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Foreword

Instructional materials designed to impart greater knowledge and under-
standing of the culture, heritage and historical contributions of diverse eth-
nic groups in American society, continue to rank highly in the list of needs
requested by educators of bilingual - bicultural programs, particularly those
conducted under Title VII of the. Elementary and Secondary Education Act. The
Dissemination Center for Bilingual Bicultural Education has published Estudio
Cultural de Puerto Rico in its continued' effort to provide the classroom teach-
er with culturally relevant materials which promote interethnic understanding
and the development of self awareness in the student.

Estudio Cultural de Puerto Rico comprises a wealth of resource materials
for teaching the cultural heritage of the Puerto Rican student. It includes
biographical sketches of outstanding figures in Puerto Rican history, from co-
lonial times to the twentieth century. It also contains descriptions of nation-
al festivities and holidays, as well as poetry representative of Puerto Rican
literature. An added feature of this publication is a list of evaluation ex-
ercises for the student, which follow each reading selection.

The teacher may wish to utilize the
departure for developing a course in the
Estudio Cultural de Puerto Rico can also
the secondary leveThof instruction; not
for all Spanish-speakers in general.

materials in this book as a point of
social.studies, literature or folklore.
serve as a valuable teaching tool in
only for Puerto Rican students, but

It is hoped that in the hands of skillful teachers, this document will con-
tribute most favorably in assisting students to gain an understanding of them-
selves, their origins and soda-cultural development. Similarly, understandings
gained through the study of other peoples and their way of life, will not only
contribute a keener perception of the self, but will also result in greater
interethnic cooperation.
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INTRODUCCION

Para entender como vive el puertorriqueno en los Estados

Unidos, debemos conocer sus razones para migrar a Estados

Unidos. Si existe un hombre puertorriquefio, es porque existe

una cultura puertorriquefia.

Para conocer la cultura puertorriquefia debemos sentir

aprecio por el pasado indlgena, su herencia colonial espafiola,

sin olvidar la integraciOn de la raza negra. Entonces si podremos

decir con orgullo: "la cultura es la riqueza de los pueblos".

Este es a la vez un libro de trabajo y un libro de

enriquecimiento de la lectura para beneficio de los estudiantes

de quinto y sexto grado. El maestro lo puede usar con los nifios

como un refuerzo al curriculo ya existente en su escuela.



JOSE DE DIEGO

por Jose Ramirez Santibahez

-Dime, abuelo
LQuien fue Jose de Diego;
Si goa de rocio,
Si fue un-rosal fragante o sol de vivo fuego?

Dime, abuelo mlo,
Lquien fue Jose de Diego;
Si el riistico bohlo
Que alberga la familia de miser() labriego?

Dime, abuelo mio,
.Si fue montafta o rio?
4Si fue sonora onda o cristalino cielo?

Y con su voz austera,-
repuso asi el abuelo:
"De Diego fue tu patria, tu escudo y tu bandera"..

2
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EL ESCUDO DE PUERTO RICO

"Un escudo verde con un cordero plateado" fue el regalo

de los Reyes CatOlicos de Espaha para Puerto Rico el 8 de

noviembre de.1511. Ese escudo fue la base para hater el actual

escudo del Estado Libre Asociado.

Para decir como es el escudo, estudiaremos su forma circular

con el centro verde y dentro de este un corderO descansando

sobre un libro rojo. El lado exterior del escudo es blanco.

El cordero simboliza'a Jesucristo e indirectamente afSan Juan

Bautista, el profeta. El libro que estg debajo del Cordero es

el Libro de la Vida. El color blanco de la bandera significa

paz entre los hombreside la tierra. Los nombres de los reyes

de Espafia Fernando e Isabel estgn representados por las letras

F. e 1. El yugo y las flechas simbolizan la union matrimonial de

estos.

La inscripciOn hecha en latin quiere decir "Juan es mi

nombre" ya que Puerto Rico se name)* en sus comienzos, Isla de

San Juan Bautista.

Los dominios o las posesiones de la reina Isabel son

representados por los leones rojos. Las cruces significan el

reino latino de Jerusalen donde reinaba Fernando el CatOlico.

Los reinos de Le6n, Castilla y Aragon, Ngpoles, Sicilia y Granada

tienen sus problemas representados en las banderas.

Hoy dla el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico usa el escudo de armas otorgado a la Isla en el siglo XVI

. como sello oficial en todos sus documentos.

4



EJERCICIOS

1. LEn que fecha fue otorgado el escudo a Puerto Rico?

LPor quien?

2. LPodrlas enumerar las diferentes cosas que lo componen y

decir sus cignificados?

3. IQue significa el Cordero?

4. LQue significa el color blanco?

MI BANDERA

por Jose S. Alegria

Bandera de Puerto Rico

Lienzo sacro del honor,

El sudario de DieGo

y el sudario de Muhoz.

Emblema de nuestros suehos

Simbolo de redenciOn,

La que besa nuestra brisa

y acaricianuestro sol.

Cuando flotas a los aires,

Eres protesta de honor

Y grito de rebeldia

Contra el extraho invasor.

5
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LQue importa que to no luzcas

Del castillo en el torreOL

Si cobijas los hogares

de las huestes el honor?

Yo quiero que en mi sepulcro

Tambien flotes, pabe116n,

Como emblema de mi patria

Y afirmaciOn de mi honor.

LA BANDERA DE PUERTO RICO

La bandera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fue

adoptada por grupo de patriotas en 1952 coma emblema oficial.

Fue disefiada en 1895. La bandera simboliza el espfritu de la

gente enfrentendose a su propio destino y con America. Refleja.

la confianza de Puerto Rico en sl mismo y su'respeto fraternal

para con todos. La estrella blance, solitaria que hay en la

bandera simboliza la constituciOn de Puerto Rico y descansa

en un trigngulo azul cuyas esquinas son eminiscencias de una

forma republicana con sus tres ramas: la legislativa, la

ejecutilTa y la judicial. Las tres franjas rotlas simbolizan la

sangre alimenta o sostiene esas tres ramas del gobierno que

funcionan scparada e independientemente. Las dos franjas blancas

representan los derechos del hombre y su libertad individual,

que mantienen un balance entre las tree ramas dei Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.



EJERCICIOS

1. Ensefiese la cancion "Bandera Puertorriquerla".

2. Discute el significado de la bandera puertorriquena.

3. Averigua quien hizo la primera bandera puertorriquena.

4. Compgrala con la bandera de los Estados Unidos hecha por

Betsy Ross.

5. Busca informac7n en la biblioteca sobre quienes disefiaron

la bandera puertorriquerld y quien la confeccion6.

EL HIIINO DE PUERTO RICO

Nuestra isla tiene un himno que escuchamos reverentemente

sin aplaudir porque queda dentro de Aosotros donde se guardan

los mgs grandes

Es la llorinqtlefia nuestro himno para el Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

No se sabe quign fue su autor ni la fecha en que fue

compuesta; las primc,ras noticias de esta datan desde finales

del siglo XIX. Fue Ildoptada como himno nacional en 1952,

luego de don RamOn Collado, sangermeno, haberle hecho arreglos

para darle aire marcial, ya que anteriormente se tocaba como

danza.

LA BORINQUEA

La tierra de Borinquen

donde he nacido yo,

es un jardin florido

de mggico primor,



un cielo siempre rtitido

le sirve de dosel,

y dan arrullos placidos

las olas a sus pies.

Cuando a sus playas

nee; ColOn,

exclam6 lleno de admiraciOn:

10h, Oh, Oh, esta es la linda

tierra, que busco yo!

Es Borinquen la hija,

la hija, del mar y el sol

del mar y el sol

del mar y el sol

del mar y el sol

del mar y el sol.

9



PUERTO RICO EN EL SIGLO XVIII

INTRODUCCION

En comparaciOn con los siglos XVI y XVII se puede decir

que durante el siglo XVIII hubo mks progreso econOmico en la

isla. Como en el presente, siempre ha existido la ambici6n de

'Daises que quieren gobernar otros palses y si es posible al

mundo entero. Inglaterra y Espafia principalmente estaban envueltas

en una rivalidad intensa.

Las consecuencias de estas rivalidades las sufrian las

colonias de Espafia en Amgrica. Con frecuencia los corsarios y

piratas atacaban los barcos que transportaban los productos de

las colonias y los que venian de Europa.

Eran tambign victimas de los gobernantes dictatoriales,

absolutistas de Espana que no les interesaba el bienestar de

las colonias. Puerto Rico por su pOsiciOn geogrgfica era un

punto estratggico y un centro de operaciones de piratas y

corsarios.

Como en los siglos anteriores, la isla era codiciada por

parses extranjeros, principalmente Inglaterra.

DESARROLLO ECONOMICO

Durante los reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III,

implantaron en el pais una serie de importantes reforMas.

Eliminaron algunas de las restricciones mercantilistas que

obstaculizaban el comercio y reestructuraron la maquinaria de

gobierno. Extendieron estas reformas hasta las coloTaas.



Para el siglo XVIII, la agricultura era la principal fuente

de riqueza de Puerto Rico. El cafe se introdujo a la isia en

el alio de 1755. Desde esta epoca el cafe junto con el az6car

y el tabaco han sido los principales productos de exportaciOn.

Otros productos importantes en la agricultura de Puerto

Rico lo eran el tabaco, cacao, yuca, pletanos, malz, batatas,

algoden y vegetales. De todos, los productos los ales in;Dortantes

en la economfa de la isla eran el tat, no, cafe y la caha de

anicar.

El contrabando y el comercio ilicito continuaban en la

isla, siendo una actividad econ6mica de mucha importancia en la

Isla. Esta actividad producla ganancias a los agricultores y

comerciantes.

Baja las reformas se abrieron nuevos puertos en Espana

pues el comercio era monopolizado per los puertos de Cadiz y

Sevilla. Se redujeron los impuestos de aduana. Puerto Rico

obtuvo alg.6n beneficio de estas reformas.

En 1797, Espana declare abiertos los puertos del Caribe

para mejorar la situaciOn. Frecueutes incursiones de los barcos

ingleses hablan tenido efecto adverso sabre el comercio y la

agricultura. Tuvo un resultado b,Aeno en Puerto Rico porque se

empez6 el intercambio comercial entre Estados Unidos y Puerto

Rico trayendo gran progreso para la economia de la Isla.

EJERCICIOS

T. Coiitesta lts siguientes preguntas:

1. Nue factores influenciaron para que Puerto Rico
tuviera mas progreso econOmico en el siglo XVIII?



2. LCufiles eran los productos de mayor exportaciOn en
el siglo XVIII?

3. LCutilles son los productos que mfis se exportan
actualmente en Puerto Rico?

4. LPor que Puerto Rico siempre fue y es codiciada por
palses extranjeros?

5. LCOmo vela Espafia sus colonias en America?

II. Haz una lista de los productos que actualmente exporta

Puerto Rico a passes extranjeros.

III. Pareado

Pon la letra de la lista de abajo que corresponda a las
siguientes frases:

Industria principal de Puerto Rico en el siglo

Pais de America con quien Puerto Rico empezO sus
relaciones comerciales.

Agencia del gobierno que controla los impuestos y la
enti=ada y salida de productos en comercio y de
personas.

Se introdujo a la isla en el siglo XVIII.

Fue necesario que los puertorriquefios lo llevaran a
caloo, pues Espafia monopolizaba todo el comercio.

a. aduana

b. comercio ilicito (contrabando)

c. agricultura

d. cafe

e. Estados Unidos

FUNDACION DE NUEVOS PUEBLOS EN EL SIGLO XVIII (DESARROLLO SOCIAL)

La poblaciOn puertorriquefia fue creciendo natablemente.

En las regiones mtis aisladas de la isla se construfan ermitas.



Los vecinos se iban mudando alrededor de estas ermitas. Con el

tiampo el n6mero de familias era tan numeroso que se formaban

villas y pueblos. De esta forma se fundaron la mayoria de

los pueblos en Puerto Rico. Entre los pueblos que se fundaron

en el siglo XVIII estgn Utuado, Ponce, Cabo Rojo, Rinctin,

Aguadilla, Moca, Santurce y Cayey.

EJERCICIOS

1. LCugles son las caracteristicas en la formaciOn de los

pueblos de Puerto Rico?

2. Nombra los pueblos rags antiguos de Puerto Rico.

3. Busca informaciOn sobre la fundaciOn de tu pueblo.

Localiza en un mapa de Puerto Rico tu pueblo natal y escribe

algo sobre su fundaciOn.

iQue pueblos de Puerto Rico fueron los zags atacados por los

piratas y corsarios extranjeros?

Pregunta a tus padres, o alguien que conozcas, si sabe algo

sobre el pirata Cofresi.

GOBIERNO

El gobierno de Puerto Rico en los primeros siglos era

diferente al gobierno que tenemos hoy d5a. El gobernador de la

isla era nombrado por el rey de Espana. Era requisito que este

fuera un oficial del ejercito espaliol. Al ser nombrado gobernador

de la colonia recibia tambien el titulo de Capittin General. Sus



poderes eran extraordinarios, pues representaba al rey en la

isla.

Al gobierno municipal se le llamaba el Cabildo Secular.

El gobernador presidia el Cabildo con una Junta de Vecinos

encargados de los asuntos municipales. Los cabildos mgs

importantes eran el de San Juan y el de San German. Tambien

habia un cabildo eclesigstico encargc,do de los asuntos de la

iglesia. Tambien estaba la Junta de Real Hacienda, cuyas

responsahilidades eran de tipo administrativo y econOmico. El

gobierno de los demgs pueblos era dirigido por el Teniente a

Guerra. Este era como un alcalde nombrado por el gobernador.

Al igual que el gobernador, tenia grandes poderes militares y

politicos dentro de la jurisdicciOn que gobernaba.

EJERCICIOS

I. 1. ZQuien nombraba al gobernador de las islas en los

siglos XVI, XVII, XVIII?

2. LEn clue se diferenciaba ese gobierno con el actual sistema

de gobierno en Puerto Rico? LEn que se parecen?

3. LQuien nombra el Teniente a Guerra?

II. Contesta "s5" o "no"

1. Puerto Rico fue una colonia de Espaiia.

2. El gobernador tenia el titulo de Capitgn

General.

3. Los Tenientes a Guerra eran como alcaldes.



4. El Cabildo era como una alcaldia.

5. La iglesia no intervenia en ninguno de los

asuntos del pueblo.

6. El gobernador solamente poseia poderes politicos.

7. Los pueblos de Puerto Rico mayormente se fundaron

alrededor de la iglesia y en el centro la plaza

de recreo.

III. En un mapa de Puerto Rico localiza los pueblos fundados

en el siglo XVIII.

IV. Informe a la clase datos interesantes sobre un pueblo

especifico. Ej. costumbres, tradiciones.

POBLACION URBANA DE PUERTO RICO A FINES DEL SIGLO XIX

Despu4s de tres siglos de colonizaciOn en Puerto Rico no

habfa grande's ciudades. San Juan contaba con una poblaciCn

de 32,048 y Ponce con 27,952. Mayaguez, situada en la costa

occidental, tenia 15,187 habitantes. La mayoria de los habitantes

de la isla vivian en la zona rural.

Habfa cincuenta y siete ciudades, cada una de las cuales

tenfa 1,000 o mgs habitantes. La poblaciOn urbana de la isla

seg6n esta definiciOn ascendla a 203,792, o sea el 21.4 por

ciento del n6mero total de habitantes de la isla.

EJERCICIOS

En la grgfica de abajo llena los blancos:

1. Este es un censo poblacional que se hizo a fines del siglo



2.
2

eran las

ciudades de Puerto Rico que tenia la mayor poblaciOn

urbana.

3. La poblaciOn urbana total de la isla era de

habitantes.

4. Estudia la grgfica demostrando el censo poblacional

urbano y rural del siglo XIX.

5. Investiga cugnta es la poblaciOn de puertorriquefios en

Philadelphia.

6. Discute el terra de superpoblaciOn de Puerto Rico en la

actualidad.

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE PUERTO RICO EN EL SIGLO XIX*

Ario PoblaciOn

1802 163,192

1812 183,014

1820 230,622

1830 323,838

1860 583,308

1899 953,243

* Tornado de Pgginas de N'lestra Historia.

Departamento de InstrucciOn, pig. 110.



LA OBRA DEL MARISCAL O'REILLY

El Mariscal Don Alejandro O'Reilly lleg6 desde Espana a

Puerto Rico en el mes de abril de 1765. El senor. O'Reilly

luch6 en Italia donde una Bala le desbarat6 el ta16n hacigndolo

caminar cojo de alli en adelante. Sufri6 enfermedades en sus

luchas de guerras tales como el vOmito negro y caidas de

carruajes; pero ni enfermedades ni golpes le quitaron la

voluntad de trabajar. Este senor visit6 la isla de Puerto Rico

e hizo un informe acerca de las condiciones y fallal.; en la

colonia y sugiri6 medidas para remediarlas.

O'Reilly examin6 el estadode las fortificaciones y note:

la poca disciplina que habia en la guardia o la armada

el abandono en que estaba la-tierra

las fallas o deficiencias de los administradores
pilblicos

el aumento del mercado negro

el alto porcentaje de personas que no sabian leer ni
escribir

la falta de un reglamento politico previamente
escrito y promulgado para el gobierno de la Isla

Tambien hizo recomendaciones para renovar y mejorar las

fortificaciones, para vigorizar y educar la guarniciOn de Puerto

Rico. Despues de ser atendido el plan de O'Reilly con la ayuda

del Sr. Tomgs O'Daly, la isla lleg6 a ser una de las plazas mgs

importantes de la America Espallo.la.

EJERCICIOS

1. El MarisCal O'Reilly no era puertorriqueno sin embargo se

preocup6 por el bienestar de la isla. LQue otras personas



que no son puertorriquefias ha. hecho lo mismo?.

2. LCugles fueron las Aeficiencias que enc'ontr6 O'Reilly en

la colonia?

3. iQue action tomb O'Reilly para mejorar la situation

prevaleciente en Puerto Rico?

ROBERTO COFRESI

Como resultado del poco descanso que tenian las colonias

espafiolas a causa de las revoluciones, la pirateria floreci6

en el Mar Caribe entre los afios 1810 y 1825. Puerto Rico

sufri6 muchos ataques de piratas, particularmente en Fajardo

y Aguadilla.

Los Estados Unidos, que tenian un acue:rdo de mercadeo con

las Indias Occidentales, mand6 al almirante David Porter al

lugar de los problemas en un esfuerzo para imponer la ley y. el

orden. El almirante Porter arrib6 a la isla en el afio 1823 y

colabor6 en la caputra del famoso joven pirata puertorriquefto

Roberto Cofresi Ramirez de Arellano, natural del Pueblo de

Cabo Rojo.

,Este pirata de treinta y tres arias de edad era amado y

ayudado por la gente del pueblo por su generosidad legendaria;

en parte, por eso, Roberto Cofresi eludi6 los esfuerzos'de las

autoridades espaftolas para capturarlo. Se escondia en la Isla

de la Mona. Finalmente fue capturado en la bahia Boca de

Infierno en Ponce; juntamente con diez de sus hombres fue

ejecutado a balazos en 1825 en el pequefio Fuerte de Santo

Domingo (cercano a la iglesia de San Jose).

18



En el mismo silo. de 1825 los Estados Unidos proclamaron la

Doctrina de Monroe. En un mensaje al Congreso, el presidente

Monroe anunci6 que Estados Unidos no interferiria en las cosas

de Europa pero que versa con desagrado cualquier intento de las

fuerzas europeas para someter las naciones del Nuevo Mundo a sus

sistemas politicos. La doctrina nunca fue ratificada por la

legislaciOn del congreso pero ha sido efectiva hasta hoy.

EJERCICIOS

I. Pareo:

pirateria a) Fajardo y Aguadilla

ataques de piratas b) Roberto Cofresi

David Porter c) Ponce

Cabo Rojo d) revoluciones

Doctrina de Monroe e) 1825

Bahia de Boca Infierno almirante

II. Contesta:

1. LCrees til que el pueblo amaba al pirata Roberto

Cofresi? LPor que?

2. LQue disponia la doctrina de Monroe?

3. LPor que floreci6 la piraterla en el Mar Caribe?

MIGUEL ENRIQUEZ

Durante los primeros ahos del siglo dieciocho, se distingui6

el corsario puertorriqueho Miguel Enriquez, zapatero de oficio,

demostrO gran valor y pericia en la captura de los buques con-

trabandistas que infestaban las aguas de Puerto Rico.
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Particip6 en las espediciones que echaron a los ingleses

de la isla de Vieques.

La Corona reconociO sus servicios otorggndole una patente de

corso, la medalla de la Real Efigie y el titulo de Capitgn de

mar y guerra.

DESARROLLO DE LA INSTRUCCION

En aquellos tiempos la instrucciOn piiblica no prosper6

mucho a pesar de que hubo un aumento en el nilmero de las escuelas.

En el alio 1770, habia en Puerto Rico 22 partidos, o divislo-

nes territoriales, a los que el gobernador don Miguel Muesas

orden6 un plan de instrucciOn. Esto era que en cada partido

una persona de una reputaci6n excelente se ocupaba de enseflar

a los nifios; por lo menos la mitad de todos los ninos de cada

familia debla it a la escuela hasta que tod-3s supiuran leer y

escribir. Este programa de ensefianza inclula cateceuismo, lectura,

escritura y cifras. Los maestros recibfan una paga fija por su

labor.

No se sabe exactamente que las dispociciones de este gober-

nador se cuoplieran, salvo en San Juan.

EJERCICIO

1. LQug ocurrla con la instrucciOn p.6blica en aquel

tiempo?

2. iCugntas divisiones territoriales habfa?

3. LSe hizo esta disposiciOn en todos los partidos?

4. iQue dispuso el gobernador Miguel Muesas?

5. Estudia la biograffa de Rafael Cordero.



ABOLICION DE LA ESCLAVITUD

Fue aprobada por unanimidad el Ultimo dia de sesiones de

las Cortes Espanolas, el 22 de marzo de 1873, la ley que ponia

fin a casi cuatro siglos de esclavitud en Puerto Rico. Fue

la culminaciOn de largos allos de lucha de los abolicionistas

Julio L. de Vizcarrondo, fundador de la Sociedad Abolicionista

Espanola en Madrid; Segundo Ruiz Belvis, Jose Julign Acosta,

Francisco Mariano Quinones, y RamOn Emeterio Betances.

En las provisiones de la Ley se dispuso una emisiOn de

bonos para idemnizar a los duenos. Los esclavos libertados

tenfan que trabajar duramente tres arlos con un propietario

y al final de cinco anos recibian todos sus derechos civiles.

Cerca de treinta mil negros fueron liberados en Puerto Rico.

La aboliciOn descansaba sobre los puntos fundamentales de la

garantfa de la plena libertad civil del esclavo, la contrataciOn

temporal forzosa, y el aplazamiento de los derechos politicos

de los liberados.

EJERCICIOS

Pareo:

22 de marzo 1873 a) fundador de la Sociedad
Abolicionista

Julio L. Vizcarrondo b) ley que ponia fin a la esclavitud

emisiOn de bonos para c) 30,000 negros
idemnizaciOn

liberados d) nueva ley

Ram6n Emeterio e) miembro de la Sociedad
Betances Abolicionista



GOBIERNO AUTONOMICO DE PUERTO RICO

Para el siglo XIX muchos puertorriquehos querian acabar

con el coloniaje que tenla Espana en Puerto Rico. Ellos querian

que Puerto Rico tuviera su propio gobierno. Querian romper los

lazos politicos con Espana. Puerto Rico se encontraba oprimido

por el gobierno espafiol. Los puertorriquefios no tenian

libertad de palabra. La educaci6n del pais era muy pobre y no

tenlan otros derechos significativos individuales. Ademgs los

puertorriquefios pensaban que Puerto Rico debla tener su inde-

pendencia e igualdad como otros pueblos del mundo.

Fue entonces en el ano 1887 cuando se fund6 el Partido

Autonomista de Puerto Rico. Este partido luchaba para establecer

su propio gobierno. Despues de varias asambleas, en el ano 1896

se celebr6 una asamblea en Caguas donde se nombr6 una delegaciOn

pare. it a Espana. Alll en Espana fueron a luchar y demandar para

conseguir la clase de gobierno que ellos querian para la isla.

En la delegaciOn fueron los senores Luis Munoz Rivera, Rosendo

Matienzo Cintr6n, Federico Degetau Gonzalez y el doctor Jose

G6mez Brioso.

En 1897 subi6 al poder el Partido Liberal en Espana. En

este pacto Espafia le concedi6 a Puerto Rico su autonomia o

gobierno propio. Entonces se prosigui6 a nombrar, el primer

gabinete auton6mico en Puerto Rico. Qued6 compuesto por los

senores Luis Munoz Rivera, Manuel Fernandez Juncos, Manuel F.

Rossy, Jose Serrano Quinones, Juan Herngndez Lopez y Francisco

Mariano Quinones. La funciOn principal de este gabinete era

ayudar al gobernador a dirigir el pals. Estos grandes hombres



no pudieron ver sus suefios realizados ya que al poco tiempo de

establecerse surgi6 la guerra entre Espaha y Estados Unidos.

Aqul se puede decir que se interrumpieron todos los anhelos

de libertad de estos grandes hombres.

EJERCICIOS

I. Contesta las siguientes preguntas:

1. LPor que quiso formar su propio gobierno en Puerto

Rico un grupo de hombres puertorriquefios?

2. LQue consigui6 la delegaci6n de puertorriquehos que

fue a Espafia en 1896?

3. LQuienes formaron este gabinete?

II. Escoje la mejor contestacinn:

1. De 1493 a 1898 Puerto Rico era una colonic de

a. Estados Unicos b. Espafia c. Inglaterra

2. En 1887 se fund6 en Puerto Rico el Partido

a. Autonomista b. Popular c. Progresista

3. La asamblea para nombrar la delegaci6n que iba a

it a Espafia se celebr6 en

a. San Juan b. Ponce c. Caguas

h. La delegaci6n fue a Espafia a luchar para conseguir:

a. un gobierno propic, b. mfis puertos para la isla

c. un gobierno espafiol



5. Era miembro del gabinete auton6mico

a. Jose Campeche b. Luis Munoz Rivera

c. Juan Ponce de LeOn

III. Contesta "s1" o "no".

1. Antes de 1898 los puertorriquellos querian un

gobierno propio para Puerto Rico.

2. El gobierno autonSmico en Puerto Rico dur6 20 ahos.

3. La delegaciOn puertorriqueha de 1897 no consigui6

nada para Puerto Rico cuando fueron a Espaila.

4. Puerto Rico no tenfa hombres con ideales bajo el

gobierno espahol.

EVOLUCION DE LOS PARTIDOS POLITICOS* EN EL SIGLO XIX

An° de FundaciOn Partidos

1869 Liberal Conservador

1870-74 Liberal (Reformista) Incondicional
(Espanol)

1883

1887

1897

1896

Asimilista

Autonomista

Liberal Funcionista Asimilista-
Puro u Ortodoxo

Federal Republicano

Identista

*en Puerto Rico



EL FIN DEL GOBIERNO ESPANOL EN PUERTO RICO

Por espacio de 300 afios Espafia fue una naciOn poderosa,

pero fue perdiendo todas sus colonias en America. Para el

1898 solamente le quedaban tres colonias: Cuba, Puerto Rico

en America y las Filipinas, en El Pacffico.

Estados Unidos se declar6 en guerra con Espafia cuando

hundieron un barco norteamericano (el "Maine") cerca de Cuba.

Esta guerra dur6 poco ya que Estados Unidos era una naciOn miss

fuerte que Espafia. Esta guerra se llam6 la Guerra Hispanoamericana.

Estados Unidos gan6 la guerra.

Los resultados de esta guerra fueron muy favorables para

Estados Unidos, Cuba y las Filipinas. Cuba y Filipinas dejaron

de ser colonias de Espafia cuando recibieron su independencia.

Puerto Rico dej6 de pertenecer a Espafia, pero desde 1898 pas6

a ser una posesibn de EstadosUnidos por un tratado realizado

en Paris con Estados Unidos. Aqui troncharon los anhelos de

independencia para Puerto Rico que tenfa grandes pensadores como

Luis Mufioz Rivera, Baldorioty de Castro, Jose de Diego y otros

mas.

EJERCICIOS

I. Completa las siguientes oraciones:

1. Del afio 1493 al afio 1898, Puerto Rico estuvo bajo el

regimen del gobierno de

2. En 1898 se form6 la guerra entre

Espafia y Estados Unidos.

.3. El motivo de esta guerra empez6 en la isla de



4. Las Illtimas colonias de Espafia en America fueron

y

5. recibi6 su independencia como

resultado de la guerra hispanoamericana

6. pas6 a ser posesi6n de Estados

Unidos.

7. Los puertorriquefios tambien querfan la

de Puerto Rico.

II. Contesta "sf" o "no".

1. Cuba es una posesi6n de Estados Unidos.

2. Filipinas recibi6 la independencia despues de la

guerra hispanoamericana de 1898.

3. Baldorioty de Castro querla que Puerto Rico fuera

posesibn de Estados Unidos.

Ya para el siglo XIX el puertorriqueho se sehtfa

que era distinto al espafiol.

5. Actualmente Puerto Rico es un pals completamente

independiente.

III, Estudia la evoluci6n de los diferentes partidos politicos

del siglo XIX.

IV. Localiza en un mapa del mundo a Filipinas, Cuba, Espana y

Estados Unidos.

RESUMEN

El siglo XVIII en Puerto Rico no fue muy progresista. Sin

embargo, tuvo ciertos adelantos que contribuyeron grandemente a

la formaci6n de una naci6n civilizada. El aumento poblacional

27



creci6 considerablemente fundgndose nuevos pueblos y villas. Los

puertorriquerlos que !rigs se distinguieron nacieron y formaron su

cargcter bajo la influencia de este siglo.

Entre otros logros podemos mencionar el aumento registrado

en la actividad agrIcola y las mejoras realizadas en las fortifica-

ciones y defensLs de San Juan a fines de siglo.



PUERTO RICO Y SU CULTURA

INTRODUCCION

Muchas veces olmos decir que la cultura es la riqueza de

un pueblo. Sin duda alguna, esto es muy cierto. Los puer-

torriquefios, al igual que los ingleses, franceses, norteamericanos

y otros, tienen su historia puramente puertorriquena, de la que

deben estar muy orgullosos por ser un pueblo rico en cultura.

"Soy puertorriquefio" quiere decir que es lo que to

dicta tu conciencia como parte de tu cultura, clue es el producto

histOrico de nuestra participacitin como individuos en una comunidad.

babes saber que al decir "cultura" entendemos que es el lenguaje,

las leyes, las costumbres, las modas, el gobierno, la economia,

los valores, las artes, las ciencias y la religiOn dentro del

alma de un pueblo. Veamos algunos factores importantes en la

formaciOn de la cultura puertorriquerla.

a. influencia lingillstica de los indios talnos

Aquf se puede apreciar nuestro pasado indfgena en los

nombres de comunidades, plantas, animales y objetos.

Orocovis, Humacao, Manatl, Caguas, Luquillo, Cayey,

Naguabo, Moca, Mayagilez y otros pueblos tienen nombres del

lenguaje indfgena. Tambien encontramos mani, casabe, yuca,

bohio, maraca, guangbana, etc.

Los indios tambien amaban y defendlan su patria.

estar grabado en nuestra conciencia que los caciques

Agueybana, Guarionex y AymamOn fueron grandes lideres en

su tiempo.



b. influencia de los espaholes en la cultura puertorriqueha:

Por ser los espaholes los que colonizaron'nuestra

isla, fueron ellos los que mas enriquecieron la cultura

puertorriqueha ya que nos legaron su. idioma, religi6n y

costumbres. Ademils, tenemos que reconocer y apreciar

nuestra herencia colonial espahola desde los primeros siglos

de colonizaciOn por la fundaciOn de los pueblos y parroquias,

fortificaciones y ciudades, las construcciones de iglesias

coma Porta Coeli y San Jose, la iglesia de Hormigueros,

la Capilla del Cristo y otros. Hay que admirar tambien

el trabajo realizado por don Juan Ponce de Le6n, el

maestro Rafael Cordero, RamOn Power Giralt, el padre Rufo

Manuel Fernandez, el obispo Alonso Manso y Fray Ihigo

Abbad.

c. influencia africana en puerto rico:

No se puede olvidar que el negro traido como esclavo

de Africa para trabajar en la agricultura en Puerto Rico

der6 huellas de gran significaciOn en la cultura puer-

torriquena. Encontrargs que varias de las costumbres

liocabulario y baile) tienen su origen en la

cultura de los negros.

EJERCICIOS

I. Preguntas

1. 4Cugl es el origen de la cultura puertorriqueha?

2. LQue cosas compOnen la cultura?



II. Contesta "sf" o "no":

Puerto Rico es rico por su cultura.

Los negros tienen influencia en la cultura puertorriquefia.

Puerto Rico tiene su cultura desde el siglo XX.

Debemos conservar nuestra cultura no importa donde

vivamos.

Los norteamericanos son los que mss han influenciado

la cultura puertorriquefia.

III. Escribe una lista de palabras de.origen indigena. Usa los

libros en la biblioteca o preeintale a tus padres y vecinos.

IV. Llena los blancos

1. Los espaholes nos legaron el

costumbres.

2. fue un gran rider de los indios en su tiempo.

3. Nuestra herencia colonial espahola seve en la fundaciOn

de los

V. Estudia las bibliograflas de los nombres de los hombres

ilustres que encontraste en la lectura.

VI. Conte-,ta.

1. LTe avergonzarlas de hablar espahol frente a personas de
diferentes idiomas?

2. LTe gustarla ver programas artfsticos en espahol
en to escuela? 1,Por que?

3. LCrees que el idioma resolverg varios de los problemas
actuales en la escuela y en la comunidad?

4. Discute el siguiente tOpico:

El conocimiento de diferentes culturas ayuda a
que personas de diferentes nacionalidades se
entiendan mejor unos a otros.



EL JIBARO

Muchas veces la-palabra "jfbaro" la usan nuestros amigos

sin darle el verdadero significado que tiene. Esta palabra

fue tomada de una tribu de araucos. El jfbaro es el tipo

caracterfstico del campesino puertorriquefio. Ya para el siglo

XVIII, los jlbaros vivfan en las regiones montafiosas de Puerto

Rico. Llevaban una vida solitaria en sus bohfos y en las

haciendas y tenfat muy poca comunicaciOn con los habitantes

de la costa. Por esta Ultima razOn, fueron desarrollando sus

propias costumbres, mUsica, arte, bailes, artesanfa y tra-

diciones. Su propia personalidad ycargcter han servidO como

fuente de inspiraciOn de muchos poetas y escritores. Debemos

sentir admiraciOn para el jibaro puertorriquefio por ser el

persona recia, de cargcter hospitalario, humilde, con un

temperamento firme y por la felicidad que encuentran en su forma

de vida.

Hoy dia la mayorfa de los jfbaros han emigrado a las

ciudades grandes de Puerto Rico y de Estados Unidos. En estas

tienen que enfrentarse al impacto de otra forma de vivir muy

diferente a la suya. El jibaro que se queda en el 'cameo sigue

labrando.su pequefio pedazo de tierra, cuidando su familia. Sin

duda no tiene.los problemas que tendrra al'enfrentarse a'la

vida en las grandes ciudades.

EJERCICIO

Contesta las siguientes preguntas:

1. ICugles son las caracteristicaS de un jfbaro?



2. lEn que regi6n de Puerto Rico se haya este tipo

caracteristico del campesino puertorriquerio?

3. LPor que ha emigrado el jibaro?

4. i,Ha conseguido felicidad viviendo en las grandes ciudades?

5. LOug opinion tienes del jibaro?

6. Compara un jibaro tipico puertorriquefio con el tipo

campesino de Estados Unidos.

ROMANCES JIBAROS

(Tornado del libro. Tipos Populares de Hispanoamgrica y su

Expresi6n Literaria, de la Autora, Josefina Guevara Castarleira.)

Otros detalles en la vida del jibaro puertorriqueho de ayer

nos los ofrecen los siguientes romances que describen el bohio

y el baile del jibaro puertorriquefio.

Un jibaro narra lo que le aconteci6 en un baile de garabato

al que fue invitado por un primo suyo para la "Comae Trenig".

La casa donde se celebraba el baile era una tipica vivienda

jfbara a mediados del siglo XIX. El mobilario, el alumbrado,

el decorado y los objetos que aluden a los menesteres de los

miembros de la familia estgn descritos con detalles muy del

costumbrismo criollo.

Antes del estudio de estos romances, estudia el siguiente

vocabulario.

1. yagua - la base ancha de la hoja de la palma

2. setos - paredes

3. Soberaos - piso

4. correisas - corredizas



5. estantes - los postes que sostienen la casa

6. espi,gay - machetes nuevos, a los que an no se les
ha hecho la espiga para ponerles cabo 0
mango.

7. tiguero - lo que cubre la flor de la palma

8. suida - zurda

9. costanera - table gruesa sin pulir

10. ture - asiento r5stico de madera

11. resparday - respaidar

Era la casa e la fiesta,

De yagua e sierra techaa,

Los setos y soberaos

De tablas solo aserraas,

Con bentanas correisas

Y soleras sin labral,

La sala onde se bailaba

La tenlan alumbrada

Con cuatro belas a sebo

A los estantes pegaaas

Y otra sobre una tabliya

En que se vela un San Blas,

Un ramo e parma bendita,

Tres mochos sin espigay

Un ntigueron, una baraja

Y una atarraya emplomaa

A la erecha, junto ar seto



Habla mujereses sentaas

Sobre una canoa grade

Que ayi tenia arrimaa:

A mano suida mesmo

Las, habia arreyanaas

Ensima una costanera

Con dos trozos lebantaa.

Un ture, aygunas banquetas

Y un banco sin resparday,

Seybian de asiento a los wasicos

Cantaores y a pocG mgs.

EJERCICIO

Contesta las siguientes preguntas:

1. LC6mo han cambiado la casa y el baile de nuestros

jfbaros, descritos en estos romances? LQue factores han

hecho posible estos cambios?

2. LHabla a6n nuestro jfbaro en la forma expresada en estos

versos?

3. LQue 10 ha hecho mejorar?

COSTUMBRES Y DIVERSIONES

Las costumbres y diversionel son reflejo exacto del

cargcter sencillo del puertorriqueno. Las fiestas tradicionales

y religiosas como el Corpus Christi, fiesta de Santiago, San



Juan Bautista, Candelaria y fiestas de Cruz, son demostracior,es

tipicas del cargcter puertorriqueho.

Ademgs de la sencillez y religiosidad, la alegria se express

constantemente en todas las diversiones; un vivo ejemplo de

esta caracterizaciOn eran las carreras de San Juan; en estas

depositaban las energlas. Estas carreras empezaban al mediodia

y duraban hasta la medianoche, vestida la gente con disfraces

o antifaces. Para finalizar estas carreras, iban todos en una

.procesi6n para la celebraciOn de una misa en la catedral.

El lAblico en general era participante latente de esta

festividad.

EJERCICIOS

1. LQu6 influencia se deja ver en las fiestas y diversiones

del puertorriqueho?

2. LPersiste 111.1 esa influencia hoy en dia? Apoya con

factores (hechos) tus respuestas.

3 LPuedes explicar alguna fiesta patronal de la isla hoy

en dia? LO la de tus antepasados?

4. LQug crees acerca del cargeter del puertorriqueno y

su modo de vivir en el pasado y actualmente?

LA NOCHE DE SAN JUAN

por Lope de Vega

(Poesla para el dia de San Juan Bautista)

Vamos a la playa

Noche de San Juan,



Que alegra la tierra

Y retumba el mar

En la playa hagamos

Fiestas de mil modos,

Coronados todos

De verbena y ramos

Noche de San Juan

Que alegra la tierra

Y retumba el mar.

SUPERSTICIONES

Los campos y pueblos puertoriquerlos conservan costumbres

supersticiosas al igual que otros palses del mundo. El contacto

con las culebras viene de remotas costumbres de la raza. En

Puerto Rico las especies de culebras que existen son inofensivas

y, claro, no las matan. Si la gente lo hace, santiguan antes

al instrumento con que les dan muerte. Muchas veces al hacerlo

dicen, "ILagarto Sea!". Este dicho se aplica a cualquier cosa

indescable. La culebra era el simbolo de los cartagineses.

Crelan que los guiaban en sus viajes. Si una culebra se encon-

traba en forma vertical era indicio de que tenfan que mudarse y

que habia peligro. Si la posiciOn era horizontal era indicio

del final de los viajes y que podian deteilerse en el lugar.

Seg(in los indios antillanos, cuando uno de los jefes moria,

se convertia en espiritus familiares. Algunos eran protecto-

res y otros, temibles; casi siempre los temibles presenLabautar





como perros; de ahl que cuando un perro (villa se dice que es

indicio de muerte. La apariciOn de una culebra no era indicio

de mala suerte; de ahi que a otra apariciOn de una culebra el

dicho "Lagarto Seas!" obtuvo el significado de preferencia.

Los aborigenes usaban amuletos, medallas etc., para librarse

del mal; de aquf "el mal de ojos" que fue trafdo por los romanosi

Laluna ha sido objeto de esta clase de influencia princi-

palmente en la gente del campo en la agricultura; sembrar en

el estado menguante para que crezca. Todas estas supersticiones

que se reflejan en la poesfa como "Sense may &" de Nicolgs

Guillen y otroe, tambien se arraigaron y fueron tOpicos a las

coplas populares que tanto alegran las fiestas populares como

las patronales de San Juan Bautista.

Ejemplo de coplas:

Maiianita de San Juan

madruga siempre temprano,

que tendrg tu coraztn

antes que coja tu ramo.

EJERCICIOS

1. Explica el significado del dicho, "Lagarto Seas".

2. I.Que factores contribuyeron a las supersticiones en el

puertorriqueno?

3. LQue surgi6 de estas leyendas y supersticiones?

4. Refiere opiniones en cuanto a las supersticiones en el

campo de la poesfa, "Sense mayg is Culebra" del poeta

cubano, Nicolgs Guillen.



LAS FIESTAS PATRONALES

En todos los pueblos de Puerto Rico se celebran las fiestas

patronales. Cada pueblo tiene su santo que lo consideran el

patron del pueblo. Todos los ahos celebran estas fiestas

religiosas en honor a ellos.

Estas fiestas son famosas por la variedad de diversiones.

Las atracciones principales son los bailes, los juegos populares,

las dianas. En otros pueblos se celebran las pintorescas

regatas, carreras de caballos, el palo ensebao y las competencias

de bicicletas. Las casas comerciales donan trofeos que son

disputados por competidores de San Juan, Santurce, Bayamon,

Ponce, Guayama, Aibonito y otros pueblos. Por lo general las

fiestas patronales duran una semana.

EJERCICIOS

1. LCugl es el origen de las Fiestas Patronales en Puerto

Rico?

2. /Que mgs puedes dec.ir sobre las fiestras patronales?

3. Invita a una persona de la comunidad para que to hable

sobre el tema.

4. LCugl es el patrOn religioso de to pueblo?

LA LITERATURA

El desarrollo literario en Puerto Rico durante los siglos

XVI, XVII y XVIII fue muy lento debido a la falta de centros de

estudio, la falta de imprentas, la situaciOn econOmica y casi

un aislamiento completo en que zc encontraba la isla con otroc



paises extranjeros, y hasta con la misma Espana. 'rue entonces

en el siglo XIX que empez6 a florecer la literatura en Puerto

Rico.

Las primeras manifestaciones de la literatura puertorriquena

se encuentran en una colecciOn de ensayos :literarios bajo el

titulo de Aguinaldos Puertorriquehos y la colecciOn de com-

posiciones en verso titulada Album Puertorriqueno.

La prensa fue la que ejerci6 mgs influencia a que muchos

puertorriquehos se iniciaran en el cultivo de la prosa literaria.

Aqui se destacaron prosistas del prestigio de Luis Munoz Rivera,

Alejandro Tapia, Salvador Brau, Jose Celso Barbosa, Manual

Ferngndez Juncos, y otros.

Muchos consideran que el poema "El jibaro", obra de don

Manuel Alonso, es la mtl.tjor creaciOn litereia del siglo XIX.

Este poema fue la primera obra literaria que trat6 sobre un

tema criollo y costumbrista. Sus vr4'sos son a manera de

estampas de la vida del campesino puertorriqueho.

Otros que cultivaron los versos fueron Jose Gautier Benitez

con el poema "Canto a Puerto Rico". En 1873 escribi6 el

periOdico "El Progreso" varios articulos sobre la esclavitud

los que titulO "Cuadros Sociales".

Jose Gautier Benitez fue sin duda alguna el mgximo poeta

puertorriquefio del siglo XIX y ester coilsiderado por muchos como

el mgs grande poeta popular de Puerto Rico de todos loz tiempos.

Estudiando las bibliografias encontrargs otros de los

prOceres puertorriquehos que se destacaron en la poesia, periodismu

y otros generos literarios.



EJERCICIOS

1. LPor que la literatura en Puerto Rico no se desarroll6 en

los siglos XVI, XVII y XVIII?

2. Menciona otros puertorriquefios que se destacaron en la

literatura estudianTlo las bibliografias que aparecen en

este folleto o en la biblioteca.

3. Identifica los siguientes puertorriquefios y escribe en que

genero literario se distinguieron mgs.

1. Jose Gualberto Padilla

2. Lola Rodriguez de Ti6

3. Eugenio Maria de Hostos

4. Salvador Brau

5. Alejandro Tapia

6. Luis Llorens Torres

7. Jose Celso Barbosa

8. Luis Munoz Rivera

4. LCrees i que el puertorriquefio puede desarrollar sus

habilidades artisticas en Filadelfia?

LA MUSICA

Antiguamente la lAsica se limitaba a temas religiosos.

Despues de la primera mitad del siglo XIX fue cuando se le di6

impulso a la variedad. Hubo influencia de profesores y artistas

de otros lugares que ayudaron a la formaci6n de nuestra lAsica

naciente. Se formaron escuelas de m6sica que fomentaban

el cultivo del arte en las ciudades mgs importantes. Algunos
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mUsicos destacados en el siglo XIX fueron Felipe Gutierrez y

Espinosa, Manuel G. Tavgrez y Juan Morell Campos.

Don Felipe Gutierrez y Espinosa no tuvo oportunidad de

adquirir una preparaciOn adecuada pero, por vocation natural,

compuso mss de 300 obras musicales. Entre sus obras no religiosas

se encuentra la zarzuela, "El amor de un pescador". Guarionex

y Macias compusieron arias Operas.

Don Manuel G. Tavgrez es considerado el creador de la

danza puertorriquerla e iniciador de la musics romgntica en

nuestra isla. Dedic6 la mayor parte de su tiempo a la ensehanza

de nr6sica. Entre ellas tenemos las danzas "Margarita" y

"Ausencia", ademgs de la marcha "RedenciOn".

Juan Morell Campos ha sido el mss grande talento y genio

musical que ha producido Puerto Rico. Cultiv6 con mucho fervor

y entusiasmo la danza; cre6 un estilo propio y dej6 establecida

la estructura formal de la danza que hoy perdura. No solo fue

compositor sino sobresaliente director y concertista. Muri6

a la edad de 39 afios, dias despugs de haber sufrido un ataque

cardiaco. Entre sus composiciones se destacan: "Juegos

Florales", "La Lira", y "Puerto Rico". Algunas de sus danzas

son: "Maldito Amor", "Mis Penas", "Alma Sublime", "Tuya es mi

vida" y "Vano Empeho".

Entre otros msicos que se distinguieron en el siglo XIX

estgn Adolfo Heraclio Ramos, Braulio Duerio Colon, Gonzglez

Nufiez, Julio Arteaga, Aristides Chavier Argvalo y Rafael

Balseiro.



EJERCICIOS

1. LCugl era el tema en Puerto Rico para las composiciones

musicales antiguamente?

2. LCugles son a).gunos ejemplcs de milsicos destacados para

mediados del siglo XIX?

3. LQuien es el autor de la obra "Macias"?

4 . LA quien se considera como el creador de la danza puer-

torriquefia?

5. LPuedes. mencionar algunas obras de Juan Morell Campos?

6. LQue opini6n tienes acerca de estos hombres puertorriquehos

y c6mo to habrias sentido to en el siglo XIX?

LA PINTURA

La pintura junto con las letras y las artes tuvo su apogeo

en el siglo XIX. Los puertorriquellos, amantes de las bellas

artes y de la pintura, hacian retratos, pintaban paisajes

hist6ricos, y adornaban con atrios religiosos las iglesias y

cosas principales. Aunque no tenian mucha oportunidad para

desarrollar su imaginaciOn creadora a plenitud, siempre buscaban

los medios para expresar su arte.

Entre los pintores 1116s famosos del siglo XVIII y XIX

estgn Jose Campeche (1752 - 1809), Francisco 011er (1833 -

1917), y Ram6n Frade (1875 - 1954). La obra mgs renombrada de

Jose Campeche fue "El Velorio" en la cual capta una escena

regional llena de vida. Sus Oleos, dibujos y acuarelas estgn hoy

en los museos de Puerto Rico o en el extranjero. Otras de sus

obras pertenecen a asociaciones culturales, a los coleccionistas



qua han adquirido estas obras o a personas particulares que

las heredaron.

EJERCICIOS

1. &De que siglo son los pintores mgs famososde Puerto Rico?

2. LDOnde se encuentran los cuadros famosos de estos pintores?

3. Busca informaciOn en la biblioteca sobr2 otros pintores

puertorriquehos.

4. LConoces algun pintor puertorriqueho residente en Filadelfia?

5. LPueden los puertorriquefts que tienen habilidad en la

pintura desarrollar su arte?

6. LCugles han sido los pintores mgs famosos de la historia en

el mundo? Busca informaci6n en la biblioteca.

LA NOCHE DE SAN JUAN

por Lope de Vega

Vamos a la playa

Noche de San Juan,

que alegra la tierra

y retumba el mar.

En la playa hagamos

fiestas de mil modos,

coronados todos

de verbena y ramos

Noche -de:? Juan,

que alegra la tierra

y retuniba el mar.



EJERCICIOS

1. LA que se debe en este poema la concentraciOn en el mar

y la playa?

2. LHay alguna influencia religiosa? Si la encuentras, La

que se debe?

3. IEn que otras formas se celebra la fiesta de San Juan?

4. LConoces algo de las bombas?

Preeintales a tus padres, y si puedes trae a la clase

algunas bombas.

Las coplas surgen de una intuiciOn espontiinea.

En los bailes tipicos del seis chorreao, son las coplas

de singular importancia. Nuestro jibaro de la montaiia tenia

mucha inspiraciOn para ellas y lo hacia con singular gracia

y destreza en consonancia con la situaciOn.

Alegre estoy

lo ha visto usted,

con esta bomba

que siga el seis.

Me ha mirao el tocaor

jincilndome el corazOn

Quiero julr de ese fuego

digo que si-ta otro son.
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SAN JUAN BAL'ISTA

El santo protector de la isla de Puerto Rico, es San Juan

Bautista. Don Ifiigo de la Mota Sarmiento fue un gobernador que

inici6 las fiestas de San Juan. La noche antes de estas la

gente se unia en grupos y caminaban por la ciudad con jachos de

tabonuco prendidos; la gente cantaba cgnticos populares y

habla IrMsica por todas las partes dp la ciudad; en los centros

sociales se bailaban los bailes de la epoca.

Algunos bailes eran las contradanzas, garabato, fandan-

guillo, las cadenas, el sonduro y el seis. El seis era un

baile de seis parejas: las mujeres haclan linea frente a los

hombres y al son de la contradanza se cruzaban varias veces. En

medio del baile se declan bombas entre risas y aplausos.

El dia 24 del mes de junio, la ciudad lucia engalanada y

una banda de mfisicos alegraba el ambiente con sus notas. Por

la mafiana las personas iban a misa y despugs de ver el acto de

la salida del Pendein Real, o lo que, quiere decir la insignia de

los reyes, acudfan a las carreras de caballos. Hoy dia las

fiestas de San Juan Bautista son celebradas finicamente en la

capital.

EJERCICIOS

1. iQuign inici6 las fiestas de San Juan Bautista? ilqug dia

se celebran?

2. iCugles eran algunos bailes de la gpoca?

3. iCugles eran algunos actos que observaban las gentes?



h. 4Te gustarfa haber estado en una fiesta de las antiguas

el dfa de San Juan? /For qua?

ASIGNACIONES

Averigua con tus padres cOmo se celebra la fiesta de San Juan

joy dfa en P. R. y Nueva York.

Invita a alguien de la comunidad a que 7.enga al salOn a hablar

sobre este terra.

INDIANA

Uno de los mfis grandes legados que nos di6 nuestra Madre

Patria fue el idioma espahol. Por eso es que los puertorriquehos

hablamoo espahol. La instrucciOn iyablica en las escuelas y en

algunas universidades en Puerto Rico es en espahol. En el

hogar, en la calle, en 1-)s negocios, en la mayorSa de las

estaciones de radio y televisitin el idioma que se usa es el

espanol. Todos los peritidicos menos uno o dos son publicados

en espanol.

Despufis de 1898, con la entrada de los norteamerieanos en

Puerto Rico se ha considerado que Puerto Rico es oficialmente

bilingUe. Sin embargo en Puerto Rico, Nueva York, Filadelfia

y otros lugares donde hay puertorriquefios, la mayorfa habla en

espafiol la mayor parte del tiempo.

Los puertorriquehos deben preservar el idioma espafiol

aunque vivan en los Estados Unidos ya que el espahol es uno

de los rasgos caracterlsticos de la cultura puertorriqueha. Sin

embargo es necesario aceptar la cultura anglosajona para que la

persona se adapte en el ambiente y la comunidad en donde vive.



EJERCICIOS

1. LCufiles son los idiomas oficiales de los puertorriquenos?

2. 1Que ventajas tiene una persona que sea bilingiie?

3. 4(1126 dos culturas han influenciado grandemente el idioma de

los puertorriquenos?

4. LCrees que el hablar espariol en Estados Unidos es prohibido?

ZPor que?

5. LQue debe hacer un estudiante que viene a vivir a Filadelfia

para resolver mejor los problemas que se le presenten en

la escuela y en la comunidad?

6. Menciona peri6dicos, estaciones de radio y televisiOn que

conozcas en Filadelfia, New Jersey, New York y otros

estados de la naci6n americana.

TOPICO DE DISCUSION

El idioma no debe ser barrera para el 6xito en todos los

aspectos de la vida.

LAS ARIES PLASTICAS

Si comparas los edificios modernos como hoteles, templos

religiosos, residencias y otras obras de arquitectura en Puerto

Rico, notargs que en belleza no se pueden comparar con los que,

se construyeron bajo la dominaci6n espahola en la isla. A esta

arquitectura moderna le falta la belleza que tienen las con-

strucciones antiguas.

El Instituto de Cultura Puertorriqueha vela porque todas

estas construcciones como el Morro, La Fortaleza, El Hotel,



El Convento, El Fuerte San GerOnimo, la Iglesia San Jose y otras,

para que no sean destruldas. Estas obras contlorvan el cargcter

de una epoca histOrica donde se pueden ver la arquitectura de

Puerto Rico con la de otros paises hispanoamericanos, y tambien

por su belleza.

EJERCICIOS

1. 1.Que otras artes se incluyen en las artes plgsticas

ademgs de la arquitectura?

2. LConoces alg6n sitio en Filadelfia (en tu ciudad) que sea

una obra arquiterteinica que se pueda comparar con las de

Puerto Rico?

3. LEn que Estados de la naciOn americana debe haber con-

strucciones del tiempo colonial espahol?

4. LQue palses de Europa son farnosos por sus castillos

antiguos?

5. LCugles son las construcciones mgs antiguas en Filadelfia

(o en tu ciudad) que muestran una arquitectura diferente

a la moderna?

6. Posible excursion a estos sitios.

LA ESCULTURA

En muchos hogares puertorriquenos, quizas en tu casa,

babrg figuras de santos tallados a mano en madera y yeso. Esto

tiene una gran importancia en la escultura puertorriquena por

su valor artfstico y religio5o. Este arte empez6 en Puerto Rico

en el siglo XVI.
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Se puede considerar que es una escultura popular, repre-

Sentada por los santeros. Estos son artistas dedicados

tradicionalmente a tallar imggenes principalmente religiosas.

La mayorfa de estos santeros no tenian escuela, sin embargo su

instinto refi ado y sentido estetico los guiaba a recrear estas

obras de arte. Entre los santeros mgs famosos se encuentran

los de la familia Cabgn, naturales del pueblo de Aguada; don

Eduvigis Cabgn, Quiterio Cabgn y don Manuel Cabgn. Estos, al

igual que otros santeros, son dignos de admiraciOn por su

inspiraci6n, sus manos laboriosas, y su espiritu creador.

EJERCICIOS

I. Contesta "sf" o "no".

T

1.

2.

3.

4.

5.

Los santeros son conocidos desde el siglo XVI

hasta el 9iglo XX.

Luis Munoz Rivera fue un famoso santero.

La escultura es una de las artes plgsticas.

Para ser santero hay que terser habilidad y

sentido de estetica.

En actualidad no hay santeros.

Contesta las siguientes preguntas:

1. ZPor que son dignos de admiraciOn los santeros?

2. 1Pueden los santeros que hay en Filadelfia (o en

to ciudad) desarrollar zu arte

3. LQue cosas han servido de inspiraciOn a que los santeros

hayan tallado estas imggenes?



PUERTORR I QUS1OS I LUSTRES

En la actualidad quizgis hayas tenido la oportunidad de

r:onocer personalmente gvenes que se interesan por tratar de

conseguir el bienestar de la comunidad donde vivimos. A diario,

puedes leer en los periOdicos y ver retratos de estas personas.

Muchos de ellos son artistas, politicos, escritores, lideres

de la comunidad y de otras profesiones u ocupaciones.

Asi tambien fue en el Ultimo siglo de la colonizaci6n de

,Puerto Rico. La pobreza en que se encontraba la isla era

extrema. Un grupo de gvenes puertorriquenos al ver los problemas

del pars se interesaron y lucharon toda su vida para conseguir

el bienestar general del pals.

Cuando hablamos de ellos los llamamos patriotas u hombres

ilustres por lo cual debemos de sentirnos orgullosos de ellos.

Al igual que oyes mencionar los grandes patriotas de Norte

America, tambign nosotros los tenemos y podemos compararlos con

ellos. 'Con sus ideas y su trabajo realizado en las antes,

ciencia y poirtica dieron una gran aportaci6n a] mundo de hoy.

TOPICO DE DISCUSION

1. El gobierno de Esparla dominaba y dirigia el gobierno en

Puerto Rico, por lo tanto, este era una colonia.

2. Espaila tenia en abandono a la isla, Lcugles serian los

problemas que tendrian sus habitantes?

3. Invita a un lider de la comunidad que venga a hablarte

sobre estos temas. Consult,a con Lu maebtra.



..........,. i
Ed



RAFAEL CORDERO MOLINA

Mielo en octubre de 1790 en la ciudad de San Juan.

Aprendi6 a leer y escribir con sus padres, pmes la (mica escuela

que existia en Sari Juan no aieeptaba alumnos negros. Era muy

humilde, abnegado e inteligelte; era hijo de negros libres que

le enseharon desde muy temprano a leer y a escribir. Era muy

amante a la lectura, todo lo lela y lo estudiaba.

A los 20 afios abri6 su propia escuela privada donde

ensehaba sin obtener paga alguna lo mismo a negros y blancos.

Su hermana, Celestina, le ayudaba a ensehar a las nifias. Fueron

muchos los hombres notables de Puerto Rico que fueron discfpulos

del maestro. Rafael. Dificilmente se hallaba hombre blanco que

viviera en la ciudad de San Juan que no hubiera sido discfpulo

del maestro Rafael.

Tenla una tosca mesa de tabaquero donde hilaba tabaco sin

cesar, para sostenerse.

Dej6 que lo retrataran solamente a condiciOn de que colgaran

el cuadro de un rinc6n: El maestro Rafael 011er hizo un dibujo

en el que represents al maestro Rafael dando una clase.

EJERCICIOS

1. LCrees que la nifiez del maestro Rafael fue feliz? LPor

,que?

2. LCOmo era el maestro Rafael?

3. LC6mo se sustentaba este?

4. LCual fue su aporte a la sociedad puertorriquena?



JOSE CAMPECHE

Las costumbres del pasado, como la de jugar con barro de

los ninos, y la arena de la playa, alin persisten en el nitio de

hoy dfa, tanto puertorriqueno como americano. He aqui al

puertorriqueflo ilustre, Jose Campeche que, como todos los niflos,

tambien jugaba con barro y escribia y trazaba dibujos en las

paredes y hasta en las aceras de la calle desarroll6ndole sus

brillantes talentos artIsticos. Pudo el suplir la necesidad

en el campo del dibujo y pintura ya que no habia estas clases de

escuelas.

Naci6 en San Juan en el 1752. Fue un aficionado de la

milsica. 'Fue nuestro primer pintor puertorriqueno. Le gust6 mucho

la pintura mTstica. En el Ateneo Puertorriqueflo se encuentran

algunos de sus cuadros. Todo su trabajo fue producto original

de el y si hubiera conocido los principios bilsicos del arte, su

talento se hubiera apoyado en ellos y sus obras hubieran tenido

mayor grandeza. Tuvo oportunidad de especializarse en Esparia,

pero pudo mas su tierra donde sembr6 ralces.

Sus trabajos fueron tan reconocidos como sus cualidades del

hombre puertorriquefto gran admirador de Puerto Rico, honrado y

perseverante.

La Sociedad EconOmica de Amigos del Pais le rindit5 un

homenaje. Su retrato se encuentra en el Ateneo Puertorriqueio.

EJERCICIOS

1. iCon que pintores del renacimiento podemos camparar a

Campeche?



2. 4Cugles fueron sus contribuciones en el campo del arte?

BOCETO

por Manuel Alonso y Pacheco

Colon moreno, frente despejada,

mirar lgnguido, altivo y penetrante,

la barba negra, p.lido el semblante,

rostro enjuto, nariz proporcionada.

Mediana talla, marcha compasada;

el alma de ilusiones anhelante,

.agudo ingenio, libre y arrogante,

pensar inquieto, mente acalorada...

Humano, afable, justo, dadivoso,

en empresa de amor siempre variable,

tras la gloria y el placer siempre afanoso...

Y en amor a su patria insuperable;

este es, a no dudarlo, fiel diserio

para copiar, un buen puertorriquerio.

EJERCICIO

1. 4Cugl es el objetivo de este poema?

2. LCiug razas e influencias relucen significativamente?

. 3. 4A qug conclusiones llegas? Predomina el orgullo en sl

mismo? Explica.
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TEN CON TEN

por Luis Pales Matos

Estas, en pirata y negro
mi lista verde estilizada,
el negro te da la sombra,
te da la Linea el pirata.
Tambor y arcabils a un tiempo
tu morena gloria exaltan,
con rojas flores de pOlvora
y bravos rItmos de bembula.

Cuando el huracen desdobla
su fiero acordeOn de refagas,
en la punta de los pies
-egil bayadera danzas
Sobre la alfombra del mar
con fina pierna de palmas.

Podrfas it de mantilla,
si tu ar.diente sangre fiehiga
no trocara por Madras
la leve espuma de Espana.

Podrfas lucir esbelta,
sobriedad la Linea clesica,
si tu sol, a fuerza de oro,
no madurase tus enforas
dilatando sus contornos
en amplitud de tinaja.

Parlas ante el mundo
por civil y ciudadania,
si tu axila-flor de sombre, -
no difundiera en las plazas
el rugiente cebollIn
que sofrien tus entrafias.
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Y asl estgs, mi verde antilla,
en un s' es que no es de raza,
en ten con ten de abolengo
que te hace tan antillana...
Al ritmo de los tambores
to lindo ten con ten bailas,
Una mitad espafiola
y otra mitad africana.

SUR SUM CORDA (LATIN)

(ARRIBA LOS CORAZONES)

(LIFT UP YOUR HEARTS)

por Manuel Ferngndez Juncos

No te apenes jams de haber nacido

en una Isla de extension escasa;

que no se juzga al hombre, por su casa;

ni a las ayes cantoras por su nido.

Isla el Atica es, donde ha lucido

mejor del genio la fecunda brasa;

y las fronteras de la gloria, pasa

su renombre de pueblo esclarecido.

lAlienta en el trabajo y las lecciones!

que no haya regiOn aislada ni mezquina

cuando produce granies corazones!

EJERCICIOS

1. LCugl es la traducciOn del titulo de esta poesla al

espahol?
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2. IPor que to crees que este titulo haya sido en este idioma?

/Cugl es la traducci6n al ingles?

3. De acuerdo a la historia, Lque relaci6n hay en el segundo

verso can esa comparaciOn, de el Atica?

4. I,Que influencia politica se refleja en este segundo verso?

5. I.Que conceptos derivas de este poema sobre la;tierra puer-

torriquefia y el puertorriqueho en general?

JOSE DE DIEGC

Fue uno de los hermosos dias del mes de abril de 1866 en

Aguadilla, Puerto Rico, cuando naci6 este ilustre puertorriquefio.

Dedic6 toda su vida a los estudios, consiguiendo el

titulo de Doctor en Leyes. Los filtimos afios de su vida los

dedic6 a defender y fomentar la independencia de Puerto Rico.

Como algunos politicos del mundo de hoy, era un gran orador

que con sus discursos entusiasmaba y casi electrificaba a las

multitudes.

Desdichadamente muri6 en Nueva York en 1918 buscando curarse

de gangrena.

EJERCICIO

1. ICugl es la importancia de la vida de Jose de Diego?

2. /Cugl era, su mayor habilidad?

1

3. Compgralo con un politico de la actIv3lidad.

OBISPO JUAN ALEJO DE ARIZMENDI

Tal vez hayas conocido alein nitro con aspiraciones de

hacerse sacerdote. En San Juan, en el alio 1757 naci6 un

nitro con estas ambicibnes. Pensargs que ser sacerdote es muy
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fgcil. Para este nitio lo fue pues dedic6 todo su vida a

estudiar. Con sacrificio estudi6 en Caracas, Venezuela y

por fin se graduti de sacerdote en Santo Domingo. En 1803 fue

nombrado Obispo de Puerto Rico, siendo el primer puertorriqueho

en ocupar tan alto cargo eclesigstico. Sent las bases para la

fundaci6n del Seminario Conciliar, centro de educacitin

donde estudiaron un gran n6mero de puertorriqueftos, aunque no

logr6 velo terminado. Muris inesperadamente el 12 de ocubre

de 1814, mientras hacia unas visitas pastorales por la isla.

EJERCICIOS

1. LEn que to hace pensar le expresiOn de que ser sacerdote no

es muy fgcil?

2. LConoces otros obispos puertorriquehos?

3. LQug puede hacer un niflo que tenga aLpiraciones de seguir

la carrera del sacerdocio?

MARIANA BRACETTI

El pueblo de Lares tambih'n tuvo um'. 'Betsy Ross". Se

trata de Dorla Mariana Bracetti. Por su entusiasmo y lucha

desplegada en la revoluciOn la apodaron "Brazo de Oro". Con-

feccion6 la bandera de Lares diseftada por Betances. Form6

pA...rte de la Junta Revolucionaria de Lares junto con Miguel Rojas

y Clemente Millgn. Qued6 encarcelada despugs de estallar la

revolucitin de Lares.

EJERCICIOS

1. LConoces la historia dc "Betsy Ross"?

2. ZPor que Mariana Bracetti se puede comparar con ella?
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LQuien disefi6 la bandera puertorriquefia en el siglo XIX?

TOPICO PARA DISCUSION

Actualmente Puerto Rico tiene su bandera. LEs la misma que

disefiaron los grandes patriotas puertorriquefios del siglo XIX?

RAMON EMETERIO BETANCES

Al igual que Abraham Lincoln en Estados Unidos, que tanto se

recuerda por haber sido el que consigui6 la libertad de los

negros en America, este gran patriota puertorriquefio se puede

comparar con el. De su propio dinero pagaba por la libertad

de los esclavos en Puerto Rico y luch6 toda su vida por conseguir

la aboliciOn de la esclavitud. Fue expulsado de la isla, donde

organiz6 la rebeliOn del Grito de Lares, en el afio 1868, en

contra de la opresi6n en que se encontraba el pueblo de Puerto

Rico bajo el regimen espafiol.
I

Tambien curaba gratuitamente a los pobres. Dedic6 su vida

a escribir obras literarias en frances por lo cual el gobierno

frances le otorg6 la Cruz de la LegiOn de Honor. Muri6 el 16

de septiembre de 1898.

EJERCICIOS

1. EQue persona se puede comparar con Betances?

2. LFue justo que el gobierno de Esparta lo expulsara de la

isla por estar defendiendo la autonomla o la causa de

independencia en Puerto Rico?

3. ZQue otros puertorriquenos fueron expulsados o encarcelados

por defender la libertad o ladependencia para Puerto hico?



RAMON EMETERIO BETANCES

por Juan 3. Juyke

En Puerto Rico existfa

En gpoca ya lejana

La esclavitud, y hubo un dfa

Un joven que no tenla

dinero y vi6 en la cercana

iglesia a un padre llegar

Con su hijo a bautizar

esclavos los dos, de fijo.

El hijo quiso salvar

de la esclavitud al hijo,

Con ansias el precio busc6

y a la infeliz criatura

en el bautizo comprO.

Nu* grande! Se me figura

que la gloria conquist6

con su acto de bondad

El patriota noble y bravo,

Porque compr6 el nibo esolavo

Para darle libertad.

TOPICOS DE DISCUSION

Betances pas6 la mayor parte de su vida fuera de Puerto

Rico, principalmente en Francia. Sin embargo siempre se

sinti6 ser puertorriqueho. Luch6 y sacrific6 su vida por la

libertad del pueblo puertorriqueho.
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En Filadelfia (y en otras ciudades) hay puertorriqueftos

nacidos allf, que al igual que Betances y otros puertorriquenos

que han sido ilustres, cerrados fuera de Puerto Rico aman a

Puerto Rico como si estuviesen allfi. /For qua?

DR. AGUSTIN STAHL

Las montafias, campos, terrenos, firboles y flores son parte

del puertorriqueno que ve en estos puntos de la naturaleza a

sus hombres ilustres. El Dr. Agustfn Stahl (nacido y criado

en Alemania) trabajO en el estudio de la botfinica tropical;

disecaba pfijaros y coleccionO objetos arqueolOgicos. Compartfa

sus ideas y facilitaba objetcs indios y plantas y ayes raras

de Puerto Rico a otros sabios y centres cientlficos alemanes.

Este campo tuvo como resultado del t6pico de sus libros como,

Catfilego del Gabinete Zoo166112, que publics en el 1882, gste

catfilogo es la relaciOn cientffica de un museo de Historia Natural.

No pudiendo conseguir un Museo Provisional, se dedicO al estudio

antropol6gico y arqueolOgico de la isla; fruto de esto es el

libro, Los Indios Borin uenos.

Este sabio naturalista fue elegido para estudiar y combatir

la enfermedad de la cane de azcar en el 1878. Esta labor fue

resultado del libro, Memorias, en dos xeAmenes explicando y

aclarando la cuesti6n de los cgculoz y gusanos blancos como

causartes de la enfermedad.

La vida no fue de rcsas, sino, por el contrario, le fue muy

dolorosa pero su amor a la ciencia superaba todas sus contrarie-

dades y fue asf que se deg conocer en el campo de la medicina.



Ejerci.5 la carrera de medico-cirujano en San Juan, Manatf,

Yabucoa y Bayam6n.

EJERCICIOS

1. 1.Qu6 se sobreentiende por botfinica?

2. Explica la ciencia de la arqueologfa.

3, Vrenfa el. Dr. Agustin Stahl conocimientos de agricultura?

Apoya to contestaci6n con factores (hechos).

4. Experimento: - Vamos a disecar a un pgjaro.

RAMON POWER Y GIRAL

En el siglo XVIII Puerto Rico necesitaba un puertorriqueno

que lo repnesentara en las Cortes de Cgdiz en Espana. En esa

misma gpoca naci6 RamOn Power el 7 de octubre de 1772. Se

educ6 pr5ncipalmente en Espana. Vino a ser el primer diputado

puertorriqueno en las k::or%es de Cgdiz.

Pudo conseguir la suspensiOn de las Facultades Omnimodas,

la aeparacign de la Independencia de la GobernaciOn, abrir los

puertos de Aguadilla, Maye,gilez, Ponce y .?Fajardo al comercio

extranjero, y la exportaci6n de ganado caballar y vacuno.

Power muri6 vIctima de la fiebre amarilla en Cgdiz, el 10

de junio de 1843.

EJERCICIO

1. LPor qu' se considera a ;amOn Power un puertorriqueno

ilustre?

2. iCtimo se llama el representante actual de Puerto Rico en

Washington?
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TOPICO DE DISCUSION

Filadelfia Co to ciudad) debe tener mas representaci6n de

puertorriqueflos en el gobierno local y estatal.

MANUEL G. TAVAREZ

LTe gusta la m6sica? LHas podido extasiarte escucharLdo

pietas musicales tocadas al piano? Voy a contarte de un senor

que tenfa mucha habilidad tocando el piano. Se llamaba Manuel G.

Tavgrez quien naci6 en San Juan en el afio 1843. Era bien des-

pierto de mentalidad y logr6 estudiar en el Conservatorio

ImpGrial de Paris por una beca que consigui6 de la Sociedad

Econ6iaica de Amigos del Pais. Tambign sufri6 una enfermedad

que le hizo volver a .Puerto Rico, establecigndose en Ponce

donde daba clases de piano, gratis. Entre sus discipulos se

encontraba Juan Morell Campos. Juan Morell Campos a su vez era

un gran compositor de danzas puertorriquefias. A Tavgrez

se le conside::a el primer compositor romgntico de Puerto Rico,

contgndose en su repertorio obras de diversas clases, como, por

ejemplo: rapsodias, marchas, danzas y otras.

EJERCICIOS

1. LDOnde y cugndo naci6 Manuel G. Tavgrez?

2. ZEn qug lugares logr6 estudiar?

3. LCOmo pudo lograr cursar sus estudios?

LPodrias mencionar alguno de sus discipulos?

5. IC6mo se le considera a Manuel G. Tavgrez en Puerto Rico?

6. LCugles son algunas obras de su repertorio?



SEGUNDO RUIZ BELVIS

Desde hace mucho tiempo se discuti6 sobre los derechos

humanos y la libertad de' las razas. Igual que el Presidente

Lincoln, Puerto Rico tambign aport6 su granito de arena en la

igualdad ,y libertad del hombre. Pues en Puerto Rico para el mes

de las flores del aflo 1815, naci6 en Aguadilla, el muy conocido

Segundo Ruiz Belvis. Sus estudios en filosofia y abogacfa

fueron en Caracas, Venezuela y Madrid. Sus amigos eran fervientes

luchadores como Betances. Siempre le interes6 la humanidad de

ahi que favorecia la abolici6n de la esclavitud y empez6 liber-

tando unos esclavos que hered6 de sus padres. No pudo hacer

rags, pues la muerte lo cogi6 repentinamente en Valparaiso,

Chile, donde habla ido a hacer campana a favor de la liberaci6n

de su patria.

EJERCICIOS

1. LC1261 fue la lucha de Segundo Ruiz Belvis durante toda

su vida?

2. /Que ejemplo de derechos humanos di6 al mundo?

3. LQue ilustre hombre de Estados Unidos tambien luch6 por

abolir la esclavitud?

4. LQue otros hombres ilustres lucharon por abolir la esclavitud

en Estados Unidos y en Puerto Rico?

TAREAS PARA EL ESTUDIANTE

1. Compara a puertorriquehos ilustres que conoces del pasado

-o de la actualidad con personajes importantes norteamericanos

como John F. Kennedy, Martin Luther King. DI en qu6 cosas

se parecen.
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2. Identifica y di en clue fue que se destacaron y por que

son dignos de recordar:

Rafael Cordero

Baldorioty de Castro

Francisco 011er

RamOn Emeterio Betances

Mariana Bracetti

Abraham Lincoln

John F. Kennedy

Martin Luther King

3. Llena los blancos.

1. Del ailo 1493 al afio de 1898, Puerto Rico estuvo bajo

el gobierno de

2. El curso de la historia de Puerto Rico cambi6 en el

afio 1898, cuando Puerto Rico pass a ser posesiOn

de los

3. Puerto Rico actualmente tiene un problema de

por eso es que emigran tantos puertorriquefios a

los Estados Unidos.

JUAN MORELL CAMPOS

LVerdad que to gust el canto, la msica y el baile?

La mgsica es un lenguaje universal; la podemos entender y el

ritmo de ella nos-traslada al baile. Desde pequ.efio el nifio

puertorriquefio tiene todos GUS sentidos p2"edispuestos a la

mgsica desde ahos atrris; pues all Para el 1857 bubo un niho

que naci6 en P,'nce y que le gustaba riucho la milsica; este

esttAi6 con Tuvgrez, un maestro de piano puertorriqueho a
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quien se le conoce como el padre de la danza. De todos sus

discipulos el mets sobresaliente fue Juan Morell Campos que

perfeccion6 la danza, el baffle cl6sico de la cultura puer-

torriqueha. Es uno de los miisicos mgis populares de Puerto

Rico. Fue un concertista y director de orquesta, particip6

en una gira por America del Sur con la CompariTa de Zarzuela

Espahola Bernard y Abella. Sus danzas mets conocidas son:

"Alma Sublime", "Tuya es mi Vida", "Cede a mi Ruego", "Maldito

Amor", "Nano Emperio" y "No me Toques". Esta afinidad a la

miisica se denota en todos los puertorriquehos quienes desde

pequenos tienen ese instinto de ritmo hacia los instrumentos

musicales, al baffle y a la milsica en general.

EJERCICIOS

1. LCugl es to concepto de la milsica?

2. LQue to orees influenciaret al desarrollo de la danza?

3. Trae a clase datos (obtenidos de tus padres o familiares)

relacionados con la danza.

h. Comparaci6n de la danza y otros bailes tipicos puer-

torriquehos.

5. Descripci6n y enserlanza de la danza. (Si es posible)

6. Apreciaci6n de milsica: Escuchar discos de danzas.

RAMON BALDORIOTY DE CASTRO

Cuando tiene aspiraciones y de nifio demuestra disposiciOn

y habilidad siempre en(!uentra quien le de la mano. Baldorioty

naci6 pobre en el poblado de Guaynabo y estudiO en la escuelita

del profesor Corder°. Como era muy inteligente ingres6 en



el Seminario Conciliar y alli obtuvo una beca para proseguir

sus estudios en Espana. En la Universidad Central de Madrid

recibi6 el titulo de Licenciado en Ciencias Fisicas, Mate-

mgticas en el 1851. Era un estudiante tan ambicioso que tambien

fue a Paris a la Escuela Central de Artes y Manufacturas.

Nunca olvid6 su cuna humilde y al regresar a la iSla se

dedic6 de lleno a l.uchar por la abolic7',-5n de la esclavitud_

Fue diputado a las Cortes Espanolas y ademgs director del

periOdico La CrOnica en Ponce.

Abogaba per la autonomia puertorriquena y can la ayuda de

otros lideres fund6 el Partido Autonomista.

EJERCICIOS

1. 1,Que cosas to llaman la atenciOn en la vida de este

patricio?

2. 1,Que entiendes por la aboliciOn de la esclavitud?

3. LC6mo se llamaba el periOdico que dirigi6 Baldorioty de

Castro en Ponce?

4. LQue partido politico fund6 Baldorioty?

EUGENIO MARIA DE HOSTOS, "CIUDADANO DE AMERICA"

Todos los puertorriquenos son ciudadanos americanos desde

el 1917; es por esto-que tienen todos los privilegios y derechos

de los americanos; no tienen ,-ae usar pasaportes para viajar a

la parte continental de los Estados Unidos de America, y.v6,7'.

y vienen a su antojo. Ahora bien, la historia tiene al pi-Ocer

ilustre, de HostoS que fue Considerado un ciudadano americano

por sus ideas, filosofias y hechos. Para el 1839 en Mayaga,,z,
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Puerto Rico naci6 este gran .:chador cue litre do prejuicios y

egoismos luchO por la abolici5n de is esclavitud en Cuba y

Puerto Rico. En Peru luch6 en,defen:;a de los explotados

trabajadores chinos; en Chile abogC por la instruccirm cientirica

de la mujer. En Argentina ayud6 en el inicio de la construcci5n

del ferrocarril trasandino. En Nueva York ayudC; a Jos Marti

en la campana por la revoluciOn cubana. als tareas pedagOgicas

las inicio en Caracas, Venezuela. En la Republica Dominicana

fund6 la Escuela Normal. A la vez fue catedrgttico de Derecho

Constitucional Penal y de Economia Politica en el Institute

Profesional. FigUrate, a cuantos diferentes lugares fue este

hombre a luchar sin importarle la rata. Adem6s-de estar en

toaos estos sitios, el estuvo en Espana donde obtuvo el bachi-

llerato y la carrera de Leyes. Se le conoce me.:A como educador

que como politico.

EJERCICIOS

.LPor que crees se le conoce El Ciudadano De America

a Eugenio Marfa de Os'.os.

2. LQue- o-tros luchadores puertorriquefios creian en la

ConfederaciOn Antillana?

3. 4En que pafses de America Latina r(;cuerdan mucho a Eugenio

Marfa de Hostos?

LUIS MURbZ RIVERA

Uno de los pueblos que se considera de los mess pequenos

en la isla es Barranquitas. Si:: embargo se considera gratide

por ser el pueblo natal de don Luis Mt..non Rivera que nacit5
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en el a:10'1859. Desde pequeo se interes por el bienestar

general de la gente de Puerto Rico y del mundo.

Comenz6 a destacarse como politico aesde la. Asamblea

Constituyente del Partido Autonomista en 1887. A trav4s de la

fusiOn del Partido Autonomista de la isla, consigui6 la

autonomia para Puerto Rico. Fue el primer Comisionado Residente

en Washington por el Partido Unionista en el aiio 1910. ObtlIvo

el Acta Jones para Puerto Rico en la que concedia la ciudadania

americana a los puertorriquenos. Pue ademas poeta, periodista

y autor de ensayos politicos. Fund6 los siguientes peri6dicos:

La Democracia, El Liberal, El Diario de Puerto Rico y el Puerto

Rico Herald. Estes peri6dicos eran Organos de proprganda de

los partidos que el fund6 c a los que 41 perteneci6. Muri6

en Santurce en el ario 1916.

TAREAS PARA LOS ESTUDIANTES

I. Preparar un album de puertorriquenos ilustres del siglo XIX.

Este album debe incluir:

1. Retratos

2. Notas biograficas

3. Labor realizada

Preparar informes especiales sobre la importanca que

tuvieron en la historia de Puerto Rico del siglo XIX.

1. Gobernadores absol tIstas:

2. La guardia civil

3. El Grito de.Lares

4. La Obra de Ram6n Power en 'as Cortes
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5. La Guerra Hispanoamerjcana

6. El cambio de Soberania

7. La Asamblea Autonomista di: Ponce en 1887

8. La Asamblea de 1886 en San Juan

III. E:.plicar c6mo celebran algunas fiestas en Fuerto Rico

o dias festivos.

1. La Semana Santa

2. Fiestas Navidehas

3. Fiestas de Carnavales

4. Fiestas Patronales

5. El Dia de San Juan

6. otras

Nota: Puedes invitar a tus padres u otra persona de la comunidad

a hablarte sobre estop temas.

7. Los puertorriquehos que viven en Filadelfia (o en

to ciudad) deben su cvitura y darla

a conocer a otras razas.

Puerto Rico super-poblaciOn Estados Unidos

mantener indios

Espana espaholes

escudo negros

bander c.

TOPICO DE DISCUSION

Cuando una familia puertorriqueha llega a cualquier estado

de la naciOn americana pasa por un proceso de adaptaci6n.

&Cugles son los problemas con clue se enfrenta desde que llega

hasta que logra adaptarse a un ambiente nuevo?



ACTIVIDADES V EJERCICIOS

1. Hacer una lista de personalidades que mas se destacaron

en el siglo XIX y discutir en clase su contribuci6n al

desarrollo social y cultural de la Asia.

2. Organizar comites para proparar albumes ilustrativos del

desarrollo d;-. Puerto R. durante el siglo XIX, desarrolln

cultural, desarrollo econOmico y desarrollo politico.

3. Preparar un programa y una exhibici6n en la que los

estudiantes presenten material artistic° y literarlio

producido durante el siglo XIX (libros, poesfas, danzas,

dramas, laminas, cuadros).

4. Tallar en jab6n, o dibujar bustos de los m6sicos que mfis

se distinguieron durante el siglo XIX.

5. Tnvitar a una persona de la comunidad puertorriva

versada en la materia para que hable al grupo sobre las

costumbres de la sociedad puertorriquefia en el siglo XIX.

6. Buscar informaci6n adicional sobre los escritores y poeta

del siglo XIX que se mencionan en el folleto.
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FECHPS SIGNIFICATIVAS EN L HISTORIA DE PPERTO RICO

1493 - Crist6bal Collin llega a Puerto Rico.

1508 - Comienzo de la colonizaci6n.

1529 - Inicio de la colonizaci6n del Peril. Comienza el gxodo

de puertorriquelos hacia el contincnte y con ella la

depoblaci6n de la isla. Se realiza el primer censo

poblacional er nuestra histcria bajo el Gobernador

Lando.

1523 - Establecimiento del primer ingenio azucarero en Puerto

Rico.

1586 - Establecimiento de ayuda econ6mica para la isla. (Siguado

de Mgjico)

1625 - Ataque holandgs a Puerto Rico.

1702 - Ataque de los ingleses a Arecibo.

1765 - Visita a la isla e informe de O'Reilly al rey Carlos III.

1765 - Primer decreto para liberizar el comercio en Puerto Rico.

1797 - ir.timo gran ataque inglgs a Puerto Rico.

1806 - Establecimiento de la primera imprenta en Puerto Rico.

1810 - ElecciOn de nuestro primer diputado a las Cortes de

Cgdiz, don Ram6n Power.

1843 - Publicaci6n del Aguinaldo Puertorriquefio.

1868 - Grito de Lares.

1E:70-71 - Fundaci6n le partidos politicos, Liberal, Reformista

y Conservador.

1873 - Abolici6n de la esclavitud en Puerto Rico.

181 - Fundaci6n del Ateneo.



1896 ComisiOn de Autonomistas va a Madrid a trabajar por la

autonomfa para Puerto Rico.

1898 - Guerra Hispanoamericana - Cambio de soberanTa.
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VOCABULARIO DE ESTUDIOS SOCIALES-

1. cultur

2. literatura

3. hacienda

4. prosa

5. ar:*2s plgsticas

6. arquitectura

7. escultura

8. unanimidad

9. culminaciOn

10. indemnizar

11. omnimodas

12. diputado

13. 'perseverante

Afiade las palabras usadas en este libro y que no conozcas;

busca su significado en un diccionario, o pregantale a to maestro.
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