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Por: Luis A. Jiminez mucho talentO se encuentra a eeotir admiración por una
aún sin manifestarse en nue... ~&n madre puertorriquefla,

Haciendo uso de las opor- tra pueblQ. locamente enamorada del arte
tunidadeslIue ofrece El Teatro Ya nos habla hablado el Dr. pero muy especialmente del
del Pueblo, que auspicia la Ernest Brauer, quien junto a arte teatral. SUB ~8toe, 8U
Administración de Parques y BU esposa dirire las activida- figura campechana, 8U dulce
Recreos, ha comenzado a des- des de El Teatro del Pueblo voz, su humildad y trato af...
tacarae un grupo de artistas
lluevas. Muchos de cstos ar- en el caserlo San José, del ble la hacen una persona in

gran talento artístico de elta teresante. '·Yo amo el arte
tistas son jóvenes a los cuales ama de casa, madre de cuatro en todas sus manifestaciones"
se les augura un gran porvenir
y otros ya adultos que en su hijos. Por tal razón y empe- declara sin dejar lugar a du-

ñado en el deseo de dar a co- das de la lP'an sinceridad de
juventud no tuvieron la opor·
tunidad de realizar estudios nocer los talentos que poco a sus palabras. Prueba de esto
suficientes que los consagra. poco se van descubriendo en es el hecho de que en la cocina
ran en algunas de las mani- nuestros caseríos, procedimos I de su casa y en la parte supe

a planear una entrevista con l' rior del fregadero generalmen
festaciones del arte. Doña Carmen María Colón. te tiene pegada una copia ma·

A este últ4Po grupo per-
tenece la Sra. "carmen María Doña Carmen, una señora nuscrita de algún poema.

adulta (como de unos cuaren- l' "Mire, esta que vé aquí", me
Colón, residente en el caserío
San José, quien se anotó un ta años), de estatura media- dice señalando, "es un~ poesia
gran triufo en la obra Noche na, nos recibe con una que me estoy aprendIendo y
de Reyes presPntada.al pú- sonrisa en sus labios. como en realidad tengo tan
blico en un escenario al aire Hogar sencillo y nitidamen. ;y .blt '})OCO tiempo, rnientta&
libre en el Parque Muñoz te limpio el de nuestra entre- fnego la leo y asi de ~lIta
Rivera. La magnifica actua- vistada Nos sentamos y 8 los manera me la voy apréndlen
ción de Doña Carmen nos de- pocos ~inutos de intercambiar do". Hay que ver con qué
muestra una vez más cuán algunas palabras empezamos (Cont. en la pii'. 7)
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Mienlras Be dedica a las tareas del hogar Doña Carmen se aprende
una poesía cuyo texto ha fijado en una de las paredes de la cocina.

MEJORAN ACERAS
"VEVE CALZADA"

BAYAMON TENDRA
UN NUEVO PROYECTO

ESCUELA Y CASERIO:
PROYECTO BENEFICIA A LA COMUNIDAD

En la escuela elemental e
L'¡ t d" ". t· bl I b' La Autoridad Sobre Hogares En et Caserío Dr. Santiago
1;" proyec o en ISCUSlon y lem}JO razona e os cam lOS

intermedia del caserío Manuel planes tiene como objetivos de conducta que se hayan oh- de Puerto Rico llevó a cabó re- Veve Calzada de Fajardo el
Zeno Gandía, de Arecibo. se principales los siguientes: tenido; conseguir vigilancia cientemente la subasta para la espiritu de cooperación ha co
han celebrado reuniones de Hacer buen uso del tiempo policiaca. construcción de un nuevo pro- brado un sentido de realidad.
distintos representantes de la libre, lograr un medio de re- En las reuniones celebradas yecto de 230 viviendas en el Los inquilinos de este proyecto
comunidad para organizar un habilitación social, proveer di. se han esbozado planes para pueblo de Bayamón. Dicha inspirados en el deseo de me·
proyecto de recreación. Ade-I \'ersiones sanas que mejoren hacer uso de varios medios a subasta fué adjudicada a la jorar las condiciones físicas de
más de la escuela y del case- la salud física y mental del in- fin de conseguir los objetivos Metropolitan Construction Co. sus viviendas están brindando
río han estado representados dividuo, mejorar la cultura. mencionados. Dentro de los
en las mencionadas reuni()nes El objetivo general es el de medios a usarse figuran una quien sometió la cotización la mano de obra en el arreglo
el Servicio de Extensión Agri- proveer medios de recreación petición al Superintendente más baja, m o n tan t e a de las aceras que sirven de
cola, la Iglesia Católica, la Po- cfUe redunden en beneficio del de la Policía, Sr. Ramón To- $1,908,516.83. entrad.. a sus apartamientos.
licia de Puerto Rico, el eo. crecimiento fisico. mental erres Braschi, para que se or- La subasta para 1& 'eOns- La Autoridad de Hogares da
biérno Municipal, trabajado- intelectual de la comunidad. ganice un destacamento poli- trucción de este casedo es los materiales necesarios y la
res cívicos voluntarios y tra- Los objetivos especificos son cisco en la comunidad; la or- la primera del nueyo progra- dirección y asesoramiento
bajadoras sociales. los siguientes: ganización de un comité para

La idea de organ.~arel pro- Lograr aambioa en los hA- supervisar las actividades en ma de construcción de caserios através del mecánico del pro-
yecto de recreaclOn surgió bitos de recreación de manera el centro comunal del caserio que llevará a cabo la Auto- yeeto.
como resll1tado de un« en- que resulten en h á bito s Zeno Gandía; un cursillo sobre ridad Sobre Hogares de Puerto El sdministrador de dicho
cuesta realizada duraate el d!"eables de concIuc,",; orp- relacion~ de familia u"!"'do R!co durante los próximos Caaerlo el Sr. Angel Palacios
CUlllO _lar de este alio en- mzar los recursos de la comu- los servlClOS de la Dra. Libra- anos. Se espera celebrar en nos informa que a tl'avés de
telle lOlI IIIllMtroo

de
-!,""8d ",aJuar Didad para deocubril" lIdert'! Y da Ramos. breve subastas adicional......ta acción combinada espera

programa ...u. estimular el talento artlatico Otros eer otros ectoe .Uno de. loe JIIOÜVOS priDcl- para usarlo como medio de . '!' lOS a usarse. son~ proy compren- qne en un periodo de tiempo
pa1eo de 'la id", es el hecho del~ en beneficio -de la lós ~ClOS de.la Trabajado- did08 en esta pro¡:rama Y el razonable sean arregladas las
aurq. en poblae¡6n del mIIma"llpmllialaad.; COIlIleeulr : S~ del Tribunal Tu'::: CllIIl __ de • ~ a entradas de todas las vivien-
Jl¡orriii 4~. v.- en~~ o nüIoa ••"........ pae- du que requieren ser atendi-d... _ .... ~ f. .... ~~..-.:.:du.,.--:-__---::- _
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"Al llegar observamos el A"ran mural de Turino sobre la Plena Puertorriqueña.
Desde el mismo n08 miraban laA figuras Que representan ese género musical

puertorriqueño".

RAFAEL TUFIÑO:
EL ARRABAL Y EL PUEBLO EN SU OBRA

I'or: Ana ilUda Garnslegul li~n%O, logro TuCino CRt)tar el
ftÍ$JliIiclldo o 8imbolhsmo de

RaInel Tufiño, r~conocldo las pl~nR!ll: Cortnron n Elena,
pmtor puertol'riQurf\o, quien Tintorera del Mar, Cuunelo laa
ha ganndo prf:'mios en Puerlo Mujeres Quieren a IOR Horo-

Rofael Tufifto ce un enamora.
do de nuestra naturaleza.

Nadó en Nueva York pero
se crió ('11 Puerto Rico. Desde
muy pequeño según cuenta él,

tenia euma afición por la pin- ele Niña Mejicana" obtuvo el
turno Garabateaba las paredes primer premio en un concurso
de los cuarlos y hacia alguno auspiciado por el Ateneo.
que otro dibujo. Como vemos También han sido premiadas
Tu riJ10 ('8 un artista casi desde 8US obras: "La Perla':: "C~.rla
su nacimiento. "Fui discípulo a Los Reyes Magos y La
del pintor español Sánchez Indiecita". Recientemente al.
Felipe. Y de ahi en adelante gunag de sus obras fueron
8egu( por mi cuenta" nos dice exhibidas en el Múse~ de
el artiRta. Riverside, Nueva York Junto

En el 1943 nuestro entre- a obras de otros destacados
vistado fue llamado al servicio pintores puertorriqueños. Es
militar y asignado a Panama. ta exposición ha sido muy
Aqui sus ratos libres los de- elogiada por la crítica norte
dica a la pintura tratando americana.
siempre de mejorarse. Realiza Tufiño es un artista sincero.
algunas y prepara dibujos de Pinta sobre las cosas que co
sus amigos y compañeros. En noce, que ha vivido, y lo hace
el 1946 se licencia en los E. U. Icon amor de artista, de hom
y alli permanece un año. En bre y de puertorriqueño. Sus
el 1947 va a Méjico cuna de obras son inspiradas en la vida
destacados pintores de ]a ge- del pueblo. Ha pintado el
neración presente y aquí per- arrabal porque lo conoce y lo
manece dos años. En la patria siente dolerle muy adentro
de Tamayo y Diego Rivera porque ama a la gente que
torna clases con los pintores allí vive. "Desde niño he con
Chas Morado y Alfredo Zalce. vivido con la clase pobre. Es
"Fué una gran experiencia que la conozco" nos dice.
para mí, la estadia en Mejico" Tufiño tiene también su too·
nos dice. Actualmente el ar- ria del arte. "Yo no creo" nos
tista trabaja en la División de dice "Que a la gente no le
Educación a J~ Comunidad. guste el arte. Es que no se

Hasta el presente Rafael le da. ¿ Cómo va a ser posible
Tufiño ha montado tres ex· que no le gusten las: cosas del
posiciones. Dos de ellas en el espíritu? el arte es para todos
Ateneo de Puerto Rico y otra y este pueblo es artista por
en la Galería Pintadera de naturaleza. Yo creo que el
Hato Rey. Su cuadro "Cabeza (Cont. en la pág. 8)

ORGANIZAN COOPERATIVA DE HOGARES

Junt. de Directo.... Cooperati.... de ROC.,. Dr. Lópn: Bicardó se reunen. discutir problemas reta·
. ci..... COII die... eoopentlTL

Un grupo de .residentes del para adquirir viviendas pro-I Delgado y Amparo Burgos.
caserio Dr. Rafael López pias. El comité organizador 1

1

Se ha descutido en forma
Sicardó, de Río Piedras, ha lo integran Alfredo Martínez, preliminar la posibilidad de
orzanizado una Cooperativa Presidente; Juan Castro Suá- construir ~iviendas bajo el

bres, Santa María Libranos de
Todo Mal y otras. Ante el
mural de Tufiño me quede
pensátiva, gozando de su han·
da significación y admirando
no solamente la obra si no al
artista.

"Esta obra" nos dice el ar
tista "me tomó pintarla más
o menos un año. La terminé
en noviembre de 1954". Y a
renglón seguido nos explica
la historia de las plenas puer
torriqueñas y hasta nos tara·
rea la tonada de las más pre
feridas. En un extremo de
este mural hay un grupo de
jibaros con los instrumentos
musicales típicos y entre ellos
descubrimos al pintor.

El terna principal de las
obras de Tufiño es lo puerto
rriqueño. "Cosas del campo,
que tengan un carácter puer
torriqueño", como el mismo
n05 declara. Rafael Tufiño
vive enamorado de nuestros
campos, de nuestra campiña
siempre verde." Hace un
tiempo pasé una tem¡:M>rada
en un campo de Adjuntas.
Viv( en la cima de un monte".
(Sonríe, como recordando las
delici.. de la vida en la mono de Viviendas. Cerca de 90 rezo Vice-Preaidente; Franels· plan de ayuda mutua además
taña). "Recogi café. Era una jefes de famili.. se han con- co Andrad Secretario; Anta- de otros sistemas de financia-
de 1.. cos" que siempre habla vertido en socioa ol'lanilado- nio F10 Teaorero '1 VoeaI... miento '1 oonstrucci6n. El
querido hacer. AIli hice algo_ .... de la entidad, que se pro- 1.01'8Il1O Plldró, Benito Ramoe. Director Ejecutivo de la Au-
noa dibujoa sobre el café", pone eoJlllClUir f1nam j.m""'to AndréI Betlancourt, Rubén (Con!. eJl l. pia. 8)

Rico y en el extranjero tiene
ubicada su vivienda en un so·
lar que le fuera vendido por
la Autoridad de Sobre Hogares
en el área de San José. Es
nuestro afan llevar a nues
tros lectores entrevistas con
personas que se destacan en
algún campo del saber que re·
siden en algún proyecto de la
Autoridad o que en una forma
u otra están relacionadas con
esta agencia. Hoy nos com
placemos llevar ante ustedes
una entrevista que le hiciera·
mos a ese gran pintor puer·
torriqueño que es Rafael Tu
fiño. Existen probabilidades
de que él ofrezca clases de
pintura en el caserío San José
como parte del programa que
realiza el Teatro del Pueblo.
Además de poseer dominio de
la técnica, habilidad y expe·
riencia siente gran inquietud
de ayudar al pueblo en su pro.
greso civico, social y cultural.

Entrevistamos a Rafael Tu·
fiño en la División de Educa·
ción a la Comunidad en dónde
él trabaja. Al llegar a dicha
división inmediatamente lOb-
servamos el gran mural de
Tufiño sobre la Plena Puerto
rriqueña. Desde el mismo nos
miraban las figuras que repre.
sentan ese género musical
puertorriqueño. AIli. en el
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Durante el Dla de Reyea se
repartieron juguetes y dulces
a los niños del euerio San
tiago Veve Calzada de Fajar·
do. Un grupo de inquiliDOll
en unión al Administrador
fueron 108 orpnizadorea de
esta actividad.

Caserios, se está construyendo SANTIAGO VEVE CALZADA
un anexo de seis salone. mú
para 8sl darle cabida a todos
para que no tengan «tue izo al
pueblo donde se exponen a
accidentes durante el trans.
curso del viaje a la escuela.

POR LOS CASERIOS
JIMENEZ GARCIA

y
DELGADO, DE CAGUAS

Por: Vlclor M. Soto

Sociales:
Recientemente se celebra

rón las bodas de los jóvenes
Aurora Vázquez y Mariano del
Valle. Los padrinos de las
bodas fueron el Honorable
Juez de la Corte Superior,
Lcdo.•José ViIlares Rodríguez
y la Sra. Carmen del Valle.

Las bodas se celebrarón en
la Capilla San Vicente de Paul
de la ciudad de Caguas. Des·
pués de la ceremonia nupcial
empezó un ameno y alegre
baile. Esta joven reside en el
Caserío Juan Jiménez Garda,
Edificio 11, Apt. 69.

GOBERNADOR ENFOCA
PROBLEMA VIVIENDAS

Nota: Los vecinos de los Caae
ríos Jiménez Garcfa y José
Delgado pueden enviar 8UB in
formaciones para este peri6
dico a Victor M. Soto, Coope- Con el propósito de competir
rativ8 La Bendición, Cagu&!. en el próximo torneo de Base-

Ban para pibe8 se organizó
FELIPE SANCHEZ OSORIO el equipo de este caserío. El

DE CAROLINA grupo consta de 15 peloteros
entre 1.. edades de 10 a 15

El 7 de enero de 1957 la años. Cada uno de los pelo
Oficina de Bienestar Público teros se proveera su uniforme.
de Carolina celebró una fies. Estos muchachitos esperan
teci ta a las madres del caserio dar una buena demostración
Felipe Sánchez Osario que en este torneo.

Hacia Nueva York: tienen hogares de crianza.
El joven Marcial Merced Hubo un variado programa CASERlO IGNACIO MORA.

Alicea del Caserío Delgado artístico y se repartieron ob~ LES DAVILA DE NAGUABO
Número 65 de Caguas partió sequios' a los concurrentes.
hacia la ciudad neoyorquina. • • • Recientemente se organiz6
Según me informó Marcial él' en este caserío el Club de
va con el propósito de traba- El señor Aníbal Aponte Damas. La Directiva quedó

En su mensaje a la Legis- que las construcciones en los jar por allá ya que él es asumió la administración de constituida en la forma si·
latura el gobernador de Puer- campos vayan siendo, cada graduado de Escuela Superíor este caserío a partir del 22 de guiente: Carmen Mari, Preai·
to Rico, Han. Luis Muñoz Ma- día en mayor número, de hor- Y también de teneduría de enero 1957. El señor Aponte denta, Cannen Escobar Vice
rln dijo lo siguiente sobre el migón u otros materiales re- libro. Además me dijo que vs sustituye el señor Maximiliano Presidenta, Bienvenida' Rive
problema de la vivienda: sisU!ntes al azote de los vien. recomendado para jugar base- Otero quien estaba actuando ra, Secretaria, Alizda Gon~

El de la vivienda es uno de tos. El plan cooperativo de ball en las Ligas Hispanas de interinamente. zález, Sub-Secretaria, Julia
los problemas más dificilea ayuda mutua dirigida, me-- Nueva York. Marcial jugó con • • • Correa, Tesorera, Herminia
que confrontamos. En 1950, diante el cual -el gobierno su. el equipo doble A y tenninó Méndez, Sub-EesQrera.

d t tal d d
. la8 ' pie los t' 1 ed' t 1 t Las escuelas elementales dele un o e OBclen vetn. ma ena es a m 10 en re os res mejores batea- Vocales: Ma I Ay I

tiseis mil (226,000) viviendas c08to" y la supervisión, y lss dores. de Puerto Rico yeso pueblo de Carolina celebraron Csrmen D. Orti~~eE~adia ~:
urbanas, noventa y cuatro nul farrullas que qUIeren meJor~r le vahó para ir hasta Cuba. recientemente un programa dríguez, Luz Delia Coll o
(94,000) _ el cuarenta y tres sus hogares suplen el trabaJO, artístico en el Centro Comu- Carmen D saz,
por ciento (43 ')'0) _ estaban es probablemente el mejor Reingresa Fuerzas Armadas: nal del caserio Sáncbez Osorio. . errano.,
en áreas de .arrabal. Sus con' ".'adio para ir logrando este El joven Héctor Luis Her. Fueron invitados a este acto El Cl~b esta trabal~d? ~n
dicionee eran contrarias a la fm. Merece el respaldo conti. nández después de dos años de todos los padres de esta co· una actlYld~d para la. InICla
legitima aspiración de un nuo de la Legislatura. Servicio en el Ejercito ha in- munidad. Se dieron obsequios cló.n del. mIsmo. ReCIben la
buen hogar que tiene cada fa- Nueotro objetivo debe ser, gresado nuevamente pero esta a todos los presentes. ~n~ntaclón y cooperaci6n de
milia puertorriqueña. Se han según ya se ha indicado, que vez ba sido a las Fuerzss .a rla. O~ga Torres, Traba-
senlado Iu bases, en un eatu. cada familia llegue a ser due- Aere... Este joven vive en JOSE SEVERO lad.ora SocIal! del se~o~ Ro-
dio de la Junta de Planifica- lia de su propio bogar y que el Caserio Delgado Nu'm 67 QUl1<lONES DE CAROLINA gaho Couverller AdmlDlstra-, . dor del caser!
ción, para intentar resolverle este hogar, aunque modesto de Caguas. Buena suerte para o.
el problema a por lo menos la en muchos casos, siempre sea este muchacho. El Club de Damas del case- • • •
milad de ealas familias para decente y sólldo. Deben lo- río ~08é S~vero Quiñonea La Oficina Local de Exten·
1960 _Incluyendo, deode 1__ toda8 Iu medidas que LIp Atlética en Aeci6n: ~~gan1Z6 reclentem~nte .una si6n Agrícola en colaboraci6n
p, la labor ya realizada deo- conduzcan a poner el costo de Bsjo la hábil direcci6n de d

leata
para todo~ los inquilInos con la administnci6n del ca·

de el 1960. estaa viviend.. al alcance de la Sea. Gloria Bracero .. ha e esta comumdad. Se pro- serlo preaentaron reciente
Sin emjlu'I¡o. el pioblema Iu familias de pocos recUl'llOll. venido manteniendo en un alto ~:nt6t":::;gra: artlstico y m~n~ un programa artlattco

ee mú dIffciI todavfa de lo Para aquel1all que todavfa no nivel de cultura a todos los b '~c lVI cu 106 con un ongmado desde la PIua Pú·
que iDdicaD eotoa datos. En pueden em)lOl8f a edquirir SU jovencitos o niilos de este Ca- d

alt que dur6 hasta Iu doce bUca de este pueblo. Fueron
loe camPM \;q mlIee de vi- propio bolar. de~os sepir serio Delpdo y Juan J. Garcla e a noche. preaen~08 varios artistas de
vIencIu que ~':='edM proveyendo caserlos p6bIIeos. de Caa'uss, la Sra. Bracero ha • • • la radio y la televisi6n entre
Ü COIlClIlillo qP PIl Y paza tu que no~ __ Vlplido 01'filÜUl1do fieatecllas Los C1uba 4-B los cualee se eneontraban ei
bIo y~~ de lo JIU' taIee~ »'Joye1ddo Y otro. entrelaDIm\entos para de Carolina ~:: _tanta LnIa Lebrón y el
que doblo _ la $o l\ÍJos JIlIl'teneceIl • rf~ teIIuID\a CoIDbo d, DomIngo Cora.

~. ..

El Sr. Ramón Col.ó~ Tor!"es Oirei:lor Fomento Cooperali\"o )' el Sr.
S Cés;r ,Cordero Davlla D~re<:lor Autoridad Sobre Hogares se unen al

r. ose A. Orta en OC&I'ilÓn del ~\nhersario Cooperali\a de Consumo
del proJeclu La Cerimi('a.
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EL CASERIO ARTISTAS DE CASERlOS EN EL TEATRO DEL PUEBLO

,
(<Ant. en la p,,". 6)

latentes, sin encontrar los
cauces adecuados para Su ex
presión.

En el proyecto "El Teatro
del Pueblo" se logran varios
objetivos importantes en el
aspecto social. Son ellos, a
nuestro juicio, entre otros, el
hecho de demostrar que el
arte en su más pura forma
no está vedado para el pueblo;
que la juventud puede alejarse
de la delincuencia juvenil en
actividades lícitas de forma
ción cultural y que las ener
gías y habilidades de niños,
jóvenes y adultos pueden en-

(Cont. en la pág. 6)

El Coro del Caserio San J08é eompuealo p~r j~~enf!8 de dic=ha urba:
nizadón en uno de sus enuyos bajo la direcClon de Pedro F.AKab•.

para dar p8S0 a sus inquietu
des.

Voces infantiles se han
unido en un coro que dirige
Pedro Escabí. Un grupo de
jóvenes de uno y otro sexo se
han convertido en discípulos
fervientes de Terpsícore, en
sayando piezas de "ballet" y
bailes "folklóricos". Carmen
M. Colón, una ama de casa can
cuatro hijos, 1m sorprendido
a todos con su formidable dis
posición para el teatro. An
gélica Bishop, Oiga López,
Lucy Jusino y Juanita Cruz
han surgido como Cinderellas
del baile, graci~ a sus cuali
dades que antes permanecían

INAUGURAN CENTRO
DESAYUNO

"El artista nace, no se
hace". es una voz popular,
pero la realidad demuestra que
aunque se hereda la habilidad
para detcrmilmdo arte o pro
fesión, todo depende de 'las
oportunidades que le brinde la
vida a la persona. En todas
partes del mundo existen in
dividuos que por una u otra
razón no han podido forjar el
destino que sus potencialida
des le hubieran señalado en
oiras circunstancias.

El Teatro del Pueblo que
auspicia la Administraci6n de
Parques y Recreos Públicos y
su Director Julio Enrique Mo
nagas, ha ofrecido la oportu
nidad de convencernos del
concepto anterior, que aunque
se ha repetido bastante, mu
chas veces se tiene olvidado.
Un grupo de niños, jóvenes y
adultos del caserío San José
han aprovechado el magnífico
programa organizado por la
Administración de Parques y
Recreos para desarrollar sus
habilidades y aptitudes artís
ticas. Bajo la hábil dirección
del Dr. Ernst Hanes Brauer
y Herta Brauer, han ido
creándose artistas en el case
río San José, que antes lno
habían encontrado el camino

tufa, 4 mesas y 50 sillas su- SABIA USTED QUE •••
ministradas por el Departa-
mento de ]nstrucción. Hay La Autoridad Sobre Hogares
dos empleadas para atender de Puerto Rico tiene a su
todo lo relacionado con este

Un nuevo centro de desayu. cargo la Administración decentro de desayuno.
no infantil queló inaugurado 58 caseríos en 40 pueblos dis-
en fecha reciente en el Caserio CELEBRAN REUNION tintos y 23 urbanizaciones de
Víctor C. Bentos de Yabucoa. solares y servicios.

El mismo esta localizado en SEGURO SOCIAL Un total de 10,873 niños
el Centro Comunal del Case- asistieron durate el último año
río. La inauguración de este El viernes 18 de enero de Escolar a las Escuelas Elemen-
centro ha sido la culminación 1957 y en el Centro Comunal tales de los caseríos y 820 a
de una serie de gestiones rea- del Caserío Ignacio Morales la Escuela Intennedia del
lizadas por un grupo de in- Dávila de Naguabo se nevo a caserío San José.
quilinos bajo el liderato de la cabo una reunión para patro-
Sra. Gloria Serrano de Burgos. d Alrededor de 13,512 fami-nos y trabaja ores para reci-

Las gestiones para el esta- bir orientación sobre los bene- Has con una población aproxi
blecimiento de este centro de licios del Seguro Social. mada de 75,000 habitantes
desayuno comenzaron hace Asistieron un gran número de residen en los proyectos que
aproximadamente un año. Los trabajadores agrfcolas e in- administra nuestra agencia.
lideres interesados en este aer- dustriales residentes en el El 32';ó de los inquilinos
vicio visitaron a la Sra. Ligia Caserio. pagán rentas mensuales de
Divera Supervisora de los Esta reunión fué auspiciada $5.00 o menos; 35~~ entre
centroa de deeayunos del por la Oficina de Extensión $6.00 y 10.00; 17'70 entre
Departamento d~ Inatrueci6n. AIl'Ieola en colaboración con $10.00 l· $15.00; Y 10'70 entre

El centro tleoIe basta el la Oficina Loca1 de Ca¡¡uas del $15.00 y $20.00 Y 6% más de
JlI'W*nJI&_~ de leo Departamento del Trabajo. $26.00.
iIi60e de llIIiMlJ 'JtI _.del .... otIclnu- eotuvieron .....

.,.rei~'!II,,*,_lIIlIidu por el aelior Do- Alrededor de 2,607 nmos
ca.. de ExtenaiÓD aaiatieron a los comedores es

'IeIIbr lIereedea coiarea localizados en nu..-
l(,lñamenfo del troo <&aeríos; 1,517 a las es-

Por: 81xto Toro Cinlrón

LA DEFENSA CIVIL EN
LOS CASERIOS

Funcionarios de la Defensa Civil en colaboración con
funcionarios de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico
han venido celebrando reuniones en diferentes caseríos que
administra esta agencia. Los objetivos fundamentales que
se persiguen a través de estas reuniones son fomentar la
creación de cuerpos de la Defensa Civil en los distintos
caseríos y llevar a los residentes de dichas comunidades a
través de sus líderes el programa que ha venido reaijzando
la Defensa Civil para .beneficio de todo el pueblo.

En muchas ocasiones "nos acordamos de Santa B~rbara

cuando truena". De ahí que antes las desgracias, la con
fusión y el pánico se han apoderado del pueblo causando
más daños que el desastre en si. Esta actitud debe irse
corrigiendo ya que no sabernos cuando es que una emergen·
cia pueda tocar a nuestras puertas. La Defensa Civil con
~u programa educativo y de orientación a los líderes comu
nales se encamina a preparar a toda la comunidad para
que en una forma segura y precisa pueda protegerse contra
los efectos de cualqui~ desastre. Ante esta actitud de
servir con nobleza de la Defensa Civil el pueblo debe res
ponder con el mismo grado de interés brindando toda la
cooperación que le sea posible al programa de la Defensa
Civil.

Los administradores y líderes cívicos de nuestros
caseríos están asumiendo una posición de vanguardia corno
agentes de enlace entre la Defensa Civil y los residentes
de Jos respectivos proyectos. Confiarnos en que los ciuda
danos de los caserios sabrán aquilatar los valores positivos
de esta actividad y no dudamos que ofrecerán todo su
entusiasmo y energía de manera que a la mayor brevedad
posible quede organizado un cuerpo de la Defensa Civil en
cada uno de los caseríos. Si esto se logra, como no dudamos
que ha de lograrse la comunidad será grandemente bene.
ficiada.

El hecho de que nuestros caseríos 8suman una actitud
de vanguardia en la organización de los cuerpos de la
Defensa Civil tiene una importancia adicional. Esta actitud
puede muy bien estimular a otros grupos comunales a que
realicen identica labor. 'Desde este punto de vista nuestros
caserfos sirven de estimuJo y de laboratorio en la organiza
ción de CUERPOS de esta naturaleza.

Es justo hacer público reconocimiento de la labor que
realizara la Defe",", Civil en Yabuc.. durante el deaaatre
de Santa Clara en cooperación con IIderea del caaerio de
dicha ciudad. La aceión coordinada entre ambOs ll1'lIpoa

/ Con.lJui. en la pqlDa 8) •
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":Siñas de Caseríos luciendo indumentaria!! típicas se reunen en una
de ~us frecuentes aetil ¡darles.

• Inquilinos del proyecto Manuel A. Pérez celebran baile en el Centro Comunal amenizad, POr" la Or
(IUesta de Rafael Ehira, como un obsequio de la Federadon de Musicos de Pu.erlo Rico.

V.riaciolll. lIeI Seis Chorreao interpretado por bailarinas del Teatro del I)ueblo, como parle de la
obra Noche de Reyes.

A C T' 1 VID A D E S

COMUNALES

Jóvenes del caserío San José que forman parte del grupo de bailarinas
del Teatro del I'ue~lo. De izquie~da a derceha: Angélica Hishop,

OIga LOpez. Lucy JUSInO y Juanita Cruz.

GRAFICAPAGINA

,.

EnoJ. de Ballet en el c.tr. c.a••) tIe1 euerlo Sa. Jaeé ee-. parte dt' l•• lleU........ del TeatrotIoI_'"
Alea.... de la C.pital finaa Rutó"af. a jóvenetl del aserio San
JoM. Le~"" el ..Ior César Cordero Dhila, Director Ej6
cm" A. 8. a J la Bdorha FJeu Marrero. C......jen de Adh'¡·

dada Co.uules.



Unióny

En )a preparación de la obra
Noche de Reyes colaboran con
el Dr. Brauer. Adrián Ben
jamín y Jorge Del Valle en la
música; Andrés Quiñones. co-

del Pueblo merece el aplaulO
unánime de loe puertorrique
ñOIl. como ya se 10 ha otorgado
Emilio S. Belaval, quien ha
visto en esta actividad la
prueba de lo que él y otros
escritores han afirmado, o
sea, que la masa, el pueblo,
tiene intuición para. el arte.

EL CASERIO

INAUGURAN CENTRO CUIDO DIURNO Artistas de Caserios ••
(Viene de 1. pil'. 4)

ELADlQ !\tORALES

L1DER CIVICO DE
TOA ALTA

Página 6
_.--------

El lunee 4 de febrero de Ise amplien lu facilidades. Es- cRuzarce en beneficio de eliDa
1957 quedó inaugurado un tos niños Ron atendido. por Y de la sociedad.
centro de Cuidado Diurno en una empleada con preparación El Teatro del Pueblo inició
el easerIo Felipe Sánchez y experiencia en el cuido de SUB actividades en el caseno
Osorio de Carolina. Este cen- niDOS. San José seleccionando el ta-
tro ha sido posible gracias a . lento de los residentes de esa
la labor combinada de lideres . En los a.dos de maugura- comunidad para montar su
de la comunidad, de la Admi- clón estuvieron presen.te el ran Festival de Navidad con
.. . . actual Alcalde de earolma el g

mstrnclón MUnICIpal, de la ~ J . M S ' I E Ila ayuda de otras personas.
Trabajadora Social del pro- RAe1flor

1d
esus_ . FUdare~, e eox• Durante varios meses todos

yecto y las diferentes agen-I d ca e 3
d
e.n

f
or te erlCo r- han trabajado arduamente en

. I d' h ero y I eren es personas . .. losclas que reg amentan IC os I ta di' eJerCICIOS, ensayos y alTeg mo Director de Escena' Herta
t represen n o a as agencias . E unos y otros d 'eo

ceno ros. .. uc tienen ue ver directa- necesarios.. n Brauer, Directora e reo.
Este centro ofrccera servl- Q t q .~ t d ha prevaleCIdo la armonia Que grafia y Diseñadora del Ves·
"- men e con eSlNs cen ros e bl I f"'d d b'

CIOS a milos_entre las edades cuido diurno. El señor Suárez e~ta eee a a mi a en o .le. tuario; Carlos Marichal en la
de 2 a 5 anos cuyos padres h bló d I ló tivos, y el resultado ha SIdo escenoO'l"afia' Pedro Escabi

ba
o a e a cooperac n que . 1 I d 1 bl o·, •

tra lan fuera y carecen de h 1 d ¡ . . . fructlfero. E a ma e pue o Director del Coro' Carmen. a pres a O e mUniCipIO para . - t d •
otros medIOS para proveer su t t . t' puertornqueno, represen a a Eva Garrastegui y Ricardo

'd d d ' que es e cen ro se convlr lera . '1' d 1 iCUl a o urante el dla. Este ¡'d d f' por los mqul mas e caser o Rivera Ayudantes de Ballet
. en una rea I a y o recIO se- , 'b d di' •centro dIspone de todas las. d I San Jase, ha VI ra o a a y los grupos de Arte Dramá-

A cada momento nos encon- f Td d . 1 ¡ gUlr cooperan o para que e di' 1 ó d E taCI 1 a es que eXige e reg a-
I

. , 't a Junto a coraz n e ros tico y de clases de l)intura de
tramos c?n al.gún jove~ qu.e mento que regula su funcio- mismo sea un eXI o. Brauer y Rerta Brauer. Y de El Teatro del Pueblo como
por ~u dlllamlsm~,.su mteh- namiento. Se provee un salón Por la Autoridad Sobre Ho- esa alianza del espíritu ha 58- Ayudantes de Escenografía y
genela y gran esplntu de ser- principal donde los niños ten- gares estuvieron presentes la lido ganando la tradición puer- M t'

. . d t lid on aje.VICIO se es aean como eres drán un programa encaminado Sra. Yolanda T. de Modesti, torriqueño con la obra en tres _
de la comunidad. Este es el a dirigir y orientar sus intere- la Srta. Elena Marrero, el Sr. actos Noche de Reyes, escrito
c~s~ del .jove~ Eladi? Morales. se!ft cocina debidamente equi- Jaime Varas y el Sr. Juan por el Dr. Brauer, que al igual Viva en Amistad
dlstmgUldo ~lder cíVICO de Toa pada, servicio sanitario ~ pa,r-I Delíz. El programa de inau- que su esposa, se ha adentrado
Alta. Eladlo es una persona que de recreo. guraci6n fue organizado por en la tierra pdertorriqueña
que goza de un inmenso pres- La matrícula del centro es la Tarabajadora social del pro- para echar raíces tan fuertes
tígi~ en su pueblo. Sus bellas actualmente de 25 niños' pero yecto la Sra. Erígida LIadó en como para hacer pbra de au-
cualIdades personales. amen existen probabilidades que la colaboración con líderes de la ténticos boricuas. Con sus Vecinos.
de su gran disposición p8l'a misma sea aumentada cuando comunidad. El esfuerzo de El Teatro
cooperar en todo aquello que . -----

~!e~~EE~~!::~~~FE~~~1 AUTORIDAD HOGARES TERMINA 97
ni~~~eñor Morales es actual· I CASAS' POR AYUDA' MUTUA
mente direcoor de la Defensa
Civil en ese pueblo de Toa
Alta. Fué, basta hace muy Un total de 97 viviendas proyectos que estaban siendo I En todos estos proyectos se iniciado la organización de un
poco, residente en el caserío han sido terminadas hasta el desarrollados. El número to- ha hecho uso de la experiencia grupo de ayuda mutua inte.
Ramón Pérez Rodriguez de presente por la Autoridad tal de unidades comprendido adquirida por la Administra- grado por 25 miembros de la
dicha localidad. En este pro- Sobre Hogares de Puerto Rico en estos proyectos es de 43 ción de Programas Sociales Unión de Trabajadores de la
yecto cooperó. y aún coopera, bajo el plan de Ayuda Mutua. viviendas. El primer grupo de del Departamento de Agricul- Industria del Cemento. en la
con las distintas actividades Estas 97 viviendas están com- 14 viviendas ha sido finan- tura y Comercio. Como los barriada Amelia de Guaynabo.
comunales. Al salir del caserío prendidas dentro de los cinco ciado mediante hipotecas por mismos han sido construidos El proyecto será financiado
10 hizo para ir a ocupar una (5) proyectos que esta agencia el "First Federal Savings and en zonas urbanas, se enmen- mediante préstamos hipoteca
casa de su propiedad. Al ha venida desarrollando a tra· Loan Bank". a un' costo de daron los procedimientos ge- rios del Banco UFirst Federal
desearle éxito en toda acti. vés de su Sección de Coopera- $750.00 por unidad. El segun- nerales de organización y las Savings and Loan Associa
vidad en que le toque partici- tivas. El número de viviendas do proyecto consta de 15 vi- técnicas de construcción para tion". El Fondo de Fideico
par EL CASERIO se complace incluidas en todos los proyec- viendas construídas a un costo conformarlas a las condiciones miso del Plan de 'Pensiones
en rendirle homenaje a un tos asciende a 120 unidades. de $1.200.00 por unidad. El existentes en la respectivas de la Unión aporta,rá el dinero
ciudadano que tanto interés El mayor número de vivien· mismo ha sido financiado por izonas. Todas las viviendas de necesario para comenzar los
ha demostrado en el progreso das terminadas corresponde al los propios miembros del gru·! los proyectos enumerados trabajos, que le será reembol.
de nuestro programa. proyecto del Banio Machuelo po con el dinero recibido por' constan de tres dormitorios, sado al tramitarse los présta

de Ponco. Este proyecto a sU el valor de tuaclón de Iaa oaIa-comedor, cocina y euarto Imos hipotecarios.
terminación constará de 63 cuas que ocupaban en la zona de bafio, con una superficie deI .
unidades, de las cual.. 40 han de EIIloate. Y el tercer pro- 600 pies cuadrados. Los solares serán vend!dos

(Vie.e de la ptc. 4) sido termin"'!as. El flDaJlcia- yecto. de 14 vlvlendu a UD 4demú de los proyecoos de eontado por la 4uton?ad
taQionea de leche y 282 a Iaa miento del proyecoo se ha h... coeto cJ6 ~.OO por unidad antee enumeradoe se estánISobreHO~8de Puerto RICO,
eecuelaa maternaJes. cho COD fondos coml>illadlle de se ... ,JlOII f'l"&.Je conetl'uyendo eD la actualidad que tambl~ proveerá~ la

UD total de 52 ~oe cW la Cruz Roja Amerl_ el del *bJIlrDp (~ 1P ..... en ,.,Iarea vendidoa a.yueJe técnica y adlDlnlltra-
PUDto cuarto de 2i ..... di&- Munlcipio de Ponce y y P!i.Ja Autoridad Sobre Hoga- tlva como .~e de ~n contra·
tlntoa vIslf&roD la .I\lrtoI:Idad del Plan eJe. del Bleo a loe des- to de S81'V1Cloe, que mcl~ye la
Sobre 1Iopreo.clIePuerto.- Eotado I.a.. :JiIan\iada Hoare transportación y el eqUIpo de
__ el lIlIo l'uutIi ele eetae vi: co~~cción. Los trabajos se

dIrIIrIda 7 se mICiarán en breve.
de Se _ qne el proyecto'

»epuo. deo I7Dda mutua a realizarse
7 Ca- por la Unión de Trabajadores

de la Induatria del Cemento
sirva como patrón para oua.
arupos de empleadoe.

Salía Usted•••
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PARTICIPE EN
LAS ACIlVIDA
DES COMUNA.
LES DE SU CA.

SERIO.

La División de Educación Los jóveneR esposos Luis
a la Comunidad en cooperación Angel Montalvo y Adelaida
con el Club de ... lud de este Mercado del ca.c;erio José Cas.
caserío celebraro recientemen- tillo Mercado de esta ciudad

oc........ peqne- .·os sentimos orgullosos de te una actividad educativa- celebraron recientemente el
de tenerla como residente de un recre tiva para los residentes nacimiento de IU serundo hijo.

proyecto de viviendas públicas del <:aserio. El Club de Salud El nuevo heredero re"ponde
preparó UD corto programa al nombre de Luis Angel
"",roatiro y e1seftor oe Ortiz Mercado.
de la División de la Comu· Don GuiUenno Booma uno
nidad proyectó 1& magnifica' de los primeros residentes de
pelicula "Ralees de Felicidad".' este caserío falleció reciente..

FJ aei\or Pablo Martines: mente. Le sobreviven su viuda
dinúnito inquilino y destacado' Doña Quintina Mercado e
Ilder de este caserio estuvo 1hijos. Esta familia goza del
ncluldo en la C1lnica Concep- respeto y aprecio de todos loo
ciÓll COIIIO resultado de un residentes de ..te proyecto.
1llOIden\e en IU trabajo. El Noo unimos profundamente al
MIIior lIartlnts )'1 lO eneu.... dolor que embarra a la fami.
tra puclaImente restablecido. lía Bonilla.
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ORGANIZAN GRUPOS
ACTIVIDADES

CELEBRAN ANIVERSA· Gobernador Enfoca •••
RIO CASERIO (VI.n. d. la p'r. 3)

La Defenu CiYiI •••
(Viene de la pq. 4)

litar .un salón de juego en el
centro comunal y organizar
una matrícula de no más de
40 niños con un líder cívico,
que sería el Sr. Diodonet.
supervisándoles tres noches a
la semana; organizar distin
tos programas recreativos de
índole cultural y artística; or
ganizar torneos de diferentes
equipos y un gran festival de
pista y campo para las fies
las patronales.

El proyecto de salud para
la comunidad descrito ante
riormente es auspiciado por
el Departamento de SaJud en
combinación con el Departa
mento de Instrucción y abar
cará las áJ:eaB de los caseríos
Manuel Zeno Gandia, la ex
tensión Zeno Gandia, Ramón
Marin y comunidades veci
nas. El propósito es mejorar
la salud física y mental de ni
ños y adultos de la comuni
dad mediante los esfuerzos
combinado~ de la escuela. la
Unidad de Salud Pública y la
Comunidad.

La Sra. Ana Julia Ríos,
Principal de la escuela del ca
serío Zeno Gandía. es una de
las líderes principales del
mencionado proyecto.

fué de tal natural... que evitó mayor.. deaaatrea en la
comunidad. MUebaa familiaa fuéron truladadaa a apar
tamientos del eaaerio ya que e.toa por la naturaleza de su
construcción ofreclan seguridad.

La organización comunal de nU!ltros caserioa esta al
tamente desarronada. El hecho de que nuestroo inquilinos
son familias de bajos in~eso8, de un nivel educativo simi·
lar y con una serie de intereses comunes lo convierte en
un grupo donde puede desarrollarse un programa en forma
más efectiva. El programa de la Defensa Civil encuentra
sin lugar a dudas un terreno fértil en donde ir sembrando
la semilla de la previsión antes que llegue una tormenta,
inundaciones, guerras, etc.

Administradores, lideres e inquilinos unaose de todo
corazón como buenos ciudadanos de una buena demócracia
a la labor que para bien de toda la comunidad realiza la
Defensa Civil en Puerto Rico.

ORGANIZAN CLUB
JUVENIL

!:wma edeSperdicios
de Agua

Recientemente y luego de Por: Alfredo Torres Torrea se apruebe la legislación De.
heberse celebrado algunas Corresponsal cesaria para que las familias
reuniones Quedaron organiza- que viven en los caaen08 se-
das tres grupos de actividades El Segundo Aniversario del mi-urbanos, puedan adquirir
en el caserío Arturo Lluveras Caserio Pedro Ma. Descartes sus hogares en dichos case
de Yauco. Uno de los grupos de Santa Isabel fué celebrado ríos, a base de un plan liberal
es dirigido por el profesor recientement~ ~travé8 de .un de pagos, por la deuda que
Alvarez Quien es además in- pro~~ama artlstIco, re~~ahvo tienen pendiente. Como elto
quitina de este caserío. Este y CI~ICO ~~ el qué p~rt.lcIP~ron puede necesitar ciertos caro
grupo presentará películas y los mqUllInos y dlstmgUldas bias en la reglamentación fe
los fondos recaudados serán personalidades de la comuni- deral, he enviado a Washing
dedicados al mejoramiento de dad. Este programa fué pre- ton al Director Ejecutivo de
la escuela del caserío. para~o por los resident.es del la Autoridad Sobre Hogares

Un segundo grupo lo dirige caserlO con la cooperaCIón de de Puerto Rico para que lleve
el señor José Rivera. Este la. S:-a. Clara M. de Ruíz Ad- a cabo las gestiones pertinen
grupo presentará también una mlnIstradora, del proyecto. tes para lograr este fin. En
serie de películas y los fondos Ent~e los numeras pr~senta- muchos casos l,as contribucio
s~rán para la compra de uni- dos flgurarón una DI~na a nes .Que ~endr18n Que pa.gar
formes al equipo de pelota de cargo de la Banda.MunIcipal, Jos m~Ullmo~ al convertlr~e Escuela y Caserio ...
plbes. Los miembros de este una ~rada de NIños Escu- en duenos senan bastante mas
equipo están cooperando gran- chas, Juegos populares y un Ia~tas que los pagos que ahora (Viene de la pág. 1)

demente con el señor Rivera prog:-ama de. boxeo. La ce~e- tIen,en que hacer, lo que agra- organización de clubes 4H de
para que dicha actividad sea bracl6n culmmó con un baIle varia en vez de resolver su varones. .
un éxito. y un programa artistico y en problema de vivienda. Creo, Se ha discutido también la

Hay un tercer grupo el cuál el cual actuo de maestro de por lo tanto, que en la legis-' conveniencia de utilizar otros
ceremonias el profesor Dimas lación pertinente debe pro- recursos tales como servicios

10 dirigen el señor Vruz in- Orellana. veerse exención contributiva del Sr. J. Dicupé, líder recl'ea-
quilioo del caserío y la señora Entre los presentes a esta por un número de años. Como tivo de la Autoridad. Sobre
.Martínez Administradora del . . . Hogares de Puerto RICO, al
proyecto. Este grupo llevará atactitvidFad es~abaRelbrledPresen- la fmalIda? quehse pel'sl~e igual que los servicios del li-

bo "d d n e ranClSCO o e O y el es proporCionar ogar propio del' recreativo del Gobierno
a c~ actIvI a es con el pro- Alcalde Félix. Santi. La Auto- a estas familias, y no meter- Municipal de Arecibo, de un
póSitO de recaudar fondos para 'd d b H
el pago de una vellonera que rl a so re ogares estuvo las en una especulación de educador de la comunidad, Ií-
ha sido instalada en el Centro representada por la Srta. bienes raíces, parece conve- deres de Niños y _Niñas Escu-

Comunal del caser,·o. Esta Ele.na, Marrero consejera de niente también restringir el chas como el senor Carraza,
t d d ' la Srta. Mary Jiménez y la

vellonera la usan los distintos ac IVI a es comunales. derecho a la venta ~r un nu- 811;8. Angelina Cruz. Otros lí-
grupos de la comunidad para ~---- ------ -- mero razonable de anos. deres cívicos a redutarse para
la celebración de bailes y fies- Organizan CooperaHva bien de la comunidad son la
tas infatiles. NOTAS DE YAUCO maestra de música del distri-

(Viene de la pág. 2) to escolar de AX'ecibo, líderes

I

volutal'ios como el Sr. Pellic-
toridad Sobre Hogares de Todos los lunes y en el cia, el Comité de Empleo Cí-
Puerto Rico, 1ng. César Cor- Centro Comunal del caserío vico del Departamento de
dedo Dávila, ha indicado que Arturo Lluveras de esta po.. Agricultura y Comercio; la
la agencia que él dirige está blación se celebran clases de Srta. Nidia Rios, Supervisora

Por: Carmen G. Cedeño Ien disposición de urbanizar de Recreación de la Adminis-
l doctrina. Estas clases son 01'- tración de Parques y Recreos

Recientemente se celebro so ares para construir vivien- ganizadas y dirigidas por las Públicos.
una reunión en el Centzo, das a tra.vés de un plan de hermanitas de nuestra Señora Entre las actividades pro
Comu~al peI Caserío Enrique Iayu~a mutua. La Adminis- de Fátima. Ha algunas perso- puestas como parte del pro
Catoni de Vega Baja con el¡ t~aclón de Fo~ento Coopera_ nas del caserio que cooperan yecto se ha pensado en habi
propósito de organizar un Club I tlVO y su Director, el Sr. en la organización de esta ac-
Juvenil. Hubo una gran 8siB-¡RamÓD Colón Torres, también tividad entre las cuáles se en- Rf
tencia de jóvenes de diebo ha ofrecido au c00P'l!'ación cuentran las inquilinas Elisa aael Tufiño... REGALAN BOLETOS
Caserío y luego de explicarse para el proyecto. Hernández y Elda Hernández (Viene de la páC. 6) •
loa objetivoa de la reunión se Al 80 de enero de 1957 el de la vivienda número 105. . " Los directores del equipo
procedió a la organización del Comité Organizador habia re- ar~e tiene ~na fUnCl?~ social. Caguas-Río Piedras obsequia-
Club. caudado cuotas y acciones • • • . .Mlle: (contInúa TufIno.) aqui ron a loa niños de 108 caserío

La directiva electa •..tA in- montantea a $1,627.00. De El' ArioI VQ ¡.. ~ub'J::oo ~ folleto. JlIll'& Jooé Delgado y Jiménez Garcia
tegrada por loo oiplentea j~ loo cuiLIea $1,360.00 ROn por ¡oven . . .. .... po y 00 ,:",tramoo con con 50 boletoa para que pre-
venes. Cumen G Cecleño concepto de aeclone. y $267.00 de:,..eni: VI"''::''n~~~ y dibUJos. Nueatro ..nciaran uno de los últimos
PresiAÍenta. Alela Ílermú"; por _capto de cuota inlclaI. ; eon:::: ~~.. e proebI~' .. nevar el arte al juell'OS de la temporada. La
Viee-PreoioÍenta. 9amlID CoJIo, 'Bntre loe 3bjetlvo. de la .auco - nu............ pu o. transportación para conducir
COJlC1ón, Secretaria. y OdIar- CoclPvativa d~ VI1dendao de CIOIItamep ~~ ~e mio podemoe decir estoo niñoe al parque fué una
to Otero, T-rero. ...Amlliu del caoerfo Slllll!'\ló ~~~ A. D ....T I Ah, rll Que "'.'rtesla: del Club de ~nes de
=---<-'---,-_.....;,.:¡.~ ent:JiIi 9tNo, Jorrar ......... '"'" tr;Ie y lejanos. dieba Cll}dad. Los runos fue-

p aq falIillIaj mAa ron acompañados por la Sra.
~te, Marina Delgado Administra_

_ o dora de ambos caseríos y por."""""'101 Sr. Jeeú. del Valle mecánico
de loo proyectoe.


