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SIOARDO OORONA A IRMA I
El candente sol tropical irradiaba lu

luz eoino l^nguas de fuego, mientraa la
suave j agradable bviaa refrescaba ol
ambient. Olor a rosas frescas y loza-
nas, olor a tierra seca, tlerra fdrtil, tie-
rra cou sabor a eaiia y a melao. Ytco-
ino un capullo de rosae (juc delicada-

niente abre sus petalos, eniorgia dc en-

tre el, S. M. Irnia T, rciua infautil del
Sioardd, seguidn por su s^quito real.
La coniitiva, qua acompand a la pre-

ciosa soberaiui hasta su trono, la inte-
f^raroa la Tropa de Niiios Escuchas Np.
81 de Vila. MayAns, de Sabana Liana, y
Felix Liard, Roaario Figueroa, Teodoro-
Bonilla y Gladys Rodriguez, portadores
de la bandera de la Autoridad Sobre Ho-

garea de Puerto Rico.

Lueieron como cnibajadoras de su ma-
jostad, las ninitas Ana S. Saneliez, por
la "Eetaei&i- do Leehe; Dolores A. Ro
driguez, por la Escuela Maternal, y De
lia VelAzquez, por la Escuela Sicardd;
Carmen M. Garcia y Noroia VelAz
quez por la Urbanizaciou Victoria; Luz
Denis Bon por la Escuela Mufioz Rivera;
Luz Patria Bonilla por la Escuela Bar-
bosa; Rainonita Agosto por la Escuela
Hawthorne y Celia Milagros Ramirez, por
el Colegio San Antonio de Rio Piedras.
El ninito Jose A. Diaz fuA el licraldo

y la nifiita Iris M. Figueroa, paje. Fue-
roh floristas de la relria las ninas Iris
M. Figueroa, Sonia M. Rodriguez, An&
L. Gafbiy y Maria D. Figueroa, quienes
daban la irapresion de un jardin de cu-
yo seuo brotaban capullitos doi* diferentes
rosas.

La princeaa AwiUla Rodriguez, guien a
su vez leyA el mensaje de la reina, ves-
tia un belli.siino trajc azul engalanado'
con fiuisinios cncajes haidendc un jnag-
nifico contraste con el matiz de su piel.
Awilda era eseoltada por.el simpatico jo-
vencito Luis .Enrique Rodriguez.
La primera dama fu6 la ninita Luz

Eneris Torres y junto a ella deguian
Marta Luz Bdez, Elba Maria Diaz, Ly-
dia Esther Jimdnez, Aida Luz Martinez,

Ldcinda Barreras, Sonia Sanchez, Zorai-
da Diaz, Irma CorujcT, Marianita Vdlez y
Maria Antpnia Solis. Las damas vea-

tian trajes de distintos coiores hechos do

delieadisiuio "moirais". Las acompa-
uaban los caballeros Rubdn Monje, Pe

dro Jose Segarra, Hdctor Feliciano, Mi
guel A. Camacho, Arnaldo Ruiz,
Raindn Luis Bdez, Pablo Luis Calderdn, '

Freddie del Valle, .Tosuo Pdrez y Pedro

Silva.

Las ninitas Awilda Segarra Yunque y

Fredeswinda Segarra fueron las portado-
raa del regale y la corona, respectiva-
mente.

El bufon de la reina, quien did la uota
jocosa, lo fue el ninito Juan M. Figue
roa. Portadores del man^o real lo fue-
ron Nereida Diaz

CASERIO MANUEL RIVERA

DE COAMO RIDE CENTRO

COMUNAL

(Victor de la Cruz, Corresponsal)

-El niartea 14 de junio los inquilinos
del Caserio Rivera de Coaino, tuvimos la
oportunidad de reuuirnos con el admi-
iiistrador seiior Roberto Rivera Santini.

A pesar de la falta dc comodidad^ con
(lue contamos para celebrar nuestros ac-
tos, proceStmos a reuuirnos al aire libre
y bajo im foco dc la luz eldctriea, ya
quc^^no tenenioa im Centre Coniunal en
nuestro eaaerio. A pesar de ello, puedo
4aspgurar que la reunidn fud un dxito com-
pleto toda vez que la mayor parte de
los inquilinos asistierou a la misma.
En la reunion so trataron diferentes

asuntos en relacidn con la buena marcha'

y func'ionainiento del caserio. Nuestro

a'dniinistrador hizo hincapie sobre la im-
portancia de la linipioza tanto interior
como exterior.

Sc acordd solicitar por medio de firinaa
ante nuestro Director Ejecutivo, que se
dote a cste caserio de un Centro Comiij
nal. Considerainos que es de* vital iiu-
portancia el tener un Centro Cbmunal si

es que quereinos estrechar los lazos de

confraternidad que unen al inquilinato'
con las Autoridades Insularea y si que-
remos brindur a los inquilinos la opor
tunidad de tener un sitio de reunidn

donde celebrar actos que ijedunden en el
mejoratniento de su vida social.

, Wanda L. Calderon y
Julio E. Figueroa.
La senorita Ada Iris Mendoza, reina

de las fiores que fuera en el ano 1945,
y Awilda Rodriguez princesa, ciiieron la
corona sobre las sienes de S. M. Irma I.

S.\M. Irma I vestia un bellisimo tra-

je bianco, estilo antiguo, -a'dornado con
encajes y su polizdn era recogldB con iin-
das florecitas multicolorea. E] fine ador-

no de su cabeza fue arreglado con dimi-
nutas florea blancas.

Ira corona era de eanutillos y mosta-
eillas discuado en forma completamente
juvenil. El manto real era de finiaimo
"nylon" bordado en filigrana a colores,

sutilineute adornado con florecitas rcga-

das sobre el miamo.

La niuita Martha Ortiz, bailaripa de
la reina,"se capto los aplauaos de la con-
curreijicia con sus'actuaciones.
El Colc^io vSan Antonio brii^dA un

ameuo prograina en honor a S.M. Trina I.
Una vez en el Centro Comunal, did

comienzo el baile de corouacidn con el

Vala a la reina. Eacoltaba a S. M. Ir-

nja I, el "caballero Johnny Figueroa,
quien lleno de eniocidn exclamd: "Este

es un baile de principes."

OOOPERATIVA ENLATADO

"LA CASITA" SOLICITA

PRESTAMO

Hay en el Caserio LIuberas de Yaueo,
iina cooperativa de enlatado conocidn
por "La Oasita". Veinte socias inte-
gran la misma, todas inquilinaa inuy ac-
tivas y entusiastaa. habUmonte preaidi-
das por la senora Filomena L6pez.

Sin embargo, la falta de equipo ade-
fContiniia en la lydgina S) ̂
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Centre: Los Reyes Infantiles Irma I y Eusebio Figueroa. Princesa, Awilda Rodriguez; Principe, Luis E.
Rodriguez; Portadora del Regalo, Awilda Segarra; Portadora de la Corona, Fredeswinda Segarra; Porta-

dora del Manto, Julia B. Figueroa; Dama, Marinita V61ez.
(Poto "El Caserio'O
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EL CASEBIO

# « POR LOS CASERIOS * »
(Por Virgy)

Pagina 3

El aspecto general del Caserio Veve
Calzada esta cambiando, pues con la ter-
miiiaci6ii de IS zafra la cana va desapa-
reciendo do las parcelas y con ello el

paisaje resulta mas bello, todo est^i mus
limpio, mas claro. Los rostros de los in-
quilinos se ven mas alegres que nunca.

« # «

Ha .poco se llev6 a cabo un graudioso
baile en el centre comunal del Caserio

Francisco Selh" de Lares. i Todito el

mundo tir6 sua pasos! jHasta el senor
Administrador I

#■* * -

Maria Elisa Pagdn, del solar H-15 del
Caserio San Jos6, dice que estd encan-
tada eon su nueva vivienda.

* # •» ^

La Liga Atl^tica Policlaca en coope-
racidn con la Escuela Superior de Lares
llev6 a efecto una exWbicidn de pellculas
deportivas y revistaa en el Campus del
Caserio Francisco Seln. jVamos, que
'estan en las papas! jPero no podri-
das! * * *

Se va a coustrulr un cuadrilatero efi
el Caserio Sicardd y so van a entrenar
campeones peso pluma como Figueroa de
la'^vienda Kum. 244.

Los clubes 4-H del Caserio Esteves, se
reunieron cuatro voces y en la 'ultima re-
unifin acordaron, con la cooperacidn de
los representantea de Extensidn Agrico-
la y el llder del Club 4-H, eelebrar una
excursidn a San Juan.

* # *

Orlando Rivera, eampedn del bate en
los caserlos, va a inscribir el team Se-
voro Quiiiones en las competencias a ce-
lebrarse en Carolina. ; Pronto veremos a
Orlando en las Grandea Ligas o vistien-
do el Kaki!

• * *

. Maria Gonzfilez de Alvarez, del solar
H-10 del Caserio San Jos6, dice que las
casas de eampana que tenlan. temporal-
mente, *parecen flltros destilando agua..
[A ver qud se hace!

• • *

Algunas de las inquilinas del Caserio
Esteves asistieron, acompanadas por la
Demostradora del Hogar, al concilio de
damns celebrado en la ciudad de Ponce.

« * «

La radioemisora WOEA de MayagUez
fu6 visitada por la presidenta, secreta-
ria y otros miembros del Club 4-H del
Caserio Esteves.

• • • '

La Cooperativa de Enlatado del Case
rio Lluberas estS estimula,ndo entre los
inquilinos de este la siombra de papayas,
con el fin de enlatar el dulce de dicha
fruta y venderlo al mercado.

Lu Cooperativa de Consume del Case
rio Lluberas ha logrado ciertas mejoras
tales como la instalacidn de un tanque
para gas, colocado debajo.de la tierri,
que tanta falta hacia.

K * «

El dla 17 de mayo se Hevo a efecto
en el aaldn de actos del'Centre Comunal
del Carrie Lluberas una asamblea de-.
las Futuras Duenas de Casas pertene-
cientes al Colegio Cat6Uco del Santiaimo
Rosario de esa poblacibn. En dicha
asamblea se constituyd la nueva directi-
va de esa agrupacion. Las seiioritas
Waldina y Georgina Lugo de la ^'ivienda
Num. 102, cooperaron al buen exito de
dicha asamblea.

JUEVES SOCIALES CLTTB JU-
VENIL "LAS LOMAS"
Eamonita L6pez, Corresponsal •

En la noche del jueves 9 de junto se
celebrd un ^animado programa auspicia-
do por el Club Juv.enil "Las Lomas",
en el centro comunal del caserio.

El joven Rafael Molinary, presidente
del comit6, hizo uso de la palabra, esbo-
zando algunoa de sue planes.

Como primer ndmero, en el programa
un grupo de jdvenes canto "La Borin-
quena".

La senorita Lucy M. Zapata obsequid
a la coneurrencia con el bolero "Sin Un
Amor" y con la danza "Bajo la Som-
bra de un Pino".

La uinlta Cathy nos obsequid con la
poesia "La Bandera". ^

Ppseguimos luego con un.bailecito qu6
se prol^ngo hasta las diez de la noche,
hora en que dimos por terminado tan
interesante programa.

SE ORGANIZA CLUB JUVENIL
LAS LOMAS

(Eamonita Ldpez, Corresponsal)

En el caserio "Las Lomas" de San
German, un grupo de jdvenes entusias-

' tas ha organizado un club recreativo con
el propdsito dc llevar a cabo bailes, ee
lebrar los dias festivos y ofrecer a los
miembros de dicho club y a los inquili
nos en general, toda clase de activida«
des donde puedan divertirso y disfrutar
de momentos cle verdadera c^pansidn
espiritual en un ambiente sano y a"co-
gedor.

La directiva del Club JuveniJ que di-
rige el simpiitico joven Rafael Molinary,
esta integrado ademSs, por los siguien-
tes jdvenes: Eamonita Ldpez, vicepresi-
denta; Lucy M. Zapata, seeretaria; Pe
dro L. Pagan, tesorero; Juan H. Rodri-
gufez, Wilfredo Velez, Ada Rosado y Vlc-

-tor Garcia, vocales. -

SIOARDO ORGANIZA
COMITE UMPIEZA

Por Maria Soeorro Ruiz

El lunes 6 de junio y en el Centro Co
munal del Caserio Sicardd se celebrd una
reunidn de dpmas, convocada por el Ad
ministrador de dicho caserio, sefior Juan
J. P§rez, con el prop6sito de empezar
una eampana de limpieza.

El. sefior P4rez di6 enfasis a la salud
y' a que esta se relaciona intimamente
con la limpieza. Se procedid a nqm-
brar un comite de limpieza que quedd
compuesto como sigue:

Sra. Justa Garcia de Figueroa, presi
denta; senoras Florentina Garcia de
Uiaz,- Maria Soeorro E. de Barreras y
Josefa Pizarro de Garcia.
- El caserio se dividid en trea zonas y
se ifombraron las siguientes damas:

Zona Ndm. 1: Sra. Josefina Torres de
Garcia, presidenta: Sras. Manuela de
Sdnchez, Berta de Agosto, Dominga de
Diaz y Camila Noriega de Silva.

Zona Nfim. 2: Sra. Paquita Tirado de
Rivera, presidenta; Sras. Lydia Marti
nez de Delgado, Rosa de Garcia, Juana.
Toyens, Paiflita Rodriguez y Angelina
de Vdlez.

Zona Num. 3: Sra. Isabel Ayala de Fi
gueroa, presidenta; Sraa. Carmen B. de-
Valentin, Engracia de Mdndez, Carmen
Nieves Berrios y Magdalena Vda. de
SoHs.

El fin principal de esta eampana ea
conservar el caserio aiempre limpio y la
mfis higidnico posible.

Estos comitds se mantendrfin en conti-

nua vigilancia para mantcner la limpie
za y a la vez cooperar con el adminis
trador en la conseeucidS de este fin.

COOPERATIVA ENLATADO ...
(Continuacidii dc la pdgina 1)

cuado no les permite realizar una labor
aun mejor. En su empeno por obviar di-
flcultades; esta cooperativa ha reeabado
un pr6stamo de la "Puerto Rico Self
Help Corporation" para comprar equipa

• que les facilite enlatar a un costo mils
bajo. De acuerdo con informacidn re-
cibida, este prdstamo les sera concedido
si la Autoridad Sobre Hogares lea cede
el local que usan actualmente por un
tiempo definido.

No dudamos que los tramites para con-
seguir ese requisito se llevarfin a cabo
con ppontitud ya que esta cooperativa
auDienta el interds por, y sirve de eati-
mulo para el fomento de industrias amdn
del provecho material quo obtendrian los
miembros de la misma.

«
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Edito^a: Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Bico

'SUSCEIPCiONES: La suscripcidn pa
ra los inquilinos es de diez centavos
anuales. Numero suelto, an centavo.

Para personaa particulares cinco centa
vos numero suelto y 60 centavos anuales.

CUERPO DE BEDACCION

Virgima Maldonado • ' Dire(y;ora
Elena Marrero . A.S. ̂ Directora
Miguel A. Soto Dir. Artiatico
Ceferino Graulau Administrador

J. P. Dicupe Redactor Deportivo

LA FIRMA DEL PROYECTO

SOBRE HOGARES

■' El pueblo de Puerto Rico esta

de placemes con la noticia de la

firma por el Presideute Tru

man al proyeeto sobre hoga
res. La noticia ha lleiiado de ju-
bilo los corazoues esperanzados de
aquellos hombres piiblicos que ban
luchado ihcansablemeute por el
bienestar social de uue.stro pueblo.
Uno de estos hombres que tan

desinteresadamente ha cooperado
para que .se apruebe legislaeion ten-
dieiite a solueionar los problemas
de arrabales en Puerto Rico, lo cs
el Seuador Erne.sto Juan Ponfrias,
quieti a la vez es miembro de la
Junta de Comisionados de la Au

toridad Sobre Hogares de Puerto
Rieo. Aludiendo a la mencionada

ley el Senadop Ponfrias ma
nifesto que "la^notieia mas grande
que puede, recibir el pueblo de
Puerto Rico la eoiistituye la fir-
lua del proyeeto de ley sobre ho
gares."

Tanto el Senador Ponfrias como
el seiior Cesar Cordero Davila, Di
rector Ejeeutivo de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico, se
fiienteii Jiondamente satisfechos por
<jue la ley sobre hogares signifiea-
ra la coiistruecion de aproximada-
raente 35,000 viviendas para fami-
lia-s de iugresos bajos, y, como con-
seeueneia, la eliminacion de muchos
arrabales.

La magnitud de la ley es tal
que, segiin mauifestaciones del Se
nador Ponfrias a El Mundo, "el
programa aJcanza a toda la isla.

EL CASERIO

COS AS DK T^QTJTIM3SrOS

La ley es beneiieiosa a todo el pue-
Ijlo: al obrero y al humilde per el
benefieio de sus easas; a los resi-

dentes en arrabales porque estos

ser3n eliminados; y por la oportu-

nidad de trabajo que ofreee la me-

dida."

El proyeeto de ley que acaba de
firmar el Presidente Truman, no

.solamente benefieiara las zonas ur-

banas, sino que se extendera a la

zona rural proveyendo luejores. vi

viendas con servieios de eleetrifica-

eion y acueducto para los.cainpe-

sinos.

.Mediante el programa de cons-
triiccion de viviendas y eliipinacioii
de arrabales podran eontrolarse los
males sociales y fisieos que sufre
uuestro pueblo. Ya lo dijo el doc
tor Pernos Isern, Comisionado R^-
sidente en Washington, en' mani-
festaciones a la prensa del pais:

(Continua en ta pagina 8)
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El joven Eafael Guzmun Valentin, cle
la rivienda nuniero 4S, del Caserio Stahl,

Jia sido nombrado corresponsal de "El
•Caserio'

Reeibieron. sus diplomas de sexto gra-

•do, los siguientes estudiantea: Ruth Ma
ry Maldonado, Devora Maldonado, Liic-i-
la Diaz, Eugenic Castillo, Hector Figue-
roa y Carlos Lucas Martinez, todos del

Caserio. Stalil.

Despuea de una larga y dolorosa en-
feruiedad inurid, en el Caserio Veve Cal-

zada, el seiior Pedro Pdrez, persona imiy
apreciada por todos. Hacemos llegar
nuestro mas sentido pdsaii^e a sus' "fami-
Hares.

El joven Julio Cruz, de la vivienda
Num. 107, del Caserio Roig, obtuvo su
diploma de sexto grado con notaa sobre-
salientes.

A1 liogar de los esposos Eafael Torres
y Conccpcidn 'Melendez, de la virienda
Kiim. 94, del Caserio Mcreado, ba Uega-
do una preciosa nifiita que llovara el
nombre de Abigail y quien ideue a liacer

conipania a sus demaa hermanitos.

El joven Victor de la Cruz, del Case

rio Manuel J. Rivera, ha sido nombrado
corresponsal de este voeero en Coanio.

La senorita Enuna Poraales, de'' la vi
vienda Num. 27 del Caserio Mercado, ba
sido nombrada corresponsal de este vo
eero en ese caserio. i

\ Al hogar de los esposos Maria Rodri
guez y Bosario Flores, de la vivienda
Num. 62, del Caserio Mercado, ban lie-
gado unas gemelas que responden a los
nombres de Ada Cells y Ada Irma.

Obtuvieron sus diplomas del primer
grado los niiiitos Peter John Hernandez,
Carmelo Perez, Peter Maldonado y la ni-
uita Hilda Carrillc, todos del Caserio
Stabl, de Bayamon.

El joven Julio Cruz, de la vivienda nu-
uiero 105, del Caserio Roig, de Humacao,
recibid el primer honor »de su clase de
noveno grado.

Nacid el nifio Eafael Diivila Jr., hijo

.de' Maria Santana y Rafael Davila, de
la vivienda numero 143, del Caserio Del-
.gado.

La senorita Edith Cruz, de la vivien
da Num. 96, y Elena Alvarez, de la vi
vienda Num. 7, fucron nombradas co-
rrcsj'.onsalcs de este voeero en el Caserio
LTnberas, de Yauco.

Naoid el nino Ramon Antonio, hijo de

•Ventura Negrdn y Ramdn Alinoddvar, de
)a vivienda Num. 13 del Caserio Merca

do de Caguas.

Al hogar de los esposos Francisco Her
nandez 7 Julia Camaeho, de la vivienda
Ndni. 99 del Caserio Mercado, ha llega-
do, una preciosa nifiita que llevarii el
nombre de Aida Luz.

El joven Ernesto Serrano ha sido nom-
^irado corresponsal deportivo en el ̂ Case
rio Mercado.

El uinito Nicolacito Ldpez, de la vi
vienda N6m. 22 del Caserio Las Lomas,

de San German, cuniplid 7 anos el 21 de
junio prdiimo pasado.

El senor Rufino Cruz, de la vivienda

Niim. 19, del Caseric Mercado, estil hos-
pitalizado en la Clinica San Rafnel,
donde sc le sometera a una operaci6n
quirfirgica.

^  » •» *

El dia 21 de mayo se supo la dolorosa
nueva de que Angel Luis Diaz, de 16
anos de edad, del Caserio Delgado, nos
habia abandohado ya para siempre. Mu-
1-16 Angel Luis tan lentamente como vino

a la vida. « * •

La senorita Miiida Matos, de la vivien
da Num. 14, del Caserio Las Lomas, de
San Gerouin, partid rumbo a los Esta-
dos Unidos 'el dia 20 del mes pasado.

La seuorila Aida Aulet, del Caserio
Fdlix Cfirdova Ddvila, de Manati, sali6
electa reina de mayo del^Club 4-H.

El dia 21 de junio nacid un nino a los
esposfts Crnz Casanova, de Ext. Roig. El
recidn nacido llevard el nombre de Josd

Eamdu.

en Ext.. Roig.

amigos del caserio.
Asistieroii

El

amigas y

mismo quedd
niuy Incido.

El dia 2 de junio murid el Sr. Juan
Diaz, de la vivfenda Nfim. 6, del Case
rio Delgado, y el 5 de junio la muerte
eubre eon su manto ne^ro al Sr. Mon-
^errate Perales, de la vivienda Nfim. 102,
quien padecia del eorazdn.

Recientemente contrajeron matrimonio

la sefiorita Primitiva Silva y el joven
Pedro Luis Velez, del Caserio Sicardd.

Murid lii sefiora Maria Celedonia Arro

yo Vda. de Miranda^ de la vivienda nu
mero 251, del Caserio Sicardd. Nuestro
mas sentido pesame a sus familiares per
tan sensible perdida.

La sefiora Juanita Dorbat, dir la "vi
vienda numero 129, del Caserio Merea'do,
obsequid' a su esposo el senor Pedro Gar
cia, con una preciosa nifiita que lleva
el nombre de Maria Esther.

Se encuontra eufermo de cuidado, en

el Hospital San Patricio, el senor Nico-
liis Cosme, de la vivienda numero 99 del
Caserio Mercado.

El dia 25 de junio obtuvieron siis di
plomas de escuela superior, la sefiorita
Conchita MillAn y el joven Rafael Mer-
ced AUeea, eorresponsales de este voeero
en el Caserio Delgado, de Caguas.

Se graduaron de noveno grado, la se
norita Gladys Hernfindw y los jdvenes
Jaime Reyes y Porfirio Ramos, del Case
rio Delgado.

► En el Caserio Delgado se graduaron de
sexto grado las ninas: Carmen Euemmely,
Margarita Rivera, Gladys L6pez y Ame
lia Haddock- a -quienes se Ic celebro una
animada fiestecita asistienclo todos los
graduandos.

El 9 de abril unieron sus destinos en

el Ca.serio Delgado AngeUta y Agustin,
conocidos de todos en el casCfio.

Con direccidn al suelo.neoyorkino aban-
donarou la isla la Srta. Carmen Ruem-
mely y la sefiora Delia Munoz, del Case
rio Delgado de Caguas.

El joven Juan H. Rodriguez, de*la vi
vienda Num. 50 del Caser^ "Las Lo
mas" de San Germfin, ha sido nombra
do corresponsal deportivo'de este voeero
en ese pueblo.

El 26 de junio, la niua Hilda M. Ld
pez, de Ext. Roig, obtuvp las trea
estrellas en el programa que dirige el Sr.
Qulfiones Vidal, Tribuna del Arte, eon-
quistando aai el primer preinio.. Nuevos
triunfos le deseamos a la nina L6pez.

El 26 de junio eelebrdse un baile fa
miliar en el hogar del Sr. Juan Rosado,

-V J

v.

La senorita Iris Cruz Masjuan, de la
vivienda 48, del Caserio Stahl de Baya-
m6n, acaba de recibir su diploma de no
veno grade. ■ Felicitamos a tan aprove-
ehada estudiante.

•» * *

La sefiorita Elvira Rivera, de la n-
vienda Nfim. 146, del Caserio Antonio
Roig de Humacao, obtuvo el segundo ho
nor en la escuela superior de Humaeao.
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-:;-3iIe he pasado la mahana en mtimo
contacto eon la sehora Naturaleza.

—jOh, me eres infiiel! ...

como estan se entra como Fancho por sn
casa."

Ella.—SL me besas asi otra vez, sere

tuya por toda la vida.
El.— jDiablo! Graeias por el aviso.

*' Caballero con dos latas de leche con-

densada solicita sehorita con una libra

de cafe. Asunto: Caf6 con leche."

-jVas a la escuela?

-No, me mandaa.

"Aquel buzo se sumergla siempre en-
hondas eavUacionea."

... 7 entonces esta el de aquella tar-
tamuda que empezd a contarle a un jo-
ven su pasado y se encontrd con 61 en
an future.

« * » /

En el Caserio Sein, de Lares, nna .in-
quilina-dejd sobre el fogon un buen pe-

dazo de biftec para su marido. A esO'

del filo de las once de la noche entro

un pcrro a la cocina, pues 6stos entran,

salen y duermon en las salas, destapd la
olla, 80 robfi el biftec y puso de nuevo
la tapa a la olla. jEl marido estaba

que echaba chispaa!

Cada minuto de disgusto nos quita ae-
senta scgnndos de felicidad.

—iQne te trajfron los Reyes? Puehito_
• —Una sillita, pero no sirve, tiene nn
agujero. .. ,

ESCUELA EN SAN JOSE

El hijo- del pastor protestante le dijo
a su mamd:

—To tengo que ir a los sermopes del
Rev. Jones, pues si me quedo a oir lo&
de papa, como habla en forma tan con-
vincente, no me va a quedar mds reme-
dio que creer en lo que dice.

{APolicla.—iQu6 te pasa? ninito.
quien buscas?

Ninito.—Por favor, aenor policia, jha
visto Una aenefa sin^un ninito que se
parece a mi?

El sooiaiista.—Y llegarS. el tiempo en
que cada'hombre tenga automovil y cho-
fer. . .

El oyente.—T, jeae chofer tambi6n
tendrd chofer?

Hija—Mami, dame un centavo para
una china. (La madre' le da el cen
tavo.) "7

- Mda tarde pasa un piragiiero y la hija
repite: "Mami, dame up centavo para
piragua." La madre le da el centavo.
Por la tarde, la nina va a lavarse la

cab'eza y muy alegremente dice:

—Bueno, mami, ahora un "shampoo"
y a dar una vuelta por la plaza.
La madre la mira enfurecida y le

dice: ^
—'jEsto ya se pasa de los limites!

Primero una china, luego una piragua,
y ahora. . . j ahora es una fruta que yo
no conozco!

Se avisa a los padres de familia que-
esta Autoridad Sobre Hogares de Puerto

Rico estd arreglando los locales para es;
tablecer. salones de clase de primero a
sexto grado el proximo ano escolar. Este
servicio se esta preparando eon la co-
operaeidn del Departamento de Educa-
ci6n y el Sr. Ramdn Garcia,' Superinten-
donte de Escuelas de Rio Piedras.

INQUILINOS CAMINO "B" CA
SERIO MERCADO PIDEN

ALUMBRAnO ELECTRICO

Por Ernesto Serrano, Corresponaal

—Esta manana sorprendi al pa-
nadero besdndola, Maria, y desde hoy yo
recibire el pan.

Crtoda.—^Puea no adelantara nada,
porque el paiiadero me serA del.

Er matrimonio, como loa programa^ de
•boxeo, los preliminares resultan mda
atractivos que el final.

Mr. Puertea—Vamos a tasarle su ca-

sita, senor.
Inquilino del Fanguito—jYo mato al

que se atreva decirme que mi casa vale
$iooi
Mr. Fuertea (asustado)—Grillasca, f4-

sale la casa al senor.

-Grillasca—Vale $100.

Inquilino—[No se lo dije, que me iban
a ofrecer $100! Mire, senor le regalo
el revolver antes que cometa un erimen.

—Caramba, luces remozado esta ma-
fiana, jqufi te has heeho? ■■

Una de las inquilinas del Caserio Sein
de Lares, dijo: "Estas viviendas serian
mejores si estuvieran terminadas, pues

• Caguas.—Nosotros los inquUinos del
eamino "B" del Caserio Jose Mercado,

solicitamos de la Autoridad Sobre Hoga
res que se instale un foco para alumbra-
do eleetrico en dicho camino. ̂
Es sumamente peligroso el caminar de

noche, pues a veecs tipos maleantes for-
man peleas y no podenios identificar a
nadie debido a la obscuridad.

Por las noehes nuestros familiares tie-

nen que hacer ugo de fdsforos y flash
lights para poder alumbrar el camino.
Este es el unico camino del Caserio que
no tiene alumbrado eleetrico. Confiamos

que la Autoridad estudiara este easo y
nOs dotard de este alumbrado tan uece-

sario para nuestra seguridad personal.
(Fdos.) Monserrate Nazario, Clotilde

Narvdfez, Porfirio Carridn y Francisco
Gonzfilez.

JS«.>

OOBRESPONSALES DE "EL OASERIO"—De izq. a derecha: Juan H. Rodriguez,
de San Genndn; Edith Cruz y Elena Alvarez, de Yauco; Bamonita Ldpez, de
Ban Germ&n y Rafael Merced del Caserio Delgado de Caguas. (Foto "El Caserio")

I-
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ASOCIAOION INQUILINOS CA
SEBIO BOIG SE BEOBGANIZA

I

For Eafael Arana Floras

Humacao.—^La Asoeiiutifin de Inquili-
Tios del Caaerio Antonio Roig de Hdma-
cao se reorganiz6 con gran exito c! dia
prijnero del corriente mes de ,iunio.
La reunion eelebrada fue im verdadc-

To'triunfo, pues el iiiquilmato expresd su
buen deseo de cooperar con la Aaoeiaeioir
de Inquilinos. El aeuor Mnnolo Arroyo,
asanibloista municipal, cxhorto a los in-
quilinos a cooporar y a luchar todos jun
tos para mejorar nuestra comunidad.
Muchas personas hicicron su ingreso en
la Organizacidii.
La senorita Elvira Rivera obscquid a

la concurrencia con un ameno programs.

El publico quodd grataniente impresio-
nado eon el talento artistico de Jos jDarti-
cipantea y la seueillez y el buen gus
to eon que fue preparado el programs.
Damos nuestras gracias.por su cpopera-
cidn a los siguientes artistas: Srta. 01
ga Carrasquillo, Srta. Melania Rivera,
Duo Diaz-Gonzdlez, Hermanos Silva, Luis
Ortiz y Heriberto Martinez. El aenor
Hernan Martinez Jusino, Administrador
del Caserio Roig, so dirigid al publico
reiterandonos su promesa de cooperar
con todo lo que siguifica progreso y bicn-
eatar para este easerib y su comunidad.
Tambidn hicieron uso de lii palabra va
ries miembroa de la directiva de la Aso-

ciacidn. El preaidente, senor Nazario
Ramos, presentd el programa que se pro
pone seguir la Asociacidu de Inquilinos
con la cooperacidn del senor Martinez,
Administrador del Caserio,i la Autoridad

Sobre Hogares de Puerto Rico y las au-
toridades munieipales. ^
La Asociacidu de Inquilinos estd inte-

resada en actividades comunales, de in-

teres general, tales como juegoa de pe-
lota, soft ball, jiras, fiestas, programas
culturales y sociales, etc.
Se organizar^ un comite dc'salud que

velar& per mejorar las condiciones de

vida del inquilino y buscard los medics'
de evitar focoa de eontagio.

Tratani de eonseguir que haya una en-

fermera a cargo de un centro mddico en

el tlaserio. Luchara porque un doctor
visite el caserio aunque sea una vez a
la semana.

La Asociacidu luehard porque se" cons-
truya una eacuela de doa salones en el
caserio y asi evitar que los uinoa tengan
que ir a las eaeuelas del pueblo expo-
niendo aus vldas y au salud. ■

Otro de los objetivos de la Asociacidn
68 eonseguir un policia para que preste
aervicios en el Caserio, ya que ea necesa- •
rio que nuestra vida, nuestr.a tranquili-
dad y nuestra propiedad estdn garanti-
zadas.

,En sinteais, los objetivos de la Asoeia-
cidn de Inquilinos del Caserio Roig de
Humacao actuaJmente son:

DESFILE DAMAS CORONACION IRMA I

$7,200 DIVIDENDOS' DECLA-
BADOS FOB COOPERATIVA

COMERCIAL CASERIO

LLUBEBAS

El primero de juUo de 1946 se organi-
20 la Cooperativa de Consumo del Case
rio Lluberaa de Yauco. En sus comienzos,
hubo que veneer obstdculos, pero su di-
viaa era aegura. Los 36 miembros eon
sus 36 acetones continuaban ddndole su

apoyo a la cooperativa confiados en el
exito de la misma. Fue grande el re-
gocijo de loa accioniatas cuando se dis-
tribuyeron $3,000 de beueficio de la co
operativa. Durante el segundo. afio de
vida de la misma se vendieron $27,000
y se declararon $7,20Q^ en dividendos.
Estamos en 1949 el tercer ano de vida (le

la Cooperativa Comercial de Consumo de
Yauco, un anolnSs de mareado progreso
de la misma.

Hoy podemoa uotar lo pequeno que re-

sulta el local que ocupa la cooperativa.
El eapacio ea muy pequeno para acomo-
dar loa produetos de primera neceaidad

para el consumidor.

1.- Prestar ayuda economiea y moral
en eaao de: (a) Enferniedad, (b) Muer-
te, (c) Orfandad y viiidez.

2. Cooperar y laborar en todo sentido
por el mejorfimiento social, cultural y
fisico, taiito de los miembros como de la
comunidad en general.

3. Conseguir la ayuda y cooperacidn
de todas laa agendas en el pais que_la-
boran por el bieuestar econdmico y so
cial del pueblo.

4. Estrechar los lazes de amiatad y
rconfraternidad entre los inqoilinoa para

liacer de eata comunidad una sola fami-

lia fuerte y imida.
I

El dinamico administrador de la" co

operativa, sefior Jaime Julid, dice "esto

era un tienducbo. No babia sufidentes

provisionea y los inquilinos se veian obli-
gados a comprar en el pueblo. Un grupo

de 5 6 6 inquilinos del caserio nos reuni-
mos Una noche y proyectamos estableeer
una cooperativa. Los agentes de Ex
tension Agricola dieron Jos pasos nece-
sarios y ge compraron las existendas al
dueno de la tienda. El primer mes los
empleados trabajaron gratis, luego fue-
ron normalizandose las cosas y se les fijd
sueldo. El personal se aumento a medi-
da que los ingresos aumentaban. .Hoy
tenemos 106 miembros con 134 acdones.

Tenemos, pues, 4 empleados en la coope

rativa sirviendo de dia y de noche, dias
laborables y festivos. El consumidor en-
cuentra aqui de todo, desde aspirinas
haata efectos de ferreteria."

El sefior Oliver, Agente de Extensidn
Agricola, ofrece dases de educaddn al
consumidor. El sefior Rafael Mora,

agente de distrito interviene en reunio-
nes y ayuda a resolver los problemas que
puedan surgir. Los sefiores Luis A. Na-
zario y H6ctor Zayas Charddn, Agentes
del Servido de Extension Agricola, tam-
biOn eooperan con la cooperativa para el
major fuudonamiento de la misma. La
seSora Delia Martinez de Julia es la que

lleva los libros de la coopefativa y ayu
da en todo lo que est/i a su alcance.

BEOONOCIMIENTO

El Comite de Salud Publica de Sicar-

dO da las gracias a todos loa -inqnilinos
que boudadosamente brindaron ayuda a
la Sra. Maria Conde, de la vivienda Nfim.
161, quien estfi delieada de salud. De-

seamos que pronto se restablezea. ,

'-'t

■ i B.

.'-V

' • < . ̂ -w,. .
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LOS DEPORTES EN MARCHA
AVIVANDO EL FUEGO

Por Juirn B. Dicupe

Nuostra experiencia por los canipos del
cleporto no3 deja dicho, qae para el fe-
Uz Sxito de los mismos son varies los
factores a reunir.

Haciendonos eco del clamor piiblico,
es eon muclio pesar que comentamos so-
bre la apatia y hasta ciexto punto indi-
fereneia con que miran hacia los depor-
tes muclios de nuestros bonciudadanos en
algunos sectores de nuestva isla, a pesar
de (iisfrutar de envidlable posicidn para
poder eontribuir en alguna forma al de-
sarrollo de 6sta5. Podrian existir algu-
no que otro motivos que justificaran tal
procedevj no obstante, consideramos que
los autenticos esforzadores no deben des-
inayar en aus esfuerzos por llevar avan-
te su tarea. En varlos eorrillos publicoa ,
hemos podido escuchar agrios comenta-
rios sobre la poca cooperacidn que brin-
dan linos y otros en la dura brega por
el oneauzamiento de los deportes. Mu-.
eho podria hacerse a nuestro juicio, si
conseientes todos del deber para eon
luiestra juventud j dejando a un lado
los pugilatos 0 luchas intestinas que exis-
ten por querer aobresalir ante la opinion
piibliea forma pioco deseable, nos
aprestusemos con todo el desprendimien-
to que loa deportes exigeu, para estruc-
turar la reglainentacion correapondiente,
tendieute a ^senalar los deberea y pode-
res de oficiales designados o a designar-
se previa invitaeidn en asaniblea pdbUca,
como giganteseo moviniieato que vendria
a respaldar la causa que ha eniprendido
nueatra Coinisidn de Recreo y Deportes
Pfiblicos a traves de ^oda nuestra isla en
franca cooperacidn con entidades eseola-
res y la Liga Atl^tica Policiaea.

Enfatizamos una vez mfis sobre la ne-
eesidnd existentc del noinbramiento del
mayor nuniero posiblc de Directores Re-
creativoR, o en su defoeto una mayor co-
opcracWn de parte de las entidades gu-
Ivemamentales asi coino de nuestro pfi-
blico en general para con Jos Instructo-
res Atl4tico8 a cargo de eatas activida-
des en nuestras eacuelas pfiblieaa.

Esfa sitnacidn que se plantea se agu-
dizn niAs en loa pueblo? del interior de
nuestra isla. Sin embargo, quizds debi-
do a esta situacidn reinaiife, es donde a
piicstro juicio el cainpo efetii mas expe
dite para quo se puoda hacer labor fruc-
tifera en la causa que nos ocupa.

En el deporte no deben prevalecer ba-
rreras do elase alguna si ea que se desea
llegar al pinueulo del dxito por el buen
nombre de Puerto Rico.

VENEZUELA Y SIOARDO
EMPATAN

Por Sixto R. Ortiz

El lunes 30 de mayo se cclebro en cl
Canodromo de^San Juan un cloble juego
de soft-ball entre el Colmado Venezuela
y Lopez Sicardd.

El primer juego lo gand el Venezuela
con score de 7 a 6. Baterias: per Vene
zuela, Mirabal y Pucho; per Sicardd,
Negrin y Gaspar. Los mejorcs bateado-
res fueron Sammy Malave, del Sicardd,
y Quinonea, quieu conectd un homerun
co^ tres en bases.

El segimdo juego lo gand el Sicardd
con score de 10 a 2. Los mejorea ba-
teadorcs: Pizarro, quien conccto un
liomerun con tres en bases, Sammy y
Quinones.

Para concertar jiiegos dirijase a Sixto
R. Ortiz, Manager Equipo Soft-Ball, Si
cardd, Rio Piedras.

VEVE CALZADA VENCE LA
BODEGA 10 A 4 EN

SEGUNDO JUEGO

Per Ranidn Melendez, Correspousal
Fajardo.—Recientemente nos visitd e!

equipo."La Bodega" de Santurce, que-
se apuutd uua victoria en el juego de la
nianana. El score fi nal fue el siguieiitc:

La Bodega
Santiago Veve

17

11

12

14

SIOARDO VENCE A
CERVEZA REAL

El equipo Sicardd se apuntd uua vic
toria sobre el Cerveza Real. La anota-
cidn fue la siguiente; Sicardd, 18 earre-
ras, 18 hits, 3 eixores.

La bateria por el Caserio fud la si
guiente: Josd M. Rivera, William Diaz
en el sexto, con Pablo Guido- como recep
tor. Por la Gerveza Real, Pancho con"
C. Davila como receptor. ' Los mejores
bateadores fueroq: Sammy Malave, que
de 6 turnos (ionectd 4 hits, y Teodoro
Bonilla de 6-turnos 3 hits.

Si desea jugar con nuestro equipo, di
rijase a S'ammy Malave," Caserio Sicar
dd Num. 1, Rio Piedras.

EQUIPO SOFT BALL SIOARDO
LANZA RETO

El equipo do soft ball del Caserio Ld-
[>e/- Sicardd reta a cualquier equipo de
igual categoriu para celebrar eneuentros
eii 0 fuera de nuestro terreno.

.  Toda correspondencia debe dirigirse a:
Biito Rivera'Ortiz, Apdderado, Lopez Si-
cai'dd Num. 104, Rio Piedraa.

El juego do la tarde fue abreviado
a aiete eiitradas debido a lo tarde que
ternnnd el de la manana, pero loa mucha-
clios jugando buona pelota se impusjeron
con un score dc 10 carreras por 4,

En este juego el magnifieo relevo de
Julio Morales en el primer inning, detu-
vo a Iqs visitantes', que iban en busca de
otro triunfo. Los nuestros arremetieron
contra los lanzamientos del pitcher eon-
trario en el euarto episodio y anotamos
6 vueltas suficientes pftra ganar, ya que
.Julio no permitid solo una carrera mfis
en la ultima entrada para darnos la vic
toria. Guito Resto se distingiiid en el
partido y aunque perdid, el juego de la
manana fue el hdroe en el bate por, la
tarde eonectando doa sdlldoa triples y un
sencillo, de 4 turnos que tuvo al bate.

Hay que dark- meucidn honorifiea a.
todos los jugadores ya que a pesar del
mal estado del terreno, supieron salvar
hoyoB para. atrapar bolas ineogbilea y
ganarse muchos aplausos de nuestro p6-
blico que cada dia va erocienda nifia y
mds.

LA PIRMA DEL PROYEOTO . ..
CC(nithinnciiin dc la pagina 4.)

"XTii ambiente Umpio y saludable,
eon espaeio para re.spirai* comoda-
mente, eorre parejas con la eieiieia
aplicada moderna, en la preveucion
y combate de las enfermedades.
La tuberculosis toma incremento
mereed a la congestion, y los arra-
hales hail sido una de sus eausas
en Puerto Rico, como en todo sitio'
donde existeii."

La Autoridad Sobre Ilogares de
Puerto Rico podra ahora afroutar
el agudo problema de viAuendas ya
que contara con ayuda federal e
insular. Los pueYtorriquenos to
dos, expresamos nuestro mas sin-
eero agradeciraiento a los hombres
que como, el Seiiador Fonfnas, el
sehoi^ Cordero Davila, el doctor
Pernos Isern y el Gobernador Mu-
noz Marin, ban hecho posible el lo-
gro de nuestras aspiraciones: Com-
trxiir un hogar decente en Puerto
Rico para cada familia necesitada.




