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Const ui án 5,000 Vive endas
•
leo
Públicas En Puerto

De acuerdo ccn informa 1construcción de otras 500 vi
ción oficJa} :mmmistrada por¡ \'icndas tan pronto se obt('n
la AdmmisLración Federal de ga la a:,.~na('ión ner('santl
Vi\'icndas Públicas dUl'ante
(1 aIio fiscal ('n curso las l en total de 2,818 vivienda
Autoridades Sobre Hogares de de la cuota mencionada de
Puerto Rico recibirán auto- 5,000 sera la asignación de
rización para construir 5,000 las Autoridades Sobre Haga
viviendas de caseríos publi : res de San Ju3J'), Ponce, Ma"'os de la cuota de 35.000 yagtiez para el año fiscal
'lsignada a toda la nación
. en curso·

La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico tiene to
dos los planes y docurncn
tos listos para la construc
ción de 2,182 viviendas en c~
seríos para nueve pueblos de
la Isla Por pueblos y viviendas los caseríos a consh'um:e
. serán los sigmentes: Areci'bC'.
~70 U~

dad{'s; BaY:lm ·n.

~lO

CG.guas. 494; Cayey, ~oa
Guaya!11a, 238; HumJ."::Jo
200; Juncos, 200: San Ger
roan 200 y San Seb3.st.án.
150. Por otro lado, la agencia
está lista para iniciar la
Duran1e su rr'('l~nte viaje a. Puerto Rico la esposa. d~1 \'iceprt'!'idt'nle d~ r ...tados l'lIidos, sellora Pal"iria •'¡'!Con. risito el r"''>('ritl eH" J<\.SP En la loto aparcce la sellOra Sixon acompañada por la
Primera Dama. de Puerto Rico, Inés :'Iiaria Mendoz', de !\!uüoz ",fann y la alcaldc~ de la Capital. se·
nora FeLisa. Rincon de GauUüer, mientr:l'J las rt'; "1rnl,iall impre!'iolles en el ('entro CornunaJ dt:l
('aserio S:ln Josi, de Río Piedras,

-------:-----:---:-;--

Halaelllernállllez (ompone lIimno !le los Ca~críos dc

S!:" considera un éxito so
bresaliente el hecho de que
Puerto Rico haya de obtener
el 14 de la cJ.ota de vivien
oas :gúbli!:~ de la nación Se
i~dic;-que co;-. toda probabi
lidc.d sólo se construirán
10.000 \'ivicndas de las 35,000
a i.;.... das y n ese caso la
...'" Puerto Rico n:prc
SCI1~:1.l:3 el 50
de las cons
trucdonC's ce caseríos públi
cos a fE'ah 7an:C' en Estados
t:nido3 durante el futuro in
mediato,
1

de "Dos Pinos" Hegalan
Canastilll aBebé de Caserío

JÓYC!1es

Las Autori(ladrs \( hfl' Jlngues
El laureado compositor
puertorriqueño Hafad Her
nández. autor de numerosas
composiciones musicales que
)1~n conouic;tado el aplauso
de los publicos de toda la
América, ha obsequiarlo a las
Autoridades Sabre Hogares
ron un himno de su inspira
(Ión.
Nii'ios de la escuela del Ca'
sería San José caIl ron el
himno durante los e e cicios
de graduación del sexto grao
do, Esa fué la oriT"""" vez
que St' interpretó en público
la composición de Rafael
Hernández
El original de Rar~ I Her'
nández se conservarÁ pn un

c~

cuadrodel ••"'r
la dedlra
o IbIr&
ia ..
firma
y
... la oficina MI
""tor
...
lIqplrtI
Riel>.
EJecul:Wo
de la Autoridad
so-

/apldero c¡..,

D4

Reproducimos a continua
ción el texto del himno:
HIM:\'O DE LOS CASERIOS

Letra y Música d('l
Compositor Puertorriqueii.o
Rafael Hernández
Por fin va llegó la hora
de nuestra felicidad
por fin ya brilló la aurora
en ·nuestro bendito hC'gar.
Olvidemos aquel mundo
que tanto nos agobió
guardemos amor profundo
~. la patria que Hogar nos dió
(Coro)
Yo vivo feliz en mi casita
por Dios está bendita
mi Hogar es un edén
.si vieras Que linda
Y llmpiecita

__

j:==a~=:~a::11a
-bonita
. . 81 ~en.

~,=;.~:;.;:::¡;.~

••~I --mi

-«loro)

el duIee Bogar
duIee Bogar

Los ~posos Miguel EsquBí.n )' Nicclasa. Barbosa del ~proy~to :·M~.
nuel A. Pe.rM.'·, reCiben la. canastilla de su pe.qu~na hija. Nyd.a
q.e le recalaran las iO'W'EDe.itas del' IbPIiY Runch Club", resid~n·
les en la urlMntuóón Villa Dos Plnes. De pi~, de izquie.rda a d~
r,eha. ....ftUn rodeando a. 10\ esposos Esquilin-Oarbosa. 1:1.5 Se':·
DOl'itu Nydia Garei., Mvrna Sil". Mnia L. l,aracue.nt.~, CUllIul
IkftDt':ía, Maria Rllda Moreau Y Eni OiaZo '[n DD~tro e.dUortal
•
te.,.. la _portaDm. ele r:ste ,esto para el ,rowr lII. d.
euuioI p'li'Ik.. del Puerto Rico.

EL CASERIO
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Sigue Campaña ProTelevisores
En Los Caseríos
5

C'1.'l~('l"IOS

dC' la Aulondad R:lfarl LÓp('z Si('nrdó, Félix

bre Hogares de' Puerto Ril:o Córdova Dávill\ v Francisco
(,\lrntan ron modernos t<'le Fi 6 ucroa Rlvt'rn. ~En el Ca~e
. c('('pton mstalados en sus río San José rl Club Juvenil
H'SpeCtivos Crntros Comuna y otros grupos de la comuni
lls para bl'n{'lll'io de todos dad colaboraron con la tra
~

l('\s inqUIlinos Las aclivicln
r ahUld.l: por los propio.
JnqUl1ino.~ para la colecta dI":
fondos pro compra d(' teleYi
orlS Il1clu\,C'n bailes, rxhi
t ('lonl ~ dr i)('hculas, vrladas
HI, ticas y donativos dt' aso
fja IOnC's cíVIC'as y prominen
t ('ludada nos.

baladora social en la campa
ii.a pro televisor, En el Case
rio Lóprz Sicard6 ~(' unieron
el Club d. Salud y 01 Club Ci
\ ico de Caballeros para aus
piciar la colecta de fondos
que hizo posible la compra
del telerreceptor
Don Angel Ramos, conoci
do industrial pucrton iqueño,
Los últimós caseríos en in'" presidente y administrador
L r lt'le\ 150r('.$ en sus Cen g"ent'rnl de 1:1 corporaclÓll que
1. ~ Comtln~If'<; son SAn Jos(-. nllhlir:1 "El Munrlo", c10nó el

(.t

enUerro celebrado el jue\'fa
sanl<>· EL CASERlO se un. a
la pena Que embarga a la fa
mllia de doña Angela

De Diego Pierde

I

Líder Cívica

Recientemente falleció en
el Hospital Presbiteriano,
televisor para ('1 caserío COl' de Santurce, doña Angela
do\·a Dávila, de su pueblo na Pagan, destacada lídrr cívica
del Caserio José de Dle~o, de
tal de Manatí.
Aguadilla Su desaparicIón es
Actualmente los inquilinos motivo de pena en la comu
de la Autoridad Sobre Haga nidad donde tanta admHa
res de Puerto Rico, EL CA ción, respeto y cariño, se le
SERIO se complace en obSt'r trnia Doña Angela fue una
val' el interés de los residen noble am:1 de casa, buena ve
tes de los proyectos de vivlen cina y mejor ciudadana. Su
das en las actividades pro 1 generosa ayuda siempre se
televisores Y al felicitar a to dió a las causas dignas y su
dos por el logro alcanzado habilidad la convirtió en .lí
extiende su reconocimiento a del' cívica del Caserío de Ole
las asociaciones cíVicas yago.
los prominentes ciudadanos
que con sus donativos han
Todas las familias del. Ca
IH'cho posible el éxito obte serio se unipron en mamfes
nido
tarión de duplo durantp el

I

I

Seleccionan Madre
Ejemplar En
"López Simdó"
Durante su última reunión
mensual lu socias del Club
de Salud del Caserío Rafael
López Sfcardó, de Río PIe'
dras c:rleccionaron a su com
I,añcra Maria Teresa Colón
como Madre Ejemplar del
Casf:>rio Se le aclamó por
l.Lnammidad "porque su h
gar y ~u familia pueden -"ervir de ejemplo a los residen
tes de la comunidad" El
acto HnaJizó con una velada
ar:ística en que participaro:!
las socia') del Club de Salud.

(ASERiaS INAUGURADOS RECIENTEMENTE
Fn la ("omp~u·ion fotografica ap3rtccn cinco caserlOS de 13 t\utorid3d Sohre
}fol"are~ de Puerto Rico cu~·as respeclh·a.... In3uCuradones se IIC\Taron a eabo
dur3nte lc" uUímos nlest's. En lo~ actos de inauguradon tomaron parte ftm·
cionano federales, estatales ~. municipales. aSI como periodistas ~ destaca·
das fl~uras ('Ivicas de la ("omunidad puertorriqueila, Los cast'rios de la foto
"011.: a l:l dere<:ha, arriba. CaserlO "P~dro :\Jaria De<;C3rte\'·, de Santa '''abcl;
al centro, C3'>t'r10. "El Dorado'" de Dorado; ab3jo. Caseno "Jesus T. Piilero",
de Canovanas; a la izquierda, arriba, Cast'no "Josc H. Ramirez", de Río
(.rande; ab3jo Ca~erio "rranciseo Vega SaneIH~z", de lega Alta.

Organizan Asociación En ~eorgal!izi!n Club 4·'H En José De Diego
"Manuel A, Pérez"

En el Caserío José de Die tos Torres Campos, conseje'
go, de Aguadilla, se llevó a

cabo recientemente una reu
Recientemente se organizó n1ón para reorganizar el Club
en el Caserio Manuel A. Pé
rez, de Río Piedras, la Aso 4 H de la comunidad, inte
elación de Padres y Maes grado por niñas y jovencitas,
1ros. Un nutrido grupo de de 10 a 21 años. El grupo tie
r adres y maestros de la co ne un total de 33 socias.
ml!nidad asistió a la asam
bita constituyente en la que Se eligió una nueva directi
le eligió la atguiente dhe:::ti va en la que fonnan parte
va: Maria Isabel de Toro, P!"~
.
,
artdenta, Pedro Rodrlguez las s~gulentes ~Ias: No~a
C".oane. ~epresldente; ClotU· Medina. presidenta; Elsle
do Rivera, aecretarlo; AdeIaI: : RI"~~~~e=Ale
WlLs ~uez,.Lo~ (1JIMIka), CarDIIIl remo
y Pedro Jlmé·
- . Ar'#1II0 vm.pa, 1lIS,Ilantoo llatlu, marshall
4mIJo, LGIcm Y la trabajadora lllCI&l Ilan-

a

' ...

htudian lilan De Ayuda Mulua Para "La (Erámica"

El Comité Pro Mejoras de
los ínquiJinos del Caserío "La
Quiles, vicepresidenta; Doris Ce~ámi~a," de Carolina, celeMedina secretaria' Mabel bro reCIentemente una reu
M dO ' l ' d '
F
,nión para discutir la posibi
e lOa, l. er J~vem; anDYllidad de acogerse a un plan
C. de Medma, hder adulta. de ayuda mutua para la
La directiva electa está rea- construcción de casas a bajo
lizando una campaña enca-I C?sto. Asisti~ron ,al acto dis
minada a lograr que todas las tl.ntos fUnCIOnarIOS de 00sociaS tengan. su uniforme bIenIO, entre los que, se des
tacan el alcalde Fedenco COI'·
con el propósito de retener ~a dero, Manuel García Cabre
bandera 4 H por mayor as15- ra, de la Administración de
U-Dcia de niñas uniformadas Programas Sociales del De
al
de Logros, qu ~'1!!' partamento de Agricultura y
quIs el¡
~ año p...... ,Comerclo; el repre8entante a
La band
de~rá retenetsella Cámara, JusI<> P Náter;
durante tres anos para con- la trabajadora social Elena
senarla permanentemente_ MalTero, Consejera de AcUvlrll.

·i

I

dades Comunales de la Auto
ridad Sobre Hogares de Puer
to Rico; la trabajadora social
lris Collazo y varios asam
bleistas municipales.
A nombre de la Administración de Programas SociJ
les el señor Manuel Carcía
Cabrera explicó ampliame n
te el programa de ayuda mu
tua para la construcción (¡~
casas a bajo costo.
Se espera qu~ dentro dl
breve tiempo se inicie un
proyecto de ayuda mutua en
La Cerámica p:lIa mejorar
las casas de algunas fanlili
que ocupan soJares de' ti .\11
toridad Sobre Hogares dl
Puerto Rico,

EL CASERIO

IENTRfGAN PREMIOS DE CONCURSOS DE MfJORES
VIVIENDAS YALREDEDORES
Victoriano Ríos, JU.ll1 Cruz
Bracero y Clemencia Quiño·
poes, inquilinos del cascrio
S<lnliago Vcvc Canzada, de
Fajardo, conquistaron los
lres primeros premios que
se
otorgar.
anualmente
en el Coneur::;o de Mcjores Viviendas y Alrededores, auspiciado por la Sección
de Actividades Comunales de
la Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rico. Los premios
entregados consistieron de
una vajilla completa, al se·
ñor Ríos. un juego de ollas
de aluminio al señor Cruz
Bracero y un juego de cacerolas de aluminio a la señora
Quiñones. Gloria Garcés,
agente de demostración en el

Hogar del S~rvicio de Ext€'nAgricoh organizó el
mencionado Concurso

~lOn

Con motivo de la entrega
cabo un programa artístico
de estos premins se llevó a.
e-n que participaron MarÍJ.
Burgos, Carlota Barraza, Josefina Burgo~, Aurora Mon'
sen'ate, Angelita López, Mar·
r[a Mercedes García, Matilde
Salís, Rodolfo Solís, Aureli:l
Ramos, Nylvia Barreta, Hilda
Vázquez, Carmen Inés Salís,
Haydeé García y Osvaldo Ri·
vera, La cayor parte de estos
jóvenes artistas son residen
tes en el Caserío Veve Calza.~
da.

GRAFlCAS DE LA v/mADE LA SEÑORA NIXON
El programa dt' vlviend:ls publicas de Puerto Rico es motivo de inteTes -p:lt'a disUnC"uidos vi..itant.es de todas lIarles del mundo. La es~

posa del vice presidente de Estados l:nidos, señora Patricia NixOIl, se
detuvo durante ",arias horas en el Caserío San José, de Río Piedras en
su empeño de abservar de cerca la "ida de las familias puertorrique.

itas realojadas en caseríos.
La señora N'ixon fué ;ecibida en el Centro Comunal del Caserío San
José por el ingeniero César Cordero Davila, director ejecutivo de la

Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, quien le explicó a la ilustre visitante los servicios que se proveen a los inquilinos en las de·

pendencias del Centro Comunal. En las fotos que reproducimos se
inc!u:Hn distintos aspectos de esa visita, que constituye motivo de

org·ullo r satisfacción para las familias residentes en los caseríos de
';Puerto Rico.

DE HATILLO
En el Caserío Agustín Ruiz
Miranda, de Hatillo se entre·
gal'On recientemente certifi• ados a los inquilinos que
han pagado puntualmente
sus renlas durantE' el ultimo
año, En el acto tomaron par
te el alcalde Manuel Alcaide
Cordero, el supervisor de z()
na, Rafael Ramírez y el ad·
rninistrador Honorio Hernándcz.
Tornaron parle- en el programa artístico ofrecido a los
inquilinos e invitados el com~
positor Jo!='é A, Monrouzeau,
el profesor Julián Sánchez,
Juan Curbelo, Arístides Cas'
tro, Ana Lydia Vélez v los
miembros del Club 4-I{ del
Caserío dirigidos por Gloria
Pérez de Castro.

EL C.\SERIO

Entregan (erfiticados De

EL

Mérilo a 'IH\uilinos

CASERIO

DuJ1mtí" 1 ultim m(' t'S
gran núrneoro dr quih
nos de los caseríos de la Au
I tllt,)r.l.: \utorltl.l.d Sol'rr llo,,;Uf' dI' 1'lIrrto ltito
toricIad Sobrl" Hogares de
t 1
C1IIUI'l
f'
Pucrto Rico ha recibido celIl 'J
\1' ...
dI.' I l n' \'
(Mil
tificados de mérito por punl ualidad en C'1 pago de la
JU:-;TA DF. HEDAC'- 1U~
renta. La actividad se inIció
por iniciativa del Superinten·
Rl:-" o 'ftlfO Clll1r.,n
Ullí·(·t r
dente de Hogarrs, ingeniero
F.h'na ~1alT('ro
Dlnt'1l1r.l Auxlll. r
Jaime Varas. y ('1 propósito es
MI \u· '" S'llo
Uirf'l'tor Arll 'i('()
Ctfcnno Oraul:l\l
Admllllslr;tdqr
h3CCrlC el mrrecido n'ConoclJ. B, DH'IlPC
Rl'darlor Dl'port1\'o
miento a los qllc (" e Jl1rran
An '1'\ LuIs RlvC'ra
FotoQrafo
(11 cumplir sus oblilTucJonrs
l'on la ag'ncia y es'imular a
los que por Un:l ti otra razón
se atrasan en ('1 pago d la
renta
La entrega de los certif. 'a1 n. ejemplo de bul'lU\ democracia, armonía de vccinos
dos se lleva a cabo en un pro
) (' n 1 .... t 'lnidad sin di tincionrs de clasui o condil.::ion{'~,
grama artístico en que partí
la. \ ida de l~\ ul'baniZJ.dr'lll Dos ríno~ y el CJ.5L't'O Ma
tipan inquilinos y artistas de
r. el A. Pérez, en RIO PiC'dn;s Creemos nuC'Slro dcl.>pr dl.'sla localidad En Jos actos cc·
al' el ('sfu('l'zO de comprensión y ('n~(ndimiC'nto que vico
lebradm: han tomado parte
alcaldes, legisladores, funcio
J n r('aHzando tanto los vecinos del Casetio como los "ccinarios de la Autoridad Sobre
de la urbanizJ.ción
Hogares y personas de la co·
De un lado en Dos Pinos residen familias de la cla~c
munidad.
~~edla alta. con una preparación académica universitaria,
Dentro de breve tiempo la
t:lentras que en Manuel A Pérez se alojan familias de in', Ourante la inaug-uración del Caserio "Jesiis T. Pi ñero", de Canó. División de Operaciones de
fresos bajos cuya preparación escolar promedio no llega vanas, celebrada hace algún tiemJlo se lomó esta foto de la la· ia Autoridad habrá de iniciar
.'
l
t 1 El
t· te en vez milia (lel desallarccido hombre »ublico junto al Director Ejecu. la en trega de certificados de
fll octavo glado de escuela e emen a.
con las ,
tivo de la. Autoridad Sobre Ilogares de Puerto Rico, ingeniero
ce ser perjudicial puede ser y de hecho es conveniente Ce..ar Cordero I)avila. C01l10 homenaje a la memoria del buen mérito a los inquilinos que
"
,
1"
za de unos se ofrece .pu"rtorriqueñ~t quc fué don Jesús T. l'iilcl""O reproducimos la, llevan más de cinco años re·
para ambos gIUpOS. POlque a Ilque
.
inslant.lnca, De izquierda a dcrecha aparecen don Emilio Pi.iero, sidiendo en un caserío y que
{"n beneficio de los otros· Y hablamos de la nqueza del hermano; Celia Umpicrrc de Pi ñero, cllilada; Marina Piñero, her_
se hayan destacado por su
.t
cn los de Dos Pinos es el tesoro de una buena mana; doctor F. Trillas, cllflado; y el d:rector de la Autoridad puntualidad en el pago, bue'i"Splll U, que
Sobre lIogares de Puerto Rico, ingeniero Cesar Cordero Oavila.
na conducta y cooperación
,freparación escolar y en la gente de Manuel A Pérez es
cívica.
la habilidad en las artes y oficios manuales. Y ambos
P'upos se unen por el lazo de la buena voluntad y el deseo
{.omjté
e servicio_ Porque las diferencias señaladas no significan Durante los últimos meses r da..cción de EL CASERIO. 'es
rupelioridad de un grupo sobre el otro sino experiencias ha aumentado grandemente objeto de un continuo ir v 11 De San' José
Los inquilinos del proyecto
distintas que pueden aprovecharse para bien de todos, y el número de estudiantes del venir de visitantes procedeñ
17 del Caserío San José, de
asi se ha venido haciendo
Punto Cuarto·que visitan los tes de distintos países.
En otra parte de esta misma edición de EL CASERIO caseríos de la Autoridad So
En distintas ocasiones los Hato Rey. han organizado un
ublicamos la información de la ent.rega de una canastilla bre Hogares de Puerto Rico. estudiantes del Punto Cuarto comité cívico con los fines
P
El programa de viviendas pú que recorren algunos case de fomentar el prog-reso cío
a un recién nacido en "Manuel A Pérez", como obsequIO bl·Icas d e la 1s 1a es considera· nos
. de la agencia en viaje de vico social y cultural de esa
ce un grupo de jovencitas de la Urbanización' Dos Pinos". do en casi todos los paIses observación se han detenido comunidad.
Ese acto es símbolo de la vida cordial y amistosa que lle- de América Latina, Africa y en las viviendas de distintos
Integran el 'mencionado
):an las dos comunidades. y es que la amistad, la compren· Asia como ejemplo dc una inquilinos. Por ese mot1vo so comité los inquilinos: Arlión y el entendimiento van pasando de persona en persa buena obra de Gobierno
licitamos de nuestros lectores mando Nazario, presidente;
Muchos de los visitantes se que se mantenaan alertas en Juan Sánchez, vicepresidenna, de familia en familia hasta llegar a la unidad frater· interesan en todos los aspec' la limpieza y °orden de sus te; Pedro Font, secretario;
,
nal de dos comunidades que c:lunquc. difer~n~es en algunos I t?S del programa de elimina viviendas y alrededores por Hermenegilda T. de Torres,
aspectos, son iguales en sus creenC18S cnstlanas y demo- c:?n de arrab~les ~ c?nstruc que es un honor recibir la tesorera y Vocales: Salvador
i
cráticas El ejemplo de buenos vecinos que ofrecen las fa· ~Ion de casenos pubheos, p,e visi~a de distinguidos funcio Román, María Crespo, An~
'lias de Dos Pinos y Manuel A. Pérez es una lección de 10 una de las fases. que masl nanas y profesionales de gel L. VilIanueva y Andrés
nu
. . . .
d
les llama la atencIón es el otros países Y ellos selecci ' Sánchez, El administrador
vida para otras co~un1dadeS, y sable todo lea1Jdad esea trabaj.o ~ocial que realiza la nan las viviendas a visit~. Ambrosio Machuca será el
ble en la democracia.
.
Autonda~ Sobre Hogares de por pura coincidencia.
consejero del comité.
Porque hay democracia cuando un obrero SIrve a un ~uerto RICO..P?r eso, la Sec'
Agradeceremos la coopera
El grupo tiene distintos
semejante por una justa compensación y cuando el ser- cI6n de Actlvlda?es. Com.u ción de todos por el bien de planes de actividades a desavicio no es rebajamiento moral ni esclavitud espiritual La naJes, en la que ftgUla la le cada uno
rrollarse en el curso de los
orÓximo." meses
dignidad del trabajo es parte importante de la vida de'
ntoerátlca y tanto necesita la sociedad del profesor uni B'BlIOTECA~
cede el local en sus Centros
...-sltarlo como del carpintero o el mecánico diestro. Por
Comunales y construye los
ptnj ladO, mucho puede ganar el profesional en su rela. Por asignación de I~ Le· los caseríos Extensión Ma, anaqueles, mesas y demás
ción con el obrero, como éste en relación diaria con el pri glslatura de Puerto RICO. ,el nuel Zel')o Oandía. d~ Areci equipo.
Departamento de I~strucclor bo: Fernando Calimano Vi
IBero
'1 . ' •
numero dI Ilodas de Guayama' V' '1'
Las bibliotecas de Jos caPor todas las razones mencionadas es motivo de hon' establecerá un
. de Bayamón• e Irgl
10 sertos
.
S'
blbll Ot ecas pu• bl'lcas en dls Dávila,
Ignaem, d e L ares, F er.:jIo tet'ocljo para EL CASERIO saber que los residentes de
tintos pueb.l~ _de la Isla. EJ cio Morales Dávila de N . nández Oareía, de Cayey y
Pinos cubren sus necesidades de servicio doméstico pJan se ha JnlcJado con el es guaba
, a Matienzo Cintrón, de Cataño,
cenera! con la mano de obra que ofrece el caserio Ma· tablecimiento de bibliotecas'
organizadas desde hace al'
g\in tiempo, serán atendidas
..¡~• •" N-. 'lamblén POlI alelll"ll el saludo cordial de ve- en varios caseríos de la Au
Se espera que den (ro de por empl...das nombradas
_ _ J .. ",,"ID oIm¡oitlco de un automorillata de toridad Sobre Hogares de
Puerto RIco. Loa primeras 1lt algunoo meses cerca de diez por el Departamento de Ins~ e \ranIpl>l'tacl6n a un vecino de ")11" bIIoteeas en orgmlzarse son O quince euerlos cuenten trucolón La señora Esther
san
1ft' con les _cios de una bl· ArveJo de Vé1ez, del Departa·
~~Q~:;Ill~::
~o~., pl\lIl" ~ DeparJ;a· mento de Instrucción Y la
III
ente¡ el' ·lím.ruect6nprovee oeiillJ"tl.l¡ EIona Mo¡:TOI"o ~e )\
u.
I!.t 411101i~ 8OlII'll a.... d'
na
.~t. . JI\J.~ Nci>....-'O.plplltsan·
\ •• , 1"0 (\11 Illqlllllll••

Publ'.l M'll \I,thllt'11

Armoníil Comvnnl

Estudianles Del Punlo Cuarto Viíilan Caseríos

Cívico En PrOffclo
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EN LOS CASERIOS
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CA liRIO
Cilllpaña De Salud y
'Limpieza En Caserío
Vega Sánehez
En r1 rasrrío I'Fran< t
VCg'a Sánchez". de Vega AH

sr lleva a cabo una intf'ns
campaña de salud y I1mpif
za. Cooperan con la Aulo
rldad Sobre Hogarrs de Puel
tú Rico. rcprcsrntada. por 1:

11 abajactora social Toma it:

Cintr6n de Jf'~\IS y la adm

nislradora Lydia E Marrerr
{.J Sr. Felil'iano, supervisor ~
('duradoras de salud, I.'J sen

De Gracia. por la r,ScuC'la.
!',rñoras Fdiriano y Míln
enfermeras d!' Salud Púh

Bajo la dircccion de las Plofesoras Constanz.a Fonsccn y María (le los An~eles Rio.s un ¡;-ru¡>o de estudiantes del easerio "Ramón
!"ft'et Roorígue%", de Toa. Alta, llevan a cabo proyectos en el hOg"ar como parte de las actividades de un Club de Futuras Dueñas de
Cua. En las f010s aparecen las estudiantes Iris Elba Rivera y Angelína. Rosado en labores relacionadas con. adies1ramil'hto en el
srT'I'c1o de la cocina ~. ('armen L. Rosado. Luz Gra.xeirena Dlaz y Ramona. Yazqucz, que reciben adiestramiento en el arreglo de
Ja habitación.
I

y María M Norat, educa
~n salud
Como partr df' la ramo
de salud SC' harán cxim
de sangre, fluoros(opÍ3
otros análisis a los inqUlllr
del caserío que lo solirit ~
Los inquilinos del caserío 1. ~r
I celebrado reuniones de ,'\
rácter educativo sobre :;
I ~ampaña de salud y lim:).e
za Se espera la cooperaclCJI'
de todos en la mencionac a
campaña.

I

rCONCURSOS DE COMPOSICIONES POll INQUILINOS

Inauguran
..-

~IO

EIl CaSeI

<,

COl11 tInal

, ,

La División de Operaciones Los concursantes deben
de la Autoridad Sobre HOga¡meter sus composiciones a :a
J res de Puerto Rico auspicia oncina del Administrador,' ~\
"
,tres concursos de composiCi? caserío.
Ines en los que podrán partl
Un jurado designadopol 1
C.
clpar, todos los mqUlI~nos de señor Jaime Varas, S.-'Upe1l :
casenos de la agen.cI.a. Los tendente de Hogares, exan·.
temas de las composIciones a j nará las ideas sometidas .
ese plan~el ,presentaron cua-¡ escribirse serán los siguien- través del administrador ._
dros plastIcos de cuentos tes: COMO PUEDO YO CO oto a" 1
.
Est
folklóricos y escena~ ~istóri-I MO INQUILINO MEJORAR re:;ic:saCO~~iS~~:~l~~ la ecaso La Banda MUnICIpal· de LA SITUACION DE LOS CO
a de
tT do
a a c
Arecibo, b~jo la direcc!ón ~el! BROS EN LOS CASERIOS; dla guno ~:rl~~c~on~~s:nL'
maestr? Nlco~edes DIa~,
QUE PUEDO YO HACER PA ganadores en cada concur~
terpreto vanas seleccIOnes RA MEJORAR LA LIMPIE. Además del certificado el L:
music~les. Mar~ Méndez can' ZA DE LOS ALREDEDORES quitina ganador disfruta.
tó vallas canclOnes_ popula- DE LA VIVIENDA Y AU sin costo alguno de un via'
res con el, acompanaIDlent.o MENTAR LA BELLEZA DEL con toda su familia a 8 ó 1
del guitarrista ~~gel ]\:antI- CASERIO; POR QUE ALGU I caseríos de la Isla. La age:-.
1Ia, veterano hSl,ad.o al". hl NOS INQUILINOS NO SE, cia sufragará los gastos eguerra d.e Corea, 1 eSldente en SIENTEN CONTENTOS EN transportación.
el Case no.
EL CA8ERIO y QUE DEBE
.
't'
HACER LA AUTORIDAD
Ninguna composición (
co~s~~tUy~otaunsl~g~~~~ ~~ SOBRE HOGARES PARA berá tener más de 500 pa':.
..
.' lI d l
MEJORAR ESA SITUACION bras y todas las composic~'"
mUSlca CllO a e a senara
dIos
· .
Telesfora OrUz con su acor Bases e os concurs
! nes deberá
n escnblrse en :;
deón, y acomp~ñada por sus
No se tomarán en cuenta tra clara y usa!ld~ tinta L?
r.ietos, residentes en el case- los errores de ortografia fecha de vencimiento, pa ;;.
,
gramática o expresión. Los los 3 concursos será el 31 e
rI°En representación de la premios a otorgarse se decidi- n:ayo de 195~.. No se ac.ilr._
Autoridad Sobre Hogares de Irán a base del ".al?r de la->I tlrán composICiones despu_,
Puerto Rico asistieron al ac. j ideas sometidas umcamenle. de esa fecha.
lo el Coronel Andrés López I
Anlongiorgi, ayudante adroi
nistraUvo, el ingeniero Jaime,
.
Varas, supertnten~ente de Con el fin de recaudar fon- Mayo.
hogares. y la trabajadora so· dos pa'"a la construcción de
Ya se han celebrado tI::. I
ena
,
l na plaza de recreo en el Ca- escru mIOS y se
a sena a_ ~
cIaI
El Actividades
Manero Comunaconseje- s~río La Ce1'ámica. de Caroli' e¡ baile
t· d;
. ~roclamaclón
h
- pa
l ...
.
ra de
les.
na y ayudar a los vecinos ne. una _ proxlma ~echa. L_
cesitados, el Comité Pro Me- candIdata al Remado so:'.
joras y el Club de Damas de Arsenia Santiago, Lucy se;.l.
aquella comunidad, que pre' na, Maria Collazo, DoIo1 -"
siden Ramón Arocha y Jua- Monge, Ana Esther Cr~l
T"\. c. Clemente, respectivamen· l Gloria Esther Escaleta y P.• LT' I te.. auspician un Reinado de, tra Dfaz.

ZeI10"
GUIl ldla'
~

..
Como parte del programa lb? DIJO que el esft,'erzo comlas Fiestas Patronales de bmado de la Autofldad Sobre
Arecibo, se celebró el Día dell Hogares, el .gobierno mun~ci
Caserio Dr. Manuel Zeno pal de Areclbo y los propIOS
Gandia con una fiesta de mquilinos han hecho posible
inauguración del moderno/los logros alcanzados, y auC. entro Comunal de ese pr~- gur~f.l.un futuro de mCJores
yecta de hogares p.ara faml POSlbIlId~de~.
has de ingresos baJOS En el
Las senont~ E~ma PoI y
acto se rindió homenaje a la Ana A ,Aca~B:' resldentes en
memoria del Dr. Zeno Oan~ el cas~no, hICIeron entrega a
oía, con motivo de su cente- las senora~ Z~no de Matos ~
nario que se celebró en todo Franceschl de Zeno, de 01Puerto Rico.
quideas regaladas por lOS
vecinos de la comUnidad.
Don :Manuel Zeno, doña
Durante el. tr~nscurso del
Elena Zeno de Matos y doña acto se menCIOno el hecho de
"La Chal"
Ana Francesohi de Zenot h l·' que en su nove 1a
,
jos del dlstlDJUido escritor ca", el Dr, Zeno ~andI~.prepueI1oniquefiot aslatieron al vi6 el d,esarrollo mdus~llal Y
programa celebrado.
económICO de Puerto RICO. En
uno de los pasajes de la obra,
El alcalde de Arecibo. ])a.. el autor ~a.bJa de la construc,
rio 00l\1&, f,Ctuó de maestro cIón de VlV1endas seguras, de
de c~ . . . .mlo el centes y sanitarias para farollias de pocos ingresos.

ce

I

¡

¡

re

m-,

I

I

ARlftS'lICO
esceDGIrafia de Mirta
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.,.. .~~ v bajo la dirección
~ de la Escue a
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Edna Luz Andrade, Reina
De "López Sicardó')

Estos tomarán la primera ca·
munión en la Santa Igles19
Católica de ~ste pueblo
Esta actividad está a cargo
del Reverendo Padre Clemente y las Srtas. Luz Adelma
Mercado y Ana Delia Barreto.

I

Edna Lu7. Andl':ldrs Pani
"ua es una nl('grl' (' int{ h
.'nt( niil~l d(~ dil z anos dI

It('ina l\lod<,rna
1 ('nfermlra
A lona con la época d€' su
El Hunado de la:; Florcs cs
rrll1ado Edna Luz gusta dl' una :J.rU\'id:ut tradiCional del
dad qUf" rrin~l en d ('01":17,ón 13!'i cosa.e¡ modrl'J1:l."i Le en Club dC' SaJud d~ López Sl
.c' sus \eC'ino..<; dd c.lsrrio DI' canta ('1 baile y se Ir ronside cardo que dlngl' la seftora
Rafarl Loprz Sirardll. dr Río r 1 una m3gnifíca bailarina a Amparo Burgos Este año la
Pledr,1.s. Edna Luz 1 <'S la pesar de su corta edad Cuan- coronación ha sido un éxito
~(iI13 dr las Florr~ d{'l Ca do le preguntamos sobre la gracia" a la cooperación de
trío LópC'z Slral'do por la YO Jllúsica que más le a~rad3. la<:¡ socias dC'l Club de Salud
.lntnd de sus propios sub- contesta con gran satisfac- y los miembros del Club Cí
Por Nvlvia Barreto
ItoS.
., (Ión que es el merengue.
I vico de Caballer~s
Re('i('ntC'~ent(' comenzaron
L~ gentil sO\)Nana nac10 I Edna nos dice que los bai
En la ccremoma de S. M.
n la misma comunidad que 1('5, los reinados y los juegos Edna Luz I tomaron parte las clases de doctrina para
aun de proclamarla Reina. de' niñas son sus principales embajadoras de distintos ca los niilos de nuestro Caserío
Son 3US padres los esposo'i (¡iversiones, Siente un gran serías de la zona metropoli
r rannsco Andrades y Juani cariño por el Caserío y le en tana y una representante de
a P.miagua, quie'nes viven canta la vida en el mismo Se la urbanización Villa Dos Pi
n López Sicardó desde hace lleva muy bien con sus tres nos ,de Halo Rey
xe años. Edna es.udía el hermanitos y con los demás Contribuyó al realce de la
uinto grado pn la escuela niilos de la comunidad. Su actividad la clegancia de la
el caserio con notas sobr<'sa intC'rés en ayudar a los de- Princesa Real. la niila María
f'ntes, El español es la asig más se revela en su vocación Milagros Delgado, de diez
atura que más le interesa para estudiar la carrera de ailos. hija de Rubén Delgado,
presidente del Club Cívico de
Caballeros del Caserío y Pe
tra Colón La princesa es es
tudiante aprovechada del
ouinto grado en la escuela
i López Sicardó.

J

Próximamen!p la cigiieib
vh-itar:í. a los e.sposos Otilio
Ramos y FuncÍ.sca Santiago
de la vivirnda numero 208
El día 2 de abril partió
rumbo hacia Jos Estados Unídos el S~ !'austino. Rodrigue;
de la VIVIenda numero 13..
(Pasa a la Pag 81

I

Homenaje Al Presidente
omité Pro-Mejoras

I

Programas Arlísticos en
Los Caseríos

COl:10 parte del programa
El Club de Recreación dE'1
las Fiestas Patronales del Caserío Isidro Cara, de ArraCasdía San José, que se ce· yo. celebró el Día de las Ma
~lJraron recientemente, se dres con un acto de home;0 a cabo un banque ha naje que se llevó a cabo en
menaje al Presidente del Ca el Centro Comunal En esa
Ir.~té Pro Mejoras de ese Ca ocasión se hizo entrega ofi
io, ~eñor José A Ocasio. El cial a los inquilinos de un
~o
llevo a cabo en el n'oderno teleneceptor dona~
ntro Comunal y al mismo do por el Industrial Juan Co•ieron representantes de "as Reina. El alcalde PoIicar~
mtas agencias del Go pio Cara hizo entrega del teE'rno " varios legisladores levisor al administrador José
Los iegisladores que aSIS A- Lombay Distribuyeron ob1 ron fueron los siguientes: sequios a las madres del ca
E.
senador Walter Rivera sería y se sorteó entre ellas
D.az y los representantes a una canasta de regalos que
la Camara Juan Meléndez se ganó la vivienda 149.
Barz, Rcné, Muñoz Padín,
En el programa artístico
..!usto P, Nater y ~ermmlO tomaron parte los siguientes
Concepción de GraCIa. O_tras inquilinos: Ramón Boni
r::. i ~ados fueron la senara maestro de ceremonias Ivo~
El 'ira Rabrll de Cordero y su nne del Moral Daming~ Ló
1 a Lourdes Cordero, en re
- ' M
1 J
;.
d 1 D' -cctor pez. AntOl1la del ora. en
"esentac.on
e
11 _
nv Ocasio Raúl Figueroa
E ecutí\'o de la Autollda? lósé A. Suárez, GloriaIi~
S b!t.: Hogares ele Puerto RI Chal'do'n Gloria E Ortiz
' . C'
C rdero
. ,
"
,
(' .,ngeme.o esar. o Jrc' Gregorio C Rodnguez, presi
Dc.\'lla; José A- Bemtez, 1
dente del Club de Recreación
Eldente de~ Par~ido ~~móc~~ Justo López y varios estu'
ta en Puel to R1CO, Jaime
aiantes de escuela elemental.
ras, Superinfendente de Ha En el Caserío Sánches Osorio
F res de la .\utoridad ~obr~
}
§,al t'S de Puerto ~ICO ~',
El Club de Damas del Ca
I.. na Mari er n C n eJet a de o:!Ierio F(>lipe Sánchez O;;orio.
;. 11 ldad€.s e munal
de la d > Carolina, auspició un pru
tea
grama ('n celebración del Día
T C.)$ JI) oradore en ~l ~c ele las :Madres. En el aeta to
t: aglaron la labor Cl\'lca nlaron paite distintos grupos
~ da.
·r el homen.a y personas del caserío en la
t rol' 0, ...
O. cuyo 111-1 interpretación de canciones,
n d praga o del ~a, po('~ías y selecciones musica
F n Jo. e C's reconocIdo :es Inspiradas en el tema de
Al grad t'er el ha la madrequ
I tributaba el l
._
Oca o declaró que son: Se dl tt'lbuyeron 1'rgalos a
OJOS ci ldadanos los 1'!s madn;:-; de mayor edad .en
arro ma lf coopera' d caserío El alcalde Fedenco
pueden v deben plan Cordero. pronunció un~_ ex
las autoridades pero hortacion sobre el canno y
en
los problemas que 1 espet~ ,a la maternidad, y
rmrtILn a la vez que re- ObseqUiO a las damas invitaven aJcUnOl de ..... pro- das con refrescos y galos!
por ...Ión comunal. n....

I

Reinado In!antil En Caserío Roig, De Humacao
Carmen Alicia Lois file coronada Reina Infantil del Caserío Ext~nsión
Antonio Roig, de Humacao, en una animada fiesta en que participa.
rOIl Ilumeroso nilios )' jovencitos de la comunidad.Las niñas Cann~n
Milagros Agosto, Luz !\la ría Centeno, Ada Violeta Hivera, _Edith G.
Rivera, Rosa María Rivera )' Delia 1\1. Ortiz formaron parte de la
Corte neal de S. l\f. Camlen Alicia 1. Las fotos recogen Jos aconte.
cimientos mas imllortantes de J:l fiest:l de coronadon celebrada en
el Centro Comunal.

P'cIaa .

EL CASER!O

(Oll YTOSTE GANA EN "PEOUEffAS LIGAS"

Ba)o !a dirffción del hábil' dirigen'.e; Héctor L. Roo
,. C'I,ltuslHta Ju~n Juarbe el ~Uct. Franci3CO Morales, O
(f!UIP? dtc Pequ('nas Ligas del berto Vél~z. Miguel Estrerr:
C:t..o;;C'l"IO Caye ano Coll y Tos ra, Wilfredo González Fra
tl', el.:" Al ('cibo. se proclamó ClSCO Diaz, YalT'il Sinche
glnJ.dor deo la sección de Are' Felipe Marrero, Andrés Ro.s
l ~bo ('n ('1 torneo que auspi do,
Antonio Vélez, Sam1
13. la AdmInistración de Par Galán, Samuel Capetillo e
qucs y Recreo. Los ChIqUltl al' Alcázal
•
nes del caserío se anotaron
catorce victorias contra una
A jui:::io de' algunos expt
'Sola delTo~a.
to'" en deportes los píb"s l
ColI y Toste tienen oportur
LQs equipos que compitie dad dE' conqUIstar el campe
ron con los pibes de Coll y nato insular Tanto el a~
Toste fueron Caserío Manuel :Ierado Ju:ube como los I
Zeno Gandía, Parccla~ Rodri :¡ueños pe!ote~'o') se muestn
p:uez Olmo y Lig.l Atlética :onfiand?S .en ofrecer Ul
Policiaea Integran la novena )~j('n-:l uf'moslra. ':ón en L
de.Co!I,Y Toste los .c;iguienLs "'fl'i ~ .;: Mifin'11c..; que s' ÍI
chl1UItmrs. Juan L Juarbe, ciará:l 1>l'on"'-o.
I

"las

lom~s" (~Ii'!j}CÓ:l

00 BoltrL '5:0 [n:ermeríc

El ~quino dI' balo'1cc. ·to dí' ¡loncesto Sup~rior. Salvad
~4S~n? "LJ.5 Lom1.s·', .d,' San 'o1ar'ínez. de ~ab1.na Grane
uc!man se proclamo caro !"lorenti'lo Alk'C1., tlcl C~
peon.d.e: Torn~o Intercaserios io La<:. L m:n y otro:) dcpc
,'lUSPICl~.io P"cH'I1~emente

por tistas de 103 pueblos mencl

a SecclO:1 de ActlndJ.des Co lados L:1 iJl\''?Stigadora s
'11unaJf'~. PlrtV'I~)"'I'on en la
lal, s ilont.l. Flor M Arce
l :ompe!~n('h.. adem~s de "Las jos a~mir.i<;;traJ.ore3 de ca::

~ ma<;
. l~s ca~cnos Santa ríos dirigi~'ron y ~uper ....isar<
Rit~ de C.a'5la. de Cabo ROlo'lla compo::tcncia
Tose Ca~lIllo Mercado. de Sa
El itinerario del tornl
bana Gland!;'. Arturo LJube conshtió de una ronda r'
r~~;, d_e Ya:u.~o. y Fr3:,ncisco guIar de ocho juegos. o s~
Floue.oa Rl\era, de AiJasco 1dos desanos de un equi]
HUtl"3 entidad :-" abajo. la direeLa Administración de Par. ontra cada un') ~e 10') otr
tin. fI Club ~:l. ha celebrado '}llt'S .r flecreo. que dirige el competldores El,lunite má:
'f"arias :l(·til"idad~s con g-ran exito.
Forman. pa~e dt"1 t"rupo Jóvenrs ,0..'.101' ..Tu:i.:> Enrique .Mona. ~o d Jugadun'~ VOl". equl
..,,,. dono un h"'tmoso tlOfeo oa d dvce ¡Jar eqUIpo f
d<' B-'qmo:l que no re~iden en
lo .. C:l';'f'T10!>.
I'a el l':¡uipo ganador v t~p 1
da s d' 1
, ti''''' m -", ras ;l:1.ra los j'~ ~ ..... lQ')
~adores mas sobresalil'ntes.
Los mu h:lChos del Cas
En lo~ preparativos del tor- fío Las Lomas, de San Ge
neo br!ndaron su cooperación mano han conquistado vari(
l~s.;en~res Armar:do Torres, trofeos en torneos de balo:
QlnoC~l~e del qumteto San cesto celebrados en la reO"ié
German. del Circuito de Ba· oeste de la Isla.
o
I

last"nos \irg-i~io
D:J.\"ila.
Stahl Jt' Braulio
Dueño. de Ba:, amO:l han or;-aniudo un club sO<'ial con fines
rtt'rt>a'¡'t'OS. La<; fotos corre-::ponden, 3rrib:r.o-a la Ql.3tricula de la
JOl"{':ltS

l(l~
A~u<;tln

aro

uestros Caseríos y Las Pequeñas Ligas

del terreno y .l:l ca-, dn-arro])ar b.Jcno~ prospccn ac erto la Comi m...:.mdad en sí. :,crí::m :acto- to" q;;e poc:'dn tormar p~rte
Par ues
Recreo res más que c0I1:veni~n~{'s pa- de !'.~c~tr('- oélSbo~ O1g3nlZ3
VI e laborando in- ra poner en eJecuLJ6::-~ e.:::te de·
~"*mlSl'te hacia la ejecu programa
DCfeam . contrIbuir . :\
de un vasto programa
Las Pequeñas Ligas se oro cor:.trolar la aeltncurncIa )uabarca la Implantación ganizaron eficazmrn'.e €:I n'm!? H~g~monos pt:es eco
~ de las Pequeñas WiIliamsport, Pcnnsylvania, ~e los objetivos de las PequeUps en Puerto RIco, Al efec-I en el año 1939. Actualmente nas LIgas y cs~arcmos ha'
tenemos ya que en pue- 44 estados gozan de sus be- clendo labor ¡oable.
como
y Punce I nefICias así. como Hawaii, La recreación, y con ellos
Iu ~ LIgas han to-' AJaska. Canadá, Zona deIC~- los deportes, es vehículo que
-ro gran &llJ€: ~ nal. Y Puerto Rico Su ob¡etl- conduce al desarrollo social
q1Ie cIeIltió dé Ú1IIlf1o YO es el de proporcionar una de nuestro pueblo_ Es el meprograma de las Peque- oportunidad a los jovencitos dio eficaz por el cual conoLtcu le haya 1nteDsit1- de 8 & 12 años, extendido a cemos a nuestros semejan
• Wafts de todo lo lar- 18 en Puerto Rico, para que tes y nuestros semejantes a
., todo lo lIJICho de Puerto se ejerciten en el béisbol cor.- su vez tienden a conocernos.
forme a su capacidad y ha- Esa relación naturalmente,
~ 8IlIJemo8 del aJcI,n.- bIlIdact SUS beneficios son trae consigo mayor acerca• _ pracrama es qlle 1d*."Il1JIes ., BE! reflejan a miento y comprensión entre
~
. . Ilum compona ~ partes para laborar ha.. "
, In se
deIl8D oIJ8lInllr C1& un solo objetivo; la feh
ID.... ~., llIIIf
de. . actl· c1dad que todos anhelamos.
___."(i~I¿Qu6
mortal serta capaz,
"l
....110 de SUS facultades nor-

P. Juan B. Dicupé

y

lIa_es

11II(""_

t uralr <.;

Tornvo De Béisbol JUY2nillnl~rCi!S (os

La Sección de Activida· berán aparecer en los doc
Cor:n:.nales de la Autori mentos de h agencia corr
Sobre", J:I0g?res de Pucrto rrsiden'cs del CaSErío: se JI
Rl:O auspICIara un Torneo de gm:in dos partidos los domil
BéIsbol JU\'en~1 Intercas~ri?s g-o~ mañan'l y tard/?'; cua
ql~~ .~omenzar~ el 10 de Julio quier )llt;ador que profier
pIoxlmo El .1~mIte de e?ad lE:"nguaje obsceno en el terr,
para l0; p~rtIcIpantes sera de no de juego, que pelee co
14. a 1. anos. Se ~spel'a q'!e otro jugJ.dor, Ocon el árbitrl
celca de 30 casenos habran será castigado en la form
de estar r~presentados en la que determine la direcció
competencIa
del torneo: en caso de que u
\,al:10s c~s.erios han enV1d.· equipo utilice un jugador d
do a la OfIcma Central todo más edad que el límite máx
su material de inscripción y mo autorizado, se confiscar
en otros se. es~~ trabajaz:do el juego o juegos en que hay
en. la o~g~mzacJOn del eqUipo participado ese jugador
a mscnbIJ'Sf'.
favor del equipo o equipe
El Director de Deportes contrarios y el pelotero ser
Aficionados de la Adminis· suspendido del torneo.
tración de Parques y Recreo,
señor Francisco Soto Hespe'
Las inscripciones de equ
to. será el ac;;esor de la Sec- pos deberán estar listas el dí
ción de Actividades Comuna 15 de junio de 1955 y no s
les en la dirección del torneo- considerará completa la in,
se han distribuido copias cripción de un equipo a mi
- - . de rehqlr su propia del reglamento aprobado pa'¡ nos que la Sección de Activ
ra la competencia que inclu rl"\1es Comunales haya rec
e. entre otras, las siguientes bido y aprobado, para esa f,
""iSPosi'ic'iones: cada equipo cha la alineaclOn comple~
podrá tener un minitno de 12 del equipo, los ceñlficadc
jugadores o un máximo del médicos dc cada jugador
20; 101 Jugadores Inscritos dePasa a la PAa, 8
des
d~d
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Dur.l11lr los úllimos me
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los Centros Comunall'S dt'
distinto::: casenos n'uniones
dl la entidad cívica conoci
C<1 ('amo "Alcoholicos Ano

nnnos' Las reuniones

('ooprl":\('i\l!1 f(,l'lbida dt' ILIS
Clll'Clü[(S dt la m( ncionada
(ntidad (' mvita a sus lr(.'to
r('s a a::;isllr a las reunlOlll's
l{lJ(' se llenll1 a <'.,bo ('n los
ll,.:'tn.· Comunaks
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ti H\:) Y r la lO.'i de las \.Ll
mas lid ~\~coho1isll1ü ~ub~t'
Jos C'str,l. ' d 1 \ 1 'lO e'l.
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(a su \ ct.l,

Jugadores Arreglan Liga
En (mTlo Ro!g
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Jos ca,
~ ce la At>tor.
Sobre F .;':l.res
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ln, . 'nas De Caserto En Concuno Insular De
f atlll\ e d . t ::1lll1, In'
1'\1 de •.•1t rL :\1 ! :ulta San
U.tgo de HUIZ ~ D lolt ~ aon

7ált-z, IIlqullína:'i de los ('a
rno:> JoS~ de Diego y Jase

Como parte de la actividad
4(h'brada en Ponc(' duran·
dl' JeSllS Esk\"es, de Ag:U~ldl
le' el m('~ de mayo también se
113 parll~lpan en el concur 1 En d ('3.se1"10 Jo e de Die o 11 varon a cabo concurso::> de
l
~o anual de cusLUra que nus S reunen las cla e-s e l' c tu 'ornamentaclOn. de huertos
picia la SeeC'ion de Dl'mostra ¡-a baJo la dil
Ion d 1
domestIcas y de crianza d~
ri6n en el Hogar del Servicio tlOr3 Pardo d R drIl'tuez f':l ammales para produce 1 de
de Extension A... 1"Icola La la vivlf'nda de la sl~il0ra F3 alimentos, FranCIsc3 Lun
actividad f'st:l 3 ('ar~o de 13 nn~' e d :;"1edm:l Rt~ma y Dolare::. Gonzaleoz tomaro~
:l1Zt'nte d D~mo:,lr rlon en gr::m t"11'lU!l;I:l_lTIO por el e n parte foil los menc.O!1:l.d
H ~"u
.,L a l ' !
d C0:'it.Li.l" tan'o ('TI el coneu!" '

Cooperativa De (rédito
En CaSel!O Roig
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