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SALUD"" LIMPIEZA

REHABILITARAN ZONA DE "EL EMBALSE"
RESIDENTE "SICARDO" GANA CASA
La honorable alcaldesa de la con esta joven por creer que
Nos dice Aidn que a ella la mero y yo ni siquiera me acorrnpital sei\ora Felisa Rincón la misma reviste alguna im- tomó ete sorpresa la noticia. daba de eso". "Es más se me
de Gautier acostumbra cele- portancia para los inquilinos "La misma me fué traída por había perdido el boleto". Le
brar todos los nños un Festi- de la Autoridad Sobre Hoga- la señora que me vendió el nú(Continúa ~n la pá,. 8)
val de Navidad. El objetivo res de Puerto Rico. PAra
,
de éste es recaudar fondos ne- cumplir con este propósito nos
ce~arios para comprar jugue- dirigimos a la casa de la fates a 105 niños pobres de la milia Gutiérrez. Todos se pocapital. Este año se le hizo drán imaginar la alegría de
un regalo a la persona que re- esta familia. Ya que uno de
sultó agraciada en el sorteo de los mayores deseos de toda
de la loteria del 10 de febrero, persona es poseer un hogar
1957. El mismo consistió en propio.
una casa en el proyecto Lomas
La familia Gu tiérrez hace
,.erdes. En esta ocasión la aproximadamente 15 años que
suerte vino a acariciar a la vino a este caserío. Su aspihija de un inquilino del case- ración al igual que la de toda
río Dr. López Sicard6. la se- familia es la de poseer una viñorita Aida Gutiérrez del vienda propia, "que no se la
apartamiento 40 de dicho ea- debamos a nadie", como nos
serio.
dijo Aida. "Pero jamás penSrta. RUda JI.énez ., la Sra. Feliu Riatén de Gutier Ad.iD"·
lnmediatamente que supi- samos que la señora suerte vi- La
tradora de la Capital obaer1'Aa a 11ft runcionario de la rBEC hac.,.
mos la noticia procedimos a niera a acariciarnos tan opor- entre,a a Aid. Gutierrez del documento que le da derftho • la
casa que ganar. en un sorteo a.spic:iado por el Gobierno de la Capital
planear una corta entrevista tunamente".

ALCALDE HUMACAO FUE VECINO "EXT. ROIG"
Por: Luis Jiménez Meléndez Humacao, Quien residió en ell dre de tres hijos, Luz Mila/ caserío Extensión Roig de Hu- gros, Arnaldo y Delia.
En las visitas periódicas que macao durante un período de
Al iniciar nuestra entrevisrealizamos por nuestros case- cinco años.
ta notamos el interés y el en·
ríos muchas veces nos enteraDon Atanacio Martínez es tusiasmo de don Atanacio en
mas de algún incidente cuyo un hombre joven, de unos 37 atender las personas que lo viconocimiento por parte de
nuestros lectores consideramos importante. Algún atleta destacado, un artista de
mérito o un reconocido líder
cívico reside o ha resídido en
algún momento en uno de los
proyectos de viviendas públicas. Es interesante que de
este conglomerado de familias
de ingresos bajos que con tan-

to tesón luchan por una vida
mejor surja una persona so.
bresaliente que sea orgullo de
su familia y de su comunidad.

En Salin';' reside RaJando
Cruz, fam<lOO atleta; Rafael
Tufiño, aplaudido pintor tiene su hogar ubicado en uno

de los proyectos de solares de aiios de edad. Ea persona
San Jaoé. Aaí aucesivamente muy agradable y poaeedor de
podrfamOB seguir enumerando un gran don de gente y siem.

Los residentes de El Embalse en San José tendrán la
oportunidad de mejorar sus
viviendas mediante préstamos
a largo plazo como parte de
un programa de rehabiJítaeión
urbana Que llevará a cabo la
Autoridad Sobre Hogares de
Puerto Rico. El proyecto Que
se in i c i a l' á próximamente
ofrecerá además de préstamos
la ayuda técnica necesaria para el mejoramiento de las viviendas a través de un Plan
de Ayuda Mutua o Propia.
Los residentes de este see-tal' de El Embalse han demostrado en los últimos años un
marcado interés en mejorar
sus viviendas y el aspecto fí·
sico de toda el área en sí. La
Autoridad Sobre Hogares através del proyecto que se
contempla aprovechará ese entusiasmo que han demostrado
Joe residentes de dicha área.
(Continúa en la p'g. 8)

OCUPAN APARTAMIENTOS
PERSONAS SOLAS

baja de $2.00 mensuales. Se
espera Que este proyecto quede totalmente ocupado dentro
de los próximos 2 meses.
Luego de dársele preferen.
cia a las personas de una zona
a eliminarse, podrán ser aceptadas solicitudes de candidatos que vivan en el área de
Río Piedras si las condiciones
de sus viviendas resultasen
desfavorables. También son
consideradas solicitudes de
personas que viven agregadas
Hasta el presente se han
a otras familias y que han
mudado 12 personas a estos
sido requeridas a irse de el
apartamientos. Generalmente
lugar en donde estén viviendo.
las personas que vienen a residir SUa edades sobrepasan los
El primer inquilino que se
50 años. La idea de seleccionar I mudó a este proyecto lo fue
perso~ de dicha edad es con Ila señora Saturnina Peralta
el objetivo de controlar hasta Vda. de Pagán. Esta señora
dónde sea po8i~l~ un aum.e~tol nos infonnó encontrarse muy
en la composICIón fanuhar. contenta y satisfecha de la
aitan. En realidad el número
Las rentas a pagar son suma- vivienda que le ha sido asigde personaa que van diaria..
mente ~u, siendo la mis nada.
mente a BU oficina a presen.
tfrle dificil.. problemaa ea

ejemplos ai,mficativoa. Nos pre can una sonriaa a nor de
inte...... ahora el caso de don Iabiaa. Eati eaaado can la canaiderable. li'o1 nuevo aIcaIAtanacio KartInez. alcalde da Sra. Delia GoDúIes y ea po..
tCoatlda _ la .... '1

El proyecto de 48 apartamientas para personas 501as
ubicado en el área de San José
y específicamente en el proyecto Manuel A. Pérez, comenzó a ocuparse el 19 de febrero
de 1957. Estos apartamientos fueron construídos con
una asignación especial de la
Legislatura de Puerto Rico
para alojar aquellas personas
desplazadas por proyectos de
renovación.

lIIase a la Marcha de los Vellones
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PREMIAN LIDERES EN
ANIVERSARIO CLUB JUVENIL
~a

Lns jo\"clltita::'l Cnrmen LuJ
Bltf'z. Re('rí'tnril\ y M ríO'

1\1. lIernándl.'z. 1't..'!iorl.'l"R del
grupo juvenil de lo~ ra8C'l'io¡;;
J irnén<'z Garda y nel~l\do retibieron c('rtifkuoos de méritos de la Autoridt\d Sobre Hoglll'(,S de Puerto Rico ni celebn\l"se e\ segundo anivel"sul'io
de In entidad.

El gl'U)Xl jU\'enil 10 coml>Onen 15 jovencitos que se reunen todos los viernes en el
Centro Comunal. Además el
gl'UPO ofrece su servicios todl\9 Ins noches de 7 a 9 para
~l uSO del televisor en el Cen~
tro Comunal. La directiva la
componen Carmen Ada Apon~
te. Presidenta; Manuel Cruz.
Vicepresidente; Carmen Lui~
sa Báez, Secretaria; María M.
Hernández, Tesorera y Vocales Iris ]rene Rodríguez, Doris
Cruz y Catalina Báez.

En la (,'C'I('bmeiull u<'1 nni~
HI'SRl'io

CREAN OFICINAS
DISTRITOS
Durante el transcurso de

ol'l J(rupo jU\"{'llíl to- ('I'\te niJo la Autoridad Sobre

nuu'on parte <'11 el pl'o¡;rrama
nrtístico Ana Rmm 1Il.'1·1I!1Ildl'z, 1\1yrnn Il'is BI':lcl.'ro, Carmen Noclia Montañez, Gl'acie~
In Brt\cero y Rosa Esther Rodriguez. El acto incluyó la
distribución de refrigerios, obsequios y un baile. El bizcocho de cumpleaños llamó la
atención por su decoración y
arreglo.
El juramento del
grupo juvenil dispone entre
otras cosas el compromiso de
prestar servicios eficientes al
grupo, al hogar y al caSerílJ.
Incluye también una declaración de respetar al prójimo y
a sí mismo. Señala además
el deseo de conservar integridad de carácter, obedecer las
leyes y reglamentos Que gobiernan la vida comunal así
como las normas que rigen el
hogar.

liO"art'R de Puerto Rico eSk1.blecerá definitivamente seis
distritos adminü~trativos con
oficinas centrales en los siguiente puebloR: Arecbo, Bayamón, Río Piedras (San
José), CnguRS, Fajardo y San
Germán. El objetivo básico
Que se persigue al estable'cer
estos distritos es descentralizar funciones para dar un
mejor servicio a los inquilinos,
a los proyectos y a los suplidores de servicios y materiales.
Los inquilinos se beneficiarán porque tendrán un lugar
más accesible en donde discutir sus diferentes problemas. Los proyectos podrán
recibir una mejor y más efectiva supervisión y los suplidores podrán recibir en forma
(Continúa en la pág. 3)

COOPERATIVA CREDITO CELEBRA ASAMBLEA
La Cooperativa de Crédito
Dr. Manuel Zeno Gandía de
Arecibo celebró recientemente
su segunda Asamblea Anual.
Esta Cooperativa está integrada por socios residentes en el
Caserío Zeno Gandia. En la
Asamblea estuvieron presentes, aparte de Jos socios y

Vil;ta parcial del gran número
de erNito

miembros de la Junta de Directores, el señor Luis A,
Ramirez, Agente en Cooperativa del Distrito de Arecibo.

peratiya realizó durante el año
1956. Hizo reconocimiento poi'
el trabajo realizado por los
distintos miembros de la Junta
de Directores, del Comité de
Supervisión y el Comité de
Crédito. Exhortó a todos los
socios a Que continuaran dándale todo su entusiasmo a la

INQUILINOS AMELlA SE REUNEN
Recientemente un grupo de
inquilinos del Barrio Amelia
y Sabana se reunieron en el
Centro Comunal del Caserío
Zenón Díaz Valcárcel de
Guaynabo con el propósito
de organizar una Asociación
Cívica. Alrededor de 70 inquilinos estuvieron presentes
en la reunión.
Hicieron uso de la palabra
en esta reunión el Sr. Ramón
Rivera del Valle, Asambleista
Municipal; Sra. Ceferina Cedeño, Psicóloga de la Penitenciaria Estalal; Sr. Faustino
Espinosa, Ayudante de la Legión Americana; Sra. Hernández de Gándara, Trabajadora Social del Distrito; Sr.
Eduardo Santiago, Presidente
Comité Barrio Amelia y el Sr.
Martínez líder recreativo del
distrito de Guaynabo.
La Asamblea estuvo presidida por el señor Monserrate

Colón Quien fué el orador
principal del acto. Luego de
oirse a las distintas personas
presentes y de discutirse algunos de los problemas de la
Comunidad se procedió a la
elección de la directiva que
quedó constituida por las siguientes personas:
Presidente
Juan Colón ürtiz
Vice-presidente
Manuel Crespo Vélez
Secretario
\ViIliam Rosado González
Tesorero
Sixto Colón Navarro
Vocales:
Julio González
Miguel Ramos
Benito González
Gerónimo Morales
Antonio Berri05 López
El Consejero de la Asociación
Cívico lo es el señor Antonio
Pabón.

REINADO EN
NUEVO CENTRO
MANUEL A. PEREZ
'COSTURA

de $19,755.10 y los depósitos
en el banco a la fecha de la
Asamblea e1"3" de $3,830.77.
Durante el año 1956 la Cooperativa prestó la cantidad de
$40,611.75 y los socios pueden
hacer préstamos hasta la cantidad de $300.00. Se repartió
en la Asamblef\,.la cantidad de

Recientemente se inaugw'ó
Recientemente se llevó a cael Centro de Costura del Case- ba la Coronación de Su l\1ajesrío Virgilio Dávila de Baya- tad Sonia 1. Reina de los Coramón. Este está auspiciado por zones, en el Centro Comunal
la División de Economia Do- del Caserío Manuel A. Pérez.
méstica de la Junta de Ins- La reina y su corte desfilaron
trucción Vocacional para adul- partiendo de el bloque F-12
tos, Que dirige la señorita hasta el Centro Comunal por
María Socorro Lacot, del De- la Ayenida Principal del Casepartamento de Educación.
río. Durante el recorrido la
El siguiente es el Horario reina y su corte fueron aclade Trabajo:
mados por el público.
Martes de 2 :00 P.:M. a 4 :00
La corte de Su Majestad
P.M., clases de Costura a Sonia 1 la componían los jó\'ecargo de la seil.ora Rita Cal- nes Ramonita Amador y José
derón de Juan, maestra de A. Rivera; Carmen A. VillaEconomía Doméstica.
nueva y Caspar Santos; Sarah
Jueves de 2:00 P.M. a 4:00 ESQuilín y Luis A. Laboy;
P.M., clases de Costura a Gloria González y José Luis
cargo de la profesora Fe- Lugo; Eva Escuté y Juan Mallícita de Jesús.
donado; Carmen Rivera y
Sábado de 2:00 P.M. a 5:00 Cruz Francés. La jovencita
P.M., clases de Costura a Lourdes Milagros Carrillo acavanzada a cargo de la se- tuó de bailarina real y la niña
il.ora Elba V. de Nuñez, La Emmie Piñero fue la portadomatrícula la forman 45· ra de la corona de la l"Cina.
amas de casa del menciaLa reina fue coronada por
nado caserío.
sus damas Ramonita Amador
El Centro de Costura cuen- y Carmen Aurora Villanueva.
ta con ocho máquinas de coser Los jóvenes Miguel A. Vidal
y el equipo necesario para fun- y Andy Viera interpretaron
cionar cómodamente. Todo ese bellos números musicales en
material rué donado por g1'U- honor a la reina. Su Majestad
pos Cívicos de Bayamón. a pe- Sonia 1 y su oorte bailaron
de sodos uilltentes a la última Asamblea Anual de l. Cooperativa
tición de la Administradora, el vals "Bajo los Bosques de
del Caserío "M anuel Zen.J Gandía" de Aredbo.
señora Inés M. Oe Alvarez.
Viena".
Cooperativa que a través de $272.93 en beneficio a los so-.
su movimiento, uhemos obser- cios. En estos nÚDleroll que
Durante la Semana del 28 de Abril
vado que las condiciones eco- son parte dd, informe de la
al
10 de Mayo, 1957 se celebrará la
nómicas de algunos socios han tesorera se refleja la buena

El. presidente de la Junta mejorado notablemente".
situación económiU de que
La Cooperativa cuenta en disfruta la Cooperativa
de Directores, el señor Juan
Rodriruez Guzmán dió un in· la actualidad con 400 sociOll.
forme de la labor que la Coo- Tiene un capital en .,:clOJll8"
(OcaUlllla • la Ñ. el

SEMANA DE ACTIVIDADES DE LOS
CLUBES DE DEMOSTRACION.
Cooperen al éxito de la misma.
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EL CASERIO PREGUNTA

POR LOS CA SERIOS

SITIO: PROYECTO MANUEl A. PER[l RIO PIEDRAS

JIMENEZ GARCIA

PrtgulIta: ¿ En Qué clases de
·actividades le guestnría a us·
ted participar en el caserío1
Heriberto Santiago Mnngual

y
DELGADO, DE CAGUAS

Apto. 90 Bloque F

Por: Victor M. Soto

Caserio Manuel A. Pére?
"A mí me gustnrin participar
m:lyormente en actividades
deportivas. También siento
inclinación por las actividades
sociales. Yo soy un entusiasta
de todos los deportes y estaría
dispuesto a cooperar en acti-

vidades de esa naturaleza".
WilIiam Marini
Apto. 59 Bloque F
Caserío Manuel A. Pérez
"Las actividades que más me
llaman la atención son las saciales. Me gustaría que se celebraran bailes más a menudo
y que hubiera un Club que se
dedicara a ese tipo de actividad. Yo estaría dispuesto a
cooperar en actividades de esa
naturaleza".
Sra. Fe de Rodríguez
Apto. 149 Bloque F
Caserío Manuel A. Pérez

La señorita J enny Colón del
Caserío Juan Jiménez García
c u m p lió recientemente 18
años de edad. Jenny se viene destacando en las clases
de Arte Dramático de la Escuelas Superior de Caguas.
De~empeña uno de los papeles
en la .obra El Genio Alegre
de los Hermanos Alvarez
Quintero.

tos caseríos se ha comenzado
la organización de una Cooperativa de Crédito. El señor
Eugenio Goitía ha asumido el
liderato en la organización de
esta Cooperativa de Crédito_
La educación a los socios en
los principios cooperativistas
está a cargo del señor Eugenio
Rosado, Tnstruetor de Cooperativas del Servicio de Extensión Agrícola. Se invita a todos los inquilinos a que asistan a las reuniones que se llevan a cabo todos los lunes por
la noche en el Centro Comunal.

La construcción del Centro
Comercial del Barrio Amelia
se t~rminó recientemente. El
mismo fue cOQstruido por el
Ingeniero Carlos J. Díaz para
la Autoridad Sobre Hogares
de Puerto Rico. En este edificio se establecerá una mercería, barbería, fa;macia y
una pulpería.

• • •

Para el próximo curso escolar la Escuela de éste Caserío constará con seis salones
de clases adicíonales para una
Escuela Intermedia. El edificio esta siendo construído
por la Empresa Fullana para
• • •
ZENON DIAZ VALCARCEL el Departamento de InstrucEl joven Martín Pedl'aza
ción.
DE GUAYNABO
del Caserío Delgado sufrió un
accidente en la factoría
ROSENDO MATIENZO
La Asociación PuertorriCaribbean Creation. Le desea- queña Pro Bienestar de la
CINTRON DE CATAÑO
rnos un pronto restableci- Familia está llevando a cabo
miento al joven Pedraza.
Todos los viernes y en el
una serie de reuniones de
• •
orientación en el Centro Co- Centro Comunal de este CaseLos esposos Pura Benítez munal de este caserío. En es· río se celebran clases de catey Miguel Jiménez celebraron tas reuniones se discuten císmo de 3:00 P. M. a 5:00
en el mes de marzo sus bodas asuntos que en una forma u P. M. Las mismas están a
de plata. Hace 25 años que otra afecta a las familias cargo del Rev. Padre Lorenzo
esta pareja unió sus destinos. puertorriqueñas. La señora de la Iglesia de los Dominicos
Celestina Zalduondo ha presi- de Cataño y de la Hermana
Bajo el Iider;ato de varios dido algunas de estas reunio- Sor Liduvina del Colegio
miembros de la junta de Di- nes y las familias de este lmerIda del Convento de Sanrectores de la Cooperativa de caserio están muy entusias- ta Ana de San Juan. Alrede.Consumo La Bendición de es- madas con esta actividad.
(Continúa en la pág. 6)

•

• • •

"Yo soy madre de 4 niños, así
que es muy poco el tiempo que

tengo para participar en actividades. Sin embargo siento
predilección por las actividades educativas. Yo he sabido
que en el Centro Comunal de
San José dan clases de costuras y cocina y me gustaría
asistir a ellas. También me dades recreativas para los nigustaría que hubieran activi- ños y actividades de teatro".
Juana Malina Pantoja

Apto. 123 Bloque F
Caserío Manuel A. Pérez
"Las actividades que más me
llaman la atención son las
educativas. Tengo 2 hijas
señoritas y vería con agrado
que elJas aprendieran a coser,
tejer y cocinar. Yo vaya investigar cuáles SOIl los cursos
que están ofreciendo en el
Centro Comunal del Caserío
San José. También me gustan
las películas y las obras de
teatro".
Santos Negrón Bonilla
Apto. 116 Bloque D
Caserío Manuel A. Prez

"Me gustan las actividades
deportivas pero hace falta un
buen parque en donde los
niños puedan jugar a entera

Jibertad. Tenemos un equipo
de beisbol de Pibes pero como
no tenemos liga vamos a prac..
(kar a El Embalse. Otras actividades que serIan muy provechOl&ll para la juventud son lentar obras taatral.. y peli.
¡u de taatro. Se deben pre- culas de carieter educativo".

Crean Oficinas ...
(Viene de ..la pág. 2)

más rápida los pagos por los
servicios y material~s que sirven a los distintos proyectos
de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.
Cada oficina de distrito
constará con un cuerpo de
empleados para realizar todas
las funciones administrativas.
Habrá un Gerente Administrativo que actuará corno Director del Distrito, un Supervisor de Conservación de la
Propiedad, tln Supervisor de
Ocupación y Arrendamiento
un Contador, una Coordina~
dora de' Actividades Comunales y un grupo de personal
subalterno.
El distrito de Arecibo que
lo componen los caseríos de
dichos pueblos, Utuado, Lares,
Isabela, Camuy, Hatillo, Barceloneta y Manatí ya comenzó
sus funciones corno tal excepto lo relacionaao con Con.

tabilidad. Como ésta resulta
ser una de las fases más difíciles, las funciones de Contabilidad serán transferidas a
ese distrito en forma gradual.

La jove~cita Maria l.abel Gonúlez niña f'scucha de la troPa 23?

:~e 1:W111:.,a .~.:: M;¡'lin de Porres. aduó de "Director Ejf"cuti\"o::
actividad~ rl

e Olares de P.uerto Rico corno parte de las
de la Se.ana del EscutlSmo ceolebrada recientemente.

En Bayamón, Caguas y Rlo
Piedras ya .. están realizando ~an8Curso d~l año a estas Ofi_¡ estén funcionando a cabalidad
algunas funciones cara.terls- cmaa se les Irá sumando iun· la8 mencionadas oficinas d~
ticae de loe dietritoe. En el c10nee adicionalee basta que distrito.

EL CASERJO
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TEMAS DE IITERES PERMANEIlTE:

EL CASERIO

"EL REGLAMENTO PARA USO DE VIVIENDA"

Vocero del Inquilino
(Se Publica Mensualmente)

En el afán de la Autoridad buen reglamento no tiende a familia. La mi.roa sólamente
Sobre Hogares de Puerto Rico limitar la libertad del grupo a puede seT ocupada por las per.
en servirle cada dia mejor 8 Que se va a aplicar sino ~r 80~ ~ue a~~ecen en la coroSUlcripciones: La distribución para los inquilinos ea
er&tis; para penonu particulares cinco centavos cada número
las inquilinos. dedicaremos el contrario garantizar el dls- poslclon fanultar a la ~ora de
y 60 centavo. anualcs.
esta columna ])8T8 discutir al- frute de la libertad de acción firmar el c~ntrato. SI usted
gún tema de orientación que de todos los componentes del tuviera la lIbertad de ceder el
JUNTA DE REDACCION
tenga relación con ustedes y grupo. Nuestro Reglamento apartamj~~to que ocupa. a
Sixto Toro Cintrón - Director
la Autoridad Sobre Hogares. para el Uso de Viviendas no otra famlha, estarfa qUebla~
Elena Mllrrero - Directora Auxiliar
Lul. IIm'us Melendel - 'ele de Redamón
Vamos a comenzar en este nú- es una excepción a esta regla tanda el derecho de otra faml.
Miguel A. Soto - Director Artlstico
mero presentándoles en forma y según vayamos discutiendo lia de bajos ingresos que paIllrael Cruz Dones - AdminilSlrador
J. B. Dicupé - Redactor Deportivo
sencilla un cuadro general de lo podrán ir ustedes observan- cientemente espera la oJ>?rtu.
Angel Luis Rivera - Fotógrafo
los puntos fundamentales del do.
nidad de ocupar uno
dl~hos
,
,¡Reglamento para Uso de Vi;. La renta a pagar por us- apartamientos. En a mIsma
viendas. Este tema lo abor- ted es de acuerdo con los in- forma que su derecho .para
ElIITORJAL:
tiaremos en dos números suce- gresos netos que recibe anual- conseguir un apartamiento
sivos de este periódico.
mente tomando en considera- fué protejido, tenemos que
Al leer esta columna tengan ción además, el número de hi- protejer ese mismo derecho a
presente que el mejor deseo jos menores de edad en la los que aún no les ha ne. .d~
Las familias del área de San José que tienen sus casas nuestro es ayudarlos a ustedes composición familiar. Cree- el turno de ocupar una de dlubicadas en solares que le han sido vendidos por la Auto- a que comprendan en forma mos, que no hay una forma chas viviendas.
ridad Sobre Hogares de Puerto Rico han venido demos- clara el programa de la Auto- más justa de fijar renta que
trando en los últim06 años un marcado interés por mejorar ridad Sobre Hogares, que co- la pauta que se sigue en el III. En los apartamientos no
sus viviendas. Ese fjntusiasmo es natural en estas familias mo todo programa público se programa de viviendas públipodrán usarse clavos,
que se han convencido como la vida en este proyecto tiene rige por una serie de normas caso Esta medida garantiza a
ganchos y artefactos.
un sentido de más justicia para ellos y sus hijos. La vida para asegurar que se logren las fammas de bajos ingresos
Usted como inquilino debe
aquí resulta ser más propicia para el desarrollo físico, emo- los objetivos que se persi- una de las libertades funda- comprender que su permanen·
cional y espiritual de todas las familias residentes en el guen.
mentales en un sistema de vi- cia en una vivienda de un caárea de San José. El periódico El Caserío desea extender
Al usted entrar a la gran da democrática: Libertad al serío público tal vez no sea
una sincera felicitación a estas familias por ese espíritu de familia de inquilinos de esta disfrute de una vivienda hi- por toda la vida. Un mejomejora. de progreso que han demostrado a través del mejo~ Agencia asume una serie de giénica, decente y segura. Si ramiento en su situación eco.
ramiento que han hecho de sus viviendas por iniciativa responsabilidades las cuales se no fuera asi y la renta se fi~ nómica podría conducirle a la
propia o por el Plan de Ayuda Mutua.
compromete a cumplir en for- jara siguiendo la misma nor- adquisición de una vivienda
Es justo mencionar el caso especial del área de El ma cabal. Un~ido a esas res- ma de un casero privado, las propia. Tal vez el aumento
Embalse en dónde las familias se empeñaron desde un prin- ponsabilidades adquiere usted rentas fijadas serian prohibi. o disminución de su composicipio y han logrado bastante en mejorar las condiciones de también una serie de derechos. tivas para las famiJias de ba- ción familiar motive un cam~
todo el proyecto. Este ha sido un ejemplo ilTefutable de Nuestro mayor deseo sería que 1jos ingresos... En otra~ p~a- bio de apartamiento. Por~
Jo que es posible hacerse con el esfuerzo propio. Una co- cada una de las familias que' bras las f81mllas de baJos lD- tas razones que de por si sor.
munidad que ha desarrollado un espiritu de lucha tal, todo residen en los diferentes ca· gresos bajo este sistema del poderosas es que las viviendas
problema que se le presente encuentra solución posible.
seríos asuma una actitud sin- casero privado no quedan pro- no deben ser afectadas con claLos distintos profesionales extranjeros que nos visitan cera de cumplir dichas res- tejidas de aquellas que tienen vos en distintas partes de las
para estudiar de cerca como Puerto Rico va resolviendo su ponsabilidades y una actitud ingresos moderados o altos mismas. El inquilino que vendificil problema de vivienda quedan sorprendidos de ese en- igualmente sincera de defen- porque se siguen las normas ga a ocupar en el futuro dicho
de la competencia.
apartamiento le gustaria entusiasmo de nuestro pueblo por mejorar las condiciones de der sus derechos.
El objetivo fundamental de
contrar una vivienda más o·
las mismas. A veces se les hace casi increíble comprender
como las familias, que generalmente son obreros de escasos todo reglamento es asegurar II. El Permiso de Uso es in- menos en las mismas conditransferible.
ciones en que se le entregó a
recursos económicoa. éon su propio esfuerzo e iniciativa el disfrute de la libertad de
La vivienda que usted ocu- usted.
van cambiando la contextura física de sus hogares. No acción de todos los miembros
(Continúa en la pág. 8)
sólo han cambiado el aspecto físico de la vivienda, que de de un determinado grupo. Un pa no podrá ser cedida a otra
por sí es un logro positivo, sino que las costumbres y el
vor al servirle.... él es un
modo de vida han cambiado favorablemente influenciado
medio para nosot~s cumplir
en gran parte por el nuevo ambiente reinante.
parte de nuestra función púEstas familias están realizando esfuerzos nobles por
blica.
querer ser lo que ellas quieren ser y lo que en realidad se
Un inquilino no es un exmerecen ser. Están disfrutando de un legítimo derecho que
Recientemente el Club ~
Adaptación del credo que traño en nuestra agencia....
les provee nuestro sistema de vida democrática y que conla Tienda "Wanamaker" sino que es parte integrante ~ud ?el Caserío Dr. López
siste en que cada cual haciendo uso de su esfuerzo propio,
d Filadelfia ha prepara- de la misma.
Slcardo celebró su Asamblea
por 8U inteligencia e iniciativa pueden forjarse el porvenir
..: sobre lo que es un
.. .
, Anual. En dicha reunión se
a que ellos aspiran tener.
Un mquIlmo no es una fria discutieron asuntos relacionaLa Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico en su noble
parrequiuo..
estadística .•.• es Uf. ser hu· dos con dicho Club y se disempeño por querer encauzar y canalizar ese espíritu de en·
por la srta. Elena Marrero 1U8D? ~e carne y h?eso. con cutieron posibles actividades
tuaiasmo iniciará dentro de breve tiempo un proyecto de
Ccmsejera Actividades
sentmuentos y emociones aDl- a realizarse durante este año
mejoramiento fiBico a toda el área de El Embalse. Es un
Comunal..
pIamente desarrolladas.
del 1957.
programa a desarrollarse a través de un Plan de Rehabi•
Un inquilino no es alguien
Un iJlqllDmo ea la peraona con quién diseutir o sostener
Se eligió una nueva direclitación. Esto representa un eofu..... adicional en que se
combina el entnaiasmo de IBa familiaa de El Em..... y la mú im)lQl'tante ~ eata AIan- una contienda. Ea una per_ tiva la cual quedó constituida
.... pItI011a1meDte, por SODa que noa ayuda a aclarar por las siguientes personas:
gran reopouaabilidad p6bJJca de nueatra Agencia que .. la .p,
de ayudar hasta donde aus rec:unoo tIlaponlbl.. se lo JMIl'- ~PIJ:
Id.eu.
Pres. - Angelita Pizarro;
mitan al mejoramiento de dIeha comUDldad. De ...
ihiPIino .. una persona Vice-Pres. - Juanita Pico;
Editora: Autoridad-Sobre Horarea de Puerto Rico

fe

EL FUTURO DE "EL EMBALSE"

¿QUE ES UN
INQUILINO?

CLUB SALUD CELEBRA
REUNION

app

(CoDtI....... la .... ~

lU8 problemas. ¡Teaorera - Ramonita Medero;
orientarloe Secretaria-Maria T. Colón;
. . . cabal de Vocalea: - Amparo Bul'l'OS,
~::: de Juanita ToIlona, Ramonila
11
de Nieveo, Juanita Paniacua y
América Serrano.
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Página - Gráfico
Un niño de la matrícula del
Centro de Cuido Diurno del Caserío Felil>e Sánchez Ororio" de
Carolina muestra su inclinación
por la pintura durante el período
recrealil'o del programa de
dicho centro.

La Srta. Mary Méndez del Caserío "Dr. Zeno Gandía" de Arecibo
obsequia con una cand6n a loa concurrentes de la Asamblea Anual
de la Cooperativa de Crédito de dicho Cuedo.

..,..-

El Payaso Pinito, de la Radio y la Televisión, divierte a los niños en
la f:elebración del Aniversario de la Escuela Maternal de San José.

La familia Gutierrez·Colón del apartamiento 40 del proyecto "Dr. Uvez Sicnrdó" mueslr~ su regocijo
al saber que Aida (sentada al centro) había gana do una casa en un sorteo auspiCiado por el Gobierno
de la Capital.

DOI ulpl...d.. del Centro de Cuido Diurno del C. aerío Felipe Sánehn Oaorio de Carolina sirven el
.Imueno a 1011 niAGa pertenecientes a l. matricula de dic:ho eentrol.

ACTIVIDADES
COMUNALES

Su Majetltad Soni. J. Reina de l . Corazones del proyt'do "Manut'l
A. Pérea" mieRtru era toronad. por las damas Ramonita Amador
1 Carmen Auror. ViII.nana.

EL
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CELEBRAN ANIVERSARIO ESCUELA MATERNAL

COOPERATIVA HOGARES
AUMENTA CAPITAL A$6,332.42

La CoopeoraU.a de HOIf&rea Iel movimiento cooperativista.
Dr. Raf. I López 8icard6 cele. ¡ El TeAOrero de la coopera·
t¡rú • fin I dC"1 meft de mano ti Vii, Sr. Antonio Flor~, in·
una a mblh gE'n ral a la' formó que balita el presente
('u41 a8i~tíernn alredfilor de la cooperativa tenia la canti126 Ilocio. Jo;n la mi.ma
dad d~ $6.3.14.42 incluyendo
tuvo pr nte la Srta. Fanny $1,900.00 que habian sido reQuintero, de la Oficina de cibidOll por la ('oo~r&ti\'a du·
Fomf'nto Coop('rativo, qlden rante (>1 tran!'Curso de 8ta
ha sido desiR'nada como orien- a ambles. Informtí además.
tadora de ta Cooperati va de ('1 Te or('ro, que }'a
habia
HOR'ar~. LU<"Jfo de( Presi- depol\itado la fianza, la cual
dente abrir el acto oficial el asegura el dinero que 101 110-o
Recretario dió lectura al Acta cios han df'PQ itado en la coof dl'lt'fll"n clt'\ _otilo dt' la ('('I"bracion del .\nhrrurio d.. 1. Jo: lu"l. \htt'rnal del
e,rapo d nll'
d(' la a~amblea anterior, la perativa.
'''''rio San JoM.
cual fue aprobada por todos
La Srta. Fanny Quinuro
lon (' u(Ola maternal en el Director Ejecutivo Interino, El Cobierno d la caPital\IOS ~ocios presentes.
fue pre~entada al grupo por
(\ otro Comunal del ca erío Col. Andre~ López AJJ,con- cooperú en la organización del
El presidente de la Junta el presidente de la cooperaSan Jo' crl br6 . u primer s,riorgi l' la Srta. Elena programa y en la distribución de Directores, Sr. Alfredo tiva. Ella informó a los pre·
ani\lr:'i1rio con un programa ~ 1arrero, Con~ejera de Acti\'i- de obsequios a los invitados Martínez, hizo un informe de sentes cuál seria su labor en
t"n QU la físrura principal fue dades Comunalef'.
a~í como el Comité de "Madres la5 gestiones reaUzadas hasta el grupo y )el\ anunció que
(01 PU~'aso Pjnito de la Tele·
El Paya~o Pinito deleitó a de la escuela maternal, la el presente e insistió ante ~ comenzando el próximo marvisión. También tomaron p.tlr-\l3 matricula de la escuela ma- Divi~ión de Comedores Esco· dos los socios que continuaran tes se iba a reunir con grupos
te en el acto el Alcalde ln- ternal, que la integran 35 lares y casas comerciales de dándole todo el respaldo al de 25 socios para orientarlos
movimiento. Le dió lectura a sobre los principios )0 práctiterino de la Capital, Sr. José niños de edad pre-escolar, con la Capital.
una carta dirigida al Sr. cas cooperativistas. En efllta
García: el Representante a la dLc;.tintas interpretaciones huLa escuela maternal del ca- César Cordero Dávila, Direc- misma asamblea la Srta.
Cámara, Lic. René Muñoz morístic8S. El grupo de niños
Padín; el Pre ¡dente de la disfrutó de un hennoso bizco- serio an José funciona con tor Ejecutivo de la Autoridad Quintero procedió a organizar
Asociación Pro Mejoramiento cho y un almuerzo especial personal pagado por el Go- Sobre Hogares de Puerto Rico loe grupos de manera tal que
del caserío San José, Sr. José servido por la División de bieniO de la Capital, bajo la en la cual se le solicitaba, si hasta donde sea poei~e se
A. Ocasio; el Padre Antulio Comedores Escolares del De- supervisión de la Sra. J uanita era posible, se designara el acelerará la labor educati\'a
Parrilla y la Sra. Lourdes parlamento de Instrucción. Rodríguez Ramtrez; ayuda de lugar que la Autoridad estaría para proceder en una fecha
Negron de Pérez, Vice-Presi. Varios niñitos participaron en la División de Comedores Es- dispuesta a vender a Ja coo- cercana a la incorporación de
denta del Comité de Madres el programa artistico desta- colares :r como parte del pro- perativa para el desarrollo del la Cooperativa de Hogares.
del ca..~río. Representaron a cándose la niñita Astrid Colón grama de actividades comu- proyecto de hogares. Tam- I Los socios presentes hiciela Autoridad Sobre Hogares y la jovencita Josefina Ocasio nales de la Autoridad Sobre bién se dió lectura a otras ron preguntas las cuales fuecomunicaciones enviadas a ron contestadas por el preside Puerto Rico en el acto el en interpretaciones de bailes. Hogares de Puerto Rico.
distintos oficiales del Gobier- dente de la Junta de Directola Cooperativa durante el pró- de este proyt'Cto para ofre- no que están relacionados con res :r por la Srta. Quintero.

I

édit ...
Cooperati va ero
la pág. 2)
En la Asamblea fuéron
leídos los imonoes de los diferentes Comités que componen la Cooperativa. El Comité
de Crédito a través de su presidente señaló el número de
préstamos concedidos, los motivos que originaron dichos
préstamos y el monto total de
los mismos. lnfonnó además,
"que ninguna solicitud de
préstamo fue rechazada".
"'EícOmité de Supe-rvisióD eD
(Viene de

deD,te; AntoDio Picó, Secre-

tar

su informe a la Asamblea delO.
claró que se examinaroD todos
Luego de terminar los tralos fondos en poder de la Teso- bajos de la Asamblea el Conrera y que todo estaba de
acuerdo a la ley y el reaiamento. Las cuentas todas estaban al dla. ,
El seiior Luis A. BamfreI,
Agente en Cooperativa del
Distrito de Allldbo hlso _
trep de UD eheque por UO,OO
a la selIora HlIda Betaneoart,
c:omo nna bcm1fLwIóD tQeIlIaI
por s . -.teto. ~
rut&dll do UIlf
rera e la
18ulantt. di
,...

I

xirno año quedó integrada por: cerles algunos cursos de uliliJuan Rodriguez Guzmán, Presidente; Germán Vázquez Rireva, Vice-presidente; Luis
Rosado Fuentes, S~cretarjo;
Hilda Betancourt de Ortiz,
Tesorera y Francisco Jiménez,
Vocal. El Comité de Crédito
quedó compuesto por: Rodolfo
Bravo, Presidente; Cruz Robies. Secretario y José Alfonso
Carcia, Vocal. El Comité de
Supervisión electo lo integran:
Seferino Rojas Padilla, Presi.

JUDto Orquestal Palmeras que
dlrlre DiODiaiO Soberal tocó
a1aunu piezsa muaieales. La
seliori18 Mary Iléndez ......
quió a la eoneurrencla eon nna
boDlta c:ancl6n.

dad práctica. El grupo lo
componen diecisiete señoras
amas de casa. Los cursos a
ofrecerse cubrirán los siguientes aspectos: electricidad, costura, cocina, conservación de
alimentos, cuidado del niño y
relaciones de familia.
Los cursos están a cargo de
la Sra. Iraida Rivera de Dial
de la Oficina de Extensión
Agricola.

Meléndez, pelotero del equipo y siguiera la trayectoria de la
San Juan Senadores y José acti....idad cí.... ica de algunos de
Meléndez quien hace UD año sus ex-inquilino~ que luego
se graduó de ingeniero son han llegado a ocupar alguna.
productos genuinos del Case-! posición de vanguardia en la
río Dr. López Sicardó.
:comunidad. Le informamos a
• • •
'don Atanacio de algunos inDo . •
L)f
1 quilino~ de otros caseríos que
.s )o~'enes, uc)' angu~, han llegado a destacarse en aly C~I. Viera de este caseno guna acti....idad cÍ\'jea, cultural
parti~l~n en programas de )" deportiva.
Televl810n. Lucy toma parte
"-Don Atanacio--le inquien el. ~~ogTam.a E5C~~la de rimos- ¿ Para qué época fué

T~levlsloD y GIl paltielpa eD
diferentes prc>gramas de DC).
veIaa y otroa de carieter
La caneha de baloDcesto de c:ómico.
este easerlo ha sido -m.ente
reformada. Loe amantes del
haloDcesto y vollboI estút m..,.
contentol ya que pueden __
(VIoao do la .... 1)
DUdar la pr6ctlca de dlcboa ele de H~ tiene el emdepctrQa. U ....... 1& .,. pello da &V9lr al pueblo roD
l1IlIJ' c:oDeUn'ida tedM - tu- earIlio "1 dadleaciÓD. Por eso
de&.
_ _ -..do la realidad
. . . ._ a aIcuien se
..tIsfeeba la pero
"1 ainc:eCASERIO DR. LOPEZ
SICARDO, RIO PIEDRAS

Alcalde H

usted residente en la Extensión Roig? "Re ¡dí allí -nos
contesta por un periodo de eineo años de 1948 a 1953, Compre un soian:ito )' con graD saerificio construí una easa.
Luego la vendí y me vine para
el pueblo pero siempre he estado en rontacto rontiDuo con
los iDqnilinos. Tan eD contacto estoy ron ellos ~
ga- que un gran Dúmero de
empleados del municipio son
residentes del easerio entre
los cuales está mi secretaria.
Le he comunicado a la admiapna6 niatnldora del c:aserío que
!la.. cuantas veces crea ella que
_
puedo servirle eD algo, me dé
(COetinQ .. Ia .... 8)

umacao...

Página 7

- - - - - - - - - - - - - - - - -EL CASERIO

MENTE SANA
PAGINA DEPORTIVA
PLANEAN ,EQUIPOS VISITEN NUEVA YORK

CUERPO SANO

--

Existen probabilidades de Carey que el señor Carpenter,

ROLANDO y RUMILDO CRUZ ESTABLECEN MARCAS ~~~ yd~:r~q~~P::lo~'::~; ~:~: ~~~c~~:;1°a ~r~~~: ~~~:~:

puesto por jóvenes residentes tactos necesarios para la reade los caseríos de la Autoridad lización de los planes. Este
En la última justa trianguSobre Hogares de Puerto Rico funcionario tendrá la responlar de Atletismo, auspiciada
se enfrenten a equipos simila- sabilidad de preparar ¡tinerapor el Club de Pista y Campo
res de los proyectos de Ho. rios de juego, viajes y todo lo
de Río Piedras y escenificada I
gares de la ciudad de Nueva relacionado con una actividad
en el Parque Sixto Escobar
York. A tal efecto se ha cur- de esta naturaleza.
dos jóvenes atletas residentes
sado correspondencia entre
Existe además el prOpófüto
en el Caserío Francisco M.
esta Agencia y la Autoridad de que los atletas nuestros que
Cintrón de Salinas establecieSobre Hogares de Nueva participen en este torneo sean
ron nuevas marcas en sus resYork.
alojados en casas de familias
pectivos eventos. Ambos atRecientemente el Sr. Gerald residentes en los proyectos de
letas forman parte del Club
J. Carey, Ayudante del Presi- hogares de la ciudad de Nueva
Atlético del Sur. Unas 4,000
dente de la Junta de Comisio- York. La Autoridad Sobre
personas vieron las ha~añas
nados de la Autoridad Sobre Hogares de Nueva York coorealizadas por esta pareja de
Hogares de Nueva York es- perará en .110. transportación
jóvenes y brillantes atletai.
cribió una carta al Sr. Jaime de los atletas desde el aeroRolando Cruz, un consagra_
Varas, Superintendente de puerto al lugar de al01amiendo de la pértiga, logró saltar
Viviendas de nuestra Agencia too
por 3ra. vez en los últimos
en la que aplaude la idea de
Como se recordará el equipo
2 meses una altura por sobre
celebrar esta actividad. La de la Cerámica quien se prolos 14 pies. La última vez y
misma según el señor Carey clamó campeón del torneo de
en el Escobar saltó 14'4Va"
estimularía al desar.roJlo de Béisbol Inter-caseríos del año
hazaña nunca antes vista en
las buenas relaciones entre la pasado realizó una gira dePuerto Rico. Este salto ~
juventud de Nueva York y la portiva por Islas Vírgenes, en
una marca Insular, Centrojuventud puertorriqueña.
donde dieron una magnífica
americana y Panamericana.
Informa además el señor demostración.
Rumildo Cruz, hermano de
Rolando logró mejorar la
ha sido inscrito para "particimarca que para el triple salto
par en el próximo torneo
poseía José R. Palmer desde
Inter-caseríos. Este equipo 10
el 1937. La marca eliminada
componen los jóvenes José
Rolando Cruz vuela sobre la "ara en el Parque Atlético de Salinas
por Rumildo era de 47'2:.a con como
parte de su entrenamiento que le condujo a establecer una nueva
Raúl Pérez, Raúl Torres, Maun salto de 48'1 1 ~. La marca marl:. Estatal, Centroamericana y Panamericana en el salto con garrocha.
nuel Ruíz, Evaristo Sánchez,
anterior duró 20 años. RumilEl equipo de béisbol de
Manuel E. Rivera, Luis A.
Pibes
del
Caserío
Rosendo
do sólo cuenta con 18 años de ración lo dificil y fuerte del¡ comprenderá lo grande de su
López,
Artemio Dávila, Julio
Matienzo Cintrán de Cataño
edad y si se tiene en conside- evento del triple salto se hazaila.
Colondres, Víctor M. Rivera,
Alfredo Fabiani, N e I s o n
Torres, Emilio Pérez, Julio
TEMA DEPORTIVO:
Serrano, Osvaldo Durán y
Julio M. Flores.
El apoderado del equipo es
El joven pelotero Wilfredo
Por: Juan B. Dicupé
Los que estaban vel'dadera- sable la cooperación de todos el señor Antonio Puchol. Los
pibes practican varios días a
Meléndez perteneciente al
mente desamparados Qe par- los grupos comunales.
equipo San Juan Senadores
Próximamente un nuevo ticipación eran los que ahora
La recreación es una fase la semana. El equipo usará
partió hacia los Estados Uni- torneo de béisbol intercaseríos van a tener la oportunidad de muy importante en la vida de un uniforme que ha sido dodos el 24 de marzo de 1957. dará comienzo. Este año la jugar béisbol.
los residenles de los caseríos. nado por la Fábrica de CeMeléndez jugará con el equipo participación está limitada a
Para que este lomeo resul- A la misma vez Que resulta mento de las Empresas Ferré.
Lincoln de la \Vestern Ligue jóvenes entre las edades de).O te un éxito, es indispensable ser un instrumento de entrede Nebraska, Clase A. Como a 14 años. En años anteriores la cooperación de los distintos tenimiento es también un metodos recordarán el apoderado no había nada especificado en grupos de la comunidad. No dio ed'ucativo. No creo que
del San J uaD Senadores Ralph cuanto a la edad de los parti. es secreto alguno el declarar nadie sea capaz de dudar de
Houck elogi~ las habilidades cipantes pero la realidad era lo difícil que siempre ha resul~ la importancia que para la
de ~e~énd~z a pe~r de la poca que los comprendidos entre las tado la organización de jóve- vida comunal tiene un progra.
Neftali Díaz un joven peloparticlpacl~n de este en el to~i edades de 10 a 14 años tenían nes para la participación en ma recreativo. Pero el pro- tero de gran porvenir, resineo profesl;~als nue~ro. 1 ~~y J>C?C8 oportunidad de par~ torneos oficiales de béisbol. grama no puede ser llevado a dente en el Caserío Dr. López
apode~ado e an u~n e tIclp&Clón.
Parte de esa dificultad se debe cabo por iniciativa única de Sicardó ¡'ugará béisbol doble
auguro
Con Ia nueva norma que h a a Ia. normas que tienen
.
.
Es'Indis pen- "A" ("on el equipo Rio Grande
el
. un
I gran porvenir
.
1en
que esta AreneJa.
belSbo a este Joven pe o-- de comenzar a regir en el pro.. regir el torneo (acta de naci. sable que la comunidad se una Talí ha jugado durante lo~ úl~

INSCRIBEN
EQUIPO PIBES

WILFREDO MELENDEZ
HACIA LOS E. U.

SOBRE EL PROXIMO TORNEO INTER-CASERIOS

JUGARA DOBLE

"A"

tero.
Birfi Meléndez es producto
de 108 equipos juveniles de
aficionados organizadoo en el
cuerlo Sicard6 y reoIdl6 en
lite prO)'CCto por alrededor
cio quin", (11) alloo.

ximo torneo, loo j6venes roayoresdedicha.edadnoquedan
grandemente afectados. Esto
es aal porque existiendo loo
torneos de bélabol de la CIaIe
A y doble A, .... joSven. Uenen oportunkIld de PIri\cIl*'.

miento, certificado de salud, a n08Otroa para poder llevar a
etc.),lascual~losparticipan_cabo un prorrama de tal nates por falta de tiempo en al- turaleza.
runas ocasiones, por falta de Loo padna, loo ma.troe y
ÍIl1lllrill ... otras, nO cumplen 108 lid.... ele la comunidad
... fOl'lll& eab8I. 111 por esta de~ .fIbIllJllt • que toda la
ra6n que • lIace ~
'" al

timos dos años béisbol Clase
"A" con los equipos Sabana
Llana Star y Cafetería Guardiola.
En los dos torneos en que
ha participado basta el pre(Continúa en l. p'r. 8)
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nuevo cuer[o en dicha comu"idad. "EI programa de la
(Viene de la pig. '1')
Autoridad Sobre lIogares tícsente ha bateado sobre la mar. nc una gran acogida en "ues" ' d tro pueblo, en realidad el proca de .3 OO
Y se ha
además
como
un dlstlngul
magnificoo I>Iema de viviendas higiénicas

en nuestra propia cllSa", En
cualquier día laborable de la
realidad esta familia se ensemana no prolongue la mIScuentm sumamente contenta
(Viene de l. p". 4)
roa huta altas horas de la nopues cs un sueño convertido
IV. Las viviendas no po- che. Recuerde que los Umi.
en realidad. El marte. 12 de drán ser ded,'cadas a otros tes de 8U Jibertad llegan hasta
febrero de 1957 la Alcaldesa propl')sitos que no sea el de los límites de la libertad de
guardabosque. Es poseedor de y gegurns es tremendo en Jlu- invitó a Aida a la Casa Alcal. una vivienda privada para el su vecino. El mutuo respeto
un magnífico brazo y es un m¡llcno. El noble empeño de dia pues quería manifestarle uso exclusivo de uated y su a eate gran principio conl~eva
gran corredor de bases. In- a Autoridad Sobre Hogares personalmente el regocijo que familia. Se persigue en esta naturalmente al desarrollo de
{armó Tali que el señor Pavi de proveer viviendas a fami- sentía ella al ver que una fa- cláusula reglamentaria el pro- una buena vida comunal.
Usted y su familia por virEmmanuelli "coach" del equi- lias de ingresos bajos tiene to- milia pobre babía sido la agra- teger tanto la salud de su
po Río Grande fué el hom- do nuestro respaldo y endoso ciada, "Doña Fela me dió un familia como la salud general tud del programa de vivien·
sabemos Que el pueblo abrazo y yo me sentí honda- de la comun,·dnd. SI' usted le das públicas que auspicia el
bre de contacto para Que di- 1porque
'Id
cho equipo le brindara la lU,~1 e necesita sel' protegi- mente emocionada, Fué una da un UiO diRtinto al que debe Gobierno del Estado Libre
.
,
gran experiencia, jamás la dársele a un apartamiento Asociado de Puerto Rico en
oportunidad de jugar béisbol do ,
Don.~AtanaclO
Marimez está 01 vid ere.
.·U
. .
' epude cooperación con el GobIerno
.
doble "A",
d
para vIvIenda
no solo
enearlna
o
con
su
puesto.
..
.
Declaró además el joven Tiene un profundo deseo de
~Oll MCl'cecle~ Gutlel'rez
y aíe~tar la salud SI no Q.ue e~- federal de los Estados Un.idos,
pelotero que esttlba muy COIl.1
bl
dona Maria Colon son los pa· t..'lrI8 dando el mal ejemplo disfrutan de un apartamiento
servil' ~ a su pue o y espera d
d A'
.
d
l'
d'
tento de esta oportunidad que que su administración resulte ,res e ,.Ida. .ElIos al Igual que. e gen~ra.lzarse. ,esvlr- construído para familias de
se le ha brindado y que va a beneficiosa a toda la comuni- que su hiJa e~tan S~llnHmentc tual'la los obJetiVOs baslcos de bajos ingresos. Usted y toponer todo su empeño para dad de Humacao. Su entra- co~tentos. Alda tlen~ ade- nllcst~o programa. No tenga dos sus vecinos al instante de
dar el grado.
ñable deseo de que el pueblo mas 5 hern~anos que viven en negocIOs. en su casa, n:, use su ocupar uno de dichos apartareciba el influjo de todos los su casa: Ml1a~ros, Ana, Oiga, ap?rtamlento pa~a Cfl8?Za de mientos pasan a formar parte
recursos que posee, le condujo Roberto y W 1Ifred¡0¡. En los t8mmalles dO m7std,cos · Sllgta es- de una nueva vu1a comunal.
l
I
(Viene ele la pág. 7)
a realizar uno de los dos actos I'~s:ros d e to d os e os. se ma- a ~eg a a pie e a e. r~ y Nuestros deseos es que ese esnlflesta un gran entusiasmo y vera el resultado beneflclosO pirito de comunidad se canali.
It a dos que hasta
como ael
. . Es
,,
'
' ze por los mejores caminos de
má ~ comen
comUlll'd a d coopere en un pro- calde
ha realizado
regocIJo..
la ¡mmera
vez ~ue obtend'
ra ,usted ,su f
amlgrama recreativo. A los jóve- presente. El primero consis- que al~~len de ,~osot:os se ~a- ha y la comUnidad en general. entendimiento Y comprensión.
1b
.. ca algo, nos diJO dona Mana,
V. Recuerde que la mayo- El respeto mutuo la participanes hay. ~ue esturnularlos a t"
10 en ce e tal' una reunlon
' d e Io,s l~qUl
.
Tmas d
'
que partlclpen .en 1os t orneos con
lideres destacados de la y ..esperamos que pa~a b'len rla,
e os ca- ción i
en las actividades
comu·
que son orgamzados, ya que oposición y con líderes de dis- ' sea". Luego. de termmar la serIOS p~bhcos c.omo en el qu.e nales, el reclamo de sus derepara ~lIos es que éstos son t' to 1 b i t _ corta entrevlsta le expresa- usted Vlve son Jefes de faml- chos que tiene como inquilino
'I
des- rios,
In sleones
Cu esy como
ro a
. s.. Slogramos
otros. osRecabó
mosl
a asenora G~ t"lerrez en l'lBS que t·lenen que sal'Ir b'
. len y el fiel cumplimiento de las
organIzado
pertar Interes en t~dos los de todos la debida coa ración nombre de la Autond~d Sobre temp~ano a sus respectivos normas que en este articulo
líd~r~s de la comumdad, el ¡' ad .. t ..
pe I b'
Hogares de Puerto RICO nues- trabaJOS, Van en busca del hemos señalado le dara'n un
rox ~o wrneo de bé'lS bol para I ade atodomlnlS
racwnypor
len t ra mas
.'
. . pan de cada d'Ia. S"
el ueblo
les einforsmcera f e¡··t
ICI aClon
erla JUS t o perfil y una tónica a la vida
P
los Jovenes :ntre las edades mó que tod~s serian oídos en por haber obténido el premio y razonable que u~ted obser- comunal de su caserío que le
.. con 1os d'IS t·mws pro. de la casa que la Honorable vara una conducta
. t e en un am b'lent e prode
. ' mtachable.
.
conV1er
. .t10 a 14 anos resultará un re IaCIon
eXl o.
blemas de la comunidad. Otro ~Icaldesa re&:alara al que tu- ~o .haga r~ldos m~ecesanos; picio para el desarrollo espirigesto muy simpático del ac- vI.era la gracla d~ acertar los SI t1~ne ra~lO o fonografo (to- tual y material de usted y su
tual alcalde ha sido el despren- numeros del premIO mayor del ca dlsc~) uselos en forma tal familia.
derse del automóvil asignado sorteo de febrero 10 de 1957. que no mte~mpa. el descanso
.. ¡
Nuestro mayor deseo es que de su vecmo, SI hace una
Continuará en el próximo
. t·
(Viene de la pál'. 6)
una lIamadita por tetéfon o. .. do a¡ l
eJecu
E
· lVOfmUlllClpa b'para
00 cuan do le entreguen d'ICh a ca- f"lesteclta en su casa d uran t e nu'mero.
sa y ustedes procedan a ocu· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .n realidad don Atanacio es que e mIsmo uese. c~, la
smcero en sus manifestacio-/ por una ambulanCIa.
Esta
lit 1
t' '
Des
le es de más utilidad al pue- par ~ , a suer ~ es ~on mue
.
bl ..
d"
acarIc'ando. DIOS qUiera que
•••
(Viene de l. pie. .()
A 'preguntas nuestras nos o, nos 1JO.
.
en la nueva residencia todo le
relato
quex'esteuT
trIunfo
'bl. su caTreTa de servicio II Esperamos
ad
o d vaya b'len como h as ta Ia f ecIla combinada resultará un Embalse más bonito, más pinto-pu ICO. Empezó en el año ogr o p?r un e -mq 1 m e le ha ido en nuestro caserío.
resco y más saludable.
1945 como Tesorero-Director la AutorIdad Sobre Hogares
_
Este proyecto que está próximo a empezar es uno de
escolar y estuvo en ese cargo de Puerto Rico sirva de estí.
tipo experimental y el éxito del mismo dependerá mayorhasta el 1949, En eae año mulo a otros que poseen cuamente de la cooperación que presten los residentes del área
PASÓ a la Auditoría hasta el Hdades de líder para que se
en el desarrollo del mismo. No dudamos que las familias
1954. En las últimas elecci()oo distingan en la vida pública
(Viene de la pág. 1)
de El Embalse pondrán toda la generosidad de sus corazones
nes tué electo alcalde de su de su pueblo. Muchas gracias
Como parte esencial de este
al servicios de una obra de idéntica generosidad. Ese es.
pueblo. "En todos los pues- do~ Atanacio por ~abernos proyecto se mejorarán las capíritu de mejoramiento y de progreso que les ha caracte.
tos públicos que he tenido el bnndado la oportumdad de lIes. aceras y el sistema de alrizado se mantendrá vivo en forma tal que asegurará el
honor de servir siempre me compartir con usted un rato cantarillado. El costo de este
éxito de este proyecto. Hay un motivo más que les insu·
he dedicado con. devoción a tan agradable.
proyecto será sufragado mefiará entusiasmo '1 es el hecho de que lo que se ha de
.'•
diante una aportación combi.
sevirle a nuestro pueblo", n o s .
realizar en El Embalse servirá de ejemplo a futuroa pronada del Gobierno de Puerto oyectos de esta naturaleza que habrán de ...alizarse en otras
dice don Atanacio Martinez.
El actual incumbente de la
(Viene de la
1)
Rico '1 el Gobierno de loa Esáreaa de Puerto Rico.
alcaJdlJi de Humacao tiene inquirimos a Mda que 'l:uál hA- tndoa Unldoa a través de la
Familias de El Embalse únanse de todo corazón con
grandes planes para loa pro-! bia sido el número ~ado Administración de Renovafe y entusiasmo a este programa de mejoramiento. Manos
ximos añoa, Noa habló con e inmediatamente nos contea- ción Urbana.
• la obra y tod08, pero que todos, a trabajar con el corazón
entusiasmo de una urbaniza.. tó que el mismo habla sido el
La rehabilitación de El Emción para familias de la cIue 03887 "y me costó '1.00 '1 la balae aerviri de modelo para ., el músculo para hacer de todo San Joaé una comunidad
media. Para realizar eota casa vale aproximadamente la ejecuclón de obrao aimIIa- _iata. como hasta ahora ha sido, pero en mayor grado
empresa se h. puesto en con. $8,800, esto si que es buen ne- res en Sm: ADI6rIca, el Sur cada dfa.
!neto con la RoaaIda Conatrue- aoclo".
de los EatIilIlIIl1JIl¡Iga y otns - - - - - - - - ' - - - - - - - - - - - - Durante la Semana del 28 de Abril
tion. Habla de mejorar loa
La casa en referencia ..U ánu ¡le ~
El éldservicloa del hoapltal el cual JocaJirada en Lomu VfllId.. ., to eje.
" de Maya, 1957 se celebrará la
aonata de &4 camas ., se atien- la mJ,wa le --'
"
den alrededor de 1150 faJIIIhf A*pro~.
DE ACTIVIDADES DE LOS
dIariu, Noa confaa6 la . .
"JI¡
allIria que siente • _1Jl¡¡,'81
DE DEMOSTRACION.

Temas de interés...

Jugará Doble "A"•..

Tema Deportivo...

,j._

,j._

EDITORIAL

Rehabilitarán Zona •••

Residente SlCardo...

p"'.

......

H_poqae

.1 éxito de la misma.

