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Urbanizan "EL COQUI"
4'\ Autoridad Sobre Hogllres de Puert.o Rico ha corn·
plet:\ do la reurbaniU\ci6n de'
arrnbal "El Coqui", de Aibonito, en la Que se han creado
24 solares residenciales y UIl
Area de parque siguiendo las
nannas modernas de planifi.
cación, zonificación y urbanización. Los solares se pondrán a la vent.a mediante pública subasta.
I

El proyecto de renovación
de la zona "El Coquí" se des.arrolló a través de un préstamo temporero de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico a la Administración de
Renovación Urbana (URA).
Que dirige en la Isla el señor
Douglas Rosenbaum. El préstamo se liquidará al dispo-

nerse de los solares reurbaniz.ados y al hacerse efectivas
las aportaciones del Estado
Libre Asociado y del G<>bierno Federal.
Se estima que el proyecto

El Han. Gobernador de Pu.rto RiC1l. . . . . , principol en l. i. . . . YrM. .
del caMrio de Moc•• rindió tribu'o • l. _ _ ri. dol Dr. Góndota y eIe<ti'
lo ob,. de lo ....toridod Sob,. H. . .,... de 'uerto Rico.

Junto al retroto del Dr. G6"d.r., dllvalod. en acto. de inauguraci:'n del
caMlÍo cM Moco, .poreee" d. b:quierda • derech.: MarJorit. Pont d.
M.rch•• d. José Gá.data. Hijo. Felis. Rlncó. de GawtMr y
SGndM.
Vda. de "nd.,..

ot,.

de renovación de "El CoQuí"
tendrá un costo neto aproximado de $132,900. La aportación del Gobierno de Puerto
Rico, equivalente a una tercera p~e del costo neto, ascenderá acerca de $44,300 y
\a aportación federal que se-

.... ,..........

....... c.m,._ ele, .. ..-rWo ....¡,. ''Lo c.N", ¡c.... c.mpeo
ceterioe, . . .1 ............ '."m.d••1
MIIr ,... Se¡.t T

Tenninan Proyecto en Añasco

rá de dos terceras partes llegará a unos $88,600.
Un tohl de 120 familias vi·
vían hacinadas en el arrabal
ya renovado y han sido realojadas en el moderno caserío LilJOrio Ortiz, de Aibonito,
inaugurado en 1953.
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La Autoridad Sobre Hoga'lnea y siete mujeres, ~pIaz&.
res de Puerto Rico terminó dos del área Pueblo Nuevo.
en Añasco la construcción del El primer inquilino en muprimer proyecto de viviendas darse lo fué el Sr. José Torres
a bajo costo para personas Paredes. de 68 años quien ~
solas desplazadas de áreas de seia una casita de su propierenovación, que por no cons- dad en Pueblo Nuevo.
tituir un grupo familiar no
El señor Paredes dice quC"
son elegibles para vivir en ca- "Prefiere seguir siendo inseríos públicos. Las vivien- quilino en el caserío a ser prodas para personas solas son pietario en el arrabal."
una fase nueva del programa
La renta a pagarse en esde la Autoridad Sobre Hoga- tos proyectos para persoIl88
res de Puerto Rico ya que ni solas varía desde 2.00 en
en Estados Unidos ni en la adelante dependiendo de los
Isla se han reD.lizado antes ingresos. En este proyecto
proyectos de esa naturaleza de Añasco ocho personas pacomo parte de la obra de ca- gan $2.00 y una, el señor Paserios y renovación urbana. redes. paga $2.50 mensuales
Este proyecto cuenta con por un apartamiento que en
dos edificios de una planta; .a población pagaría no meuno de seis apartamientos y nos de $25.00 de renta. Todos
otro de cuatro. Los mismos los inquilinos. excepto una
fueron construidos ti. un costo señora, son ancianos.
total aproximado de $17.000
Proyectos similaros
mediante fondog asignndo~ construirán en San Jose y Capor la Legislatura de Puerto rol\na. El número de unidaRico. Estos apartamientos des de vivíendas en San José
cuentan con todas las f.lcilida- es de 48 y su costo total a.~
le~ de luz. agua y servicio s - dende a 60.000 ap ximarlanitano. C. dr- apart:un:ento mente. En Carolin::L se conso una sola dependencia o sn- truirán 16 unidade~ para las
l.·m grande con pequeñ
¿i- u:J.1es no se ha hecho tima\' ¡siones interiores para saJa- do. La ASHPR se
pone
dormitorio. cocina y cuarto construir más viviendas para
de baño.
rsooas solas de acuerdo eon
Nueve de las vhiendas han las necesidades de ár. . de

¡
1

sido ocupadas por dos varo- renovaciÓD•
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CELEBRAN CONCIERTO I
En ('1

("('ntm comun"l (Jf'l

(·agel"Ío ~. n Jo
ho el t ".,

('1' (

'l~ Itevú

:1 (';._

I toría de pIjamaS
..
y t ra b·
aja

8
horM diarias, ~~dicó parle de
!\u tiempo n VIsitar el comercio y oficinas de la ciudad de
Caguas para solicitar cooperación para las actividades del
I Club Infantil.

I
I
I

I

!

,nei(,l·to (h'l 1\.

(lil"i~e f'1
I)¡·. El"l1('sl Rr:tw(',.. El I)¡-.
Brawf'¡' tU\¡) a ~u l;\rJ,fO 1:
pl'e'ient· {j,' 11 df' nll('~tro K"l"'1.I
\ iolinista Kxhil'O Figueroa,
Quien :a·oífl!I;\il:tr!O fll piano
I)(JI' :-;u hUMana Anlrclina,
~Jfr€'("ió a 10., ;~:-i~'cntes un ('x-

tro <!f'l PUf'hlo que

Ambas consejeras se desviven porque el Club siga ade1lante y no decaiga el entusiasI mo de los muchachitos. PerI sonas como ellas son las que
I mantienen vivas las actividaI des en los caseríos y las Que
con su entusiasmo y espiritu
I de cooperación y civismo, con·
tribuyen a Que su e a 5 e río
crezca en todos los aspectos.

(lui~ito IWuA'r:1.r.l~.

Los (:Ilneiel·tos
t:stuviel'Oll H C'i.lr¡;d

Hnteriores
de bs :\1'1i~t:1'<; 1)\1 !'tI r~·jquel1rH~ María
T"rp 'a (',ILrcra, iOoprann, ('
¡lilda Andino, pianista.
Los tl¡;¡: ·~dl~lS ~ ('sto::; coneiertos, inquilinos en su ma:'o'orín, ht,n dCI!1o~;tl':1do un
tusiasmo :-.inecro y una COl'.
dial simpaib. hncia estos artistas que nos d~,n Sll arte sin
l'eSelT:ls. Los p:'úximos con.
ciertos a celebrarse serán
anunciados oportunamente, e
invitamos [11 púh'ico puertorriqueño :l asistir a los mismos,

I
ICurso Enfermería
I en la Cerámica

cn-¡

I

los fatos inferiores recaven dos aspectos de
de POn:lMó y el Gobernador de Puerto

Tres grupos de inquilinos,
dos de damas y uno de caballeros del caserío La Cerámica
de Carolina, tomaron un curEn la escuela del coserio Manuel A. Péres se llevó o cabo un prograMa artística
SO de enfermería en el hogar
dedicada a las Modres. I
o f r e cid o por la Cruz Roja
Americana, bajo la dirección
I mo fuera inaugurado ellO de de la enfermera, señorita Molo visito del presidente electo
Idiciembre próximo p a s a do, rales instructora del curso.
Rico 01 coseria Son José.
Las damas tomaron los cy.r~
Ellas son personas que trabaLas señoras Gloria Brecero jan fuera, pero esto no ha si- sos los viernes por la tarde y
y María Dolores García, con· do obstáculo para ellas dedicar Inoche y los cabaUeros los sásejeras del Club Infantil de sus horas libres a reunir los \bados por la tarde. Estos
los caseríos Juan Jiménez niños y planear actividades, grupos fueron organizados
García y Delgado de Caguas,
La señora Bracero, en cola- con lo cooperación de la tra~
han venido trabajando infati- boraci6n con la señora García, Ibajadora social, señorita Co~
gablemente desde que el mis· Quien es secretaria de una fac_ IUazo.
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EL CASERIO

NOMBRAN
CORRESPONSAL
El señor Jesús A. Irizarry
Morales, del enserio Snntn Ri·
ta de Casin, ha lJido nombrado
corresponsal de el periódico
"El Caserfo" Que publica la
Sección de Actividades Comumues de la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico.
El señor frizarry Morales
ha iniciado sus funciones como corresponsal con verdadero entusiasmo y con un gran
interés de Que los inquilinos
de todos los caseríos se enteren de las actividades celebradas en Santa Rita de ca_I'Nadie
sia, y que haya así un lazo

más de unión entre todos.
Invitamos a todos los caseríos a seleccionar sus corres-

pons.les p.ra que el periódico

10:1 puede .cuidar majo, qua

y~.

Ade.~?s. no me don .~ue hoce''',

dIce lo senero Josef,no GonJ:olcJ: reflnendoso

(1

sus hIlOS,

PareJ'a de No Videntes Vive Feliz
'
en Caserio

Momentos en que la señoro Glorio B,oc~ro. madre ejemplo.

'CEl Caserío" lleve a todos los
del coserío Juon Jiménol: Goreia, recibio un regalo de ",onos
Por Ana Hilda Garrastegu;
de lo señora Ano Lindor. pNsidonta del Club de Domos.
rincones de la isla una pequeJunto
ellas aporece lo 5e"orito Olto Torres, Trobaiadoro
ñ~ historia de la vida! actiPara ser una persona útil tos. Se casaron y, como en
Sociol del Coseno.
Vldades de esas comumd.ades, no hace falta nada más que los cuentos de hadas viven fe·
y puedan con.ocers~ mejor a una cualidad: voluntad para lices cón sus dos hijitos .Mila- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pesar de la dIstanCia.
querer serlo. En el proyecto gros, de dos años y medio, y de la casa. Ella lava, plancha,
Los nenes de Josefina están
Manuel A. Pérez del caserío Mario de cinco meses. Tanto cocina, arregla y limpia la ca- saludables. Ella es quien les
San José, tenemos un ejemplo Josefina como Mario son huér- sa, prepara la leche de los ni- prepara la comida y la leche.
vivo de lo significa querer es fanos de padre y madre.
ños, los baña y los v i s te. Nosotros cometimos la indiapoder. Se trata de Jos espoEl señor Rodríguez trabaja Cuando le preguntamos que si creción de sugerirle la idea de
sos Mario Rodríguez y Jose- en el taller del Instituto In- se le hace difícil realizar to- buscar un familiar que leayufina González. El es casi cie- dustria1. Sale de su casa Q las das estas tareas, contesta son- dase a atender a los niños a
go y ella quedó ciega a los siete de la mañana y regreSa¡riendO' "Yo, medido a mis lo cual ella nos respondi6;
La Extensión del Proyecto diez y ocho años. Se conocie- de cinco a seis de la tarde. Jo- fuerzas, hago lo que cualquie- "Nadie los puede cuidar meManuel A. Pérez recién inau- ron en el.. taller del Instituto sefina pasa el día atendiendo ra hace. Yo creo que la vista jor que yo. Además no me
gurada, es un caserio de 664 Industrial para Ciegos Adul- ,8 los niños y a los quehaceres no hace gran diferencia y que dan quehacer."
viviendas construídas con la
una persona ciega puede haAntes de quedar ciega Joayuda del Gobierno de Estacer 10 que una vidente hace.
dos Unidos a un costo de
y además como he tenido la sefina sabía leer y escribir.
$3,394,000.00. Las viviendas
suerte de venir a vivir en un En el Instituto tuvo que volestán divididas por dormitoapartamiento donde tengo el ver a aprender. Allí también
rios de la siguiente forma:
agua en la casa y lugar donde le enseñaron a hacer algunos
trabajos manuales. Josefina a
108 viviendas de un dormitoi tender la ropa, los trabajos se
rio; 216 de dos dormitorios;
me hacen más llevaderos, y pesar de su limitación es una
232 de b'es dormitorios; 80 de
como antes veía me imagino buena ama de casa. Lo que
para otros seria motivo de
4 dormitorios y 28 de cinco
cómo son las cosas!'
dormitorios.
Josefina y Mario salen de tragedia e indolencia, ella ha
vez en cuando a pasear, y él sabido convertírlo en espíritu
Este nuevo proyecto de visiempre la acompaña a las de optimismo y lucha. Joseviendas forma parte del Ca; tiendas cuando ella q u i e r e fina y Mario han triunfado
BeflO San José en el cual recomprar ropa para todos. De sobre su ceguera y han descusiden cerca de 4,000 familias
vez en cuando asisten a los bierto una luz interior que les
en proyectos de viviendas y
servicios religiosos de los Tes- ha permitido,fundar un bogar
solares construídos con fontigos de Jehová.
feliz y cristiano.
dos del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Ri(1

INAUGURAN
CASERIO

co y fondos del Gobierno de
Estados Unidos. Con fondos

del Gobierno del Estado· Librc
Asociado de Puerto Rico se
han construítlo 900 viviendas

y .e han urbanizado 1,469 sol.,..... Con Condua de!
Gobier·
d
h
Lti falta
lo
ti •• illlpMtMeIdo para CrHIr hijos
no de Estadua Uni o~ ~e an
_ó.Io
_
............ J.-f,.. _......
construido 1,750 v1V1endas.
La inversión de fondua reali·
zada en e! área del Caserío bre Asociado de Puerto Rico A~ea más grande dedicaaa en
San Joeé hasta e! SO de junio y de ~,287,926.2l del Gobier· Puerto Rico para los fines del
de 19118 ea de f4,9liO.191.78 no de Eotadoo Unldos.
Programa de Viviendas PúblIEl CUerfo San loeé es el cu. _ UIi total dl600 acres.
del Gobierno del ~

L1-,

INAUGURAN
CENTRO MEDICO

del .Icalde, Sr. D.rlo Goitia,
Y funciona con fondos muni-

cipales.

Desde que se inauguró est&
centro la señora Rivera ha
Recientemente se inauguró puesto 1,211 inyecciones y 1Ia

en el Ca s e r i o Manuel Zeno
Gandla nn centro médico a
cargo de la enfermera
da Feli'
MarUn gra~~a
CIta
ez de

realizado 113 curaciones.
En el centro comUDa1 del
caserio Manuel Zeno GudIa
se llev6 a cabo UD We f1nea ben6f\eoe. Lea foDdolI
v~
recaudldoll _ utiUaroll }lllIS
Este""'tro médico se este- qudar a oIIaDOIIlDqalU- a
bleci6 ¡raciao a lea eafuenoo papr - l;IIDtM ~

EL CASERIO

Pugina .4

LA LECCION DE UN JUEZ

EL CA8ERIO
(s.

VO<" ro dt'l lnquillno
Publica M "'aualm.nte)

t'ditora: Autoridad Sobrt Ilollrftl de ruerto

R¡~

SlISC'ripcior": La. dlat.nbueión para 101 ir.quilin~ ..
entra; rara penona, par1Jeularn eln~ etnta't'oa cada núme.ro
1 00 «ntav~ anuales.

Reproducimos a conUnua- "DEL LLORENS TORRES
ci6n una noticia publicada rc- JUEZ RESUELVE
cientemente en el periódico DISPUTA ENTRE
CASERIO

I El Mundo. Loa detalles del VECINAS DE

renC¡-1

Iespejuelos,
y aparentaba estar
mala de salud.
"La mujer joven era la que

acusaba a la trigueña de me-

terle miedo a aua nenes, de

caso se relacionan con
Por Alfredo Margenat
hacer oraciones y de ¡nsultullas entre inquilinos de case"-Señor juez, es~ rn~.jer la.
río. A través del programa
JUNTA DE REOACCION
"La vieja ripostaba que en.
de Actividades Comunales y le saca la lengua a nus hlJ08,
Si..:to Toro Cintrón _ Diredor
del periódico El Caserfo hemos le mete miedo y 10B amenaza ella la que provocaba y maDF.l na Marrtro - Oi~tora Auxiliar
tratado de fomentar siempre con un machete. Además, me daba a 8US hijos a tirarle pieAna Hllda Garrasteeui - Jefe de Redaeción
MlfrlJel A, Soto _ DirK10r Artillti("o
las buenas relaciones de veci- hace la oración de uTrasmi- drna y ponerle apodos.
ec-ferino Graulau _ Adminl~trador
n08 en los caserios. No cree-Il sión de Pensamiento" par a
"El juez Medina Tolentino
J. B. Dieupé -Rt'dactor Deportivo
Angt'1 Luis Rivera - Fotlll'rafo
mos que sea necesaria la fuer- hacerme "enviaciones."
interrumpió el interlOQuio, di.
'------------------------'Iza de la ley para convencer al "-No lo crea, Su Señorfa. ciéndo1e a las vecinas:
mITORIM
los inquilinos de caserio de la Ella es la que manda a sus ne-Un momento. Hable una
conveniencia y necesidad de nes para que me tiren pie- primero. ,Y luego la otra. Aaf
llevarse bien unos y otros. Si 1I dras. Se rfe de mi, y me dice 00 vamos a podernos enten.
alguna duda queda en la men- vieja lea.
der.
te de alguien entonces se apli"Asi declaraban en un aca.Hable usted joven.
ca la lección del juez en este lorado maratón de acusacioLa joven habló- Dijo tener
caso.
; nes reciprocas, dos vecinas del tres bijos. Se refirió a la
Puede ser que algunos de Caserío Lloréns Torres, ante vieja en tonos despectivos.
"Habló luego la mujer enLa Administración de Parques y Recreo, que dirigé el nuestros lectores sienta deseos el juez Anibal Medina TolenSr. Julio Enrique Monagas, ha iniciado en el caserío San de reir cuando tea el mencio- tino, de la Sala de Investig.... trada en años. Acusó la veJosé un amplio programa para la educación del pueblo a nado caso ventilado en corte, ciones del Tribunal de Distri· cina joven de hacerle la vida
través de la recreación artística. El programa se habrá de pero la verdad es que el asun- to, en San Juan.
imposible.
"Una de la8 vecinas era joextender a otros caseríos de la Isla y al resto de la comu- to es muy serio porque no es
nidad en el futuro, bajo la dirección del Dr. Ernst H. Brauer, cosa de broma el que un juez ven, y según se reveló, hacia ACLARA SITUACION
organizador general.
tenga que amena7.ar a dos Be- un mes habia abandonado el
HEstaba presente en la Sala
El plan que se está desarrollando en el caserío San ñoras con enviarlas a la cár- apartamiento del Caserlo, pe- de Investigaciones una trabAJosé incluye la fase activa. que consiste de la participación cel. Confiamos en que las pe- ro iba a menudo a visitar a au jadora aocial del Caaerio IJo..
de la comunidad y la fase receptiva que consiste de la pre- leas entre vecino:; de caserio mamá que sigue viviendo ea réns Torres. Tambié a
sentación de actividades artísticas.
desaparezcan a la mayor bre- otro apartamiento.
señora que dijo &el" presidenta
El Teatro del Pueblo inicia sus actividades con una se- vedad posible. He aqui el ar-l "La otra era una mujer en- de las damas del Caserio.
¡trada en años, trigueña, usaba I
(Continúa ea la pág. 8)
rie de seis conciertos a ofrecerse en nueve sitios distintos. ticulo:
Esto hace un total de 54 conciertos que empezaron el 22 de
junio en el Centro Comunal del caserio San José. En este
lIecido, su viuda de 65 años o
primer concierto tomará parte la soprano dramática Maria
la viuda menor de 65 años (1
Teresa Cabrera, la pianista Hilda Andino, el violinista KaIniciamos en estas columnas necesarfos se podrán p a g a r en algunas ocasiones la eepo-.
<'hiro Figueroa. el Ba1let-Teatro de Puerto Rico y otros artistas. Esta serie de conciertos se presentará en los Cen- una serie de articulos cortos beneficios adicionales a los hi~ 58 divorciada) si tiene a BU
tros Comunales de los caseríos San José, Virgilio Dávila de con el fin de ofrecerles infor- jos menores de diez y ocho ca r g o bijas menores de 18
Baytlmón, Enrique Catoni de Vega Baja, Juan Jiménez Gar- maci6n orientadora sobre el años de la persona uegurada, años del asegurado fallecido.
a la esposa de sesenta y cinco I y en caso de no haber viuda
cia de Caguas, Dr. Manuel Zeno Gandia de Arecibo, Dr. Ru- se¡uro social federal.
¿ Qué es el seguro Federal años o más, o a la esposa me-l ni hijos menores de 18 años,
ine} López Sicardó de Río Piedras, Ignacio Morales Dávila
de Naguabo y Rosendo Matienzo Cintrón de Cat&ño, ter- de vejez y Sobrevivientes? nor de sesenta y cinco años si ¡los padrea de 65 años o
Es un plan de seguro para la tiene hijos menores de diez y si dependian del asegurado
rr.inando el 21 de octubre.
1
Como parte del programa mencionado ya se han matri- familia creado por la ley del oc b o años, no casados, del 1para su sostenimiento.
culado unos 60 jovencitos de uno y otro sexo del caserío Seguro Social y administrado asegurado.
San José en los ejercicios de preparación metódica para bai- por el gobierno de Estados
El marido también puede
les folklóricos, que dirige la Sra. Herta Brauer, fundadora Unidos, mediante el cual el tener derecho a beueficioa al[' CASERlO ZENO GANDIA
individuo
aporta
cierta
cantidel B:tllet de la Universidad, maestra y coreógrafa del dad anual durante aua años de cumplir ....nta y cinco años PARTICIPO EN TORNBO
Ballet-Teatro de Puerto Rico.
a virtud del seguro de su estrabajo, con el fin de proLas actividades incluidas en el programa del Teatro veerse de un ingreso para si pos&, siempre y cuando'él deEl equipo de pelota de este
del Pueblo de la Administración de Parques y Recreo son y para au familia cuando la penda de eUa _
.u _teDI· caaerlo que 1'8plW8Dt& el jo.
las siguientes: l-conciertos; 2-organización de un coro vejez o la muerte lo prive de miento "1 ella eaté "corriente ven PelHccIa ncIbI6 ~ poco
de cien voces; 3-clases de dibujo y pintura en las cuales loa medios de aea'Uir puando y plenamente" -.ada al Da trofeo por au lICtiva partIya se han matriculado 58 estudiantes y para las que se con· su aubaiatencia. Loa raquiai. momento de ella oeogerae a cipacl6n en ... juatu
tará con la cooperación de los conocidos pintores Rafael toa para recibir loa beneflcioe los beneflcloe del lell\1I'O de auIoe. El acto de la utnp
Tufiño, residente en el caserio San José, y Ricardo Maurice del ..guro de vejez SOD baber vejez.
de medaIIae "1 trofeo .. .roeRivera; 4-arte dramático, cuya matrícula se está realizan· cu",pUdo la edad de """""ta "1
LQué _
t\aoIeu den- : , " el ..-lo
CeñmIef.
do en la actualidad en San José; f>-fotografia; f>-mari... ciuco añoe y eatar "pIenameu- cho a recibir loe beDefleloe de I CaroIiDa. . . . eqaIpo Detall; 7-música; 8-dibujo comercial.
te asegurado" en la forma aobreririentMT Loe bljoe _
p6 un , . . . de . . . . .,
El plan que ae está nevando a cabo en el c..erlo San prescrita por ley, Si el tra- noree de 18 alioe, DO
~~ v:
José es una cooperación de la Adminlatración de parquee bajador U_ loe requWIoe del tr&t.,jldor ......... fa.
de
y Recn!O. que dirige el Sr. JuBo Enrique ) ( 0 - , 01 pro¡rama de Actividades ComUDales de loe cuerIoe.
leda, "1 eeto lo Iumoe podido ClllIIIIlI'OI*' al uIItIr • loe __
Ealoe conciertoe baD ftIIido a llenar UJl& ........ que
C1ertoe eeJebndoe eD el cuerfo l!aIl
tal
ba exlatido siempre en la educación artfatIca de DUestro
fellcltuDoe de coruóa • loe .............. de El
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Áq,,¡ llparece el Redor Joime Benite. en oll'ligllble colllquill con Jos .in.
de lo ncuelo motemol del coMrlo Son JoR.

Fundonorios de ogencíos de GIIbierno se reunieron con Directores de AutoridlldC1 de Hogllres en el Cllserío
Son JIIÚ. Son ellos d. jzquierdll 11 derecho: Gerordo Llltoni, Inés Grillosco de Roig, Julill E. Monoj!.lIs, Joill'le
Benire:J, Fronk Servllitel, Dr. JUlln A. Pons, Cortos CIII usells y Celllr Cordero Dó"ito.
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Nuestro Morjo Tereso Cobrero conto paro los inquilinos del coserio Son
José. Lo ocompafto el pionisto espoñol Alfredo Rllmero.

Momentos en que el Sr. José A. Ocosio. líder á,ico del coserio SlIn José,
Itoce entrego de un cheque de $100.00 o Césor Cordero Dó"ílo, Direc:«lr
Ejecuti"o de lo ASHPR, pllro mejorllr los "erjol del coserio.
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EL CASERJO

Ama de Casa, Oficinista y Líder Cívica

nOA eseolares y Que personal

ajena. a la e.cuela ae paseen
por los alrededores interrumParques y R('C~o Públicos, piendo las clases y entreteflef\or Monagall, con el objeto niendo a 108 eliltudiantes.
de ext nderlCll lo. problemu
A Ramonita le encanta eaque la falta l1c verja ocaaiona tar metida de lleno en tod..
lu actividadu de BU comuni.
1dad. "Me gUAta cooperar y
ayudar a todo el que necesita
ayuda", n08 dice 80nriendo.
¡"Una. vez aconsejé a un muchachito que era un problema
en la eacucla. y me prometió
portarse bien. Ahora somOllbuenos amigo~ y él ha cumpli\
do ~u palabra."

U l. Dr. G'ndara d I torid d ('n" tlt'f cho • Ilropi
m "tica dice que "Ramonfta
rio 8 n Jo • ti ne una d d.
ti n mucha hnbilidad para
aran Ud r
la perlOna de
Tt'nninada U8 labore dia. diriair aunque ella dice que
Ramon C. de Landol. Vive ritul, Rftmonita
encamina no." La l!Ieftora Landol y la.
M1 l. calle cuarenta del p~ por lu noche a la escuela Suyec:to Quince. Divide ~u ac. lK'rior ntra' donde cursa IU
tividad
diaria entre 8ua cuarto ano d~ ecretarial. Estrabajo. dornHtiroa y la es- tA de5eO n dI'! terminar para
cueta, donde prcllIta de grntis poder trabajar. Ya tiene soservicio! como !e<:retarla. Ha- licitudes rudicadal!l en Obras
ce cuatro mt' es Que ofreci6 Públicas y en el Cuartel de la
voluntariamt'nte l!IU coopera- Policfa.
ción a la lIcuela., realizando Ramonita 8it'mpre está hatrabajol'l a maquinilla. hacien- ciendo planes r cooperando en
do Jjgtas de graduaci6n, M· alguna aclh·idad. Pertenece
cando promedioe y sobre todo al Club de Madres y 8 la AsoLuego de tomarle unas foayudando a la maestra de ciación de Padres y Maestros.
tos, dejamos :lo la "eñor. LanEconomia Domé!tica, f!eñora Durante la verbena celebrada
dol en el salón de Economia
Ramirez, qua'n refiriéndose en el caseno an José trabaDoméstica enfrascada en una
a la señora Landol dice, "es jó en los Quioscos, tuvo a su
reunión de mPS8 redonda con
mi mano derecha."
cargo la cantina. durante el
la señora Ramirez y la profeRamonita Landol tiene tres pasado reinado, y el dinero obsora de Indufltrias Nativas.
hijos varones, y una hija de tenido en la cantina fué donaseñora Paulina Cruz Emeric
crianza. Todos asisten a la do al Club de Madres para
t (le Lugo, para ultimar detalle!t
escuela. Su esposo, Gonzalo sus fondos de asistencia a
omo de Cala y lid., c.v.co, prelto ler.,icios ,rot..i... relacionados con las actividaLandol, es veterano y actual- mnos pobres. Actualmente Romonito Londol,
como Secretorio en lp ucuelo Dr. Gá,utoro.
des de fin de curso.
mente estudia Agronornia en ocupa interinamente la presi.
el Colegio de Artes Mecánicas dencia de la Asociación de miembIos del Club de Madres
la escuela, y evitar que otUHasta luego, Ramonit&, y
de MayagUez. La casa es pro- Padres y Mae~tros de la que planearon una "bita a la se- rran desgracias futuras, im- nuestra más cordial enhorapiedad de eUos y el solar lo es \'ocaJ. La señora Ramirez. ñora Inés Mendaza de Muñoz pedir que los animales tran- buena por tu desinteresada
pagan mensualmente a la Au- profesora de Eoconomia Do- Marín y al Administrador de Isiten libremente por los terre- cooperación.

.n

¡.a

Damas Cívicas
Los caseríos de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto RICO
son un campo amplio donde
las damas inquJlnas de los
mismos tienen la oportunidad
de poner en prácbca sus dotes de civismo. Doña Isabel
Landrau, una de nuestras lideres cívicas más destacadas
y cooperadoras, ha puesto su
activJdad al serVIcio de 108 demás inquilinos y en pro del
progreso de su comunidad. El
campo de acción es amp.io y
le ofrece esa oportunidad que
menc~onamos antes y que ella
no ha dejado pasar. Desde
que se levanta hasta que se
3cuesta dona Isabel despliega
todo el dinamismo de su personalidad para que su caserío
.liiga progresando cada dia, y
realiza su labor con la alegria
del que cumple con un sagra-¡
do deber.

en Caseríos

otro lugar." Doña Isabel vive
en el caserío José Severo Quiñones, de Carolina, desde que
el mismo rué inaugurado hace

IConcepción

quien estudia el
cuarto añño de escuela supe
rior en.el Colegio Bautista de
Carolina.

ROMo_ito

Aqui ....NC. la HAoro LoRdrou •• c.Mpo'i....

Cuando le preguntamos sobre su labor en el caserío nos más de diez años, y ya se sien-

au hit- Co.~pcIÓII.

Doiía Isabel es presidenta

dice: "Me encanta lo que hago te tan parte de la comunidad del Club de Damaa del caaerlo
y me encanta el caserío.

reti_ c_ laa ,rofftonn .. &0-0-.. o..e.tice
N ..ti"OI pe" dile!dil' ....n de • ...,.. Kt ......

$O

.........

que solicitar ayuda de la coComo presidenta del Club
munidad, pe([r para alguna de Damas doña Isabel reune
actividad, resolver un proble-I a los miembros por 10 meno~
ma, llevar un enfermo al hos., una vez al mes para discutir
pital, etc., doña Isabel es re- \las actividades a realizarse.
clutada para que esté al fren. No h a e e mucho celebraron
te de todo. A veces tiene que una reunión con las demosdejar sin terminar algunas la- tradoras del Hogar del Servibores en sU hogar para ~ cio de ExteDal6n Agricola. No
nerae al """¡cio de los que la solamente .. la presidenta del
necesi'tan. Su esposo, el aefior club lino que también lDterLandrau, le dice a veeea CI\le preta para na eom.pra4ena

I

I

Es- que sentiría tener que dejarlo. y una Uder &etiva en todas
toy tan relacionada con todo
La señora Landrau ti e n e I las actividades que se llevan a
aqul. donde he tenido la opor- cuatro hijos. Germán. inge- cabo en el mismo. Siempre ella vive mú en la calle que euhi,.uier Uteratllra de MtaaIi-

tunidad de deplegar toda mi,' niero. IIdefonso. estudiante de' está en continuo movimiento
iniciativa. de realizar muchas ingeniería, Maria Isabel, .. tu-I y dispuesta a ayudar a sus
ideas. que a lo mejor no hU-1 diante de trabajo social en la vecinos y amil108 a resolver
biese realizado viviendo en Universidad de Puerto Rico, y IUS problema. Cuando hay

en lIll CU&. Pero a _
de dad e iJIt¡eÑ que oIIaa
tolo dob iIabeI DO deoatlendf comprendaD bieD.
a IU familia. "Hay tiempo para tod.... nos dice.
(e...- .. la ..... "
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El señor Jon PaNda. cahg_ ~ . . _ _ .......
he: el
pr;mcr i"quiliftO IRa . . . . . . . . . ..--ete .... . . . - ..........
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Pa~dcs dedol"O 1:1_
pcth.ue: -S
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INQUILINOS ASISTEN CHARLA
Recienterncllt In RefloTn (X"·: qulcn(!H hun c8tudo felizmente
tia Bunker, 1) ¡re e t o r l\ del e u H U d o H por espacio de 44
Instituto de RclocioncH el Fa. aO()H.

milin, dictó unu conf rúnch...
sobre relnciOllcs de fnmillll "
los inquilinoH del CIlHf'rio Vlr.

gilio DÍlviln, de Rayam6n. ";1
tema versó Robre h~" reJacio..
ncs que deben exiatlr entro 1011
c6nyugucs. La fu~ftora Bun.

ker expresó en forma clara y
sencilla cómo la felicidad matrimonial puede perdurar a

través de 101 aftol. A modo
de ejemplo preNnt6 a la con·
currencla una pareja de Sayam6n, loa UPOIOl 8aDtana.

CORONAN REINA DEL
CASERIO SICARDO

-1:a Srta. Evelyn Mangual
fué coronada reina de simpaJnt('r('Kudo8 en el tema, los tías del caserío Dr. Rafael
hJfJullhHJl'I, ílnuliznda la char- López Sicardó, corno culminalu, hl('I('ron preguntas a la se- ción de la verbena celebrada
nora Cello Bunker. Una in- en esa comunidad del 11 al 20
quilina .u¡¡irió y solicitó de Is de mayo, La verbena fué aus·
Menorn Hunker que volviese piciada por distintas organion otra ocmdón para ofrecer. zaciones civicss integradas
IUM otra conferencia sobre las por inquilinos del caserfo L6.
relaclonoll entre vecinos.
pez Sicardó.
Entre la numerosa ooncu- La coronación de Su Majes.
rr ncla .. encontraba la ,,1\0- tad Evelyn 1, estuvo a cal'lI'O
r. NOn.., Trabajadora Social de Su Majestad Lydia Jim61nes, reiDa de la Vorbena 19M
d. la Corta.
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OFRECEN CURSOS CORONAN REINA
(Viene de la
7)
DE COSTURA dama Ruth Salas su escolta
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En el Centro de AdieRtrn- Justino Maldonado; portadora
miento de Economin Domésti- de )08 regalos Maritza Vázca del caseno Manuel A. Pérez quez, la niña Jeanette Gonzáel Departamento de Instrucción ofrece cursos gratuitos
de costura, cocina y otros, a
las amas de casa del caserío,
urbanización Truman y 5itio~
limítrofes a Manuel a Pérez.
Cursos similares se ofrecen
en el Centro de Economía Doméstica de la escuela Vil!
Mayo y Centro de Adiestra·
miento del caserío San José.
Asisten a los mismos damaf!
y jóvenes mayores de 16 año~ 1
que no asisten a la escuela. 1
Estos cursos incluyen cla- 1
ses de costura. mejoramíentt
de la vivienda, relaciones de
la familia, cuidado del niño y
nutrición, y pnwaración de
alimentos.

-.~

EVELYN 1.

lo Bond. Rítmico del p,;~, y R9""do tlrodo de Jo es !Jelo del coserío Sicord6, participo en casi todos
oc;nv,daoes de la comlulidod.

INQUILINOS SE MUDAN
DEL CASERIO
En la oficina de la administradora de la barriada Arturo
lJuberas. de Yauco, se recibí eron cartas de los inquilinos Evaristo García López y
Rafael Cancel, que se mudaron del caserío a casas de su
propiedad. En sus cartas ellos
exponen las razones de su mudanza y expresan su satisfacción por el tiempo que resi·
dieron en el caserío.
El señor Evaristo García
López dice: -"Tengo a bien
hacerle saber, para los efectos de sus deberes como administradora, que el 28 del
corriente mes de julio me
trasladaré con mi familia a
una casa de mi propiedad que
estoy construyendo en el nuevo caserío. Me voy de aquí
con pesar mío por un lado,
pero por otro orgulloso porque vaya tener casa propia."

"La trabajadora social también inform6 al juez que Ja
mujer joven ya no vivia en el
Cnserio y que s610 iba de visita alli a ver a sus familiares.
"Se reanudó entonces la investigación.
I "Volvieron las dos vecinas
a hacerse las mismas imputaciones. El juez Medina Tolen tino les cortó el vuelo.
-Esto se acabó ya. A usted, señora, la van a mudar.
y usted que va de visita al
Caserío, trate de abstenerse
de meterse más con esta vecina. De lo contrario. la próxi.
ma vez que vengan por acá
les meteré ~n la cárcel. Ya lo
saben. Traten de vivir en paz
o de lo rontrario aténganse a
I los resultados."

El señor Cancel se expresa

en términos similares añadiendo: -"Me voy porque
con la ayuda de Dios pude hacerme de un::!. casa. Sinceramente, me despido dándole laR
más expresivas gracias por
los buenm¡ años que me ayudaron a pasar y la cooperación Que se me brindó en todo momento para resolver mis
problemas. Me voy y "iviré
agradecido a la Autoridad de
Hogares de Puerto Rico."

I LA LECCION

lez portadora del regalo de Su
Majestad Evelyn 1; Ana Lui.
(Vil?n(' de la pá~. 4)
sa Fonseca portadora del meD"Para aclarar la situación saje; Tomasita del Valle porel juez Medina Talen tino or- tadora de la corona; Maria
denó que desalojaran la sala rJoaquina Ortega y Félix Colas vecinas en disputa presi-! Jón portadores del manto de
denta. de las residentes del!1 Su Majestad EveJyn l.
Caserío y otros testigos.
La Sra. J<>Sefina O. de Bat"La trabajadora social inte- He, vice-presidenta de la Junta
rrogada por el juez informó de Comisionados del Gobierno
de las gestiones que se esta- de la Capital. representó a la
ban haciendo por hacerle otro alcaldesa Doña Felisa Rincón
apartamiento a la anciana, de Gautier en los actos de e<r
para que se mudara lo más ronación de Su Majestad Evepronto posible. Le dijo que Iyn I. El joven Juan Márquez
en esta semana se esperaba García actuó de maestro de
mudarla.
ceremonias de los actos de e<r

Grupo de ..no,.. , ..iorito. elel proyecto Manuel A. PiNa y Urboni..ción
DaI PiIIOI q_ .. ,,.duoron el.... nno el. COItura oheddo por .1 Depe,.
........ d. InltnteeióR , IllritWo po, l. lOionI C."..... M. T......

ronaci6n.
------------

DAMAS CIVICAS
(Vicn de

la pág.

6)

"Pero a mí todo me guSta.
Conozco a todo el mundo y te>dos me conocen a mí. He vivido tanto tiempo aquí que yn
me consi.dero parte de esta
familia de inquilinos. Aquf
hemos luchado hasta educar
nuestros hijos, quienes gracias a Dios han estud;.:ldo. Ya
Germán es todo un profesio.Ial y dfntro de poco Maria
f8abel e lldefonl'lO también lo
.::Ierán."
Como doña Isabel. tenemON
.,tras damas cívicas en nuestt08 caseríos. que d e die a n
parte de su tiempo al mejoramiento de su comunidad. da..
mas que son un ejemplo de

.
¡OJO a Iaa plllllUl8 abiertaa"7 dedicación desinteresada
a Iaa bomblUaa prendida!
una causa meritoria.

a

