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i^ngel [PaLacios

FAJAEDO — El Sr. Angel Palacios,
Administrador del easerio '-'Santiago
Veve Calzada", es uno de esas personas
que en el desempeno de aus funciones,
ha demostrado una gran disposici6n
y' entusiasmo para hacer de este proyee-
to uno de los mejores de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico. El Sr.
Palacios, natural de Fajardo, ha desem-
pehado distintas posiciones importantes
en la eomunidad, habiendo tornado par-
te activa en distiutos movimientos en
pro del mejoramiento social de su eo-
munidad.

Dona Paula Serrano

Salda Deuda A. L

Despues de largo tiempo, la ex - in-
quilina Paula Serrano Vda. de Mercado,

, envia a la Sociedad de Inquilinos del
easerio "Dr. R. Lopez Sieardo". la ean-
tidad de quince dolares ($15.00) que
adeudada desde la niuerte de su esposo,

Pasa a la pdg, 4

Escuela Modelo Auspiciara Fiesta
Navidena Ninos Caserio "Sieardo"

RIO PIEDRAS—La Escuela Elemental de la Universidad de

Puerto Rico, que dirige la senora Juana Rodriguez Mundo, auspicia
ra un programa de navidad para los niiios del caserio "Dr. R. Lopez
Sicafdo", durante la manana del 16 de diciembre, en el centro comu^

nal, segiin inforii^^ra a EL CASERIO, la senorita Elena Marrer^
rectora de Actividades Comanales de la Autoridad Sobre Hogares de

Los niiios de la escuela mbdelo, eon-
feecionaran regalos y jugue^es bajo la
direecion de la sefiora Carmen Gonzalez
de Iturregui, los cuales habran de ser
repartidos entre los ninos cuyas edades
fluctlien entre dos y nueve anos. Lbs
estudiantes" de la mensionada escuela,
actuaran eomo actores en .el drama de

navidad que dicha escuela ha preparado.
El programa de navidad, segun se

anuncio, sera muy variado. Diversos
numeros, propios de la temporada na
videna habran de ser ejeeutados. Ge

Puerto Rico.

Organizan Club Deportivo

Caserio "Dr. Lopez Sieardo"

Comision Recreo Coopera
SAN JUAN — Con la orgauizaci6n

de un Club Deportivo y varias visitas
realizadas en distiutos caserios de la Au
toridad Sobre Hogares, la Comision de
Parques y Deportes Publicos que diri- cantar^n cauciones, se recitaran poesias
ge el Sr. Julio Enrique Moiiagas, esta y' se presentara un drama sobre el Ni-
ofreciendo una magnifica ayuda con el no Jesus.
fiu de desarrollar un extenso programa La senorita Elena Marrero, infonn6
deportivo en nuestros caserios, infonno que. los ninos del caserio "Sieardo" ha-
a "EL CASERIO", la senorita Elena brfan Aa o
Marrero Directora de Actividades Co-
munales'de la Autoridad Sobre Hogares.

brian de actuar tambien en los actos a
realizarse ese dia conj.untamente eon los
de la Escuela Modelo. Tambien se in-

En las'notas que nos remite la seno
rita Elena Marrero, dice: "la Coraisidii
de Recreo y Deportes que dirige el eom-
petente Julio Enrique Monagas, ofrece
cooperacion a esta Autoridad Sobre Ho
gares de Puerto Rico, para desarrollar
un extenso programa deportivo en-nues-
tros caserios. A1 efecto, ya ban empe-
zado a visitar los proyeetos. la Srta. Ra-
faela Rivera, Directora de Recreacidn y
la* Sra. Esperanza Galmdez.

* Pasa a la pag. 4

formo que el (jomite de Damas de Sa-
lud, integrado per las inqullinas Mer
cedes Aeosta de Rodriguez, Julia Her
nandez Carrasquillo, Consuelo Santiago,
Juana Emilia Rivera, Paunita Rodri-
gue2i, Angelina Melendez, Juanita To-
llens Rosa Gilbert, Dolores HernAndez,
Candida Santana de Pinero, Josefina de
Pizarro y Juanita Davila, cooperaiAn
para el mayor lueimieuto de la fiesta
navidena. Ellas tendrdn a cargo la de-
coraeion del Centro Comunal y la
tribucion de los obsequios.
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Editorial:

LA NAVIDAD Y LOS NII^OS

Todos los anas religiosamente celebramos la Navidad. Todos
tos 'anos celebramos la fiesta de Ano Niievo y RdyisT Es esta fiesta
un jalon de paz en el. espiritu de los mar tales. Es esta fiesta la mejor
Qcasion de demostrar nuestro corazon libre de prejuicios y inaldad,
libre de esas pequeneces que hacen triste la condigign, humana.

Partiendo de esa premisa, invocamos a traves de estas notas, la
atencion de las distintas asociaciones de inquilinos, clubes, etc., para
que den realidad tangible a la esperanza de los ninos de nuestros ca-
serios, ofreciendoles una Navidad que pueda perdurar en ellos por
largo tiempo. Ellos se merecen les otorguen regalos, juguetes y fies
tas en estos dias navidenos. Ellos son la medula que da esencia a estas
tradicionales fiestas. Hagamos pues un esfuerzo y ofrezcdmosles un ra-
to de solaz entretenimiento y alegria a nuestros ninos.

Es tiempo todavia para organizer actividades para recaudar fon-
dos y poder comprar juguetes y celebrar la Navidad como Dios man-
da. Eos Asociaciones de Inquilinos, pueden organizer un comite de
fiesta y estos a su vez realizar alguna rifa, baile o cualquier actividad
que pueda proveer fondos. Tamhien se puede organizaf un comite
que visite aquellas instituciones caritativas tales como las Hijas Catd-
licas de America, Masones, Leones, Rotarios, y personas prominentes
de la localidad y conseguir asi los medios que hardn efectiva la celebra-
cidn de una verdadera Navidad para nuestros ninos en todos los case-
rios de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.

Hacemos el llamado temprano a las Asociaciones de Inquilinos,
Clubes 4-H, de Jovenes Progresistas y Club de Damas. La Navidad
dehe celehrdrsele a los ninos de nuestro caserio. Ellos son los que dan
colorido y alegria a Idmisma.

ENFOCANDO
Por RURICO E. RIVERA RIVERA

En otra parte de esta edieion estamos
publicaiido un suelto que nos remitiera
l.a senorita Elena Marrero, sobre la pro-
yce'tada fiesta de Navidad que habra de
ofrecer a los nines del easerio "Dr. Lo

pez Sicardo", la Bsc,uela Modelo de la
Universidad de Puerto Eico.
La Fiesta segun se nos iiidico, habra

de ser preparada y aetuada por los ni
nes de la mensionada escuela. Estos ha-

bran de ofrecer un drama religiose ade-
mas de bailes y reeitaeiones. Tambien
se*nos informo que los nines del caserio
habrah de tomar parte en las activida
des. For otro lado tambien habran re
gales y dnices para los ninos de 2 a 9
anas.

SALDA DEUDA:

Un gesto digno de mencionarse lo ha
side el heeho de haber saldado una deu-
da eontraida por la senora Patila "Serra
no eon la Asociacion de inquilinos del
easerio de Bio Piedras. Esta senora
afirma que ella tuvo siempre la inten-
eion de pagar su deuda, pero que con-
tratiempos economicos en sm hogai' no
se lo habian permitido, ofreciendo se-
guridad de que en la mejor oportunidad,
la eual se ha presentado ella saldaria s.u
deuda. Asi lo ha hecho y nosotros so
mes los primeros en- felicitarla.

CARMEN TRMA AGOSTO

Tras un penoso sufrimiento, fellecio
recientemente en el easerio "Dr. Lopez
Sicardo", la peqnena Carnie-n Irma
Agosto. quien habia venido padeciendo
de nna infeccion cardiaca. La peque-
na Carmen Irma Agosto, fue muy" qne-
rida por toda la eomunidad del easerio
y tuvo siempre uii afecto general para
todos. Murio a la prematura edad de
11 anos.

COMITE DE SALUD AGASAJA:

Las senoras Angelina Melendez de Ve-
lez, Juana E. Rivera, Paulita Rodri
guez, Julia Hernandez Carrasquido Jua-
nita Tallens y Aida Soriano de Pizarro,
que componen el Comite de Agasajo del
Comite de Salud, del caserio de Bio Pi^*
dras, ofreeio un agasajo a los Adminis-
tradores de hogares, de la Autoridad So
bre Hogarea de Puerto Rico.
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Muere Tras Penoso

Sufrimiento
Vista Aerea Caserio^Hato Grande"

armen ^rma x^gosto

Vietmia de uiia grave dolencia en el
corazon, inurio a la preraatura edad de
11 anos, la pequena Carmen Irma Agos-
to, liija amantisima de los esposos Juan
Jos6 y Berta Agosto, inquilinos del ca-
serio "Dr. K. Lopez Sicardo", de Rio
Piedras. ^

Carmen Irma Agosto, sufrid su en-
fermedad con suma serenidad. Su vi-

da se iba apagando lentamente, pero se-
gura. Sus padres lueharon desespera-
dameute por veneer el mal que en ella
habia. La ciencia medica fue movili-
zada) pero sus esfuerzos inutiles. La
muerte vencio.

Carmen Irma Agosto, qiiien no recibio
durante su corta vida instruceion algu-
na. era una fefviente devota. Conocien-
do que su vida se iba extinguiendo poco,
a poco Carmen Irma Agosto, ofrendo su
alma al Todopoderoso. i^omentos antes
de fallecer, las hermanitas de la Iglesia
de San Antonio, la prepararon en tal
forma que la pequena p.udo confesarse y
eamulgarse para entregarse felizmente
al Senor.

El entierro de la pequena Carmen Ir
ma Agosto, constituyo una gran demos-
tracion de duelo. Tanto la pequenita
como s,us padres, eran muy estimados
por los residentes del easerio "Dr. R.
Lopez Sicardd".
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Hermosa vista a€rea. del easerio "Hato Grande" de San Lorenzo, Puerto Rico. Esta cons-
truccion es un esfuerzo de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico, per resolver

el problema de vivieudas a las personas que tienen bajos ingrosos en nuestro pafs.

Acciones Dignas De Imitarse
Nbs sentimos Ileuos de orgullo y ad-

miracion al poder publicar en este mi-
mero de "El Caserio" que varios inqui
linos del caserio Delgado de Caguas eon-
tribuyeron con piedra, arena y mano de
obra para instalar un inodoro en la Es-
cuela Maternal de dielio proyecto. De
no haberse recibiclo esa cooperaeion a
tiempo la eseuelita hubiera sido clausu-
rada y 35 ninitos hubieran perdido la
aynda valiosa que reciben de dicho plaii-
tel.

Es encomiastico tambien, saber que
adem^s de Jos padres que tienen ninitos
en esa Esenela, inquilinos como Ernes
to Caballero y Rafael Escobar que no
ienen hijos alli tomaron parte destaca-
da en la tarea. .

A una llamada de la Srta. del Rio,

maestra de la Eseuela Maternal y del
Sr. Rafael Chaves, administrador, res-
pondieron los inquilinos eon esa bella
aecion y la Logia Masoniea, La Orden
Estrella de Oriente, Rotarios, Muniei-
pio y varios amigos particiilares dona-
ron el inodoro, cemeuto y parte del di-
nero para eompletar la obra.

Agradecemos la cooperaeion de esas
organizaeiones y sobre todo, reconoee-
mos el interes y gran ayuda que nos
prestarou los inquilinos para resolver
sin depender de nadie el grave proble-
nia que se le presento a esa Escuela Ma

ternal,
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Dona Paula»„
(Viene de la pag. 1)

sejgjju expresa eu carta a la senorita Ele
na Marrero.

En su carta^ la senora Panla Serrano,
decVara-que siempre fue sn deseo saldar
su .cnenta pero que sii situaeion econo-
miea no se lo'Rabia permitido. Ahora,
expresa.-la senora • Serrano, "despues de
algunos esfuerzos pnedo por fin haeerlo

, y desde el fondo de mi alma no sabe- us-
ted lo satisfecha que estoy de poder ha-
cer asi, pues yo si que esta cantidad re
medial otra n&eesidad como la mia."

• La earta de la senora Serrano, que
contituye un gesto digno de el apreeio
general, se expresa de la siguiente ma-
nera: "Querida Srta. Marrero: Des-
pues de saludarle y desearle bueha sa-
lud quiero eueomendarle nna mision que
aunque algo tarde no estaba olvidada de

. un todo. Quiero haeer llegar a la' So-
ciedad de Inquilinos del caserio un gi
ro postal por la cantidad de quince d6-
lares- ($15.00) y dirigido a Julio Ortega,
presidente para esa epoea de dicba so-
eiedad. Como ud. sabe esta cantidad se
la "ndeudaba desde que inurio mi espo-
so y aunque mi mejor deseo ful siempre
saldar esta euenta mi situaeion no me
lo liabia permitido.

.  "Ahora despues de algunos esfuerzos
piiedo por fin haeerlo y' desde el fondo
de mi alma no sabe ud. lo satisfecha que

' estoy de poderlo haeer asi, pu^s yo se
que esta cantidad remedial'^ otra nece-
sidad como la mia. Quiero haeer llegar
mi recouoeimiento a la Soeiedad y darle
las gracias una vez mas por su atencion.
Y a ud. q.ue siempre supo estar a mi la-
do en los momentos mas criticos no le

' estare nuiiea lo suficiente reeonocida.
Gracias una vez mas y cuente con el
apreeio de ^sta humilde amiga suya,
(FDO. Panla Serrano Vda, de Mercado)

Ofganizan...
(Viene de la pag. 1)

» "El lunes .10 del Cbrrieute raes, la
Srta. Rodriguez, de esa misma agenda,
organizo en el caserio "Dr. R. Lopez Si-
card6" de Rio Pieclras, un Club Depor-
tivoyde Ninas."

Esta eooperacion ofreaida por la Co-
misibn de Parques y Recreos Publicos,
es una de esas ayudas que la Srta. Ele
na Marrero, ha venido solieitando des
de q.ue se hko cargo de las Actividades
Oomuiialcs de los caserio de la Autori-
dad Sobre Ilogares de Puerto Rieo. "El
CASE.RIO" felicita a la ComiRi^n y le
hista 0 mantener esa tan deseable ayuda,

Nueva Organizacion De Jovenes
Caserio 'Veve Calzada", Fajardo

—^—__0

Equipo "Veve Calzada" Lanza Retos; Otros Hechos '

■ PAJARDO (Nov.) 11 Con el nombre
de "Jovenes Progresistas" se organizo
resientemente en el caserio "Dr. Santia
go Veve Calzada" de Fajardo nn club
social, q.ue viene a llenar, segun se des-
prende de la informacion, uiia necesi-
dad en dicha commjidad. La directiva
de fa nueva organizacion juvenil quedo
integrada por las siguie'ntes personas:
Ramona Barreto, presideuta; Eduardo
Cirilo, viee-presidente; Carniien M. Ca-
rino, secretaria; Beniarda Negron, sub-
secretaria; Carlos M. Zaccheuz, tesorero.

Los siguientes constituyen los voca-
les-eleeto§.; Doris'A^uilar, Gloria Gla
dys Torrens, Cruz Carrion, Julio Mora
les y Venaeio Melendez. El lema de es
ta organizacion lo es: "Laboremos en
Pos de un ideal '

Segun nuestro mformante, "hay en-
tusiasmo en todos los jovenes de este ea-
Rerio con la nueva organizaci6n, pues
HQS proponemos llevar a eabo un sinnti-
mero de actividades."

Se Fuga Don Nite (Ocupe)
Su Autor Lo Confirma

AVISO — Don Nite (ocupe) no ha-
br^ de salir por estos lares por hallarse,
segun nos aseguran fuentes de poco cre-
dito, su magnanimo creador, muy pero
que muy ocupado en la elaboracioii de
los planitos del proyeeto del Santo Jost^

Estimados lectores, posiblemente el
parrafito que sirve de "lead" % esta
aota, no ha sido todo cristiano para us-
tiedes. pues lo hemos redactado segun
aterrizo a esta mesa de redaecion.^ Pe
ro creemos interpretar el |iecho de que
el Sr. Soto, (sotito) (futura estrella del
aho) ha estado. verdaderamente ocupado
en la divisibn de Planning de esta Auto-
ridad, razon por la.cual ustedes no ten-
drdn la satisfaccion (otros diran que no
es asi) de leer las fravesuras y sinsabo-
res de la vida de.Don Nite-7-(ocupe).
"EL CASERIO", sinembargo, egpera"
que* para las prpximas edierones, Don
Nite est4 presents (N. R.)

Reeientemente qiiedo organizado, un
equipo de pelota en el caserio "Veve
Calzada" eompuestos por los siguientes
jovenes del mensionado caserio: Eduar
do Cirilo (Gapitan), Julio Morales, Six-
to Saez, Carlos Manuel Zaccheuz, Rafael
Rosa, Jose Angel Vazquez, Felipe Ca
rrion, Ruben Carrion, Angel Luis Vaz
quez, Francisco Siiarez, Venancio Melen-
ilez, Juan Quiles, y Ramon Mel6ndez,
(apoderado).

Por medio de estas lineas lauzamos
un reto a todas las novenas de los dife-
rentes caserios de la Autoridad Sobre
Hqgares de Puerto Rico, mhiy especial-
mente al equipo "Sicardo Yankees" del
caserio "Dr. R. Lopez Sicardo" de Rio
Piedras, P. R.

ACCIDENTS

VIetima de un accidente automovilis-
tico, guarda cama el senor Antonio Ju
lia, de la vivienda # 168 de este case
rio. TJn pronto restablecimiento le de-
sea la eomimidad al senor Julia.

Comite De Salud Agasaja
Administradores Hogares

RIO PIEDRAS — El Comite de Sa
lud de Rio Piedras que dirige la distin-
guida senora Consuelo V. Santiago, tu-
vo la gentileza, segun nos infoima la
senorita Elena Marrero, de obsequiar

.eon refrescos a los administradores que
asistieron a la reunion que se celebro el
raartes 28 de octubre del presente ano,
en el Centro Comunal del caserio Dr.
R. L. Sicardo.

Com(pouian el Comite de Agasajos. las
siguientes damas: Sra. Angelina Melen
dez de VelCz, E. Rivera, Panlita Rodn-
guez, Julia Hernandez Garrasquillo,
Juanita Tallens y Aida Sbriano de Pi-
zarro.

"EL CASERIO" fel^ita a estas ae-
tivas damas por su cprtls comportamien-
to.


