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{ FENIX

r la juramentación de
rrse el viernes ll de
APRA) 22? esfe de Ia

rmberto Alvia, presi-
rz, seeretaria: Marlon
omité Festejos; Wah-
. Delgado. secretario.

.GASAJO
iación de Trabaia-
'vicios Sociales puár-
que preside lrma

ndirá un agasajo a la
-' Pérez de Silva ..oor
ica y social en püer-
ropa y Estados Uni-

jada nació ui Cu.o-
;. muy pcqUeña resi-
-'jo San Juan.
ó de la Universidad
:ico e impar[ió la en-
el Hogai Insular de
'sempeñó posiciones
jadora social cn la
e los años de la dep-r reconstrucción la
atilde a la juventud

;"-Ou 
es digna del

rr la Segunda Guer-

l¿

,

ff:!{i! ü"?f",,?9,i T#,;;?t # l,* fl i i.."' 3 :'
ffi'Ég?,Tff {""Ay,:güím,:l*i*,t*fh"'.tp tliüir:':üSli"Sfl 'hYi'trrdrit'ih.ÉfttxTt$.fr iguel Luis)

ra .Mundial, Matildc fue asig-
nada como teniente oficial en ia
zona americana de Bavaria, en
Alemania.. tla participado en or-g.anlzaeiones como IRO y
UNNRA ayudando a emigrar á
millare^s de europcos quti salie-
ron de los ('ampos de cO¡tccntra_
cton.

En los años 50 estudia enLondrcs Er.onomÍa -y CienciasPolÍticas. Bn lgSJ rt,gresa a
Nueva York donde residó actua[-
mente.

Durante 16 años Matildc coor-
dinó el programa de Sc,rvicios
Socialt'.s ('n lá Di',.isidn de I\ligra_
ción del Dcpartamt'nto de ,Ira-
bajo de la Oficina del Flstado
Libre Asociado de puerto Rico.El agasajo a Matildc scrá el
domingo 13 dc rnarzo t'n el rcs-
t-a.urante situado en la calle 23 y
Séptima Avenida, consistente eñ

üna comida de 3 a Z de la noche.

OFRECE CONCIERTO
_ El guitarrista clásico Manucl
Bamueco, oriundo de Cuba, ál_rcce un concicrto de guitarra el
miércoles !3 de abrilá las ochr¡
dt'. la.nochc en Alicc Tully Hall,
del Lincoln Center. El coñciertó
cs prt'scntado por Juun Orozt.o.El jovcn eoncertista de 23
años de edad vino a los Estados
Unidos cn 1967 ¡ estudió r,n el
Cr¡nst'n alr¡rio PeatrodS- donde segradllo (,n mavo dc l9Z5 siendo el

único guitarrista cn oblener una
beca completa y ganar la .'pea-
bodv Studcnt C(lmnpf it inn"body

Se ha pre-sentadb en Carnegie
:cital Hall v el añn n:sednl,n

nt Competition".
:sentado en Carr

Recital Hal! V-el año pasadotn
Alice Tuly Háll.
..JARDINES

(Comunicado)
'Iras ocho años de intcnsas lu-

chas y gracias a hombrcs v nru-jcres dispucstos a no dé.iarse
vencer por los obstáculos. los
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