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RATO BEY

PAGAN TELEVISOR
Los inquilinos del caserío

Las Lomas de San Germán,
están a punto de saldar la
cuenta de un televisor que

ORGANIZAN LIGA
ATLETICA POLICIACA

El Director Ejecutivo de la Yabucoa. También tienen los
Autoridad Sobre Hogares de terrenos listos para urbanizar
Puerto Rico, ingeniero César en Carolina, Sabana Grande,
Cordero Dávila, ha celebrado Añasco, Vega Baja, Arroyo,
recientemente reuniones con Cabo Rojo y Lofza.
representantes de entidades De acuerdo con declaracio
bancarias, empresas privadas nes del Director Ejecutivo la
de construcción de casas, La Autoridad Sobre Hogares de
Administración Federal de Vi- Puerto Rico se propone reali
viendas (FHA), y la Adminis# zar todas las gestiones perti
tración de Renovación Urbana, nentes a fin de lograr que la
con el propósito de discutir empresa privada construya
planes para el desarrollo de un viviendas para la clase media
nuevo programa de viviendas en todos los pueblos de la isla,
para familias de ingresos roo- especialmente donde sean fae..
derados en terrenos mejorados tibies los proyectos de renova
por la Autoridad Sobre Haga- ción, pero en caso de que por
res de Puerto Rico en pro. algunas circunstancias ]a em
y\':ctos de renovación urbana. presa privada no pueda desa-

El propósito de la Agencía noBar ese nuevo programa la
es interesar a las empresas Autoridad Sobre Hogares de
privadas en la construcción y Puerto Rico hará los esfuer.
finandamiento de viviendas zos a su alcance para llevar.
de $6,000 a $8,000 en los pue- los a cabo tan pronto le sea
bIas pequeftos de la isla de posible.
manera que Jas familia.s de Como medida de precaución
ingresos moderados tajes ro- para en caso de que la Agencia
mo: los maestros, policfas, em. ten¡,a que desarroJlar el pro
pIeados de gobierno y otros grama de viviendas antes des
grupos que residen en los crito, se ha solicitado una
pueblos pequeños puedan te- asignación de $1,000,000.00 de
oer la oportunidad de comprar la Junta de Planificaci6n para
viviendas a largo plazo tal yesos fines. No obstante, Cor
como se ha venido haciendo dero Dávila confía en que la
en gran escala en el área tlli!- empresa privada habrá de de
tropolitana. sarrollar el programa que lor-

Ya la Autoridad tiene sola- ma parte de los objetivos prin
res disponibles en Bayamón, cipales en el afán de mejora
Utuado, Toa Baja, Naguabo y miento de los pueblos' peque
Arecibo y pronto tendrá en ños.

DESARROLLARAN NUEVO PROGRAMA
DE VIVIENDAS
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ALCALDE REGALA
¡GUIRNALDA

El Han. Alcalde de Lares,
señor Emilio Castro Rodrí
guez, ha instalado una guir
nalda en el caserfo Dr. Fran
cisco Sein, durante las Fiestas
Patronales en honor a la Puri.
sina Concepci6n de Maria que
se celebran en esta poblaci6n.

CELEBRAN ANIVERSARIO
COOPERATIVA
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POEI\TO RICO

De iaquierda a d__ha ap&r'«ell _ miUlbro. de la diredfn de la Cooperad",. de Coua........ Bea
üciólL" que"': Ealnio Goltia. PreUdeate; Ja-u Zar... Vke--P~ideate; Daniel Ortiz, TtsOrero;
Pedro Soli. 8eel'etario; Artaro ·MediIla. SIIb-T_rero¡ ~lU(:ual R~.a, Ju.n Burl'OII R. Pedro
FeliciallO y lUaWdo M........... Voca"; Fr&IIl:isco Padilla, Admlb18tradol 1 Nelaoa Caa 1....--

101' de Cooperathaa.

Por: Edetmira Orliz Latorre
En ocasión de celebrarse el Providencia López de Solá,

segundo aniversario de la Cco- Principal de la Escuela José
perativa de Consumo "La Delgado, de un cheque por la
Bendici6n", organizada por in~ cantidad de $70.00 donados
quilinos de los caserfos José por la Cooperativa "La Ben
Delgado y Juan Jiménez Gar- dici6n" para la construcci6n
cia. de Caguas, el socio Vicen- de una verja en los terrenos
te Resto recibi6 un certificado de la escuela. En el acto hizo
de accionel'J por '126.51, como uso de la palabra el Sr. Nelaon
el mejor patrocinador de la Canals, Inspector de Coopera-
coopel'ativa durante el año. tivas, quien elogi6 el trabajo 1 El centro comunal fué ce-

Al cerrar su segundo año realizado por la Junta de Di- dido al señor Alcalde para la
de operaciones la Cooperativa rectores de la Cooperativa y celebraci6n del Dia del Ch~
"La Bendici6n" obtuvo un so- e~ialmente la labor del fer y para recibir a loslarell.. Bajo la direcci6D de la se-
b te to de $6489 08 para administrador, Sr. Francisco auseDtes. llora Glon'a ~-'ro, se 0--ran ne ,... . DJ;-M;'II;: &&-- compraron hace dos años para
diatribulrse entre 92 BOC'" Psdilla. Pmometi6 el nuevo Alcalde nlz6 en los caaerl.. Juan el Centro Comunal. Loa in-
patrocinadores y un ¡rupo de La directiva de la Coopera- instalar 6 focoa de alumbrado Jim6n.. Garcia Y Del.ado la quilin.. han venido contribu.
patrocinadores no soci... La tiva "La Bendici6n" eatá In· en diferentes sitioa del ..... Lilla Atlética Policiaca. Ae- yendo mensualmente y 1..
Cooperativa tovo un total de leIrrada ..... loa oeIIorea Eure- rlo ., la limpieza ha mejorado ~ta la nueva organlzl.. señores Samuel Gutiérrez y
ventas por $60,768.48. El total nlo Goitla, Presidenta; Juan llftIldemente, ;ya que envla • ei6D cuen. 00" una matricula Pablo Martinez han tenido a
de paaiv.. ., capital de la en· Zayaa, VIc&-Preoldenta; Daniel caml6n de la J1mpleoa V 110 nilIoo ., bllIaa. .u cargo l. tarea de recolectar
tidad MCIende a $10.6158.110, Ortfs, TIIorII'O; Pedro 8016, regularidad. .. 4eIIeni que se el dinero y hacer los pall"S.
de 1.. cual.. hay ~llí.OO s.cratllrio; Artnro 1lecIba. A .........,. eItá el El eeIIor Paacual Rodriguez
en aceIonea... ele _ ~;~ ..== el or- ha venido dando su óbolo .......:wüI=-_,... do 1& Uaioaamente sin faltar un aolo

lIIlrlo .. hIao ...... Ia mea.



CELEBRAN INAUGURACION
TREN DE LAVADO

EL CASERIO

FUNCIONARIOS FEDERALES PARTICIPAN CONFERENCIA
VIVIENDAS EN LA ISLA

P Cr6dito vos y un capital de $4,306.61.
~ Los miembroe de la Coope

_tt9a 8B mantienen activos y
el UWaiumo con que se ini

DO ha d4caldo.
.. ha hecho
de $llOO d6la-

NOTICIERO DE SAN JOSE

COOPERATIVA AUMENTA
CAPITAL Y SOCIOS

Allol't Funcionarios de Agen- miniRtrador de la Agencia de rector de la URA, Justo A.
ciuli de \'iviendas de J08 Es- Financiamiento de Hogares, Méndez, Comisionado de la
tados Unido:i ash;lieron corno y Viviendas (HHFA); y Lee Autoridad Sobre Hogares de
invitadoa a la conferencia y F. JohnllOn. Presidente de la puerto Rico, Cándido Oli\'eru,

Presidente Junta de Planes,
Foro que durante 10M diaR 30 (NHC). . f Juan A. PonR, Secretario de
y ;n t.le l¡gosto paRado auspi- En In conferenCIa y oro se
ciara la Autoridad Sobre llo- trataron temas de interés re.' Salud, Pablo VarJ.Ias Badillo.
gares de Puerto Rioo como lacionallos con el progreso de Director de El Mundo, Pedro
parte de la Semana de Vivien- Puerto Rico en ténninos de Vázquez, Director Ejecutivo,
da y Renovación. Son ellos los viviendas públicas y privadas. El Imparcial, Inés Grillasea
señores Charles L. Slausser, Entre los distinguidos asis· Roig, Directora,Ejecutiva de
Comisionado ele la Adminis- ten tes a esta actividad se en- la A.S.H. de Ponce, Carlos L.
tración de Viviendas Públicas contraban la alcaldesa de la Clausells, Director Ejecutivo
(PlIA); Richard L. Steiner, Capital señora Felisa Rincón de la A.S.H. de la Capital,
Comisionado de la Adminis- de Gautier, Ernesto Juan Fon- Julio Enrique Monagas, Ad
tración de Renovación urbana frías, Presidente de la Junta rninistrador de Parques y
(URA); John D. Langc, de Comisionados de la Auto- Recreo, Gerardo Latoni, Di.
Director Ejeoutivo de la ridad Sobre Hogares de Puerto rector Ejecutivo A.S.H. de
NAHRO; Albert 1\1. Cale, Ad. Rico, Dougtas Rosenbaum, Di- Mayagüez.

Loa asistentes al festival,
que se (lrolong6 desde las di..
de la mallana hasta las diez
de la noehe, Neibleron foJletoa
ilustrados '1 matuIal
parado por
Orii_lOI6Jt~

También se exhibieron, en
esa ocasión, una revista in.
tulada HConsumidores de Mi
nillas", que tomó el Programa
de Orientación al Co"sumidor
al celebrarse una demostra
ción sobre las frutas del pala,
a solicitud de un grupo de ve
cinos de aquella comunidad
rural.

1.:n nutrido srrupo de amas d<" un c{'nla\'o de ul'ucrdo con
dE' cMn (\<'1 ('a~ rfa San Jo~~ Ja~ lnriftla nnterior('~.

n~i~ti6 n la in:l\lR'Ufaci6n dl"i Lns trabajadoras socinle~ y
tren lit' Invado localizado en el mne~tra~ de cconomia domé~

proYl'do MnnuC'1 A. Perez. El tka en el caserio &lo José
nuevo s(,l'deio n ofrec('r:le 11 c~tún a cargo de adiestrar el.

hl!l inquilino!l del ('u~(lrio San las amas de C3:-3 en el UBO de
.Jo!lé CR un proyecto original las mCllcionadas máquinas.
del Gobernador de Puerto AI acto de inauguración del
Rico, Honornble Luis Muñoz tren de lavado :lsistieron: el
Marin. y consta de un edificio Director Ejecutivo de la Auto
C011~truído por la Autoridad ridad Sobre Hogares de P. R,
Sobre Hogares de Puerto Rico, lng. César Cordero Dávila,
a un costo de $19,499.00 y quien pronunció breves pala
arrendado a la "Coin-Metered bras, la s.rta. Reyna Israel de
Equipment Corporation" para Mayo, estudiante del Progra
la operación cie un negocio de ma de Cooperación TéCllica,
lavandería. procedente de Chile y la Srta.

El tren de lavado cuenta Luz Maria Recillas, de Méjico,
con un equipo moderno que trabajadoras sociales que reci-
incluye 30 máquinas de lavar. ben adiestramiento enla Auto- FESTIVAL FILMICO
seis secadoras eléctricas y dos ridad Sobre Hogares de P. R.
máquinas para extraer hume- quienes saludaron a los asis- DIA DEL CONSUMIDOR Bajo la iniciativa del paare Los planes incluyen la cons-
dad.. Las tarifas fijadas para tentes al acto, y el Sr. Antulio Parrilla Bonilla se trucciórt de una capilla eomo
el uso de las máquinas, al a1- David H. Bau, Presidente de organizarán en este. Caserio primera parte del proyecto. Se
cance de las familias de ingre- la "Coin-Metered EqUiPment'

l

Entre los actos que se ef~c- Tropas de niñas y niños escu- estima que el templo a cons-
aos b '0 del caser' on de Corporaíion" tuaron durante la celebración h Id' te trul'rse poster,'ormente tendrá• al s lO, S <. d 1 Dí dIe .d e as, a as que po ran per -
15 centavos por cada nueye La Autoridad Sobre Hoga- pe a. e onsunu 01' en necer niños y niñas de todas un costo de $100,000 aproxi.
libras de ropa en la máquina res de Puerto Rico contempla I ~~r~~ RICO, ~obresale la e~- las religiones. madamente. Recientemente se
de lavar lO ceJlta\'os en la la idea de extender a otros hWlclon gratuIta de una sene La Misión de San Martín llevó a cabo la ceremonia de
secadora' y 10 centavos en la caseríos los servicios de un de lpelículas en el ra'dioteatro de Porres se propone instalar colocación de la primera
máquina de extraer humedad. tren de lavado para beneficio de la Autoridad de Comunica· un dispensario médico en el piedra.
El precio a pagarse por cada de las amas de casa de los pro- ciones, en la Parada 20 de proyecto Manuel A. Pérez. El Actualmente los serVIClOll
pieza de ropa será poco más yectos de yiviendas públicas. Santurce. Dr. Ramón T. Colón, quien di- católicos se celebran en el

El Festival Fílmico del Con. rige el dispensa~io médico del Centro Comunal de San José
sumidor ofreció pportunidad al Caserfo López SJcardó, ~drá y Manuel A. P~.
pueblo de ver excelentes elf_ a ~u cargo el nuevo dlspen- I!n grupo d~ yeCll10S del Ca-

I t d I
P sarlO. seno San J ose y áreas adya-

cuas ama as en e pais por . I . dI D"'6 d Ed Se espera que este dlspen- centes ha se ecclOna o un
~ 1\'1~1 n e ucación a la sario pueda iniciar sus servi. Comité organizador de una

omullldad. del Departamento cios dentro de breve tiempo cooperativa de crédito. Se han
d~ Instrucción y por otras en- en un local cedido por la Auto- celebrado reuniones de' orien
lidades. Entre las películas ridad Sobre Hogares de Puerto tación en las que ha partici·
figuran algunas de las obras Rico. pado la señorita Angelita Ro
premiadas en concursos fíl- Como parte de las activida- driguez. oficial de la Oficina
mico' internacionales celebra- des católicas en la parroquia de Fomento Cooperativo.
dos en Europa. de San José se celebrarán Se espera que alrededor de

charlas sobre relaciones de 8,000 personas se hagan socios
familia y orientación pre-nu~ de esta cooperativa. Se cele·
cíal. a cargo del padre AntuUo bran los miércoles a las 7 :30
ParriOa. en el salón de actos del Centro

Como parte de las activi. Comunal de Manuel A. Pérez.
dades para construir la Iglesia El Comité organizador de
de San José Obrero y la es- esta cooperativa de crédito ha
cuela para obreros, el padre iniciado gestiones para orga
Antulio Parrrilla ha iniciado nizar una cooperativa de crá
la venta de bonos y .otras ac- dito juvenil. Podrán hacerse
tividadea para recaudar ton. socios niños y jóvenes desde
dos. 7 a 17 años.

La Srta. Cara. Laura ortb, tle la TiYi JlI6.ero .48 del ~rlo
BeDIpo PerúDdn: O.rela. .. CA.,.,., lace coao Rebla ..

v.......... COla"""'.



EL eASERJO PiPIa a

EL CASERID PREGUNTA: POR LOS CASERIOS
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Camuy
Entre las actividades cele.

bradas en este caserio durante
la Semana de Vivienda y Re
novación se llevó a cabo una
demostración de alimentos en.
Jatados ofrecida por la señGra
Consuelo Monroig, de la Vi
vienda Núm. 60. Inquilinos de
otras urbanizaciones y público
en general asistieron a la mis
ma.

Sabana Grande
Durante la Semana de Vi

vienda y Renovación se pro
yectaron peliculas educativas
y rccreati\"as a los inquilinos
de c~te ca~erío.

pacione!\ Diversas con el Co
mercio y la industria.

• • •

ron a caLo cn c!{te caserio ac·
ti\'idadcs de illdole educativa
y recreativa. Cooperaron en
la organización de e8tas ncti
vidade!i Pablo Vázquez, Presi
dente de la Asociación de In
quilinos J' el Sr. Acevedo,
Secretario.

• • •

• • •

• • •

Toa Alta
Durante la Semana de Vi

vienda y Renovación se lleva
ron a cabo diferentes activi
dades en este caserío, entre
enas varias conferencias dic
tadas por funcionarios de la
Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico.

Las actividades terminaron
con una misa solemne organi
zada por los inquilinos, princi
palmente por Luisa Torres,
Inés Martínez, Epifanio Cruz
Colón, Eladio Morales Nieves.
Severo Nieves, y otros.

El caserío se vió visitado
por diferentes personas de la
comunidad de Toa Alta.

El Padre Juan, párroco de
la Iglesia Católica de Toa Alta,
regaló al caserío una virgen,
para la cual los inquilinos van
a construir una gruta de pie
dra.

Braulio Dueño Colón
Como parte de las activida

des de la Semana de Vivienda
y Reno\'ación, la banda escolar
y la Banda de la Policía ofre
cieron programas musicales
durante dos noches.

Los clubes 4-H ofrecieron
demostraciones en algunos
hogares.

Ba)"amón - Virgilio Oávila
Se c~tá llevando 8 cabo en

(·~te e8!olcl"Íf) el "e-examcn
anual. Lo~ inquilinofl hnn vc
nido cooperando mucho con las
illvegtigadora~.

El Club de Jóvene!\ quc pre·
side el joven José Luis Rosado
!{e ha mantenido activo. En
tre las actividades celebradas
ultimamente se destacó un
bnile juvenil celebrado en el
Centro Comunal del caserío.

San Germán - Las Lomas
('omo parte de la Semana •••

de Vivienda y Renovación se CaguaS-Caserío José Del~ado

llevaron a cabo en este caserío Def;pués de dos años de ser-
varias actividades. vicio en las fuerzas armadas,

El Club de Leones de San se ha reintegrado a su labor
Germán invitó a una comida como corresponsal de '"El
a los inquilinos Samuel Gutié- Caserío" el joven Víctor Ma
rrez y Pablo Martínez, quienes nuel Soto Adorno, residente
hablaron sobre el caserío y en la Vivienda Núm. 40, del
expresaron su "satisfacción caserío José Delgado.
por la oportunidad que se les •••
brindó de participar en el pro- Arecibo--Caseríos Dr. Manuel

~~~~~i~:d~ejoramiento de la ze;:r~ab:~i:fi~i::~OnS~::~
El Joven Félix Rosado, de linos de estos caseríos se lle

la Vivienda Núm. 81, ha sido varan a cabo recientemente
nombrado maestro de agricuJ- una serie de conferencias edu
tura en el pueblo de Cidra. cativas en el Centro Comunal:
El jo\-en Rosado estudiaba su
tercer año de Agronomía en Conferencia sobre Seguro
el Colegio de Mayaguez. Social, dictada por el sefu:lr

• • • Agostini;
Añasco _ Caserío Francisco Conferencia sobre parásitos

Figueroa intestinales. dictada por el Dr.
Durante la Semana de Vi- Benito Irrizarry;

vienda y Renovación se reci- Salud Mental de los Niños.
l]ieron en el caserío visitas de por.la Sra. Ai.d~ Jové, del Ne
personas de la comunidad y gociado de Higiene Mental;
grupos de estudiantes de las Aspectos sobre la vida ma
escuelas públicas de Añasco. trimonial. por la Sra. Celia N.

El Servicio de Extensión Bunker;
Agrícola ofreció varias .pelícu- La Delincuencia Jut'enil, por
las a los inquilinos del caserío. el Hon. Antonio R. Barceló;

El Club de Rotarios de esta Reduzca la Velocidad y Viva
ciudad invitó una representa- Más, por el Sr. Gusta\'o Palé!
ción de inquilinos a una ca- Matos; y por último una con·
mida, durante la Semana de ferencia sobre Orientación Va.
Vivienda y Renovación. Ellos cacional dictada por la señora
fueron Maria Luisa Soto de Zenaida de Bonilla, del Depar.
Feliciano. Vivienda Núm. 66, tamento de Instrucción.
en representación de las amas

Vega Baja de casa; Bartola Lugo, repre-
El Club de Adultos de este sentando a los inquilinos; y

caserío está pensando organi- por loa niños jóvenes del case
zar, con la cooperación de la río asistieron Concepción Es
Trabajadora Social, Sra. To- teves, Vivienda Núm. 85, Pe
masita de Jesús. una escuela drito Quintana. Vivienda Núm.
maternal para beneficio de las 71 Y Nancy Durán, Vivienda
madres y niños de este pro. Núm. 5.
yecto. • ••

Durante la Semana de Vi- Yaueo - Arturo Lluberu
vienda y Renovación se llevó Recientemente se llevó a
a efecto la bendición del ca- cabo en este caserío un pro
serlo por el párroco de esta grama artistico en honor de
municipalidad. los inquilinos que ocupan vi.I----------

Durante esta semana tam- viendas desde que Be inauguró
bién se ilevó a efecto la aper- el proyecto. Envie sus Informa·
tura de la biblioteca para be- El honorable Alcalde Joaé •
noficio de 10s estudiantes e Onafre Torres hilo entrega da Clones Para "El Case·
inqul1inoa del caaerlo. los distinti..... • "

.. • • El aelior Ervlng Cupril no al Apartado 397
Cüo lID,. - Se1nno~ ~m. R' P'ed .IlorIInta la 8emaDa da Vi- -. _ La 10 1 ras•
....lIIt<v ....Ma... II!''De,&.. W

PHllla Sepúlw'da
\'i\"icnda Núm. 10, Las Lomas

"Para mi significa la gran
cosa. Yo fui de las primeras
que dne aquí y siempre me he
llevado bien con lm~ adminis
tradore~ y demás inquilinos.
Aquí se paga poco. Si uno fue.
ra a vivir a otro sitio el al
quiler sería muy alto, y no
podríamos pagarlo".

.--..-..
M.tilde P.gán
Vivienda Núm. 2, Las Lomas

¡'Para mi significa comodi.
dad y seguridad. Es una gran
ventaja vivir aquí, aunque
para algunos Jo es más pues
pagan la renta mínima. A, mi
lo único que no me gusta mu
cho es el re~xamen anual,
pues viene una revisión de
rentas y a veces le aumentan
a uno.

"Hace seis años que \"i\-O

aquí y estoy contenta. Los
apartamientos del caserío son
baratos para el pobre que no
puede pagar más y son cómo
dos",

Georgina Nieves
\,ivienda Núm. 4, Las Lomas

Encarnaci6n Feliciano
Vivienda Núm. 87.
Caserío Dr. Seln

"Yo hace ya a1¡¡unoa ailoa
que vine aquí y para mi ea el
eaaerio la Jlt'an cosa. Antes yo
vivla en Palma Llano y para
lavar tenia que Ir a la ql\8
brada. Ahora aquf tengo co
modldad... luz. a.... y el al
quu.r • barato".

~itiU: ...Ca"~~io[\ Ln~ L~m:\lt de ¡p)"eKuntu: ¿ Qué !lignifica para
San Gerro.l.n y Dr. Seíll, dc 118t('d pi Cll'icrio'!
Lllr('~.
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mar sus propios ingresos netos
anualmente, pagando la con·
tribución correspondiente.

¿ Puede un hijastro o un
hijo adoptivo ;recibir pagos
como sobrevivientes de un tra~

bajador asegurado? SI. Si se
considera que dependía para
su sostenimiento de la persona
asegurada.

CHARLAS SOBRE OCUPACIONES DIVERSAS EN
ARTURO LLUBERAS

SU SEGURO SOCIAL FEDERAL

Recientemente el Sr. Ervin 1el Programa de OcupacionesIde clases 1.a misma ocupació~
CupríJI Serrano. Coordinador DiverS.8s es el puente entre la que ~elecclOnó. pero.de los h·
de Ocupaciones Diversas de la escuela y la industria, porque bros. Por la tarde tIene labo.
escuela superior de Yauco, trabajan en cooperación mu- ratorio práctico en la I~dus
ofreció una charla sobre el tua. En este programa se tria, donde pone en funcIón lo
programa de ocupaciones di- educan los futuros ciudadanos antes aprendido.
a Jos residentes del Caserío de la Industria. Este progra-I ~l estu~iante dedica~á a su
Arturo Lluberas y otros ma difiere de los otros pro- adIestramiento de vemte a
miembros de la comunidad. grnas vocacionales de la es- venticuatro horas semanales,

El señor CupriJI explicó el cuela superior en que el estu- preferiblemente cuat~o horas
programa del mismo para los diante, al mismo tiempo que diarias durante los cmco dias
estudiantes de escuela supe- cursa estudios académicos re- laborables de la semana. Se
rior. cibe la debida instrucción Y puede incluir en el horario el

Reproducimos su explicación adiestramiento en las bases trabajo de los sábados.
para beneficio de todos Jos mecánicas de la industria. Mientras este estudiante es--
jóvenes de los caseríos: El estudiante que solicita tudia, recibe compensación por
Ustedes se preguntarán: ingresar en el Programa debe sus servicios, a la vez que ~e
¿ Qué es el Programa de Ocu- haber cumplido los 16 años y adiestra en el oficio. Por lo
paciones Diversas? haber aprobado satisfactoria- tanto, el patrono debe pagarle

El programa de Ocupaciones mente el décimo grado. Debe al estudiante a base del salario
Diversas es uno en el que la demostrar que tiene interés en que nonnalmente se exige
escuela y la industria cooperan la ocupación que va a estudiar. para los aprendices de esas
mutuamente para ofrecer al Debe tener rasgos Y caracte- ocupaciones y oficios. Una vez
alumno la oportunidad de co- risticas de una personalidad el estudiante está empleado,
nocer y aprender una ocupa- deseable. recibe semanalmente la visita
ción que le sirva como medio El estudiante de Ocupacio- del maestro coordinador para
para ganarse la vida y a la nes Diversas asiste durante evaluar el trabajo realizado
vez seguir estudiando. Esto la mañana a un periodo de es- por el estudiante. Al evaluar
es: el estudiante de escuela tudios llamado Tecnología Vo- su trabajo, el Coordinador to..
superior aprende una ocupa- cacional, donde se les provee mará en consideración los si·
ción como parte del programa información técnica relaciona- guientes factores: Actitud,
de la escuela; asiste a clases da. con la ocupación escogida, Cooperación, Puntualidad, In
durante la mañana, y en la la cual le servirá de guía y terés, Calidad del Trabajo en
tarde se adiestra en la ocupa-¡ orientación en el estudio de la el Centro. Progreso del estu·
ción seleccionada. o viceversa. teoría del oficio. Esto 88, el dlante, etc.

Por eso nos cabe decir que estudiante estudia en el salón (Cont. en pág. 8)
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FELICES PASCUAS
Y PROSPERO
AÑo NUEVO

SEMANA DE VIVIENDA Y RENOVACION

VC)('t'ro Jl:!1 lnlllliJino
(s. Publica Menlualmente)

P.dilon: Autoridad Sobre Uorar~ de I)uerlo nitO

Sust'ripdones: La di.tribuci6n pars 101 inquilinos es
IIfT.tIS; para Ilt'r~on... particulares cinco centavos cad. numero
y 60 ('cntavol anuales.

Durante los días del 27 al 31 de agosto se llevó a cabo
en Puerto Rico, mediante proclama del Gobernador, la
se~a~a de Vivienda y Renovación. Tuvo como objetivos
prmclpales estrechar los lazos entre las Autoridades de
Hogares y el resto de la comunidad, reconocer la aportación
de la empresa privada en el desarrollo de mejores viviendas
y comunidades en Puerto Rico, recibir las recomendaciones
de los distintos grupos de la comunidad para el futuro
desarrollo de esos programas y obtener la colaboración
respaldo y estímulo de todo el pueblo en la obra que habrá~
de desarrollar en el futuro las Autoridades Sobre Hogares
y las empresas privadas.

1 • Bajo el lem~ "Mejores viviendas, mejores comunidades,
meJor Puerto RICO", la Semana de Vivienda y Renovación
logró llevar al pueblo puertorriqueño un mensaje de la
labor de progreso que realizan el Gobierno de Estado Libre
Asociado, las Autoridades Sobre Hogares de Puerto Rico
y las empresas privadas.

Este lema simboliza el deseo de estas entidades de pro.
veer viviendas seguras, decentes y sanitarias para todos
lea ciudadanos, no importa BU condición económica; mejo
rar el desarroHo urbano de todas las poblaciones de la Isla
eJiminar las estructuras indeseables y fomentar las mejora~
de planificación, zonificación y urbanización que requieren
las comunidades modernas. En una palabra ir construyendo
dla a dia un Puerto Rico Mejor. Cada uno de los ciuda- ¿Puede una persona de 65 educativas y de otras institu.
danos debemos cooperar para alcanzar ese objetivo, y de- años o más, que no ha estado ciones para fines no pecunia
hemos comprender el significado, los alcances y el desarrollo empleada y no ha trabajado rios, y los empleados del go
futuro del programa de viviendas y renovación en Puerto por cuenta propia en trabajo bierno estatal y municipal,
Rico. Por e80 las Autoridades Sobre Hogares de la ~Ia cubierto por la ley, obtener pueden acogerse a la ley ~i
trataron de que la Semana de Vivienda y Renovación con- derecho al pago de beneficios? reúnen ciertos requisitos. El
tribuya a la divulgaci6n de su obn, a la aclaración de Sí, siempre y cuando trabaje trabajo de hijos menores de
dudas. a la corrección de errores; en fin, a que cada grupo el tiempo necesario para que- 21 afios para sus padres, no
y persona de la comunidad puertorriqueña conozca bien dar asegurada. Si csa persona está cubierto por la ley de ~e4
la filosoffa y 108 aspectos de la obra de caseríos públicos cumplió los 65 años antes de guro Social. tampoco está cu- EQUIPO DE PIBES
y renovación Ul'bana en Puerto Rico. julio lro. de 1953, necesitará bierto el trabajo de la esposa

solamente seis trimestres de para su esposo, esposo para EN LARES
Creemos que los objetivos y propósitos de esta semana protección; entendiéndose por su esposa o de los padres para .

se cumplieron, y que las actividades llevadas a cabo durante trimestre de protección un los hijos. El equIpo del Caserfo Dr.
la misma han sido experiencias saludables y vali0888 para periodo de tres meses comen. ¿Cuenta el trabajo realizado ~in de Lares, compuesto por
todos. Y 88i, repetimos una vez más las palabras de nuestro zando en enero 1, abril 1, julio después de los 65 años para niños de las edades que fluc
Gobernador Hon. Luis MuñoJJ Marin uVeo en la cumbre un 1 u octubre 1. el Sea'uro Social? túan entre los 9 a 14 años, es
pueblo albergado en viviendas, muy pocas de extremo lujo, ¡ Qué clases de trabajo e.. SI. Mientras una persona u~o de l~ que mejores oportu-

_~_=--na__de_IUTll__baI__o_d_e_c_h_oza...:.._d_ea~la.::..:.rt.:..::I::.d::a:..'.:.'. ,-_1 tán cubiertoa por la ley de continúe trabaja.ndo en em- n.dadea tlene de cargar con el
Selluro Social? pleoe eubiertoa por la ley o banderin de la Autoridad So-
Entra los trabajos cubiertos teqa in_ netos de $400 bre Hoprea este año. en el
por el SeJlUlO Social utA el o mú al año como trabajador torneo inter caseríos.
empleo en el oomerllÍO o la in- por cllenla pr pin, soa inJrre- DlriJre nuestro equipo el in-
duatrJa, """0 ....... do- '""'" lICI'*Ütadoa a BU qulllno deportlala de la vivien-
...._"!J •._'"'~.oaa: 'G9- SePro Social bula da 122 el joven lamael Varllas.

,. f',BOO por año, quMn ha enseftado bien a
aeJ. traba- n_ muchachos para eala

~:'I1Ptid!l1- competellcla•
• ~ hecho variaa &ctivi
.. ".. iol fin de llIlepr

J1R& loa patos da
jqulpo.
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El Dr. ·aa.óa T. Col6n. Director del d.i8~Mario ...idico del c!,serio
Lópes 8ieardó. recibe un recalo de la Sra. Amparo ~urlitos•.Presl~enta
del Club de Sal.d. ea oeuión de rendirsele homenaJe de slmp~ha al
.édko que ofrece seniciOll aratuitOll en el mencionado c:aSf'f1O.

Niños ). jovencitos del caserío Sraulio Dueño, de Bayamón, participan
en un programa de radio de la emisora WENA. Con ell10s aparece

el Administrador del proyedo. Sr. Enest;) l\tason.

EL CASERIO

Niños de escuela del caserío Manuel A. Pérez desfilan por la avenida príncipal d~J proyecto durante
una parada celebrada en la Semana de Vivienda y Henovaóún.

Actividades
Comunales

------,------'

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

El himno de 1011 (aHriOll. con letra 1 mulea del com poeitor Rafael Hernández. es nú.ero IrecoRte ea
loe prolr.... artísticos de loa caseriOll. En la loto aparece Dn coro de niñaa 1 n16.. del proyecto

M.nuel A. Pérez entonando el himno.

.~mall de (aosa del (aserío San José usan las nuevlUJ mAquinal de
la\'ar instaladas en el moderno tren de lavado.

Las niñas de caserío1 también bailan el Cha·cha·cha. Durante una fiesta
- en el easerío Agustín Stahl estas tres niñas demuestran sus habilidades.



...

FORMO PARTE
SELECCION DE

BEISBOL

A los esposos Torres, de la
Vivienda Núm. 48, la cigueña
los ha obsequiado con una
niña que lleva el nombre de
Maria Dolores. Felicitamos a
los alegres padres.

La escuela maternal conti.
núa prestando servicios a las
madres que trabajan tuera.
La matricula asciende a trein
ta y cinco.

·..
La biblioteca está füñcio

nando todas las noches de
siete a nueve, atendida por la
señora Brenes, del Departa
mento de Instrucción. y es
visitada por gran número de
inquilinos.

El señor Ismael Guasp está de las Nieves. SolJ candidatas
orpnizando el equipo JuvenH las j6venes: María Virgen Es
que participará en las justas pada, María de los Angeles
del campeonato Inter-Caseríos Soto, Gloria Martinez, Jose-
a celebrarse proximamente. fina Miranda, Rafaela Amaya,

• • • Irma Meléndez, Irrna Torres,
Los alcohólicos anónimos se Haydée López y Aurea T()rres,

reúnen los lunes y jueves en residentes todas de este ca
el Centro Comunal del caserio. sería de Cayey.

Junto al apartamento de sus padres en el easerio> de Toa Alta aparecen
los niños Carmen Ana y Jorge Eladio Morales. representantes de l.
niñez puertorriqueña que disfruta de 108 hendidos del prOCra•• de

"h'iendas püblicas.

CASERIO FERNANDEZ GARCIA INFORMA

• • •

• • • El joven Marcial Merced
Damoa la bienvenida a un Alicea, _idente en el Caaerfo

....po da nueYoo InquiUnoa. Delgado, vivienda nilmero 65,
EUoa aon: Eugenio Bamoo de Caguaa, fue a Cuba for
8uira_Vivienda 74, AnaeI mando parte del equipo de
Lata t6pn Soto - VIvleJuIa "Baae-BaI1" aficionado que re
'lO, J!IlDjamfll Tonu - VI- preaent6 a Puerto Rico.

81 y 1. Karfa JtI- Merced ea un joven que se
~OI. ba deatacado como un buen

tlIdeador., bateador.
luop befabal cIaae doble A

.... 01 equipo J uneoa.
ID joven Merced estudia

....fa de Libros.

l'lur: Ana lIi1da (;urrw;legul

EL CASERIO

ENCARNACION FELlCIANO: REPOSTERA

ARRABALES
NO SIRVEN

Por: Juan H. Ili('upé

DE PISTA YCAMPO

PágiDa 6

ArtUll1mt'llte ll'cib<"n ndie,,- Huy lIna copla pOlllllnr que -"Dc~dc hacl' tres añol4 ven.
tr:'lmitnlo en pí~tn y campo dice: "Parn subir al ciclo go haciendo dulceRo Me enscfló
un l'innutncro de ('ntllsiagtas Re necesita la Rcñoru Terega Salcedo, que
ntlet.\ de: nu('''lN~ Cnscl'Ío~ una cl'\calcra larga murió el afio pagado. Con lo
Lópt."Z 8icnrd6 y San José. y otra cortita" que me Kano vClldicudo dulces
najo la hábil dirección del le comIH'o la ropa de la egcucla
Pro.rc~or Eugenl.·o. Guerra y 1.'11 Y no~olro:l ahora le aplicamos

a los muchachos. Mi hijondie:;trador Ba~lho Rodríguez, esa estrofa al pueblo de Lares.
(':)t08 atleta. hac('n buen URO Porque subir por la Cucl'lla del Guillermo me ayuda a vender

en sus horas libres, y lO!i do
de ~u tiempo libre Mistiendo. Anón o por la ..uel Molino da mingos va a San Sebastiún".
1\ pni.ctic1\s con regularidad la impresión de Que vamos

-¿ Cómo efl que usted preparaen la pi~tn de la Universidad subiendo hacia el Cielo. Allí, el dulce '!
de Puerto Rico. en C!'le pueblecito simpático

t d -"Pue!i yo cojo las guayabn~Entre ellos figuran por López asen a o en una montaña, y
d 1 d y las lavo bien. Luego las pasoSicnrd6: a uno e 05 costa os de la

cuesta del molino, se encuen- por un cedazo que yo preparo
Juan Carmona del Valle tra el Caserio D' S i de tela metálica, luego a esa

Vh'ienda =- 152 r. e n. pasta se le echa cierta canti-
Juan Salis Morales Llegam()s a él cuando ya las dad de azúcar y se pone a

Vivienda ;#157 primer~s estrellas se habían cocinar a fuego lento. Hay
Ismael Figueroa De Jesús encendido en todo su esplen- que darle mucha paleta. No

Vi\·ienda #239 dar, J' los coquíes comenzaron se puede dejar de mover ni
Por San José: a cantar. un m()mento".

Miguel Barreta Silva -¿ Donde yjye una señora que Terminado este proceso el
Calle lO, Bloque e-6 hace dulce de guayaba? pre- dulce es vertido en los moldes

Nada de particular tendría guntamos a un jovencito que donde permanece hasta que
el que salgan de nuestros ca- pa::;aba. se ha enfriado por completo.
serías las luminarias que en -AlU, detrás de este edificio. Ya frío, el dulce es sacado de
no lejano día prestigien las La segunda casa a mano de- los moldes, envuelto en papel
pistas de Puerto Rico y del recha. celofán y colocado en cajas.
exterior, -Gracias. Ya está listo para venderse,

Y prácticamente le toma- j y para comerse!
mas su casa por asalto a la Estos dulces no tienen la
señora Encarnación Feliciano, forma :rectangular de los dul
quien vive en el número 87 ces de guayaba que se com
del Caserío Dr. Seín. pran por ahí. Estos que se

Doña Encarnación es casada hacen en Lares. tienen forma
con Guillermo Feliciano y de pez, corazón, bizcocho, etc.
tienen cinco hijos; Guillermo, La libra se vende a 40f.
GJadys, Blanca. Samuel y Bien_ -"El pescao y los corazones
venido. Don Guillenno trabaja son Jos que más se venden",
guando un carro público y En· nos dice Doña Encarnación
carnación le ayuda a sostener refiriéndose a los estilos pre
los gastos de la casa haciendo feridos por los compradores.
dulce de guayaba para vender. (Cont. en pago 8)

Exhortarnos por medio de
esta columna a estos atletas,
para que continúen haciendo
buena su labor, Invitamos
igualmente a otros para que
tomen ejemplo y hagan buen
uso de BU tiempo libr:

Con este título apareció en
la columna Voz del Pueblo que
publica El Imparcial, unas
declaraciones de la señora
Luisa R. Rivera, del Caserio
San José, y que copiamos ¡J.

continuación:

llAhora comprendo que el
fI-ograma de eliminación de
arrabales ha sido uno -de los
factores principales para que
no se haya registrado mayor
número de desgracias en Puer
to Rico con la Uegada del hu
raeán Santa Clara. Innume
rables personaa que antes vI
vlan a las onllaa de loa rfoa
y en casuchas, ahora viven se
lIUl'lS y protegidos en cómo
w apartamíentoa a prueba
de huraeanea; y penaar que
tod&via hay gente ilrnorante
que prefiere vivir en loo arra
balea en constante peligro, aD

too que en la HPridad y pro
teccl6n de 101 caaerfDo púhU.
etJtI',
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sobre los 13 pies. En junio
de 1956 partió junt.o a otros
atletas en gira por Cent.ro
América. visitando Venezue
la, Colombia, Panamá, Guate
mala, Méjico y Cuha. La de
legación atlética puertorrique
ña se dest.acó en todas las
competencias siendo Rolando
la figura est.rella. En Pana
má le ot.orgaron un diploma
de mérito, "por su destacada
actuación como atleta y sus
esfuerzos por la fraternidad
deportiva entre Puerto Rico
y Panamá". El periódico
.. Aqui", de Méjico, se refirió

(Cont. en pág. 8)

careras de 50, 75 Y 100 me
tros.

Rolando es un muchacho
sencillo y animoso. Desde pe
queño se distinguió en el cam
I}() de los deportes y a los 13
años empezó a saltar con pér
tiga. A los 14 años ya salta
ba una altura de 11 pies con
10 pulgadas. En el carna'lal
de pista y Caml}() celebrado
en el Sixto Escobar el 18 de
abril de 1955, saltó sobre do
ce pies. Para entonces ya te
nía 15 años. Un año más tar
de. en ocasión de celebrarse
en el Sido Escobar el Carna
val de Pista y Campo, saltó

Junto a 8US padres y hermanos Rolando Cruz aparece frente a la vivienda del
caserío Modesto Cintron. de Salinas. que desde hDc:e algún tiempo ocupa l. familia

del conocido atleta puertorriqueño.

indicaciones de su padre, Don
Rumildo Cruz, nos t.raslada
mos al parque de pelot.a de
Salinas donde encont.ramos a
Rolando haciendo sus prácti
cas del salt.o con pértiga. Allí
tomamos algunas de las foto
grafías que acompañan est.e
reportaje. Nos llamó la aten
ción una flamanté pértiga
usada por el joven atleta,
quien nos indicó que se trata
de un regalo de la Adminis
tración de Parques y Recreos
Públicos.

Junto a Rolando saludamos
al Sr. Carlos Cartagena su en
tusiasta adiestrador. Un gru
po de admiradores los rodea
ba y al llegar el fotógrafo y
yo había entonces dos admi
radores más observando a Ro
lando. El muchacho parecía
estar en magníficas condicio
nes de competencia y nos sor
prendió grandemente verle

J saltar, aunque más bien pa
recía volar, sobre la vara a
una altura ~e 13 pies.

Rolando es un fornido mu
chachot.e de 17 mios. Est.udia
el noveno grado en la escuela
intermedia de Salinas y como
es nat.ural es t.odo un perso
naje tanto en el l}Ueblo como
en el caserío. Y no es menos
de esperarse que así sea ya
que In fama <le Rolando ('omo
aUeta es ya <le alcance intpr
nacional.

De regreso en el ho~ar, co
nJlcimos a la familia de Ro
lando. Su madre, Doña Jose
fina Quiñones, trahaja en una
fábrica de plumas fuente.
Don Rumildo es mecánico y se
dedica a arreglar máquinas
de coser. Sus hermanos son
Rumildo. de 18 años, Rubén,
de 13, Gloria Celeste, de 12,
Marta Ivette, de 4 años, una
hermana casada, Aurea Este
la, que vive en Isabela, '1 AI
fOD8O AutoniQ de U .QIl8
7ll le deetaea _
ta, ID el uJllo a le

En 8U \ jviend. del caserío FraneiKo Modesto Cinlron, de S.Hnu. el
conocido Atleta puertorriqueilo Rolando Cruz, conserva una maravillosa
culettión de medallas y banderines eonquistad08 en 8U carrera como

pertiguiata.

Por: Juun n. Dicu)'lt,I (\(':4n Cintroll. de ~alinas. Re·
t'il~nh'n\C'nl(' le visitamos con

Rllanl!\) <,'!'u" nll\XllllO ~'x- Illolh'o de ~u viaje a Austl'a
}1I)m:ntt· hotWU:l lit'! ~ultn ('1m ha lUllHJ parte de la dclega
\)( rtl¡r:l rt :-illll' t'n la \"i\'icnrl:\ 11:lOn de aL!C'ü\:-; pUC'l't.orriquc
l~' dl'l (' \:-ol'1'I0 Fl'ath.'isl"\) :\10- 1108 a ¡OH juegos olímpicos. A

FIGURAS DE NUESTROS CASERloS

DESTACADO ATLETA ROLANDO CRUZ
RESIDE EN PROYECTO DE SALINAS
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milia como residentes de uno
de los proyectos de viviendas
pública.q, y deseamos al joven
atleta puertorriqueño más y
mejores triunfos de los que
hasta ahora ha alcanzado en
su brillante carrera.

Mediante la ayuda de estu
diantes y adultos, Mí como
la cooperación del Municipio,
la escuela del ca~erío Zeno
Gandía l'e propone habilitar
tern'nos (In (:1 proyeclo para
canchas de balonce~tú y "Soft
BaH". El Comiló de Empleos
Ch'ico aportará los material<'s
de con!;trucción y lOA vecinos
del caserío aportarán la mano
de obra.

La Aut.oridad Sobre Hoga·
Tes de Puerto Rico habrá de
ceder terrenos para la cancha
de "Soft Balr mientras que
la cancha de baloncesto esta.
rá ubicada en terrenos de la
escuela del caserío.

Preparan Cancha de
Baloncesto y Soft·Ball

VENTAJAS DE ••••

DIA DEL ARBOL EN
LARES

(Viene de 1& pág. 4)

Entre las ventajas que de
riva el estudiante de este Pro--

El \'il'rne~ 23 de no\ iembre
pa~ado, y en las Escuelas del
Ca.'ierlo DI'. Fl'llncisco Seín de
Lnrc~, el Administrador Leo
poldo E. Ni(,\"t~s, tué invitado
a explicarle II 108 niños sobre
el significado del día d(!l Arbol
en Puerto Rico.

El Administrador, explicó a
los niilos que ese día de con
senur los arboles se originó
en el año 1872, por un ame
ricano llamado Joseph S. Mor
ton, quién protestó en la co
munidad de Nebraska por la
destrucción de los arboles.

Ccntinúo explicando el señor
Nieves, que Morton sembró
un pequeño árbol en el patio
de su casa y pidió al pueblo
la costumbre fuera establecida
de que se hiciera lo mismo por
todos Jos ciudadanos. Así
quedó permanente la celebra
ci6n del DIA DEL ARBOL en
los Estados Unidos y en Puer_
to Rico.

Los maestros les aconseja
ron a los niños que protegieran
los arboles ornamentales del
caserio, que embellecen nues
tra urbanización y que pecte.
necen a los inquilinos nuetros.

grama podemo. meneionar la Destacado AUeta... -¿ AClIl!o tienes una idea de
oportunidad de hacer en la. la altura máxima que podriaa

(Vie1l(' de la pife. 7) Baltar?fase \'ocacionnl del curao tres -Yo e.spero algún día saltar
crl't!ito:-l por año, que se divi- a (>1 en los lIiR'"ui(lnt<'s t(>rmi. sobre IO!i quince pies.

Por: Edelmira Ortiz Lalorre ill'n en la Riguiente forma: Ul\ n01'l: "La reveluci6n de Puerto _¿ Qu{' crees de romper el
<''I'<.'dito por la labor técnica y Hito en ~atTocha es el chn- récord mundial?
lC'ól'ica (Conocida como Tec- maco de ]6 años Rolanoo -Me ~uslaría.

noloJ{ia Vocacional), y dos cré- Cruz, quien está ImlLando 4.12 -I)ime Rolunclo, ¿ haR Ilecho
m<'tI'O.s (13 pieoS 5 )Jllll{uclas) ya alguna !'eleccitín para una

dito:i por 8U labor en la agen y ha mandado al cement.erio carrera profesional?
cia donde practica. Al termi- b marcl.\ de Vicent.e "Fofó" -Pienso seguir est.udio.<; .su
nar el curso de Ocupaciones Chandler". periores pn el ColeR'io de In-
Divcrsas: el est.udiante recibe La revista "Esto" de Méji- R'eniel'ía de Mayaguez.
sei:-; créditos por dos años. CO, se refirió a Rolando como -Magnífico. ¿Tienes algún
E8to se sumará a los ocho "el niño prodigio". En Puerto mensaje impOlt:mte para la

éd ·t d . t R,·cu, con 1110l,·"0 del "Dual Autoridad Sobre HO${ares decl' 1 os e aSigna uras aca- ~ 1 ·d t
Meet." celebrado entre Cuba Puerto Rico y os resl en esdémicas requeridas para hacer de fiUS caseríos '!

un total de catorce unidades y Puert.o Rico en el parque
Paquito Montaner de Ponce, -Sí. A la Autoridad le pido

que es el requisito para obte- en julio de 1956. nuestro mu- que haga parquefi recreativos
ner el diploma de escuela su- chacho estableció un nuevo para los muchachos y fosas
perior y el diploma de Ocupa- récord de salto con pél'ti:;ta para brincar, brindando asi
ciones Diversas. alcanzando una altura de 13' más facilidades. A los mu-

O . d· 9". Hasta aquí las hazañas de chachos les pido que no pier- fNCARNACIONtras ventajas que erlva . 1 ct
este jovencito tal como él nos dan su entUSIasmo en os e·

son las siguientes: cuent.a y como podemos verlo portes y hagan 10 posible por
Le ofrece oportunidad de re- en el gran álbum de recor- seguir adelante." fELICIANO ....

cibir entrenamiento vocacional tes que nos mostró. Bo~ Richards, ca~~ón (Viene de la pág. 6)
en un oficio mientras estudia Pero deseando saber más, mun~Ial de sal~o con ller~Iga,
en la escuela superior; ofrece continuamos nuestra charla ha dicho que tiene gran mte- Naturalmente como el olor
entrenamiento a niñas y niños y le preguntamos: _¿ Cuál es rés en conocer a Rolando y es era tan agradable, sucu'mbi
en oficios escogidos por ellos el acontecimiento que más te ~e esperarse que se h.aya. rea- mas a la tentación de comprar

ha impresionado en tu carre- hzado dura;nte l~s olImpIadas d I d aba. Tres her.mismos; recibe un diploma . .., . d de Austraha. Anade que a la I u ces e guay
como cualqul·er estudiante de 1a ~e aUeta. -La !%I,ra e- d d de Rolando e'l nunca sal- masas corazones. Para endul.portJva a Centro-AmerIca. e a ...
escuela superior; ofrece un _¿ Esperas visitar otros paí- tó como lo hace el muchacho zar el de verdad. Y despld¡en·
plan de adiestramiento en si- ses, representando a Puerto boricua. donas de Doña Encamación y
t.uaciones reales; permite al Rico, para el próximo año? Todos los he~manos de Ro- sus hijos, salimos del Caserío
estudiante ganar algún dinero -Probablemente pueda visi- land~ han segUIdo sus paso~. dejando atrás el pueblo de

tal' catorce países de Europa Rumlldo. es un gran comv:etl- Lares las cuestas del Anón y
para continuar en la escuela; el próximo verano junto a dar de pista y campo, hablen- d I M' l' I f d la
ayuda al estudiante a perma- otros atletas. do cronometrado 53 segundos e o 1110, y e resco e_
necer en la escuela hasta que ----------- para los 400 metros lisos. Su montaña.
se gradúa; casi siempre per- El Programa de Ocupado- destacada labor le han dado Tarareando en voz baja

Después de una breve fies· mite al estudiante permanecer nes Diversas ofrece entrena- el crédito de 19 premios en Para subir a Lares
tee·ta 1 ·ñ f o- l . ointas y medaUu. Rubén, ad- 'ta1 a 08 ID os, ueron e trabajando ~n e mismo cen- mieto en los siguientes olicios mirador nlimero uno de Ro- se neeesl

viados a BUB bogares para que tro de entrenamiento....tm que u ocqpaciones: mecánica de landa, a los 13 años salta lO' una escalera larga
explicaran a BUB padrea lo que estudia; desarrolIa el sentido automóviles, carpintería, eba- 4" con pértigR. Su otro her- y otra cortita.
habían aprendido en ese día. de responsabilidad; le permite nistería, arte comercial y tra- manito también se destaca en

hacer una selección inteligente bajo en caricaturas, ayudante los deportes, habi~n~o toma
del oficio que piensa seguir de dentista, ayudante de die- d? parte con gr~n eXlto en va
en el futuro; y le ofrece la tista, delineante, ayudante de rIaLs coAmPOtt~dncdJasS' b H

·d d b· Id I t··dd· ¡ a uorla ore oga~oportum ad e tra ajar en a . actor, e ec rl~1 .a , Joyer a, res de Puerto Rico y EL CA-
escuela, la industria, y la co- Imprenta, mecamca de taller SERIO se enorgullecen de te
munidad. y fotografía. ner a Rolando Cruz y su fa-

HOMENAJE A INQUILINOS
"AGUSTlN STAHL"

CELEBRAN
ANIVERSARIO ••••

(Viene de 1& P'g. 1) En el caserio Agustln Stah1 Aida Esther Ortiz, Flor Var~
u·'d se llevó a cabo recientemente gas, Gracia Gonzálcz, earmelo Jun.'. N,.•,...Feliciano y Ricardo .LIUü o-

un programa artístico en ho- Gonzálcz, Oiga Matos y dos ac.ado. resi.
nado, Vocales. nor de 33 inquilinos que han grupos de niilos y niñas que ::eio AIU:~

Al dirigirse a los presentes residido en el aserio desde tuvieron a su cargo dos baila- tía 8tabl. de
el Presidente de la Coopera.. que el mismo fue inaugurado. bies. :ta.:i'ld:
tiva, Sr, Eugenio Goitla, re- Finalizado el programa, el Ad- El programa fu' organizado ool.........,

eordó el Dombre de Don SaD- ministrador del proyecto, Sr. por Juanlta Burgos RuWb =~~
tlago Jim'nez. inquilino ~el ValeDtin SerraDO, hizo eDtrella Rivera y Aures P~. -. q.. lo
caaerIo J,,", Delgado, qUIen de un baDderln a cada UDO de =-...~
eompró la primera acción de loe homenajeados, qulenea U... Finalizado el acto de enu.~ la.
$10.00 que vendió la Coope. van alrededor de 10 años vi- ¡¡a de~ se le eutre- -:=::. ":l
mtlva. vleDdo eD eaa eomunidad. _ peI1lIllll JOf lII8 éocIJIu. ' d

Durante la celobración del Participaron en la JIU'k sr- • ~n ""::
.....,.ao aniversario lO nevó tfal;Ica JUUl P"" .,
a cabo un __ sriIstIco Soler, Rou.~

.. que partIcIpaz\ln el 0cJD, AIltoDló ~
~ de loe~ llar. kIs ,D6,.
... 1lI CaorI.-o PllIlu ...~

., la .ula lItta a-fLI_~,~


