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obtiene Diploma _

Inaugufo Con Exito Cascno
//

Dr Francisco Sein", Lares

El dia 6 de julio proximo pasado tuvo lugar la inauguracion del caserio
"DR. FRANCISCO SEIN" de Lares.

A1 aeto eoncprrieron numerosas personalidades tanto de la localidad como de

las esferas gubernamentales.^ La festividad revistio uiia solemnidad grandio-

sa. El piiblico invadio en pocos segundos el anfiteatro del Centro Comunal.

siendo en su mayor parte constituida
por una nutrida representaeion de in

quilinos del nuovo caserio.

Glemencia del Valle
La sefiora ClGiueneia Del Valle,- eorresponsal micstra en-el caserio "Dr.

Rafael Loppez Sicardo" obtiivo reeien-

teniente sU diploma de escuela superior
en la escuela noeturna Vila Mayo de
Rio Piedras. EL CASERIO se siente

El aeto eomenzo a eso de las 11:0,0
a. m. aetuando de maestro fle ceremo-

nias el Ledo. Obdulio Bauza. Familia-

sentes, entre ellos, el Dr. Francisco Sein
hijo.

Entre las personalidades gubernameutales alii congi-egadas pudinios notar al Dr. Rafael Pico, Presidente de

orgulloso por el tfiuiifo de sus correspoiisales .V' extiende im salndo cordial

la Junta de Planes de Puerto Rico, el

a la sefiora Clemencia del Valle per su

sular de la Autoridad Federal Sobre

triunfo.

n

res del extinto Dr. Sein, esturieron pre-

Sr. Frank Cordner, Representante In
Hogares, el Cnronel Cesar Cordero Davi-

la, Director Ejeeutivo de la Autoridad
Sobre Hogares de Puerto Rico, el Sr.

Bienestar Publico

Auspicia Reunion

Emilio Serra, Sub-director E.ieeutivo de

CQr, Francisco Sein

la meneionada Autoridad, el Sr. Jorge

El Sr. Cesar Cordero Davila, ofrecio
una magnifica informacion a todos los
presentes al aeto, especialmente a todos
los inquilinos que asistieron a la cele-

Font Saldana, periodista y ofieial de
Im Fortaleza, la senorita Elena Marrero.
Directora de Actividades Comunales de

la Autoridad Sobre Hogares, cl Sr. Jose braeion, sobre la filosofia que rige a la
Inquilitios Arecibo
A. Tullar. Superintendente de la Auto Autoridad Sobre Hogares de Puerto Ri
El dia 27 de junio proximo pasado y ridad Sobre Hogares y otros que la- co, siendo muy aplaudido al temiinar
a las 7:30 p. m. se efectuo una reunion mentamos no poder recordar .sus nom- su exposicioli.
Natural de Aiiasco, donde adquirio
de inquilinos en el Centro Oomunal del bres.
Una de las notas' mas earacteristicas su primera educacidn, el Dr. Francisco
easerio "Dr. Cayetauo Coll y Toste",

auspiciada par Miss Hernandez, repre-

de la festividad lo constitnyo la coope-

de explicar la forma en que funeiona
Pasa a la pag. 4

taeion del cantor lareno, el Cieguito de

Sein, con euyo e61ebre nombre ha side

sentante del Negoeiado del Bienestar del raeidn artistica que ofreciera el Jefe bantizado el caserio de Lares, fue nno
Nino en la Unidad de Bienestar Pnbli- de la Policia local, J. Hernandez, quien de los hijos mas preelaros que ha tenido
co de Arecibo, Puerto Rico, con el fin magistralmente declamo en esa manana. Puerto Rico. Una vez terminada su eduTambien dio lucidez al aeto la preseneacion primaria, ingreso en el Instituto

Lares, eelebre en sus decimas.

Pasa a ia pag. 4
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Becorte:

Nuestros lectores habrau notado que EL
CASERIO lia sufrido una reduccion eu
sus paginas.

Ouatro en vez de oelio.

Tambien ereemos querran saber su cau
sa.

Bieu.

Todo vino a ocurrir con el

alza de preeio en la publicacion de este

periodico.

El centavo que el inquilino

paga- per este periodico no alcanza siquiera a sufragar los gastos de distribu-

ci'on,

Pero, siendo nuestro proposito

el de proveerles de un medio de espre-

sion a los inquilinos, no hemos querido

Editorial:

LA ESCUELA MATERNAL

eliminarlo por eompleto y volver al mimeografo, cosa que de aumentarse loa
gastos en su publicacion, eventualmente
vendra.

Kueva Directiva:

Labor esencialmente Immanitaria es la que estd siendo llevada a cabo
tivlus distintas eacuelitas mater7iales en 7iuestros caserios. Amor, sacrificio,

Una nueva directiva ha sido electa pa
ra la Asociaeion de Inquilinos del ca

vocacion, son cualidades sobresalientes en el trato de la grey infantil que vive
estas esciielitas. Maestras especializadas en esta labor, vienen a ser algo asi
coma madres espirituales d.e esa muchedumbre infantil que colorea con su pre'

serio "Antonio Roig" de Humacao. La

seiicia graciosa los patios y salones de coda una de esas escuelitas.

En Bio Piedras, en el caserio "Dr, B. Lopez Sicardo" contamos con
una de esas proyecciones sociales que tanta falta hacen en Puerto Bico. AlU

misma es la que sigue: Nazario EamM,
presidente; Ramon Fernandez, vice-presidente; Rafael Arana Plores, secretario; I^Iarcelo Rodriguez, sub-seeretario;

Amparo

Gonzcilez, tesorera;

Isabelita

Rivera, Luis Rivera, Prancisca Contreras, voeales.

conviven diarianiente alrededor de 34 ninitos de ambos sexos. Bajo la hdbil

direccion de las profesoras Sidas. Lilliam Orlandi y Ida Teresa Yild, la Es-

Celeh7'aro7i Bailc:

cuelita Mater7ial del caserio "Lopez Sicai'do" sig^ie avante su gran progi'ama
de educaci67i iiifantil.

"Es la escuela maternal aq7iella que se le ofrece a los ninos entre las
edades de dos a ci7ico anos, hijos de madres q7ie trabajan fuera de sus hoga^es

y que por sus escasos mcdios economicos, no tienen con quien d.ejar a sus hijos.
La Escuela Maternal ofrece al niho un salSn de trabajo y de juego equipado
C071 juguetes, libros, veliiculos, tijeras, pintura, plastilina, mesas pequenas, si-

lias y otro material similar. Parte del dia lo pasa (el nino) en actividades
pasivas dentro del salon y oira parte en actividades activas fuera del saldn,
ambas conclusivas al desarrollo global e integral de nino.

"En periodos variados, la maestra y sw ayudante, los agrupan para

En el espaeioso salon del eeutro comu-

ilal del caserio "Manuel Corchadp Juarbe" de Isabela, se eelebro un magnifico

baile aiispiciado por el "Club-Jnvenil"
integrado por estudiantes de cnarto ano
comercial.

Club Social-.

Con matrk'iila de 40 socios se fundo
un Club Social reereativo en el caserio

"Jose Severo, Quinones" de Carolina.

realizar estudios sociales, para apreciar burna musica, y ritmos, para juegos,
para dramafizaciones y excursiones. En eomhiaiaoion a todo lo dicho, "estan

Espei-an visita Gobei-nador

intercaladas las r7itinas del dia en conexion al aseo personal, toma/r agua, lecJie,
juegos de china, tomate y aceite de bacalao."

de construccidn de 4 salones de escuela

Conchiye nuestra exposicidn con el aspecto de la salud. de los ninos que
"es mejorado y conservado med/iante asistencia medica necesaria, alimentacion adecuoda y juegos propios."

EL' CASEBIO satisfecho con el programa q7ie se lleva a cabo en dichas

escuelas mafer7iales, kace 7m llamamiento a todos los inquilinos para^ q7ie le

hrinden toda cooperacion a las personas encargadas de esta h7(.manitaria labor
que al fin y al cabo vi&ne a ser d-e a/yuda y beneficio para los i7iquUvnos propws.

Con el proposito de ver la posibilidad
y la terminadon del drenaje de la finea, se espera que para el proximo raes de

agosto, el Honorable Gobornador^ _de
Puerto Rico, Sr. Jesus T. Pinero, visite
el caserio "Jose Sevei-o Quinoiies", de
Carolina. Tambien se espera que visite
el Sr. Ernesto Juan Poiifrias, senador.
La petieion al gobernador la hizo la presidenta del Club de Damas de diebo ca
serio.
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Sailarina Real

CASERIO

Vista Aerea Caserio Lares

Sistta (Rodriguez
Sentimos placer en intercalar en nues"tras columnas, el retrato de la bella seuorita Elsita Rodriguez, quien durante
la fiesta de coronacion de la Reina de

Maj'o, Su Majestad Austria 1, bailara
admirablemente para sus majestades.
La senorita Rodriguez, liizo gala de
Bu habilidad como bailarina, habiendo
dadc* la nota sobresaliente en toda la

festividad de la coronacion efectuada
en el caserio "Arturo Lluberas" en

Yauco, Puerto Rico.
EL

CASERIO

felicita a la digna

rumbera de la reina.

Se organiza Equipo
I*elota, Fajardo
El Sr. Ramon IMelendez, de la vivien-

'da No. 136, del caserio Veve Calzada,
de Fajardo, P. R., nos informa la or-

Hermosa vista aerea del nuevo caserio de la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico
recientemente inaagurado en la poblacion de Lares, y Que lleva el patriotico nombre de
uno de los hijos mds preclaros de Puerto Rico: Dr. Francisco Sein. £1 nuevo caserio consfa de facilidades sanitarias, electrlcas, recreo, ademas de un magnifico Centre ComnmaL

Organizah "Union Protectora Inquilinos
Caserio Delgado
Con asistericia de 66 jefes de familia

dente; Bautista ]\Iojica, vice-presideute;

eampeonato local donde lidiara "nnes-

nion con el fin de organizar y dejar

Guillermo Lopez, secretario; Ignaeio
Diaz, tesorero; Flor Guzman, marshall;
Rosario Rosa, Tomas Merced, Juan Mi

establecida "la Union Protectora de In

randa, vocales.

tro team" que lleva el nombre de VE

quilinos", del caserio Delgado, segiin

VE CALZADA TEAM.

informara el Sr. Guillermo L6pez Vaz

ganizaeion de un equipo de pelota. In
forma ademas, que se ha organizado ini

clobrose

recientemente

en

el

caserio

"'dose Delgado" de Caguas, una reu

quez, eorrespoiisal nuestro en diclio ca

tusia.smo" per dichos eventos, esperan-

El juramento a que se someten los
miembros lee como sigue: "Yo, jure solemnemente acatar y respctar el Regla-

serio.

dose que liabran de recibir la coopera-

mento de la "Union Protectora de In

Tiiforma el Sr. Guillermo Lopez, que: quilinos", del Caserio Delgado de Ca
"el dia 22 del corriente mes de junio guas, y cooperar eon lo que pueda cada

Segun lo infonnado, "reina gran eiieion de "nnestros Directores".

el CASERIO; dosea extender su saludo al nuevo equipo de pelota "Veve
Calzada" y espera a su vez que diclio

bajo este lema (Hermandad, Proteccidn
y Justicia para toclos) que eutrana los
sentimientos y aspiraciones de los in

equipo habra de remitir a esta redac-

quilinos de este caserio de hacer del

cion toda la informaeidn relaciouada
con los eventos deportivos en que parti-

niismo un sitio digno de vivirlo, para
honxa y prestigio de los raayores y beneficio de la presente y futuras generaciones que se levanten, se eelebro con
asisteneia de sesenta y seis (66) jefes de
familia jurameutados, de un total de

cipe, ademas de informarnos sobre otros
eventos deportivos.

pague renta

noventa y seis. la Asamblea Constituyente de la Union Protectora de Inquili

A TIEMPO

nos "del caserio Delgado de Caguas."
La Asamblea qiiedo constituid^ de la
siguiente manera: Eugenic Totk, presi-

vez que sea iiecesario. Juro eumplir con

todos los acuerdos de sus Asambleas;
jure ademas, en nombre de la sagrada

idea que inspira nuestra Union, y" per
mi honor jure ser fiel a los principios
de la Union." El juramento lleva la

firma del compromisario, testigo, presidente de la Uni6n y Seci-etario.
Los principios de la Union se descri-

ben como sigue: "Se declara que de la
Fuerza de la Union depend© el major
bienestar para todos y cada uno de los
inquilinos. Que h^ la neeesidad de

Pasa a la pag. 4

EL CASERIO

Celebrose con
Viene de la pag. I

Anuncios Clasificados

Presidenta

Comadrona AuxUiar:

Provincial en San Juan, de donde se
graduo eon honores, matrieiilandose lue-

Adela Rosario, Comadrona Auxiliar,

go en la TJniversidad de Zaragoza en ofrece sus servicios a cualquiera hora
Espana, en donde obtnvo el grado de del dia o de la noche . Veame en CaDoctor en Medieina, pasando luego a serio Mercado No. 49, Caguas, P. R.
seguir estudios post-gradnados en la
TJniversidad Central de Madrid.

Hizo su internado en el Hospital de
Nara despues de haber ganado una beca.
Su gran labor medico-social comen-

Costurera:

la soeiedad "El Ateneo de Alumnos In-

Rosario Figueroa Boria, Costurera,
Especialidad en ropa de bombre. Visiteme Caserio Mercado, vivienda No. 92,

ternos de la Faeultad de Medieina de

Caguas, P. R.

z6 en Espana al fundar junto a otros

Zaragoza. Luego, el Dr. Sem, paso a
ser Inspector Medico en Puenterrabia,
Espana, donde rindio un brillante ser-

vicio dnrante el tiempo en que se desa-- Fahricante de cigarroS
rrollo una epidemia de eolera.

A su regreso a Puerto Rico, el Dr.
Francisco Sein, fue nombrado Medico

Francisco Torres, fabricante de eigarros, ofrece sus servicios. Veame en el

Ularia ^elen KTlartinez
Reeientemente fue electa presidenta.
del Clnb de Senoritas del caserio "Ro-

Titular de Anasco. puesto que ocupo du- ''nserio Mercado, vivienda No. 148, Ca

sendo Matienzo Cintron" de Catano, la

rante tres anos. Dielia posieion fue a
ejer<?erla en la poblaeion de Lares.

senorita Maria Belen Blartinez.
El mencionado Club de Senoritas ha

guas, P. R.

sido ereado eon el fin de desarrollaf

R1 Dr. Sein fne Miembro Asociado de

la Asociaeion Mediea de Puerto Rico
siendo tamibien IVIiembro de la Corai-

sion de Anemia.

Su ensayo "Medios

para eombatir el-aleobolism oen Puerto

Rico" reeibio nn preinio en

sien

do al mismo tienipb nombrado Blierabro
Enn'ritus del Ateneo Puertorriqueno.
El Dr. Francisco Sein. no solamente
se distinguio por sus trabaios medicos,
sino qne tambien fue un gran politico,

aetividades propias de la juveiityd,.a

Rem.ftero:

fin de crear un ambiente de alegria y de

Candido Gnadalupe Diaz, repostero,
felicidad entre*los habitantcs de ese ca
con especialidad en rosquitas y donas. serio.
V6ame en Caserio Mercado vivienda No.

24, Caguas, P. R.

V^ndo Gas "Kerosine":

EL CASERIO se enorgnllece en sa-

ludar a la senorita Martinez y le desea
exito en su niieva posieion social.

Bienestar Publico...

siendo electo en una ocasion Presidente

El Sr. B. Nieves llama la atencion a

del Partido TTnionista de Puerto Rico.

los inquilinos residentes en el Caserio
Dr. R. Lopez Sicardo y que eonsumen

la ageneia del Bienestar Publico ade-

gas. Si n.sted consume gas "Kerosine"
comiinimiese eon B. Nieves en la vivien

den al pueblo.

Viene de la pag. 1

da No. 29 altos. Le snplimos por cont'^ato y a domicilio la cantidad que ne-

concurrencia de inquilinos, estaban: la

cesite. Galon 20 centavos. Veame todos

senorita Villarini, Supervisora del Ne-

crear una organizacion eon fines de ayu-

jc«: rlias lahorables de 5 a 6 p. m. y todo

da mutua y fraternal para socorrernos

el dia los dias feriados. Caserio Dr. R.

en easos de desgracias, y asimismo para

L6pez Sicardo, Rio Piedras, P. R,

gociado de Bienestar Publico, senorita
Hernandez, representante local de dieha
agenda y la senorita Diaz.

Organizan.,,

prepararnos debidamente en el estable-

raas de explicar los servicios que rinEiitre las personas que hablaron a la

E.stas personas hablaron sobre lo qua

eimiento de empresas cooperativistas

***

que nos levanten el nivel de vida en lo

economico. Se deelara, que hay nece-

v/iene de la pag. I

"son hogares de crianza, el hogar subvencionado, el hogar gratuito y el renu-

Amewza:

fiidad de estableeer sobre bases firmes

merador."

La . senorita Villarini, ha-

blo sobre "la limpioza cn los hogares".

El Sr. Juan R. Miranda, director dc
Ids ra&s sagrados para nnestras familias,
A pesar de haber sido la asisteneia al
la
Orquesta de Viento se pone a la or- acto muy limitada, por haber estado
el Hogar Seguro, la Segiiridad del Hogar, y que es indi.spensable la Union a den de todos. Amenizo bailes. fiestas, lloviendo ese dia, hubo un perfecto ornrocpsiones, jiras. fiestas pollitieas, etc.

fin de estar preparados contra cualquier

evenTualidad qne afecte individual o co-

lectivamente los iiitereses del inquilinat'o'.

Caserio Dr. R. Lopez Sicardo, Rio Pie(b'a.s, P. R. No. 13.

.

Reauraen: 'Nos juramentaraos en el
estflblpcimiento de una organizacion se

ra y resnon.sable desde todo punto de
vista necesaria en e.sta.s eomunidades.

Nos juramentamos para en an oportuni-

den e iiiteres en el acto alH celebrado.-

Las racneioiiadas representantes de

Bienestar Publico se sorprendieron del
hecho de que los inquilinos poseen un

perar eon la administracibu local e in
sular sobre Hogares de Puerto Rico,

periodico donde puedan dar a conocer
toda su vida cotidiana, celebraiido que

el niismo existiera. Esta nota nos fu6

conforme la aceibn dentro de la norma

remitida desde el caserio "Coll y To3-

de nuestros principles. Se fijan dere-

te". por nuestro amigo Sr. Ilernan Mar
tinez Jusino, admini.strador del mencio

dad geationar el estab]ecimiento.-de nna chos t beneficios asi eomo deberes a
Cooperativa de Consnmo, asi como coo- eumpiir por todos.

nado caserio.

