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UN CENTENARIO RESIDE EN SAN JOSE

celebl'8do en el centro comu
nal del caserío Juan J iménez
Garda de Caguas, el juez Vi
llares dijo entre otras cosas
que la mejor defensora de los
inquilinos de caseríos es la
Autoridad sobre Hogares de
Puerto Rico, que representa el
interés del ~obierno y la Le
gislatura de Puerto Rico ],)or
defender el derecho de las fa-

milias de ingresos bajos que
ocupan viviendas en los case.
ríos públicos. El juez Villa
res también manifestó que el
programa de viviendas públi
cas es Un servicio del gobier
no para que las familias de
ingresos bajos vivan "en la
casa Que deben vivir y no en
la Que pueden pagar."

VilIares hizo un elogio del
trabajo y del esfuerzo por pro
gresar afirmando que la es
trechez económica no es im
pedimento para el progreso.
En el acto celebrado en el cen
tro comunal del caserío Jimé
nez Carda de Caguas tomaron
parte el Reverendo Fidel Mer-

(Continúa en la página 8)

El Juez Villares Rodríguez mientras se dirigía a los inquílinos de
los c:aseríos Juan Jiménez García y José Delgado de ('aguas.

El juez José ViIlares Ro
dríguez de la Corte Superior
de Caguas advirtió a los in
quilinos de los caseríos semi
rurales que no deben pagar
cuotas ni dinero alguno a gru
pos o individuos que aleguen
harán las gestiones para la
venta de los caseríos semiru
rales. Señaló el juez VilIares
en ocasión de celebrarse en

el centro comunal del caserío
Juan Jiménez Carda de Ca
guas la entrega de certifica
dos de mérito, que la venta
de los caseríos semirurales
se realizarán a través de la
Legislatura y la Autoridad
sobre Hogares de Puerto Rico
sin que los inquilinos de esos
caseríos tengan que pagar di
nero alguno por gestiones en
su defensa en este sentido.

El juez VilIares fué el ora
dor principal en la entrega de
los certificados de mérito que
otorga la Autoridad sobre Ho
gares de Puerto Rico a sus
inquilinos por el fiel cumpli
miento de sus compromisos
con la Agencia. En el acto

GESTIONAN
CENTRO DESAYUNO
La Coordinadora de Activi

dades Comunales del Caserío
Pedro María Descartes de
Santa Isabel, la señora Celia
Torres de Carda; Ada Ber
nard, líder del Caserío y la
señora Clara L. Malavé de
Ruiz Administradora del Pro
yecto, están haciendo gestio
nes para el establecimiento de
un Centro de Desayuno en
dicha comunidad. El grupo se
entrevistó con el Superinten
dente de escuela el señor José

tolomé Flores y Figuel'oa a los
pocos minutos de comenzar
nuestra charla.

Hace algunas semanas que
llegó a nuestro conocimiento
de que en el Caserío San José
estaba residiendo un inquilino r.
que sobrepasaba los 100 años
de edad: Inquirimos sobre
este particular al administra
dor del proyecto quién nos
ratificó la veracidad de la in
formación. Inmediatamente
nos indicó el apartamiento en
donde ,residía dicho inquilino,
el número 692 del proyecto 17
en San José. Acompañado de
nuestro fotógrafo nos dirigi
mos a visitarle.

Don Bartolomé Flores y Fi
guel'oa es un anciano afable;
sencillo y poseedor de un buen
sentido de humor. Está casa
do con la señora María Mag
dalena Montañez quién ha sido
su compañera en los últimos
40 años. Tiene 2 hijos, de su
primera esposa, los cuales es~

tán casados y residen en
Cayey. A su edad, sus con.
diciones físicas y mentales re
flejan que Don Bartolomé es
Un verdadero roble que ha sa~

bido capear todos los venda_

(Continl1a en la p'wina 6)

ESTUDIAN VENTA 12 CASERIOS

U..n Bartolo.é Flor.. ,. Fi«••roa en una poee uraderiltica relata
alranOl lnddeIatel .... ñU.

Por: Luis Jiménez Meléndez Isegún oí decir a mi madre
"Yo tenía 12 años y unos cuando yo era niño pero no re

meses cuando la tormenta de cuerdo el mes de mi nacimien
San Kan·iso. Nací por el 1855! to." Así se expresó Don Bar-

Recientemente fué firmado José de Jesús Esteves de
el proyecto del Senado Núm. Aguadilla, Arturo Lluberas
172 por el Honorable Roberto de Yauco, José S. Quiñones de
Sánchez Vilellu, Gobernador ICarolina, Barriada Borinquen
lnterino del Estado Libre de Ponee, y Félix Córdoba Dá
Asociado de Puerto Rico. Este vila de Manatí.
proyecto autoriza a la AutOri-1
ciad Sobre Hogares de Puerto La Autoridad Sobre Hoga
Rico a realizar estudio..; para res de Ponee cederá r traspa
la renovación y venta de los\sará a la Autoridad Sobre Ha
~iguientes caseríos: Santiago, gares de Puerto Rico, las pro_
Veve Calzada de Fajardo, Jo- piedades comprendidas en los
~é Delgado de Caguas, José caseríos Barriada Borinquen
Mercado de Caguas, Agustín y Barriada Baldorioty de Pon
Stahl de Bayamón, AntonioIce, tan pronto la Autoridad
Roig de Humneao, Manuel C. Sobre Hogares haya ultimado
Corchado Juarbe de Isabela, (Continúa en la página 8) (Continúa en la página 8)--------



ponsahilídad y de su comic_
ción para proceder de acuerdo
con lo~ díctados de su con

ciencia."

Puerto Rico. visitó algunas vi
viendas del caserío Manuel A.
Pérez quedando altamente im
presionado por la limpieza de
estos apartamientos.

El Gobernador Harriman
estuvo de visita en Puerto Rico
a invitación del Honcrable Go
bernador Muñoz Marín y asis
tió a la ceremonias del quinto
aniversario de la fundación del
Estado Ubre Asociado.

En cuanto al E..'1tac1o Lihre
A!-iociac1o el Sr. rcrdero de
clare) Que este representa un
ejemplo dado por Puel"to Rico
de que los pueblos débiles pUC'

dan vivir al lado de los fuer·
tes en "fél'UI relación de igual
dad. en una comunidad de \a
lores y fines a los que se llE'r
mite flexible juego; a lo~ qUE'
se concede autonomía para
Que se desarrollen de acuerdo
a su peculiar genio." Reafir
mando luego que "en ese <::1.

mino Puerto Rico está adeh.n
tando mucho." "Hemos inicia
do en los últimos años un Pl'(
ceso de fortalecimiento inte
rior, de riqueza cultural, que
a lo largo de los años hahrá
de producir una rica :r fértil
cultura. En la creación de e:-a
cultura. nuestra relaciñn con
los Estados Unidos será una
fuente más de dende habrá c\e &

nutrirse nuestro propio ¡::e......

agregó el orador.

CESAH CQIWERQ D.\ VILA

1l,le1'ic:lllO ha sido principal
mente su capacidad de permi
tir la integración de elemen
tos con peculiaridades y ma
nera de ~el' diíerentes dentro
de un nmplio margen de \'alo
res, ideales y fines comunes:'

GOBERNADOR' HARRlMAN VISITA SAN JOSE

t;L e SERIO

Por Discurso .•.

CORDERO DAVILA RECIBE
NUMEROSAS FELlCITACIONES

PREMIAN PUERTO RICO POR
PROGRAMA VIVIENDAS
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La señora Alicia Hemández
de Castro. inquilina del Apar
tamiento 29 del caserío Dr.
López Sicardó. obtU\'o recien
temente su diploma de cuarto
año en la escuela República de

El Cumitt' lit' Pn'milM\ {ha ){nlma lit' 108 lll'h)s 1\ (·t'I~brl\l'

la "N:\Iioll:t.1 lInu ing Con(t'- (' llunmtl' In 2613 n;;\Inl>l(';.\
Tl'ncr" ha ('tHll'lCdidü pi llrlffi( l' 1Inu1\1 ele la l'itada orJ(tlI11Za
Ilrt'rnío pnra In=>7 n lo (llri- lión.
K't~n nI pUI'blo dI.' Puertl,) Al anunciar ~I premio olor-
llico ¡lOr ":W maKtlIficOI lo.. K'lldo n PUl.'l'to Rico la "Natio- Distintas cntidades y duda-I
gl"O~ en ('hminaC'illll de nna- nal Hou~ing Confcl'encc" ha danos 1mB (('licitado al Direc
hall' j' ('onstrucción rlf.' \'i- hecho circular entre lodos su~ tl)J' EJccuth'o de In Autoridad
\':icnctn llubliN\S". Asl 10 in- miembros una comunicación Sobre 1Iogares de Puerto Rico,
forma el señor Lee Johnson, en la que se expresa "que en Ingeniero C<'Si\!' Cordero Dá
Vice·Prcsidente Ejecutivo de Puerto Rico ~e está haciendo \"ila. por el discurRO que éste
la "Nati nal lIousing Coníe- más en eliminación de arraba- pronunciara durante la celc
I'('ncc", t.'n tarta QUC dirige ni les y en la conRtrucción de brtH:ilin del 4 de julio ni con
DlrN.'tor Ejecutivo de la Au- viviendas públicas y privadas memor:l.l'se la independencia
toridad obre Hogal'e!\ de I que en l1ingún otl-o país de de los Estados Unirlos. La
Puerto Rico. ingeniero César América". Prell!'u del país recogió en sus
Cordero Oávila. Entre la~ per8011alidadcs Que páginas tanto el texto del dis·

La "National HOllsing Con- tomaron parte en la 26ta tursO como las reseñas de las
íerence" es una entidad pl'i- aMrnblea anual de la "Natiollal felicitaciones, C]uc incluyen un
\':lrla integrarla por organiza- Hou!'iin~ Confercnce" figura- efu~i\'o abrazo del Gobernador
ciones y ciudadanos interesa- r<ln el Administrador de In de Puerto Rico, Luis Muñoz
dos en los programas de re- "Housin~ and Home Financc Marin. En los mensajes reci
novación urbana y vivicndas AStcncy", Albert M. Coleo bidos por el Director de la
tHiblicas, Que se dedica a de- Quien discutió los logros y los Autoridad Sobre Hogares de
fender ante el Congreso toda plane8 de la Administración Puerto Rico figuran también
legislación que pueda benefi· en materia de viviendas públi- felicitaciones de distintos gru
ciar los mencionados 11l"ogra- cas y renovación urbana; y los pos de inquilinos de caseríos.
mas. conf.!resistas J ohn Sparkman

El premio que acaba de otor- y Albert Rains, Presidentes Incluimos a continuación un
garse a Puerto Rico se entre- de los sub-comités de vivien- resumen de las ideas principa
gó en forma de una placa das del Senado y la Cámara les \'erUdas per el Sr. Cordero

el dia 17 de junio- en Washing- de Est.'\dos Unidos, respecti-¡en su discurso. que giró al
ton. D. e.o como parte del pro- I vamente, I rededor de In gran significa

ción que tiene para el pueblo
de Puerto Rico su asociacióp
al pueblo de los Estados Uni- El gr. Cordero declaró que.
dos. El orador elogió el siso "el más peligroso enemigo de
tema de vida americano el la libertad es el comunismo", En la parte culminante del
cual, "se funda en el concepto reafirmando que "las naciones discurso el orador manifestó
de la dignidad del hombre, librcs cuentan con el liderato que. "en nuestra asoeiaciún

y está casada con el SI'. Juan como criatura de Dios, y por de América para salvarse .de Idebe haber lealtad. compren.
Castro. quien fue investido de ciertos esa amenaza comunista." sión viSIón respeto \' fran-

Esta familia hace 14 años derechos in~lienables:.el de- Otro aspecto fundamental IQue~a. Nu'nca suml~ión ni
que reside en este caserío y l'echo ~ la vld~lt a .Ia h?e.rtad del discurso del 4 de JulIo pro- entregamlent~. A. los ~\om
desde que se mudó al mismo y al dIsfrute de I~\. feliCIdad. nuncJadc Ilor el Sr. Cordero es bres boca abajO y sm caracler,
uno de 105 sueños de Doña Ali- S t I b 'n tan r .: acep an .os go lel os ~ la ¡m1>Ol'tanC¡3 del ciudadano no se les respeta. N utra~o-

1 solo como mstrumcnt~s del en la democracia. Sobre este nos de la fuente industrml
hombre con poderes denvadosIparticular rleclaro, "el ciuda. americana sin relegar ni de!'
del propio hombre para cus- Id' . deñar nuestra cultura his-
ocI', I . e urarle estos (ano en una emocraclO, 51

t 131' e ,~ as g C]uiere conservarla, debe tener pana."
derechos. integridad. no solamente en el Al final del discurso declal'ú

Más adelante en otra parte sentido limitado de la hones- el Sr. Cordero Que, "soy pues,
de su discurso el Sr. Cordero tidad y la decencia, sino más por convicción americano por
declaró 10 siguiente: "La ge-. aún en su concepto del henol'. que de corazón soy puertol'ri.
nialidad del sistema de vida del deber y del sentido de res, quei'io"

-----

Madre de Sicardó

OBTIENE DIPLOMA ESCUELA
SUPERIOR

•
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1 ear_Ofta le hac~ aba o_nación a una d. SUli
_ la~.... de ('~m.rcio qu él iirill'l'•

•

COOPERATIVA DE HOGARES
AUMENTA CAPITAL

ORGANIZAN ESCUELA COMERCIO
EN· "EL EMBALSE"

Por: Luis Jiménez Meléndez J tinuo tecleo de maquinillas
reinaba en el ambiente. Al
fondo en un pequeño escritorio
un caballero de lentes escribia
algunas notas sobre un papel.
Era el director de la escuela,
Don Carlos J. Carmona. Luego
de saludarlo y hacer mi pre
sentación comenzamos a ha
blar sobre la organización de
dicho centro educativo.

Le pregunté al Sr. Carmona
los motivos Que le habian es-
timulada a situar una escuela
de Cumercio en este seclor.
"Yo siempre he estado en ac
titud de servir a la humani
dad, principalmente a la ju
ventud. El área de San José
ofrece esa magnifica oportu-

hacer exposiciones a donde
pueda ir el hombre común a
admirar las obras pictóricas.

Tufiñol ob¡'l'r"a a sus disdpulos de) caserio San Jo si> mielltras éstos ponen en Ilríl(~lica los conodmien·
to.. que' nn adquiriendo.

Rafael Tufiño

ENSEÑA A PINTAR NIÑOS DE SAN JOSE

La Cooperativa. de lIogares se sobre lo qb. es y significa
del Cl1~('rio Dr. Lópcz Sicardó, el cooperativismo.
Rcgún información suminislra- En 1M reuniones que cele
da por el Presidente de la Jun- brnn Jos martes la Junta de Di·
ta de Directores, ha aumenta- rectores ha aprobado en su to
do su capital n $14,000.00 y lalidad la!\ !\oliritudcs de 1m,
esperan que para fines del socio:-l de dicha COOIlE'rativ8.
mes de :tKoslo el mismo as- Hasta el 1'1'c, ('nte la Coopera
('ienda aproximadamente a tiva cuenta con 145 socios Rt

unos $30,000.00. La Coopera- tivos. Para fines del mes de
Uva discutió y apro)x'l recien- octubre todo socio tendrá que
tcmenie el reglamento y eslán haber depositado no menos de
en trámites de incorporación $250.00 en accioneR. Este di
de la misma ante la Oficina nero es la parte que aportan
del Inspector de Cooperativas. los socios para el financia

La Junta de Directores con~ miento del proyecto.
tinúa reuniéndose todos los En la última reunión hubo
martes. En dichas reuniones cambios en la directiva de la
han recibido la orientación ne- Junta de Directores quedamio
cesaria sobre las normas y ésta en la forma siguiente:
prácticas cooperativistas bajo Alfredo Mal·tínez, Presiden
la supervisión de la Sria. Fan- le: Margaro Maldonado, Vice
ny Quintero de la Oficina de Presidente; Juan Castro, Se
Fomento Cooperativo. A estas cretario; Francisco Andrades,
reuniones asisten, además de Tesorero.
los miembros de la Junta de Benilo Ramos, Amparo Bur·
Directores, un grupo de socios! gas, Cristóbal Rivera y Loren
que también vienen a orientar- zo Padró, Vocales.es desarrollar en ellos el gusio \ _

y amor por el arte. Si no
salen pintores por lo menos
serán admiradores de la pin

El Taller de Entretenimien- lura y estoy seguro que ellos
lo que actualmente dirige se convertirán en asiduos asis
Tufiño en San José da sentido tentes a exposiciones pictóri
de realidad a esa gran inquie- cas." También nos manifestó
tud de este joven pintor. El Tufiño que "es sumamente
mismo fue organizado hace importante ofrecerle el mayor En un humilde local en la
aproximadamente dos meses d -b! d .. Calle 28 Bloque F Núm. 5 delgra o pOSI e e rccreaClOn a
y cuenta con una matrícula de esta juventud. De esta ma- sector de El Embalse un ab
20 a 25 J" óvenes. Es tanto el negado maestro ha organizadonera están dedicando parte de

Tufiño, además de ser un entusiasmo reinante que estos una escuela de Comercio.su tiempo a una aclividad útil
gran pintor con un profundo J" óvenes los sábados por la ma- . Cirto dia del mes de mayo eny no a activldades que le son
dominio de la técnica, siente ñana bien iemprano van en perjudiciales en todos los as- que tuve la ocasión de visitar
una gran inquietud por ayu- busca del J. oven maestro, quien El Embalse vi un rótulopectos de la vida."
dar a nuestra niñez humilde inmediatamente se dirige con que lee, Practical School of
a ir explorando los secretos ellos al local dónde está ubica- Además de la matrícula re- Business. Me era imposible
de! arte de la pintura. Siente do el taller. Las clases, sin guiar asisten al Taller de En- creer de momento lo que mis
un cariño sincero por la mis- exagerar la realidad, comien- lretenimiento los jóvenes Ho~ ojos vieron. "¿ Una escuela de
ma y en especial por aquella zan en la entrada del hogar racio Rivera y ~(raín Gerena comercio?", me pregunté. An·
que el medio económico en que de Tufino y según van cami- aficionados a la pintura. te la curiosidad que lal hecho
se desenvuelve la limita a de- nando hacia el Taller él les va Efraín Gerena es un veterano Idespertó en mi mente me acer
sarronas las potencialidades hablando sobre algún tema del lisiado de la Guerra de Corea qué al lugar para cerciorarme
pasivas, que poseen para el arte pictórico en forma sen- y tanto él como su compañero si lo que estaba viendo no era
arte pictórico. "Desde niño cilla a tono con la capacidad Horacio Rivera van al Taller un molino de viento.
he convivido con la clase po- mental del grupo. en busca de conocimientos del Al llegar al local un con·
bre, yo soy producto de ella, ..._ _ arte de la pintura.
así que no los puedo olvidar." Nos dice Tutmo que mme-

., diatamente que llegan al local El Taller de Entretenimien-
.Es~ Jo.ven pmtor puerto.- los jóvenes, "empiezan a tra- to cuenta con un sencil10 equi

mqueno tiene un concelJt? ~~l bajar y cómo tú sabes siempre po y material de pintura que
~e el cual podemos sm",: hay un grupo de curiosos que ha sido provisto por la Auto
tlZ8r en estas breves palabras. se acercan al Taller y yo in. ridad. Sobre Hogares, La
UD arte cuyos temas pueden mediatamente los incorporo se~orlta EJen~ ~arrero, Con
~ tomad~ ?e las cosas ~en- al grupo, Que vengan todos seJera de ActlVlda?es Comu
cmas y cotidí.anas de !" VIda, los que quieran," Esto .. el naI.. de la AutorIdad Sobre
y cuya senaaclón artlstica pul- mayor deseo de Rafael Tuflño. Hogares, ha estado en conti-
de Ber "'9tida no meramente nuo contacto con Tutifio para
por 111 ~.culto sino tIm- "Yo JlO a iI toda cooperaei6npor- ~

'puebJo.Ja

Rafael Tufiño reconocido
pintor puertorriqueño, en un
noble gesto humanisla, está
ofreciendo clases de pintura
a un grupo de jóvenes del Ca
serío San José. ¡..:sta actividad
se realiu. durante los sábados
por la mañana en el TaUer
de Entretenimiento (Hobby
Shop) organizado en un local
al lado del Centro Comunal de
dicho Caserio.
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Editorial
SOBRE LA ORGANIZACION DE

UN GIMNASIO
Desde la época antigua los deportes han constituido un

factor muy importante en el desarrollo de los pueblos. En
la antigua Grecia, las famosas Olimpiadas, tenían un lugar
de prominencia en la sociedad Helénica. No meramente
por lo que estas significaban en el buen desarrollo físico,
sino también por el valor inestimable que las mismas repre
sentaban como medio de acercamiento de unos pueblos con
otros. Somos de opinión, y creernos que todos coinciden con
nosotros, que los deportes juegan un papel sumamente im
portante en el desarrollo de una mejor comprensión y rela
ciones entre los seres humanos.

En el Caserío San José, un grupo de jóvenes atletas
herederos de esa conciencia deportiva helénica han orga
nizado un Gimnasio. Los líderes de esta actividad están
desarrollando un l'TOgTama deportivo, recreativo y social.
Es un programa balanceado con el cual se persigue un buen
desarrollo físico, espíritu de confraternidad y comprensión
de todos los miembros del grupo. Este Gimnasio representa
además un instrumento adicional que tiene la comunidad de
San José para combatir la delincuencia juvenil.

Exhortarnos a los líderes y organizaciones cívicas a que
brinden toda su cooperación a esta aetiYidad por lo mucho
que la misma significa en el desarrollo de ciudadanos útiles
a la comunidad.

LOS TIESTOS EN LOS BALCONES
Tenemos conocimiento de que los administradores de

los proyectos de la Autoridad Sobre Hogares continuamente
han venido llamando la atención a los inquilinos del peligro
que representa el colocar tiestos, latas y otros artefactos
en las barandas de los balcones. A pesar del celo con Que
r..uestros administradores velan porque esto no continue, al
gunos inquilinos insisten en no prestar su cooperación.

Queremos enfatizar, a través de estas lineas editoriales,
el peligro que representa para la ccmunidad dicha práctica.
Un tiesto, una lala etc. que caiga sobre cualquier individuo
puede golpearlo maJamente e inclusive causarle la muerte.
Hoy puede ser el vecino o el visitante pero mañana puede
que sea su hijo, esposo o hermano. Los ínquilinos tienen
que poner de su parte para evitar que ocurra una tragedia
lamentable.

Además de la razón ya expuesta. hay otra sumameate
importante y es la mala impresión que causa al viBitanto
tant.. latas y tiestos en las barandas de los ba1eemeoI.
Creemos que Jas razones expuestas eon hatantea coa
centes y esperamos que nuestros inquililto&~
que no se contiDue repitiendo esta~

No queremoo terminar lin ___
~ue en alguDOl municipios de Puerto BIolI

(CoIlh&. .. la

Temas de interés permaneute

PROGRAMA SOCIAL Y EDUCATIVO EN LOS
CASERIOS PUBLlCOS

Un arrabal en su sentido Ita fase del programa es una en el mejoramiento de la co
físico puede eliminarse a tra- intensamente educativa e in- munidad.
vés de la total erradicación de duye dos aspectos fundamen- La técnica que se usa en la
sus estructuras o rehabilitan- tales, salud y recreación. organización de estas activi·
do el área cuando la misma es El objetivo básico de este pro- darles es la educación de gru
susceptible a mejora y se grama educativo es lograr le- pos cuyos miembros asumen
puede, por el proceso de reha- yantar el nivel de vida de las posición de liderato para llevar
bilitaCÍón, vislumbrar la desa- familias que residen en los ca- el programa en forma más in·
pal:ición del arrabal físico. seríos, proveyendo oportunida- tensa al mayor número de fa
~x.lste, aparle de este arrabal des que los hagan sentirse milias posibles. Sin embargo
fISICO" "uno que .denominamos ¡más conscientes. ~e sus debe-¡ cuando un caso por su natura
el 81 J a?al SOCIal. Este se res y responsabIlIdades, como leza amérita estudio y análisis
caractel"l~a por un es.pí~itu de miem,bI:os de una sociedad de- individual entonces se procede
decadencl~ moral, habltos de mocratJca. El interés y la a darle la ayuda necesaria.
con~ucta md~s:ables y apatía iniciativa de los inquilinos es En muchas ocasiones estos ca
haCia las act~vldad.es Que con-Ila piedra angular de este pro- sos son referidos a otras agen
llevan el ~eJOr~mlellto comu- grama de actividades comuna- cias de gobierno o entidades
n~l. En smtesls, es un dete- les. cívicas que puedan ofrecer el
noro ~n ~a. conducta general EsLe programa educativo lo servicio social requerido.
de lo~ mdlvlduos que viven en lle~an a cabo ~Ill grupo de tra·1 Entre las actividades que se
el afIabal. Ib~Jadores SOCIales de la Auto- realizan dentro del programa
. El programa de la Auto- ndad Sobre Hogares con la podemos enumerar las siguien-

ndad Sobr~ J:l0g~~es persigue participación de 105 inquilinos tes: organización de estacio
tanL~ l.a ehmmaclOn ~e~ arra· y. la cooperación de los admi_¡ nes de leche, escuelas mater.
bal flslco como el espmtual y mstradores y representantes nales d' . 'd'o al q 1 . d di' Ispensanos me ICOS
m r ue se la arraiga o en e as distintas agencias que asociacione d . T '
el alma de sus moradores, 1-2s- en una forma u otra colaboran s e mqUl mos,

LA VOZ DEL INQUILINO

..A._ttiY de ..te número "El
publ\eará la columna

lJIqalljao. En la
lila Jnquilinos de

que
Sobre
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Grupo de madrf'<! dt'l c:a~E'río 'hnut'1 \. I'éru flllE' !le jtraduflron fl'cit'nlcrnl'nle tle tln curNO de coshJrll.
auslHl:rado 1I.:Ir el Ct'ntro de Economía Doméstica d e dicho IlfO) ('<:10.
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En un sillim de ruedas, Juana Flores, inquilina del (:aserio Jiménu
Garda, de Caguas, recibe un Certificado de M~rilo que lE' entrf'K3
Céllar Cordero Dá,"jla, Director Ejecutivo de la ASR. Ol)o,.t'nan ('\

Juez Villnres y rundonarios de la Autoridad .

Actividades Comunales

Luis !IIorel, del equipo Mueblería La Económica, conecta el primer "hit" de In temJlorada de
beisbol de "ihes Inter-Caserío8.

El eell\or FeUdan,) V.ldés RocIrfl"uea. de l. Vhienda 143 d~1 dHrfo Dr. Victor .rrí... de
Vabucoa. e.U. &u yoto pan la elet'Clón del ConNjo de RaÑlentel de didto pro1eeto.

Dos jóvenes aficionados de la pintura absen'an a Rafael Tufiño en
el Tallt'r de Entretenimit'nto del caserío San José.

L. seiora Mer«dH Valentin. del Diilpensario .Médico de SlIn Jos~.

despaeh••IIEunas recetas a inquilinos de dicho pro)ecta.



PARRAFlTOS DE BUEN HUMOR

JOVEN DE "MANUEL J. RIVERA"
ESTUDIA PARA SACERDOTE

El. CASERIU-----
A. S. H. OTORGA CERTIFICADOS DE MERITOS

Página 6

:Má~ dl' :3,000 l'ertifkaclo~

de mérito han sido otorgadus
por la Autoril1all ~oh ..c Hoga
rc:') de' Purrto Rico n inquili.
nos de f;ll~ ca~('rí().'i dur:mte
los último:" ~l'i~ meses. Los
C'crtifi(·:l<ins de' m0rilo s(' con
ceden a los inquilinos de cMe·
ríos por ('\ fiel cumplimiento
de sus l"ompl'omisos con la
Autoridad soure Ilogares de
Puerto Rico. Rctientemente
~e ha hecho entrega de estos
certificados en los caseríos
Santiago Vc\'e Calzada de Fa
jardo, Agustin Stahl de Ba
yamón, José Severo Quiñones
de Carolina, Arturo Lluberas
de Yauco, Juan Jiméncz Car
cía y José Delgado de Caguas.

La entrega de los certifica·
dos se ha combinado con pro
gramas artisticos en los cen
tros comunales de los caserios
en los Que han tomado parte
artistas de los proyectos de

vivif'nch\$ l)úJ¡lica_~, lícler('s el(' dad ('n e~u.~ ocasiones pam
la comunidad y funcionario~ (·xJllicLlI' IO:i alcances d<' la leyI

El · R' J . Ro están muy contentos de la vo-
dc In Autoridad ~ohrc Jloga~ aprobada por la LeR"islatura ~ Joven amon (J"~ -

d . 1 I 1 '1 "1 eneión de BU hijo. HA él nadie
re:i ele PU<'rto Rico. pum tlue la agencia que el di- l'IR"U('Z (e proyec o J' anu",

En YUUl'O la entrega de los rige realice un estudio enra- J. H.ivcra de Coamo lile encu('n- le indujo a abrazar el sacer-
1 1 I ra docio, fué una decisión vol un-

c('rtificado~ de mérito fué ]Jre- minado a formular el mejor I'U ('ur~an( o es U( lOS para ~ -
1 l 1 1 d i V r taria, y creo que e~cogiú el

ceelida por un desfile en que plan pam la venta de los ca. ('':)'~ O e en e es a o (e. 1-
1 E l dos Unidos camino más correcto" nos ma-

participaron miembros de la seríos semirurales. 1>:1 seJ10r gima en os s a. 1"
J)ef('n~a Civil, Nii'ios y NiJ1as Cordero Dávila ha contestado El hermano Fernando como o nifestó la madre.
Escuchas, Clubes 4-IT, eRtu- la!; preguntas que le han fOl"- llaman cariiiosamente sus Ramón José ~e distinguiCl
di<'mte!), representanles de di!'~ mulado las personas inleresa- compa~~ro~ d~mo~tró des~: en su escuela primaria e inter
tintas religiones y otros gl'u- das en el mencionado proycc- muy milo l,ncllnacJOnes hae media por sus notas sohre8a~
pos dc la comunidad. En to- to de la Legislatura elc Puer- el sacerdocIo. Jicntes. Era ademá~ un. con-
dos los actos mencionados ha to Rico. Nos informó su madre, la tinuo asistente a la Igle~l~ en
tomado parte el Director Eje-I . , señora Jacinta Nieves que él dónde servía como monagUl'!o.
cutivo de la Autoridad sobre La .c?lrega de. cel'~l.flcados desde muchacho "aspiraba scr I"El es un muchacho tan seriO,
Hogares de Puerto Rico, in- de ment~ a los mqUllmo~ de sacerdote". Ramón José es- responsable y educado que
geniero César Cordero Dávila, los caserlos de la Auton(~ad ludió su escuela primaria e siempre velaba POI: ~ue en su
quien ha hecho entrega per~ sob~·e. ~?gal'cs de PU:"lo RICO intermedia en el pueblo de presencia no se h~cl~r~ nada
sonalmente de los certificados se mlcl~ ~lace tres anos y es Coamo. Luego, cuando obtuvo contrario a los prlllclplOs re
a los inquilinos de caseríos una actIVIdad anual en tod.os su diploma de noveno grado, Jigiosos."
que se han hecho acreedores los proyectos de la AgenCia. fue enviado a los Estados Uni- Ramón José viene todos los
a los mismos. El Director Durante el año en curso se ha dos por la Iglesia Católica. En años a visitar a sus padres y
Ejecutivo de la Autoridad so- entregado mayor número de el Seminario a dónde fué en- según nos han contado algu
bre Hogares de Puerto Rico certificados de mérito que en viado, estudió hasta termi- nas personas de la comunidad
ha apro\'echado la oportuni- años anteriqres. nar su cUal'io año con~ este joven es tan serio y res

tinuando posteriormente sus petuoso que a pesar de sus
cerca de Trujillo Alto, había CELEBRAN estudios eclesiásticos. "Lleva 27 años parece un hombre

(Viene de la página l) que ver la alegría de los ne- once años estudiando", nos in- viejo. Todos sus amigos es-
bales de la vida. En fonna gros por este lugar. Ellos can- GRADUACION formó la madre, "y si Dios tán ansiosos por que él regrese
casi inintelTumpida y en una taban y bailaban y hasta yo quicre el año que viene para y que ejerza como sacerdote
pose de orador político nos disfruté de la fiesta." el mes de marzo será ordenado en el pueblo de Coamo pues
narró inumerables anécdotas Nos relató un incidente que El SO de mayo de 1957 en sacerdote." sería de gran utilidad a la
de su vida. le ocurriera en la época de Los el Auditorio de la Escuela Su-, Los padres de este joven comunidad.

Le hicimos algunas pregun- Compontes. "Regresando de perior de la Universidad se
tas en las cuales estaba en- Cayey a Caguas (aquí inter- celebró la graduación de tres
vuelto algún incidente hist6-- caJa otro incidente en el cual grupos de sexto grado de la
rico con el propósito de situar declara que el trabajó en la escuela Dr. Rafael López Si- La maestra brindó una cla- Aparecido romo ladrón:
hasta donde fuera posible la carretera de Cayey a Guaya- cardó. Obtuvieron sus diplo- se muy detallada, sobre las Un impetuoso chofer de al-
fecha exacta de su nacimiento. roa) y encontrandome en Ca- mas 122 alumnos. flores y entonces preguntó: quiler de Tulsa, Oklahoma,
Su memoria es asombrosa y Iguas y para la época en que "Quién puede decirme 10 que robó un beso a una joven de

e a al Id Do P d o PILos ejercicios de graduaciónhabiendo trabajado como ca- l' ca e n e r as 01', hace que la semilla produzca 17 años y se vió acusado de
minero, alguacil y quincallero la guardia civil me dió dos fueron presenciados por toda una flor 1" robo por ese motivo.

1 L d·· '1 1 la facultad de la escuela Sicar-era conocedor de innumerables can azos. a guar la CIVI e P '·1 t Según la acusación, que fue
stab 1 dó, por los I>adres de los gra- y epito agl men e respon-

incidentes acaecidos en dife- gu a provocar para uego de.. planteada por el padrasto de
t i 1 duandos y por funcionariosrentes puntos de la isla. No en rar e a pa os a uno, no se la muchacha, el chofer con-

podl'a h' t " del Departamento de Instruc- "Dios lo hace, pero el abo-
vaciJa ni titubea al declarar c IS aro dujo a ésta a su domicilio, de

E 1 d
ción. Esta graduación fué es- no lo ayuda mucho."

que "tenia 12 años y unos n e transcurso e la con- regreso de un baile, y volvió
., te "b . , pecialmente dedicada a la Sra. O

meses cuando la tormenta de versaclOn es uen vieJO' Carmen Sosa, Principal de -00 00-- poco después a la casa, pene-
San Narciso." Esta tonnenta como Jo llaman cariñosamente trando en la misma y desper-
azotó la isla el 29 de octubre sus vecinos nos relató otros dicha escuela quien se encuen- La maestra le pidió a Pepito tando a la bella durmiente con

tra en los Estados Unidos en el colegio que le indicara
de 1867 y si Don BartoJomé incidentes ocurridos en su un beso. En los cargos, sin
tenia 12 años para entonces juventud. cumpliendo un compromiso algo que no se hubiera ¡nven- embargo, no se mencionaba
pod como parte del Programa de tado treinta años atrás.

emos situar su nacimiento Unos los relataba con cierta Intercambio de Maestros que Este, contento por su acier- ese beso. Simplemente se de-
en el año 1855 que es precisa- seriedad profunda y a otros realiza el Departamento de to,le responde: "Yo, maestra." cía que penetró en la residen-
mente el año que habia oido ¡le imprimía jocosidad y gracia Instrucción Pública de P. R. cia para apoderarse de "pro-
decir a su madre que él babia insertando frases pintorescas -00000-- piedades personales.JO

nacido. de la época. Nos habló de Las maestras Sra. Juana El niño con cara compungida: I T -00000-
Don Bartolomé nos habló de Muñoz Rivera, de Baldorioty, Dávl1a, Carola Betancourt y • orlos saben que en cierta

la alegria y el regocijo que Ide las turbas y de la llegada Aleja GODúlez tuvieron a .-Mamá t d· t religión, los bautizos se cele~
exPE:rim~ntó la sociedad puer- d~ los américanos a Puerto cal'gO la organkación de los nuevo:' , ya engo un len el bran sumergiendo al neófito
tornquena cuando en el 1873 RICO. ejercicios de l'ftIduacl6n. Fué 'lB ' t. en agua y la pequeña Susana
las cortes españolas concedie- Al fina) de nuestra conver- presentado UD Pl'OII'am& ar- u~o" ¿y que.,.. lene esu! a. quien hacía poco habían bau-
ron la libertad a los negros saclÓD y picados _ la oario- tlatico en el caaI,JOe cIlferen- para en nstecerte. ¡\izado con ese rilo, le dijo a
esclavos. Para esta época, sidad le »repntamos a Don tea númel'oa .. y el1Úño repl~ca: "Es que Iuna amiguita, viendo pa."ar al
"yo era un hombre hecho y Bartolo" sobre el • blanco y comente. :0 10lsa?~r~ote que había oficiado:
déTecho, recuerdo y lo tenlO para vivir lIlU todo de oro y brIlloso. Mira, l"se es el tipo Que
vivo en Dll memoria al Dr. "Mire, -11 de papá." quiso ahoganne el otro dia,"
Goyco, qu.oin tenia UDa _ yo
... la calle Tetúan El _ UD

def de 1..n_ ea
do vlDo la abo
... .tIc!lI-.1I,i

Uu Centenario •..
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YAUCO SE PROCLAMA CAMPEON TORNEO INTER-CASERIO

actual torneo Interamericano
que se está celebrando. Las
prácticas la realizan tres días
a la semana. Los uniformes
del equipo fueron donados
por la Mueblería Libertad,
cuyo propietario el señor

Ismael Guasp expelotero
profesional quién militó en el
equipo Ponce y San Juan de
nuestro beisbol profesional
es el dirigente del equipo
de Pibes del Caserío Benigno
Fernández García de Cayey.

Ismael Guasp

DIRIGE EQUIPO PIBES

Ismael es además inquilino en ILibertad Gómez es un gran
dicho proyecto. El equipo fué líder deportivo de la ciudad.
organizado hace alrededor de Guasp posee vasta experien
4 semanas y ha venido I'eali- da en el deporte de beisbol y
zando fuerte entrenamiento sus conocimientos son de mu·
en el Parque Atlético de dicha Icha utilidad al equipo. Fue
ciudad. miembro del equipo aficionado

El conjunto lo integran 15 de Puerto Rico que en el 1951
pibes d~l .C~serío disp~estosl conquistó el campeonato Mun-
a conquista! el bandenn del (Continúa en la p{¡gina 8)

cias a todos los líderes locáles
que cooperaron en el éxito de
esta actividad y a todos Jos
pibes de los diferentes equipos
por las magníficas de'!10stra
ciones que dieron en el ierre
no de juego y por la gran dis
ciplina que observaron duran
te el desarrollo del torneo.

PAGUE SU RENTA
A TIEMPO

que realidad ambicionaban:
Un campeonaio para el caserío
de Yauco.

NUESTRA
FELlCITACION

El equipo de bcisbol de pi- bria de ser campeón, el equipo
bes del Caserío Arturo Llube- Yauco derrotó al Manuel A.
ras de Yauco se proclamó cam- Pércz con anotaciones de 5 ca
peón del torneo Inter-Caserío ITeras por 1. El equipo de el
qlle finalizó el jueves 24 de ju- Caserío Manuel A. Pérez eo
lio de 1957. Esta actividad nectó 2 ¡ncogibles y cometió 3
fué auspicaida por la Autori- errores y el "Dr. Lluberas" 4
dad Sobre Hogares de Puerto ¡ncogibles y 2 errores. La ba
Rico en cooperación con la tería ganadora lo fue Julio A.
"Administración de Parques y Ramos lanzador y Oliveras re
Recreos Públicos". El carn- ceptar; la perdedora A. L. TENDRA CANCHA
peonato se celebró durante el Fernández lanzador con R.
período de vacaciones escola- Mendoza de receptor. El caserío Agustín Ruiz Mi
res. Los mejores bateadores fue- randa. de Hatillo, tendrá den-

Los equipos finalistas fue- ron por el "Dr. L1uberas", Pa- tro de poco una cancha de
ron: el Caserío Benigno Fer- dilla con 2 incogibles en igual "Volley-Ball". El Sr. Jaime
nández Garcia de Cayey, Ma- números de oportunidades al Varas, Superintendente de Vi
nuel A. Pérez de Río Piedras bate y A. L. Cintrón del 1\1a- viendas, le comunicó al Sr.
y el Dr. Lluberas de yauco,¡ nuel A. Pérez con 2 incogibles Efraín Serrano, inquilino de
Los partides de la serie final en dos turnos oficiales al bate. dicho caserío, sobre la decisión
fueron celebrados en el Par- La División de Actividades de la "Public IIousing Admi
que Atlético del pueblo de Sa- Comunales de la Autoridad nistration" de permitir la
linas y los mismos fueron su- Sobre Hogares de Puerto Rico, construcción de dicha cancha.
l>enTi~ados por el Sr. Juan B. quien supervisó este torneo La cancha estará localizada
Dlcupé. líder Recreativo de la está preparando un homenaje en el área entre los edificios
Autoridad Sobre Hogares y In al equipo campeón el cual pro- 1, 3 Y 4 de dicho caserío. La
Srta. Ele~a .Marrero Conseje- bablemente se llevará a efect~ ! misma debe~'á estar a no me- ¡ Ismael Guasp da algunas instrucciones a los DI iembros del equipo de
ra de Actl\'ldades Comunales. en el pueblo de Yauco. En dl- nos de 20 pIes de las paredes Pibes del caserío 8enigno Fernández García, de Cayey.

El primer juego fué ganado cho homenaje se harán entre- de los edificios y se recomien
por el equipo Manuel A. Pérez ga de los diferentes trofeos da que la misma sea consiruí
al delTotar al "Benigno Fer- donados por distintas entida- da con una cerca paralela a hl
nández Garda" por confisca- des deportivas. calle para proteger a los niños
ción 7 carreras por O. En el La Autoridad Sobre HOga-¡ del tránsito. Se llevará a ca
partido de la tarde que era el res de Puer:o Rico d.esea ex- bo, además, un drenaje para
decisivo para decidir quién ha- tender las mas expresivas gra- proteger los terrenos.

por haberse proclamado cam
peón del Torneo lnter-Caserío.
El triunfo de este equipo ha
sido el fruto del esfuerzo com
binado de su dirigente, pelote-

El periódico "'El Caserío" ros y líderes de la ccmunidad
desea felicitar al equipo de Ique desde el comienzo del tor
Pibes de Beisbol del caserjo neo se entregaron con alma,
Dr. Arturo Lluberas de Yauco vida y corazón hasta lograr lo
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:lit lllUrliripnll' qu(' IJl"ohilJ<'1l eol C'uloc:ar tip tu!'! ton 1M ba
rallda~ ¡JI' 1011. hll.lconeM. En (>Il'a~o ePoI)('tifitu de la capital en
(j(Jllfit' huy un núnwru con i()('rl1hlf' dE' prfl}f.'( t()~ dE' hogarc>s,
l'xi lt" llllR onh'!IIUlZR lohrt· (,1 INlrti(·lll.u' y In mi mn <'lL."\tilt8
a lo, vioitlt1orc. fo;!'lto, bajo nin~unu (irt"un!ltuntin , c1t'Lf'
illtl'rpl"<'lm' e ('omo que la Autnridari Sohrl' HflKarp pif'nsp
tOlllllr nterlidn!i dl'l\stica.'i contra 10R inquilino. Nuelltra
hs~cllda se ha cHracterizado en el ejercicio de UII funtione,
pllhtit'¡ pOI' su s;trnn espiritu de cooperaC'ión f'n la I'OIUCj¡°lll

de IUR dife¡'enleR problemas que surjcn en los IJro)'ectos dt"
hOJ("ul'{'s públicos bajo su adminislración,

Los Tiestos en los .•.
EL e SERIO

Madre Sicardó...
Página 8

Juez Villares.".

Gestionan Centro.".

IEst~~i~~~ d~~n!~:":" 11
c;]do, 1,1 ::Ir. Livio Plli~, prt' l· In lit¡lIidnrioJl d<-' In dt'udll fl.
rl<'lltl~ 11<'1 C1uh Rotario d<' Ca· Jlrl\l ti(' dichl)~ PI'OYl'tlO'¡.
glhl.:" , qUIPIH'S dII'J¡fII'I'On bre- E. ti' proy('clIJ, l'unv¡Ortilto
\1'S JlulnhrlL.'i a b l·oIlCUlTent'ia. ('n 11'Y, di~pOI1(', adt·mú.... , que
En t'I progrnmn lll'ti:slico lo- la Aulnridud ]>repnl'nl'á un
mllJ'on p:lrle In <':mtnnh' Sonia RC'glumí'nto Robre la:-l <'ondi
Pril'to, hl Imil:lrinn Rita Gnr- ('ioncs ~. tí'rmino"" C'n <¡ue ha
dn y lo dl't:hlm:tdora Rulh 1\1. brá df' llevar 11 cabo la venta
GIlOlN, Tumbhin porticipó el de dicha~ propicdlldNI. Ln Au
Coro Evongélico de Caguas. toridad llevará a cabo conver-

MÁs de 100 inquilinos de los sRo:-iones con los actual('~ in
caserío:; Juan Jiménez Carcta quilinos Jlara que ellos puedan
y Jogé Delgado recibieron sus participar en la e1abor<lción
l'ertifit:ados de mérito entre- del plnn de ventas.

goados ¡lOr el Dir~tol' Ejecu- Este proyecto de ley firmn
tl\'O de la AutOridad. so~re do por el Gobern.•1.dor conce
Hognres de Puerlo RICO, In- derá una exención en pago de
geniel"o Cés<u' Cordero Dávila, contribuciones sobre las pro.
quien eXJlresó su admiración piedades a venderse por un
por la señora Juana Flores que período de diez (10) años
fué a recibir su certificado en desde la fecha de compraven~
un sillón de ruedas por estar ta, a aquellas personas que en
parcialmente paralítica. dicha fecha hubieran ocupado

El Director de la Autoridad o disfrutado las propiedades,
sobre Hogares de Puerto Ri- objeto de ln compraventa en
co, ingeniero César Cordero calidad de inquilinos. La Au
Dávila, explicó a los asisten- toridad someterá a la próxima
tes Jos alcances de la ley apI'o- sesión de la Asamblea Legis
bada por la Legislatura, que lativa, un informe de los es
está encaminada a formular el tudios realizados para la ven
mejor plan para la venta de ta de estos doce (12) caseríos
los caseríos semirurales. El y una copia del reglamento so
señor Cordero rué aplaudido bre las condiciones y términos
varias veces y contestó toda! en que se van a llevar a cabo
las preguntas que se le hicie- lilS 'Venta6 de estos proyectos.
ron sobre el mencionado P¡o-
yecto de ley, Tufino- Ensen-aI .".

(\'i.'ne de l. paltina 1,

n'aJil..ulo df'!lJ)Ul'S dt' tautu lu·
rhll:1 ,\' Mni(kioJ4.

lJOUI\ AJiC'ia l'!! natural de
Tl"lljillo Alto y en dicho l1UC'hlo
ClIl"l't> su c!'\cueln primaria.
l)e.'Hle el insl:lIltl' en que se ('¡l

~Hí se le hizo un poco dificil
f:onlinuar sus estudios. LM
obli${acion('s en el hOK31', el
('uido de sus hijos, ctc., le im.
peclia prosegu ir en la escuela.
Algunos años después de ha
berse mudado al caserío L6pez lar ~I Caserío Sán José JocalJ- cuelas Que ha organizado. El
Sicardó fué nombrada para zado en Río Piedras, En este profesor Fausto Percy fue el
atender la Escuelila Maternal caserío cooperan en el pl'os;tra· que eslimul6 al señor Carmona
de esle caserío. Desde ese ¡ns. ma de actividades comunales en los esludios de comercio.
tante se ha enlregndo con al. el gobierno de la Capital, la Esludió como un becado de
ma, vida y corazón a atender División de Economía Domés- la Logia Aurora de Ponce en
a los muchachitos que asisten tica de la Junta de Instrucción el Colegio Percy de dicha
diariamenle a esta escuelitn. Vocasional, la División de Bi~ ciudad.
Su entusiasmo porque estos bliotecas del Departamento de Esta escuela de Comercio
niñitos aprendieran lo sufi- Instrucción, Parques y Recreos '1 comenzó a funcionar en enero
cienle fué 10 que le movió a Públicos, Departamento de de esle año. Actualmente tiene
proseguir esludios en la es- Salud ~ líderes cívicos de laIuna matrícula de 30 alumnos.
cuela superior nocturna para ComUnidad. La escuela se sostiene con un
de esta manera poder enseñar Se ha observado que como pago de matrícula limitado por
cn forma más efectiva a estos resultado de este programÁ de parte de los estudiantes. Para
niños. actividades la conducta de los el próximo curso que comen

El amor que siente Doña vecinos ha mejorado sustan~ zará en agosto, el profesor
Alicia por los niños y sus con- cialmente. Que ha habido un Carmona piensa darle amplia
tinuos esfuerzos por mejorar marcado progreso económico publicidad a la escuela para
la escuelila hizo que la señora y que el ambiente es uno más que los que aún no saben que
Felisa Rincón de Gautier, AI- ~Jropicio al desarrollo físico e Ila misma existe aprovechen la
caldesa de San Juan, le exten- mtelectual de sus moradores. oportunidad de adquirir co
Q.iel'a un premio el 11 de junio Ya no resulta cosa extraña nocimientO!S prácticos de C~
de 1957, pOI' la magnífica·la- el ver residentes de los Case~ mercio.
b&r realizada por ella en dicha ríos Públicos destacarse como El profesor Carmona esta
escuelita maternal. Le rindie- lideres no solamente en el pro- tratando de conseguir un local

(Viene de la página 3) ron además un homenaje en el yecto en .que residen si no en más amplio para pOder am-
Este Taller de EntretenJ- Ayuntamiento de la Capital y la comUnidad en general. Hay Ipliar los servicios de la escue-

(Viene de la piigma 1) miento es parte del Programa le fué entregada una Resoll~- jóvenes que se destacan como la. En un futuro cercano ep,•
...,.. ¡de Actividades Comunales que¡dón en 13 cual le da l'econOCI- a~tistas aficionados y.profe- pera que la matrícula sea más

QUInones qUien ha hecho los '. mif'nlo a su lahor en la eseue- slOnales y un dato muy Impor-I anll'I,','1 v. qlle los adullos quecontactos con el Departamento desarrolla la AutOrIdad Soble . d' D
d P R I lila maternal el casellO r la,nte es el hec.ho del g,ran tengan interés en los cursosde Instrucción para acelerar' Hogares e uerto lCO en a. '.' d d

. , ¡Comunidad de San José, En Lopez Sle:udo. numero e estu lantes Unlvel'_ puedan beneficiarge de los
hasta donde sea pOSIble el es- El sueño de h Sra. Hernán- sital'ios que residen en los Imismos. '
tablecimiento de dicho Centro. este programa colaboran con C,' l' caseríos IJúblicos. Eslos son _

. o. la Autoridad Sobre Hogares dez de asllO es poe el, en un
La l~quIlma Ada Bernard . . . . . futuro cercano progeguir estu- resullados .Iógicos de.1 progra- DI"rl"ge eqUI"pO

ha venido preparando la ma- dlstmtas agencl3s del gob¡el- d' 1" U " ···d"rl de ma educatIvo l' SOCIal j' del •••
1 h no entre las cuales se encuen- lOS en .. Ill\ el SI ••

trieu a y asta el presente han ' Puerto Rico \)ara converti¡"se mejoramienlo total que se (Viene de la pág. 7)
sido inscritos 100 niños. De tran el Departamento de lns- st "'\ graduad'l opera en eslas familias al serIdial de Beisbol Aficionado en
estos alrededor de 70 son del trucción, Extensión Agrícola, en una mae l. • .

trasladadas de un área de Méjico y su actuación fue tan
Caserio y 30 de los alrededores Parques y Recreos Públicos, Temas de Interes... :lrrabal a un lugar en dónde brillante que le seleccionaron
del Proyecto, D,epartamento de. Salud, Go.- las IlOtencialidad . d"d 1 I I

b d I C I l U (Viene de la p'ltina 4) es l~ 1\'1 ua- e pe otero más valioso de la
L As bl M '. a! d I lerao e a aplta y a nI- les encuentra . El Ca am ea UIllClp e 'd d d P ,t R'. clubes juveniles, ol'ganizacio- n un mejor cauce serIe. onjunto de Puerto

bl d S t I bel verSI a e uel o ICO, or- pa"a su desarrollo IR' l . t b
p~~ o ,e tean a sbóa, en reu- ganizaciones cívicas del pro- nes deportivas, conjuntos mu- ' ICO o III egra an entre otros
mon reclen apro una reso- d d' sicales, clases de costura y de- O • E la Monchito Maldonado, Féliz
lución respaldando el estable- yec.to y estaca os hderes que coración del hogar, Clubes 4H, rgaDlzan scue .. , IMantilla, Güito Conde l' Ro-
cimiento de dicho centro y residen en}~ comumdad. To- campañas de limpieza, veladas (Viene de la "ltina 3) berta Clemente.

rd • d ás 1 das las actiVidades que se rea- I 'dad A d t' I I
&cO o a em pagar por e lizan en función conjunta artisticas, peHculas, conferen· m . yo ar a es a Juv~n- smae ~iente .&"~an cariño
~nsumo de agua y Juz en que persiguen levantar el nivel de cias, bailes, etc. Como podrá tud a que aprendan los pnn- por los PlbeS afICIOnados de
mcurra el Centro de Desayu- 'd d I 'd te d t observarse por el tipo de acti- cipioo básicoo de taquigrafia, beisbol razón por la cual no

T b 'én ha 'd VI a e OS resl en s e es a &_'_..11 lnllla ' ü d
DO.. am I vem o coo- área. vidades que hemos .......0 maqu y comercio en ge- vac a en ediearle su tiempo
perando activamente en esta las mismas en su función de neral que loa prepare mejor libre a organizar actividades
..tividad la seilora Iris de .------------.1 conjunto Jll!TIÜiUen un mete>- • eDfrentarse a la vida y de recreativas que redunden en
Robledo esposa del Represen- IOJO A LAS PLUMAS ramiento socia¡, econctnlllcl 7 60ta manera poder levantar beneifcio de Jos jóvenes del
tante a la Cámara. ABIERTAS y A LAS de aalud de la _nldad en l. nivel.. de vida .. mi Caserlo, Además de dirigir el

Secún informó la Adminia- =-~I pneraI. ~6n." equipo de pibes, Ismael se ha
traclora -del Caaerfo por lo ECONOMICB AGUA ear-na n..... ofrecido voluntariamente para
único que estin ..perando es LUZ ..c:omo maes- suJlCl'Visar dUZ1Ulte tres no-
IlOr la I\Utorizacl6n alnn1ime- ches los juegos de baloncesto
Departamento de Inatrllcql6n 07 GeU- en la cancha del Caserio. En
y el eqyipo para eomenar Ju "1 _ forma la cancha está dls-
operaciones cW Centlo da • pollible para su uso )lOl' la
Desayuno. __ V'ventud del Proyecto,


