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URBANIZAN 170 SOLARES EN
SAN JOSE

Estudiantes del Punto IV

Un grupo de estudiantes Peruanos del Punto IV cooperaron con la Autoridad Sobre
Hogares de Puerto Rico llevando un programa variado a
los inquilinos de caseríos a
través de la estación \V E N A
de Bayarn6n. La actividad,
auspiciada por la sección de
Actividades Comunales de esta Agencia. fué organizada_
principalmente bajo la dirección de In señorita Zoila Sánchez. becaria que realizó estudios sobre actividades sociales en distintas dependencias del gobierno de Puerto

Rico.

El Ledo. Ernesto Juan Fonfrías, presidente de la Junta
de Comisionados de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico. declaró en ocasión de firmarse un contrato entre la
Autoridad Sobre Hogares y la
Housing and Heme Finance
Agency, para la urbanización
de 170 solares en terrenos del
caserío San José, que "la obra
de eliminación de arrabales y
I caseríos públicos es tan impar·
tante como cualquier otro programa de gobierno".
I

El prOgTama se inició con
el himno nacional peruano,
cantado por los estudiantes.
El programa incluyó además
de números de música típica
Peruana, datos sobre historia.
clima, geografía y folklore del

Perú.
Participaron en la actividad
1 o s siguientes estudiantes:
Zoila Sánchez, Luis de Aragón, Lino Portugal, Alvaro Vi·
llavicencio. Carlos Malpica,
Freddy Salieres. Armando
Torreblanca, R. Huerta, Ada

nación de arrabales y viviendas públicas en Puerto Rico.
señalando especialmente la dedicación a esta causa del ingeniero César Cordero Dávila,
Director Ejecutivo de la
Agencia.
Hablando a nombre de la
Junta de Planes el Sr. Telésforo Carrero, jefe del Negociado de Urbanismo de la Junta de Planes, declaró: "La
Junta de Planificación se siente complacida de que se haya
podido iniciar en Puerto Rico
el proyecto de solares con ayuda federal porque brinda un
nuevo medio de realojar las
familias desplazadas de áreas
de arrabal",

El senador Fonfrías indicó
que la firma del contrato es
otro paso que fija la alta responsabilidad de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico
en su empeño por reoslver el
El Sr. Douglas Rossenbaum,
problema de viviendas de las Director Regional de la Adfamilias de ingresos bajos en ministración de Renovación
Puerto Rico.
Urbana, declaró en ocasión de
En otra parte de sus decla· firmarse el contrato de présraciones Fonirías expresó su tamo para la urbanización de
El Gobernador de Puerto Rico felidta a la niña Awilda Calderón
uien le Obsequiara con un poema durante el progrnma que la trulla reconocimiento a los distintos solares en San José "que el
de inquilinos de caserlos dedicó en Fortaleza al GObernador )' su funcionarios de Agencias tan- proyecto de solares a urbanifamilia.
to Federales como estatales zarse es el primero de su cladel Campo y Zara ida Baluar- [El doctor Nilo Vallejo envió que han hecho posible el desa. se con fondos federales en tate.
un mensaje.
4
rrollo del programa de elimi- da la nación".
.

CONSTRUYEN VIVIENDAS PARA
PERSONAS SOLAS
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico estA 11.
vaodo a cabo la construcción
de los dos primeros proyectos
para personas solas desplaza.
das de Areas de arrabal, en
Añasco y San JOÑ.

Autoridad Municipal Sobre
Hogares de San Juan, podrian construirse hasta 76
J.nidades para alojar también
personas deap'azadas de 108
proyectos de Renovación de

REALIZAN ESTUDIO DEL CONSUMIDOR EN CASERIO
VIRCILlO DAVILA

tales como del Departamento
de Agricultura, la Administración de Programas Sociales. el Servicio de Extensi6n
Agrícola, Departamento de
Ingenieria, Oficina de Fomena capital. Se eatá gestionan. soluciones. La actividad es to Cooperativa, Autoridad SoLoa primeroo proyectos de do la adquisición de terrenos auspici~da por el P:ograma bre Hogares de Puerto Rico,

El caserio Virgilio Dávila,
de Bayamón, será la primera
comunidad de Puerto Rico es
la que se llevará a cabo un estudio sobre los problemas del
consumidor y sus probables

ate tipo, aprobadIB por la y la preparación de planes E.d?caclón al ConsumIdor que Departamento de Salud y la
Junta de PIanitIcacl6n se di&- para otro proyecto de esta dmge la Consultora Charlot· Administración Municipal dI>

trIb1l)'l!rOn de la ~ IDdole de 10 unidades que se te Leeper Hanson.
Como parte de los _
deo; AIiasco lOrunldadeo;" llqam6n. Tunbl6D se cou- ratiV08 preliminares para el
JOII 76 lIJIiqIIL ÁunQ.ue fa ~ UD ~~ en mencioDado estuc1lo se han
Anfortdal Sobre ~ ~ JAiIo, c1J'lN ~
Uevado • cabo diatintas reu". . . . . .
B!lIa- ~ ... el CtD.,tro Comunal
lD&IIera: CaroIiDa 18 WIida- coutrulñ 8Jl el pueblo de

....,.
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Bayamón.
El alcalde de Bayamón, seOOr Rafael Torrech. ha estado
brindando una valiosa cooperación al proyecto de estudlo
del OOII8UlIlldor. En la 61tr.
«vD.". ma reUDi6a celebrada la selle>'MO PM'f;I- nl JIaDllOá exp\Io6 1.. objet!-

"di&-

VlllI
<Ial Pro,..ma
í.ft~_... lclll de "'~A1 e-ams-

40r señalando como proPósito
fundamental del mismo "el
mejor uso del dinero y los recursos de la familia para una
mejor vida". En el acto se
diccutieron diversos puntos de

educación al consumidor como el error de comprar a crédito teniendo dinero para hacerio de contado y la neceoIdad de tener un presup~esto
pnparado para la faml\ia.
La iDquJllDa AlIcIa VeIúquez¡ bablando a nombre ele
loe vecÍDOII del Caserfo que
aslatleron a la reunión, eIotlI6
el _
ele ed-.I6D al
_UmIdCIr lacII...... que ..

Ja.Mata...
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CASERIOS CELEBRAN FESTIVAL DE NAVIDAD
Hola, nmigoiJ, otra Vl'Z desde e,:,l<lS 4,;OlUnHlas le lraemoiJ
hu nOUClaiJ oc los C;,l:;erJOS do
la bla. ~stll vez es para que
se emel't:!n de las aCl.lva.laucs
del resllvul de l\aVI\..Iad ue lOS
ca:.erlOS, que resulUlron tan
bolillOS y ¡\Jumauos ~nlClas ti.
la coupcraclón y el esl uerzo de
toaooS.
i c.i:ias parrandas! esos programas artlsticos 1 ¿ Verdad
que quedaron "de jinquete"
como alcen nuestros Jloaros?

un progrt\lpu nrUstico en el en el que participaron los ni· llevarles golosinas y obse- que He obecclui6 con dulcel y
centro comunal.
quio!!.
reguJos.
ños del cn~crio.
El niño llernún L6pcz diri.
El comitó que tuvo a su
Aibonito, Coanto, Arroyo
gió el Huludo de bienvenida y cargo la organizaci6n del pro' Coamo
dese6
felices pascuas a la con- gruma quedó integrado por
En el caserío Manuel J, RiEn los caseríos Isidro Cara,
Mánuel J. Rivera y Liborio currencia. El pro g r a m a se Carmen Julia Angula, Joaqui- vera se llevó n cabo un proOrtiz también reinó el autén- inici6 con la actuaci6n dc la na Lazada y Margarita Pérez. grama navideño para los nitico espiritu navideño en las Banda Rítmica del primer graños del ca~erfo.
parrandas, bailes jíbaros y do bajo la dirección del niñito Añasco
Las tradicionaleR parrandas
Los inquilinos del caserio
programas artisticos celebra- Wilfl'edo Pérez. Un grupo del
llevaron asaltos a las viviensegundo grado interpretó un Francisco Figueroa R i ver a
dos durante esta época.
das.
bailable. Se representó el na- adornaron el centro comunal
cimiento mientras un coro de para la celebración de los pro- Carnuy
Sabana Grande
pastores ~ntonaban villancicos gramas navideños que se iniDurante las fiestas navide- que exphcaban los cuadros a ciaron con una velada artistiEn el caserío Manuel RoTruUa a la Fortaleza
ñas celebradas en el caserio medida que estos eran rcpre_ ca en la que se sortearon re- mán Adames la Asociación de
Inquilinos organizó un progragalos.
El 15 de diciembre se reu- José Castillo Mercado se llevó sentados.
ma navideño que incluyó trunieron en el Caseno San José a cabo el acto de iniciación del
Cooperaron en esta activiTrullas de inquilinos recollas a las viviendas, progra.las representaciones de los ca- Club Juvenil del caserío.
dad la facultad de la escuela, rrieron los terrenos del caserío
mas artísticos y fiesta de Re~
seríos de la isla con el propóla principal señora Sosa y los durante los días navideños.
sito de llevar una trulla al Go- Aguadilla
yes con regatos para los nitios.
estudiantes .q u e participaron Las celebraciones culminaron
bernaaor y su fam1l1a. A ias
En el caserío José de Jesús en el programa. El acto re- con un baile de Reyes para Rio Grande
tres de la tarde todos estaban Esteves se celebró una canta- sultó muy lucido.
los niños del caserío.
reunidos frente a La Marina, ta el día seis de enero como
En el caserío José H. RamÍen San Juan, y desde alli se parte del programa de navi. Carolina
San Germán
rez de esta población, se llevó
iniCIÓ ~l recorrido hasta la re- dad.
En el caserío José Severo
En el caserío Las Lomas de a cabo un programa artistico
sidencia del Gobernador, can-'
Quiñones se llevaron a cabo esta población se celebró un navideño y concierto al aire
tanda aguinaldos.
Bayamón
variadas actividades durante baile de Reyes para los niños. libre como parte de las actiEstuvieron representados
vidades de navidad. Al finaLa escuela Johan Marshall la época navideña, que inclu- El centro comunal fué engalos siguientes caseríos; B.
lizar el mismo se obsequió a
Fernández García; Toa Alta; bajo la dirección de la señOTh yeron una exhibición de pla- lanado con guirnaldas para la
los asistentnes con dulces y
Vega Alta; Jiménez Carcía y Amador, obsequió a los niño~ tos de cocina y objetos confec· ocasión.
refrigerios.
cionados
por
las
amas
de
casa,
Delgado de Caguas; Arroyo; y residentes del caserío Vil'
Hatillo
Utuaao; Arecibo; Cayey; Hu- gilio Dávila con un ameno pro- auspiciada por el club de DeCanóvanas
mostradoras
del
hogar;
programa
de
navidad.
macao; López Sicardó, M~
Los inquilinos del caserío
grama
artistico
y
conferencia
nuel A. Pérez y San José de
Agustín Ruíz Miranda celeEl caserío Jesús T. Piñero
dictada por la señora Celia braron con entusiasmo sus acRío Piedras; Bayamón y Ca- Fajardo
celebró un programa recreatiNúñez de Bunker, sobre rela- tividades navideñas. El Día
roJina.
vo en p.I cual se repartieron
En el caserío Santiago Veve ciones de familia.
de Reyes se celebró una fiesta dulces y juguetes a los niños.
El Gobérnador Luis Muñoz Calzada, de Fajardo, se iniciaEl Club de Damas visitó a infantil en el centro comunal El mismo culminó con un baile
Marín y su esPosa fueron ob- ron las fiestas navideñas con
seq uiados por algunos caserí- un programa recreativo en el los enfermos del caserío para para los niños del caserío a los infantil.
os con flores y frutas puerto- centro comunal para agasajar
rriqueñas.
a los padres del caserío.
La Cerámica
El caserío la Cerámica de
Isla Verde, celebró un programa artístico en el Centro Comunal, en el cual participaron
los niños y jóvenes del caserio.
La actividad querló muy lucida. La nota j ¡bara la constituyó un baile de bombas bai~
lado con sal y pimienta por un
grupo de estudiantes residen.
tes en el caserio.

I

Se celebró además una fies-

ta de navidad auspiciada por
el club 4H, fiesta de navidad
para los niños de la escuela
pública y los de la escuela maternal, música y cantatas navideñas en el centro comunal
y finalmente trullas a las viviendas del caserío.
Vega Baja

La fiesta navideña que se
celebró en el caserío Enrique
Catoni se llevó a cabo con la
SalInas
cooperación de todos los inquiLos inquilinos del caserío linos.
Francisco Modesto Cintrón ceCon la cooperación del se·
lebraron las navidades organizando trollas a las viviendas, ñor alcalde, Angel Sandin, se
programas artísticos y baile repartieron juguetes a los nijíbaro en el centro comunal. ños del caserío.

Cayey

Rlo Piedras

s.

Aaalt08 Y truUu animaron
En el centro comunal del
loo terrenoo del c:aserlo B. Fer- caaerlo Dr. López Sicardó
DáDdez Garcla durante la tcm- celebró un programa navide.
parada navldella, y .. celebnl lio auspiciado por la escuela.

lJOfl

Luis Mui_ Maria 4eparte een. a!l ,rape 48 Intrailbl• .................. loe
toridod ...... U. . . . . . . r - 11Ioo.
........ la

••
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EL CASERIO

Vocero Administrativo en CoIl y Toste
El administrador del CRSC1'io "Cayetano eoIl y Toste".
Delia M. Alcaide ha tehido la
feliz iniciativa de iniciar la
pablicación de un Vocero Adrnínistrativo que es una hoja
informativa de y para los inquninos del proyecto.
La primera edición del Vocero Administrativo llegó a la
redacción de El Caserío y nos
complace felicitar a los inquilinos de Con y Toste por el
servicio de que disfrutan.
Por considerarlas de interés
general reproducimos a continuación algunas de las inforrnaciones publicadas en el primer número del Vocero Administrativo:
lnquilinos del caserio San José asistieron a misa!'!

d~ :l~uinl\ldo

en el centro com\lllal:

FESTIVAL DE NAVIDAD DEL CASERIO SAN JOSE
Por: Ana RUda Garrastcgui
Allá van las parrandas. Lle- ideña y desparramando a los
van de casa en casa la alegría Jatro vientos nuestros puercontagiosa de la temporada Jrriqueñisimos aguinaldos.
navideña. Puente entre el
ayer y de hoy, las trullas de lisa de Aguinaldo
navidad aún saben a cosa típij Qué bien sabe madrugar!
ca, añeja, nuestra. Aún conservan la frescura de las mon- El incipiente airecillo frío que
tañas y el olor jíbaro de las .:;e sentía en el caserio San Jo·
.;;é en la madrugada del 24 de
madrugadas campesinas.

cia, y la Srta. Elena Marrero,
consejera de Actividades Comunales.
I
"No importa el credo o la
doctrina que se sustente, no
importa la filosofía de vida
que se adopte, con la llegada
del mes de diciembre el alma

humana se ve enternecida por
jubilosos temblores. y lo mis-

Vernos con alegria que no
se ha perdido aún esa tradición que lloraba nuestro gran
poeta Virgilio Dávila en aquellos versos que dicen:

La Cancha de Baloncesto
del Caserío con y Toste se ha
estado reacondicionando para
uso. Recientemente se le hicieron los tableros y se le instalaron canastos. Con la caoperación de lo~ inquilinos aficionados a este deporte se ha
mejorado el terreno de juego.
Esperamos poder tener la canFiltracionescha en las mejores condiciones
Pronto se recibirá el mate· dentro de poco tiempo. Ya
ríal necesario para corregir hay bolas disponibles para
las filtraciones en 108 edificios practicar. El joven de'{)Ortisdel caserío. Tan pronto se ta José A. Alcázar se ha hereciba el material la Oficina cho responsable de una bola
Central enviará una persona para jugar con los balonceliscon experiencia par a que tas del caserio. Invitamos a
muestre al personal del pro- todos a organizar un equipo
¿ Qué pasa
yecto el procedimiento de apli- de baloncesto.
cación del mencionado mate· Amarillo? i Animo, deportisrial. Se confia en que en bre- tas de CoU y Toste!
Otras informaciones del Vove este problema de la~ filtracero Administrativo son: Lisciones quede resueIto.
ta de Honor de los inquilinos
Siembra de Grama
que pagan su renta puntualHemos notado con inmensa mente y un artículo sobre Jos
satisfacción que algunos in- reglamentos que prohiben la
quilinos han venido sembrando crianza de gallinas, perros y
grama en los al rededores de otros animales domésticos en
su vivienda. Es muy impor- el caserie.

ACTIVIDADES
EN EL CASERIO
LOPEZ SfCARDO

"Ya se fué la tradición
que más nuestros nos hacía
j Ay madre melancolía
que ya no somos nosotros!

tante la siembra de grama
para corregir la erosión del
terreno, además de la belleza
que representa. También sir·
ve para que la tierra y el polvorin no entre en las casas.
Instamos a todos los inquilJnos a intensificar la siembra
de grama en los alrededores.
Baloncesto

dejando, a la vez, espacio suficiente para qu~ los niños jueguen. En esta actividad tomarán parte tanto los estudiantes como los inquilinos,
con la cooperación del Servicio
de Extensión Agrícola.

Todavía nuestro pueblo lle\'a arraigado un sentimiento
de cariño por esas costumbres
La Asociación de Padres y
heredadas de nuestros abueMaestros del caserío, que prelos que serán siempre patriside el señor Rubén Delgado,
monio indeleble. Buen ejeroresidente en la vivienda núp)o de que esta tradición aún
mero 137, auspició una activiEn el caserio Dr. Francisco
se mantiene latente, presta a Hermanados unos con otros recorrían las caUes llevando "aaallC»l" dad para pintar la escuela.
Sein de Lares. la directiva del
renacer con el vigor de los \
v desparramandl) a los vi..nt..,.. nllestr08 puertorriqueñlsimO&
Cooperaron ofreciendo gra- club de madres ha celebrado
tiempos idos es el entusiasmo·
aluinaldos.
tuitamente la mano de obra varias reuniones con el fin de
COR que este año se ha venido
niños y jóvenes que han sido llevar a cabo ciertas actividacelebrando el Festival de Na- diciembre, no fué obstáculo mo en el seno de los regios pa. estudiantes de la escuela y al- des. entre estas. exhibición de
vidad. Parrandas, Trullas. pro- para que los inquilinos asistie- lacios como en la humildad gunos padres. A cargo de las peUculas en el centro comunal
gramas artfsticos. alusivos a ra l~ misa de aguinaldo que 1mansa de los ho~~res m~ m~ madres e~tuvo la preparación y una verbena.
la temporada, deafile de pasto- ofiCIada por el padre Eduardo, desto., la tradiCión naVldena de la pmlura, donada por
La directiva de este club
res. etc., son un reto a loa que sacerdote de la iglesia del Es- I impone su milagrero cascabe- Obras Públicas, y el almuerzo. está integrada por Rosa R. de
La señora Sosa, principal de Peña, presidenta; Isabel Cruz,
dicen que la tradición puerto- plrItn Santo, se celebro en el leo, y de cads corazón surge
rriquelia se ha perdido. El Centro Comunal del caserlo. el himno "Noche de Paz" que la escuela, anunció que la Aso' vice-presidenta; Cannen Hepueblo se reslate a que _
A eeta misa, que fué trasmi- sirvió de marco al alumbra- elación de Padrts y Maestros rrera de MartIDes, t.orera;
tradición se dDuya en la iD4!- tIda por la eataclón WRIO, miento do la erW;iandad," Te- ha celebrado ya doa reuDionea Kereedea Arroyo de CoI6n, seferencla, y hennanadoe unoe aalstIoron como representan- lea fneron las palabras que el con el prop6aito de dillCutir erotarla. y consejeroo Sueau
con atrae ... fra'terna1.- toe de la AutorIded Sobre Ho- Sr. 1006 Ocaaio dirigl6 a la una actividad para embellecer CoI6n de Santlaao. B1Ile o,ao.
dIrta ~
viii..,. Puerto RIco, 01..... collC1ll'l'8llCia. nombre del en- el patio de la eecuela. Elloa v..... LeopoId"lNtevee 11a h
tlllIIo
,..
'C6far Cordero
mltá ()rpDIudor del fNtival d _ adorDar loa alrededo- bajadora lIOCiaI AIda JI, ApI
• •liJIIolilt ~1IiIII• ...,....
JI,l-UVO de la....
(OoollIDda .. la ,... 8)
... de la miaJna con jardiDeo. lar.

Club de Madres

Di.

.,......._...:E=L=-CASERIO:-

p_qtna~_4

.,.......

COMPRAN
TELEVISOR

PROGRAMA DEL CONSUMIDOR
NUEVAS ACTIVIDADES

EL CASERIO
Voeero del Inqutllno
(Se PubUt:a Menlualmente)

_

Con.la proximidad de la ce.jdieron cursillos a 108 CODeu·
Los inquilinos del eaaerio
lebr8cl6n del Dia de las
mirlares, se hicieron demos- Calimano Vill~, de Guay~
Suaetip:lones:
La dlatribud6n para loe inqullinoa es
dres y del Dla de 108 Padres tracianes en las Unidades de ma. han adquirido un teJeVl·
cntit; para penan.. pal"tlt:ularea dnt:o t:enta...os eada número
y 60 c:eDta~ anualet.
en Puerto Rico, se espera que ISalud Pública, y en conocidos Isor para el centro Comunal
el Programa del Consumidor mercarlos de San Juan y otros Mediante actividades celebraJUNTA DE REDACCION
desplegará una nueva y vigo- municipios sobre el uso más das recaudaron un total de
Sino Toro Cintr6n - Director
rOS8 campaña de publicidad correcto de 108 alimentos para $193.00 que tué aumentado a
Elena Marrero - Directora Auxiliar
Ana H¡ldo Garrutegui _ Jefe de Redacción
para orientar a todo el pueblo equilibrar la dieta puertorri- $250.00 gracias a la cooperaM\cuel A. Soto - Director Artistit:o
sobre el uso más correcto de queña sin perjuicio de la eco- ción de varias firmas comerCd'erino Graulau - Administrador
J. B. Dicupé -Redat:tor Deportivo
sus recursos en la compra de nomia del hogar.
ciales de quienes el Comité
Anfel Luis Rivera - Fotógrafo
...
......Jlregal09 y obsequios.
Lo
"6d"
"El M d" Pro Televisor solicitó coopera.
El Gob erna d or M unoz
- Mar fn "El 1s pen . ICOS
un o.
1"
i
L Cl'6n,
dió vida oficial a este Programparcl8 , as como a
ma al proclamar la Semana ~unta, Sema~a y Escuela, traEl televisor. se le compró al
del Consumidor durante los Jeron matenal abundante en- Sr. Fuster qUien regaló la an..
dfas entre el 5 y el 12 de di- foca.ndo .los temas ~el consu- tena.
Los residentes de los caseríos de la Autoridad Sobre ciembre del pasado año.
mo mteh~ente de alimentos y
Todas las noches se abre
Hogares de Puerto Rico celebraron con creciente entusiasmo
Esta semana fué dedica da la seleCCión
más
correcta
de 'el centro comunal para que 108
t"
I d
i'
las actividades del Festival de Navidad como parte del Pro- por todas las agencias del go- ves uarlo y ca za o y de eqUl- inquilinos puedan ver los pro.
grama de Actividades Comunales que tiene establecido la bierno estatal que integran el po y mue bl es para eI h ogar.
" "d d
I S
gramas· Asiste gran número
L as actlvI
Agencia.
Programa a la pubijcaci6n de
a es de a emaEsas fiestas, que incluyeron presentaciones del naci- tres folletos de orientación na del Consumidor tuvieron de adultos y gente menuda,
miento en cuadros plásticos, bailes, trullas a las viviendas, general intitulados, Estira tu una culminación simpática
El comité a cargo de esta
velad~s artísticas, excursiones a otros caseríos, de.coracio.nes Dinero, y Salud con Frutas del con l~, present~ci6n de "La actividad estaba integrado por
especIales en los centros comunales, concursos de Improvlsa- País, cada uno con 75,000 Trulla , comedIa de costum- Aguedo Hernández Victor Ro.
dores de décimas, etc., coincidieron con la idea de los festivales ejemplares y Alimentos para bres puertorriqueñas produci· dríguez, presidente' Aida Her_
de na~idad qU,e auspicia en PuertQ Rico la señora Inés M. su Familia con una tirada de da por En:.i!io .~. Huyke y nández, Santos AÍvarado de
de Munoz Mann.
40,000. También circuló en· Tommy Mumz hiJO. Este pro- Sierra, Irma Hernández, Zulia.
"Merece especial atención la trulla que alrededor de 300 tre las escuelas y edificios pú- g:ama. fué al ~ismo tiempo Zuliveres, Emiliano Alvarado..
inquilinos llevaron a nuestro gobernador don Luis Muñoz blicos toda la isla el cartelón divertido y orientador, pu.eslJUsto Rodríguez, Amalia GonMarín en Fortaleza. Diez y seis caseríos enviaron su repre- "Hagamos un Puerto Rico Me- a la .ve~ de ofrecer los graclO- zález. Inés Luna y la trabajasentación acompañados por un conjunto musical e improvisa- jor", con sus mensajes: "Vive sos mCld~ntes que se suceden dora social LigiaA, Cruz.
dores
con Sencillez" y "Haz Buen al orgaDlzarse UDa trulla de
_
.
Uso de Tu Dinero",
Navidad en Puerto Rico, se
La organización de dichos festiva.les ~~tuvo. acargo de
Los Departamentos de Ins· dramatizó el problema de un
comités organizados .e. integrados por mqul1mos mteresados trucción, de Agricultura, de consumidor capitaleño. derro.
en mantener la tradICIón de nuestras costumbres y propor- Salud, la Universidad, la Ad. chador e ignorante, quien deSe
cionar alegria a l~s residentes d~ los caseríos a tono con el ministración de Estabilización pués de sufrir varios percanLa señora Gloria Serrano de
espíritu de la naVidad. El e~t~slasmo demostra~o ~r ~nos Económica y el Servicio de ces a causa de su desorienta- Burgos. del caserío Víctor Bees UDa buena señal de que lo ~IPlca~ente pue~:ornqueno tiene Extensión Agrícola, dedicaron ción, aprende a hacer un uso l'rfos de Yabucoa, informa que
hondas raíces, de que todavla sentimos canno por esas cos- sus actividades particulares inteligente y moderado de sus se ha logrado una matricula
tumbres heredadas de nuestros abuelos.
de publicidad a dar el mayor [ingreSOS al relacionarse con de 50 niños para la estación
Además de constituir un reto a los que dicen que la tra- despliegue a las prácticas de un grupo de gente sencilla en de leche que empezar' a fundición se ha perdido, este festival de navidad es un verdadero orientación al consumidor. Se un pueblo de Puerto Rieo.
cionar pronto.
ejemplo del establecimiento de buenas relaciones humanas.
lidad
ien08
Creemos que este principio se ha cumplido a cabalidad, por
mar
a"ca en' toel
lo que todos y cada uno de nQsot~os debemo.s sentirnos llenos
v--'
de optimismo Y ponerlo en práctica cada mlDuto de nuestras
,. "
planeo de actividades enea'das
Loe lndlVldu08 somos m'em- entorpecen y detienen el miDadaa al bleneatar común.
VI
'
bros de una gran familia que crecimiento y progreso de etc.
se llama "la humanidad", 1& nueatra comunidad,
la plrimidea d Erypto
cual está f"ormada por grupos Todo individuo tiene el sa- obra maravll100a ~e ~
más redUCidos que se conocen gracia deber de cooperar Y antlaaaa,..
truyeroJl
. .
. ..
con el nombre de "comunidae esforzarse por el mejoramien.. pa.cIaa al
Las ofiCinas de 1& D,vlS'ón d.... Cada uno de nosotros to fiaico y espiritual de eaa
de 111I&
"
cJiri' el
•
comUDidad formada por lDdI¡e
pertenece a una comunidad. comunidad en que vive. Esta .vldu
•
de OperaClon.. que
hom•
de Superintendenta de Hogares que .. e1lupr donde vlvimoe cooperacI6n DO debe limitar- bro Rf
Se han !nic,odo laa ~
Sr. Jaime Varas, han sido y el rrupo de personaa con .. a Iimplar el pedacito de
tndi"dllnoe
ebanis\el'l&. plomerIa y
provisionalmente tras1adadoe quienes tenem08 mayor reJa. terreno freIlte a ngeetr& casa.
eabf&li que el eafupno'"
tricidad en el caserJo San o- al proyecto Manuel A. Pérez. cI6n Como mlemlm8 de una O a. lavar la . . de usq
COIll6a
laa
La Srta. Elena Manero, com;"'¡dad cada uno \le ....... com6a
ursn 08
conseiera de AAltivldadea Ca- trile tiene dertoe ~ que. ~ ¡¿
El profeeor GoDúIeI de la munaJes, nao dice comentan- cumplir que nos dan deI,.)l~':
Dlvlal6n de IDstrw:d6n Vaca- do el cambio: "Me siento con- a _
de cle1't4l!I pri
cJona1 ha o1do asIP&do por el lenta de estar aquf pues _ Muchoe de -llIÚ'lfo..:
J)ep&rtaDlIII1t de IJIal;rDccI&l tamos más _
de nue0tr08 bulo.
pr;ra dIrlP' .......... la iDqalllnoe y ... podemoe llQ, ~
.,...., f8lIud'- • _
mejor IUI"I Id""
EdItora: Autoridad Sobre
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ORGANIZAN CLUB JUVENIL
Un grupo de niños de los
caMerfos J im('ne1 Carcia y
Delgado. do Caguaa. entre las
edades de seis ti doce años.
han organizado un club inían.
til que se inici6 con una matrJcula de 166 miembros.
I La directiva está integrada
por Luz M. González, presidenta; Juan Rodríguez, vice.
presidente; Priscila Alonso,
tesorera y Edra Bracetti secretaria. Se eligieron diez
vocales, ci nco de cada caserío.
Por Jiménez Garcia fueron
eleJfidos Carmen 1 Muñiz. Teresita Torres y Pércida Maldo·
nado, Myriam Burgos y Rosita Garda, y por el caserio Del.
gado Ismael Rodríguez, Fa·
bián Aoonte, Carmen María
López. Lydia E. Ortiz y Gla.
dys Concepción. Aida Muñiz
y Minerva Maldonado fueron
seleccionadas como cronistas,
y como trabajador social a
Daniel Parrilla.

I
I

1----I

I

NUEVO CLUB

El club cuenta adcmAs con
Durante el mes de diciembre
un ,iurado juvenil y dos con· se Jlevó a cabo la iniciación
eejeras.
del club de jovenes de los ca.-El dra tres de diciembre se serios Juan Jiménez y José
,. ... Ieb ..ó el acto de iniciación. Delgado, de Caguas, bajo la
El Dia de Reyes el club in- presidencia de la señorita
f80tH llevó a efecto 8U prime- Jenny Colón.
ra actividad repartiendo juLa iniciación rué una fiesta
~uete8 y p'ijamas entre los ni- privada para los miembros del
ños de los cRaerios. Están or- club, un grupo de invitados de
ganizando una banda infantill¡OS miebros y un grupo de recon niños de ambos sexos, cla- sidentes del caserío José Mer~
ses de pintura, equipos de pe-I cado que está a una distancia
lota, de soft-bal1. de balonces- de dos kil6metros de los cato y otros que funcionarán serías Delgado y Jiménez
ba io lA supervisi6n del señor I Garcia.
FarbeJlé,
I Los miembros imciados
'
1 .
l '~
d
presnVltamos a os mn~s e taran el siguiente juramento:
todo.s los casenos a s~gUlr es-I"Juramos prestar servicios
te eJemplo y a orgamzarse en eficientes, Que den nombre y
grupo~ .para QU~ en es~a for-I gloria a nuestro club, nuestro
ma ubh~en ~u tiempo .h?re en hogar y nuestro caserío. Prola Orga~lzaclón de ?ctlvldade.s metemos elevar los principios
recreativas. educativas y ciVI- de moralidad. respesto al pr6cas. ~ue ayuden al de~arrollo jimo y a nosotros mismos.
eSpIritual de la comumdad en Juramos conservar integridad
Que viven.
de caracter, obedecer las leyes
Que rigen este caserío y las
normas que rigen nuestro
hogar.

FELICIDAD Y RIQUEZA
POr: José Albariño Irizarry

En prueba de solemnidad en

Caserío Santa Rila de Casia ¡guna: el dinero puede facili- el nombre de Dios iniciamos
Cabo Rojo
tamos placeres materiales pe. nuestro club".
Feliz el hombre que trabaja
para atender las necesidades
de su esposa y de sus hijos a
quienes ama entrañablemente
y es amado por ellos. La posición social, la pobreza o la
Grupos de niñ.os y niñas que .in~egran el ~Jub Infantil de los Case- riqueza san condiciones secunnos Delgado y Jlmenez Garela de Caguas.
Id'
arias que en nad a ro odif'lcan
ni alteran la felicidad.
Puede admitirse como con·
ing 4 carreras y cinco inco- d"ó
ICI n pe rt urb a d ora del biengibles, y La Cerámica 5 carre· estar espiritual del hombre la
ras 7 incogibles.
.~
ada po b reza.o la exce·
e:""re~
Félix Véle dirige la novena 81va rlq~e~a, pero .sIempre c~
Los muchachos que inte.- de Columbus Lanciing y Pau- roo condlcl6n relativa. El homgran el equipo de pelota del lino Llanos es el dirigente bre que sumido en la más ahcaserío La Cerámica, de Isla del equipo de La Cerámica.
801uta miseria nada posee pa,.
'
er e, se procla maron cam~
ra d ar a qUienes ama. vive 1D~
Vd
peones del torneo Inter-Casequieto y apesadumbrado, aún
ríos al vencer a los mucha.
cuando goce del amor de sus
chos del equipo Columbus
seres queridos. El hombre
Landing, de Maya.aez, en
La Autoridad Sobre Hoga- opulento, en su constante afán
juego desicivo celebrado en el res de Puerto Rico auspicia de conservar y administrar su
parque de Hatillo el dominio program&8 mensuales de radio capital, vive ensimismado, in5 de marzo. El equipo de Ma- en los siguientes pueblos:
quieto, y n....ita pode",.a
yagfles terminó Igualmente
energfa para seguir siendo
como suJ>.campe6n del torneo
Guayama - Primer mlér· bueno. Casos excePcionales
el aIIo pulido.
coles de mes - 2 P. M.
son uno y otro, ya que para 1&
El triunfo de la _
de Fajudo _ PrImer juev. ma:vorla de loa ~ombres, rlcoa
La Cerimlea se decldI6 mi la de cada m. _ 4. P. K.
'1 pobres, 1& féIIcldad ~o de-

CAMPEONES TORNEO
INTER· CASERIOS

PROGRAMA DE RADIO

I

liIitma ..trada medta1Ite IDco¡ibIM de JI. QaIIIaM8, A.

ro no co~tribujrá e~ ~ada a
nuestro bIenestar esplntual.
El trabajo honrado dignifica.
Trabajemos constanteEl día 8 de enero de 1956 remente porque tal es nuestro cibió las aguas bautismales, el
deber, sin cifrar nuestro ideal pequeño Luis Manuel Salivan
de vida en el dinero ni sacri. Santiago en la Catedral San
ficar por su púseción. .un se- José de Aibonito.
'
Son sus pagundo
de
nuestra
felICidad.
dr
l
' Manue l
.
es os esposos LU15
RICO o pobre, tu felicidad Salivan y Maria Luisa Santiaen nad a d epend e d e t u f ortu- go. Fueron sus padrino los
~a; rico o PO, bre, vivirás su- esposos Reyrnond Irizarrys BeJe to a lw;" mISmas ley~s mora- nltez y Laura Ortiz de Irizales y ~Ial~s, y n~ olvl(Jes que rry. Luego se celebro una
la mas vahosa nqueza es la fiestecita en la re °d
. d
salud y la dicha; que aquélla los esposo Soliv 8l : : : . C'.
puedes perderla llevando una donde re~6 unan
bl lI"'t
'ddrdnad
é
amene
VI a eso e
a, y que sta de cordialidad
ami tad
la hallaris tan sólo en la vida Muchoa alloa de f:Ucidad ~
de familia, sencilla y placen- el pequeftfn
'd
tera, al calor del hogar.
~.
'1 sus quen os pa-.
Por muy rico que seas, si
quieres tener salud y felicidad
has de ser un trabajador constante, consecuente, pues la
ocioaldad trae vlcioa, y eDÍermedad flsIca y espiritual.
BWIC& la felicidad dentro
de ti mismo. Está en tu co- Cealro de ~ u.e •
razón, en la labor que realizas ndodor de 80 .....

BAUTISMAL

NOTAS DE

ISIDRO COlA

pende de 8U poeJcl6n sociaJ.... con amor, en la bondad con
a tus semejantee.
S6nches
1I' B4IIzfa ~ eJe! mes - 10 A. lL
La felfcldad anida en naea- en la lIOJIrfaa qne ijenM en tus
TOI'NI ~ .J' Jp dcr....... ~ - Ultlmo j u _ Iro propio c:pru6D, '1 la
vi- lab!olI para todos, en el éau&~ -11110 A.lL
.... los qne jo • tIemp¡, mi el -uIo ~
-n,. -~" tlIIf . . .

dar'"
-W".
-r

•

Aa'uadll1a -

PrImer aAMdo IDo de .... cualidades moralee·1 qne tratu

....

. .~.ioel,...

~

.....La.

lIlII,-

t.~

La Cooperatift de Cr6IIto
0IlIItID6a twICionaIIdo con _
d1f.-tes ~ Be lIfl!IID
_
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•

1lIJM~.

EL CASERJO

Página 6

FIESTA DE REYES
EN DOS PINOS
LllJi jÓ\'CI!CS qll(> componen

el club "Jolly Juniors" de la
urbaniznción Dos Pino!'\. de
Río Piedras, agn!;:ljaron a 50
niJios del proyecto Manuel A.
Phcz del cll:,;('río Snn Jm~é. el
dfa de Reyes por In manaña.
La n¡¡ia Elsll Utrel, miembro
del club y ::mimndorn del pro·
grama, dedicó la fiesta a
"nuestros vecinos de Manuel
A. Pérez".
Los niños de Manuel A Pérez fueron en parranda desde
el caserío a la residencia de
los esposos Stolberg, donde
se celebró la fiesta, cantando
villancicos navideños. El programa resultó muy variado y
tornaron participación en el
mismo las chicas del "JoJly
Juniors Club" y niños del ca~
sería.

Notas del Caserío
Sicardó
Club Juvenil
La Sororidad Fi Chi Mu.
presidida por Puppy Ortiz está

I

muy

activa

en

estos

días.

Recientemente celebraron un
baile Que resultó muy lucido.
Las integrantes del club estij,n ensayando una serie de
bailes folkJóricos para un recital Que será anunciado oportunamente.

Niños del llroyeclo Manuel A. Pérez celebran el día de Reyes en la urbanización Dos PinoS.

UN PUEBLO EN CONSTRUCCION

Club de Salud
El día diez de febrero se
reunieron en el centro comunal
del caserío Dr. López Sicardó
las socias del Club de Salud
con el propósito de elegir la
nueva directiva para el año
1956-57.
La misma quedó integrada
de la siguiente manera: presidenta Amparo Burgos; vicepresidenta 'Juanita Paniagua;
secretaria María T. Colón;
tesorera Julia MarcaDo; y

Es meritorio y ejemplar pendencia de madera, o en I de concreto, o por 10 menos vOGfles: Juana Fuentes, Julia
Ramós, J0gefa Pizarra, Mariaeste esfuerzo de las familias otros casos casas con varias una dependencia de concreto
I
del caserío San José por me- dependencias de concreto y en una casa de madera. Al na Berríos, Juanita Picó, An.
¡
gelita Pizarra, Rafaela Reyes,
¡orar sus casas, muchas de otras de madera. Lo que ocu- i pasar el tiempo, la estructu- Ramona Nieves, Basilia Vega
eII as tras la d a d as desde el rre es que las casas se van I ra de madera va desaparearrabal "El Fanguito" en ca-I mejorando poco a poco a me- ciendo ha&ta que surge en el y Gloria Pabey.
Cooperaron directamente en miones de arrastre, instala· dida que sus dueños cuentan mismo sitio un nuevo hogar, Nuevo Líder
esta actividad, además de las das en solares de la Agencia. con el dinero para comprar que por ser hijo del esfuerzo
Ha surgido un líder en la
miembros del Club Juvenil. Aunque la Autoridad Sobre materiales. y junto con va- propio tiene aparte de BU va· persona de Johnny Montañez.
las señoras María de Toro y HogaNls de Puerto Rico ha rios amigos invierten sus ho- lar material, un gran valor
El joven Montañez se ha
Santa Morales de García, del organizado grupos de ayuda ras libres en el trabajo de espiritual en el corazón de impuesto la tarea de organizar
proyecto Manuel A. Pérez, y mutua para la construcción construir su casa de concre~ cada uno de los miembros de I un equipo de pelota de pibes,
las señoras Oliva de Ufret y 'le casas de concreto, lo cier- to, pieza a pieza.
la familia que han visto na- y además está .reorganizando
.María Lombardero, de Dos to es que muchas familias
Así se ha ido creando un cer de las ruinas lo que es la antigua tropa de Futuros
Pinos, con la ayuda de la tra- ido mejorando sus casas por cuadro que podría llamarse una moderna construcción. Defensores de América.
haj adora social Srta. Santos iniciativa propia.
"un pueblo en construcción"'1 En esa nueva casa está el
Nuestra felicitación para'él
Torres.
Uno de los aspectos que l1a- porque el caserío San José es ahorro pequeño, pero cons· y q~e ~iga adelante en tan
El acto resultó muy simpá- 'TIa la atención a todos los vi- ejemplo del interés de las fa- tante, de todos, el trabajo no mentorJa labor.
tico y la alegría de la tempo- sitantes del caserío San José milias de ngresos bajos en diestro, pero entusiasmado,
rada reinó en todos. Esta ac- es observar las mejoras que proveerse de casas seguras, de grandes y chicos, y las hotividad se llevó a cabo bajo la se van haciendo en las casas, decentes y santarias.
ras libres pasadas en afán de
(Continúa en la pág. 8)
unas que tienen el balcón dE! Día a día surge en -el casérío superación ~. esfuerzo de proconcreto y el resto de la de- San José una nueva vivienda greso.
Son-haU
En la cancha del caserío
Virgilio Dávila se han venido
celebrando los desafíos de
La niñita. Manuelita Sierra,
8oft-ball correspondientes al
'del bloque e-103 del proyecto
campeonato local iniciado reManuel A. Pérez, recibió cocientemente en Bayamón.
mO regalo del club "Happy
Baile
Bunch" de la Urbanización
En el centro comunal del
Dos Pinos, una canasta con
caserlo se Uovó a efscto el doropa por haber sido el primer
mingo 26 de febrero un baile
bebé de 1956 nacido en el ca~
para los inquilinos que resultó
serío.
muy animado.
Son los padres de la niña los
Estación de Leche
esposos Fabián Sierra y Sixta
La estación de lec:he conSantiago, quienes tienen nue-,
tinlÍa funcionando con una nu..
ve hijos más que fluctúan enmerosa matricula.
tre las edades de 2 8 14 años.
Esta es una familia de esca808 tecursos económicos.
El grupo de jóvenes que don6 la canasta es el mismo que
el sfto puado hizo entrep de
Todos los niños fueron obsequidos con dulces y chocolatina y todos recibieron el regalo que los Reyes Magos les
dejaron en Dos Pinos.

Notas del Caserío
Virgilio Dávila

DONAN CANASTA

otra canaata a la rofta Nilda
EaquWn dal bloque ~2.
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Equipo de Softball JOHNNY MONTAÑEZ
Un fuerte equipo de
ball intep'rado por jóvenes in. Líder del Caserío Lópel Sjcardó
~oft·

El jO\'cl1 Johnl1~' Montañez,
Atlcmá!i de esle equipo de
yamón participa en el cam- 1'C'.,üdl'nle de la vivienda 27 del ba!icball, el joven Monlañez
peonnto qu(' ha organizado la ca~('l'ío López Sicardó, lle Rio e!itá reorR'unizando la lropa
Liga de 8oft-ball Aficionado PicdraR. Re ha impueRto la me- de Futuros Defensorcs de
d(' Hn.... nrn6n. <.'11 ('\ cual p3rli- ritarin tarea de organizar un América. "Los martes y
ciparán siete eqUIpos.
equipo de ba~ebnll de niños jueves nos reunirnos para
El torneo se ha venido desn- cuyas edades fluctúan entre hacer planes y discutir variarrollnndo con gran enlusins_ los ocho y doce mios. Nos dice dos asuntos. Hacemos camimo, tanto de parte de los ju- Johnny que los chicos estún natas los domingos y ya hemos
gadoTcs como de los asiduos muy entusiasmados "a pesar idó hasta Curolina. La próasistentes a los desafios. Al- de que necesitamos bates, xima caminata será al Morro
rededor de 2,000 personas bolas y guantes". Ya han con- y aprovecharemos para visitar I
asistieron a los primeros jue- seguido los uniformes donados el mismo", nos dice Johnny
gos celebrados.
lpor el comerciante José An- explicando las actividades de
la tropa. Entre esos planes
tonio Pagán.
. Los mu:hachos de los case·
Actualmente el equipo está se proyecta la celebración de
flag que mtegran la novena integrado por un grupo de 15 clases de nudo, ejercicios físison Carlos L. Vázquez (lan- jovencitos. Han celebrado al- cos y campamentos. Le ayuda
zador estrella), Francisco Cin- gunos partidos y proximamen- en la dirección de la tropa el
trón, Pedro Pérez, Pedro te medirán sus fuerzas con un joven Taty Figueroa, resiAponte, Angel Luis Rivera equipo del Amparo.
dente del caserío.
(dirigente). José González,l Johnny Montañez juega
Actividades como ésta comRafael Ramirez, Roberto Co- beisbolI clase A con el equipo placen no solo a la Autoridad
J6n, Gregario Vargas, Nelson "Sabana Llana Stars". Por Sobre Hogares de Puerto Rico,
Toro, Julio Arce, Miguel eso se explica su entusiasmo si no a todo puertorriqueño.
Drawne, Angel Luis Maldona-I e interés en ayudar a los mu- Cada individuo tiene una tarea
do, NoTI'Y Díaz, Roberto Gon- chachitos de su comunidad que realizar dentro de la cozález y Luis Crespo.
para que utilicen su tiempo munidad en que vive, y a todos
libre en actividades deportivas nos toca ofrecernos mutua
que hagan de ellos jóvenes cooperación para que lo bueno
Conserve su vivienda y los
alrededores limpios. Su case- fuertes y saludables, orgullo que se inicia siga produciendo
río debe ser modelo de la co- de su caserío y de toda la frutos. Johnny Montañez está
haciendo su parte. ¡Adelante!
comunidad puertorriqueña.
munidad.
quilinos dc los cl!.:-¡críos de Bn.

DESDE AIBONITO
El equipo de soft-ball I del
caserío L1borio Ortiz invita a
los equipos de caseríos a participar en juegos de exhibici6n a celebrarse los domingos
por la tarde, lo mismo en el
parque local que en cualquier
otro parque.
Los muchachos de Liborio

Ortiz tienen una gran novena IHernández, Gelín, José A. Coy confían en su equipo para Ión, Félix Alvelo, José E. Cár-

hacer de los desafíos acontecimientas de gran interés y de
fuerte lucha.
El equipo está integrado por
Angel Luis Cortés, Víctor Alvelo, Angel L. González, José
A. Martinez, Cayún. Hip61ito

pena, Josian Zayas y Roberto
Ortiz.
Aquellos equipos interesados en participar pueden dirigirse a Hipélito Hemández,
Apartado 222, Aibonito, Puerto Rico.

Muchos de 108 c:aserí08 de la Autoridad Sobre Bocares de Puerto Rico celebraron al aire libre sus
actividades nayideDati.

Arriba el trofeo que se otorri al equipo campeón del loI'neo
lnter-Cuerfos. El mismo rué donado por la firma ...... Much~"..

INAUGURAN
COOPERATIVA
El 17 de diciembre se celebró la inauguración de la CooPerativa de Crédito del Case•~o La Cerámica.•EI acto, sen·
c~lo y ..pontane~. se caracterizó por el entu81asmo demos
trado por loe miembros de la
Cooperati"".
La directiva se oompone del
Sr·' Joeé A. Orta, presidente;
CristlDo Romero, vlce-preal.

dente; Juana Clemente. aeere·
taria; Sarah Cáseres, tesore-

ra; vocales Carmen Rivera,
Pablo Aya1&, Tomás Romero,
Ramón Aroeho, Georgina CaBiano, Enrique PiZ&rro y Julio
Aroeho; consejero Sellor Al.
Castaller•
La nueva cooperativa 88 orpniz6 con un crupo de 80
miembros y cuenta COIl un capita! de $850.57 adlJÚS de un
préstamo por t&OO que hiel...
ron a la FecIenei&l de Coop&ratlvaa que admIDiatra el ...
1101' Juatlno er-.
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El individuo...

)

EL CASERIO

-

-- ----------:--------

lot'os

IPARA EL
CONSUMIDOR

después. Faltnr!. nrmonín entre 108 músicos y la
(Viene u... la pAgina 4)
1música no 50nnrin agrndab c.
yen ell el mundo, nI igual, que De In mismn manern toda
lna casa!'! mtl~ sencillul'l, ~c nctividnl en Que han de tomar
constru}cn bajo un plan de parte' uno o' vurios grupos de
La Oficina de Estabilización
tr:\bajo ~ooperntivo entre in. lIH.hviduos necesita un líder
Económica está llevando a
gcnicl'o:l, arquitectos y traba- que encamine la actividad de
cabo un programa de educajadores, :Si cuando se \':1. a manera Que la misma produzción al consumidor, para que
con~truir una ('asa cada uno ca 105 mejores resultados.
aprendamos a emplear bien el
de los individuos contrntados El caserio es una comunidinero en las compras que
pnra el trabajo esperase 'que dad pequeña inetgrada por
hagamos.
I'iU vecino le hiciera la parte personas de distinto caracter,
La mayoría de nosotros no
que le cOIT('~ponde, nunca se distintas habilidades, variasabemos comprar. Casi siernhada nada.
Idos intereses y actitudes dipre compramos lo primero que
A pe~ar de que la coopera- ferentes, que contribuyen con
se nos ofrece o 10 que más nos
ci6n y el trabajo de grupo su cooperación o con su Hde-I
Músico!! y lJastores contribuyen al deleite de sus vcdnos en el
llama la atención, o lo que
entre los individuos son im- rato al engrandecimiento maCentro Comunal.
creemos es una ganga, sin deportantísimos, también es in- terial y espiritual de esa
\tenernos a exammar la calidad
dispensable que haya .d~~ec. comunidad a la que pertenetrucción de un dispensario mé- y el preci~ ~el a~ticulo.
tares y lideres que dlflJan. ceno No basta cooperar hoy
•••
dico gratuIto para los reSiden-\ La Admll1Istraclón de EstaUna orquesta, por ejemplo, y mañana no. Su comunidad I
(Viene de la página 3)
I tes del Barrio Obrero
bilización Económica nos da
n? puede funcionar si~. un necesita que usted le dedique de navidad de la comunidad E
. .
. .
una serie de consejos en vers~
dIrector porque los mUSICOS parte de su tiempo. No hay
,..
sta actiVidad, auspIcIada por Ique no solo debemos leer 81
no sabrían el momento preci- cosa que contribuya más a la de San Jase, que el preSIde.
la parroquia del Carmen s~ I~e~ ¡no recordar la próxima vez que
•.
vó a cabo. con el beneplaclto, salgamos de compra.
so para empezar a tocar y propia- felicidad que laborar 1Asaltos
empezarían unos primero y por el bienestar de otros.
del Sr. ObISPO de San Juan y 1
Como complemento de estas la Sra Felisa Rincón de Gau-¡ CONSEJOS DEL COMPAY
----I palabras, los inquilinos, fina- tier.
lizada la misma, llevaron un
Las Hvíctimas" de los simCUNDO
asalto al h~g~r del Sr. C.é~ar j páticos y alegres "asaltantes" Actitudes al comprar:
Cordero DaVIla. La mUSlca lo fueron el Dr. Biamón, el Al visitar tu colmado
bull~nguera, típica, brot~ba de contratista Rafael Vicenty, olvida bromas y chanzas
los I~strumentos. con VIgor y Guillermo Rodríguez, Dr. Gon- y fíjate en la balanza
alegria. Los vecmos de Mon- zález Giusty, Ledo. Jorge L. que pesa lo que has comprado.
t~f~ores desperta.ro~ con el bU-] Córdova, Felipe Vidal, Juan No hay que ser muy aguzado
IhclO y fueron lIlvItados por I A. Franco, Juan Martínez Vé-Ipara ver las realidades'
los esposos C:0rde.r? a unirse a ¡leZ' Alfredo Alonso, Manolo déjate de vanidades
'
la trulla de mqUlhnos de San García y Miguel Mocoroa.
la marca no es lo importante
José. No hay duda de que l a .
.
.
1 10 que debe comprarse
alegría es contagiosa. Hasta
ASI en cordml camaIade.
.
. . Id·· 1
..
SOn precIos y calidades.
Ilos enfermos de la clínica Mon_ rla,
1 esp an eClo e sentlmlenI
teflore:3 solicitaron de la tru- to de igualdad y fraternidad,
Ua algunos aguinaldos y fue- el a.u.téntico espíritu de las re- Gangas:
1
h
No metas en la cartera
ron complacidos.
aelOles umanas.
tus manos hasta la manga
La Sra Elvira Rabel de Cortan pronto veas una ganga.
clero se unió en~u~i~smada a.
anunciada en la vidriera.
"Año Viejo" baila un aguinaldo en el centro comunal del
la trulla para dlrlgll' asaltos \ . (V·lene de la págma
.
Toma tiempo y considera
6)
Caserío Si('ardli.
a los hogares de algunos de
si lo que vas a comprar
sus amigos con el pr?pósito de dirección de ~as jóvenes ~iana sería una ganga real
recaudar fondos para una ac- Stolber, Elame G o n z a 1 e z, o lo es solo en apariencia.
rán a personas
.
,
• que son., en ti vidad benéfica • La imagen Laurdes Lombardero, Ingrida 1Usa b·len t
u ·m t e l·Igencla
, vayas a f racnsar.
su mayofla, lIls01ventes de Idel niño Jesús acomp'añaba a Silva y Sra . Josefina Stolberg.¡no
(Viene de la pÁ¡rina 1)
edad avanzada que no pue- los "parranderos" y los <lasal_ Este Club Juvenil tiene por
un -ülstrumento "para nuestra den realojarse por su cuenta tados" ofrecian su óbolo al Ni- norma celebrar todos los años F las N tO
•
defensa".
d b'd
1
to
ru
a IVas.
y que e loa reg amen s ~ ño como limosna para la cons- una actividad similar,
Hay que ver cómo se botan
Se nombró un Comité Lo- normas del programa de VI.
.
rcaJ de Planificación, integra- viendas públicas no son elenuetastr°tos ~eJores d~eros
.
. .
en n Jugo aguaJero
por representantes de dis- glbles para ,ocupar vlvlend.as
que no alimenta ni Ujota".
tintas agencias y de los inqui- en los casenos de la agen~Ia.
Hay que gustar gota a gota
linos del caserfo. Los miem- Para estos. caS08 se .h~ .dl8elos de la fruta nativa
bros seleccionados son:
fiado un tipo de edIfiCIO de
porque esa si es atractiva
Sra. Solier. Sra. lrizarry. Sra. una planta, (Row~House) .que
en vitamina y sabor.
consta de una ser,e de urudadémosle ¡·usto valor
Pesquera, Sra. P orto• Sra. d
. d
tre
tr
V
1'
«
'..,.
ez
Sr
es,
Var18D
o
en
cua
o
y
I1 la nuestra sl es nutritiva!
\
S
Mora es. re.. e.-..¡u,
• diez viviendas por edificio.
Pous, Sra. AV1\és, Sra. Sotomayor.

I

Festival de

I

I

Fiesta de Reyes...

Realizan estudio•••

ao

