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AMPLIARAN SERVICIOS
DISPENSARIO MEDICO

Un grupo de obreros del Barrio Amelia de Guaynabo dan comienzo a la construcción de sus casas baiD
el "Plan de Ayuda Mutua".

INICIAN CONSTRUCCION CASAS
"AYUDA MUTUA"
Con una sencilla ceremonia Puerto Rico, el ingeniero César que una vez logrado ese objese empezaron los trabajos de Cordero Dávila, quien destacó tivo no se deben olvidar de los
construcción de 25 viviendas el interés de la agencia en pro- que todavía permanecen en el
bajo el plan de ayuda mutua veer viviendas seguras, decen- arrabal a los que estimularán
en solares de la Autoridad tes y sanitarias a las fami- y ayudarán en todo lo posible
Sobre Hogares de Puerto Rico, lias de ingresos bajos usando
(Continúa en la página 8)
en el Barrio Amelia de Guay- distintas fórmulas y procedinabo, en el que participan mientos adaptables a las conademás de la agencia, la Unión diciones y necesidades de los
de Trabajadores del Cemento grupos. Cordero feÍicitó a la
Puerto Rico (Independiente) Hermandad de la Unión de
y el Fideicomiso del Plan de Trabajadores del Cemento por
Pensiones de los Unionados. los esfuerzos realizados en la
En el acto de inauguración organización del grupo de
Por: Sixto Toro Cintrón
de los trabajos tomó parte el ayuda mutua y les indicó que
Juan Román, conocido homDü'ector Ejecutivo de la la Autoridad desea que ellos bre de negocios y actual al_A_"_t_o_r_id_a_d_S_o_b_r_e_H_o-.:g::.a_'_·e_s_d_e~te_n-.:g::.a_n_s_"_s-.:p_'_·o::.p_ia_s_ca_s_a_s.:.,.:pe_r_o Icalde de Guaynabo, fue inqui-

El Dr. Pedro Soto Respeto
director del Dispensario Médico que el Gobierno de la
Capital tiene establecido en
San José informó que existen
probabilidades de que el próximo año fiscal los servicios
que presta dicho Dispensario
sean ampliados. Esto obedece
según el Dr. Soto al hecho de
que la demanda por servicios
médicos en dicha comunidad
va en continuo aumento.
Este Dispensario Médico
que constituye ser una saja
de emergencia atiende alrededor de 100 personas diariamente. Cuando los casos atendidos revisten cierta seriedad
los mismos son referidos a
especialistas del Hospital Municipal de Río Piedras.
El Dispensario, que está localizado en el Centro Comunal
del Caserío San José, está
haciendo buen uso de los servicios que presta este Dispensario.

Como parte de su labor el
Dispensario ofrece servicio
dental a los residentes del Caserío San José durante tres
días a la semana. El Dr.
Rafael Ponte es el dentista a
cargo de esta labor y según
fuimos informados se realizan
alrededor de 36 extracciones
a la semana.
En el Dispensario hay establecida una pequeña farmacia
en la cual el paciente, luego de
recibir su receta va en busca
de la medicina. Todos los servicios que presta este Dispensario son completamente gratis.
El personal a cargo del Dispensario incluye dos doctores,
el Dr. Pedro Soto Respeto y
el Dr. Rafael Ponte; una enfermera, la señora Mercedes
Valentín; una secretaria, la
señorita Olga Ma. González y
una conserje, la señora Petra
(Continúa en la página 8)

Del Caserío a la Alcaldia

ENYREVISYA CON DON JUAN ROMAN
lino del caserío Agustín Stahl
de Bayamón hace algunos
años. En entrevista que nos
concediera para El Caserío, el

CELEBRAN VERBENA EN SAN JOSE
Durante el período del 26 de
abril al 12 de mayo de 1957
se celebró la tradicional verbena en el Caserío San José.
La verbena fue en honor a San
José Obrero, nombre con que
ha sido designada la parroquia
que componen las urbanizaciones Valencia, FIor del Valle,
Trumao, Fullana, Caserío San
J osé, Manuel A. Pérez, Israel
J" Bitumul.
Estas fiestas patronales, al
igual que en años anteriores,
fueron organizadas por UD
Comité de Lideres Civiooo de

la Comunidad. El Comité estaba integrado, entre otros por
el Sr. José A. Ocasio, Pl'esidente; Angel Valentín, Vicepresidente; Sra. EIsa Lager
Méndez, Secretaria; Srta. Isa.
bel Santos, Sub.-secretaria; Sr.
Amado Pacheco, Tesorero;
Sra. Josefina García, Subtesorera; Sr. Ricardo Aguila,
MarshaJl. Como vocales fi~
guraron un grupo d, inquijin~, funcionarios de la ~uto..
ndad Sob~ Hop.re.s Y ClUda.danos particulares que ID una
(Colltln6a ... la pqta. 1)
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señor Román nos revela sentirse orgulloso de haber sido
uno de los beneficiados por el
Programa de Viviendas Públicas en Puerto Rico y l"ecuerda
con cariño los años en que vivió en el proyecto Agustín
Stahl. Como ciudadano destacado de la comunidad Juan
Román nos ofrece varios consejos para las familias de ingresos bajos que hoy residen
en los caseríos, los cuales vamos a ofrecer más adelante
como parte de este artículo,
A preguntas nuestras nos
declara el alcalde de Guaynabo
que vivió en el caserío Agustín
Stahl alrededor de tres años,
o sea de 1945 a 1948, Pagaba entonces una renta de
$4.00 mensuales y para es;
época trabajó en Buchanan
(Continúa
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RINDEN HOMENAJE MADRES
EJEMPLARES
En una sencilla ceremonia Garda, Coordinadora de Actien el Centro Comunal se les vidades Comunales, pronunció
rindió recientemente un merc- frases de elogio a los organicido homenaje a doña María zadores y les exhortó a. ~on
MUl'tínez Vda. de Díaz y doña tinuar desarrollando actInrlaCándida Goitía de Delgado, des de esta naturale~a f)ue
madres ejemplares de los Ca- tanto signifi<:an en la VIda del
seríos Jiménez Garda y José caserío. Como maestra de
Delgado de Caguas respedivR- ceremonia actuó la señora
mente. La señora Balbina Gloria Bracero, Consejera de
Vda. de Villares, primQ.l°a mu- la Liga Atlética de Caguas.
dre ejemplar de Caguas, hizo
La actividad culminó con
enÜ'~ga a las homenajeadas una comida a todas las madres
de cliferentes regalos donados
esente como un obsequio del
por comerciantes de la locali- ~~ub de Damas en el Centro
dad.
Comunal del Caserío Juan
Como parte de la actividad Jiméllez Cm'cía. La alegría,
El señor Dií'go Hernández. Secretarío Ejecutivo de la Junta de Retiro para l\IaelltrO!l hacc <'ntrega
hubo un programa artístico la camadería .r el entusiasmo
de un cheque a la Srta. Elba Ortiz lrizarry para la adqUISICiÓn de una' IVlenda a través del Illan
de Hipot~a8 de dicha junta.
recreativo en el cual partíci- estuvo prevaleciente durante
paron el Coro de la Iglesia el desarrollo de la actividad.
Bautista bajo la dirección áell~
,
Reverendo Mercado y un gru¡OJO A LAS PLUMAS
po de jóvenes de los mencioABIERTAS Y A LAS
nados caseríos que dedicaron
BOMBILLAS
Las casas que se están consEn la nueva urbanización bellas canciones y pot'mas a las
Por: Sixto Toro Cintrón
PRENDIDAS!
truyendo
en
esta
nueva
urbahay
seis
casas
terminadas,
madres
ejemplares
y
a
todo~
Aibonito. pueblo de la corECONOMICE AGUA Y
dillera central cuyo clima es nización de Aibonito consti- otras seis en construcción y los invitados presentes.
LUZ
agradable tanto por la tempe- tuyen en muchos casos el _~(~C:o",n~t¡",n~ú".a-:n::n,-"la~p""~g::¡n",a~8~) _-,--~L~a'....':se~n~- o~'~·a~C:::e~I~¡t~a~T~O~rr"e",s'...."d",e2:============'
ratura como por la hospitali- sueño de toda la vida para
dad de su gente, se ha conver- muchas familias de ingresos
tido en el primer pueblo de la moderados. Así lo comprueba
Isla que empieza a disfrutar la joven maestra Rosaura
de los beneficios tangibles del Santiago de Cardona cuando
programa de renovación ur- nos dice: "Quiero una foto
de mi casa con mi esposo y mi
bana.
En 21 solares urbanizados hijito porque esto es un aconpor la Autoridad Sobre Hoga- tecimiento en mi vida". Tamres de Puerto Rico ha empe- bién nos expresan su satisfaczado a const.ruir sus casas un ción Almida López de Torres,
grupo de maestros. La Junta Elba Ortiz Irizan'Y, Purificade Retiro para Maestros está ción Rosario y otros maestros
financiado el proyecto median- que a medida que van levante préstamos a sus asociados. tando sus modernas casas en
Después de adquirir los sola- e'sta Urbanización se constitures en pública subasta la Aso- yen en los primeros beneficiaciación de Maestros ha coor- rios del programa de Renodinado todos los detalles para vación Urbana. Todos ellos
el desarrollo de -la obra de están conscientes y agradeacuerdo con las normas apro- cidos de la ayuda que le ha
L.a Sra. lraida Rivera de Día~ de la Oficina de Extensión Agrícola de Sayamón explica los objeti,'os
badas por la Administración brindado la Junta de Retiro de
los Clubes de Demostración en el Hogar a la matrícula del Club del Caserío l\1atienzo Cintrón
de Renovación Urbana, la Jun- para Maestros, la propia Aso,te Cataño.
ta de Planes, el Gobierno Mu- ciación de Maestros y la Autonicipal y la Autoridad Sobre ridad Sobre Hogares de PuerLoe objetivos que se persito Rico.
guen con la celebración de la
Hogares de Puerto Rico.
Semana Nacional de los Clubes
de Demostración son los
Durante el periodo del 28 misma fue dedt'cada a..¡ "Las siguientes:
1. Relacionar al público con
de abril 1957 al 10 de mayo socias de los Clubes de Demos1957 los Clubes de Demostr. tración en el Hogar, del cora- el trabajo educativo de Extención en el HOl'ar celebraron en z6n de la montaña, del valle, sión Agrícola y su Programa
todo Puerto Rico la Semana de Ja costa, de la zona urbana; dirigido a las amas de casa.
2. Ayudar a la gente a comNacional de dichos Clubes. dedicamos con cariiio y orgullo
Los Clubes de Demostrsción nuestra Novena Asamblea prender su parte en el planeo
organizados en loa diltintos Anual a ti, mujer progresista y ejecución del Programa de
cuerloo públicos cooperaron que hu triunfado en las di- Extensión.
al éxito de ..ta actividad.
ferentes fases de la vida puer- 3. Relacionar a las amas de
SelrúD el JII'CIllÍIIII& ele la lorriquefia: como madre, en casa con la investigación que
NOVeD& ANmIIIea ADuaI que la poIftic:a, en la judicatura, en se relaciona con el hogar :r la
tuvo J.... !If
da el porIo4Iamo. como ciudad... familia y estimularlas a poner
la
ea el arte, en la ciencia en práctica esta investigación.

Renovación Urbana

NUEVA URBANIZACION EN AIBONITO

Clubes de Demostración

CELEBRAN SEMANA NACIONAL

ele

la iDcIlIItrla."

(Continúa en la pagína
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EL CASERIO PREGUNTA

POR LOS CAS ERIOS

Pregunta:
¿ Cómo compara la vida en el Pedro Maria Desearles Caserio - Benigno Fernández Caserío con el lugar en dónde
Santa Isabel
residía anteriormente?
García - Cayey
El Club de Damas de este
Sra. ]rma Cloria Aponte de acti\'idades recreativas para caserío que auS'picia la Oficina
Gunsll _
Ap::lrtamiento 68 todos los grupos.
de Extensión Agrícola está
planeando un programa de
Antes de venir al caserío yo
orientación a los inquilinos
para que éstos mejoren los alvivía en la barriada Vieques
en una casa que se mojaba y
rededores de la viviendas. Se
estaba casi en ruinas. Pagaba
les va a orientar como mante$20.00 mensuales. Ahora pago
ner los alrededores limpios,
$14.00 por una casa de 2 cuarpreparar los jardines y el tipo
tos, cómoda, limpia y buena.
de planta ideal para éstos
Desde que vivo aquí nadie en
terrenos Y clima.
la familia se ha enfermado.
Lo único malo que yo encuenEl señor Bias Rivera del
tro en el caserío es que la vida
apartamiento 54 luego de haes muy monótina. Hacen falta
Sitio:

• • •

Flores. En re.:'11idad desde que
Sr. Primitivo González
Apartamiento 66 me mudé al caserío la vida
para mí y la familia ha sido
Yo fuí inquilino en un "1'an- mejor. Tengo mucho menos
chón" que quedaba en un problemas de salud pues el
callejón detrás de la calle Las ambiente es más saludable.
En dónde yo vivía anteriormente éramos un "montón"
de familias en algo así como
un "ranchón" y aquí en el
caserío no existe ese problema.
Hay dos cosas por las cuales
no estoy muy contento. Una
es la renta que pago la cual
considero alta y la otra es que
los niños no tienen donde divertirse. Por todo 10 demás
estoy muy contento en el
Caserío.

ber estado recluido en el Hos- Agustín Ruiz Miranda
Hatillo
pital DI'. Pila se encuentra
convaleciendo en su hogar.
Recientemente se reunieron
Esperamos el total restablecilos ínquilinos de este caserío
miento del señor Rivera.
con el propósito de discutir la
•
Recientemente se celebró en organización de un Consejo de
este caserío una fiestecita en Inquilinos. Los inquilinos pre·
honor a las Madres. Dieciocho sentes hicieron preguntas sode ellas recibieron regalos a bre dichos Consejos. Estuvietravés de un sorteo realizado ron presentes por la Autoridad
entre todas las presente. Es- Sobre Hogares el señor Mario
tuvieron presente en esta ac- Morales, Gerente de Distrito;
tividad la señora Celia Torres Aida Aguilar, Coordinadora de
de García, Coordinadora de Actividades Comunales Y el
Actividades Comunales y la señor Honorio Hernández, Adseñorita Celia García, Traba- ministrador del proyecto.

• •

jadora Social.

(Continúa cn la página 8)

TEATRO RODANTE ACTUA EN SAN JOSE
El jueves 9 de mayo fue
presentada al aire libre a los
residentes del caserio San José
la tragicomedia los Títeres de
Cachiporra de Federico García
Larca a cargo de los artistas

de otras circunstancias físicas
hay que tomarla en consideración en la evaluación de la actuación de los artistas y la
presentación de la obra.
Los Títeres de Cachiporra

la obra que fue cálidamente
recibida por el público.
Todos los jóvenes actuaron
con una gracia singular, todos
son poseedores de una clara
dicción y sus rostros refleja·

Sra. Isolina González de
para con las mejores
Irizan'y - Apartamiento 89 das de Cayey.
Hace alrededor de 9 años
que vivo aquí y estoy encantada. Tengo 3 hijos y el
Caserío es un buen ambiente
para el desarrollo de ellos.
Antes yo vivía detrás de la
Escuela Superior y la casa
cuando llovía se inundaba.
Apenas si se podía salir al
}lUelJlo pues había que caminar bastante, ahora estoy en
el Illismo pueblo. La vida en
cuanto a limpieza y salud comSr. Felipe Ortíz Rosario
Apartamiento 55
Yo fuí el primer inquilino en
e~te Caserío y así que con eso

se lo digo todo. Yo vine de
una casa que se me estaba
cayendo encima a este apartamiento y la renta que pago es
de $2.00 mensuales. Aquí se
nos han criado los hijos saludables, fuertes y buenos. Yo
creo que esto aquí es lo mejor
que hay en Cayey. Este sitio
es tan y tan saludable que en
la familia casi nunca hay enfermos. Eso sí me gustaría
que hubieran más actividades
en el Centro Comunal pues la
vida en el Caserío es más

Artistas micmbros dcl n-afro Rodante de la U. P. R. aparecen aqui cn la última escena de la obra
"Lils Titerc9 de Cachiparra" de Gareía Lorca.

miembros del Teatro Rodante
de la U. P. R. El numeroso
público presente premió con
ovaciones llenas de júbilo la
magnffica actuación de los
jóvenes artistas.

Hay que tener conciencia de
lo difícil que resulta presentar
una obra de esta naturaleza
en un tinglado cuya prepara.
ción está a cargo de miembros
triste que en otros lugares del grupo del Teatro Rodante.
de Cayey.
La limitación de espacio, amm

ban la condición psicológica
indispensable para que la obra
pudi~ra adentrarse en el corazón de los asistentes. La actuación de Gloria Rivera en
el papel de Rosita; la de Luis
Ricardo Liciaga como padre;
la de Efraín López como Cocoliche y la de Luis Rafael Sánchez en el papel de Cristobita
fue tan impresionante que el
público irrumpió en aplauzos
Myma Casas y Edwin Silva en distintos momentos duranhicieron una presentación de te el desarrollo de la obm.

es una comedia de carácter jocosa pero la misma refleja una
serie de críticas y enseñanza
a la sociedad española. La
mímica juega un papel sumamente importante y es la que
le dá vitalidad al argumento.
La gracia juvenil de los miembroa del Teatro Rodante unida
a la hábil dirección de la señora Espinosa de Maisonet, a
la labor de Cruz Emeric,

r-_=E=L:::C=AS~E=R=IO==============;======::;;;~;
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Editorial
PRIMER PROYECTO DE RENOVACION
URBANA

~~$

EL REGLAMENTO PARA USO DE VIVIENDA

En el número anterior de
"El Caserío" empezamos a disEl programa de Renovación Urbana que realiza la cutir el Reglamento para uso
Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico ha comenzado a de Vivienda. Presentamos
plasmarse en realidad. Al pueblo de Aibonito le ha tocado cinco puntos básicos de dicho
el honor de ser el primero de disfrutar en forma positiva reglamento y en este artículo
de dicho programa. En un predio de terreno, en dónde vamos a terminar la presenanteriormente radicaba un arrabal, ha comenzado a desarro· tación del mismo. Insistimos
llarse una moderna urbanización de acuerdo a las normas que el objeto fundamental de
aprobadas por la Administración de Renovación Urbana, la todo reglamento es asegurar
Junta de Planes, el Gobierno Municipal y la Autoridad Sobre el disfruie de la libertad de
Hogares de Puerto Rico.
acción de todos los miembros
Los primeros beneficiarios de este proyecto son maes- de un determinado grupo y
eros del pueblo de Aibonito. El financiamiento lo realiza que un buen reglamento no
la Asociación de Maestros de Puerto Rico a través de la tiende a limitar la libertad del
Junta de Retiro de dicha institución. Este proyecto con- grupo, sino por el contrario
vierte en realidad el sueño de un grupo de ciudadanos de garantizar el disfrute de la lila clase media que es el de )X)seer una vivienda decente al bertad de accióQ. de todas las
alcance de su capacidad económica.
personas a las que se aplica
Esperarnos que el programa de Renovación Urbana el mismo.
continúe convirtiendo en realidad las aspiraciones de un gran
El cumplimiento de las
número de familias puertorriqueñas. Este programa pone pautas que fija un reglamento
en camino de realización una de las libertades fundamen- y la genuina defensa de los
tales de nuestro sistema de vida democrática: libertad al derechos que el mismo confiedisfrute de una vivienda higiénica, decente y segura.
re es una obligación indispensable para el desarrollo de una
verdadera vida democrática.
Es esta la relación que aspira
La Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico se siente al- tenel· la Autoridad Sobre Ho~
tamente orgullosa que del seno de la familias que residen gares de Puerto Rico con los
en sus proyectos hayan surgido destacadas figuras en la inquilinos de sus distintos
vida cívica social y deportiva de nuestro pueblo. Algunos proyectos.
líderes políticos de prominencia en la co~unidad q~e d~s.em.
Veamos los 1lU ntos adicionapeñan funciones públicas de alta jerarqula fueron mqullinos les del Reglamento para uso
en algunos de nuestros proyectos. Don Atanacio Martinez de Vivienda..
y Don Juan Román, actuales ~cald~~ de Humac~. y
Guaynabo respectivamente fueron mquIhnos en ~os dlstln·
VI. El Caserío ha sido dise•
- do
tilO
todo el estos proyectos de hogares públicos. Ambos se sienten or· na
para u IZILI"
•
pacio disponible y propomo-IUUosos de haber vivido en los mism~.
....
nar
alrededores
Bel'1U'OII,
hf·
En el campo deportivo están los ejemplos Significativos
de los hermanos Rolando y Rumildo Cruz quienes residen Ki'niaJ8 y -.Judab_ Loa ~

UN ORGULLO JUSTIFICADO

eD el Caserio de Salin.. ; Wilfredo Meléndez UD magnifico
prollpecto en el "baa&-baU" fué haata bace \DDY poco ....itleDte eD el CaaerIo Sicard6; Félix Mantilla claotaeado pele>tero profesional fd inquiliDo en el Caaerio de IIllbeIa y Osear
Vigo otro destacado atleta reelde en el CaaerIo Joeé Sevwo
Quillones de Carolina. Eatoe at1etu IOD procIDctoe l'lI\IIiIlGJI
de las ....pectiv.. comuniIWI. eIl que ha/l1.8lllAlJo o •
A\¡UDoe de eetoe at1etu~.,~
. .1I011J
• ÁUtorJ~ Sobre K
..
.-6adoo que l - aJe·.......

_id....

~~.que
~píI\IIIt

que los niños tengan un lugar
seguro dónde jugar y que las
familias no sean afectadas por
las actividades recreativas de
los niños. Usted, como jefe
de familia debe velar porque
sus niños no jueguen en las
calles, ni en la grama y ning~n sitio que no ~~a el proVisto para recreaclOn..
Todos los pro~ectos tienen
un l.ugar apropiado para el
tendido de ropa. Haga uso de
los alambres provistos para
tal fin y no tienda ropa sobre
la grama, amapolas o balcones
de los edificios. Observe, la
impresión agradable que dejan
los Caseríos en dónde las familias tienden sus ropas en el
sitio apropiado.
En cada Caserío se han provisto depósitos para la basura
y desperdicios situados convenientemente para servir a todas las familias. Deposite la
basura en el sitio provisto y
hasta dónde le sea humanamente posible no envie los desperdidos con niños menores.
Usted debe' velar por que exista el mayor grado de limpieza
posible )'a que esto significará
un ambiente más propicio para un desarrollo saludable de
los moradores del proyecto.
Si usted es dueño de un au.
tomóvil, recuerde que existen
áreas de estacionamiento. No
estacione su automóvil cerca
de los depósitoe de basura

miembros de su grupo familiar
a que no hagan un mal uso de
estos servicios.
La Oficina de Administra.
ción del Caserío gustosamente
le explicará como aprovechar
ventajosamente el uso del
agua y la energía eléctrica.
Además, en cada proyecto
hay un trabajador que realiza
las reparaciones indispensables
para evitar el desperdicio de
agua y energía eléctrica.
VIII. Reexámenes anuales.
Usted como inquilino de un
Caserío público, tiene derecho,
por ley, a que anualmente se
le haga una verificación de
sus ingresos. El propósito de
esta norma es mantener canstante la política pública de que
los caseríos están siendo pl'Ovisto a familias de ingresos
bajos.
Esta norma tiene un hondo
sentido de justicia. Usted habrá de pagar la renta que su
capacidad económica le permite. Obsérvese que esta es una
práctica única en los programas de vivienda pública.
IX. Cambio de "ivienda si
aumenta o disminuye la coro.
posición familiar. Si al reali.
zarse el reexamen anual se
desprende que su composición
f
amiliar justifica un aparlamiento más grande, usted
tiene el perfecto derecho, que

.ideDtes de loa CaserillO deben pues al Uerar el camióD que a su debida oportunid.d se le
velar con profundo celo el realiza el recogido de basura prove~ una viviend~ ma~·or.
cumplimiento de ~ norsDf'
ten
Pero SI por el cODtr.rlo se JUS~
JIi ~..... ::.. Si er ser: ~n~nvelll~n. tificase un cambio a un apar.
yecto
•
BU au m 1,; I necesIta tamiento más pequeño la
aIpna reparac.on. Uévelo a Autoridad Sobre Hogares de
... Iuac aproplido pero no Puerto Rico eatá eD l. oblig.'a&11lII ~ las áreas dde ci6n legal y moral de re.liz.r
"" como taller e el cambio.
En este particular todos los
7 Bner¡Ia residentea de un C..erio púI18ted bUco deben cooperar eD l••_
Y plicació,n de esta norma, no
.... oheclendo ....isteDci. iDjus(Colltln6a .. la pq¡.. 6)
o

o

o
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.-_._- PACINA CHAFICA

Actividades

Luis A. Ram¡rcz, agente en l:ooperativa hace entrega a l. geii,Jra
Hildn Delancourt de un cheque como bonificación especial por /iUS
servidos como te80rera de la Cooperativa de Crédito del ProJ~to
Dr. Manuel ZeDo Gandfa de Arecibo en la reciente Asamblea Anual
de dicha cooperativa.

Comunales

El señor Ciprián Collazo Alv.rez uno de loa primeros inquilinos
en ocupar un apartamiento para personas 801as recientemente corrs·
lruido €'n el Caserío Manuel A. l'érez.

---

...••.. .

----

"[edi.nle uso de una formaleta ('spedal que reduce a un mlnimo
la ,mano de obr. diestra se oonstrUlen casas bajo el Plan de Ayuda
Mutua en la Zona Urbana bajo la dirección técnica de la Aut9ridad
Sobre Hogares de J·uerto Rico.

L. "alrle. . . . . .Ina ... ,....... de 1M

J"

NaU. . . . . . . . .riIIh=-

ft

el loca. . . .1dN ..- - . .

. . de 41 cu~ h. . aid. ronllruidas bajo el rJan de ,\)·uda )Iúlua
JIU:.II. _. . . .,
por l•• inundacionto~ del Hío l'ortuJ:'utl"'. 1 u'"
~ Na
por la sección de Cooptoralha de la \utoridad
8Mre
d. herto Riro.

EL eASEllIO
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SUBASTAN BONOS POR $10,035,000

"0

dI'
,1<' J)I'()¡rre al" del . ell()r
Hornúll lo Ilcvllron, Mlgún él
110$
indica, u ll'lluujul' en

PUBLICAN FOLLETOS PARA
MIGRANTES A E. U.

fimmci:lmienlo temporero Y al
Huchnllun, cI'inl' l'('I'c1os y venhllC('I"SC la l'mü,ión de bonos
dt'l' frutol:! menorcs en lu!ol
El folleto "Prepárese para
Los follctoR intitulados ¡'Preyn se encuenlran totalmente
hora¡.¡ librcs. E~a crianza de
p{tl'esc para un Buen Empleo" un Buen Empleo" IX)ne énfaocupados y en operación desde
cerdo!> que comenzó en Agusy "¿Sabe Usled Dónde Buscar sis en la necesidad de aprenhace algún tiempo.
tín Stahl fu.e el inicio de un
Trabajo ?", acaban de ser pu- der inglés y un oficio antes
próspero
negocio
que
es
conoLa emisión dc bonos venblicados por la División de Mi- de salir de Puerto Rico, de
dida en esla subasta tiene un cido en Bayamón y en todo
gración del Departamento del manera de poder con!'cguir un
período de financiamiento dc Puerto Rico hoy día como
Trabajo de Puerto Rico, como 'cmpleo bueno en 105 Estados
35 años aproximadamente ya "La Verdadera Lechonera de
medios de orientación a los Unidos. El otro, "¿ Sabe Usque vence en 1992.
Juan Román."
puerlorriqueños que piensan ted D6nde Buscar Trabajo?"
En una ocasión Román ven- migrar a los Estados Unidos. describe los servicios Que ofreEsta es la segunda emisión
Los folletos constituyen el ce el Servicio de Empleos del
de bonos de la Autoridad So- dió su crianza en $1,200 por lo
bre Hogares dc Puerto Rico que es de suponer que durante comienzo de una nueva serie Estado afiliado al Servicio de
y la primera fue hecha en todo el tiempo que vivió en el de material de orientación que Empleo de los Estados Unidos
1951 )lar $10,601,000. En am- cUf::el'Ío pagó la renta con el la División de Migración ha y la División de Migración del
bos casos la Administración dinero que obtuvo de la par- catalogado bajo el tópico ge- Departamento del Trabajo de
Federal de Viviendas Públicas cela mediante la siembra de neral u¿ Piensa Vivir en los Puerlo Rico que tiene once
(PHA) a través de su oficina frutos menores y la crianza Estados Unidos?" Estos fo- oficinas en los Estados Unidos.
Las personas interesadas
local en Puerto Rico, que di- de cerdos.
lletos serán distribuídos en
Hombre de trabajo y lucha- toda la isla de Puerto Rico a pueden solicitar estos folleLos
rige el Sr. Fdncis X. Servaites, garantiza la emisión de dor incansable Juan Román lravés de la oficina de la Divi- gratis directamente a la Divien esa época trabajaba de 7 sión de Migración en San sión de Migración del Deparlos bonos.
de la mañana hasta llegada la Juan, las oficinas locales del tamento del Trabajo de Puerto
ció del Proyecto. El pago pun- madrugada del otro dia. Nos Servicio de Empleo y otras Rico, 88 Columbus Avenue,
tual de la l'enta asegura una dice que entonces en su casa agencias' del gobierno y de la New York City, TeléfollO'
(Vicnc de la página 4)
más eficiente administración no habían lujos ni fiestas por- comunidad.
SU 7-2900.
tiiicada a cambios de vivien~ del programa de viviendas que que siempre pensó que eso hadas.
dirige la Autoridad Sobre Ho- bría de llegar con el tiempo.
Cualquier artículo a información a publicarX, Pago de renta. Al usted gares de Puerto Rico,
Poco tiempo después de vi"
ingresar a la familia de inquiHaga un esfuerzo y mantén- vil' en el caserío de Bayamón se en este periódica debe ser enviada a la
Jinos de la Autoridad Sobre gase al.día en el pago de la el actual alcalde de Guaynabo
siguiente dirección:
Hogares de Puerto Rico se le renta de su casa. Piense que empezó a construir su propia
fijó una renta tomando como ·ese hogar es el albergue de casa tan pronto la Autoridad
"EL CA5ERIO" - Apdo. 397 - Río Piedras
base el ~ neto y el sus hijos y que con la renta Sobre Hogares de Puerto Rico
número de menores en la.com- que usted nas;p:a düicilmente le informó que era inelegible 1-------------------------)IO.IIieión famth..,. RPnPti
:",otl..
EtI1U' una casa co- para seguir ocupando una viqlH' ~ta es. un.? nonna que roo la qu~ le pro\Ce la Auto- vienda porque sus ingresos Hogares de Puerto Rico es del caserío Agustín Sthal hacele sigue únicamentt' en los nd&.d Sobre Hogares de Puer- habían sobrepasado el máximo una de las bendiciones que algunos años.
han tenido las familias de inAnLes de llegar a la alcaldía
pel'm¡·t,·do e,! los caser"os.
programas de \iviendaB pú~ to Rico.
blicas.
Hasta aquí la presentación
Juan Román es de los ciuda- gresos bajos. Por eso dice que de Guaynabo el señor Román
le a¡kna saber que personas fue Asambleista municipal de
Al hacersele entrega a usted de los puntos~undamentales danos que untes, al igual que que ganan hasta un dólar la 1952 a 1956 y hoy como aldel apartamento el adminis- del Reglamento para uso de ahora, siempre ha cooperado hora no hacen esfuerzos por caIde no se olvida del probletrador del proyecto le firmó Viviendas actualmente en vi- COI1 los movimienlos civicos
un contrato, una de cuyas gOl' en los Caseríos Públicos
'd d
. I
tener sus casas, de manera ma de la \·ivienda, de la Autoc1aúsulas espeficica que el in. que administra la Autoridad de su comun~ al'. espe<:13 men - que puedan ir dejando las vi- ,ridad Sobre Hogares de Puerto
J
te con la 19 esta y con a viendas en los caseríos para Rico, de los arrabales, ni de
quilino se compromete a pagar Sobre Hogares de Puerto Rico. escuela. Por eso sostiene que los que ganan poco dinero y ningún otro factor que él ha
la renla por adelantado el dia Si luego de usted leer estos aunque no tenía tiempo antes
.
l
l'erl4mente necesitan más esa conocido en su propia vida \."
primero d e cada mes natural. dos artículos tUVIera a guna para fiestas siempre sacaba ayuda del gobierno.
que hoy intenta a'V.rudar a reEs sumamente importante duda sobre algún punto discu. algunas horas para asistir a
que los inquilinos cumplan ca- tido en los mismos puede es- reuniones cívicas.
Cree el señor Román que los solver. Por esa razón ya ha
inquilinos de caserío deben celebrado entrevistas con el
baJtfiente con este compro- cribir a la redacción de "El I A pregunlas nuestras conI
á
desarrollar la conciencia CÍvica Director Ejecutivo de la Au'
miso. Si usted se atrasa en, e aserIO" Y. la mi,sma e ser tesla: "Me siento orgulloso de )' la responsa b ilidad ciudadana toridad Sobre Hogares de
e 1 pago d e su casa eslo podrla ac. lal'ad a en un n.um. ero pos t e· haber sido inquilino de la Au- suficientes para informal' \'0- Puerto Rico encaminadas a lod od
be f
traerIe prohl emas con "su pre- l
nor
'
t e sus aumentos grar el mejoramiento del pue' para
.,. ne ICIOS e t OSI toridad Sobre Hogares de 1un tarlamen
supuesto y con 1a A dmlDJstra- os mquI mos.
Puerto Rico y le agradezco a d e mgresos
.
a 1a Autor!'d ad bol de Guaynabo mediante la
.
la Agencia su ayuda en los Sobre Hogares de Puerto Rico eJiminaci' d
hal
Ide los cuales vendiÓ 10 de momentos de estrechez eco• . .
.
on e arra es, la
ellos obteniendo $180 en U D '
•
.
porque a SU JWC10 las ventaJas construcción de nuevos case.
nomlC&. AeoD8eJo a loa m· que of-- el
rl'o's l b '
.,
(Viene de l. p6gina 1)
año en el negocio. Afirma uiIinoa d __- '
. <I-...c
prorrama son
y a ur amzaClOn de sola·
1 irvl6 q
e ~-&. que cuan· supenores al dillero que se res para distintos grupos. Los
d
Romá
como chofer. Como ¡'efe de
n que ese Inero e a
do _pen
'liv!eDda de la __ por con-....I:- de renta. d I1
familia interesado en pro~ _ a el pellO de la renta du- Au
de Bn-tre.~.
ete es de los planes del señal"
.
• •....-- rante el do y qqe a medida
esas ven...,.. sefiala Román en los aspectos ante8&1', nuestro entrevustado afir- que fue &UlD8D1:aDdo
tnla ausencia de eo:fer- riores fueron publicados rema que le aac6 provecho a la ....... l)o le lJleoBIod6
en los Dilios y el dis- cient~mente en los periódicos
~erda de
de 8U vI- _lo 1Ie
toda las comodide- de CIrculación general en la
Isla,
VJende y a la boJa renta de la llN
..... '6~~ . ui
J
- BU 'lide po.. EL eASERIO feJicita al allJ1ICW'
~_..
de nep.. calde de Guaynabo, se honra
que _
....
MvGd8dera en publicar una entrevista excompra
....
e
elusiva con el mismo y agra~
~
co.. «Ieee la atención que él nos dispensara _ a poder publicar
este articulo.
ReCIC'utt'lI1cntc la Autoridnd
Sobre Hogarc\s de Puerto Rico
celebró una .subasta para la
venta de bonos por un tof...1.1
de $10,035,000. Ln mi,ma Je
fue adjudicadn ni "First NaHonal City Bnnk of Ncw
York" y la firma "Hnlsey
Stuart & Ca. loc., Quienes actuaron como representantes
CODj untos de un grupo de inven;ionistns.
Esta emisión de bonos constituye la fuente de financiamiento permanente para los
Ill"Oyectos de viviendas públicas Manuel A. Pérez, de Hato
Rey, con 850 unidades; Virgilio Dávila, de Bayamón, con
496 unidades y Extensión Manuel Zeno Gandía, de Arecibo,
con 444 unidades. Estos caseríos se construyeron mediante

El Reglamento para...

.....

I
I

Entrevista con•••

!erre?"

=.::

co:.,:

EL CASElllO

Por: Luí.. Jiménez 'Ieléndez 11a~· qm,' \"(')' e) entusiasmo
El vi{,(,.¡lr<'sidclltp d<'i Club
l n
rUlkl cit' Atletas de) l'l'inante f'n ('ste grupo de jú- nns hahló sohl'(, el pl'OgTC'SQ en
( ¡'río ~.\n Jo (\ in ¡lirado \ l'nes. Unos hadan ejcrckius el (1<'''arrollo físico que habfan
("11 ti tlt PO de ayudar n la 11~ I)(·"a.-;, otro~ de tC'nsilin y Illcanzaclo muchos miembroR
jll\'entud a tl"(, dedique su alR'unos en am{'l1a <.'ha1'13 ha· del scrupo. "Pero esto no ('5
lit mpo lihn' 3 3ctiviriadeg a- hlahan sohre las futura.,,; ac- 10 único". nos dijo otro. "El
na: que l"Munden,('n bendicio tiddadc' de] Club.
tiempo que estamos dedicando
de la comunidad han organiLos ohjcti,"oS que pCI'~igue a esta actividad, es el mismo

Página 7
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('f;fucrzo (le tocios u. micm·
IJro!l:. Lm; destino del mi mo

EQUIPO PARTICIPA EN
TORNEO SOFT·BALL

El fquipo de ~Jft-Ball del
rige una din'ctiva en la Ca: ('río Liborio Ortiz de Aje~t{¡n
Tl'Jl"C' 'entado!l
ambos 1>onlto c. ta ".lJ'tícipando en un
8('X,,".
La directiva Ja com- campeonato IO(',ll. En te tor
pOllen los siguientes miem- n('{) participan 'ei5 equiJ>O! del
bro~: Samuel Rivera, Pregi- puehlo de Aihonito. El equipo
dente; Rafael Ortiz, Vice- del Caserío tiene ha.<;¡ta pi prepresidente; Juan R. de León, sente siete victorias y una
Secretario; Aurelio Juarbe, derrota siendo el líder del torTesorero y Fernando Castro, neo. El apoderado del equipo
Juan Ortíz y David Ortfz, Vo(Continóa en la pAgina 8)
cales. Como parte de la directiva y en representación del ríos para pibes entre la.~ edasector femenino están las si- des de 10 á 14 años. En este
guientes señoritas: María Inés torneo participarán 38 equiOrtíz, María de los Angeles pos los cuales han sido agruRodríguez, Santa Soto, Marga- pados en 13 secciones. Se llerita Ortíz, Marta González y varán a cabo dobles partidos
Aida González, La señora durante los miércoles y quierRamona Carrero de Landall es nes.
Existen probabilidades de
la Consejera del grupo, la
señorita Luz Amalia R~ que el equipo que resulte camdriguez la madrina y la señ~ peón de este torneo sea llevado
rita Leticia Ortíz es la enfer- a Nueva York para competir
con equipos similares de Jos
mera del Club.
- - - - - - - - - - - - [ proyectos de dicha ciudad.
Funcionarios de la Autoridad
Sobre HogaJ'es de Puerto Rico
y de la Autoridad de Nueva
•
York han venido discutiendo
El miércoles 5 de mayo que- los distintos pormenores para
dó oficialmente inaugurado el ver si es posible que se realice
torneo de beisbol Inter-Case- esta actividad.
lm~

INICIAN TORNEO
INTER CASERIOS

Miembros del "San José G)'m Club" realizan diferen{('s ejercisios de pesllS.

zado un Gimnasio. El mismo dicho Club son los siguientes:
Jo auspicia el San José Gyrn. hacer ejercicios de pesas y
Club. La señora Ramona tensión dinámica; desarrollar
Carrero de LandalJ junto a la amistad y el compañerismo
otros jóvenes de la comunidad entre todos sus miembros
comenzÓ la organización del (este objetivo lo realizan no
mismo.
solamente a través de las acEl Club Jo componen jóve- tividades el\ el gimnasio sino
nes de ambos sexos y realizan que además llevan a cabo acejercicios de pesas y tensión tividades spciales) y controlar
dinámica. El mismo está 10- la delincuencia juvenil a tracalizado en un garaje en la vés de todo el programa recalle 14 Bloque Al Núm. 14. creativo que auspicia el Club.
La dirección del Club está haLa matrícula del Club cuenciendo gestiones ante la Auto- ta con 200 socios quienes paridad Sobre Hogares para ver gan una cuota de 25 centavos
si es posible conseguir un local semanales. Este dinero lo inmás apropiado. Y como muy vierten en la compra del equibien nos manisfestara el joven po indispensable para los ejerRafael Ortiz., "dentro de poco cicios que realizan. Tienen un
tiempo vamos a tener uno de buen equipo de pesas, bancos
los mejores gimnasios de y un pequefio botiquín para
Puerto Rico."
dar servicios de primera ayuda
Una noche hicimos acto
en casos de que ocurra all'Ún
presencia al local del Club. accidente.

deJ

que antes dedicábamos a cosas
que no nos eran de ninguna
utilidad. Organizamos fiestas
y giras y nos dive,timos muchísimo. Todos nos queremos
corno hermanos."
Algunos miembros del Club
se han destacado en competencias Insulares. Samuel
Rivera quien es el presidente fue seleccionado "MI'.
Puerto Rico" para el año 195657. Rafael Ortíz, vice-Presidente, ha ganado premios como "Mr, Body-builder", y levantami'ento de pesas en la
categoría de las 148 libras y
Juan R. de León, secretario
ganó recientemente el campeonato insular en alzadas libres.
Estos tres jóvenes actúan
además como instructores del
Club.

Este Club ea el producto del

La Srta. Ldtela Ortiz eonferDlera del Club da AIl"unO!J muajes a
u. j.na lue... de dte haber reo. lindo all"unGs rjercisios.
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Inicián Construcción...

(\·irn. de' la pálrina 4)
llll(~strog proyt'etOli.

afios en %llgono de
Jos Mel('udez)'
Franci:ol<':o Lnndrau l!l'1 Ca.'l~l'ío Sicarc.ló y Severo Quiñonetl
respecti\amcnte, dl)s prollletl~ores ingenieros, son ejemplo
dignos dl' lo que hemos dicho.
La Autoridad SOhre Hogares se siente justificadamente
orgullosa de que (':'itos líderes, atletns y profesionales hayan
sido o aun son inquilinos en algunos de sus proyectos de
hogares públicos.

Nueva Urbanización...

(Viene de la pie. 1)

)lilrn que e:oln~ familius tambiéll puednn salir del arrabal.
Demell'Ío Berberena, Presiden le, de la lIermnndad de la
Unión de.- Trabajadores del
Cemento exhorló a todos sus
compañeros de trabajo para el
más rápido éxito del proyecto
e hizo público reconocimiento
de las entidades y personas
que han cooperado con el grupo que él dirige. Anemio
García, Presidente, Unión de
Empleados de la Induslria del
Cemento, expresó su confianza
en que el proyecto será el primero de otros que han de seguirle para que todos los
miembros de la unión que él
preside tengan sus casas propias. Señaló que el proyecto
de ayuda mutua de Amelía,
Guaynaba será un estímulo
para todos los trabajadores
de Puerto Rico. Horacio Subirá, Fiduciario del Fondo de
Fideicomiso del Plan de Pensiones de los Empleados de la
Industria de Cemento, exhortó
al grupo a poner todo su empeño en el éxito del plan y
expresó la disposición del fondo para seguir ayudando en
proyectos similares en el fu-

IPor los Caserios...

Morales, Jefe de la Sección de
c.:oopcrativa:4 de Viviendas de
(Viene de la página 3)
la Auloridad Sohre llogares
de Puerto :Rico quien dc~tac¡J
El sábado 25 de mayo dela imporlnncin 'civica y social 1957 .contra~eron. nupcia.'i, la
<lel plnn de ayuda mulua e in-j !enor.lla AleJandrma R,amlrez
vitó a los trabajadores a pen- y el Joven Bernardo Sanc:hez.
fiar en el valor espiritual del Ella res.idía en e! caser~o con
hogar que ellos han de levan- sus padres el_seno~ Julio .R a tal' con 8U propia mano de mírez y dona E.vangehsta
obra.
Valentín.
La construcción de 25 casas
de ayuda mutua en Amelia,
La señora María Victoria
Gunynabo, es el sexto proyec- Jiménez de la vivienda 66 parlo de esle tipo que auspicia tió rumbo a los Estados Unila Autoridad Sobre Hogares dos con su esposo quién e
de Puerto Rico y en los que miembro de las fuerzas ara
se han construído unas 100 madas.
casas. En este caso la agencía
provee el solar en venta, la
La señora Magdalena Cue·
ayuda técnica necesaria; los
vas
se ganó una medalla dotrabajadores aportarán la mano de obra en sus horas libres; nada por la Oficina de Exteny el Fideicomiso del Plan de sión Agrícola por presentar el
Pensiones de la Unión de Em- jardín más bonito y más limpIeados de la Industria del pio. Se tomó también en conCemento ha concedido présta- sideración la limpieza en los
mos a los que integran el gru- alrededores de la vivienda.
po para sufragar el costo del La señol"U Cuevas es inquilina
solar y el valor de los materia- del apartamiento número 3 de
les de construcción. Se espera este caserío.

• • •

todos los casos de proyectos
de Renovación Urbana. El
(Vi!'n. de la pár. ~)
propósito es evitar que se siga
una m:í.~ lista p..'lra iniciar asociando al área con todos los
con.-.lntt.:óón. Hay otrOS ocho problemas y condiciones indesolarC's di ponibles que fueron seables que la caracterizaban
obtenido:. en subasla pública cuando allí existía un arrabal.
]lOr In Asociación de Maestros
Al terminarse la nueva urpara la instrumentación del banización de Aibonito, antes
plan ~e ~asas pUl TU maestros. de finalizar el año en curso,
Todo IndICa que as otras ocho I será uno de Jos primeros }>rocas..'l..l;. a construirse ~sta.rán yectos de Renovación Urbana
te~madas antes de fInalIzar en completarse bajo el Título
el ano en curso.
1 de la Ley Federal de VivienLas casa~ que se están cons- das Públicas de 1949. Hasta
truy~ndo tiene un val~r pro- la fecha en Estados Unidos
medIO de .$8,000 aproXimada-. sólo se han completado dos o
mente.y disfrutan de tod~ las tres proyectos de Renovación
comodIdades modernas mclu- Urbana. En el éxito del proyend~ lozetas. ~ los pisos, yecto de la nueva urbanización
a~uleJos y ceraIDlca en la ~o- de Aibonito han participado
que el "First Federal Savings
cma y en el cuarto de b a n o . .
..'
and Loan Association" reem- Manuel Román Adames El contratista Eligio D. Mén- ademas d~ los funclOnanos de
bolse los fondos adelantados
Camuy
. .
la Autondad Sobre Hogares
.
dez, qUIen ha tellldo a su cargo de Puerto Rico y la Adminispor el Fidel·coml·so quedando
Un grupo de jóvenes de esle
el desarrollo del proyecto por
..
..
entonces las casas financiadas
'
contrato co la A . 'ó d traclOn de RenovaclOn Urbana,
I
I
caseno está tomando clases de
n . SOCIaCI n . e la Asociación de, Maestros y
a argo pazo por préstamos música en la escuela José
Maestros, se Siente :an satis- la Junta de Retiro de Maes- turo. También hizo uso de la hipotecarios de esa firma ban- Julián Acosta bajo la dirección
t
. . P__
al_a_b_ra__
el_s_e_ñ_oI_._M_i::.g_ue_I_A_.-;-c_ar_i_a_.
del maestro Julián Sánchez.
fecho, como los duenos de las tras Tod
casas, con la obra que se va
.
as es as ~rgall1zacIoconvirtiendo en realidad. Es nes h~.n hecho poSIble la consEl profesor Sánchez fue inprobable que al terminarse la trucclDn de hogares para un
quilmo de este proyecto. El
grupo de familias de mgresos
grupo de estudiantes consta.
construcción de todas las ca- od d
Viene de la página 2)
(Viene de la página 1)
d
.
I·d
sas se celebre una ceremonia ro era. os. ~ue son maest:?s
e seIS y a I ea que se perd .
..
T b·é
en el eJerCICIO de la profeslOn
4. Interpretar al pueblo la Vega. Todos los gastos de sigue es la organización de un
e l.naugu:aclOn.
a~ 1 n se y así también han convertido magnitud de la economía do.,
ConJ· unto Musical para auspI·está conslderand la dea de
operaClOn provienen de asig1
.
al pueblo de Aibonilo en el méstica y su contribución a nacIOnes
.
ciar activI·dades en la comuo
.2_
consignadas
en
el
ollar
las
A
lo
una cons
a
u l'1w:t.--.
. . . d
la vida de la familia y la co.d d
des Municipales para darle el pl'lmer mUll1CI~IO e la IsI~ e~ rnunidad.
presupuesto del Gobierno de nI a .
nombre de algún conocido edu. lograr a cabahdad los obJetIla Capital:
cador de Aibonito a esta v~~ del programa de Renova5. Reconocer el trabajo de
La señora Consuelo MORnueva urbanizacio·n. La idea clOn Urbana.
los líderes voluntarios, que sin
roig miembro del Club de Delos cuales el Programa de Demostración en el Hogar de esde que se le dé un nuevo
En muchos casos suele ocu- mostración en el Hogar no
(Viene ~e la pág. 7)
ta comunidad ganó un premio
nombre a esta nueva urbani- rrir que el progreso al definir- sería posible efectuarse.
zación fue sugerida por ~I se- se en planes y palabras no
6. Informar al pueblo la la- lo es el señor Rafael Torres. recientemente por sus traba.
Todos los
ñor Alvaro Rivera Reyes, ex· no convence a todos. Por eso bol' que ejecutan las Age n t
Los mejores bateadores del jos en bordado.
representante a la Cámara y el mejor argumento es la obra de Demost~acio·n en el H e~ equipo lo son Carlos Aviles muebles y cuadros de la vi.
. d l Asoc· ..
I·zacta
.
ogal
F unClOnano
18C1on ya rea I
• Y S10 lugar a Iy cómo solicitar de sus ser- 354 y Nicolás Torres 325. vienda de la señora Monroig
e a
de Maestros, a cargo del plan duda.s el programa de Renova- vicios.
Los lanzado
ue Soli- han sido hechos por ella misestán ma aprovechando los cursos
d~ ~i.vie~das ';.e e~~ entdidad, c~0lo'n Ulrbana .ya. tiene en Aibo.Los Clubes de Demostración ván y ?da
l~ r
Jecu IVO e la DI e perfil mdiscutible de en el Hogar de los diferentes invictos
a
torias que ofrece el Club de DemosAutond~ So~re ~ogares de los hechos que demuestran caseMOS ce\ebraron activida. cada uno.
tración que auspicia la Oficina
Puerto Rico, mgemero César claramente Jos beneficios ma. des de dis
fndQles
de Extensión Agrícola.
.ón Noo~o
~I equipo q
Cordero DáviJ.. Al adaptarae teriales. llOciales y espiritua- parte de la.e
esta pauta de darle un nuevo les de ideas y objetivoe plaa- na! de di.hu Clubes
acro- pean del lo
nombre a la urbanizllción de mados en ausplcloea realidad
.
trofeo donado
Aibonilo se hará lo Jnismo eD para un Puerto Bioo mejor.
de activldadei eDtre 1... al José I~. profesor de EduBajo la dirección del señor
f~ la N.....
caclón Flaica en Aibonilo.
Eladio Morales quién fuera
se predl<6 una SoIIIllD8 N...... mo un obolllllÚo de la OoJaata.
inquilino de este proyecto se
llevó a efecto la graduación
de
1)
llanta
de Servicios Médicos y la enforma u otra se han!llterlul\o
la 0apit;If
SI&trega de Diplomas de Méritos
porol~7~
de la Defensa Civil el 28 de
10 cIeI
.. ,..
mayo de 1957. El señor Mora1M
Jes Be destacó como líder cívico
hIIDa
durante el tiempo en que reó en esta comunidad.
I
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