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Pablo Casals en el Caserío San José

DECIMAS A DON PABLO
Pobla Casal. escucha complacido lo ..,lisica con qua un ,rupo de inquilinos

d.1 CClMria Son José le obnquioto.

SALUDO A CASALS

Amigos Todos:

I El mundialmente famoso
violonchelista Pablo Casals,
hijo de una rnayaguezana, do
ña Pilar Defill6 de Amiguet,
v i s i t ó el caserío San José
acompañado de su talentosa
discípula, nuestra compatrio
ta Mal'tita Montañez y del pe
riodista R a f a e 1 Montanez.
Dice' el señor Montañez que
"el maestro Casals desde su
llegada a Puerto Rico se ha
sentido atraído por el afán de
progreso y de mejoramiento
que se acusa en todas las es
feras puertorriqueñas. U n a
de las fases de esa actividad
en que se hace más patente
ese afán, según ha advertido

Acompañado del Director Ejecutivo de lo ÁlItoridod Sobre Hogares de el ilustre visitante, es el que
Puerto Rico, don Poblo Cosols se ocerca o saluden un grupo de inquilinas. muestran las clases pobres

por mejorar sus condiciones
de vida y de vivienda," 8or
prendiéndose de H eomo el ca-

Palabras del señor José A.lafecto por las cosas elevadas Por: Víctor Sierra sería público va desplazando
Ocasio en el ado en honor ,a de la mente y del espíritu. Ruiseñor dame tus trinos De fama internacional al arrabal y absorbiendo sus
don Pab~ Casals en el Caseno . En lo que .llev~ en es.ta En esta mañana hermosa Bajo este 501 tropical habitantes pobres" y de como
San Jose; tI.erra puertorrIquena que Slr-:- Pa'improvisar una glosa Nos honra con su visita este panorama despertó en él

VIÓ de cuna a la afortunada A San José y a Dos Pinos A el lo acompaña Martita el deseo "de conocer en deta-
autora de sus días, don Pablo y a nombre de mis vecinos Su discipula ejemplar Be cómo se lleva a cabo una
Casals ha podido percatarse Quiero estos versos cantar Quien también sabe tocar o b r a de tan significativa

La comunidad de San J08é de la gran cantera artística, y asl: poder obsequiar Ese magico instrumento trascendencia para la socie-
se ve hoy honrada con la pre- mayormente inexplorada, que En forma puertorriqueña Que le enseña su maestro dad."
sencia de uno de los máximos hay en el alma y en la sensi- De una manera alagüeña El gran Don Pablo Casals Una breve charla con el Di-
valores del mundo artístico bilidad de nuestro pueblo. Al gran Don Pablo Casals -11- rector Ejecutivo de la Auto-
contemporáneo; de la figura I Para que esa cantera dé el -1- Si oon honda simpatía ridad Sobre Hogares de Puer-
excepcional de don Pablo rendimiento merecido, necesi- Este gran violonchelista (Pua a la página 8) to Rico, César Cordero Dávi-
Casals, el gran m6sico español tamos aquellos instituws de la, y los Jefes de División en
que se exiló de España para orientación y educación indis- la Oficina Central, fueron la
adueñarse del afecto y de la pensables. antesala de Su visita al case-
admiración de la humanidad Por eso, la Asociación Re- río. Acompañados del señorCordero, don Pablo Casals
civilizada. creativa de San José viene 'Martita y el señor R a fa e I

Constituye un insuperable gestionando el establecimiento Montañez llegaron al centro
privilegio para los hombres y en esta comunidad de una comunal donde les esperaba
mujeres humildes y sencillos Academia de Música, de la un grupo de inquilinos para
que convivimos en esta comu· cual puedan beneficiarse todos darles la bienvenida.
nidad, tener como Huéped de aquellos dotados de sensibili- Un conjunto musical obse·
~onor a tan i~ustre persona- dad artistica. La presencia de qui6 al Maestro con unas dé-
lidad. El ferviente deseo de d P bl ~--_.- I ú· .todos Be convierte en realidad: on a o ~,.e ro 81CO cImas compuestas por el in·
Don Pablo Cuals, el artista por excelencia, unpnme mayor quilino Vlctor Sierra y otros

bre que ha recorrido el impetu a ese deseo para cuya números musicales que amo-
:::do _bando aplaullOll y realizacIÓD definitiva reclama- cionaron profundamente al
electrizando mucbedumbn8, moa el apoyo moral de toda distinguido visitante. Con su
DO ha tenido a menoe sullW'8e ¡la e1udsdanla. afable senelllez qradecI6 a
a nosotrae en la celebnel6D de Don Pablo OuaIa, al salu- loa múslcoB su homenaje, y
_tu fiestu en honor al ¡la-\darle a nombre de la comunl'\ sentúdoee 8Iltre elloe -..-
triarca SU 1016, para oboe- dad de SU ¡oH que le honra Doo"_ lo _ ........ -.. 16__ ....r:::n _.. cb6 -placido otra lIUlIodIa.
~ _ ........ boJuIad _ 1lI"'.1r:1o, lo U- :.."';..:..'"~~.:~M¡o:~....~. c:::.:'.~ Zl ~0a6~~ --
., pan.~ la .. (_ 010 """" 11 .-. _ - ,_.-. .._. -...-



EL CASEKIO----------------
Verbena en San José

Con un .1 ¡rre diana qu
r_ orrió h, tern..-noa d~ III C~~

munitlatl tito' San J()l [l inid6
In \l rbcna en honor al Snnlo
Plltron tll~1 cR:-er{o. I

~t' IIt'varon e bo ~cn'icio~

n.'lhrio t' ) bni1l'l'I populnrcR
\'1\ \'1 Ct'ntro comunal al que
all.i~llt~rl'n los inquilino!!.

LA m ft e hin R, la ('~lr('lIa

ki\~ktl ). otrns nlrnccion('~

cHntribuyeron a la mn)'or lu
cidt z de la ,"('r1>ena y e~pnrci

mil nto rt'Creativo para gran
tlt )' chit"'08.

en lit'rttO con la imagen del
'" nto Patron. n José, fué
~utT'f1r1\do R la geñorita Ele
na :'olarrero, Consejera. de Ac
tividade!\ Comunales, como un
olklequio del caserto ni Direc
tM Ejecuti\'O de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico,
l'\eñor e snr Cordero Dáviln.

La directiva organizadora de
la verbena quedó constituida
por los señores José A. Ocasio,
Angel Valentin, Isa Layers,
Amado Pacheco, Josefina Gar
cía, Ricardo AguiJa y doce vo
cales.

Grupo de funcionario. de lo. Autoridode. Sobre Hogar•• de la l•• , d. ,A 'HA que o.idi.,on a la r."nlÓn
.ob,e .ervicio••ocioles en los cose,íos. Entre ellos se encuentron los .eiore. F,onci. X. Servoite•• CflO, Co,
dero Dá.,ilo. En,ique Colimono. Inés Grillos.co d. Roil. Erne.to Juan Fonfrios, Do,ío Goitio. Ge,ordo Latoni.

Co,1os L. Clouuoll. e Hirom D. Cob,es.o.

DISCUTEN SERVICIOS SOCiALES EN lOS CASERIOS ACTIVIDADES EN AGUSTIN STAHL
Recientemente las Autori. mos en ofrecer a cada fami- parte integrante de la comu- El club de Demostradoras das actividades estu damú

dades bre Hogares de la lia suficiente espacio en su nidad y que se necesita una del Hogar del caserio Agu&o- tomarán un cursillo .obre
Isla :r la Administración Fe- \"i\'íenda para facilitarle la más estrecha cooperación en- tín Stahl se mantiene activo e d u c a c i 6n al consumidor.
deral de ViYiendas Públicas organización de un h o g a r tre las agencias gubernamen- celebrando sus reuniones dos Ellos aceptan y se intereaan
celebraron una asamblea en cristiano; y somos bastante tales par a que se utilicen veces al mes bajo la direcci6n por todo aquello que lea per
el Swiss Chalet, en Santurce, liberales en el aiseño tle las todos los recursos de la co- de la señora Pesquera, De- mita mejorar sus hogares y
a la que asistieron represen- facilidades comunales de mo- munidad en beneficio de las mostradora del Hogar del los alrededores. Por CBO eA
tantes de otras a g C n c i a s do que se facilite durante la familias de ingresos bajO':3. Servicio de Extensión Agr(- que el caserio Be ve tan 0001
gubernamentales y entidades administración del proyecto, El señor Dario Goitía, al- cola de Bayamón. to, tan limpio, y resulta tan
privadas. con el propósito de el desarrollo de actividades calde de Arecibo, manifestó Los miembros del c 1u b acogedor para los visitantes.
:señalar la responsabilidad y comunales!' El in gen i e r o que él cree sinceramente en mantienen su entusiasmo por Dofta Eulalia vive con 8U ea
funciones de las Autoridades Cordero Dávila continuó di- que hay que darle más auge las actividades y proyectos a poso, Alfredo Santana, y sUB
Subre Hogares en el progra- ciendo que el propósito de la a los programas de recreación través de los cuales aprenden hijos Wilfredo, Aida Luz y
ma de v~viendas públi~s y la re~nión era h~er~es ~er a los en los caserios. Ofreció su cada dta algo nuevo. La se- ~ Velma. Iris. Tiene la casa
cooperación que neceSItan y aSIstentes las ltmltaclones del cooperación, y exhortó a los ñol'fL Eulalia Rivera de San-' muy bien arreglada y gTaC:laa
esperan de la comunidad, de programa y tratar de coordi- presentes a hacer lo mismo. tana, secretaria del club, dice:a las clases de demostración
las organizaciones cívicas y nar mejor los esfuerzos del para colaborar en la mejor sentirse m u y contenta de I ha logrado organizar 'u eod
dt> las distintas agencias de E s t a d o Libre Asociado de forma posible con el señor asistir a las reuniones del I na en tal forma que ahora "ea
gobierno. para el logro de los Puerto Rico para la rehabili- Julio Enrique Monagas, Di- club ya que siempre aprende un lugar mAs e6modo para
objeth'os del programa. tación de las familias de in- rector de la Administración algo de utilidad. La seftora trabajar."

En el discurso de apertura gresos ~ajos.. . de Parques y Recreo Públi- Santana obtuvo un premio ell eo m o un comentario al
el señor César Cordero Dávi- El senor Francls X. ~~rval- co.s. para que se pueda am- año p a s a do. ~urante una 1margen dice dofta Eulalia que
la, Director Ejecutivo de la t~s, Jefe ~e. la AdmI.m~tra- phar el programa de recrea- asamblea auspICiada por Ex- los inquUlnoa echan de JDeIIt»
Autoridad Sobre Hogares de' cIón de VIViendas ~ubhcas, ción en los caserios. El se- ~ tensión Agricola en el teatro el concurso de JardlDea que
Puerto Rico, señaló que "no habló sobre la extensión y. 01- ñor Monagos por Su parte:La Perla de Ponce. En fecha aUlple1aba la Autoridad So
escatimamos gastos para pro-' cance ?el. programa de VIVlen- ',"a~i~estó que la agen~ia que ce r can a . Be celebrará una bre Hoprea de Puerto Rico,
veer las facilidades esenciales das pubhcas, y a.puntó e~ he- el ~1~lge está en. la mejor dis· asamblea Similar en Areclbo no por el concurso en 11, al DO
al caserio cuando diseñamos c~o de que. estarl~",!os ciegos po8~clón de .b~mdar más y y habrá un concurso de coci- por la actividad que .. dN-
y con~truimos los mismos. Ya SI el tra~Jo se 1~",!ltase a la mejores serviciOS .8 los .case- na. ~ miembros del club plelaba en el CAHIio , por
nn ustedes que construimos construccIón de VIViendas, se- rios en el futuro mmedlato. partiCiparán en este coneur- la oportmúdad q ofreck
parqutls de recreo y centros lección de inquilinos, cobro de Durante la reunión dUeren. 80. para que loe~ at:N
comunales con bastantes fa- rentas, etc. Además de ~~to tes repreoentantes d e la a AdlDlÚ di 1aB meuclOll&- _ ., CItl'cM •~
cilidades dOllde puedan deoa- hay que ayudar a laa fanll~188 agenei.. de Gobierno expu- ¡;;';"d.;-;;;;;;;;;;;;;;;;;:~~-;:::;;:========::::::;;:::;I:'~
rrollar ..i.is.tintas acti~ida~e.s a adaptarse al nuevo amblen- sieron SU8 puntos de vista 10- plritu de coopend6n. Se ..
de belleflelo para los mquih- te desde el _mel1to en que bre el programa de viviendu pera que 100~ ...
nos. No tratamos de ser ex8- se mudan al eaoerfo. SefialO públleao pera famlliaB de iD- bráD de ..ultar '-"dlldoi
gerados en los gastos, ni ex&- además que el programa de ge808 bajos, la .......idod de obtenllndo mil ., mejano
gerad.uuente lUJ080S, ni nos \'iviendu públleao ..tá c:om- laa trabajadorao lIOeiU!o en~ lOCIaIeo • !al _
Prec>cUIJ& demaaiado la orqui- blando el )lIlIIOI'IIIIll de Puer- loo eaaerúJe ., otroo~ rb _ -u.dD .. lita
toetun, pero si nos esmera- to RIeo, que 101 euerfoo IOn mootraDdo todOI un llftIl .. naJII4a.



EL CASERlO

Cooperativa de Crédito Celehra Asamblea Anual
La Cooperativa de Cr dito El seftor Juan Rodrlaucz Robke y José A. Carda y el

del Cnserio Dr. Manuel Zeno Guzmán, pr sidente de la Co- Comité de Supervisión Anto
Gandtn. de Arccibo, celebró el operativa, se dirigió a los asÍs- nio Pisto, Erasrno Estreme,rll
domingo cinco de febrero 8U ten tes n la Asamblea para ex-¡ y Cefcrino Rojas.
primera asamblea anual. hartar a todos los compañeros En carta dirigida a la seña-

La Cooperativa, que lleva a hacer de la Asamblea una rita Elena Marrero, Consejerll
dos años de funcionamiento de provecho y beneficio para de Actividades Comunales dt
rué iniciada por un pequeñ~ todos. "Hemos adelantado mu- la Agencia, Hilda Betancourt
grupo de inquilinos con una cho durante el año, pero aún Secretaria de la Cooperativ:
matrícula de 70 socios y un nos queda más por hacer. de Crédito del caserío Manuc
capital de $840.00. Al termi- Para todos nosotros ha sido Zeno Gandía hace una reluci61
nar el año 1955 la matricula una gran satisfacci6n servir- de los datos mAs importante:
de BOcios ascendia a 217 les a ustedes. Confiamos en de la Asamblea Anual de 1:
miembros y un capital de que ustedes los socios sabrán cooperativa celebrada recien
$6,732, lo cual significa que la poner bien en alto el nombre temen te.
cooperativa ha crecido gran- de la organización y contri- "Quiero informarle que la
demente. buir a engrandecerla por el asamblea quedó formidable.

El 29 de octubre de 1954 el bien de todos", añadi6 el se- Vinieron dos delegados de la
señor Juan Rodríguez Guz- ñor Rodríguez Guzmán. Liga de Cooperativas de Puer~

mán asumió la presidencia de Durante la Asamblea se eli- to Rico. La mayoría de los
la nueva entidad mediante gióla nueva directiva que que- socios asistieron a la reunión
acuerdo unánime de los socios. dó integrada por Juan Rodrí~ OIEn paquete separado le en
Durante el 1955 la Junta de guez, presidente; Luis Rosado vié un programa de nuestr.
Directores y sus comités, ase- Fuentes, vice-presidente; Hil- primera asamblea anual. Po
sorados por el señor Angel Ne- da Betancourt, secretaria y él podrá enterarse del estad
gr6n Dávila, Agente del Ser- Francisco Jiménez, tesorero. financiero de la oooperativ
vicio de Extensi6n Agrícola, El Comité de Crédito lo inte- hasta diciembre 31, 195!
celebró un total de 44 reunio- gran Rodolfo Bravo" Cruz También podrá ver que sier
nes de las cuales 4 fueron ex- do una cooperativa de una b'
traordinarias. S I d rrl'..ada insolvente, tiene ba~

Actualmente la Cooperativa au o a Casals tante capital, y ha prestado e
e s t á prestando, mediante (Viene de la página 1) un año alrededor de $10,682
acuerdo con la Junta, eÍ 2Jh como amantes fervorosos de 10 cual quiere decir que esto
de las acciones de cada socio, su arte y como admiradores prestando blien servicio a su
hasta un máximo de $250.00. fervientes de su hombría de socios.
Este acuerdo puede ser au- bien. Bienvenido, pues, a esta "Yo espero que en este nue
mentado a medida que aumen- comunidad de hombres y t,nu- Val año, el capital aumentar
te el capital en acciones. La jere sencillos y humildes para mucho más, pues hay entu
Cooperativa ha facilitado has- quienes el acontecimiento de siasmo e interés de parte d
ta ahora préstamos por más este día constituirá el más pre- los inquilinos que asistieron;
de $10,000.00. ciado de todos los recuerdos. la asamblea".

.............. - lAfoo - r;,,::;;.:,: - _ ........ _ ...10...-

Página 3

Inés Solís, residente en el coserio Sontiogo V.... Colzodo de
50nrie onte lo ideo de llegar o ser uno canton" d. "I...isii_.

PEQUEÑAS ENTREVISTAS
Por ANA HILDA

La niña Inés Solís, de la vi- que transmite la estación de
vienda 115 del caserío Santia- Guayaroa.
go Veve Calzada, es Ulla de Inés es hija de don Pablo
nuestras futuras promesas en Salís y doña Dolores Rivera.
el campo de la música. Sola~ Tiene dos hermanitos más.
mente cuenta nueve años de Sueña con cantar por televi.
edad y ya canta muy bien; sión y estamos seguros de que
i hasta se dá aires de profe~ su sueño se convertirá en rea
sional! No le tiene miedo al lidad.
micrófono ni al público, si- no Rubia, pequeña y frágil,
que por el contrario posee las Inés parece un pajarillo.
cualidades de naturalidad y -Bueno, ¿ y qué es lo que
aplomo. más te gusta hacer?

Ganó el primer premio en -Pues ... (se riel jugar.,
el programa de aficionados de cantar.
Quiñones Vidal en junio pasa- ¡Jugar., cantar! Ojalá te>
do, ., anterionoente habla oh- dos pudiéramos decir ., hacer
tenido un premio en el pro- lo mismo. IViva, pues, la in
grama "EstrellitaB Juveniles" fanela!

PAGUE SU RENTA
CON PUNTUALIDAD

•
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IMPORTANCIA DE UNA VISITA

, .=EL CASERlO~ =-==-==-=--:::~:-::

,_Págl_na_4 -¡' LoS CASERlOS VIRGILlO DAVILA

I Bujo (11 programa de vivien·1 piritu, mayor rcc~nocimiento INFORMA
I das públicas In Autoridad So- como individuos útiles a la ca- El señor Roberto Diaz, in.

Id nidad quilino de la vivienda 410 delbl'e Hogares hu const.ru o un mu. 1 ' 'f' '1 h
tatul de 62 cnserios públicos "IV11' en un aTra~n Slgnl 1- caserio Virgilio DAvl a, a

. . amblCnte mal- llevado a cabo con gran éxitoen 40 pucbloR de In isla para ca VIVir en un . .
familias de ingresos bajos. sano, de vicios y vIOlacIOnes un torneo de baloncesto de

, d t d 1 órdenes a las le- tres equipos de muchachosEl objetivo principal de este e o os Q:,-l • •

pl"ogrnma es el de proveer vi. yes civiles y morales. SJgm- entre las edades de 14 y 15
viendas adecuadas y a baja fica vivir entre aguas estan- años, todos residentes del C8

rcnla a todas las familias de cadas y putrefactas, entre serio.
ingrcsos bajos que por carecer mosq~itos, ?asuras,._en casu- El señor Díaz es un entu~
dc recursos económicos para chas ItlservJbles apmad~s en sinsta dirigente y Hder acti
alquilal' una casa aceptable en cspacios reducidos, carecIendo vo y cooperador. Le felicita
el mercado privado tienen que hasta de aire y de sol para mos por su feliz realización.

1-------------------------'1 vivir en áreas de arrabal o en una vida saludable. La señor~ia Alvarez
casas inseguras y antihigiéni- Los arrabales son lugares ha sido nombrada bibJioteca
cas, careciendo de servicio de que están fuera de la ley, al ria de la biblioteca que em
luz, agua y alcantaril;ndo. margen de la sociedad. Los pezará a funcionar próxima-

Vivir en un caserío signifi- caseríos son parte de la co- mente en el centro comunal
ca haber dejado atrás la mi- munidad, lugares de progre- del caserio. Invitamos a ro..
seria física y moral del arra- so, útiles e indispensables pa- dos los inquilinos a hacer U90

bal. Significa vivi en una casa ra el crecimiento de un pueblo. de la biblioteca.
de hormigón con las comodida- Son una oportunidad d9 salva-
des necesarias, cambio favora- ción para nuestros niños, pro- El Club de Damas está un
ble de ambiente, más facilida- mesa de un futuro más des- poco .a,donnecido. ¿ Qué le pa
des educativas, mejores opor- pejado, protecci6n contra el sa al club? Recuerden que
tunidadcs de trabajo, mejor vicio, la delincuencia juvenil, "carreta parada no gana jor
salud para.. el cuerpo y ~l es- la prostituci6n y otros males. nada."

La visita del ilustre músico catalán-puertorriqueño
Don Pablo Casals al caserío San José constituye, sin lugar
a dudas, acontecimiento de inolvidable importancia. Don
Pablo no s610 es artista de renombre mundial sino hombre
de bien. Y si vale mucho como artista tanto o más signi
fica como hombre. En él el artista y el hombre son inse
parables porque la habilidad de su arte corre pareja con
la dignidad de su vida.

Tanto los inquilinos del caserío San José como los fun
cionarios de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico
sintieron alma adentro la emoci6n de estar con don Pablo SIL S EN
Casals en horas de fraternal camaradería. La compañía CUR LO
de don Pablo es rica en lecciones de nobleza, :de lea!tad a VIRGILIO DAVILA
principios, de sentimientos cristianos. La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico espera com-

En las páginas de esta edición de EL CASERIO reco- Jletar la urbanización de solares en la zona de La Playa a
gemos distintos aspectos de la visita del Maestro, pero más Alrededor de ciento cin- .nediados del 1956. Este proyecto se divide en tres partes,
allá del valor noticioso y periodístico de esas informaciones cuenta inquilinos del caserío ..a Playa 1, II y III.
está el contenido humano y el significado moral que nos Virgilio Dávila de Bayam6n ...a Playa 1
inter d ta t t ed'to' I se r~unieron en el Centro Co-

esa es cal' en es as no as 1 rla es. munal en la noche del 7 de ....os trabajos de m:banización se han iniciado en esta área
Don Pablo Casals es puertorriqueño por ~entimiento, I li zona está limpia. Al iniciarse el proyecto de elimina-

emoción y sinceridad, porque la sangre de su progenitora marzo para discutir la orga- 16n de arrabales en el área de La Playa 1, situada detrás
ha dejado en su alma huellas de puerlorriqueñismo. Y nización de una serie de cur- le la escuela Jefferson, fueron demolidas un total de 598
junto a ese amor por Puerto Rico existe en él la cualidad sillos sobre Orientaci61l. al .structuras ocupadas por 687 familias de las cuales 305 fueron
de ser hombre de sentido universal, de honda simpaUa y Consumidor. ealojadas en caseríos de Arecibo, 152 alquilaron o compraron
preocupación por los problemas de sus semejantes en todos La entusiasta concurrencia ~asas, 178 fueron al campo o a otro pueblo y 52 personas
los países del mundo. escuchó a la Dra. Esther Sei4 olas se realojaron por su cuenta.

Por esa raz6n Casals se interesa apasionadamente en jo de Zayas hablarles a nom4 Este proyecto de La Playa 1 se desarrolla a la luz de los
la gente, en el pueblo. Al llegar a Puerto Rico revel6 su bre del Programa del Consu- .:;iguientes datos:
deseo de conocer la vida puertorriqueña acercándose a los midor y explicarles los propó- Costo bruto --------_~MMM. $972,600
que forman el grupo de obreros en las distintas esferas del sitos que el mismo persigue Pérdida .._. M 739,600

de orientar a los consumido· A rt 'ótrabajo. Así fué como nació la idea de su visita a la Au- po aCI n federal 493,100
res hacia una forma más útil A 'ótoridad Sobre Hogares de Puerto Rico y al caserío San José. portacl n local _M.M 246,500
de usar sus recursos econ6mi- S 1 'dY al llegar al caserío San José don Pablo goz6 corno o ares reSI enciales R-s acres 5.66
cos para ayudarlos a alcanzar M t d 1á

artista y como hombre de la oportunidad de oír música ji- e ros e rea _.. 22,900una vida mejor. N"
bara puertorriqueña en las voces e intrumentos de vecinos umero aproXImado de solares _ 50

La Drs. Esther Seijo de PIa 11de la comunidad. Sus preguntas, sus comentarins, su en- ....a ya
, b 'd' 'bl d ' f t Zayas mencionó varios ejem-tuslasmo, son prue a In ISCUtJ e e su smcero a ec o para Esta segunda área se extenderá desde el final del n_ecto

t d lo I od L ' t 'd d 1 h d 't plos de los asuntos sobre los r-o"#a os s que e r ean, S In egrl a • a aura ez In e- I hasta la plaza de mercado. Los ~Iare. se dedl......- a a-~
1 t I 1 , I Id h cuales el Programa podrís ..,. ~""""'-ec ua y e va or mora que e ,st n~uen ae n 'lile sus ' (.B.mientos públicos o privados.

orientar a los inquilinos, en-
palabras sean lección de vids para jóvenes y adultos. El número total de estru...·_- en ~ta ~_. a'.-'endetre ello., cómo plan.... el uso ~.~... _ ..... -"""_

Hombres como Don Psblo Casals no abundan en la del d i n e ro; cómo adquirir 518, ParaIO• cual.. után ocupados )lOr 589 familiaa.
actualidsd y hscen muchs falta para beneficio de la Hu- equipo para el hogar; telas, e e! deaarrollo de uta ZODB los detoa as ~~1lI1l1
manidsd. El programs de viviendas públicas que va más ropas y zapato. para la fanrl- d la .iguiente manera:
allá del objetivo material de proveer viviendas seguras, de- lía; cómo beneficiaras del mo- Costo bruto ~--"Í)t'.,..-......,.,....
centes y sanitarias al alcance de las familias de ingresos vimiento cooperativista; c6- Pérdidaa
bajos para fomentar el progreso clvico, social y cultural mo recrearse en forma senel- Contribucl6n fedIBIIU'"-,-_
de las familias que residen en lo. caserlos, considera la vi· Da y bien cirganizada entre ~.locaJ
sita de don Pablo CasaIs como incomparable ocasl6n para los mismos inqulllnoa. Se .... La PJa,a m r,,;;c
que los niños, jóvenes y adultos de caserfos reciban el.... firi6 además, a la orientad6D· El _
t1mulo de sanos principios de un hombre dipo. sobre la compra inte1IpDta~

Como artista Y como hombre don Pablo CaaaIs 110 1610 de aUmentos y mencin6 el _ da
honra a Puuto RIco sino al PnSl'O hllJllBllO: Pwque habri ~ que~ f¡nb¡ru¡ a6ÍI dil
qulen 110 est6 de aeuerdo con BUS Idsaa en deMrmInádaa Q1I8, para adqufrIr el .,ftI1ád~~'

<_ala,.....) , ...... ~
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FAMILIA
loI ...I bro. da l......IIi. RI ,. ••1..... IUfttol • lo. _¡I""O. d •••• IIOC.

t_nlO' c ltituyondo .11 o¡o plo do lo quo .IIIRme. "quorer el podo,".

,.;1 26 fin t",brftro " ("Ille
11,6 lItl "1 ('lIl«'r1u Broullo "uo.
nu (:,)I(,n, flI! n"yamón, J a
AMA'"I,I.... AnulIJ ,1-. la rAH"fM"
'uUva ¡JI, Cr('dlll, eh I f"..no.

IIm,t" C'Jlftrt, di, Wr,r, (·1 14r
Ini flllMlvH, r.'H.·rY'Ut y ('"pI11:&1
.IM"IItUa la ,a,260.H l. ,.;1 hIta.
fll· 11,(.,,180Itlll. 'L 11 e f' n jll ó "
'7tm.H2. Actunlm,'nw la t,,€)·
pt>rllUvn pr(lHt1l hlllltll un m(l
xlmo dI' t r"Hel,'nto" dóla"·,,.

AlrNIMJor do 200 Pf'rllon...
RHIHtlcron A In Rf~ambléa que
116 ('(·)(lhr6 ,'n In f'lJCu(ola "rsu..
110 Duofto Colón. Como repre

[1 pr.'••• r ,.," 110 o•••I.",o..to 01 ''''.'.'' .1"0 01 .",1,. 1M ••• OI.M"'" RPntnnte" dl') Sprviclo d~ ¡'~x·

tcnAlón Asrrfcoln Bllh,Ueron

AS1ST E eLASES DE ADULToS ~~ ;~to:;o;'o~:~:::ai r~:
Las clases nocturnas han y reidorcR. no h.' importA que Ilroft.'!4ión. Quién HRbe Al fI c1iantrK ,denten de la mifllml\ ~ent.ó a la Divl"lón de Coope

sido una bendición pura todas Su rnnmú vengll con ('\In. o c1t'cicln n IH'feulr 108 pnAOIt deIrnllll('ro. BH un KrupO Mlmpá- TBtlvlHmo de la Unlver.ddad
esas personas que ticnen ver- clasc, sino que por el contrurio su profe~ml', y dentro de nlU'llll tic() y entuKloRtll. 11:n~re 1014 1(' Puerto Rico.
daderos deseos de estudiar y !le siente encantada de que tiempo sen ~I quien dirija laA ulumnos hay unn Ref'lorltn qur Ln dír<'Ctiva calá lntevada
que por trabajar durante el ocupe un a~iento contiguo al chu~e~ nocturnas en el cm~er(O'1 viene desde Rooflcvell todu por Pablo Torr a, prPllldente;
dia no ~ueden asistir a las suyo en el mi~mo Mlón. Arsenin so J)urcco mucho II su IUH nocheK, y otros. dOK alum- Francisco SantOft, vlce-preal
c1ascs dIUrnas. Los adultos Doña Felfcitn es una damn mumií. PORce unn simpnUn n08, uno do ellos ~Icmbro del dente; Félix Miranda, telfOre
asisten a las clases de noche jó\"en. cooperadora y entusias- nnturnl que le valió el triulo cucrpo de la pohciu, vicnen ro' ErneBto L. Martfnez Be

can el mismo entusiasmo que tao Toma p3rte en casi t()(lu~ d-? Reina dc Simpnifa8 dcl dCRd<' CuroliQo. Purll elloBllo cr¿tario' Gloria J. P';ez
si fuesen niños. y gracias a las actividades que Re llevan enserio La CCI·Ílmicll. amo C8 l.mcriflcio .venlr dcsde esa, Elubsccretarla' vocalea EmeS-:
ese entusiasmo y deseo de u cabo el1 el cnscrío, ianto bucnH reino, ayuda n RU ml\má disiul1ciu. IQué iendrún hu~ Ito Rivera ri~ltlvo Meléndez
aprender, eJ programa de alfa- corno miembro del club de en los trubnj08 dcl hogllr y IURCS del Beilor PnriK! y Marceli~o Cruz. El comité
betización del Departamento Dama.~ que corno inquilinn dcl estudia de noche. • • • • de supervisión el 'tintegrado
de Instrucción se expande y caserío intcre~ada cn el bie- Doña Felicito n08 dice que Inquilinos visitan por An¡rel Lula Montall.
se intensifica. Unos anhelan nestar y progreso de RU comu- u clh\ le "encunta" In cscucla. Oficina Central Lula Pérez y Pablo Santos:
aprender a leer y escribir, nidad. Durante las horas del "A pesar de que he sentido no . 'ó i ir l08é R. Suárez FrancilCo Mi-
mientras que otros desean día ella atiende su casa y al- hllber estudiado cuando joven, Una comIA~.n de nqu mos randa y Juan' Arroyo inte-
continuar estudios que fueron gunas veces ayuda a su esposo Icreo que nhora tengo más ven- del cdser(o :Slc~rd.ó. acompa-

I
gran el comité de crédito.

interrumpidos por diferentes en el colmado. Don Tiburcio tOjlls pucs me intereso mús i\ndos de In prtnc~p~ fe ~~- La cooperativa cuenta con
r3Z0nes. El aula los acoge con trabaja todo el día en su col- por los estudio!:'. Además asís- c~clas Sra. Sosa, VIS M8 o - un total de $2,460.99 en ac..
alegría, y se llenan los salones, mado )' a pesar del ajetreo tir n la escuela por las noches cma de la. Srta. Elena arre- cioneB.
y el profesor se encamina to- de las horas de trabajo, asiste es como una distracción, y ro, conReJera de actividRde~ I
das las noches a su tarea. puntualmente a las clases noc- como todoK salimos de casn comunales, pa~a exponerle ~ _

La familia Rivera, don Ti- turnas. Enrique trabaja du- juntaR, nOR sirve hasta de ~rob!emaK relaCionados con la
burcio, doña Felicita, y sus rante el día en la fábrica de paseo", dice dofla FeUcita 80n- hmple~ ~n el.caserlo y la fal- eoNS, RUIRAN
hijos Ertrique y Maenía, vie- cerámica. Tan pronto termine riendo. la de vlgl1an~la.
nen todas laa noches a las su noveno grado tiene planesI El profesor Parla eatá en- Los inqulhnos dellean con..
clases nooturnas que dirige el de seguir estudiando Su e8- cantado con 8U8 alumnos. seguir servicio policiaco per·
señor París en la escuela del cuela superior, ya que le gusta "Somos corno una pequeña fa- manente y regular. Acompa.. La Autoridad Sobre Boas-
caserio La Cerámica de Caro- estudiar y deaea tener una milia", noa dice. Y 108 eatu- ñadoR de la Srta. Manero Be na de Puerto Rico lIev'"
Iina. Los cuatro curaan el mia-¡~- - --CONfÉiENCIAS EDUCATIVAS- di~lgieron al cuartel de la po. a cabo un proyecto para la
mo grado. Doila FeUcita noo Ucla de Rlo Piedras para plan. COJIItruecI6n ele un edItIclo
dice que ea una ventaja por- El CASUIOS tear la a1luacl6n. Lueao vial. que -' lII&do como tnD da
que ul todoo salen juntoe de Una eerle de conferenclaa taron la oflcIDa de la aJcaIcIe. lavado. a1-s& Ilaa,.
ca" y ella puede vigilar a e1l8 educallvu relaclonadu con la .. Sn. lI'ellia RIDc4lp da Gea· ....~f!p~..
hij08. A 8U hija Arsenla, con luberculoola 8e llevarA a cabo tler, para solicitar un lerVIcIo loe toadoe que uI8D& la ]te.
BUS diez y eela aiIoo Inquletoe en varloo de loo caaerloo de la m," Intanso de Ilmpl-. lO1ac16n Coa,lunta a6mero 74

Autoridad Sobre Ho_ de El comlt' da InqulJ!Jq .. da 1II&l1I lIS ele 11l11l1, cauta
Puerto Rico. Lea ml8maa ee taba Intacrado por lllaaila da la llOII8tn1eei6n dtI edI60
lIevaI'Ú a efecto con la coope- Tolleu, pNlldallta dtI aab da ato coa 1M~ ...
racl6n ele la SocIedad para DamoetraalclD dtI Hoav, Ba- I\IIIÑL La eClIIIPD di!
mtar la tabana10lla aa loe Wa DaIpIo,~ da la po lIt6 • -.o da la ~-,.'j

aIIoe, .tIdad edaeatlva que ............... ., JfaM- 1I&.,qaIaD .. ~=11 l!oeJIIüdo Badolto troI, lflaI\GOal't, (lar. 1-' lIlA aDlíI••411"
,.. .. 9lorIa ,.,.. ... el

• .. ., lIbdt "'~t"'-""ii



LOS MUCHACHOS COMENTAN

CAMPEONATO INTER·CASERIOS
El t.orneo de "base hall" in~ chos del equipo ganador co

tcrcuscrfos ha terminado con mo para 108 dem" equipos.
una victoria para los mucha. El "enor Poot Flores dijo que
chos de La Cerámica. En el "en cstos torneo. ee dende
centrQ comunal del caserío 8e aún queda el romanee de elte
llevó a cabo la entrega de tro- deporte,"
feos, por los señores Rafael JaIme Varas, el Superin
Poot Flores y JIeriberto Ma- tendente de Hogares, nena de
rín, comentaristae deportivos, entusiasft)() prometió a 1o.
César Cordero Dúvila, Diree- muchachos de La Cerámica
tor Ejecutivo de la Autoridad llevarlos en mayo a jugar a
Sobre Jlogares de Puerto Ri- lalas Vírgenes. Contagiado
CO, Ernesto Juan Foofnas, por el mismo espíritu de en
Presidente de la Junta de Co- tusiasmo el licenciado Emes
misionados y Jaime Val'aa, to Juan Fonfrfaa prometi6
Superintendente de Hogares. llevar un .representante de ca.-

El señor Cordero quien di- da uno de los equipos que ter.
rigió las palabras iniciales se minaron en segundo, tercero
expresó en Jos siguientes tér- y cuarto lugar.

:~~~s~a;~~onc:t:s ~~~~~ e:~ . El acto re8~1t¿S muy símpá..
timulan el espiritu de cuerpo ~ICO ya que VlOleron a agasa
de los caseríos. Ojalá poda- Jar a los ganadores repre.sen
mas llenar los equipos locales tantes de ~os demás equipos.
de base-ball profesional con Eeto constituye un gran .gea
o s muchachos de nuestros to de ~erdaderos deportiStas

caseríos/' El señor Fonfrías, y un ejemplo de lo que .es S8

en breves palabras dirigidas ber perder .~n buena lid, ya
a la concurrencia rindió ha- que corno dIjera Rafael Pont
menaje a las madres de los Flores no es corriente que los
jóvenes deportistas. "A tí, ~rdedores vengan a agaza
madre desconocida este ha- Jar a los ganadores.
menaje porque en tí cabe el El jóven N. Sanabria del
triunfo de la ciudadanía," ex- equipo del Caserío Columbus
presó el licenciado Fonfrias. Landing, de Mayaguez, fué el
Los señores Pont Flores y mejor lanzador. El mejor ha.
Reriberto Marin t u v i e ron teador fué esús González del
frases de estímulo y felicita· equipo del Caserio Manuel
ción tanto para los mucha- Zeno Gandía de Arecibo..

i

EL CASERIO

MODELOAPARTAMIENTOUN
Lo cocln.....1. Juonlto el UII M."'1o de orelo, y IimpHlllO. In .110 codo cosa tio..o IU litio.

Página 6
"-----------

Durante la antesala a la Pablo Torres - lanzador-"Me
entrega de trofeos del cam· siento muy orgulloso de ha
peonato Intercaseríos, pesca- ber contribuido a Id a r I e el
mas al vuelo los comentarios triunfo al caserío HLa CerA
de algunos de los muchachos mica"
del equipo del caserío La Ce- .
rárnica, de Isla Verde, que ~éctor Quiñones - "Nos sen.
conquistaron el banderín de timos muy contentos por ha
campeones luego de una reñi. ber ganado este campeonato
da lucha con los equipos de el primer año que jugamos:'
otros caserios. Héetor M. Torres - guarda
Paulino Llanos _ dirigente- bosques central-UMe siento
lIMe siento muy contento de muy orgulloso de la f~rma en
que este equipo el primero que los muchachos Jugaron
que organizo y' dírijo, haya durante el torneo."
ganado el campeonato. Consi- Felipe Pérez, representante
dero al equipo Col u m b u s det equipo Columbus Land
Landíng como el más fuerte!' ing, de Mayaguez, felicitó a
Raúl - receptor- "Me siento los ganadores y expresó el de
muy satisfecho de haber rea- seo de todos de volver a jugar
Hzado una buena labor y de con ellos en juegos de exhibí-

El Sr. Aquilino Lebrón Fon- son baenos y todos los inquili. $90 al mes. Sus hijos, entre haber jugado con amor para ción.
seca, residente del caserfo nos cooperan para mantener las edades de 9 a 14 afias, cur- asl contribuir al triunfo de lAs muchachos estaban muy
Dr. Vlctor Berrios de Yabu- el caserfo limpio. san el2do. 5to y 7mo arado en mi equipo." entusiasmados pero acaso sen
coa. es un inquilino modelo. I Antes de llegar al easerlo la escuela pública de Yabucoa. Franel... BerrI.. _ primera tian que el torneo hub'.. f'-
Hace tres aftos que vive en ca- vivfa en la zona conocida por José Luis tiene Un curso de base- "!tIe siento orgulloso nalizad ElI I h 1 e l
aerlo eon su esposa Juanlta El Ensanche, Desde 1958 tra- earplnterla que le pita mu- de haber tenido la suerte de " o. os ue aron eou
Marln y sus tres hijos, baja como empleado de la Au- eho, a pesar de que poelbl... couectar el mt de Oro que dl6 ,,?lDco por que su ca~rlo pu.

Don Aquilino _ contento torldad Sobre Hogares de mente estudie para m6d1co el triunfo • mi equipo en tan diera obtener el codiciado tr<>
en el caserlo, Nos dice ''DI.. Puerto Rico en laborea rel&-¡ cuando _ _de. MIrIam mqnIffco campeonato, '1 le feo, como premio al apoyo ..
quiera que yo pueda mantener donadaa con el cuidado de l. oeri maestra de BclmomIa Do- doy Iu lftClq • nueotro dI- plrltual de 1.. padree '1 amir..
- vivienda siempre". Aquf ....m. y 1.. a1redem.r. cIeI¡1ÚItIC& '1 ea.-~ ... 1101'~ \levado que compartieron con en.. loa
• muy t1'aQqullo, 1.. veeInoe easerlo. Gana un neldo ele <- a'fa 11 al trInufo... afanee del toneo.



TRIUNFA EN
CAMPEONATO

El equipo de pelota los "Pi·
ratas", del caserío Agustfn
Stahl, participa en el torneo
de pelota clase "A" bajo la di
rección de Efrain Cruz. Este
equipo se presenta corno un

,fuerte contendiente en el re
cién inaugurado torneo ya que
de seis juegos jugados hasta
la fecha ha copado cinco a
su favor.

Durante el juego de inaugu
ración, el domingo 26 de fe
brero los muchachos de Brau
lio Dueño y los "Colony" de
Hato Tejas dividieron hono
res. El 4 de marzo ganaron
los dos juegos a !<ls "Leones"
de Hato Teja., y el 11 de
marzo jugaron contra el equi.
po de Naranjito apuntándose
nuevas victorias.

El campeonato sigue ade
lante con entusiasmo, y con
UD~ esplritu deportivo de
parte do lo. participante. y
la fllll&tIcada.

OBJETIVOS YLOGROS DEL TORNEO
BEISBOL INTER-CASERlOS

Por; ANIBAL BATTLE

a.. _ ....... _ &.o6le." Mot-__.................. __-

HISTORIA DE UN TRIUNFO
Arribo, el equipo de lo Cerámico, go"odor del tO'"e1:I I"ter-Coserios.

_____ EL CASER"'I:..:O .PirtDa 7

r------.~____----,._

La Sección de Actividadesl pconato, destacándose eate atto
Comunales de 'la Autoridad en cete sentido Joa equipos de
Sobre Hogares de Puerto Ri· J08 caserlo. de Salina!. La
co, cuyo objetivo principal ea CerlLmica y Columbus Landlng
el progreso social de loa in. de MayagUez, extensión y va·
quilinoa Que viven en 8U8 pr()o riedad de actividades (uera de
ycctos de viviendas, acaba de Jos caserlos, la participación
celebrar el Cuarto Campeona· espontánea de padres, jóvenes
to de Base Ball Interc8serios. y adultos que a pesar de 8U

La historia de esta actividad humilde condición económica,
data del año 1951. cuando por sacaron tiempo de su trabajo
iniciativa del Sr. Rafael Are- para organizar actividades
na Flores, inquilino y ex~ con el fin de recoger fondos
dirigente del equipo del Case- para pagar los ga15tos de
río Antonio Roig de Huma- transportación y brindar al
cao, se celebró el p r i m e r muerzos y programas recrea
campeonato. Desde entonces, tivos a los visitantes. Otro
y con el fin de estrechar Jos logro que merece mencionar!.
lazos de amistad entre Jos fué que el equipo del Caserío
residentes de los caserfos y Manuel Corchado Juarbe de
fomentar este simpático de- Isabela, di6 al equipo Campe6n
porte, se han celebrado cua· Caguas.-Guayama, 8U jugador
tro campeonatos, resultando estrella del Campeonato de
victoriosos los equipos de los Béisbol Intercaserios del 1952.
caseríos de Manatí, San José, Este jugador es Félix Mantilla.
Bayam6n y ahora La Cerámi- Expresamo15 nuestro agra·
ca. decimiento a los señores Fran-

Entre los resultados más cisco Soto Respeto, de la Ad
satisfactorios, se han destaca- ministraci6n de Parques y
do los' siguie,ntes: estableci- Recreo Públicos, a los Hnos.
miento de relaciones cordiales RullAn, de la finna Los Mu-

Nuestra interesante histO- de Salinas y le ganarnos el meros juegos de la serie final entre los distintos inquilinos chachos, a Pablo Albanese del
ria comenzó el domingo 25 de juego fácilmente. los jugamos con ellos en Ha- de los caseríos, la oportuni- Sport Shop, Salvador Colón
septiembre de 1955. jugando Nuestra última y reñida tillo, ganamos el primer jue- dad que han tenido los juga- del Santurce SJXlrt ShOp:
Jos primeros juegos con el jornada fué con el gran equi- go 10 a 6 y el segundo lo dores de pelota de conocer Henry Freese, del Sporting
equipo del Caserío José Del- po Columbus Landing de Ma- perdimos 4 8 1. El juego final bol, presentación de los mu- Goods Store Juan Juarbe
gado de Caguas. j Qué lejos yaguez, que nos tuvo al borde se celebró en Arecibo y se chacho.s en. programas de Han. Federi~o Cordero ~
estábamos aquella mañana de del fracaso hasta la novena desarrolló de la siguiente for· radio y televisión, la caballe- nuestro compañero Juan' Di
pensar que aquella lucha era entrada del último juego que ma: rosidad observada por la m8- cupé y a los distinguidos visi-
el comienzo de nuestro triun- celebramos en el Parque 01- Cuando empezó el j u e g o yoría de los jugadores que (Pasa a la página 8)
fa! Y qué muchos sacrificios, mo de Arecibo. Los dos pri- (Pasa a la página 8) han.. tomado parte en el cam- _
sustos y sorpresas nos tenía
reservada esta actividad de
portiva. También qué muchas
experiencias agradables tuvi
mos en los viajes a otros ca
seríos, tantas amistades que
hicimos, al extremo que algu
nos muchachos se querían
quedar en otros caseríos. Uno
preparó un album con las fa
t(\graffas de 18s muchachas
que conoció en los r..aseríos.
Nuestros padres se creian
que eran jugadores y. n o s
acompañar.m a todos los jue
gos, también Monche Quiña
nes.

En una ocasión en que per
dimos un juego decisivo se
atribuyó el fra.aso a Jo bueno I
que fué el almuerzo y a lo,
mucho que comimos. Prime- I
ramente ganamos el cam~
nato de la serle regular com
pitiendo con tres equipos de I
lo.....ri,. JOÑ Delgado, Jo
lié Mercado Y san Joe6, que
fueron eliminad"". LuO)fO 1101
toc6 CaD6nnaa que fu6 eII
minado tunbI.... JUa tarde
J_ .. loe me........



de Puerto Rico desarrolla
• renovación de áreas de

tea en la lOna ar·
ta Ja eonatruccl6n

~1l8 contribuya al
~:!& economIl , e!

Reina deSimpatia._
(Viene de la página 2)

Los objetivos principales de

Cursillos en...

---- ----------

Hi~~~~ ~~.~.l!~~nfoI Pa(~~~I~'c~~-
Mayaguez en la primera en· el mensaje de bienvenida, que
t ..ada se tué al trente con 8 repreducim08 en otra parte
carreras. Se relev6 el uPit.

1

de este periódico.
cher" y entonces el nuevo Luego de un corto recorri
"pitcher" que tué Pablo Te. do por el centro de costura, la
rres, amarró a la oposici6n y: escuela maternal, la biblio.
no permiti6 más anotaciones ca y el centro médico, visitó
hasta la octava. La quinta la vivienda de un inquilino re.
entrada le empatamos y en la sidente en el proyecto lrfa.
sexta se fueron de nuevo al nuel A. Pérez. Tanto el seftor
frente, pero Monche Quifto· Casals corno Martita Monta
nes nos dijo uánimo, mucha- ñez se mostraron muy com
chos, que hasta que no nos placidos de la visita a San Jo
peguen el último "out" no sé y encantados de charlar
han ganado." Esta voz nos con los inquilinos.
dió aliento y entonces en la Terminada la visita a San
séptima, le em[.oatamos y en José, el señor Cordero llev6 a
la novena nos fuimos al fren- don Pablo a la urbanizaci6n
te, después de un "out" y un Buenos Aires cuyo nombre se
hit de Quiñones, un sacrificio convertirá en "Villa Prades"
de Alejito y un hit de Paqui- como un Homenaje al señor
too Ellos cerraron con tres Casals quien reside en Pra
bombos fáciles. des, pueblecillo de los Piri-

En medio de la alegría que neos. Martita, su discfpula
sentimos con nuestra victo- puertorriqueña, reside tam
ria, compartimos la tristeza bién en Prades desde hace un
que embargaba a los buenos año donde fuera a perfeccio
y valerosos muchachos de nar sus estudios de música
Mayaguez. bajo la dirección del Maestro

Casals.
Ambos están muy conten

tos de encontrarse en Puerto
Rico. Don Pablo comentó, fi
nalizada la visita al caserio
San José y a Buenos Airea.
"Esto ha sido UDa revelació~

un cuento de hadas."
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nutritivo de una china del
país se necesitaría tomar 168
vasos de jugo de peras.

Además de los casos suge
ridos por la oradora y que
f u e ¡. o n acogidos favorable.
mente, al g u n o s inquilinos
mostraron interés en organi.
zar una cooperativa. este reinado, que culminará

Los concurrentes a )a reu. con la coronaci6n de la seño
nión presenciaron la exhibi- rita Evelyn Mangual en Ma
-ei6n de varias interesantes yo, son tener un periodo de
películas producidas por la recreación sana para los in
División de Educación a la quilinos y utilizar los fondos
Comunidad del Departamento que se recauden en el baile de
de Instrucci6n Pública. coronación para comprar ina-

Con este esfuerzo unido de trumentos musicales para la
varias agencias de nuestro organización de una banda del
gobierno, el Programa del caserfo.
Consumidor inicia un experi- los ciudadanos-que disponen
mento .de orientacióJ.1 a los Ide menos recursos económi
consumIdores de la ISla, cu- cos. Esta iniciativa fué origi
yos resultados podrl&n s e r nada por 1& conaultora del
beneficiosos para el pueblo en Programa, Sra. Cbarlotte I,..
general y especialmente pera de Bansan.

EL CASERIO

IMPORTANCIA DE.."

Grupo, de inqllilillol del coserio Sic:ardó que visitó lo oficino cent.ol ele lo
Aut~lfld~d en compoñío do lo señoro Soso, principol do escuelos. í te.ce.o
de IzqUierdo ° d,erecho l., El grupo e,!' integ.odo po. líderes cívicos que

...ohzon .gestlones pro me,o.os de lo comunidod.

Un Apartamiento ...
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Décimas a don Pablo
(Vieno do la 114,,1111\ JI

Todo hogar en Puerto 'Rico
Lo mismo el pobre Que el ricl)
Le ha rendido pleitcijia
y con inmensa nlegrla
Hoy n08 toca demostrar
Que Babcmos apreciar
Por 8U arte y buen talento
Igual Que un hermano nuestro
El gron Don Pablo C••ala

-IIl·
y a Martlta Montafiez
este corsach primoroso
como un obsequio oloroso
que le ofrendamos también
y queremos que a 8U vez
recuerde en la gran ciudad
cuondo vino a visitar
entre vecinos humildes
junto a su maestro insigne
El gran Don Pablo Casala

-IV-
y aquel manojo sencillo
de verso puertorriqueño
de mi jardin del ensueño
dondo el sol da tanto brillo
caminaré por el trillo
mi despedida es cordial
un abrazo fraternal
lleven los dos de esta islita
buenso diBa adios Martita
Adios Don Pablo Casals

Víctor Sierra es in
quilino del Caseno San
José, que participó en
agasajo al señor Caeala
el viernes 16 de marzo
de 1966.
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ocasiones pero nadie puede .regatearie los méritos de su arte
y la nobleza de su espíritu. Por eso es ejempJo para todos
en el eterno valor de su hombría de bien. El mensaje de
su arte y de su vida lo pueden entender todos los hombres
sin distinciones pe ning;una clase. Hace falta que lo apren
dan y lo vivan como él en insobornable lealtad a sus ideas

(Viene de la página 6) y principios.
que será una gran maestra El regocijo y la admiración de los inquilinos del cAse-
pues teje unos tapetes muy río San José por la figura de don Pablo ensala se hizo pa
bonitos para adornar la mesi. tente en cada instante de su visita. En el gesto simpático
ta de la sala. La chiquitina de un beso que él depositara en la mejilla de una niñita
no se ha decidido aún porque sobresale su amor por el prójimo correspondido fielmente
acaso piensa que todavla es en la inocente sonrisa y la infantil alegría de la criatura

al recibir el cariñoso saludo.muy temprano para preocu~

parae por C0888 serias. LB comunidad de San José expresó sus sentimientos si
Doña Juanita es una artista ilustre visitante en la voz del señor José A. Ocasio, presi

en labores domésticas. Tiene dente de la Asociación Recreativa del caserío, quien al sa
su casa que parece un espejo. ludarle a nombre de todos, düo: uDon Pablo Casals, al
Aqui si que se cumple a caba. saludarle a nombre de la comunidad de San José que se
lidad la conocida frase IIcada honra con su presencia, lo hacemos como amantes ferve.
cosa en su sitio, y un sitio pa- rosos de 8U arte y como admiradores fervientes de su
ra cada cosa", hombria de bien. Bienvenido, pues, a esta comunidad de

Nos dice que eUa y sus hi- hombres y mujeres sencillos y humildes para quienes el
jos dedican los llábadoa a una acontecimiento de esta día conatituirá el más preciado de

todos los recuerdos."limpie... gener&l. y luellO du-
ranta 1& aem&n& barre Y _ Quiera Dioa que la vialta de Don Pablo Caaala &1 ca- URBANIZA
palio al plJo POI" 10 que alem. IOrlo San José a.. "el más preciado de todos los recuerdos" N SOLARES EN ARECIBO
pro la c&Ba ..té limpia y ord... como fuenta de lnaplración para una vida 'c1udad&n& elem- (VleDo d. la páciDa 4)
nada. Las p1&ntu que ador- .::p1.::&I'.:::--:d.::e-=gr&Il==d::es~y.::c=bl=COS=· lde ,1.094,000 con WI& pérdida de $&83,300. El gobierno fe-
nan la e&1& y WI& enred&dera en 1& c&8& contribuye a que deril aportad $466.500 y el IlObierno Local $227.800. Se
que trepa huta el cuadro del todos se mentan bien. de $1,094,00 con WI& pérdida de $683,800. El gobierno Fe-
Coru6n de .re81la, eetán free- Con peear del&IDos a don ~ a "" Cenl:to Jilduatrla1 liviano y Comercial.
_ y 1oIuu, contentu oeuo Aqulllno, a IU f&mlll& y &1 ea- ~ ..\iIQia e! coste broto de! proyecto total ascenderá
de utar en un ambiente da aerIa \18 Yabucoe que tan \fm,; ..te,
Umplne y de felicidad. Por- p10 se mantiene ..... al ...
queJa verdad .. queJa f&mf., ~, Ja coaSl~d.
U. -••,," AQDlIlno ... nna fa. cIae ~~
..qu .. ft lIeIN. aaraaa. lelldtwan. trodOe"
........... WrM' de ..
.quJa D&-.


