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Centro Medico En Ca ef¡01

Jiméaez Gieía y e!gado
Los Caseríos Juan Jiménl;''lj

García V Delgado de Cagua5
están dIsfrutando de los be~

nefici06 de un Centro Médi·
co auspiCIado por la Adrni'
mstrac10n Municipal Cuen·
ta con los s~rvicios del Dr
Héctor Felician'} y la. eIúer
mera Julia Cruz

Todos los miercole') se
atienden 103 pacLented. Re'
veian 103 récortls que ya han.
ff"('ihido tratarnIento 76 in·
qi.lilinoo. Tnmblen se les fa·
cilitan oarte d~ la.s me~li

clnas El Han. Alcalde An·
gel Rivera ha pu.esto todo
su empeño para que este
Centro Médico funcione eH,
.:ientpl'yu~nte y que todos los
inquilinos que acudan a re·
cibir t.ratamiento sean bien
atendld08.

PICADOR DE iCAlQ-A

\;ada cual e.'; {lijO de ..5¡J.~ 1braban su mente alerta, enu
obras" 1gró a Estados Umdos, donde

eJercll) el OfIGLO de lavapla
Ramirez naclO en, Flond.3 tos. En 1928 hiZO un rapIde

Afuera frente a la fmca Bu viaje a Pue-rto RiCO con el
f3J.o, de Barcelcneta y ha Í1nico prop6sito de emItIr su
echado ra[c€3 en la ti~rru_de voto, lo que revela su interes
la llanura puertornqu~na. en la política del paLO;¡. Ante!':
que ee han ido exl;endiendo de esa fecha ya había parti
con ~l tIempo para abr:'lzar cipal10 en actividades polítI
con slllcero afectu de confra cas cuando aún era casi un
ternldad a todos los hombres ChIqUlllo En 1932 tomó par
y mUjeres hU.llddes y bueno~ te en la campaña electoral
qu~ en Puerto RiCO son. porl del Partido Liberal v ante
ra.'~oIlpg de limit.ación eronó norn1ente habia milttado en
mlC"l no pudo completar aUOlI 1"", .Hla3 ~el p.artido .Unionis
e>3tudlCS de escuela element.al tu v en las de la Ahanza de
y desde Jovenzuela recorrió Puerto Rico. Cuando la as:lm
el carnmo dificil, pero enal blea de Naraniales exou'só
tec~dor, del trabajo humilde a don Luis Mu.üoz MarÍll del

Par~ido LibE'r3.1. Ramíre~ ~e

ur:.ió al grupo expulsado.

Ju'o

•,. nos

....t-) p, R

{?'rlt" Sino Toro Cintrón

e
Connt uiránlJóve:n Del López Sicardó

o edor Escolar En Se Gradúa De Ingeniero. J . d O' J .e Au,.,"¡ M..,T~ '"J.~.:;.! d ... q l .....uu y v. ~!. Hd.. • b lO"'erlO os e leg01a1o r d nte n~¡Co.sL:lio de re LO:JezSkaraJ on rr..... '-,la e )' dI'
.... Dr Rab. LópP'.: ~l a.rdo. dp 'U f mI. d.j(Í~ 1943 !'71t1 la a 1:'1 ada ..r. Jlen ll~

T1 Gobl r. l. 1 .. - l' R:/) P edr \.s, obtu u titulo 1\TLETA y l'1rLIT \R sin o e aj Ula pa !. ~ ...fr ","1 t'

A¡;U3dllla ~ el tC:.l1l 1 s - u~ nt
1
'" l~q' _ de lDgem~tO CIVll n la uitr· José Anoel reclbio su co- ~u carr ra

~ .u roa col W'I"l de grados ,. !P. mi 1O!1. e rr:o - g-';:ldo t :l:.. !1- Ad rmtJ d ser bu 'n est
,00 CIV.CO 10' lln JS del C8.seno Rosarlo bra'.ia en el Col~glO de Agn- diante JJSé .\11(J€1 e ha de~'

1 ca.SC!lO José C. F..,H~ra d" H uande: L~uro cultura y Arte:! MetJ.nl,:a.s de tacado c mo atl~ta. E3 julS;j..
tr,.aran un come- H~rnl.'1d~z, M::mol roi:L.ta., Jo l\1avagu.ez dar de baloncesto, bél..bo{,
r en t.f'ITt"nos de se H ~nár,ti~ Francls.=o T • softball y \l.llley caU Fué

unidad El projiPetc rres Fedro Corder v Pedro El ilcontednuento tIene ex· miembro de los equipos re.
'" Xl true on s~ió come R;..fz . traordinana Sl!?;n1fka.ción pa- presentativos de: ColegID de

de rf30lver el proble ca. el programa de la Autor> Mayaguez en los t:-es prirm~
.tU d 1.15 dlü..:ultades e inco P~.:l.a.".l~ ~n' l,il.i,o;ffia en el dad SObre Hogares de Puerto ros deportes men~ r.ados

odIdJ.d f 1 Rico porque, sin lugar a duo H d -, bol d b' Aes que o.rece e use C~rio por el proyedo deo} a Juga o udS o te y
d . d dI' dd.s.. et kecho de nvir en un I id b b > --e una YIVlen a e casenc Con.eco! E.M:olar que practi Caseno ha sido el factor de se e COl1.3 erJ. I;.e.l ace:..u..¡.()[
par'l el Come-do:, EscolJ.r ya farrJu.a se han comprometldr estimulo y ayuda para que el ) fI:deador
qu 1.1 fa!t3 de espacio obltga camente t()do$ los padres de )"ov"'n'Meténdei haya cOIlv.er- La rJ.ffillla Meit:ndez-San·

n1r el almuerzo pn distin a tr:lbaJ3.= en la labor dE ti.do .en realIdad sus asplra- tana mcluye otros dos luJo:),
tos t mm a los 100 niños qUE constru ion del Comedor Es dones. seglÍn ·él lo maniftes- que son WI1.fredo, que estl>
'.l.:ian e-SQS sernclOS. coiar. Má.3 de 100 nIños de ta dla e:l. terce: año de geme

Los ma~enales de construc edad escolar se benehciaran t13. en e: Colegio de Maya-
, d d Con el esfuerzo de su.:) pa- \ gtiez,. V Carmen qae recibió

CIún dan SI o cedí os por el de las c01'!:oqidades del nueve dre.s, Angel L1iis Meléndez y ::ru diploma de noveno gnd'l
Gotnemo Municipal de Agua· ediftl:lo Josefina Santana, el nuevo recienteme
Jilla y el Club de Empleo CíI ingeniero estudIÓ" SU escuela

ca y «l edilicio aerá de bID- Debido:l Que- él Depada elemental en Rio Piedras, ob- Planes para el Futuro.
t ll68 de horuugon. El soja mento de InstruCClol! no tuvo s-u diploma de escuela lnr;...niero Jo ~ A. Melendea \ José Angel ingr-esó a lIervL

seca. L por la Autorlda ¿prueba el uso d~ lu. vi ~on~a superiOr en la Escuela Supe cio rrulltar .acti'!o un dia an
30b Hetgares de Puerto Rl n Comedo!" Escolar y~a rtor de la universidad. ycomo te .de la Reserva en 1954 yl tes de celebr~rse su g.radU....
':0· Los L.i.ouilinos del caseric concedldo un plazo de un ano pletó su carrera de ingenie- dentro de poco tiempo irá a clan y estara _en uniforme
3.partarán"13. ma!lO de obra para q'L:.e se provea ~ ~o~al ro con beca de exención de recibir adiestramIento miIt- durante dos an,os Luego se
en forma cooperativa en ha adecuado, se espera tmcta!' matrícula y ayuda mensual tar en la escuela de oficiales propone segUIr e~t~dIOS
ras iLbres y días feriados. DI dentro de breve tle~po el tra· para subsistencia: El señor del Fuerte Bliss, Tejas. El dl~ avanzados para especlalizar
nglrá. la labor el Comité Pro bajO de constru'ZelOn Melmdez. padr~, es operador nero que recibió por los ejer- Se e.n ~uelos: corretera:, o i:1.
~:::~:"'::=:':"'-=--=':=:":":-':"-=-~-:"-:-::-=----------------'=-----'---'--'---------'--_':'--':"':"'--':'- geruene sarutana. PrOIesores
YIDA DE ESFUERZO Y TRABA,IO del ColegIO le han recomen-

,........ dado para varias plazas en

D E P ie A oo R D E e A A A1~:::fr:asGO~~~~~~ y agen·
El triunfo de José Angel

REPRESENTANTE A L A eAMAR A J ~e~~n:z,;;~S;~~ab:;~yc'fo~
...~ materiales y sociales que

brinda el programa de vi'
viendas públicas a las fami,
[ias de ingresos bajos

Angel Ramírez González
mquUino del Caserío IIAnto_
uia Dávila Freytes", de Bar
celoneta electo reClentemen
te repr~~entantea la Cámara
por el distrito Manatí-Baree:
loneta, es eiemplo de una Vi

da de esfuerzo, trabajo y
,:umpHmíento del deber, En
I.a hIstoria de sus luchas "Y
triunfos sobresale una n~~
de armonia conyugal y fellcl
dad familiar Su esposa, Aro
paro Fel1ciano Y su hijo, Víc
tor Ramírez, completan una
familla modelo que sin lugar
l. dudas ha si lo factor iro·
port:lnte en el progreso de
su V1da., que 10 ha llevado deIS An,el Ramírcs GO'D.zález,
de la humilde labor de pica ...pre....taDte. la e....... Desde el 1922 hasta 1926 En 19~O, Ramíro. trabaió

- f'mpuñó el machete en las mtensamente en la campana
dor de Cafia hasta el esclUlll . d - .

pleZa"i e cana para aIIlan del Partido Que adualmente
Iegiolali.... que hoy ocupa. _ Iie 1...._ "'dulce de la es la mavoría y sus tngreso,

~~~5::~¡:==:i~II~~i~isD~i~~.,.¡ana-.1 ••.-0 sudor se derivaban de la venta dt'OcJaIcjmlW f\1. _........-~1 se IlIlte. de la lotería con une
~•.~_-cIe. ~~I '
ti:l'I'IIiIliIfll:U ~u'" Pua • la PAg. ,



ESTREllAN HIMNO DE !AS. AUTORIDADES

En SOBRE HOGARES

EL CASElUO

Los f'SpoSO'S lIéetor Ferrrr )" Carmen Maria !\latías aparecen
co;¡ sus doce bijos frrnte a la vil"ienda que ocupan en el
Caserío de Cabo Rojo. (Foto y texto cortesia. de El Imparcial)

El streno del himno de las 190 niños que recibieron el
e S b HogaresIdiploma de sexto grado en el

Autoridades o re Ca.serio San José.
de Puerto RIco, con la letra Durante los actos de gra-

('11 otra señora. Y hasta la fe- ad
cha rila no se siente arrepen y música del Jaurc _ o com-I duación se ,cantó el himno
tida de la decisión adoptada.. positor puertorriqueno Rafa- de las Autondad~sSobre Ho
Por el contrario, todos sus Be el Hernández, Y la presenta- gares en presenc~a de su au~

Ión del ¡·oven ingeniero Jo-I tor, el compos.t<lr Raf..l
los revelan una íntima coro C

é
A gel Meléndez. residente HernándC'z L~s voces de los

placencia en poder tener a su E. ~ Caserío Dr. Rafael Ló- niños impreSIOnaron a los
lado toda una tropa infantil e~zeSlcardó, fueron las notas jnvi~dos dando una nota de
de doce cria~uras que parti- ~bresalientesde los actos de emOCIón al programa
cipan del milagro de los pa d ación de la clase de sex- Tomaron parte en la gra
nes y los peces porque "~,on f~agr~do del Caserío San Jo- I duación aden:~ de ingerue-
de comen uno comen dos, sé. _ Iro Cordero Davlla y el. cora-

No hay duda de que granI positor Rafael Hernandez,
parte del éxito de la señora "La Autoridad SObre Ho- las principales Ana L .. Diaz
Matías como ama d~ casa se ares de Puerto Rico se sien- Y Ernma Delgado, Sohta. R
lo debe a su campanero Héc ,fe rgullosa. y satisfecha al de Cesaní, en reprcsentaclón
tal' A. Fcrrer. quien es fiel Ivero que se gradúan de la de]a Alc~de~ de la CapItal
cump:ldor de sus deberes ca Universidad jóvenes que se d;0na Fehsa Rmcón de Gau
mo jefe de familia. Ferrer de han criado en sus caseríos", her.. Esther B. de L?~z, Su
venga un salario de $22 se Ideclaró el Director Ejecutivo permtendente.... AU!'lhar de
Olanale:s como dependIente d€ rde la ASHPR. ingeniero César l?scuelas de Rlo ~Icdras, ~
pulpería, dincr:> que parece Cordero Dávila. en o:casi6~ de nor J.osé A. OcaslO y vanos
multiplicarse en sus mano~ I presentar al nuevo mgemero estudIantes de la clase gra
para sufrag~: los gastos de IJose Angel Meléndez a lOS duanda.
toda la famIlIa. 1

Como buen padre y buen .. ALAS MADRES EN (AGUAS
esposo Ferrer colabora con suIRINDEN HOMENAJ[
familia en el arreglo del laT
dín. Durante sus horas Jib.r,eS

I
Recientemente se celebró' cÚrección de su maestra i:.

se esmera en la conservaClOn una fiestecita en el Centro Srta· Fidela Vázquez quien
de la grama y plantas orna Comunal de los caseríos Juan gustosamente cooperó CI')'1
mentales. El es responsablE Jiménez García y Delgado de sus alumnos en este homen:I'
de la belleza de los alrededo I rendir homenaje a las ma- Je a las madres, La Srta. ~i¡'
res de su vivienda. que siem dres residentes en estos dos nen'a del Valle de la vivíen·
pre lucen tan atractivos )' caseríos. aa 66. Caserío Delgado, recito
limpios como el interior de la del e la poesía "Madre Mía" la
C2.sa. ~l Club .de Damas, a· niñita Gloria AyaJa de la '"

SE"no Jimenez GarcIa.. por ,·ienda No. 70 del Casen
. b' t· jnicIativa propia. seleCCIOno Deluado bailó una guarac"'a

CambIO de am I('n c. a la Sra. Maria Morales, in· " l: niñita Rita María G~·r.
Ferrer y su familia VíVíRr'¡ quilina de la vivie.nda No. 113 cia. interpretó los bailes "e... ·

en el arrabal "El Clbo.o" don (;omo la Ma~re E}em.plar. En rrito de la Cruz" y el "Jarabe
de pagaban ¡G.OO • ensuail::~ est~ acto fue obseqUlad~ con Tapatio",
por una casuch,\ QP dos dar Ivanos reg~los que le ennaron
mitorios, sala y c()('ina. Nos las maestlas y alumnos de la PRIa terminar el acto se
indica la SC-ÚOl'él. FllTer que I E~c~ela El:mental y.la Ad- procedió a sortear gratUIta.

. .. sol" dor IlTIlmstradora y dernas em-
a.!l dOlnl1{\l1 ·en un. ".J '. pIcados de los Caseríos La mente entre todas las ma·
:lJitorio ocho de ln.j d?Ce ~J Sra. Morales expresó su agra- dres presentes varías regalos

En el Ca~erío Santa Rita habilidad y destreza que ya nos. Ahora OCUP?I~ do::. .apdr decimiento. como obsequio de la Adrnm.s-
de Casi3. en Cabo Ro·o. haYlquisieran para sí damas de tamientos en el L;ac:;en0 dE GL.......... - tradora y demás empleados.
un hog:u ejemplar que no Imayor preparación académi Cabo Rojo y pagan una renta !lizo uso de la ·p~la~ra la Resultaron agraciadas las
s610 puede ser orgullo o,el pro ca y m~jor posici~n. econ6mi Olpnstial de $5.50 por c3da senara Jenara Valdes, mqUl !'iguientes señoras: Eleodora
grama de \'iYienda~ pubh~as ca. Y tIene el r.1ento ~e se.! uno. Disponen de cinco dar· Jina de l~ vivienda,~o. 149 Otero. vivh"'nda 44, Caserio
en la Isla sino lecClOn de vlda tan madre de sus propIOS hl rr.i'orios. dos cuartos de para expIIc~r los mentas de Delgado, unas medías; GC0
para todas las ;a.milias de jo~ co~o de sus hijastros. baúo. dos cocin3s y d€ la .Madre EJempl~.r y el por ta Colón, vivienda 86. Caserí
bajos ingresos. Hec~or A Fe- 80S mn08 de la casa son..sus toda'i las comodidades que que. de su selecClOn lo cu~l Delgado. un corte de tralc,
uer y CarmE"n María Malias hijos, los otros. elS sus hIJas-, lJueden brindarles dos apar h.Q,?ta. resultado ~m poco dI Paula Rivera, viviend'l 52
con sus doce hijos viven en tlOs, pero nadie puede dedu· tamicmtos que sin lugaI h~ll J~ que ha~.a un gr~~ caserío Jiménez García un
orden. limpieza y armonia ir ese dato por las observa a dudas en el mercado pri. n:.1melO de J!ladles que callfJ estuche de perfume; Berta
como sí estuvieran venciendc ::iones que hag:l en ~u hogar vado tendrían una renta de caba para dlC,ho honor Solis, caserío Delgado, vivien'
la pobreza. Cualquiera que ¡'orque Carmen Maria M.a aproximadamente $100.00 S.e 'pres~nto un p:ogram.a da 101, un estuche perfume
VlSl··te la casa de los esposos 'ías ha dado vida a seIS hijos mensuales. artlstIco sIe.ndo el pnm..er nu· .

t ta Y la señora Paula Paoon ''¡v.Ferrer Matías se sorprenderá V en su corazón tiene doce _ mero una 111 erpre Clan por
de las condiciones prevale hijos. Nos informa la senara Fe la Banda Rítmica de la Es· 27. Caserío Delgado, un caja
eientes tanto en el orden ma rrer qne la familia gasta un cuela Muñoz Rivera bajo la de- dulces.
terial como en el plano espi LOS .SISOS promerlio de $400 mensua ----------'.--.:--..:....::..:::.::..::.:::...-------

les de luz a pesar de tener nO"AN FUENTES DE AGUA CC(U SEritual. Porque si las parede, 16 bombillas en los dos apar ~ r¡ U ELA SAN JO
Y los pisos brillan de limpios Las edades de los niños en tamientos,;. Antes gastaban
los rostros de grandes y chí ~l hogar del matrimonio Fe $400 de gas y $150 de luz. En reunión celebrada en eJ mITez
cos resplandecen de satisfac rrer Matias fluctúan entre 16

1

Centro Comunal del Caserío La Alcaldesa de la Capital,
ci6n. años y 6 meses. Elsie. la ma "Nos encanta el caserio San José la Asociación de Pa· al Igual que los demás inrita-

vor de todos, tiene 16 años; más que a nadie y no quísic dres y Maestros de la comu- dos, elogió la iniciativa de 13
El secreto de la felicidad Gladys, 14 años; Héctor Ar ramos salir de aquí", decla nidad hizo entrega a la es· Asociación de Padres y Ma·

parece haber sido descifrado mando, 13 años; Edwin, 12 ra con firmeza y sincerídaé.. cuela de tres fuentes de agua Estros al regalar las fuentes
por eRan~ famUla. mas; Doria Luz, 11 años; la dama de una familia para uso de los estudiantes. de agua y exhortó a la en·
El amor, la~.~ Waldemar,9 años; Jorge Fer ejemplar. Sobre sus luchas Tomaron parte en el acto la (¡dad a seguir cooperando al
respeto y la de Jos nando, 8 años; Elvin, 8 años; "omo madre de doce criatu ~lcaldesade la Capital. doña progreso Y bienestar de lOS
cotIdIaft& en el ADa Elba, 6 años' Myr1am ras no hay comentario más Felisa Rincon de Gauller. el estudiantes del Caserio sa."
eapoIIOOI Ferrer- ea 810 4 añ",,: Héctor Juan, de añc elocuente que el de ella mis superintendente de escuelas José.
e eate ID. Y Béc :\le, de ma cuando dice: "Tenemos de Rto Piedras. señor Ramón Los fondos necesarios para

e fIuliee. doce I1ljos y no regaJamos Garcia. el cónsul d« Hai\i en la compra de las fuent., de

I ninguno '. Puerto Rico, aeñllr Hen"" agua se recaudaron rnrdlan·
La proJe no NEIson, el presidente de III te una serie de actlvidad

tm& _ .~ ,..~ de esta familia es "1OC!ación de Padres y Ya- nusplciada por la AsociacIón
0uQlíIa ~~,~ estimulo ljItr08, aeiior Jooé A OcasIo y de Padrea y Maestroa dIe •

:.a:._ ..........._ di....... (Pila • la ....~ '11 el acbl>IiIIfuador ilafael~ ~o San JcR.

Una FlIIlilia Ejempllf:

Doce Hijos Y Una Casa En Orden
El Caserío Santa Rita De Casia



política partidista ~troniza·
da en el movimiento obrer')
hace más débil al trabajador
(rente al patrono

Ri'firiéndose al programa
de caseríos públicos el legis'
ln.dor y líder obrero sostiene
oue "es una bendición para
ÚlS familias de ingresos ba
JOs" Cree justo el "método
de que cada Inquilino pague
de acuerdo con su capacidad
y optenga una vivienda eOIl

comodidades de acuerdo con
su necesidad

Ramírez nos dice que la!
diferencias de ideas no deben

(Pasa a la Pág. 81

(Vléne de la pt.w:lna 1)

De Picador de (aña a.

Como inquilino del caserie
de Barceloneta Ramírez elo
gia el orden, la limpieza, el
respeto, la armonía y la con
fraternidad que prevalecen
en el mismo. Nos habla con
Entusiasmo de los planes pa
ra organizar una cooperativa
de crédito en el caserío con el
fin de estimular el hábito del
ahorro en los que no traba

Durante su campaña elec_ jan permanentemente para
toral en las primarias Ramí resolver así el problema de los
rez usó el símbolo de una ca pagos de rentas durante los
sita "como representación de períodos de "tiempo muerto".
la humildad y de la unidad Declara que el puertorrique
familiar". Afirma que el votc ño necesita aprender a aho
obrero lo llevó a la Cámara rrar porque son muy pocos
Ramírez ha estado ligado al los que practican esa buena
movimiento obrero desde costumbre. Nos asegura que
1942. Opina que el movimien será un portavoz y defensoI
to obrero debe estar total del programa de caseríos pú
mente separado de la políti blicos en la Cámara de Re
ca partidista y afirma que presentantes.
así se ha hecho en Barcelone
tao Cree Que los obreros de Política y amistad:
ben unirse por encima de la~

diferencias políticas, religio
sas o sectarias para su mejor
defensa y considera que la

Inauguran (entro
(omunal De Arroyo

I.iIIIpleI' y

Embellecimiento 0.1
(aserío

Por Margarita S. de Rula
Cal eaJl onal

EL CASERIO

Día Logros 4·H Celebrado En Aguadilla

lIIlIen Homenaje a
Madres Del (aserío De
Hatillo Como parte dí:' las f1rslWi

patronales de Arroyo, se ~Ip ganancia deo 23 centavos por
dlcó el prImer dia a la cefe cada billete, En 1942 lrabajé

Por Flrpo Delg3do Por Pedro Ramos Ramos brac16n del primer anivcrsa como ayudante de brigada en
Corresponsal rlo del Ca.';c~rfo "Isidro Cura" la construcción de la carrete

En la Casa Munici al de Edificio 17 - Apt. ]26 Y la Inauguración del Centro 1'a militar El alcalde de Bar
esta Comunidad se llevo uI Case-río Ignacio 1\1. Dá\'íí:l Comunal del mismo. ccloneta, ~on Tomás DávIla
f'(fi"Cto una fiestecita con ('1 ~n ua P Don Pol1cal'plo e Cora. Al- lo n,or:n bro tesorero de 1 e~~
proposito de rendir homena- l g bol . R. caldc de Arroyo. quien slem"l mUnIcipio en 1947. En 9
Je a todas las madres reSi-¡ pl'e ha demostrado gran inte' pasó a .ocupar el caigo de
dent.e-s en <"ste caserío. Para mejorar la limpieza l'és y cooperación para el Ca secreta,no del Repr~sentarytc

El pr("s.idente d(' la direc- de mi casa y embellecer ell serlo y el ex Representante a la Camara, Erancisco D.I~2
Uva Sr Tlti Serrano y la ira I caserío trato de mantener José N Cara, dirigieron bre Marchand, pues~o que le
V1rgtn1a Maldonado de Sán-Iumpia ~i casa Barro y reco- ves palabras a los concurren nunció en se~tlembre de
("hM! y. demas miembros, por 1 . .' • tes. 1954 para nomlOars~ c0t?0
inicIativa propia, selecciona- ' JO la basUla de la pal te de candidato en las pnmanas
lon la madre ejemplar del abajo si los vecinos no 10 ha- El programa de aniversa celebradas en el distrito Ma
("aserio, concediéndole este' ceno rio fué organizado por el Ca' natí Barceloneta para elegir
r;r&n honor a la señora Clo- mité de Recreación del Case- el candidato del partido de la
tIlde Class En este acto fué. , too ¡ río Isidro Cora, presidi90 por '¡ I c,'ones pa_. . PodIás mantenello o e Gregorio C, Rodriguez. Actuó mayona a as e ec
c:bsequIada con varIOs rega- edif,'c,'o tat1to ar"t'ba como ra cubrir la vacante causada
los Icomo maestro de ceremoma,

, oOOJ'o en buena limpieza y Ramón Born Ortiz El señor por la renuncia de Díaz MarHicieron uso de la palabra'" , . I •• • hand
la Dra. Librada Rodríguez embellecImiento del mIsmo I Lugo Ec~~ndl, admll11strador e .
Vda de Ramos y el Hon. Al- t Caguas, con el propósito de Idel caseno comenzó el ~ct~
calde Manuel Alcaide Corde-l si se pudieran poner de Icon algunas palabras mdl Símbolo de la casita
ro, I ·d 1 uatr familias cando el progreso y las opor-acuel o as e o t .d dI' TS!! presentó un programa que vivimos. U~I .& es que os mqu,1 I~OS
artlStlco tomando parte la I reCIbIeron en el caseno. El
Banda Mun~cipal de este Ejemplo. Tratar de una de mensaje del señor Echandi
pueblo que dirige el maestro· f' 'd .
Julian Sánchez. También las cuatro limpiar todo cuan- ue, se,gUl o por un Er?g~ama
tomó parte destacada el do alguna de eUas no pueda artIstlco que fué amemzado
siempre cooperador en estos' hacerlo por enfermedad u por la Banda Municipal de
actos, compositor Jos~ Anto-, otra razón, Así se puede man- Arroyo, por algunos inquili-roo Monrouzeau. . d 1 C ' - 1

Y como siempre atento y tener Siempre todos los alre- nos. e aseno y por a gunos
~en cooperación hacia todos I declares limpios. vecmos del pueblo de Arroyo.
estos programa estaba el sr./ Entre ellos figuraron Ivonne
BoDorio lIerD4ndez admJnis- Yo podría mantener los del Moral, Santa Graciani,
..... del caaerio. jardines lfmpi08, sembrar Ramonita Santiago y María

nores para el embellecimien- del Carmen del Moral.
U. O6UEIA HICE to de mi. ~tficio pero con la También tomaron parte en

coo~eraclOn~e las der:nás fa- el programa artístico Ramo-
SO VISRA mihas que VIven en eL Tra- nita Santiago, Delia Clavell,

Para colmar más de felici- tanda de que lo que yo haga Emma Iris Ortiz y los Niños
dad la vivienda No. 6 ~el ca-I esté de acuerdo con ellos y Escuchas de Arroyo. Angel Ramírez. su esposa Amparo Feliciano y su hijo Victor to,..
6e110 Agustin Ruiz MIranda, conmigo, cuidando también man un grupo familiar tan unido corno lo sigiere esta foto.
de Ha.OOo, l!- señora Maria Ide que dichos jardines per- Represen.tando ,a la Auto-
Eugenia Qqiñones de Ferrer manezcan limpios y bonitos. ridad Sobre Hogares, asistie-
obsequio a su~ Amauy ron al acto la señorita Elena
Ferrer con una preciosa y en- . d '

tadora niñita que llevara Habiendo buena armonía Marrero, Consejera e ActI-
~annombre de Maria Isabel. Y cooperación entre todas las vidades Comunales y el se
'r.anto la madre como la ni- familias en general y todos ñor Sixto Toro Cintrón,
fúta se encuentra en perfecto los edificios, creo y aseguro quien clausuró el aeta a nom
estado ~elsaJ~':,~h~M~rt: estaria siempre limpio y em- bre de la Autoridad Sobre Ho
::a~ e bellecido todo el caserío. gares de Puerto Rico.

trabajos realizados POI" los Gracias a la labor y esfuer
socios 4H y la labor educati- zo de estos líderes fué que
va del servicio de Extensión pudo hacerse realidad el que

El dla 22 de mayo se cele- Agrlcola. . 76 socIas 4-H pudieran asis-
bró en la Escuela Intermedia tlr uniformadas a este dia

la de Lo- El Sr. Adolfo Mayoral Rey- de logros, Hubo gran compe-
de~' el~to 428 nat tuvo a cargo la entrega tencia por lograr el premio
gros H de este ;...u de certificados de mérito pa- de una bandera para el Club
personas asistieron a la - ra lideres y socios 4-H. El 'd
viciad donde tanto padres, 80- Sr......_, al dirigirse al que mayor numero e socias

óbl1co le- __"UUU uniformadas trajeran a la
clos ol-H como~ ~ P'ÚblIco ezpllc6la labor de los eelebración, Este premio
neral goaron un 1;1 Ilderes del Servicio de Ex- correspondIó al Club del Ca
y selecto programaapla~ tensI6n Agrlcola y al Infor- serló José de Diego que dirl
YO lllle tué IDUY tes BIte mar la ~te labor reall- ge la Sra, Fanny Comas de
por los ~dedI.adoa ::J:'los_~~~- MedIna que tuvo una asis
programa _" Jlderlis ~~ e tencJa de 22 socias ol-H unJ
talIoII los ..-re8 YespecIal- 1IIIdIra,~~ formadas, le siguió el Club
p~q~: Lula Anto- ~:~=.~~del Caserlo José de Jesús Es-
men~o Pi'tilldénte efe la tevt!IB que tuvo una asistencia
~ta eoáauJtWa 4-H da ='í y ¡J. de 20 socias uniformadas, La
ApjldIUa que ~~ ..L~a G&lcla Super-
J'IiiIdo coa. en de DIstrIto, telic1t6 a'''''Il", •~ Pl!1' el gran nú-
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1lt&Ul8l0 PAU USO DE YIY~~~Iep¡ ~~~~!~Sd~~dao de

U ed Y su familia dlAlrutan ~adO por el Estado Ubre Asoelado de Puerto Rico
un Caserlo d Hogares Publicos a~I~OS da América, para beneficiO de aquellas lamillas
y por el Oobl roo da lOS Estad"" ~ rasldlr an viviendas cómodas, higiénicas y segu
cu¡·os Ingresos limitados no les pennl el mercado Al residir en esta comunidad us-

l 1 <aular.. prevalecientes en -ras, a OS prec OS r • d ludadanos al cual el gobierno federal ""tiende
le<! pasa a formal' parte del grupo : ~""da a hacer posible que cada tamllia tenga un
a¡"Uda en forma de sub&idlo anual qu ado. La oportunidad de resldlr en un Ca.str10 de
hogar adecuado en un ambiente a~pl su familia por el tieJRpo que la s1tuaeló.~ ero
esta naturalna es concedtda ~ u~ted y a d condición económica mejore de tal
nómica del grupo familiar lo Justifique. cua: o c~iflcados como "persona de por"" h
manera que lo excluya del grupo de ciudada 06 'd desocupar la. vivienda pa.""a C~
gresos", según lo define la ley, usted será requen o a
jBrla disponible para ot.ra familia menos afortunada. Públ'

La cooperación de los residentes de un Caserío de Hogares leos es n~.na
el é

·t del ml'smo A continuaci6n el "Reglamento para uso de \men-
para asegurar Xl O, . . 1
tlas en los Caser10s Públicos", cuyo fiel cumplimiento e~ jmpr~lDdlble, no so aJnlnte
para la scgurldad y bienestar de todos Jos moradores, S100 también paca. lograr una ad-

minist.ración eficiente: . .
1. La renta especificada en el Permiso para Uso de Vivienda debera ser pagada el

dia. primero de cada. mes natural. El no hacer efectiva dicha renta e~ la fecha estable
cida dará lugar a que la Autoridad, sin notificación alguna, revoque mmediatamente el

~iw. .' t
2. Este Permiso es intransferíble. La vi vienda no será ocupada en runguD ~men o

por persona alguna a excepción del morador y los miembros de su ,grupo fam.n~r enu'
merados en la tabla de composición familiar incluída en el PenDlso. La Auto~dad. a
su discreción, podrá autorizar la inclusión de nuevOS miembtoli en el grupo farmli~r, los
cuales pasarán a formar parte de la compOsición familiar especificada. en el permISO de

vivienda.
3. No podrán usarse clavos, ganchos y ot.ros artefactos en parte al~una"de la vivien" \

da, excepto por un J."epresentante de la AUtoridad o bajo su SUPl1rvision dlrecta.
4. Las viviendas no podrán ser dedicadas a otros propósitos que DO sea el de una

vivienda privada partt el uso exclusivo como hogar del ocupante y sus familiares a me·
nos que la AutOl'idad autol'ice por escrito el dedicarle a otroa usos.

No se fijarán letreros, cartelones Yotros medios de anuncio, bien sea dentro o fuera
de las viviendas A cualquier residente del caserío que desee anunciar la práctica ce su
profesión u ofrec~r otros servicios le será permitido el uso de las facilidades disponibles
en la Oficina. de Administración.

5. Las instalaciones eléctricas han sido diseñadas para conducir la carga de energía
eléctrica necesaria para los usos corrientes en el hogar. El uso de tomas eléctricas en
exceso del voltaje. suplido puede ocasionar cortos circuítos, daños permanentes y fue
gos. El uso de alambres colgantes o sueltos pone en gra\~e riesgo la seguridad de los mo
radores del Caserío. Cuando tenga duda en 10 que concierne al uso de las facilidades
eléctricas, consulte a la Oficina de Administración; allí se le dará la información desea-
da. .

6. No se permitirán animales domésticos sin el consentimiento de la Oficina de Ad~

ministración. Este consentimiento podrá ser revocado en eualquier momento, a dlscrecJOn
de la Oficina de Administración, si el animal constituye un riesgo a la salud de los mcr
radares del Caserío.

7. Los residentes del Caserío son empleados y obreros para quienes el descanso Y
el sueño son de extrema importancia. Ruidos estridentes, radios fonógrafos a alto "olu·
men perturban el descanso de sus vecinos.

8. El Caserío ha sido diseñado para uti lizar todo el espacio disponible y propordo
nar alrededores segul'OG, higiénicos y salUdables

a. Los residentes no permitirán que sus niños jueguen en las calles, en las aceras o
en los corredores. Se ha provisto áreas de juegos diseñadas científicamente para fati·
litar a los niños jugar con seguridad, y reducir a un mínimo las molestias a los ....ecmoS
residentes del Caserio. El principal objetivo de todo ciudadano debe ser cuidar la segu·
ridad de los niños.

b. Para secar la ropa se han tendido alambres que proveen comodidad y segun·
dad Utilice solamente dichas facilidades, evitando asi afear los alrededores.

c. No se permitirá construir jaulas o gallineros para aves y ot.ros animales doIDés·
ticos u otras estructuras en parte alguna de 105 terrenos del caserío.

d. En los Caseríos Urbanos se han provisto depósitos para las basuras y desperdi
cios, situados convenientemente para servtra todos sus moradores. Es su deber echar las
suyas CI\ dichos depósitos. En los casarlos semi-rurales donde no hay servicio de rfCO
gido de basuras los lrlfluUlnoo la quemarán y enterrarán. En eate clima, las baSuras al
descubiertc> eonstltuyen un mmedlalo y grave peli&ro para usted, au familia Y sU6 ,'1!Cl
JllI8; SOR focll8 da enit!l"ll1lll'la4es....1qIoou. Para el b!eoeQar Kl'D"ral es de ...- lar
pllrtaJtda f1Ua aa\ed eftvuelw. Jo. liesIpeIlIieIos anlea de eehartos en los receptáculOS
p$o!tIt(le. •

e- ~plae!e!!1un""" ~"'~Q lIdalnelIle ~•
• JllII& ello. RauUerde ......4M... 'mll'a' de r.lIl!llp ClIIl JIIIIOlIO< n1". . . _ "".11

enserÍoDín Del

\ ON'TO ~l InquUlno

~ ~)

.....: aunO-..l s.&tft 11-...... r.t.r1e IUt.

rt.'pdo • La rsbut' 011 para 101 LnquUln tS
ra • p&r& ~u p.a.rt1cularf' ('Inco cmta\OI ('.lid ..
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SIS:O Toro Clntron - Dj~or

. larl"fro _ Dir lora AuxlUar
MlI'U .... Soto - Dlr lor ArUltlco
~f nno Graulau - Adm1n4tndcoT

J 8 Dtc:upt - Rrdactor Dl'port1\<1
An~cl Lul$ Rlv ra - Fotorrafo

Yedl~te proclama del Honorable Gobernador de
~no Rico, se celebró en todo Puerto Rico el Día del Ca
~n(. f1 24 de junio- El propósito de la celebración es dar a
tonacer a la comunidad puertorriqueña el progrc30 dvico,
FO"UJ y cultural de las familias que residen en los caseríos
de la Isla. Porque el programa de viviendas públicas en
Puerto Rico va más allá del objetivo material de proveer
'lviendas seguras, decentes y sanitarias al alcance de las
familias de ingresos bajos. Se ocupa también de la salud
f'ducación y recreación de los inquilinos de caseríos en
p~arna social encaminado .a mejorar los hábitos de vida
de las víctimas del arrabal.

El año pasado se cumplió el propósito del Primer Eje
cutivo en su proclama cuando ciudadanos de toda la co
munidad visitaron los caseríos y observaron de cerca la
,;da mejor que desarrollan las familias que en ellos resi
cen El Día del Caserío debe ser motivo de satisfacción
l*fa los lideres cívicos de los proyectos de viviendas públi
cas. que con'la ayuda de todos sus vecinos, van superando
ros limitaciones y cultivando sus habilidades para rendir
un mejor servicio a su familia. a su comunidad y a su pue·
blo, que es Puerlo Rico

El Día del Caserío debe servir para robustecer la uni
dacl Puertorriqueña en el deseo y el esfuerzo qoe se realiza
para eliminar los arrabales y proveer viviendas seguras,
decentes y sanitarias a las familias de ingresos bajos. La
eliminación de arrabales y la construcción de caseríos pú
blicos es parte importante del esfuerzo que realiza Puerto
Rico por levantar su nivel económico.

podemos sentimos orgullosos de lo que hemos obteni
do. Sin olvidar que todavía nos falta mucho que hacer pa·
ra resolver el problema de los arrabales. Con la ayuda del
Gobierno dl' Estados Unidos el pueblo de Puerto Ri1>o cuen
ta oon un programa de caseríos públicos y eliminación de
arrabales en mayor escala al de muchos estados de la
Unión y al de muchos paises del mundo. Visitantes de ca
si todos los puntos del globo han elogiado ei programa de
<aserias de Puerto Rico.

Entendemos que los vecinos de nueslros caseríos pue·
den contribuir grandemente a rescatar del arrabal a las
famillas que aun quedan en ese ambiente mal sano. El
ejemplo de responsabilidad, armonía y paz ciudadana de
106 ,ue viven en los caserlos es el instrumento más efeck
'\"0 pa¡-a convencer a los hombres públicos de la convenien
cia le aaignar más fondos para la construcción de caserios.

Vivir en un caserio es motivo de sano orgullo y satis
facc\án La t.rIlIJedIa moral y material del arrabal es cosa
del pIll&Clo para \011 '1ue residen en un caserío. y el nuevo
.....bIente creL nuevas aotltud.. y mejor orientación anteIa_

rr- *,.JlI!&QDM _Ionada.& tiene impoi'tancia la ce-

~;~~a~~~~I*i""'!~~~CiaaedAi;'qla. s-.. de apaItoIar laI

..... ,... lIep1 a la lII4ItL El.1aa....bIIUI..~
t'II
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Const~ e QUin e Ca a En Caserio San José

PAGUE SU RE TA CON
EUNTUALIDAD

c!__&núlIao .. .a~__............ Cüa

*-' ...... ...." t l' lb". " s.... .. ........_.....

Dentro de brn-e tiempo
quinc farnllb.s dcplazadas
de ]a zona de eliminación
"El Mdnte", de Hato Rey.
dlsfrutarán de las comodi
dades de casas de bonnlg6n
construidas en solares del
Caserío San José bajo el
plan de ayuda mutua. Juan
Rivera Torres, PrimJtivo To
ledo Román, Juan Bautista
Carrillo, Justo Figueroa
Méndez, Telesforo Santiago
Martinez, Justino Correa
Matos, Daniel Correa Her'
nández, Hermógenes Cortés,
Nicolás segundo Oarcés,

Antonia Maura Torres
Juan Malsonet Maisonet,
Cástula Tirado, Arturo Bur
gos y Luis Alvarado son los
jefes de familia que traba
jan en forma cooperativa
en la construcción de sus
casas. Ellos aportan la ma
no de obra en boras libres
y días feriados..

Los trabajos de construc
ción están en la etapa final
de la erección de paredes y
el vaciado de Josas de techo,
y pronto se empezarán a
preparar las tetminaciones.
El arquitecto Humberto Po
ITata Doria dirige la labor
que se realiza con Ja ayuda
téc~ica de la Autoridad So
bre Hogares de Puerto Rico.

FINANCIAMIENTO DEL

PROYECTO

La Autoridad Sobre Hoga
res dE' Puerto Rico organizó
la cooperativa de viviendas
del Caserío San José des
pués de tasar las casas de
las familias en la zona de
"El Monte" y asignarles so·
lar a cada una. Con el di
nero recibido por cada fami
lia por el valor de la casa
que tenían en la zona de eli'
minacIón se está pagan,do
el costo de los materiales de
construcción. La Autoridad
provee el solar en venta a
veinte años plazo, la direc
ción técnica1 los planos, el
equipo y la transportación.

I
El costo de la casa incluyen
do jornal de maestro de

I

obcas, materiales de cons
trucción. p-ansportacJ6n y
equipo es de $1.200, canti
dad que es Incluida por ca
da socIo en un fondo común·

Una partE' mínima de los
$1.200 que aporta cada fa
mUja cubre Jos gastog m
que incurre la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Ri
co al brindar la ayuda men
cionada a Jos miembros dr
grupo cooperativo. Por otro
lado la agen :a organizó los
grupos, Investigó los candI
datos y preparó los conve
njos que rigen la construc'
ci6n-

COMODIDADES DE

LAS CASA

Las casas en construc
ción constarán de las si
guientes comodidades: Ea

la-comedor, baño, cocina,
balcón y tres cuartos dor
mitorios con las instalacio
nes sanitarias y eléctricas
de tipo corriente y una ca
bida superficial de 660 pies
cuadrados. Toda la estruc
tura es de hormigón arma·
do con paredes divisorias de
bloques de hormigón_ Con
el fin de reducir a un míni
mo la necesidad de mano de
obra diestra, se usa una for
maleta de madera diseñada
especialmente para ese pro
pósito. .. l

La hutoridad Sobre Ho
gares de Puerto Rico está
organizando otros grupos
d~ ayuda mutua en Amelia,
Cataño y San José, Rlo Pie
dras, para la construccién
de casas en solares de la
agencia vendidos a plazos a
familias procedente de á.reas
de arrabal. se espera exten·
der a otros pueblos de la Is
la el programa de ayuda
mutua en solares de )8
sgencii:Como·resuJlado--del
éxito obtenido en las prime
ras 14 casas ya construidas
en el Caserío San José y las

15 que están en construo-
ción. . .. i



Pitiua G EL CA ERIO

•

thia García Estas hicieron 1
vista al caserío seguidas d
toda su corte y númeroso pI
blico que asistió a este gra.
acto.

EN EL (ASERIO
MIRANDA" DE HATILLO

Por Firpo Delgado

•

DIA DE FIESTA
"AGUSTlN RUIZ

Con motivo de las fiestas
patronales en Hatillo el do
mingo 17 de julio fué dedi·
cado al caserío.

Se celebraron grandes ac- Las reinas recibieron sen
t dos regalos de manos de 1:
os culturales y recreativos Sra. Dolores Salas de LabOl

al cual asistió numeroso pú-
blico de toda la comunidad, dde ysla tSra. T1saubra; GdOnZásle

e an os. ro. aja ora (
El primer acto cultural del Icia!.

dio. dió e~mienzo a las 10:0~ El acto fué amenizado po
de la. ~anana. que fué la de ¡la Banda Municipal de H~
velaclOn de una placa en la tillo Tomaron parte tambié
~~lle que pasa f1'en:e al case~ sé 4ntonio Monrouzeau y le
lIO, en,honor ~llaUleadopoe guitarristas Eligio Sanchez
ta hahItano, LIC. ~orenzo ~o- ('1 siempre cooperador Sr J(
bailes ,Gandla, qUIen fallecle- Juan Curbelo y el Cl b 4o~.
ro. reCientemente, u l"":

, , , . ' El Sr. Arturo Laeomb
Hlclelon acto?e plesenC'Ia cantó el "Vais de la Reina

a, este acto sus hIJOS Sra Ma-l dedicado a su M' tad T
ne Coballes de Ferrán y es . . ajes ,arr
poso, Nilda y Raúl Caballes.1 b,lén

z
el Sr Jos~ Joaquí~ l\:'Ial

amigos y compañeros de fae-' tme dec1~mo un pleClos
na del fenecido poeta, Ipoema ded!c3.do a las Reina~

, .' , y después de cerrado est
HI.cIelo~ uso d~ la pal~bra gran día de fiesta. nosot1'O

el, SI. Jase Jaaqum ~artlI:ez,¡los inquilínos del caserío dt
LIC., Juan R: GarcIa, Ja~me seamos expresar nuestro má
~elcader. LIC. Adolfo Perez sincero agradecimiento a te
Slmonet, Arturo Lacomba y das aquellas personas qu
Jorge L. Chaar. 1nos dieron su cooperación

El programa de la tarde muy especi~l.mente a Lui
dió comienzo a las 3:00 con 1t!a1soneL: TIll. Serrano y J(
carreras de bicicletas, el palo se M, RUlz (Plche),
cnceba~, carreras en saco y ¡ En un aparte de la fiest
otros Juegos populares que los residentes del caserío e>
fueron del agrado del público! presan su agradecimiento
presente. El Club .4+H dirigi- ¡la Sra. Isaura González d
do por la Sr~. Gloria Pérez dc i Santos, Trabajadora Socia
Castro tomo parte destacada Sr. Honorio Hemández Ac
en el programa. ministrador del Caserío' y 1:

Sra, Virginia Maldonado d
Sánchez, y a los empleado
del caserío que desde biel
temprano en la mañana en~

pezaron a trabajar para qu
este día de fiesta en el ca::H
río tuera uno de los más l't

cardado por los inquihno~ .
visitantes.

Los números de la noche
estuvieron lucidos por demás.
Se levantó un templete~ en el
cual estaba ubicado el Trono
de la Reina del Hatillo
Country Club, Su Majestad
Ilia Garcia, y la Princesa Ada
Ginorio, ocupó también el
trono la Reina de las Fiet3tas
Patronales, Su Majestad Zin-

na Roheno. )" 8('rarm Escobo.
lus.

L!l.5 dama fu ron oS "uldas
por la Prh\('( '3, Luey Sc'R'arrn.
("sroltnda por Adrlá.n Díaz V
la:'li floristas MHzll nol1l"na,
Mlgdul!a Rodríguez, Lydla
Rodri¡.tuez y Mirlam Monta
Úl'z. María Encarnacían Gun
zález portó el reRllla de la so
bc'rnna y GiJdll Rivas rué por
ladorn de la COl'Ona

Culminó el desfile en la ['n
trnda de lo. Mberana El Man
to R('nl fu sostenido por Evi
ta Maldonado, Conehlta Are
vedo, Blallquita AcC'vedo,
Brul1llda Ayala, Mlzrain Ve

Celebran Con hilo
Día Dal Caserío

La S<'ñorita Arsenin San
tiagn tué coronada rema di 1
Casl LIO "L:\ Ceramica" ('o Ull
lein do au~pici (lo por ("l el
rnlll Pro M Joras y el Club
tiC' D.ln1aS dI.' ~. comunidad

Su ro Jl stadC's, Ednn Luz
1, R( :na dC'1 Ca.~ erío L6p('~ ~l

ardl y Marta Ml1:lgl'o." 1.
Rl'ln.l Infantil d(' '·L:1. Cl.'r¡}
mi<'.·' - i'ilirrcn al octo como
mb.ljadoras

El dpsfl1t' fué l'1ll'abrzado
por tI hrraldo Angl'l Padilla,
luh n anunció ('1 acC'rcamtC'n
10 d In. ('ortE" Fué seguido
por lo." portndores dC' la ban
dera, Carmen Ana Pizarra y
.... u Q,,''lmpañante; José Rafael lázque.z, Anibal Colón, ~1:ag
L. ra Entraron C'lltonces al da T:IS González y NIevesI
salón las damas de la Sobera. Martmez.. .~
na con sus acompaii.antc.s; Despu~s de la COrOnBClQn
Ernma M. Rodríguez, y Da~ de la.Rrma, en la,e,unl Ca~
vid Escobar AsunciQI1 Rom _I'.nenclta Marin baIlo al'tisll
JO y José ~tonio Domenec~, camente par~ la corte. su ma
Aida Luz Romero y Oscar Jes.tad Arserna 1 ~~cabezó el
Caleaño. Marianita Lazada y baIle en 9U~ partICIparon to
Anibal Badillo, Ana Cruz y 1dos sus mvItados, celebrado
Benito Calderón, Petra Gon- en el Centro Comunal.
zález y Gumersindo Rivera. Jónnes d~l Club Social de los
Petra Encarnación y Jesús caserios de Bayamón se divier- La. princesa. Lucy Se&"arra. lee el mensaje de S. J\I. Arsenia. 1 durante la. fiesta de coron3.c1ón qut
Manuel Vizcarrondo. Valenti- tcn l' divierten a Sus compañe- se llevó a cabo en el Centro Comunal del Caserío La Cerámjca, de Carolina. S. l\f. Arsenia. 1, su ea-. ~..:.:.~..:.:.:.::.:.::.:..:::.:.:::::-:..:::.=:.:::..: ros en ficsta celebrada en el t
- Centro Comunal dcl Caserio \,ir- ballero escolta y las Reinas Edna Luz l. de López Sieardó y !\Iarta l\1ilagros 1, Reina In antU de

gilio Dávila. ... -.,.__L..:.::....:c..:e.::"i.::m..:'..:'..:• .:.es<=..::'.::"..:h..:• .::n.:.e::'.:.m.::e::ns=.::le::o _•

COI( NAN REINA EN LA CERAMICA

Con la destacada ('oooer:l:
ción de la Prensa, la radio y
la Televisión, se llevaron a
cabo con gran éxito las acti
vidades del Día del Caserío en
todo Puerto Rico Los inqui
linos de las Autoridades So
bre Hogares de Puerto Rico.
d~ San Juan. Ponce y Maya
guez, tomaron parte en ac
tos cívicos sociales culturales,
celebrados en los Centros Co
munales a los que asistieron
como invitados alcaldes.. le
p;isladores. funcionarios pú
blicos y líderes de la comu
nidad

Varias firmas comerciales
distribuy€'ron muestras de
:'lUS pJOductos en distintos
'aserios como contribución Ji
la mayor lucidez de las act"
vidades realizadas. Lui" de
Tejada "Payaso Pinito". Jo
sé Antonio Salamán v otros
artistas de la Radio y'Televi'
sión, brindaron su arte en
programas artísticos de la
ocasión

Las actividades celel:Jradas
roeluyeron juegos atlétic03,
exhibiciones de fotografías,
en los caseríos de Puerto Rico
obras de inquilinos cop.~::>

frutos cultivados, labores
mam.ralcs y otras, bailes, ve
ladas artísticas, conciertos,
programas de radio, progra
mas de televisión, películas,
('ornedias y otros actos. En
algunos caseríos los inquili
nos ocuparon los puestos del
administrador y otros em
pleados de la a6"encia. duran
te todo el día.

A tono con los dates MEn
cionados. se d('sorende Que se
logró pll.'namente el objetivo
enunciado en la proclama del
Gobernador sobre el Día del
Caserio porque tanto los in'
qulllnos de los proyectos de
hogares para famillas de in
gr...,. bajos, como los demás
ciudadanos de la comunidad,
tomaron parte en la celebra
dIlB.

r
I
I



EL CASERlO

El señor Ramón RamÍrez
Iromán Agente de Coopera
tivas del Servicio de Exten
si6n Agricola, ha servido de
asesor en el ,proceso de orga
niz.ar la cooperativa.

Ya esta cooperativa cuenta
con 46 socios y ha acumula
do un fondo de $80.00.

cHeron a decorar sus vivien
das con economía y buen
gusto, También fueron a:iies-

"MANUEL A. PEREZ"

Comiré De R~c~eaci~r1

'.MAS DE CASA DE
OBTIENEN DIPLOMAS

yPREGUNTAS RESPUESTAS
",Qué ts ~I programa deIproyectos de hogares. de ciertas deducciones aulori-

eUmlnaeión de arrabalfti' ¿A cuánto asciende la in' d 1 to d.....«ián de easuiO! pu· "ersión de tondos n'RJb:-da za as por ey _ man 9 en Nueve amas de CasR ciel nro'
'bIkG

7
.. ton Puerto Uico en la con.. ('u('nta pJ t~mann <iel n,ucl":'o vecto "M~nucl A. Pére7," ('"

El prcA"rama d~ climlJ1a- tw('etón clf" ('n~",.,'O".' f,lnlt)mr 1 ~ Trnta a fli'lrs." Cibinr,-.n diolomas ..""" h'lber
,... no pUf'dt' ~ r mayor dn ?}',

cJón de arr3b~les y cOI1:ilrUl'- Fondos combinado. d<l Oc: 1 1 n • ~. '1 - rtl1rnb'lrln el t"u"""n ..T1.1J ....· nn tI'adas en arreglos florale.:i.
dón dí' ."3st"r!OS es u.n'\ rbra hirmo etC' F.sta(lo<s UnId :\ e.c Jn( 1(' l.{'\o ,-.nU.l . Ml"iorAmif'nl"'" el .... '7ivl~nd1:"" 1preparación de equipo ¡npro-
de Goble.'rno ('nc~m¡'lnda :l ('1 Gnbi"mn dC'1 F,slfl,l) 1 h', .:C'ómn ':" n':l!n~n la .. ,j' Fc;tp rur'"o, ('f ..(>(,j(1") cilll''lnfClvisado. preparac.6n de ali
prO\"('('f \1"I('n~.1'i, s('~lIt'a". Ac;'){'i~H10 montnntr Cl n unO!' \ ien(ll .. de.' ('~"eríos? r1 me<: (1(' iunio. fué a'llin cia mentas nutritivos y pr:íclicas
dtcentC'1i V alllt~r~'\" ni al ~1 :!5.000.000 h::m ~ido l.,vcr L ..... \ Í\'jl I'.-las d" rflsf'ríoo: do por el progrflmn de Adu1 Idel buen consumidor
caJlC'C" de las ("mllt:l"; dr in tl'1n~ en la ('onst~.tlt'c;ón de "'c n."'t~nan dI. acuerdo con el tos ele l"l División d'" Bc""o Al terminal' la entl'eg:l de
gr ~ bRJ~ Por C;'ldl vl\I<,~", l'a~~~ioo:; ('n In isla. La apor famailo d<,l n'lrI"~ f~mili3" o mis Dom"<:tica del Depal't3.· los diplomas la señorita Za1
da dr C3.~ tia quc ·...e ocupa!'c.: tncJon ff'c1rral a<:ricndf' u c'r <:rA de a"uerdo con la nccp · mento rJp In<:trucrión da Rivera, Superviso'ra del
c¿inllna un:1 \h'¡end.J. l~ ..alu ca dr S1OO,OOO.OOO v In fon0 "fdad. aUll'!Uf' sr pag~ de F.! Taller de Meioramiel1t1 auspició ('1 curso. la Srta.
Ne.ln'ct:("ura (' msamt:\na, en tribución orl E'ltado Libr.. cundo Cf'n la c:loacirJn<i 1)~. de Vivirnrhs pstuvo a rargo PrOb~<.iUla de Adultos que
f'1 arrabal. A-"oriado a!canzl1. n ~ Taxi TR. p:l~ar. PC'r (sta razón hAY le la soñoT'l Car"Tlpn Tnrr"<: Elena Marrero, de la Se"ción

,;Cnántas .\utllridndc<;¡ So' mJd:ln1C'nte $25.000.000 familias ron vivl"ndas de [tp Pérez puien con la :t.yuda de Actlvidades ComunaJe'> y
bft' lIo~al"h ('xisl<'n .'1\ P\U'T :.Cu:Ve<: S011 los fPOU·"'."" "natro dormitlJrios Que 0'\' di' otras sjpte mae"'tr3s ofre- el Coronel Andrés Lóoez An·
W Rico:' principales de clf"t:'ibmd:td c:.an 1:1. renta mimma de S.too rió el pro'!rama a l'ls ar'1~r; tongiorgi Auxi'iar Adminis-

En PUl rto Rico existrn para ocupar una ,;,-ie-ml:t'! Tf'n~u~le~ ~ifntras familiar; de casa F.l (!l'Unl) d ... m'l. ...s· trativo de la Autoridlld. 8ol)re
('U4tro autotidadt's sobre. Ha- L.,;; reQuisitos prlncJrn (" ......r,.,:1 ilali dr mÁS jn~resos p':l·lt~as f~é irt~egrado p,ol' .Tua Hog:lres de Puerto Rco diri
~ QUe' ~vn: la A'.ltond'ld d,.. ('1('gibihliad para ce.loa ,!1n rcnta<: mas altl\S en vi- mta VIJJ'lfane, Co~,"l-lIt"~'l.n gieron varias palabr~1i ~ 1';...<:;

tH~}tar('~ dp .San Juan. una ylyirIlf'h en U:l r::\ r+'-'. umdas de uno y uos dormi· tos de Abl'ey. Damelq, Ort('.,o:¡ graduandos felicitándoles por
la Au.ondad .. obl.e Hogares son: re!'idir en un ~rr:1 C'! '~(lfj(n. dc -i'lra'p<:. P~:llll::t c;rto, .Te' el buen trabajo logrado
de Ponc('. la Aut~nrt"l:l S~le arr~b;}1 .cn proceSfl de F'irr:l" I ~·,C':lál ...oc: !"on la'O, ventaja'i <:usa Berrios. Elba Carrera y I
Hoga~cs de Mayaguez ) la naCIOn. o en Uf'\a \'iyirnch in prlrlclt""l'e:.-. de la vHln e-n e' Amelia Piñero, H r,,,,'li~
Aut(jnda~ Sobre !i0~l~e'i.~(' ~e~l1ra. Insalubre. e ]'1"1.nit". G.tSt'Tio? Rp('ibio"nn p' din

1
"lJTl'l. I~<: una' ".~. ,::J

Puerto RICO. con )unsd ("'¡on ria' no t('ner ingTP"('~ m~<:.. . señoras \Vilm::¡ S~nti"''''''''', (;'1" I ,\'u:>ne dt" la páslna 2)
sobre todos los pueblo,> de la <>11'_ A 11··[ .~. ., L.l \ld~ (n pI c"'"eno n'Jf men R":lmos. nf'rtruclis :P'1<:~ I' .-. o~ uf" ¡mi e nl'\'\lmo (<:. d'd d odIsla excepto los tres n¡cnCIJ- t"b'e"j~rl ,... 1 ... '1r('l\('e c('ml) 1 a es m '"'r 1'"1. Laura Ro:¡laO'lle r , (',.,,~ I)sra que se redoblen lo~
Mdos anteriormentc. ..: ' .. P, r ey para rl J::!1. n::lS de \l\'i"'nda en todo l~<.: I..... . ] .. , f'lmlll"ll. Ll ley ('<:t:l.bJfr <:0"'-10

0
o 'e" segur,'dad ";lau(Ho. JO"':finl'l Vioro;¡. A;ti~ :"'f rJ':70.... (''1c~JTlin::¡do'S 3

Cu'l tos 'ie (\ 1 f n.- '. ~ ..... , 'vala. JOS"'fm'l Cortés y GUl- u ,
¡ n ("3 n s S(' l~n pre erf'ncia nara Vf'~Olanro.<: ,. hif!iene v e~T)acio Uno de los 'lermi:l3 Alvarpz. rescíltar d&'l ar.::¡blll a lae

C'GIlstnudo en Pue~to RICO ~("lld'1doc; QUf' rrs d:l~ (TI puntos 'sobresalientes de la
Las cuatro Autond,ac1e'i S(,- arc3.~ d.e a~ntpal en prúC:;~o vida en casf'rio es el de Acti Las amas de C3.sa apreT I numerosas familias que auo.

bre Hogares que- funCIOnan en de e.lmm3clón vidades C('lmunales, Con la I quedan en él. Porque hay
I~ I.~la han construido aprJ- :.Cómo S", filan las renta" B"uda de la trabajadora so licipan los niños. los "1'1

1
1'<;-1 muchas más familias que al

~.lmadam('nte ?C.h~llta C.1.SC- en los casenos? cial y el administrador se llC'· ~entes V los adultos. El Gen· iO'ual que la de Héctor Fe
nos En 42 mumclplos con U'\ Las rentas en los C?-C't']!J5 ,a a cabo un programa ~P tro Comunal del caserb es 1:1. o ,
teta] de cerca de 22.000 fa~ se fiian a b'3.se del i!1gIesC 1.cfi\'idadp~ ......('iale'i. pnllc"Iti- c?~sa de todos. yq nu" C"c:: i r~'er y C~nnen Mana Ma-
miltas realo·ad::.s f'n e<;Qo;: ::tnua:l~ :-rl_p~la=-f:.:a:-m::.:.-il=éi:t=:-=Ó:.:<.::'::"':.:\l:,eo-,-':.:2S::,,'::,':.:r::ec:::re::a:.:t:.:i\:.:·":.:s:.:e~n':...:'qc:u::e:.:o:p::ar:.: dianamente se celebran aC- 1 has sabran aorovechal las

~._ ' t1\,dades de dLStmta natun. tayorables mfluencias del
WIi.IJf¡AtlO (lE S. M. E/}~A lUZ I 'Ieza que a la vez que uropar~ ambiente de un easerio para

cinnan sana recTPació'1 cO'!'r
tribuyen fl. la edl.l"ació'l !''Y \ su bienestar material y es
cial y ci\'ica de los que -resi piritual, en beneficio dc~ las
den e!l ¡(lS Cllserios generaciones del futuro.

,(oaperaliva De Créd'to

En Caserío da AHOYO C¡¡serío Cora

Un grupo de inquilinos dc·l· Recientemente se organiz6
Caseno "Isidro Cara", rle, r:-n el Caserio "Isidro Cara" de
AI:r9Yo. ha organ~~aQ.oun Ce 'l· A.r~oyo, una cooperativa de
mlie de RecreaclOn que VI, Credlto con el fin de prestar
ne realizando una encomia' 'lvuda a los inquilinos del
ble labor Durante los últi l' caserío y a varios vecinos del
m?s. meses el me~cionado ~o' pueblo de Arroyo que taro
mIt.e. ha auso.Jclado V:ll'l<l<:' bién se han querido acogE'I
actIvIdades sociales y l'fcrea ,a los benef~cios de la nueva
tíyns en el Centro ComnU'3.l I entidad
de la -comunidad. Con algunaI .
frecuencia se vienen ~e:('· La ,C,ooperativa de Crédito
brando programas de aflCIO- quedo integrada por la si
l1:ados .Que cuentan co.n 19..<: 100uicnte Junta de Directores:

S. M. Edna Luz J, Reina d~1 Casrrio Lope:z Sicardó, ap3.re(~ (:OD ~u Corte po('o antes de ocupar ti SImpahas de todos los mqUl" o
trono preparado frente al Centro Comunal de su Caserio. linos.

Edna Luz Andrades pani- de las Flores. Las Hjna~ an· cardó, las embajadoras Julia ----..---- ¡Ramón Borri Ortiz . Preso
agua fué coronada Reina de teriores son: Ada Luz Menda- Esther Camacho, Maria de El. Comité de Recreación Luis Duprey Vic"'-Pres
las Flores del Caserio Dr Ra- za, lrma Figueroa, Gladys los Angeles Rodríguez Agnos está mt,egrado por amas de ~ . ' , ... .
fael López Slcard6, de Rio Rodriguez, Lydia Figlleroa, Magali Araújo del Colegio casa y ¡efes de familia inte: Nclson Acosta .. , Secretario

P1~ nJ M'la M t· 1'" t C d 'T "11 resados en prevemr la rlelin-l..-Uras. en ceremo a que se argart ar mez y VJüna ana. r~z, e. rU]l o Alto, cuencia ¡'uvenil y fomentar la Faustino Correa, . Sar~entQ
llevó a cabo en el Centro Ca- Antonia Rivera, Maggte NIeves Viera, del pro· " . - d Armas
muna!. La Banda del Hogar DESFILE yecto "Manuel A. Pérez" del sana recreaClOn para n11105. e
Insular de Niños, bajo la di· La Reina de las Fieles oel Caserío San José y Juan Da- adolescentes y adulto<;. T" Ram6n Ramirez .. Tesorero
rección del profesor José C. 'Ló S' d6 o f' niel Nieves' Marta Milagros¡grupo ha logrado recaudar, ,
Montenegro, amenizó el des- Caseno nez Icar úS J- González, R.ina Infantil del algunos fondos mediante la Gregono C. Rodnguez y
tue y la coremonJa. La seña- 16 con su Corte por las calles Caserio La Cerámica, de venta de pasteles y otras ac- Esther B. Delgado " Vocal
r! de la comunidad antes de 1904', R,'ta AlI'na Mendoza, tlVldades que se nevan a ca~

la María Neira, Trabajado- llevarse a cabo la ceremonia " bo en I C t C ¡
la Social del Perú Y estu· de la coronación. En el des~ embajadora de la Tropa 49 e en ro omuna.
diante del Punto Cuarto asIs- fUe tomaron parte·, Luz Be- de Niños Escuchas; Doris Ju- En d
t1ó

• o·th V' di' la irectiva de la en-
al acto y felicitó l~ or- lén Corona, Juan Ramón Ro- l. ,,:,,!uez, e. Caseno Vir- d

&anlzadores de la actiVIdad dríguez Gladys Flores José ¡(lho Dávila, Soma Marganta petir~~n~,u3"n I~ sci~Rlen~:
El

' 'T"\"o".l/... Rodrlguez del Colegio San . rego o och 1
Reinado de las Flores Carlos Cruz e Iris ...,.... Ha· Antonfo de R'o P'ro guez, presidente: Nel,on

tradicional en el Caaerío mas; pol1adoJ;'es de jaJJand.. ,lIras. Acosta, Pedro Rodril'"ez R~'
I.6pea 8lcardll balo 1M al1&- 1'8 dé.1llESoIlre,Eo- ti ~clptlfttes es- JlI"f1lta de .colón, Evan>tt.o

del Clubde8lll1ld_1a ..,.~dll o ~e.~'"I~C ""_~;' SMepez. Encamae.on S.n~
que dIrip la .. --- """""'....,- tlago, i'aU8tlno COrrea. Es~

~J¡ur¡QI Bd Ill'" Cume:lina R<>-I~'?fr .Bach1er de Dfl2"ado, y
1. la itplIDa~ ~ l';c • ~la Colón el M<>ral.



(oronaciÓll
1V!rnl' dI' Il l

dr~ul2, di i. e ub
GLoria E 'tlwr l' .
Hv.... r Jnrar. .1

M na AntOnI.l R.v
u I F'lo d' 1 + y 'U

"omp nant,' e r1 ~ Ruben
Royes. GI rtys Cdld 1 n y
Ramón Fél" ARQ;lto. AngeL
EmIlio Torrl~". hC'r.lldo dl' la
F'..einn; Ne.ndJ. Rl),s Padru,
primera dama. Raqu('l Ro
bles v Alrtl'Cio PUlelrQ. Ma.rta
Iris FlorlS } Slgtredo Rodri.
gu : Margarita Mlrand:l. v
Edllomis Andr::l.d~s Florita
P~rez y Danit"l • lilrcano.
C.:t.rme-n .. ~l1:ariO y \)rb~l Rl
\oer3; Angellta Jm'énz e IVcll\
Cruz; C3rmt:'n"Ita Betan.
CDU!"t, y Jo.:::é Ennque Arroyo;
Mana Irma RIOS y FrancISC'o
Andrades; Mart.l d~ los An
geles Fu ntes y Carlos Jose
Cruz; la prince.:;a real Mari.l.
MIlagros Delgado y José AL
berto Agosto. Migu~lll1a FI
gueroa, pQrtadora de la coro
na; Ana Mercedes Hernan
dez, portadora del regalo,
Lydta Esther Fonseca, po:ta
dora del mensaJe, Gnsel To
rres, bailarina real, Ana
Ruth Rosa, Santa González
y Esther Borrero, flonstas,
S. M. Edna Luz 1 y su a.::om
pañante Angel Rafael Rive
ra; Elbita Fuentes y Justilia'
no Alicea, recogedores del
manto de la Reina

.-\r~jha Ct)JJW hom rt." dñti· do al serncio a~ ,m pu.eblo
Ramirt"'l recibe VO~~ta3 en su hogar de comIsiones y
pero;on."lS que intu que ~l los ayude en alguna ges·
tión. Frenu al ba~oon de su vivienda en el Caseno de
Barceloneta ~I repre~PIlt.:ll:lte a la Camara chada con
un ~ntpo d vecmlJS, y la . cena se repite a cada mo'
mento. A la ditrecha, un buen hlYmbt"e de Bareelunl!'ta
acud al líder obrero y rcpre'3entante D: la Cm)).!"]. que
10 atiende ~{}n su, l:'~nct./~ristiCI1 'l.m:lblliuad

Proyetl0

l VIene de la. pagina JJ posIbLe de ....ull.:i~gUJr ..1 ffic"no.i

.ser motIvoS de cli3tanCIa que se violen prmclplOs ji
miento o eneml:Jtad personal no r m a.3 gubernamentales
l!:s partIdarIo de la cordiali' Ramirez le habla cartiíosa
Jad y la amistad con todol; mente sobre l~ unposlbtl dad
los que le rodean, mcluyen I
do los adversarios políticos. de complacerla y le promete
Por eso ha logrado mantener ayudarla en lo qu~ este den
y cultIvar la admiración y el tra de la ley y el arder. La se
respeto de todos los bando~ ñora se retira gatlsfecha y
ideológICOS de su pueblo. convencida Y el nuevo re

Aunque lo distingue un presentante a la Camara ha
gran deseo de serva Ramire:z dejado en nosotros la impre
no .es de los que Vlolan prin si6n de que es un hombre de
ClplOS o reglas para compla trabajo, d~ !deologíjl de prin.
cer ..;m reparos Mientr::u¡ cipics.v de honradez. Que tie
carnl.narnos impr~SlOn~ en Su ne el valor de negar lo que
cas~ le VlS¡t11n dIsttnt;U;'; per debe negar, y la brt' n VIrtud
sonas en busca <le los servi de .:;crvu" a los que como él
CIOll del reprc.c;cntante a la en tIempos ldo:s, rceorren l~

Cámara. Una buena mujer senda penosa de la estreche~
solicli,.A, algo (1ue resulta iro económicar•

••

Viene de la Pig 4)

ñoS, que ti.enen d~recho a 5<'!r protegidos de loa peligros de la ~m. publ1ea. DeDera tene~'

cuidado al estacionar o dar marcha haCia atrás ee. BU automóvil Use la bocina sola
mente en casos de verdadera necesidad

f. Se prohibe reparar automóviles en lJ.5 calles .Y áreJ.5 de esta¡;.L:1narruento de lo~

~aseríos.

9 Usted paga por el agua y por la energía eléctrka que consume, +no 1.1.; desper
dicie. La Oficina de Admi~tración gustos:lmente- le explicará como aprovechar venta
josamente el suministro del agua, la corrien te eléctnca y las factlidades sanitarias. RC"
cuerde que durante algunas horas la presIón y el voltaje v'l!ían, por lo cuál deb~ l(ooperar
con sus vecinos en el uso correcto de esos servicios

10. Es su deber tener limpia la vivienda SI las p.lr"edes se ensucian o son marca
das con lápiz o crayolas. usted será requerido a pintarlas con material suplido por la_Au
toridad

11 La Ley provee que a caja famllJ.a resIdente de los casenos de hogares pubhc0S
se le fije anua.lmente la renta que sus ingresos Justifiquen de r..cLlerdo con una propor·
ción ya establecida. Esta es la única forma en que se pued~ asegurar que el prDl1'mma
está siendo extensivo a las farnibas de ing 7"esos limitados.

La Autoridad reinvestigará el ingreso neto agregado de usteU y 5U famuia para Oe
terminar si, de acuerdo CO:1 la ley, son elegibles para segulf reúdiendo ~n pI r.nserto y la
renta que le corresponderá pagar dur.mte 10= próximo::; doce mesp!;

Es necesario que usted coopere con lo~ represent.antes de la AutonUB.u ofrecumliQles
les información correcta con relación a los ingresos suyos y de su familia aceptando Ya
decisión de ellos respecto a la renta que dr")é pagar menslJallnente. Si usted resulta
elegible para seguir residIendo en el Caserio, oportunamente se le notificará por N:crlto
la nueva renta que deberá pagar de acuerdo con f)US ingresos

Si usted resultare inelegible para continuar residiendo en la \rl.Vlenda se le l1ará un engral1~ecltrnénto l1e Puerto Rico. Porque tanto uep¿flu8
tiempo razonable para conseguir vivienda. fuera del Caserío. Durante este período ust.ed el caseno de la comunidad en general como ésta dp la llpor
pagará renta de acuerdo con sus ingresos según la investigación de su caso. t..aciQn de los vecinos del caserío

12. Si su composieibn familiar cambiara.al extremo de que la viviencta que ocupa No sería realmente valioso celebrar un Dla dl~I Caaeno
resulta muy grande o muy pequeño. para las necesidades de la farnma de acuerdo con las 51 en el resto d 1 ~
normas de salud y seguridad adoptadas por la Autoridad usted será requerido a mudar-- '6 e ano no ha de existir verdadera cúmpren

. '., ::J n y estrecha colaboracIón entre I~ . dad d t~se a tma vivienda d'e tamafio adecuado, Este cambiO de viVIenda no Implica necesaria- l' Vi:) ClU anos e -IA:~
ID8Dte un -11!Stl1 .,., reata. AF firmar este permiso para UJ() de vivienda, usted ..terá a comurudad y los residentes ,de los caserios. Sabornos que
&CIIJItUI dlJ .. ecJI.ldicl6A. Ide heeho exISte la confraternidad entre unos y otros· Por

eso tiene valor la celebración del Dia del CB.lerio Porque

=

a¡lli"'i.¡'¡=i.ltlilll:ii..¡m+~~·~lillCl6n¡!"'i·~r~t~nl~lIli-~¡ielS---5~~"5~&~u~ ..ss~r~ep~r~é8enE;ta Ima re&lldlld viva en la diaria -., eIel paebl<>
11' I ts p IllnAo... ~ por "'eer IIU& lIaNrrt ..... el te1l!nto

'a:"~I_ 1& _.,., ... _ "'"Iü". 1SR MejIor: , ..•


