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CASERIO SAN JOSE INAUGURA ESTACION LECHE

125 niRos desayunan diariamente DAMA AYUDA A NInO

Temprano en la mafiana del jueves 15 de septiembre, nos dirigimos
al Caserio San Jose donde se inauguraba la Estacion de Leche, gracias
a las gestiones de funcionarios de la Autoridad Sobre Hogares. Esta

actividad esta auspiciada per el Programa de Emergencia de Guerra
que dirige el Sr. Mario Marrero.

Febo empezaba a dejar sentir sus candentes rayos mientras un
centenar de ninitos aglomerados frente a la Estacion de Leche, espe-
raban el sabroso desayuno.

Per doqiiiera veiamos rostros de

ninitos desmitridos niios, timidos
y eabizbajos otros, y nos dabamos
cuenta de la necesidad tan grande
quo tiencn estos nines de alimen-

tacion sana y adecuada.

La Estacion de Leche, inmacula-
damente limpia, esta a cargo de la
Sra. Maria Garcia de Berrios,
quien con singular dulzura iba aco-
modando en sus respectivos sitios,
a cada uno de los ninitos.

La Sra. Emilia Rosa, de la vi-
vienda numero 36 del Caserio San

Jose, persona muy amable, - es la'

ayudante de la Estacion.

Forma parte del personal, la

Sra. Maria Teresa Yunque, Super-
visora de la Zona de Rio Piedras y
Trujillo Alto y la Srta. Gloria
Llado, Supervisora General.
La matrieula de la Estacion de

Leche es de alrededor de 125 ni-

pitos, de 2 a 10 anos de edad, que
ho est6n en la escuela.

Sinceramente creemos que este
es uno de los programas mas huma-

nos que aetualniente se llevan a
cabo, y esta Autoridad se siente
altamente satisfeeha de la labor

que diehas estaciones de leche vie-
nen reallzando en los Caserios de

Puerto Rico.

Coronacion de Su Magestad Nilda Esther I
Per Rafael Guzman,

Corresponsal

La elase de costura de la Urba-

nizacidn Stahl celebro la corona

cion de su reina, Nilda Esther I.
El acto se verifieo en el edificio de

la Uni6n Amalgamada de los Tra-
bajadores de Puerto Rico el dia 4
de septiembre proximo pasado.

Antes de la coronacion liubo un

corto program^ con la actuaci6ii
especial del tenor Francisco vVar-

gas. La nina Petribel Diaz obae-

qui6 a la concurreneia con varies

bailes espanoles. Tambi6n parti-
ciparou en el programa las ninitas
Raquel Maldonado, Justina Marti

nez y Carmen Maria Diaz.
(Contiitua cn la pdgina 6)

Sono el telefono. La voz sutil

de dona Concha respondio a la pre-
giinta "iComo esta usted?" Hu-
bo una pausa y luego le explique
claramente el proposito de mi Ua-
mada.

"Dona Concha, teneraos el easo

de Una madre cuyo esposo esta

mu3' enfermo. Esta senora tiene

un nene de dos anos que padece de
im defecto en los pies. El doctor
Freedman le ha prescrito unas
abrazaderas con sus botitas. Las

botitas deben ser buenas y dura-
dcras. ^ Podria usted ayudar a
conseguirlas ?

Dona Concha interrumpid mi
eonversacion para indicarme que

enviara a la senora con el nene en

seguida. "Se le conseguiran las
botitas, luego aparacera el dine-
ro," dijo ella.

Asi fue como en la tarde del

mitu'coles 5 de los eorrientes, la
Sra. Concha Burgos de Ubinas,
tuvo la oportunidad de hacer una
obra de caridad y le tendio su
mano generosa a un pequenin que
clamaba por unas botitas para sal-

var sus piernas,-

La Sra. Rosaura Pastrana, in-
quiiina del Caserio Ldpez Sieardo
madre del niiiito necesitado reitera

las gracias a dona Concha por tan
meritoria obra de humanidad.

Vea Concurso Pagina 6
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Centro Comunal Veve OalzadLa

FBESOUEA Y BELLEZA nos ofre-

ce esta fotografia de los aliededorea

del Centro Oomunal del Caserio Veve

Calzada de fajardo.

Bancjuete
Miembros Fuorzas Armadas de los

Estados Unidos y Guardia Nacional
de Puerto Blco.

CASERIO A. R0I6

" ■■i.'
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« # POR LOS CASERIOS
For Virgy '

* #
La Sra. Emma Females, Secre-

taria del Caserio Mereado de Ca-

guas, dice que los ninitos de diclio
caserio se sienten agradecidos y go-
zosos porque les arreglaron los co-

lumpios.
• « 4»

Dia de Logros: El dia 12 de oc-

tubre el Club 4-H del Caserio

Stahl, celebro el Dia de Logros en
la Segunda Unidad del Barrio Bue-
na Vista de ̂ ayamon.

Estacion de Leche: El dia 13 de

septiembre se inauguro en el Ca

serio Extension Roig de Huma-
cao, la estacion de leche. La Srta.
Agripina Blarte, encargada de di-

cha estacion, tiene una matricula
inicial de 105 ninitos.

ACLARACION
La Autoridad Sobre Hogares

considera que aun existe cierta
confusion entre los inquilinos de
nuestros caserios y en el publlco
que solicita viviendas, con respec-
to al funcionamiento. de nuestra

Organizacion. For esta razon es-

timamos prudente hacer publica
la sigulente informacion que ha
de dejar esclarecida esta situacion

para benehcio de todos.

1. Las rentas en nuestros case

rios se establecen de acuerdo a los

ingresos y la composicion fami
liar. Si hay mas de tres menores

de 18 anos en la familia se tomara

para renta la sexta parte del in-
greso. Si hay menos de tres me
nores, la renta sera la quinta
parte del ingreso.

2. Los ingresos de los inquilinos
se investigan por lo menos una

vez al ano. Si los mismos aumen-

tan, la renta sera mayor, si dismi-
nuyen, la renta sera rebajada. £s
deber del inquilino informar sus
ingresos asi como tambien los de
aquellos familiares que residen en
la vivienda.

iRECREACION! lios ni£itos de la escuela Maternal del Caserio Veve
Calzada de Fajardo se divierten a sn manera.

3. La renta debe pagarse por
adelantado, en la ohcina del admi-

nistrador y sin requerimlento de
paHe de este. Despues del deci-
mo dia de cada mes, si la renta no

se ha pagado, se le cobrara al in
quilino $0.25 centavos adicionales.

4. Queremos hacer hincapie que,

aunque por ley estamos autoriza-
dos para revisar las rentas, desea-
mos que el inquilino infm-me a
nuestros investigadores la verdad
de sus ingresos para que las mis-
mas sean en todo momenta jxistas
y razonahles.

5. Est4 terminantemente prohi-
bido traer huespedes a la vivien
da. Se entendera por huespedes,
cualquier persona que no este en
el contrato que el inquilino firmd
al ocupar la vivienda.

6. No se permitiri que el inqui
lino tenga ni el interior ni el exte
rior de la vivienda sucios, debien-
do tambien tener siempre limpios
el patio y sus alrededores.

(Continua en (a pagina 6)

Club Juvenil ''Francisco

Modesto Cintron'
For Virgen Alvarado, Corresponsal

Salinas.—Reeientemente se or-

ganizo el CLUB JUA^ENIL del Ca
serio Francisco Modesto Cintron

de Salinas, con el fin de orientar

a los adoleseentes y ayudarles a
desenvolverse en un major am-

biente social.

La directiva de dieho Club esta

compuesta por las siguientes per-
sonas: Elena Alvarado, Presiden-

ta; Irma Hernandez, Vice-Presi-
denta; Virgen Alvarado, Seereta-

ria; Sonia Jimenez, Tesorera; Jose
Ortiz, Aida Hernandez, Idalia Vaz
quez, Arminda Ortiz, Raquel Re
yes, Esther Gonzalez, Vocales;
Monserrate Ortiz, Marshal; Ague-

do Hernandez, Consejero y Vir
gen Alvarado, Corresponsal.
El Club Juvenil Francisco Mo

desto Cintron esta muy aetivo y

promete ser un ejemplo para los
demSs caserios.
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EL CASERIO

(Vocero del Inqmlino)
Edjtora: Antoridad Sobra

Hogares de Puerto Rico

SUSCBIPCIONES: La suscrip-

ci6n para los inquiiinos es de

dicE centavos anualos. _^<imoro
sueito UD centavo. Para perso-

nas particulares clnco centavos

ndmoro auelto 7 60 centavos

anuales.

CUERPO DE REDACCION

Virginia Maldonado Directora

Elena Marrero A*. Direcfroa

Mivuel A. Soto

Ceferino Graulau.

.Dir. Artiatico

Adm.

J. P. Dicupe Redactor De-

fwriivo

ADNINISTRADORES

Por primera vez, esta Auto-
ridad Sohre Hogares, celebra
un Instituto de Administrado-

res. A pesar de ser este un
ensayo, dehemos admitir que el
instituto resulto en un exito ro-

tundo.

Es esta la primera vez que
todos los administradores se
encuentran juntos y tienen la
oportunidad de conocerse, de
hablar unos con otros, y de re-
cibir entrenamiento directa-
mente de.Jefes de Departa-
mentos y Empleados de la
Autoridad.

Durante tres dias consecuti-
vos, los administradores de ho
gares escucharon los temas

asignados a los instructores y
discutieron con ellos algunos
de los problemas que afectan
sus caserios.

Los administradores se han
orientado en lo que respecta al
cmnplimiento de sus labores,
al mejoramiento de sus case-
rios y al establecimiento de
buenas relaciones humanas.
Cada uno de ellos salio con una

^esperanza, con un ideal y con
un mejor sentido de compren-
sion hacia sus semejantes.
Las ensenansas recibidas du

rante el instituto no deben per-

derse en el vacio del olvido.
El administrador conocedor de

su 'responsabilidad como tal,
debe aprovechar para poner en
prdctica lo que aprendio, lo
antes posible.
Tanto el Sr. Cesar Cordero

Ddvila, nuestro Director Eje-
cutivo, como los senores Janer
y Lopez dieron enfasis a la im-
portancia de establecer y con-
servar buenas relaciones hu
manas. Este fue el tema dis-
cutido por la division de Acti-
vidades Comunales.

Nos place mencionar que la
Srta. Georgina Pastor y la Sra.
Maria Elisa E. de Echandi, di
rectora y catedrdtica, respecti-
vamente de la Escuela de Tra-

bajo Social de la Universidad

de Puerto Rico, dirigieron este
foro que resulto muy intere-
sante y de gran valor prdctico
para todos los concurrentes.
Nos llamo la atencion la habi-

lidad con que los administra
dores presentaron sus puntos
de vista y enfocaron la impor-
tancia que tienen las relaciones
humanas en el buen funciona-
miento de una agenda.
En todas las epocas de la

historia, este tema ha sido ob-
jeto de consideracion y estu-
dio. A este respecto cabe ci-
tar las palabras de Catalina de
Rusia:

"Comprender es perdonar.
No comprendemos a las perso-
nas porque no comprendemos

(Conlmua en la pd^ina 7)
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OEGULLO siente nucstro correspousal
del Caserio Delgado de Caguas, al lie-
var su uniforme de la Guardia

National.

» « #

El pasado 12 de ago^to, la Srta.
Luz Mercedes Pagan, del Caserio
-Delgado de Caguas, eumplio 19
hermosas primaveras.

-» «• •

Embarco para Bstados Unidos,
la nina Iris Rivera, residente en
el numero 68 del Caserio Stahl de

Bayamon. La senorita Rivera es

miembro del Club 4-H.
• » *

Haeia Estados Unidos se ban

embarcado los eompaneros Carmen

Pagan y Angel Luis Rodriguez.

EAUTISMO

El Sr. Jesus del Valle y la Sra. Dlgna
Santiago, de la vivienda Num. 66 del
Caserio Delgado de Caguas, cclebraron
el bautismo de su nena Carmenclta.

Con gran regoeijo para los es-

posos Claudio, de la vivienda nu
mero 99 del Caserio Delgado, la
cigiiena les • deposito un hermoso
ninito que se llamara ,Angel Luis

Claudio.
• « •

El dia de Las Mercedes, celebra-
ran su santo en este caserio, las
seuoritas Mercedes Hernandez, Luz
jMercedes Pagan, Maria Mercedes
Claudio y la preciosa nina Cbery
Hernandez.

REGBESO JOSE B. J'ANEB,
SUPEEINTENDENTE DE

HOGABES

Despuu de trcs meses de ausencia en

Fort Benning se ha reintegrado a sus debe-
rcs, el Sr. Jose R. Janer, Superintendente

de Hogares de esca Autoridad.

EL CASERIO y el personal de la Auto

ridad, celebran el rcgrcso del Sr. Jancr y

lo fclicitan por el cxito obtenido en Fort

Benning.

Caserio Mercado derroto

al team Caserio Delsado
Ernesto Serrano, Corresponsal

Caguas.—Haciendo buen uso del

magnifico equipo donado por la
Autoridad Sobre Hogares de Puer
to Rico, el team Clase A que repre-
sentara al Caserio Jose Mercado

de Caguas en el campeonato, visi-
to sus eompaneros del Caserio Del
gado para derrotarlos diez carre-
ras por una, la que dicho sea, fue

anotada por Millan Clara, pelotero
profesional basta h^ce poeo.

El lunes Dia del Trabajo, el Ca

serio Mercado se enfrento en 'dou

ble header' al fuerte trabuco que

dirige Hector Sola Bezares, culmi-
nando en una division de bonores.

Aprovecbamos esta oportunidad

para dar las gracias a la Autori
dad por sus esfuerzos realizados y
esperamos terminen tau encomiable
labor eonsiguiendo que se nos re-

pare la li'ga lo antes posible, pues
estamos necesitandola.

r

••

• CORBESPONSALES: de izq. a derecha: Oelina Alvarez, Caserio Lluveras de Yauco; Luis Quifiones Hernandez,
Caserio Sicardd, Bio Piedras; Bamdn MelSndez y Maria I. Pacheco, Caserio Veve Calzada de Fajardo; Luvin

V&z<iuez, Caserio Oalimano de Guayama.
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Cantinero.—El que nos pone en
contacto eon el mundo "espiri-
tual".

Rumba.—Una danza en la que

la parte delantera del bailador se
mueve suavemente como un Cadil

lac y la parte de atras la sigue
como un jeep.

Perrocaliente.—Prita en -globo.
# « «

Tlmida.:—No es per gobemarle,
Juan, pero no se aeerca a nosotros
muy rapido aquella eurva?

• « «

Visitante.—i Como se llamaba tu
mama de.soltera?

Ninito.—Creo que Miami, pues
asi dieen todas sus toballas.

« « •

Maestro.—Cuquito, jque eosa es
\ui cometa ?

■  Cuquito.—No se, senor.
Maestro.—Te lo preguntare en

otra forma. jQue es una estrella
con rabo?

Cuquito.—Mickey Mouse.

EEINA DE SIMPATIA DEL

CLUB 4-H

Por Rafael Guzman,

Corresponsal

Con el fin de recaudar fondos

para la construccion de una caseta

para el Club 4-H, de las ninas del
Caserio Stalil, se celebro un reina-
do el dia 21 de agosto proclaman-
dose reina de simpatia a la nina
Taty I.
B Idesfile empez6 desde la residen-

cia de S. M. Taty I, basta la escue-
la de la Urbanizacion Stahl, don-
de se efectuo la coronaci6n.

ACLARACION ...

(Continiiacion de la pdg. 3)

7, En los caserios Federales, el
inquilino tiene derecbo a usar 10

kilowatios de luz gratis. Si tiene
plancha, radio, cocina o nevera,
deber4 pagar por ellos de acuerdo
con la Tarifa que fija la Autori-
dad.

C O N C U Fi S O
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico y la flrma co-

mercial P. R. Cereals, Inc. obseqularan con una caja de cer-
veza MALTA CARIBE a las primeras diez personas que envien

la solucion correcta a las siguientes preguntas:

1. iQuien es el Director Artistico del periodico "El Case
rio?"

2. ̂ Cual es el rio mas ancho del mundo?
3. Contests si o no: (a) El.sol siempre sale por el este. (h)

Humacao esta en la parte sur de Puerto Rico, (c) El Con-
vento de Porta Coeli se encuentra en San German.

4. iQuien nombra al Gobernador de Puerto Rico?
5. ̂ Quien es el autor del Quijote de la Mancha?

Envie sus contestaciones con el cupon adjunto a: Direc-
tora de "El Caserio", Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico,
Rio Piedras, P. R.

Nota: * Solamente pueden participar los residentes en los
caserios de esta Autoridad: No podran participar en el mismo
las personas relacionadas con EL CASERIO ni con la firma

MALTA CARIBE. Este concurso quedara cerrado el 30 de
octubre de 1949 a las 12:00 P. M.. El matasellos del correo

indicara la fecha de envio. Cada persona puede participar en
el concurso cuantas veces quiera siempre y cuando acompane

un cupon con cada entrada.

Nombre Direccion

Num. de Vivienda Caserio ^

(1) (2) (3)'(a)
(b) (c) ^

(4) ^ (5)
SORPRESAS FUTURAS — Concurso seguird basta diciembre.

GANADORES DEL PRIMER

CONCURSO MALTA CARIBE

Ines Maldonado, vivienda nume-
ro 132, Caserio Corcbado Juarbe,

Isabela.

Maria Cristina Vega, vivienda
numero 5, Caserio A. Roig, Huma

cao.

.Petronila Diaz, vivienda numero
116, Caserio Calimano Villodas,
Guayama.
Monserrate Santana Alicea, vi

vienda numero 115, Caserio Cali
mano Villodas, Guayama.

Dylia Martinez, vivienda ntimero
101, Caserio Lluberas, Yauco.

Rafael Mereed Alicea, vivienda

numero 65, Caserio Delgado, Ca-
guas.

Remedies Santiago, vivienda nu
mero 116, Caserio Cordova Davi-
la, Manatl.

CORONACION ....

(Continiiacion de la pdgina 1)

Acompafiaba a S. 'M. Nilda Es
ther I, el joven Juan Gonzalez. La
Srta. Raquel Maldonado era la
princesa y el joven Pipe Vega el
principe. Las damas de la reina
eran las senoritas Taty I, Ana Ma

ria Ramirez, Lucila Diaz y Car
men Rosario.

Blary Zapata, vivienda numero
19, Caserio Las Lomas, San Ger

man.

Joaquina Rosario, vivienda nu
mero 111, Caserio Matienzo Cin-
tron, Catano.

"William M. Diaz, vivienda nu-'
mero 188, Caserio Lopez Sieardo,.
Rio Piedi'as.
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EMBELLECIMIENTO DE ALREDEDORES

MIGUEL A. DIAZ DICTA CONFERENCIA CASERIO ROIG
Extension Roig Comenzo Arreglo Jardines Modelos JARDIINfES

Recientemente se celebro una reunion de inquilinos en el Centre
Comunal del Caseno Roig de Humacao; con el objeto de estimular el
interes hacia el embellecimiento de los alrededores de las viviendas.

Se procedio a considerar la seleccion de las viviendas cuya locali-
zacion fuese conveniente para levantar jardines modelos. Los Sres.
Francisco Veve y Miguel A. Diaz, del Servicio de Extension Agrlcola
escogieron las viviendas Num. 15 y 95 del Caserlo Roig y cuatro mas
del proyecto de Extension, para levantar alii dichos jardines.

El Sr. Diaz, Horticultor Auxi- easa.

liar Agricola, explico la impoi'tan-
cia quo tienen los jardines y re-
calco el liecho de que mientras mas

sencillo es el jardiii mas bonito y
atractivo se ve. A tal respecto, in-

dico el Sr. Diaz, que se acoiiseja
substituir o cubrir la cerca que

afea el frente de la easa par un

seto vivo preferiblemente de califa.
"Si quieren sembrar rosas" reco-
mendo el Sr. Diaz, "y plantas or-
nameiitalcs pueden hacerlo alrede-
4or de la vivienda o sea junto al
seto vivo, pero nunca en el eentro
del terreno a sembrarse, ya que
aqui se cultivara la grama. Las
Acres en el centre deFjardin son
un obstaculo al talar la grama.
Los arboles frutales, deberan sem
brarse en la parte de atras de la

En Extension Roig se ban co-
menzado ya .a sembrar y a arre-

glar los alrededores de las cuatro

vlyieudas seleecionadas para levan-k
tar los jardines modelos.

Estos jardines en ambos ease-
rios, serviran de ejemplo para que
los demas inquilinos embellezcan

•sus alrededores.

La Autoridad Sobre Hogares
pondra al servicio del Agente de
Extension Agricola en Humacao,
el personal neeesario para cuidai* y
conservar los jardines modelos ̂ or
el periodo que sea neeesario.
Durante la re\mi6n se acordd

otorgar tres premios a los inqui

linos que tengan los jardines
mas bonitos. Estos premios se-

ran anunciados oportunamente.

EIMTjRB AOMIINISXRADORES

el veterano de

el pensador.
Santa Glaus.

mejor

Como le dicen a.

Don Celestino.

la Autoridad.

Oscar Colon...

Don Ventura..

•Don Juan Floras... el

pitcher de la Autoridad.
Don Julian Batista... mas que

mastica.

AdolAto Perez...—mas que ha-
bla porque tiene el "grito" per
dentro.

Juan J. Perez... el preferido de
la Autoridad.

Martinez Jusino... mas que dis-
cute.

Don Chavez,, gentilhombre.
Sanchez Acevedo—el hombre ol-

vidado y humilde.
Sanchez Santiago... Yauco, por
ti suspiro.

Oigan .ustedes senores,
lo que les voy a contar,
si es que a sus alrededores
realce les quieren dar.

No importa donde este su easa
en el Uauo o junto al mar,
siempre existe la esperanza
de poderle algo sembrar.

Si su comae Josefina

le regala una matita,
siihnbrele en una esquina
o detras de su casita.

Si su easa verja no tiene,

o la que tiene es vieja y fea,
no se apure, dona Irene,
siga el ejemplo de Andrea.

Cojanse califa, pavona o rosas
las parten en pedacitos
y alrededor de sus casas

van sembrando esos ganchitos.

Siguiendo la teoria moderna,
la grama, en el medio sembraran
y eon los hibiscos, califa y pavona
el ccntraste a todos gustara.

Selles... mas que se defiende con
las " maquinitas

Gonzalez Gonzdlez... el que ca

lls, ptorga.

Mrs. McCormick... la mejor an-
Atridna.

Sr. Palacios... la paciencia per-
soniAcada.

Serrano... el agricultor.
Yunque... el novato aprovecha-

do.

Rodriguez Remus... el drabe.
Armando Serra... el silencioso.

Dona Herminia... la *'teacher".

Manuel Sanchez Rivera... mis

que come.

Roberto Rivera Santini....el ora-

dor.

Luis A. Rodriguez.. . el novato
listo.

Cortis... mucho tienes que

INSTITUTO DE...

(Conlinuacion de la pdgina !)

SU prohlema. Tan pronto Ix)
comprendemos, nos hacemos
cargo y nos cdocamos en su lu-
gar y si no justificamos por lo
menos excusamos su proce-

der."

Felicitamos al Coronal An

dres Lopez Antongiorgi, orga-
nizador de este instituto por
el exito del mismo y damos las
gracias a las catedrdticas Pas
tor y Ecliandi y a la Sra. Hil
da D. Chavier de la Autoridad
Federal Sohre Hogares por su
participacion en ese acto.

aprender, mi nene.

Radames Santiago Morales... de-
legado por Coamo en Aguadilla.

Honorio Hernandez... no te

apures.

Ernesto Masson... rd^resentan-
te en ultramar.

JiK-



Pagina 8 EL CASEKIO

♦ ♦♦ PAGINA DEPORTIVA

ORIENTACION DEPORTIYA

Por Juan B. Dicupe

Llegado es el momento en que

nuestro publico de la Urbani^ia-
cion San Jose se vaya percatando

desde sus comlenzos, de la gran
obra a realizar en el pleno desa-
rrollo de Ids deportes en esta ve-

cindad.

Como yiTdijimos anteriormente,
el campo se muestra propicio pa
ra que, bajo una sabia direccion
Ids deportes se desarrollen a ple-
nitud. Nos referimos a la Comi-

sion de Recreo y Parques Publicos,
quieu hallara su nemesis en el gran
bastion de "San Jose".

Por medio de estas eoluninas ba-

cemos un llamamiento general a
los amantes del deporte en esta zo-

na, para que imidos en un solo haz
propendamos a su desarrollo. En
la actualidad, claro esta, no bay

un sitio disponible apropjado don-
de poder ejercitarse en alguno que

otro deporte. No obstante, a la
medida de las cireunstaneias se Ira

dotando a este caserio de las mejo-

ras que aconsejan la mayor recrea-
-iion posible para esparcimiento y

solaz de sus babitantes.

Reeabamos la mayor eompostu-
ra posible en la disciplina que se
debe observar en y fuera de los de
portes, baeiendo notar que las pa^
lahras obcenas no forman parte
del argot deportivo.
Couforme a la pauta que nos ba-

bremos de trazar en el manteni-

miento del orden en todo momento,
se tomardn las medidas de rigor

neeesarias encaminadas a conse-
guir nuestro objetivo.
Reeuerda amigo' deportista, que

la bumildad es patrimonio de la
grandeza de un atleta, y que las
demostraciones sobre el terreno de
juego sm que medie la mera pala-
hreria, es exposici6n taeita a juz-
gar por los escuehas o por cual-
quier otro que eonozea de depor
tes.

CASERIO COLL Y TOSTE OR-

GANIZA EQUIPOS DE SOFT

BALL Y BASKET BALL

Carmen Abreu, Corresponsal

Bajo un entusiasmo desbordan-

te, se llevo a cabo el pasado domin-

go, Una reunion del Comite de Sa-

lud del Caserio Coll y Toste de

Arecibo.

Entre otros puntos tratados en

el transcurso de la misma, se pro-

cedio a elegir la direetiva de los

equipos de Soft Ball y Basket
Ball. - ■

Los fanati'cos de estos deportes

cuentan con los siguientes inqui-

Imos que forman la direetiva de
dicbos equipos:

Juan Juarbe, Presidente; Israel

Coueepcion, Manager; Sras. Maria

Abreu de Rosario, G-uillermina Ta-

eoronte de Abreu; Angelita Con-

cepeion; Sres. Andres Herrera,

Juan Quiles, "William Martinez,

Baltazar Maldonado, Jose -Berez

Padin, miembros y la Srta. Car

men Abreu, secretaria.

Los inquilinos del Caserio Coll

y Toste tienen puestas sus espe-

ranzas en esta direetiva para lo-

grar el auge que merecen los de

portes en ese Caserio.

DE SOFT BALL

Por Sixto R. Ortiz

SOFT BALL EN CASERIO

DELGADO

Ed domingo 2 de oetubre se lle-

v6 a cabo un doble partido. de Soft

Bali entre las novenas Lopez Siear-

do y Matienzo Cintrdn, en Catano,

dividieudose los bonores.

El resumen del primer juego
fue: Lopez Sieardo, 2 carreras, 8

bits, 1 error. Matienzo Cintron, 3

carreras, 9 hits, 1 error. Segundo
juego: Lopez Sieardo, 2 carreras, 6

bits, 0 errores. Matienzo Cintron,
0 carreras, 2 bits, 0 errores.

Por Rafael M. Alicea, Corresponsal

Caguas.—El pasado 21 de agos-

to, los "viejitos" del Caserio Del-
gado se enfrentaron al fuerte tra-
buco softbolero de la ciudad de

Caguas, "Portela", quien comen-
z6 muy agresivo actuando en la
lomita Ernesto Caballero, pero es
te fue relevado en la quinta entra-

da por Natividad Zenqui, quien se
echo a un bolsillo toda la agresi-

vidad de los eontrarios, ayudan-
dole en la receptoria .Jaime Reyes
y Fabian Aponte.

Este primer juego termino como
sigue:

Portela: 6 carreras, 8 bits, 2
errores. Caserio Delgado: 7 ca
rreras, 12 bits, 1 error.

Nota Sohresaliente:

Rafael Escobar, bateando de

eraergente en la segunda mitad del
noveno iiining, con dos outs y un
bombre en base, dio un bit que em-
pujo la carrera vencedora.
Bateria ganadora: Caballero, Zen

qui (5); Reyes, Aponte (7).
Bateria perdedora: Rivera y Gu

tierrez.

El segundo juego tuvo la siguien-
te anotacion:

Portela: 2 carreras, 4 bits, 0
error. Caserio Delgado: 9 carre
ras, 13 bits, 1 error.

Bateria ganadora: Zenqui y
Aponte. Bateria perdedora: To
rres y Gutierrez.

Estos mucbacbos softboleros re-

tan a eualquier caserio de la isla
para celebrar eucuentros en o fue
ra de maestro patio.

Dirijan toda correspondencia a:

Rafael Merced Alicea, Caserio Del
gado Num. 65, Caguas, P. R.
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