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RECIBE LLAVE SIMBOLICA. El Sr. Pablo Llavina, Adminisirador del Caserio "Benigno FemAndez Garcia" recientcmente inaugurado
en Caycy, recibe del Sr. Cesar Cordero Dayila, Director-Ejecutivo de la Autoridad: Sobre Hogares de Puerto Rico, la Have simbdlica del Ca
serio "Benigno Fernandez Garcia". La foto capta el momenlo de entrega de I. a d. apareeen el Sr Miguel Me!6ndez Munoz, Maestio de

Ceremonias de la inauguracion del,Caserio, cl Sr. Pablo Llavina, Administrador recibiendo del Sr.'Cesar Cordero Davila ia Have sinibcl:?a. (Foto EL CASERIO).
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Inauguran Caserio
Salinas Junio 13

CASERIO

NUMEROSOS INQUILINOS ASISTEN
INAUGURACION CASERIO DE CAYEY

El domiiigo 13 de junio habra de iaau-

gurarse' el nuevo Caserio de Salinas, a
las 10 a.m. en ceremonia al efecto a celebrarse en el Centre Comunal del

mo, segiin aniineiara exelusivamente a
EL CASERIO la Srta. Elena Marrero,
direetora de Actividades Coraunales de

la Autoridad Sobre Hogares de Puerto
Rico.

La inauguracion del Caserio "Sail-*
lias" de Salinas, es un paso mas que da
la Autoridad Sobre Hogares de Puerto

Rico en su empeilo de eliminar arrabaleJi
y ofreeerle viviendas decentes e higienicas a familias de ingresos bajos. Dieho
Caserio consta de alrededor de 104 nni-

dades, tiene un Centre Comunal donde

el inquilino puede ir a divertirse en sus
rates de ocio aderaas de facilidades para
eelebraciones deportivas.

Un programa muy aineno esta siendo
preparado por la Srta. Elena Marrero,
para ser llevado a-efecto el dia 13 de ju
nio en dicho Cas(^rio. La inauguracion
comenzara a las 10 de la manana del

domingo, esperandose gran asistencia al
aeto nor parte de los inquilinos, pueblo
de Salinas y personalidades del Oobierno y representantes de la prensat De di-

elia fiesta se tomaran fotografias y pelieula de movimiento las que habran de
ser exhibidas en futuras oportuniclades
al inquilinato de dicho Caserio. Con tal

DEVELACION DEL CUADRO. El Sr. Lionel Fernandez Garcia, hijo del ilustre hombre

publico Don Bcnigno Fernandez Garcia, en mementos en que descorria el manto ne^ro
que cubria la efigle de su ilustre padre, cuyo nombre honra el Caserio.

La Autoridad

sobre Hogares de Puerto Rico, al seleccibnar el nombre del exiinto hombre publico Don
Benigno Fcni^dez Garcia, lo hizo rindiendole honores a un gran hijo de Cayey y die
Puerto Rico. (Foto EL CASERIO).

mot.ivo, tanto el Sr. E. Puertes, enmarografo y el Sr. Rurico Rivera, Director

ese dia a dicho cmserio a cum])limentar

de E?> CASERIO habran de tra.sladarse

esa funcion.

Nunicrosos inquilinos asistieron Jil aeto de inauguracion del Caserio "Benig
no Fernandez Garcia" de Cayey, eelebracla el 2 de mayo pro.xiino pasado en
el Centro Comunal de diclio Casero.

La poblacion de Cayey se vistio de ga
la el domingo 2 de mayo para asistir a.
la inauguracion de un caserio niiia (juo

la Autoridad Sobre Hogares lia erigido
para brindarle uu techo decente e higi»'nieo. fresco y espacioso a niuchisimas
familias que dias antes vivian en la completa miseria y rodeadas de situaciones
inmundas a la saliid, a la moral y al
eomportamiento social del inquilino. Di
eho caserio quien se honra en llevar el
nombre del ilustre hombre cayeyano Don
Benigno Fernandez Garcia, viene a snplir esa tan deseada necesidad de un

hogar decente y coiifortable a tantas fa
milias de ingresos bajos de la poblacion
de Cayey.

Al acto de inauguracion asistieron distingiiidas personalidades de las e.sferas
gubernativas. El Maestro de Ceremo-

nias fue el Sr. Jliguel MeRmdez Muhoz,
distinguido hombre de letras pnertorriquefio. Ilicieron nso de la paldbra otros
CAPILLA ".ARTURO LLUBERAS". El Caserio "Arturo Llubcras" de Yauco tiene una

hermosa capilla en la cual se ofrecen servicios religiosos a los fieles catolicos de dicha

comunidad. La foto mue.stra una hermosa vista de dicha capilla. (Foto EL CASERIQ),
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oradores, entre ellos, el Ledo., Ernesto

(Pasa a la pag. 4)
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CASERIO

EN FOCAN DO

El CASERIO

por RURICO RIVERA RIVERA

(Vocero del InquUino)

"SALINAS"
RURICO E. RIVERA RIVERA

Director

ELENA MARRERO

Subdirectora

MIGUEL A. SOTO

—

Dlre{j,tor Artistlco

OEPERINO GRAULAU ——

Admlnisrador

Para el doiningo 13 de junio esta senalada la fiesta de inauguracion del Caserio "SALINAS" de Salinas. De aeiier-

do con nuestros mejores informes, habra
Editores: Autoridad Sobre Hogares de Pderto Rico
Box 397, Rfo Piedras, P. R. Tel. 309 H. P,.

Publicacion Mensaal

^

Suscrlpclones: Diez centavos anuales para los inquillncs. Niimero suelfco
un centavo. Particulares; 5 centavos numero suelto, 60 centavos anuales.

en Salinas una regia inauguracion. La
Sra. McCormick, Administradora de dicho Caserio esta a cargo de dicha fiesta.
Segun se nos informo, fiesta que ofrece
McCormick, estupenda celebracion oeurre. Asi esperamos...

IMP. SOLTERO. SANT.. P. R.

♦ ♦♦

1

EDITORIAL

'-LAS LOMAS"

El pasado doniingo 16 de mayo cele-

• TEMA GASTA-DG.
Hoy volvemos a escribir sobre un tema qne nos parece ya gasta-

do. UMPIEZA. Tal pnrece que hemos estado^redicando en el desierto. Pero insistimos.

La limpieza, amigos inquilinos, es un factor de gran importancia para la salud v la segnridad del individuo, Es necesario conservarse
limpios para ayudar al organismo a combatir las enfermedades, de la
rnisma manera, es necesario conservar nuestros patios y casas limpios
de basuras y lihres de la humedad para consei'var la salud propia y
de nuestros hijos. Es un axioma el hecho de que la limpieza y el orden

brose en San German la fiesta de inau

guracion del Caserio "Las Lomas'-. Ese
proyecto al igual que el "Salinas" son
ejemplos de la labor que realiza la Au

toridad Sobre Hogares por briudarle un
hogar decente y barato a familias de bajos ingresos en Puerto Rico, asf como a
la campana de eliminacion de arrabales
que esta llevandose a cabo con esfuerzo
titanieo.
♦♦♦

LA PETICION DE TRUMAN

■

ayxidan a conservar la salud y moral de sus defensores. Todo el que
practica esta norina de conducia individtial y colectivdse crea xin alto

cion de Prensa que ofreciera el Sr. Ha-*

sentido de orden y pulcritud que le e'jemplariza axite los demds.

rry S. Truman, Presidente de los Esta-

\

El ambiente afecta nuestra personalidad favorable o desfavorablemente en tanto en cuanto ese ambiente sea limpio, ordenado, seco,

y fresco o en su higar, sucio, poco ordenado, antihigienico y hiimedo.
Donde hay limpieza, hay salud. De manera, querido inquilino, esnuestjo consejo sano que estimules la limpieza y el orden. Hay qxie batallar
contra la suciedad. Hay que combatirla. Hay que hacerle la guerra.
Limpiemos nuestros patios, nuestros acera, nuestros casas interior y
exteriormente, mantengamos nuestros Haves deltas plumas de agua cerradas cuando esten sin uso, nuestrog servicios sanitdrios mantengdrtiosles en completa limpieza y secos. De esa manera, querido in'quilino,
habrenios batallado contra la suciedad y por ende, contra las enferme
dades que xninan nuestra salud.

Comentamos en e-ste higar la informa-

dos Unidos de America y uno de los hombres verdaderamente interesados en el
bill que provee asignaciou para la construceion de hogares para families de in

gresos bajos, eonocido como Bill T.E.W. -

El Presidente Truman solieita de loft in
quilinos y de las personas interesada.s en

ese proyecto escribau a sus representantes y senadores en el Senado hVderal
para solicitar respaldo para esta -medida.
Nosotros sugerimos que se escriba al Co-

misionado Residente Dr. Eernos Isern,
para que este a su vez haga presion en

las Caniaras Pederales por la aprobacioii
de dicho proyecto.
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EL CASERIO

Numerosos Inquilinos Asisten.

"Hato

Vence Caguas

(Viene de la pag* 2)
Juan Fonfrias, Miembro de la Junta de
Comisionados de la Autoridad Sobre Ho-

gares de Puerto Rico, el Lcdo. Ernesto
Ramos Antonini, quien hizo una apolo

gia bellisima del ilustre hombrc Benigno Fernandez Garcia, cuyo nombre honra el Caserlo, el Sr. Cesar Cordero Davila, Director Ejecutivo de la Autoridad
quien hizo entrega de la llaA'e simbolica
al Sr. Pablo Llavina, Administrador del
raencionado proyecto.
El acto de develacion del euadro don-

de esta grabada la imagen del ilustre
hombre cayeyano, Don Benigno Fernan
dez Garcia, estuvo a cargo del Sr. lAohel Fernandez Garcia, hijo del fiuado.
El Sr. Lionel Fernandez Garcia, tambien

tuYO frases muy nobles para aquellas

personas que escogieron el norabre de su
padre para el nombre del proyecto. El

Con Jose A. Rivera en el monticule,

!!Que Tio!!

la novena "Hato Grande", del Caserlo

En una ll.amada hecha al editor del

del mismo nombre en San Lorenzo, vencio al trabuco eagueho "Caguas Baby"

periodico EL CASERIO, cierto inquili-

con anotacion de ]3 carreras per 4, en

110 le explicaba sobre.las cualidades so-

animado partido celebrado en el parque

bresalientes de .su tlo quien estaba suserito a dicho periodico. "El ha sido —
decla— un hombre modelo siempre. No

"Ildefon.so Sola Morales" de Caguas.'
La novena "Hato Grande" .se presen-

fuma, no baila, no bebe, nunca usa len-

giiaje fuerte, nunca ha visitado un tea- to nuiy entusiasmada al mando del joven
tro y menos un circo." "De liecho, eon- capitan Rafael Vazquez. El trabuco
tinuaba diciendo el sobrino—"mi tlo no • "Caguas Baby" ofrecio dura batalla a
conoce vieios ni glotonerlas". '*E1 —

los San Lorenzehos, pero sns esfucrzos

eontinuo hablando el sobrino—"tiene en

sucumbieron rapidamente ante la acoine-

mente celebrar .su eumpleahos mahaua,

tida ofreeida por la gruesa artillerla de

euando cumplira su 80 aniversario". En

e.ste punto, el editor del periodico no pu- los xiltimos. El maravilloso fildeo de Pe
do suprimir una exclamaeion y en alta dro "Mercado y "el diligehte desenvolvivoz le grito:
Come?"
, miento del montieulista Rivera dieron al

" traste con las esperanzas de triunfo del
DINGA Y MANDINGA

Sr Lionel Ferniindez se exteudio en otras

^ consideraeiones'siempre rememorando la

Obviamente con el proptjsito de ridi-

vida activa en pro del desamparado que

eulizar a un chino que colocaba arroz so-,

llevaba su padre.

bre la tumba de su antepasado, de la

Una pequena reeepeidn social se efec-

Grande".

misma manera que el colocaba flores so
bre la tumba ('c -su antepasaclo, un mari-

equipo cagueikr.

El St. Amancio Diaz, corres])6naal de

este periodico en San Lorenzo, nos informa que la novena del ea.serlo "llato
Grande" esta dispuesta a aceptar eualquier reto de cualqnier equii'w Clase,
"A". Todo lo que tienen que liacer los
interesados es dirigirse al Sr..Amniicio

nandez, donde fueron obsequiados los

no le dijo c'uicamente—"cu.^nto tiqmpo
cree usted se toihar/i su ^funto ami'^o

asistentes de la Capital y los representatitp,s de la Autoridad Sobre ITogares

su difujito amigo .se tome en oler sus

Diaz, casa No. 1, Ca.ser!0 "Hato Gran

de Puerto Rico.

flores".

de" de San Lorenzo, o a este periodico.

'
tuo en la resideiicia del Sr. Lionel Fer-.

para comerse e^e '»rroz—" a esto el chi
no le re.spondip—"el misrao. tiempo que

a • 1
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VISTAS INAUGURACION CASEBIO "BENIGNO FERNANDEZ GARCIA" DE CAVEY. Las ties fotos arriba captau varias escenaJ
du^-arfe la maujruracion del Caserio "Benigmo Fernandez Garcia" de Cayey. De I. a d. el primer euadro muestra un joven inquilino
dirlgiendose al piibllco alii congregado espresando su agxadecimiento a la Autoridad por haber construido en Cayey el Caserio "Benigno
aparecen el hijo del
aparecen tambien
.. ayudando a colocar

personas no fueron identifi-

