones,''manager del
equipo Lopez Sicardo informo que "re-
tamos a cualquier equipo de pelota de
los distintos caserios" que quieran li-
diarse con nosotros.

Por sii parte, el joven Ruben Santia
go, manager del equipo' de baloneesto
"Lopez Sieardo" informo que dicho
equipo se anoto doble triunfo al derro-
tar al "Vila Mayans Star" con anota-
eion dc 44 a 31 y 38 a 23. Efrain Lu
go anoto durante el primer set, 18 tan-
tos. En el segundo set, Nestor Rivera
anoto 14 taiitos. Auibos baloncelistas
pertenecen al "Lopez Sicardo".
"Esto equii)o, informo el joven San

tiago, "e.sta dispuesto a retar a cual
quier equipo de baloneesto de los dis
tintos caserios de la isla que desee me-
dir sus liabilidades".

■ LA SRTA. ISABEL SOSA: corres-
ponsal de nnestro periodico en Caroli
na y encargada de la oficina del ease-
rio ha orgauizado un GInb Social Jii-
venil integrado por veinte damitas y
quince jovenes. Sc espera que dado el
interes que tiene la Srta. Sosa, este
club pronto tendrii. 100 socios.

Pasa a la pag. 8

Cousiderando que el desarroUo de
competencias deportivas entre los dis
tintos equipos que hay organizado.s en
los caserios de la Autoridad Sobre Ho-
gares de Puerto, "es la base para me
jores relaciones sociales" entre los in-
quilinos, el Sr. Pedro Jose Diaz, inqui-
lino de grandes ideas en el campo depor-
tivo, nos envia las siguientes declaraeio-
nes:

"La Autoridad Sobre liogares de
Puerto Rico ha venido desarrollando un
vasto programa de caserios en nuestra
isla. Las personas, que como nosotros,
hemos encontrado, graeias a esta Au
toridad, albergue amplio con condicio-
nes sanitarias mucho mus higienicas a
las que teniamos eiiando viviamos'en
arrabales, vccesifatnos ademas de todas
estas mejoras, viejorcs re!acio'?{es socia-
les, ueeesarias al individuo para el ma
jor desarrollo de sus vidas y la de los
suyos. ILia forma fticil que nos daria
esa oportunidad seria a base de compe
tencias deportivas.

"El beisbol, el deporte favorito en
Puerto Rico, seria el mejor vebieulo de
intercambio entre los liabitantes de los
caserios. Un eampeonato tendria el vis-
to bueno de todos los deportistas.
"Hemos notado que domiugo tras do-

mingo y dia.s feriados, en los campos
habilitados para la prdctica de los de-
portes en los caserios, ninos, jovenes y
viejos se lanzan a disfrutar de las de-
lieias de los deportes, teniendo predi-
leccioh por el beisbol. Unas veces en
competencias contra equipos del pueblo
mas cercano y otras contra baiidos eom-
piiesto.s por ellos mismos "Estas com
petencias, como cosa natural, conlleva-
rian gastos que de momento no podrian
snfragar las novenas por lo distantc de
los pueblos donde radican los caserios;
pero, una eliminacion^ entre las nove
nas de los caserios que radican en el
niismo pueblo o pueblos mas cercnnos,
proclamaria un earapeon seccioiial y lue-
go esos canipeoiips de secciones podrian

Rasa a la pag. 8
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8 EL CASERIO

Austria Morales electa

VIene de la pag, 1
drigiiez. Las uifiitas Aiinee y Jacque
line Serra, Bcbe Poiu-e, Aida Caballero,
Emma Moralse y Kediiia Torres, forma-
rou parte destacada en la coronacion.
Una nota muy simpatica de toda esta

festividad lo eonstituyo la bailarina de
la Reiua. La lievmosa .iovencita Elsita
Rodriguez, oTisequio a su majestad y
a todo el pCiblico alli congregado con
una magistral iiiterpretaeion de una
rumba. Esta lierrao.sa nifia, luogo de
terminada la ccvemonia de eoronaeion,
liizo gala de siis eonociiniento y de su
cariuo por (?] baile on el eoutro comu-
ria), a] bailar conic nadie alli las piezas
ejecutadas. Nuestro Director luvo el
grandisiino honor de bailar. eon la sim
patica jovencita. qiie repetimos, e.s la
encarnacion mas fiel del baile ealiente.
NI una IMarla Antonieta Pons lo lui-
biero' hecho mejov.
La Reina, en su primera aloeucion a

sus subditos expreso: "Me liabeis dado
iin raandato, mandate a. vegir ^alest^os
destines y cuiqplo vuestro mandate
pues. Alzad araadoa subditos \'uestros
corazones, vucstras almas, ^mestros es-
piritus y recibid los efluvios de la gra-
cia de Dios que llega hasta vosotros a
traces de mi cetro."

Aetuo de maestro de eeremonias el

Sr, Ulises Feliciano, Auditor del mn-
nieipio de Yauco a quien todos los in-
quilinos del caserio "Arturo Lluberas"
le agradecen su eooperacion.
Pue alma y espiritn de esta fiesta, la

simpatica dama Sra. Mary T. Berra,
esposa del Sr.. Armando Serra, admi-
nistrador del Caserio "Arturo Llube
ras". Fiesta esta que a no ser por los
esfnerzos de la Sra. Serra, no hubiera
J'esultado en el rotiindo cxito en que
cristalizo la misma.

EL CASERIO, ppvidclico de los in-
quilinos felicita a todos los que hicieron
posible el esito de la fiestecita e.on es
pecial moncidii de: Elsita Rodriguez,
Austria Moialc.s. Ulises Feliciano, Ar
mando Serra, Mary T. Serra y las jo-
venes y caballeros (pie I'ormaron el se-
qnito real.

Hato Grande fue
Viene de la pag. I

Discur.so a cargo del Poronel (Y'sar Cor-
d'-ro Davihi. Dlrcctoi- K.j(>cutivo de la
Antoridnd Sobre riogavcs de PuertiO
Rico; Cancioiies Espanolus. por las ni-
ria.s Carmen Martinez p Tncs Millan;
Seleccidn Mimieal. por TiApico Ritmo;
Recitaeidn. por la seriovita Maria Te
resa Mujioz; Clniisurn del Aeto per el
Senador Crir/ Ortiz Stella; Seleeeidn
Musical por Trdpico Rilmo.

Necesitamos mejores...

Viene de la pag. 7

tener una competeneia entre ellos inis-
mos en una liga neutral para proelamar
im campedn insular.

"Igual que con el beisbol, se podnan
en esa misma forma, organizarse cam-
peonatos iiisiilares en otros deportes fa-
.voritos de los habitantes de los easerios
de la Autoridad Sobre Ilogares de Puer
to Rico."

Borinqiien Star derroto...
Las baterias por Borinquen Sieardd:

E. Lopez y A. Clemente en la sexta,
Luis Felipe repector; per Roosevelt:
Rivera y Boltran en la setima, Maeei-
ra receptor.
(Nota de la direecidn del equipo Si

eardd: "Queremos liacer eonstar que el
calibre de los peloteros ecu que conta-
mos este ano, al haber fundido en una
sola novena, dos equipos eomo Borin
quen y Sieardd, bajo la direecidn de
Carailo Clemente, Enrique Lopez y Li
beral, tlificilmente podemos perder el
campconato de Clase A. Contamos y
seguiremos contaudo con la cooperaeidn
del piiblico y la admini.stracidn para el
exito de nuestro empeno final: Campeo-
nato Clase A".

DE AQUI Y DE ALLA
Viene de la pag. 7

POK su PARTE EL ADMINISTRA-
DOR: nos iul'ormd la Srta. Sosa, piensa
organizar un Club Social recreative de
damas y caballeros que pasen de 30
anos de edad. Le deseainos, dice la
Srta. Sosa, exito y que estos buenos
viejitos incluyendo al administrador y
a su e.spo.sa, senora Enearnaeidn Gon
zalez preparen programas que permi-
tan gozar un rato y echar una cana al
airc siquiera cada sesonta dias.
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