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Ayuda Mutua, Cooperativistas, Compañeros, que hermo
sas palabras, que fácil es decirlas, pero que difícil 
es interpretarlas. Darles el verdadero sentido que 
ellas necesitan para valer realmente en todo su espíen 
dor. Sabemos que no es fácil, pero si realmente lucha
mos para que éstas tengan su verdadero valor, es po
sible que llenemos ese vacío que hay entre el dicho y 
el hecho.
Para los pioneros de las Cooperativas mantener la lla
ma de esa lucha incansable que ilgunos realizan sin 
desmayo es un compromiso. Para los nuevos cooperativis 
tas, razonamiento y explicación; para que comprendan 
el sacrificio y la abnegación de estos luchadores que 
bregaron por la grandeza de esta obra.
Gracias, compañeros y compañeras que nunca olvidaron 
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CCMISKN DE FOMENTO CENTRAL

Pero es tarea de todo hombre, compren 
der que tenemos las mismas obligacio
nes morales de dar algo, de contribuir 
a nuestro barrio.
¡Que comodidad nos brinda la escueli- 
ta, están tan a nuestro alcance para 
mandar a nuestros hijos a ella.
; Que beneficio nos reporta la biblio-



casase»®
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HERMANO MAVOR ^fcRHANí TO HEHOR

teca, que brinda a nuestros hijos textos para su e¡.Ludio y 
desborda cultura de las páginas de sus libres El rincón in
fantil, que ofrece a nuestros hijos distracción y juegos« 
La cancha de fútbol que nuclea el interés de muchos de noso
tros proporcionándonos distracción y a su vez nos infunde in
terés por el deporte. El Salón comunal, etc» Que hermoso es 
todo esto, verdad/
Pero GompaSero, que li.ee nuestra conciencia?, está realmeh.be 
tranquila?, hicimos algo por el barrio?, 31 colaboramos esta 
bien pero sinno lo rlclmós está mal» Aunque siempre hay tiem- . 
po para arrimar nuestro granito de arena a esta gran otra de 
hombres que es la cooperativa»
Vamos a dejar nuestro a un laú: , pare decir nosotros» 
Vamos a sentirnos más cómodos y más felices con nuestra pro
pia. conciencia» Vamos a pensar realmente que el barrio nos ne 
recita para satisfacción de nuestras propias necesidades e in 
"jOruses y les dé'La comunidad^
¿No es cierto que no queremos ser pararitos: que podemos dar 
algo cuando te nos ni de colaboración’’. Tromo'- a esuar :aáo = rgn 
liosos de vivir en lo que iodos deseamos, un 1 arrio hermoso, 
lleno de vida, con amor infundido en todo aquel sacrificio’ del 
pasado.
¿r’e acuerdas cuando tu espalda te quemaba al fuerte col del- 
rano, los pozos, en las planchadas?
¿le acuerdas cuando tus manes se endurecían y se agriétala:- qcn 
el pido, y la pala? y que me dices del crudo invierno, el ,fric- 
y xa Hurla y la humedad cae calata tus huesos hasta lo más 
profundo.de tu médula?< ’.Lás. interminables luchas -Hoyadas a 
cabo en el Bco» Hipotecario,» Linavi, las largas discusiones 
con la Dirección de Cora, con el C.C.,U,. los c 'rites de tra
bajo, que lindo es recordar tód» lo que era Lucha y solidari
dad para agigantar el esfuerzo de los hombres,
Luchar por lo nuestro nos hará sentirnos mejoj~ con nosotros 
mismos9 Harta cualquier momento.
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ACTIVILATES TEL GRUIG IE TEATRO.

EL próximo sabadc 9 de Junio el grupo de teatro partici
pará en el Festival del Jar ín de Infantes con canciones . 
y payasos ...Se están ensayando 5 obras, una para niños y 
dos para mayores y además se halla en preparación una 
sátira y se trabaja en la ampliación del "Hamlet Criollor 
diverüimem o ya estrenado, así como también en la remede-'1 
Laclen dél, escenarioe .
El Grupo así como coda la Sub Comisión de Fomento Cultural 
i nvita a’los crost cócperatlvlstas a que se acerquen a par* 
tlcip.a-- de estas interesantes actividades<

eiCiZ- i.E CHALI AC SCISE CIENCIAS BIOLOGICAS
Apartir del viernes Ijie ju
nio y viernes sucesivos se 
realizará una serio de char
las sobre diversos temas de 
Biología, dictados por profe 
sores cooperativistas e invi 
tados.
Estas charlas tratarán temas 
variados y de interes para 
todos. Se trata de una primé 
ra experiencia para reunir 
en torno a la•SubComision a 
aquellas cooperativistas in- 
teresados en las Ciencias 

CALENDARIO
Junio 1-Salón COVICO 22A h20 
Tema: Principios básicos de 

la Herencia<
José Roberto Sotelo

2dn.Charla .
Junio 8
Concepto Moderno sobre el bri 
gen de la vida y la Evolución 

José Roberto Sotelo
Jra. Charla
Junio 15
El Hombre enla Evolución: Su 
origen. Mesa Redonda Coordina 
dor:’Alberto Cirio.
Uta- Charla.
Junio 22
Contaminación amlieritaL

Susana Cubas de Portas 
?ta. Charla.
Junio 29
Nociones sobre- la nueva sis- 
temática en Zoología,Aracni- 
dismo.

Fernando Pérex Miles.



y cosQaá—
SVB-COMISleN DE CULTURA 
Se iniciaron ca&rJas sobre Edu
cación Sexual para jóvenes y 
Adultos.
La la. se dictó el sábado 26 en 
Platea 2C para varones, a cargo 
del Profesor José la. Várela. 
En próxima instancia se estudia 
la posibilidad de darlas s nivel 
femenino, para estu liantes y da
mas del »>arrio.
CANCHA DE BOCHAS
Ya están hechos los pozos para 
los patines y columnas que sos
tendrán el techo. Ya está el ma 
terial. Urge la presencia de 
voluntarios para dichas tareas. 
Por informes: Croe. Marotta y 
Maldonado 
POLICLINICA
Sábado 2 se reunirán en Mesa 1 
autoridades de Saluu Públi- .. 
ca y de otras cooperativas 
de la zona pare tratar asunt 
to relacionado con el fun- 1 
cionamiento de la futura (i 
POLICLINICA.- |
BENEFICIO ‘ fe
Sábado 9. NO FALTE í
Festival a total beneficio 
del Jardín de Infantes, Sa-4 
lón Comunal. CCHCURKA

POLICIA
Están muy adelantadas las gestio
nes para la instalación en el ba
rrio de un Quiosco Policial con 
guardia permanente.
DEPORTES
Compiten con éxito nuestros equi, 
pos de fútbol en varios niveles.
Adelante compañeros’. 
DE INTERES PARA TCD-tS 
Se han constatado irregularida
des en el uso de los silos de 
basura. Recomendamos y encare
cemos no se arrojen a los mismos: 
Ni pastos, ni ramas, ni escom
bros. Por elemental' principio 
de higiene se pide que cierren 
las tapas.
ANTEL
Adjudicaron 200 bornes para la Zo 
na 

"DIA DEL L I B R ‘ "

Nuestro mejor homenaje a este gran 
amigo, consistirá en donar un ejem^
piar para nuestra BIBLIOTECA. 
ESPERAMOS SU DONACION. Gracias.


