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PREFACIO

El proposito de estas gulas para el maestro sabre "Las Carteles

Puertorriquehos", es laLde dar una pequeha biagrafla de las personas

que aparecen en-los carteles. Ademfis, existen ejemplos de preguntms°

y actividades que el maestro puede utilizar en su clase.

Las lecciones sabre "Mi raza" y "Hombres ilustres" pueden inte-

grarse al programa de Estudios Sociales en los grados superiores de

Primaria y securdaria; mientras que las lecciones sabre "Mujeres

Puertorriquehas" y "Gobernadores Puertorriquehas" pueden tamibift servir

para los grados primero y segundo. Sin embargo, se espera que la

maestra pueda usar su imaginacion para adaptar todas las lecciones.

En las lecciones se pueden presentar mapas de Puerto Rico y del

mundo. Los estudiantes de los primeros grados deben familiarizarse

con un mapa que tenga los nombres mencionados anteriormente; mientras

que los,estudiantes de grados superiores pueden utilizar el esquema

un-inapa sin los nctrbres de los sitios mencionados.

El proceso editorial fue preparado para su publicacion por la

Editora Asistente, Sarah D. Frey.

Para mds informacion sabre los "Carteles Puertorriquehos" otra

materia dirijase al Dissemination Center for Bilingual Bicultural

Education, 6504 Tracor Lane, Austin, Texas 78721.

Juan D. Solis,

Director

i i i
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INTRODUCCION

La necesidad de trasmitir a un nifio su herencia cultural y de

ensefiarle las hazahas historicas de su pueblo, ha sido justificada

por numerosas investigaciones. El nitio que estudia, entiende, y

aprende sabre su cultura, segan indican los estudios, sentirS que

no solo 61 es estimado, sino que taMbidn los suyos y lo que ellos

representan son puestos en lugar de importancia.

Vivimos en un pals multicultural, donde cada oolectividad7--

6tnica tiene raices y experiencias que difieren de lo que °man-.

mente se ensefia como histpria y cultura de los Estados Unidos de

Norteamerica.

Es, pues, sumamente importante que el nifio conozca la ex-

-periencia cultural e histbrica de su grupo 6tnico.

MI RAZA

Puerto Rico es indiscutiblemente un crisol de tres razas: la

mongoloide o amarilla, la blanca y la aegra. Las tres dan origen

al pueblo puertorriqueno.

Contrario a lo que sucede en los Estados Unidos de Am6rica,

en Puerto Rico el mestizaje de estas tres razas ha sido canon, a tal

'grad() cue los criterios de clasificacion imperantes en la sociedad

narteamericana y la europea, resultan simplistas cuando se los

aplican a la descripcion racial de nuestro pueblo.

Si nos proyectarros a un futuro en el que los medios mastic*

de transportacidn facilitaran la siMbiosis de varios grupos 6tniccs

a una escala mundial, podemos opinar que la experiencia interracial

de los puertorriquefios nos pone a la vanguardia de esta "raza

cosmica" que otrora vaticinara Jos6 Vasconcelos.

Hoy, lo que a lo largo se oamprobarS comp una ventaja, crea

serios prdblemas de identidad en la convivencia de los puertorri-

que?os con una sociedad norteamericana qua no ve el mestizaje con

buenos ojos.
El terra de nuestra raza boricua, permitasenos emplear ese

sustantivo par el momenta es fascinante, pero delicado; en no muy

poops casos se le considera taw entre los boricuas. Precis° es

presentar sin tapujos estos prablemas, a fin de no caer en dolo-

rosos conflictos contraproducentes.

El maestro debera ejercer prudencia y abstenerse de imponer

sus criterios personales de clasificacion sabre otros que posible-

mente ya existan entre los alumnos de la clase'., Su mision debe
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limitarse a presentar a los alumnos las tres razas que principalmente

componen el elemento puertorriqueho, asegurSndcse de no mostrar ninguna

situacidn despectiva.

Los datos informativos biogrSficos y las lecciones modelos que

se presentan ofrecen al maestro ejemplos de la inmensa belleza de las

razas y del mestizaje que ha resultado de ellas.

HOMBRES ILUSTRES y MUJERFS PUERTORRIWEAS

Los diez hombres y mujeres puertorriquehos cuyas biografias

fueron escogidas han contribuido a forjar la historia, y a desarrollar

y poner en alto la cultura del pueblo puertorriqueho.

La lista pudo haber sido mayor, puesto que grande es el namero

de hombres y mujeres ilustres. Sin embargo, el espacio nos limita

a brindar esta escasa seleccidn de figuras cumbres de la historia y

cultura de la bella Borinquen.

GCBERNADORES PUERTOBRIQUENOS
1

Los bustos de los cinch gobernadores puertorriquefos estfin

reproducidos en un cartel. De este modo, el nil() conocerS no solo

el retrato moral y espiritual de estos gobernadores, sino taMbien

el fisico, a fin de identificarlos Hiejor y de tamarlos camo ejemplo

en el futuro.

Las lecciones sobre "Hombres ilustres", 1Mujetes Puertorriquehas"

y "Gobernadores Puertorriquenos" fueron preparados por Luisa ColOn.

La :Leda& sobre "Mi raza" fue escrita por Carlos Rivera, Conferencista

de Lenguas Romances, Hostos College, New York. Esta parte fue editado

por Maria del Carmen Garcia.
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Juan Maldonado

El joven pintor Juan Maldonado nacid en Ponce, Puerto Rico, en el

aho 1941. A los once arcs se traslad6 a Nueva York donde hizo sus

primeros estudios de pintura hasta que pocos ahos despu6s, decidi6 a

ensanchar sus horizontes de colores, y viaj6 a Europa.

All/ se matriculds en la Escuela de Belles Artes de Venecia, donde

se gradu6 en el an° 1960. MSs tarde prosiguid sus estudios en la

Academia de Bellas Artes de Vicenza y a los cuatro afros cruzd la fron-

tera francesa. Se install en Paris y junto a un grupo de j6venes

pintores latinoamericanos vivid, estudi6, y exhibi6 sus obras. Su dpoca

parisina durd hasta el afio 1967 cuando eitim6 que era tiempo de re-

gresar a casa y organizar su viia profesional. Su primera exposicidn
a

la Galeria Museum de Nueva York. En
se realiz6 core notable gxito

esta ciudad, Juan Maldonado 6 una carrera llena de promesas.

A tray& de sus carteles y pinturas, cuycs temas centran en la

ccaunidad puertortiquefia de los Estados Unidos, el pintor desea sus-

citar un mejor entendimiento de la cultura boricua.

Sus actividades profesionales han sido las siguientes:

1. Director de la Galeria Oiler del Centro de Cultura Puerto-

rriquefia en Nueva York.

2. Exhibiciones en museos y galeriaS.

3. ,PublicacianeS de los siguientes trabajos: "La mujeepuerto-

rriquefia", "Albizu Campos", "Diez Patriotas Puertorriquefios".

4. Maestro de Artes Liberales en el Centro Bilingue de Artes.
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LOS INDIOS

El Almirante CristAbal Colon pensaba encontrar una nueva ruta que lo

llevara a la India. Consiguiti que los reyes-de Espaha, Isabel la Catolica

v Fernando deAragOn,_le dieran hombres y barcos- para su empresa.

PartiO de Espana con sus tres ngtos y sus marineros el 3 de egosto

de 1492 y se dirigio al oeste. El 12 de octubre de 1492, ColOn y sus

naveaantes de Europa pisaron por vez primera las tierras del Nuevo Mundo.

Aill vieron unos hombres de piel cObriza y pelo lacio. Colon los describe

en su diario del siguiente modo:

"Todos de buena estatura, gente muy hermosa; los cabellos

no crespos (...)y toda la frente y cabeza muy andha, y

los Ojos muy here osos y no pequeflos (...)en el mundo todo

no puedejiaber mejor gente ni mas mansa (...)Todos de

muy singularisimo trato, amorosos y habla duke (...)"

Fue en su/segundo viaje\ ,el 19 de novieMbre de 1493 cuando Colon descUbrio

Puerto Rico.

Los navegantes, creyerido que habian llegadO a la India, llamaron a

esta bella gente "indios".

1.1De donde vinieron los indios? Aunque no hay seguridad de ello, se

cree que vinienan-hate mas de veinte mil albs del continente de Asia. Luego

poblaron el continente de America del Norte y del Sur, y despues pasaron a

las iSlas de las Antillas, entre las cuales se halla Puerto Rico.

El priter grupo de indios que vino a la isla eran pescadores; no

conocian la agricultura ni sablan hacer objetos de barro. "'Por ser el gruip

m6s antiguo de Puerto Rico, se les llama indios ar aims.

Miles de a:os despues de llegar los araicos, vinieron otros indios

procedentes de la America.del Sur. Estos indios conocian la agricultura y
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elaboraban,objetos de barro, tales conic ollas, vasijas y platos. , Usaban

el arco y la fledha para la caza y la guerra. Pronto conquistaron a los

indios arcgicos. Los nuevos indios se conoclan como tainos y hablaban el

idiama aruaco.

Los tainos llamaban Boriqugn a Puerto Rio y .mpleamcs Borinquen

to sin6nimo de Puerto Rico, gracias a los tailios.

A lasOrillas de los rios y en las costal de Puerto Rico, los tainos

`honstruyeron pueblos a los que llamaban Yucayeques. Cada yucayeque tenia un

jefe a quien los indios llamaban Cacique. A la entrada de los espanoles en

Puerto Rico, el cacique mfis poderoso se llamaba Agileybang. Los historiadores

le llaman AgileybanS el Viejo para ,_11stinguirlo de Agteybana el Bravo, el.,

cacique que les hizo guerra a los espaholes ahos despugs. AgUeybana el

Viejo vivia en el centro de Puerto Rico, en la regiOn de Yauco.

Las casas de los indios eran circulares o rectangulares; estaban hechas

de tablas de cat% amarradas con bejucos. El techo se cUbria con rames de

palmas de yaguas. La mayor parte de las casas eran de tipo circular y los

indios llamaban a esta construed& bolias. Las casas rectangulares, mas

amplias y cbmodas, pertenecian a los caciques y personas principales y se

conocian cam° caney.

Las casas estaban reunidas alrededor de una plaza que se llamaba batey,

donde se,celebrabanareytos, es decir, fiestas de casamientos, triunfos

guerreros, buenas cosechas e importantes visitas. En estos areytos se con -

taba la historia del pueblo y se cantaba y bailaba al son de gUiro, maraca

y taMbor..

En las afueras de los yucayeques los tainos-tenian el batey grande donde

celebraban juegos de pelota. Dos equipas, veinte o treinta res en cada

uno, le daban a una pelota con los codos, la cabeza y el cuerpo. No

dejarla caer ni podian darle con la mano porque asi se les restaba punts.
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Ganaba el equipo quemenos dejara caer la pelota.

incios tainos crelan en un dios protector al cual llamaban Yocahri:

Hacian esculturas de piedra que representaban dioses o cantos menores a los-

que.11dmaban terms. Si un cacique era bueno, a su muerte se convertia en

pent.

El medico y sacerdote de los tainos se conocia como el bohite. A 61 ]e

tobaba dirigir los actos religiosos y curar los pacientes. Si un enfermo se

moria, la familia del f'inado le podia propinar una paliza al bohite.

La alimentaciOn de los indios consistla principalmente de casabe que

sacaban de la yuca, y de pec)s y aariscos que pescaban en los rips y castes

de la isla. La jutla y el guati les servtan taMbi4n de alimentos, asi comp%

la,cotorra y otras aves.

Hoy dia los paertorriqueos carers yuca y beben nebl cameo lo haclan sus

antepasados indios tamnos.

Los tainos de Borinqugn eran pacIficos, pero se vieron obligados a

4) pelear contra otro tipo de indio, los caribes, que residlan en la isla de

Vieques y las Antilles menores. Los tainos lograron defender su libertad

contra estos indios y disfrutaron de ella en su bella Boriqugn hasta que

llegaron los invasores del continente blanco de Europa. Los indios al

principlorecibieron bien a estos hombres, camo nos lo comprueba CristObal

Colon, pero luego, al sentir libertad destruida, decidieron averiguar si

los europeos eran verdaderamente los dioses que los tainos los creyeron ser,

o si eran mortales. El cacique Urayoan orden6 que se hiciera la prueba.

_Urns indios luego ahogaron a un espanol, Diego Salcedo, cuando lo cargaban a

tray& del rio Guaorabo en Masco. Al comprobar que habia muerto, optaron

por hater guerra contra el hombre blanco, pero las f lechas de los indios

5
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hacian pobre oposici6n a las arenas de acero'y de fuego del conquistador

que vino de Europa. Muchos indios perecieron en estos cambates; los que

quedaron se fueron mezclando, primer() con el elemento blanco y, luogo,

con el atricano. Hoy muchos puertorriquelos llevan esta noble sangre

taina en sus venas.

Cabe decir que fue en Puerto Rico donde la cultura aruaca alcanza

su mayor esplendor(odos los tipos de artefactos de piedra elaborados-por

esta cultura en las otras islas se pueden encontrar en Puerto Rico Por

otra parte, en Borinqugn se encuentran objetos de piedra que no se halran-

en las otras islas: p. ej., el collar y el codo de piedra.
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LOS INDIOS

Objetivos

Despues de-estudiar esta unidad los alumnos podr1n:

1. Expresar por que se les llam6 indios a los habitantes que Coldn

hallo en el Nbevo Mundo.

2. Identificar a los indios de Puerto Rico.

3. Decir algo acerca de la cultura de los tdInos.

Materiales

Mapa del munch, mapa de Puerto Rico, cartel "Mi raza", 1Sminas de

las varias cosas mencionadas.

Presentacion

Estos tres nihos tan bonitos tienen algo en canon: son puertorriquehos.
Pero sus antepasados viniercn deiliferentes partes dellnando. Etta niha

de pelo lacio y negro y con una:1,eara color de cobre pareoe una bella India.

aabes lo que es un Indio?

Los indios descubrieron a America miles de ahcs antes de que un navegante

italiano, Cristdbal Coldn, la descubriera en al aft 1492. Se cree que los

indios la descUbrieran hace twos veinte mil ahos. Colon s6lo hace

cuatrocientos ochenta y un Mos que la descubrid con la ayuda de uncs
espanoles que viajaban con el.

Los primeros indios se cree que vinieron del Asia. Luego pasaron a

America del Norte por el Estrecho de Behring, entre Alaska y la Unit%

Sovietica. De MI bajarcn por todo el continente de America, Norte y

Sur.

Los primeros indios
navegando en balsas
algunos se quedaron
Daminicana y Haiti)
Puerto Rico.

que llegarcn a Puerto Rico, se cree, lo hicieron

de troncos de Srboles. Venian de la Florida y

en CUba, otros en La Espadola (la Repablica

y en otras Islas de las Antillas, y otros llegaron a

Estos indios no conocian la agricultura. ZQue quiere deciriflagricultura"?

y por eso los llamamos "arcSicos", que quiere decir los viejos.
Se vallan de la pesca. Estos son los indios mils Puerto Rico

;

MUChos'ahos despues, tal vez diez mil,,llegaron a Puerto Riao en canoes

Ccnotros indios. Estos venfan de la America del Sur. la agricultura

y sablan hater dbjetos de Parra; taMbien hacian arcos y echas para cazar.

(Aqui el maestro pods mostrar a los nihos dibujos o ej lares de los

dbjetos que elaboraban los indios talnos. Puede preguntarles si se:ben

para que se emplea tal o dual abjeto.)
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Los nuevos indios sellegaron a conocer caro taints y hablaban el idioma

aruaco. La palabra Boriqu6n es aruaca; asi llamaban los tainos a Puerto

Rico. Por eso hoy nosotros llamnos taMbien Borinqudh a la Isla, aunque

le eadimos una "n" en el medio.

El maestro le explicara a los alumnos el significado de las siguientes

palabras:

lUcayeque - pueblo
cacique jefe

caney - casa del cacique
bohto - casa
batey - plaza ceremonial

areyto oelebracidn
Yocahit - Dios protector
cemf - Santidad o Dios menor; esculturas que

representan a estos Dioses

bohite sacerdote, curandero
mabf - refresco que haclenaos tainos

El maestro debe explicar estos terminos en su aspecto social. Debe

describir el juego de pelota (los tainos le llamaban bata) y el areyto.

(Debe mostrar los pueblos en que estaban situados los yucayequec en

el mope de Puerto Rico.)

Los taints eran muy pacificos, pero si alguien trataba de Abuser de ellos,

se enfurecfan y haclan guerra. Asi sucedid cuando los indios caribes

trataron de conquistarlos. Los tainos pelearcri y no dejaron que los

caribes les quitaran su belle Borinquen.

El 12 de octdbre de 1492 los espa1oles pisaron tierras de America por

primera vez. El almirante de la tripulacidn, Crist6bal Coldn, crey6

que habia llegado a la India. Cuando vio a los taints, crey6 que eran

los indios de la India. -Fue asi comp por equivocacidn Col& les dio el

nOWbre de indios a los habitantes del Continente de America.

Los tainos trataron de hacer amistad con los espaholes, pero estos los

haclan trabajar a la fuerza. Los tainos se enfurecieron y les hicieron

guerra a los espeoles, pero estos tenlan arenas de fuego y de acero y

asi mataron a muchos indios. Algunos espeoles Se casaron can indios y

hoy die muchos puertorriqueflos tienen sangre tafna y sus rasgos ffsicos

se parecen a los de los taints.

8



Actividades

Muestre el mapa del mundo.

1. Sehala a Asia en el mapa, a America, Alaska, la Union Sovietica,

2. Florida, Santo Domingo, Puerto Rico.
2. Co dm se 11amdban los indios de Puerto Rico?

3. Zak° se llamdban los 1112::12e despues llegaron en camas?

4. are es un yucayeque? un cacique? un areyto? un bohto?

5. aor que les llamo Col& "indios" a los habitantes que encontrio

en America?

'Abu*: una balsa, una canna, un bohlo, un ceml./

9
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LOS ESPAflOLES

Es de los espaholes que tenemos la mayor cantidad de informacion. Es

/

el pueblo que, al fin y al cabo, ha dejado marcada con mayor firmeza su

impronta en el timbre puertorriqueno. Si no tamgramos en cuenta muchas de

las rezones quemprueban este hecho, al menos una nos lo confirmarfa:

hablamus espano4

1

Espafia tiene una historia antiquisima y, sin dude, una de las cultures

rids ricers del mundo occidental. Este pals, situado al extramo.suroeste de

Europa y apenas separado del Africa por el Estrecho de Gibraltar-#4es en si

un crisol de razas. Aunque el espeol es considered° camp hombre b anco,

nuthos llevan en su sangre el element°, Arabe del norte de Africa y del Asia

occidental.

Eh Espaa se mezclaron nuchos pueblos de Europa, del Africa y de Asia.

El pueblo celta, cuyas caracteristicas podemos ver en los desoendientes de

irlandeses aqui en los Estados Unidos, forma parte del elemento racial de

los espeoles; el elemento semItico de cabellos rizos y crespos, piel oscura,

Ojos negros y facciones perfiladas, desde la prehistoria, forma parte del

elemento racial hispano, primero por parte de los iberos, luego por los

fenicios, cartagineses y los Arabes. La primera mezcla entre el tipo

norteafricano, el ibero, y el celta, crea el celtIbero, base principal del

element() etnico de los espeoles; eAda' le a este tipo el hombre mediterrgneo

procedente de Grecia y Rama y luego e2 re germAnico de las huestes

visigodas que venfa de Alemania. Se concluye la mezcla con los Arabes de

Marruecos y una pequela minorla de gitanos y he aqui al pueblo espahol.

10
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Unos son rubios de cabellos rizos, ojos azules y piel bronceada; otros de

lacios cabellos negros, ojos comic el azabache y tez b quisima, y alih-otros

con numerosas coMbinaciones que acusan el cruce de es s razas.

En cuanto a la cultura e historia de Espalca, imposible contarias en tan

pccas paginas.

Tres religiones se disputaron por largo tiempo la fe del pueblo espeol:

la islamica, la hebrea y la catolica. liras siglos de lucha encarnizada y de

persecutions contra sus rivales, triunfo la religion catolica. Con cuya

victoria, en el 1492, al arrebatarle el reino de Granada a los moms (nambre

que se les dio a los grabes que invadieron a Espela y luego a los que nacieron

y se criaron en ese pals), se concluy6 la contienda religiosa.

Durante esta gpoca, bajo el mando de los Reyes Catolicos, Isabel y

Fernando, Espea se reconoce coma la nation mds poderosa del mundo. Mantiene

su liderato hasta el aio 1588 cuando pierde una guerra con Inglaterra.

Es en el 1492,0 alrededor de ese ano,cuando Colon les propone a los

Reyes Catolicos que le costeen el viaje que luego lo llevarla a descubrir el

Nuevo Mundo.

No fue hasta el segundo viaje que Colon descubrio Puerto Rico, o San

Juan corm llam6 el Almirante a la Isla. La fecha se estima que fue el 19 de

noviembre de 1493. La Isla no se coloniz6 hasta el 1508, cuando Juan Ponce

de Leon establecib el pobiado de Caparra en las cercanfas de lo que hoy es la

ciudad de San Juan. Desde ese rnnento en adelante se impone la cultura espatola

sabre la isla de Borinqugn, no sin primer°, adoptar algunas caracteristicas de

Isla cultura taina. Aqui tambien camdenza a plasmarse el ipo puertorrigueo,

entreejemplo rgs simb6lico lo es la union el mulaIo andalt* Pedro Mexfa
.01

con la cacica taina, Luisa.

21)
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Despues de conquistar a los indios que valientemente lucharon bajo el

mando de Agileyban6 el Bravo, Espana no solt6 las riendas del gobierno de

Puerto Rico hasta el 1898. Sigui6 enviando a la Isla goibernadores, sacer-

dotes y soldados. En los siglos XVIII y XIX,envib grandes oleadas de in-

migrantes procedentes de Galicia, las Islas Canarias y adn le envi6

agricultores de una isla cerca de Italia llama& Cbrcega. Permiti6 la

entrada de unos franceses que huian de la saga de los negros haitianos,

que bajo el mando de Toussaint L'Overture derrotaron al poderoso ejercito

de.Napolebn Bonaparte. TaMbien les abri6 1s puertas a las familias

contraievolucionarias que hulan de la sea de otro gran libertador,

Simon Bolivar. Fue caMbien Espana la que para suplir la mano de obra que

ya los indios no podlan proporcionar; permitio que se trajera en cadenas

al otro grupo 6tnico que campone parte de nuestro pueblo: los africanos.

12.
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IDS ESPAXLES

Objetivos

Despuds de estudiar esta unidad, los alumnos podrSn:

1. Explicar por que hablamos espeol.

2. Scholar a Espana en el mapa.

3. Decir algo acerca de la cultura espahola.

Materiales

Mapa del mundo; mapa de Puerto Rico; cartel "Mi raza"; retratos de

Juan Ponce de Le6n y de soldados espaholes.

Presentaci6n

Este nifto que yen aqui tiene el aspecto de un espahol. 4De qud color

es su pelo? (Explique que caste° es la palabra espanola para brown.)

AA idioma hablan los puertorriquehos? eQuidn sate porqug hablan

espanol?

Este pais que vemos en el mapa del mundo se llama Espana. Este otro que

vemos a la izquierda se llama Portugal. LA tierra que comparten estos

dos paises se llama la Peninsula lbdrica o Iberia. Esta peninsula es

parte del Continente de Europa.

Esta parte del mapa que se llama Espaha es de donde vinierofi los primeros

hombres blancos que descubtieron y colonizaron el Nuevo Mundo.

La primera vez que vieron el Nuevo Mundo fue el 12 de octubre de 1492.

La segunda vez que hicieron un vlaje al Nuevo Mundo descUbrieron la

isla de Puerto Rico, el 19 de noviembre de 1493. Llamaron a la isla

San Juan Bautista.

Pasaron quince ahos sin que los espaholes vinieran a vivir a Puerto Rico.

Luego en el aI'o 1508, el Conquistador Don Juan Ponce de Le6n vino con

unos espaholes a la Isla. (Muestre retratos de Juan Ponce de Le6n y

soldados.)

Con ellos vinieron sacerdotes de la Iglesia Cat6lica. Para poder

enseharles religi6n a los tainos los espanoles tuvieron que aprender un .

poco del idioma aruaco, y luego les.enseharon espafiol a los indios.

De ahi en adelante se empez6 a hablar espahol en Puerto Rico.

13



Algunos espaholes, como Pedro Mexia, se casaron con mujeres tainas y est,

los primeros ninos que nacieron de estas uniones, fueron una mezcla de indio

y espanol. Unos se parecian a esta nihita, (muestre la niha de facciones

indias en "Mi raza") y'otros a este ninito (muestre al nino).

Pero no todo fue amor entre los espaholes y los indios tainos. Los

espanoles hacian trabajar de gratis a los indios y les quitaban sus mujeres.

Los tainos se enfurecieron y decidieron hater guerra a los espaholes. El

Cacique que dirigio la guerra se llamaba Agileybana el Bravo. Los indios

pelearon valientemente, Pero los espandles tenlan armas muy poderosas

y los indios solo tenlan palos y flechas. Murieron muchos espanoles, Pero

murieron rns indios y los espaholes se quedaron gobernando en Puerto Rico.

En Puerto Rico todavia quedan casas, iglesias,y calles que se pareten a

las que hay en Espafa. La fiesta de Navidad y de los Tres Reyes Magos la

trajeron los espaholes a Puerto Rico. MUchas comidas, ca m° el arroz con

polio, e instrumentos musicales comp la guitarra fueron traidos de Espana.

Preguntas

aue idioma hablan los puertorriquenOs? ZPor que?

genala a Puerto Rico en el mapa del mundo.

Seale a Europa en el mapa.
Sehala a Espaha en el mapa.

'ZQuien fue el descubridor de Puerto Rico?
que fecha descubrieron los espaholes a Puerto

ZCual fue el primer nombre que los espaholes le dito9(d`Rperto Rico?

ZCOmo llamaban los tainos a Borinquen?
que aho decidieron it a vivir a Puerto Rico los espaholes?

ZC6mo se llamaba el conquistador que fue a vivir a Puerto Rico?

MI6 instrumento musical trajeron los espaholes a Puerto Rico?

Z.C6mo se llama la fiesta que trajeron los espaholes a Puerto Rico?

Olue religion ensenaron los espanoles a los fa/nos?

Actividades

El maestro puede motrar laminas de edificios de arquitectura espahola

en Espana y Puerto Rico.

Ensefiar una cancion-juego como "Mambru se fue a la guerra" y explicar que

es de prccedencia espanola.
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LOS AFRICkNoS

Los africanos han estado en Puerto Rico desde el principio de la

colonizacion de la Isla. Algunos hablan vivido camo esclavos con sus amos

en Espea y estos los trajeron al Nuevo Mundo. En cuanto a Puerto Rico se

refiere, sabemos que uno de los colonizadores que vinieron con Juan Ponce

de Le6n era mulato: el sevillano Pedro Mexia que se cas6 con la cacina

Luisa. 4,

Con la creciente rebeldia de los talnos, los espeoles decidieron

raer ids africanos al Nuevo HUM° para que hicieran el trabajo de gratis

en las minas y en las plantaciones.

Los africanos vinieron del continente de Africa, donde tenian sus

pueblos, sus reyes, sus religiones y su misica. Eran de Nigeria, Ghana,

Dahomey, el Congo, Senegal y Angola. Sus grupos culturales eran diferenter

entre si, camo lo eran sus religiones. Los yorubas parecen haber tenido

mayor poder sabre los otros africanos que vinieron a Puerto Rico. Nombres

de dioses coma Shang6 o Chang6, YemayA, Ochan, Obata16, Babaluaye se oyen

en la rnasica de las Antillas.

Hoy olmos a crauestascomo Cortijo y su Combo de Puerto Rico, mencionar

palabras comp Orisa. Esta palabra es el nombre que los yorubas le dam a sus

deidades o santos (Orisha). Otras palabras que amps cantar a Cortijo y su

Canto son bambulg ybomba. Bambulg e venir de bambuta, que es un tipo de

ritmo del grupo africano de los Bant4. La bomba es un baile africano que se

llama asi porque se toca con un tarAiDor que se llama bombo.
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PuerLo vsico to debe a los africanos el sabroso ritmo de su musica e

instrumentos musicales como la conga, el bong6, los timbales y los palillos

o clavos. Sin ellos, la mnsica pUertorriquea perderia su fuerte ritmo

bailable la plena perderla su gracia.

En la comida puertorriquena los africanos contribuyeron con sus especias

condimentos. En el idioma han dejado unas palabras para frutas y vegetales

oomo quimoomb6 o quingamb6 y guineo.

En la nedicina han contribuido con sus conoCimientos de hiorbas y plantas

medicinales que han aliviado a machos cuando no llega el m6dico.

En los carnavales que se celebran en Puerto Rico, los africanos han

contribuido con bailes y con mascaras que le danlalegria a la fiesta.

En algunos hogares, cuando mere un babe, to celebra un velorio especial

donde se cantan canciones al ninito muerto porque se dice que subira al cielo

cam un angelito. Estos velorios se llaman baquines y los trajeron a Puerto

Rico los africanos.

Uno de los maestros mas famosos de Puerto Rico eta negro - el maestro

Rafael Cordero Molina, que en el siglo XIX se dedic6 a ensefar a los niflos

pcbres.

16



LOS AFRICANOS tit

441ojetivos

Despues de estudiar esta unidad los alumnos

1. Sealar a Africa en el mapa.
2. becir algo acerca de la cultura africana en Puerto Rico.

Materiales

Mapa del mundo; mapa de Puerto Rico; cartel "Mi raza"; discos de bombas

y plenas; 1Sminas de instrumentos musicales de procedencia africana -

bong& palillos, conga.

Presentacion

. Muestre la 1Smina de una conga dun bong6. Pregunte - ZQu6 es esto? We

clOnde viene esta clase de instrumento? 1,Quien trajo esa clase de instru4-

mento a Puerto Rico o a Cuba? .

Este instrumento se usa mucho en la
1
masica puertorriquena. zQuiAn conoce

a alguien que lo toc4:.?

Muestre el cartel "Mi raza". Esta hermosa nifra tiene caracterlsticas

africanas. Tiene la piel oscura y el pelo crespo. Algunos de sus ante-

pasados vinieron del Africa. Quin puede mostrarme a Africa en el mapa?

Tel Africa 1 s espafbles trajeron mucha gente para que hiciera el trabajo

en las pl ciones, las minas y para que cocinaran los alimentos de la

familia.

Los africanos vinieron demuchos reinos del Afr- ica que hoy son los 'oases

de Ghana, Nigeria, Angola y el Congo. Uha de las culturas era la Yoruba.

An hoy se pueden oir palabras yorubas en la masica de Puerto Rico y Cuba.

(La mdsica de agrupaciOnes como Cortii3o y su Combo, espedialmente en sus
primeros discos, Joe Cuba, Ricardo Ray y Willie Col6n dan Buenos ejemplos.

El maestro puede naMbrar algunas palabras comp Chang& Yemay6, Babalune,

Babala6 y Ochfin cam ejemplos.) Estas palabras son nombres de dioses der-.

la religion de los Yoruba? Ellgo llamaban a esos dioses Orisha.

Otra cultura era la Banta y de ahl heredamos el 'baile de la bomba que se

llama asi porque upo de los instrumentos con que se tioca se llama bomb°.

Cuando alguien de ustedes vide un guineo, estS usando la palabra africana

para esta fruta. Lo mdsmo secede con la palabra quiMboMb6.
4

Expliqueles a los alunnos lo true es un baquine.

Expliqueles a los alumnos aui6n fUe el maestro Rafael Cordero Molina.
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Preguntas

zQuien puede senalar a Afrida en el maps?
1.taien puede senalar a Ghana, Nigeria, al Congo, a Angola?

--Min es el nombre de una de las culturas del Africa que trajeron los

Africanos a Puerto Rico?
LQue baile pdertorriqueho nos viene directamente del Africa?
axe indtrumentcs musicales vienen del Africa?
4u6 fruta o Vegetal todavia'conserva su ncabre africano en Puerto Rico?

4u6 es unbaquine?
ZQuien fue don Rafael Cordaro Molina?

.Actividades

DibOjar ihstrumentios musicales procedentes del African

(pong6, palillos, clase, conga, timbales, bombo)

El maestro &Ober& ensehar a los alumnos, si oonsidera que la clase est&

capacitada para ccmprenderlo, los datos sdbre la esclavitud negra en

Puerto Pico.

-



EL PUERTORRIQUE40

Ya, pees, hemos estudiado acerca de los tres grupos principales que

componen al elerento puertorriqueno. Aunque venian de diferentes continentes -

Africa, posiblemente Asia y seguramente Pi ricer y Europa, ostos tres grIcos,

al encontrarse en Puerto Rico/ comenzaron a mezclarse; Africans can blancos,

blancos con indios; los hijos de africanos y blancos con los hijos de blancos

e indios. De 9sta rezcla surge lo que hoy conocemos por el tipo puertorriqueho.

Cuando alguien va por la calle y de pronto habla espahol,con acento

puertorriqueho, hay gente que exclamara - "'Tien cara de PuertorriqUehol" A

veces, si lo ven de color Prulato' o de color.blanco y pelo rubio exclamarfin

h tiene cara de puertorriquehol"

ES dificil explicar por que decimos estas cosas. 1.Qud quiere decir

'parecer,puertorriqueho'?

El puertorriqueno viene, en todos los colores del ser humano. Los hay

que parecen tener algo de indio, algo de africano y algo de blanco en la

apariencia personal, y es mudhaS veces a estos a quienes nos referimos cuando

decimos: "Tien cara de puertorriqueho". Pero los hay tarbidn con el pelo

ensortijado y la piel oscura y los hay con el pelo rubio y la piel blanca y

estos son tan puertorriquehos cam los demgs.

Nuestra mOsica tarbidn muestra la mezcla de las tres razas. La danza

puertorriqueha tiene instrurentos de orquestas de Europa: violins, flautas,

bcrbardinos, piano. Tambidn tiene un instrumento indio - el gUiro e instru-

mentos africanos comp el timbalito y los palillos. Cuando estos tres tipos de

instrumentos se juntan hacen una masica arroniosa que llamaros la danza

puertorriqueha. Lo micro ocurre con la mQsica modern comp la Plena; el

acorde6n, las guitarras y la trompeta son instrurentos europeos. El gUiro y

/

las maracas son indios y el bong6 es'africano; el cua

-19
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Juntos c-ean una mica alegre aue nos incita a bailar.

Segan la masica, mezcla y armonia de tres culturas, asi es el

puertorriquefio.
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PUER'IORRICUEflDS IIUSTRES

FRANCISCO OILER

RAF ON BIETERIO BETANCES

RAFAEL HERNANDEZ

JOSE DE DIEGO
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FRANCISCO OLLER - PINTCR
(1833-1917)

Naci6 Francisco Oiler en Bayam6n el 17 de julio de' 1833. Cuando era

pequefio sus padres lo llamdban Frasquito y asi le sigui6 ilainando todo el

mundo, aGn cuando se convirti6 en un pintor celebre.

Desde ni?o a Frasquito le gustaba dibujar y pintar. Su itadre lo llev6

a San Juan donde el mejor maestro de pintura, Juan Cleto Nta4vivla. El

muchicho aprendi6 todo lo que Este tenla que ensenarle.

Oiler se qued6 en San Juan porque tenla inter& en aprender franc& y

en terminar su escuela secundaria. Sorlaba con poder ir a Paris a estudiar

pintura.

Como sus padres no eran rites, Frasauito consigui6 trabajo en una oficina

del gcbierno. Ten/a 15 allos y un carficter muy alegre. Una melanavel estaba

distraldo pintando a dos de los superiores cuando oy6 una voz a sus espaldas.

-0006 hate usted, atrevido? iVlyase de aqui inmediatamentel iHablare

con el Gcbernador para que lo castigue cam es debido!

Cuando le ense:iaron los dibujos al Gobernador, Este se echo a reir de

buena gana, pero despugs, poniendose serio, pidi6 ver al joven pintor.

Frasquito crey6 que el Gobernador lo echarla del trabajo. En vez de ello,

le tendi6 la mano y le dijo:

- Tienes facilidad para el dibujo y eres inteligente. ere gustarla ir a

Italia a estudiar arte?

A Frasquito no le cab1a la alegria en el cuerpo cuando se lo dijo a sus

padres, pero estos no lo dejaron ir tan lejos.

25
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En 1851 F7ascisco Oiler se fue a Espala donde estudi6 v visito los

museos. Ttvo true volver a Puerto Rico poraue su padre estaba muy enfermo.

Dos anos despues se fue a Paris, Prancia. Alli se hizo amigo de los mejores

pintores y poetas. Se dedic6 a pintar y se hizo muy famoso.

En 1865 volvio Oiler a Puerto Rico. Se cash en 1868 y pint6 un retrato

de su esposa, Isabel Tinajerq,ccmc Santa Cecilia. Su cuadro mas conocidc es

EZ Veloric. Wirio en San Juan el 17 de mayo de 1917.
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Francisco Oiler - Pintor

Objetivos

Mediante el estudio de\varios datos sabre Francisco Oiler, los nifios podran

decir mien fue Francisco Oiler y nombrar dos cuadros famosos del pintor.

Materiales

Cartel de "Hombres ilustres"; copias del cuadro a VeZorio y El Estudiante.

Presentacion

Hoy vamos a estudiar sobre un pintor puertorriqueftafamoso en el mundo

entero. Se llam6 Don Francisco Oiler o cane lo llamaban sus amigos,

Frasquito Oiler. 1.Qu6 clase de pintor ft:6 Oiler? Un pintor no de casas o

paredes sino un pintor de cuadros. Hubo un tiempo en que sus cuadros

eran comprados por las familias mSs ricas de EUropa.

El pinto dos cuadros muy hernosos. Uno se llama El Velorio. Indique

que el original de este cuadro est& en la Universidad de Puerto Rico y

que es un cuadro bastante grande. Este cuadro se llama taMbien "El baquin6."

El baquin6 es una costumbre puertorriquefia de origen africano que se

oelebra cuando un nifo muere. NO se llora, sino que se canta porque ha

muerto un angelito que va para el cielo.

El maestro puede estimular la formacion de hSbitos de cuidadosa atencion a

los detalles visuales. Para lograrlo,la maestra debe ofrecerles la

oportunidad para cdhversar sobre los detalles del cuadro.

Para estimular la conversacidn, el maestro puede preguntar lo siguiente:

/Qu6 vemus en este cuadro?
Lcue mks?
LCull es la persona mks importante del cuadro?
eQud le pas6?
ZQue tiene en la boca?
1.Qu6 hace la gente?

Luego oonviene cubrir el cuadro que se ha estado exhibiendo despu6s de

estudiar durante algunos minutos sus detalles. Se dep. a los estudiantes

discutir el contenido de] cuadro, estimulfindolos para que confien en las

imSgenes que tienen en su memoria en relacion con el cuadro.

Si tienen el cuadro de El Estudiante, mu6strelo y diga que el original

de este cuadro estS en el museo de Louvre en Francia.

Para iniciar la conversaciOn el maestro puede hacer preguntas sabre el

cuadro segtn elprocedimiento arriba mencionando para el estudio de un

cuadro.
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Prequntas

Despues de haber estudiado varios apuntes score Francisco Oiler, el

maestro puede repasar los conceptos aprendidos a traves de estas preguntas.

adben ustedes qui6nes son estos seilores?
ZConccen a alguno?
c7,N6 piensan ustedes de este cartel?

406nde naci6 Francisco Oiler?

.En qu6 &=1o?

4P. gu6 se dedic6?
ZCOmo se llama uno de sus cuadros?

28



JOSE DE DIEGO - PATRIGIA
(1867-1918) "

Jose de Diego naci6 en Aguadilla el 16 tie abril de 1867. Fue una de las

figuras mSs ilustres de Puerto Rico. A su tImprana edad estudi6 en MayagUez.

Desde muy joven se dedic6 a la politica y al periodisilo. A los 14 aims fue a

estudiar leyes a Espana. Alli tuvo dificultades por sus ideales politicos.

En Espana comenz6 su labor politica comp mienbro del Ctmit4 Republican° Progre-

sista. Public6 varios articulos en lcs-cuales criticaba al gobierno espanol

y por eso fue encarcelado. Regres6 a Puerto Rico/sin terminar sus estudios de

abogacia. Decidi6 irse a estudiar a Cuba y alli/termin6 la carrera de derecho.

Regres6 a su Isla en 1892 y estableci6 su bufete en MayagUez. MIAs tarde se

traslad6 a Arecibo y finalmente a San Juan.

De Diego fue director de El Liberal, peri6dico fundado por don Luis Munoz

Rivera. Ocup6 distintos cargos de inportancia en el Gcbierno de Puerto Rico,

tanto en el regimen espanol como durante el/r6gimen americano. Fue legislador,

pretidente de a Cfimara de Delegados Tdespues de la CSmara de Representantes.

Se destac6 comp orador en la Asamblea Autbnomista. Gestion6 con el Gobierno de

los Estados Unidos varias medidas que contribuian al bienestar de los puerto-

rriquefos. De 1914 a 1916 fue presidente del Partido Unionista. Luch6 por la

independencia de Puertb Rico. Era partidario de la independencia en amistad

obn los Estados Unidos. Con el prop6sito de hater campaha a favor de su ideal

politico visit6 Espana, Cuba y la RepOblica Dominicana.

NO solamente fue de Diego un politico de grandes ideales, sino que se

distingui6 comp poeta, orador y escritor. Entre sus libros de poemas estSn

los siguientes: Cantos del pitirre, Pomarrosa, Jovillosv CopZas de estudiante y

Cantos de rebelda.
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En el mes de abril de 1918 de Diego se traslado a Nueva York a someterse

.

a un e medico. Padecia varias dolencias,que amenazaban su vida desde

hacia vari s anos. El l7 del micro mes se le amput6 una pierna. A pesar de

esto, su valor, tantas Feces probado, se mantuvo inguebrantable. El 16 de

julio de 1918 murif5 el patricio, a la edad de 51 elm, en la Ciudad de Nueva

'York. Sus restos fueron enterrados en San Juan, Puerto Rico. Nuestro pueblo,

profundamente allnado, lamento la perdida de uno de sus hijos mils ilustres.

Puerto Rioo'conmemora el natalicio de este peder todos los egos. Se

ha designado cam fedha oficial el 16 de abril para rendirle hcmenaje pdstumo

a este gran puertorriqueno.
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Jose de Diego - Patriota

Objetivos

Despues de estudiar sabre la vida de Jose de Diegoklos ninos podrfin s&.alar

algunos datos biogrfificos del pr6cer puertorriqueho y estudiar un poema de

este gran poeta y patriots.

Materiales

Cartel de "Hombres ilustres"; mapa de Puerto -Rico; poema "El Canto de las

piedras."

Presentaci6n

Jose de Diego estudi6 en Puerto Rico, en Espana y en Cuba donde se gradu6

de abogado. Luth6 por que Espaha nermdtiera que Puerto Rico fuera gober-

nado por puertorriduehos y no por espaholes. Mfis tarde en 1898, cuando

los americans invadieron a Puerto Rico, Jose de Diego pens6 que los ameri-

cans le darian la libertad a la Isla, pero se equivoc6. Vio con mucho

coraje y tristeza que los americans eliminaron el espaliol camo la 1.ngua

oficial de la escuela e hicieron que los maestros enseharan en ingles aun-

que los nifics no supieran csto idiama.

Jose de Diego luoh6 por haver que se reconociera el derecho de los nihos

puertorriquehos a hablar espahol. Pens6 que tan injustos y malos fueron

los espaholes como eran los americanos. y muri6 con la idea de que Puerto

Rico debia de ser libre. En muchos de sus poemas, escribi6 sabre la

libertad pare Puerto Rico.

Preguntas

ZD6nde naci6 Jose de Diego?
ZQue idea politica defendi6 Jes6 de Diego mientras Espana gobern6

en Puerto Rico?
ZQue pens6 al terminar la domdnacion espahola?

1,Cufil fue la lucha de Jose de Diego?

Actividades

Subraye as palabra o palabras que completen correctamente la oraci6n.

1. Jose de Diego naci6 en (Ponce; Aguadilla; San Juan).

2. Se dedic6 a (viajar; escribir; pintar):

3. Critic6 al gobierno (espahol; americano; ingles).
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4. Fue un gran (gObernador; orador; escultor).

5. Tor6 participacion activa en (la educaci6n; la banca; la politica)

del pals.

6. Escribi6 libros de (aventura; romance; poemas).

7. Se le considera corn un aran (maestro; patriota; liertador).

Analisis del Poema "El canto de las piedras" por Jose de Diego.

El Canto de las Piedras

Hay un sitio en las costas deNAguadilla,
al pie de una montana de granito
y a poco tredho del lugar bendito

en que duermen los muertos de la Villa;

Un sitio entre las rocas, dose humilla

la onda que bate al duro monolito,
y es perenne el rumor y eterno el grito

que se oye en toda la escarpada orilla.

Cuando, al sordo fragor del oleaje,
alli las tempestades se quebranta,
vibra nes fuerte el centico salvaje;

el himno de las piedras, que levantan

las aue su nombre dieron al paraje...
porque eA mi pueblo hasta las piedras cantan!

Jose de Diego

IQue efecto producen las piedras de Aguadilla al autcr.del poema?

Escriba al lado de dada palabra de la A la letra de la frase que la define

en la parte B.

A

1. granito
2. rronolito

3. perenne

4. escarpada
5. fragor

a. que no cesa
b. ruido prole* gado

c. piedra formada de grams del
color del cristal

ch. piedra formada de una sola pieza

d. intransitable
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Diga Otras palabras que empie2an camo: granito grito, fragor.

Diga otras palabras que riman con cada una de las siguientes palabras:

Aguadilla, Granito, paraje, cantan.

Analisis de un fragmento de "Pabellones" de Jose de Diego.

Pencl6nnativo de la tierra mita,
pcbre bandera que a la luz to alzas

sabre mica - en medio de los mares,

como un la tendida y Solitaria:
por el io que sufriste, roja;
por la\\ dul ura que conservas, blanca...

Nota: Jose de Die puede ser presentado =n um de los oradores mes1

elocuentes Puerto Rico y, o, cam un puertcrriqueho mdembro '

de la Real Academia Hispanoanericana degediz, de la Mi.&
lberoamericana de Madrid y de la Liga Cervantina Universal; y

camo fundador en 1916 de la Academia Antillana de la Lengua.

VOcabulatio para estudio
P

granito
trecho
mcnolito
regimen
inquebrantable
pracer

4

perenne
esoarpada
fragor
patricio
p6sturpo
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RTICN EMETERIO BETANCES
(1827-1898)

Ramon Emeterio Betances Alacan naci6 el 8 de abril de 1827, en Cabo

Rojo, Puerto Rico. Mbrio en Paris, Francia, el 18 de septiembre de 1898.

Hizo sus estudios elementales en Cahn Rojo y San German. A los 16

anos fue a Paris donde estudio su bachillerato y la carrera de medicina.

A su regreso a 1P Isla se dedico a su profesi6n curando pobres y ricos,

)( por eso se gan6 el aprecio del,p4blico de aquellos p6dblos que lo llamaron

"padre de lospobres."

Una de sus luChas mas intensas fue la de luchar por la independencia de

Puerto Rico. Labor6 taMbien Betances por la redencibn de los esclavos 1,%gros

de Puerto Rico. En union a Segundo Ruiz Belvis fundo la Sociedad Secreta

Abolicionista, con la cual se propon/a libertar a los nifics esclavos en la

pila bautismal. Lt.! esta forma Betances entregaba dinero a los padres en la

misma iglesia. Al momenta que el nino iba a ser bautizado,-quedaba libre de

la esclavitnd.

Dedic6 todo su esExv.lzo-y fortuna a atacar el regimen colonial espaholf

imper-Ee7;n la Isla. Por todas estas propagandas de libertad democratica y

unograrticulos que el mismo escribio sabre la Confederacion de las Antillas,

le vaien un destierro, decretado por el Capitan General y Golernador de la

i. don Felix Maria de Messina. El 7 de junio de 1867 sal i6 Ramon Emeterio

Betances desterrado de su pals. Viajeia San Tomas donde dirigi6 el Grito de

Lares en el 1868. Al ver fracasados sus ideales, march6 Lutecia, Paris, en

1872 donde permaneci6 hasta su auexte, siempre trabajando por la independencia

de Cuba y Puerto Rico.
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En el 1895, Betances se dedic6 a ayudar a los que luchaban por la

libertad de Cuba y en el 1898 fue nambrado representante de Cuba en Paris.

Algunas de sus publicaciones que le valieron el Pr o de la Legi6n

de Honor del gcbierro franc6s son: El C6lera, Descripc on de la Uretrotomta

Externa simplificada por Za Uretromomia Interna, Memoria sobre Elefantfasis,

Osteotomia, La Vacuna, etc. Entre sus trabajos literari s se conoce:

La Virgen de Borinqu4n, Los viaje 1, Scaldado, Las Cortesans de Paris,

Toussaint Louverture, Los dos indio,, y Un prima de Luis XIV.

Murio Betances en un pueblo cerca de Paris en septienibre de 1898.
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Ramon Emeterio Betances

Objetivos

Mbdiante el estudio del poema " Betances" los ninos podAn sealar

algunos datos biograficos del prOcer puertorriqu&o.

Materiales

Cartel de "Hombres ilustres"; Fcera "Betances "; mapa de Puerto Rico.

Presentacion

AnuS tengo un poema sobre Don Ramon Betances. Lo leere en voz alta y

ustedes escucharAn con suma atencion para que luego me digan qui4n fue

Don Ramon Emeterio Betances.

Betances

Betances nacio en Cabo Rojo
Que es el pueblo mas bonito
que encontrar t5 puedas
en el suroeste de Puerto Rico.

Fue a estudiar a Francia
y vino hecho un doctor
con una sola idea en mente:
aywiar a Puerto Rico!

Al ver las injusticias
que hacian los espanoles
pensb que habla que sacar
a todos los del,gbbierno.

-Hay que buscar con que pelear - dijo

-Y en cualquier forma que sea
tenemos que echar afuera
a aquellos que no resF
los derechos de este pueblo.

Por: L. Col&

Lea la Ultima estrofa o permata a un nif -o leerla. Infortunadamente el

doctor Ramon Betances no pudo ver en marcha sus ideales emancipadores, al

ver frustrados sus planes por la delacion de los traidores asi comp por la

falta del armament() necesario. Como consecuencia de esta lucha desigual

oonocida en la historia con el nombre El Grito de Lares, el movimiento fue

aplastado por las fuerzas del gcbierno, y muchos de aquellos valietites

patrictas fueron muertos y otros encarcelados.
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Preguntas

eQuian era Don Ram& Emetrio Betances?

IDOnde naci6?
Quin quiere buscar Cabo Rojo en el rrapc311

IDOnde estudib?
eQue carrera siguiel?
Una vez en Puerto Rico, eign que pensi6 Don Ramon E. Betances?

ePor qua?
eComo era el gdbierno?



EMENIO MARIA DE H(... 'JS - "WRIOTA
(1839-1903)

Eugenio Maria de Hostos nacio el dia 11 enero de 1839 en el barrio

Rio Cahas de MayagUez en ,-,:rto Rico. rue_ an gran patriota puertorriqueho.

Hostos hizo sus primeros estudios eh San Juan. MSS tarde se traslado

a Espana a estudiar. Decidi6 deiar sus estudios de abogacia en Espana para

dedicarse a la causa de la libertad en las Antillas. Defendio sus ideales

escribiendo. Creia en una libertad que no rampiese por campleto las relacio-

nes de las Antillas con Espana. Pensaba que toda la Am6rica Latina debia

estar unida a Espana por lazos de comprension, afecto e inter6s.

rn el gobierno espaIiol surgiPron cambios. Pero la nueva constitucion

no provey5 canbios en la situaciOn de An6rica. Hostos se convenci6 de que

'era inail seguir iudhando por la libertad y la union de An6rica con Espana.

Tenla las misnas idea'S de su campatriota Don Ram& EMeterio Betances. El

sohdba con una fuerteY nfederacion antillana: la idea de que las Antillas se

unieran entre si. HoSto crela en la union de todos los palses de America, y

las Antillas serian el lazo de union entre los continentes de America.

Hostos defendio sus ideales a costa de grandes sacrificios. Vivio pobre-

mente mientras se sostenia con los beneficios que le produclan algunos arti-

culos que publicaba en los peri6dicos y con los libros que esdribiO en Barcelona,

Madrid y Paris.

En 1869 en Nueva York,discutio sus ideas y planes con lideres cubanos y

puertorriquenos. Presto su cooperacion a la causa de la revolucion cubana de

aquella epoda.
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Redorria los paises de la America Latina. Visite. Perd, Chile, Argentina,

Uruguay, Colombia, Brasil, la Repablica Dcmdnicana y Venezuela. Alli propag6

sus idea4las cuales contribuyeron al progreso de los palses de America. Tooke

sentian cart'lo y admiraci6n por Hostos.

Durante su estadia en la America Latina escribi6 obras sabre educacibn,

moral, derecho y otros temas. Tambien cultiv6 la mOsica y la poesla.

Eugenio Maria de Hostos murio el 11 de agosto de 1903 en la Replblica

Dominicana. Murio sin ver realizado su ideal,pero sus sacrificios no fueroh

en vano. Las ideas me expuso en sus obras aCn perduran y se practican.

A Hostos se le conoce como el Ciudadano de America. El 11 de enero se

conmemora en Puerto Rico el natalicio de este gran maestro de maestros.



I

Eugenio Maria de Hostos

Objetivos

siecliante Ll ez,t_udLu (le dna Liografia de Don Eugenio Maria de Hostos los

nl'Los podrAn cantax varios dato, sclie la vide de Hostos.

Materiales

Cartel de "HcrtTes ilustres"; mapa de Puerto Rico.

Pre entacion

iA quien de ustedes alguna vez la maestra lo ha regahado por algo que no

ha hecho o por algo que ha hecho raal? J.C6mo to sentiste? Algo asf le

peso a Don Eugenio Maria de Hostos cuando tenia siete ems, y desde entonoes

pens6 que el nunca cometeria injusticias contra nadie.

Hoy vamps a estudiar sobre Don Eugenio M. De Hostos, un puertorriquefo que

dedio6 su vide a luchar por la libertad y la justicia para todos los

americanos.

Eugenio Maria de Hostos naci6 en MayagUez el 11 de enero de 1839. Quin
quiere it al mapa de Puerto Rico y buscar dOnde estd MayagUez? En MayagUez

fue que una maestra lo hizo sentirse tan mal que le dijo a sus papSs que no

iba mds a la escuela. Luego sus papds lo mandaron al Lime de San Juan y

despues a Espana, donde estudi6 para ser abogado. Cuando regres6 de Espana

lud16 por la libertad de los paises a quienes Espaha no hAbla libertado.

Pens6 que despues que Espaha le diera la libertad a Cuba, le daria la

libertad a Puerto Rico taMbien, pero se equivoc6.

Fue un gran maestro. Fund6 escuelas en Chile, Venezuela y la Republica

Dominicana. Escribi6 libros para ser usados en las escuelas. Tambien quiso

caMbiar la manera en que se ensefiaba a los nihos.

Luch6 por la union de todos los palses de las Antilles, Cuba, la Repalica

Dom inicana, Puerto Rico, Haiti y otras isles menores.

Activiclades

Localice en el mapa del mundo los paises visitados por Hostos.

Andlisis del Decdlogo de Hostos:

1. Dadme la verdad y os dare el mundo.

2. No tengan tus actions censor mds severo que t5 mismo, y sends

insdborn-kile de los otros.

3. No juzques a ,los demds nor el juicio que de ellos formen otros

hombres ni por el c'ue hayan formado de ti mimeo, y serds justo.
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4. Cuando no puedas ser justo por virtud, selo por orgullo.

5. Si quieres saber lo que es justicia, dejate perseguir por la

injusticia.
6. La vida es el cumplimiento de un deber.

7. Si quieres ser hcace completo, pon todas las fuerzas de tu

alma en todos los actos de tu vida.

8. La verdad y el bien siguen un mismo camino. El que busca la

verdad, encuentra el bien.

9. Los tontos on c6mplices de tabs los delitos del astuto.

10. De todos los placeres que conozco, ninguno es comparable al de

sentirse capaz de is virtud.

Memorizar el poema "Eugenio M. de Hostos"- de Evelyn Cruz

Eugenio Maria de Hostos
Maestro de Mayaguez
puertorriquefio glorioso
hombre de honra y de bien

Amaste niucho la patria

y al visitar otras tierras

fuiste querido y llamado
el Ciudadano de America.

LPor que se conoce a Hostos camo el Ciudadano de America?

Lea y;a la luz de sus experienciaiscuta que usted entiende por:

el concept° de la verdad
el concepto de la justicia
el concept° de la virtud
el concept° del deber
el concept° del bien

Explique cada una de las ensehanzas del decalogo.

Seleccione la palabra o frase del parentesis que mejor completa la oraciOn.

1. Ellgenio Maria de Hostos era de nacionalidad (espafola; daminicana;

puertorriquefia).

2. Lo oonocemos mejor como (abogado; escritor; doctor).

3. Sus ideas eran m.s bien de car1cter (politico; religioso; econdmico).

4. Queria vex las Antilles libres pero unidas a (Inglaterra; Espana;

los Estados Unidos).
5. A Eugenio Maria de Hostos se le conoce camo (el Libertador de los

r:sclavos; el Ciudadano de America; el Campe6n de la libertad).
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RAFAEL HERNANDEZ - COMPOSITOR
(1892-1965)

Rafael Hernandez, conocido nundialmente COMD el "compositor popular ids

grande del mundo hispano", es el simbolo de su tierra nostllgica: patria, anor,

y religiosidad.

Naci6 en el barrio Tamarindo de Aguadilla, Puerto Rico, el 24 de octubre de

C

1892. Muri6 en San Juan, Puerto Rico, el 11 de diciedare de 1965.

Hizo sus estudios elementales en la esOuela elemental Lafayette, bajo la

direccion de Lorenzana Brunet. Nacido de humilde hogar, su precaria situaci6n

econetnica lo ileva a ser aprendiz de tabaguero, per° por su caracter inquieto

no da resultado en este oficio. Decide tanar clases de masica con el maestro

Jos4 lluilan Lequerica a los doce ahos de edad. Este, al ver la gran aficion

de Rafael por la ndsica, le enseha a tocar el violin, el boubardino, el tromb6n

de vara, el piano y la giitarra.

A la edad de 18 ahoS =opus° un vals llamado Ni provisa ", titulo que era

un anagrama formado por varios nombres femeninos. A muy temprana edad viaj6 a

San Juan para ampliar sus conocimientos musicales con el maestro Tizol.

En el 1917 se alist6 en las fuerzas armadas que iban a Francia. Despu6s

de licenciado, viaj6 a Nueva York y en el arlo 1920 fue a Cuba coma director de

la orguesta del Teatro Fausto, al frente de la cual estuvo hasta 1922, inaugu-
-.

rando con ella la prinera emisi6n radial en la Isla por la Cuban Telephone

Company.

Fue en 1924 cuando dio a conocer sus primeras composiciones de importancia:

Laura Aga (tetra de Jose de Diego), A mis amigos ( letra de Jose Gautier Benitez),

Munoz, Pobre Borinquen, Mi tierra tiembZa, y Oh, Patria Mta. El exit° de sus

oomposiciones despert6 en Rafael el deseo de continuar escribiendo y asi fue
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cone surgieron: El buen borincano, Campanitas de Cristal, Los carreteros, Mem&

Borinquen me llama, y Lamento Borinc o.

En 1926 en Nueva York, Rafael Hern ez fundo el Trio Enrinquen, acampahado

por Ithier "Canario" y luego Mesa.

y Morenita, de que era autor, invadieron po completo las discotecas. Hizo

grabaciones para la firma de la Colombia. En 'esa Spada fueron populares los

siguientes titulos: Sicilian, Amigo, Nada es v rdad, Canta, canta, Para

Reminiscencias, Blanquita, Ven a orillas del rio, ul6,'Amor que mata, Aquellos

dulces besos, Culpable, Canta pajarito, Para gut' q iero La vida.

En el 1934 organiz6 el Cuarteto Victoria en union a Francisco Lopez Cruz,

Pedro Ortiz Dfivila (Davilita) y Rafael Rodriguez. Recorrieron muchos patsies,

entre ellos Mejico, el dual Rafael HernAndez escogio comp su segunda patria.

En la capital azteca, puso mdsica a muchos de sus recuerdos borinquehos. Con

este cuarteto, renacio en Rafael la emoci6n a la masica jubilosa de la primera

juventud, y HernSndez cre6 un estilo personal que es amalgama de todos los

sores de raiz americana ligados por una linea original en un arte que conjuga

el espiritu de la Amgrica Latina.

Contrajo Matrimonio en Mdjico con la senora Marfa Hernlndez y tuvieron

cuatro hijos: Rafaelito, Miguel Angel, Victor Manuel y Alejandro.

Despu6s de mudho peregrinar en triunfo por todas las grandes ciudadas de

Amdrica Central y del Sur, sinti6 Rafael Hernandez nostalgia de Puerto Rico y

regres6 a la terra que lo via nacer para no salir jams. Entre su repertorio

trae: Ese soy yo, Ausencia, Romaflce, Purisima, Congoja, Ay, que Bonita eres tg,

La borrachita, y Como las golondrinas. Sus composiciones se escucharon en el

riundo entero y regres6 a su tierra cargado de gloria. Aigunos de sus ritmos

eternos que no se olvida-In nunca, ni en Puerto Rico, ni en el mundo son:

iones Yo no se, Oh, Linda estrella,
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LarwntoBorncano, Ahora seremos felices, El Cumbanchero,

Carreteros, Perfume de Gardenias, El Buen Borincano, T6 no comLrendes, y

Desmayo de una lc grimes.

Rafael recibi6 un grandioso homenaje de su tierra natal poco antes de

su fallecimiento con una audicidn gigante de todas sus compoLiciones, que

fueron escuchadas con uncion por todo el pals. Constituy6 aquCio un

milagro de soliclaridad islena.

El 11 de diciembre de 1965, murio don Rafael HernSndez. Su entierro fue

una de las manifestaciones de duelo mgs importantes que conoci6 Puerto Rico.
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Rafael HernSndez - Compositor

Objetivos

Despuft de escuchar la cancion "Preciosa" los nihos podrfin:

1. Sefialar dos caracteristicas de la masica de Rafael Herndndez.

2. Sefialar el Mar Caribe.

3. Analizar una cancion.

Materiales

Cartel de "Hambres ilustres"; Disco "Harenaje a Rafael HernSndez"; mapa ide

Puerto Rico; Disco "Marco Antonio canta las canciones de Rafael Hernandez";

tocadiscos.

Presentacion

Hoy vamos a estudiar acerca de un masico y compositor de canciones puerto-

rriquehos llamado Rafael HernSndez. El escribiO canciones que se hicieron

famosas en todo el mundo. Algunas de esas canciones son muy movidas moo

"El Cumbanchero" o "Cachita." Verdad que les da ganas de bailar? Otras

canciones eran romdnticas. Mchas de estas canciones fueroh dedicadas a su

mfis grande amor: Puerto Rico. Entre ellas, "El Buen Borincano", "El Jibarito"

y "Preciosa."

Hoy quiero que ustedes escuchen "Preciosa" para que me digan qud dice Don

Rafael de Puerto Rico.

Preguntas

ZU5mo llama Don Rafael a Puerto Rico? aor qu6?
ZQue mds dice de Puerto Rico?
Z.C6mo es Puerto Rico y qud tiene Puerto Rico?
ZQuidn llama preciosa a Puerto Rico?

0
Actividades

Sefala el Mar Caribe.

Rafael Hernandez dice que Puerto Rico es un encanto, un Eddn. ZQu6 pintarlas

en el mapa de Puerto Rico para que parezca un encanto, un Eddn?

45



l'ILLTE_RES ILUSTRES
%

i

47

5 t i



MLA RCORIGUEZ DE TIO - POETISA
(1843-1924)

Una de las mujeres mds notables de Puerto Rico ha sido Lola Rodriguez de

Ti6. Naci6 en San German el 14 de septieMbre de 1843. Desde nina se distin-

gui6 por su caracterlly por su inteligencia. A los pocos meses de ester en la

escuela que habia en pueblo, le pidi6 permiso a su padre para estudiar por

si sola. Bajo la direcci6n del padre y de la madre, que eran personas muy

cultas, aprendi6 Lola cuanto quiso saber.

Ya jovencita, Lola supo manejar una casa, tocar el piano, escribir y

recitar versos, y pucbhablar de cualquier terra en las reuniones que se cele-

braban en el hogar de sus padres.

A los veinte &los de edad se cas6 Lola con Bonocio Ti6, poeta como ella

y ademas periodista y detensor de la libertad de Puerto Rico. Su hogar se

convirti6 en lugar de reuniones. 7,n 1865 naci6 su hija, Patria.

En 1876 public su ezposo el primer libro de versos de Lola. Gust6 mucho

a todbs y la declararon la major poetisa de Amarica Latina.

En 1877 el gobierno acus6 a Lola y a Bonocio de revolucionarios. Les dieron

unas horas para que salieran del pals. Se fueron a Venezuela. Alli siguieron

luChando por la independencia de Puerto Rico.

Lola Rodriguez de Ti6 se fue a Cuba junto con Su eSposo a ayudar a los que

luChaban por la libertad de aquella Isla. Tuvieron que saiir de alli taMbian, y

se fueron a Nueva York.

Cuaridotriunf6 en Cuba la libertad, Lola volvi6 con Bonocio a La Habana,

Cuba, donde terilan amigos que los querian mucho.

Volvi6 Lola a Puerto Rico varias veces. Recibi6 honores y carifio en su

pais y dondequiera que iba. MUri6 en La Habana, Cuba, el dia 10 de novieMbre
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de 1924. En Nueva York hay una escuela que ileva su nombre,y la Escuela

Superior de San GermSn, Puerto Rico, estS dedicada a la menu da de aquella

gran puertorriquena.

I-
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Lola Rodriguez de. Ti6 - Poetisa

Objetivos

Despuds de estudiar una pequeha biografia de Doha Lola Rodriguez de Ti6,

los nihos podrSn:

1. Expresar las cualidades mfis notables de Doha Lola.

a. era poetisa

b. defendi6 los deredhos de la mujer

c. queria la libertad para Puerto Rico'

2. Sehalar a San German en un mapa de Puerto Rico.

Materiales

Cartel de "Mujeres puertorriquenas"; mapa de Puerto Rico.

Presentaci6n

Hoy vamps a conocer a esta senora de pelo corto. Se llama Doha Lola

Rodriguez de Ti6. Doha Lola naci6 en un pueblo .damado San German en el

aho mil ochocientos cuarenta y tres.

Doha Lola aprendi6 a tocar piano cuando era nina. eConocen a alguien que

toca piano? Ella tambi6n sabia escribir cosas bonitas como 6stas:

Borinqudn, nido de flores
donde comenc6 a sonar,
al calor del dulce hogar
que dio vida a mis amores;

Estas cosas bonitas se llaman poesias. Dona Lola escribi6 muchas y por

esta raz6n decimos que ella fu6 poetisa. El hombre que escribe poesias

es poeta; is mujer que escribe poesias es poetisa.

Doha Lola am6 mucho a Puerto Rico y le escribi6 poesias mu bonitas.

TaMbien am6 a C.a, donde se fue a vivir hasta que muri6. Ella, camp muchas

puertorriquenos, se fue de Puerto Rico, pero sigui6 queriendo a su bella

Isla y nunca la olvid6. Escuchen lo que les rczcribi6 a Cuba y a Puerto Rico:

Cuba y Puerto Rico son
de un pAjaro las dos alas,
reciben flores y balas
sabre el mismo corazon.

Es muy bonito, everdad? Doha Lola nos ensefi6 que la mujer es tan inteligente

`)DOMO el hombre y que debemos respetar a los hombres y las mujeres.

Recuerden esa bonita leccion. Doha Lola tambien queria que todo el mundo

respetara a su bella isla Puerto Rico y que los puertorriquehos fueran libres.

Poi estas razones hoy la reconocemos comp una de nuestras mujeres ilustres

de Puerto Rico.
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El maestro informarg a los alunnos que Dona Lola escribi6 la version

original del himno "La Borinquefia". Les ensenarg o les recitarg la

primera estrofa del himno que cantarcn los participantes del Grito de

Lares en el 1868. A continuaci6n, la primera estrofa del himno:

Despierta borinqueho
que han dado la sepal!
Despierta de ese sumo,
que es hora de luchar!
A ese llamar patriotic°,
Lno arde to corazOn?
Ven, nos sera simpltico
el ruido del canon.
Mira, ya el cubano litre esta;
le darS el machete la libertad.
Ya el tambor guerrero
dice su son,
que es la manigua el sitio,
el sitio de la reunion.

La masica del himno es la misma que hoy se canta con la letra de

Manuel Ferngndez Juncos. Si se repite al final "de la reunion",

el maestro notary que esta frase eluivale a "del mar y el sol."

El maestro podrg explicarles a los alumnos que en la gpoca de Doha

Lola, la mujer tenia pocos derechos. Se esperaba que la mujer llevara

el pelo largo. Doha Lola, para mostrar que ells tenia su modo inde-

pendiente de pensar, se cort6 el pelo. El maestro podrg contrastar

la actitud que se tiene hoy dia hacia el pelo corto y la que se

observaba en los tiempopNde Dona Lola.

NN

Preguntas

El maestro mostrarS el cartel de puertorriquehas ilustres e

la conversaciOn. He *el algunas preguntas que motivarian la partici-

pacion de los alumnos:

Olug.wn ustedes en epte cartel tan bonito?
ZCUSntas senoras ven ustedes?
zSaben ustedes de dOnde son estas senoras? Son de Puerto Rico.

Oluienes de ustedes sortie Puerto Rico?

ZQuignes tienen amigos o familiares puertorriquehos?

ZDe qua pueblos de la isla son ustedes? Zsus familiares?

1,De Wilde es Doha Lola Rodriguez de Ti6?

an quo pi to naci6?
1.Qug escribia Doha Lola?
ZUfimo se llama a una mujer que e cribe poesias?

eICOmo queria Doha Lola que se tr`aara a las mujeres?

LCOmo querla Dona Lola que se tratara a Puerto Rico?
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Actividades

El maestro puede emplear dos clases de mapas. Uno con los nJobres de los

pueblos de la Isla y otro en blanco. En el primer°, si hay ninos que saben

leer espanol, el maestro les puede pedir que busquen los pueblos menciona-

dos en el mapa. El sequndo mapa se presta a destacar el nombre del pueblo

si el maestro lo escribe en letras grandes de made en el punto correspon-

diente del mapa.

Subrayar las palabras que completen correctamente la oracion.

1. Dona Lola Rodriguez de Tio nacib en (Guayama; Cabo Rojo; San German).

2. Dona Lola era (costurera; cantante; poetisa).

3. Dona Lola muri6 en (lo stados Unidos; Cuba; Venezuela).

4. Dona Lola queria para Puerto Rico (la asociacion con Espana; la

asociaciOn con los Estados Unidos; la libertad).

5. Para Doha Lola, la mujer (debia tener tantos derechos comp el hombre;

no debia tener ningan derecho; no debia ser respetada).

Vocabulario para el estudio

Boring*
poesia'
deredhos
himno
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FELISA RINCON DE GAUTIER - ALCALDESA

(1897 )

Dona Felisa Rincon de Gautier naci6 en Ceiba, Puerto Rico en el 1897.

Cuando s6lo tenia once anos murieron sus padres y, camo entre los hijos era

la mayor, sabre ella cay6 la responsabilidad de criar a sus hermanos.

Ella era una gran modista en Puerto Rico y decidi6 venir a Nueva York

en busca de mayores horizontes. Aqui consigui6 trabajo camo cortadora en

una importante casa de modas de la Quinta Avenida.

Al cabo de un tiempo, regres6 a Puerto Rico donde abri6 una tienda de

modas que tuvo mudho 6xito.

En el 1932 se les concedi6 el derecho al voto a las mujeres. Por primera

vez, Doha Felisa fue a inscribirse y descubri6 que las mujeres hallaban

ObstSculos cuando intentaban votar. Doha Fela intervino a favor de las mujeres

y la noMbraron abservadora de la elecci6n. Aqui empez6 su vida politica.

Fue en ese entonces que surgi6 su amistad con el lIder liberal de esa dpoca

Don Luis Munoz Marin. Ambos tenian los mismns ideales. Mientras Munoz Marin

luchaba en Washington, D.C., Doha Felisa lidiaba en la isla. Cuando Munoz

Marin decidi6 formar el Partido Popular Democratico, Doha Felisa sigui6 en

esta empresa.

Con el triunfo del Partido Popular Democratico en el 1944, a Doha

Felisa le ofrecieron la Alcaldia y ella la redhaz6. Luego, al camienzo del

1946, Dona Felisa asumi6 el cargo de alcaldesa de San Juan, el dual desempeh6

hasta el 1968. Hizo de San Juan una de las ciudades mAs bellas del mundo.

Eirpez6 un sistema de "casa abierta al pablico" todos los miercoles del

ano. asistia personalmente a resolver los problemas del pueblo
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puertorriquefo. Ademgs de su exit° en la Isla, se destaco en la ciudad de

Nueva York, donde aparecia a menudo a ayudar la catinidad puertorricruefia.

Dona Felisa ha recibido honores en nurrerosas partes del mundo. En el

1954 fue nombrada "Mujer de las Americas" por la Union de Mujeres Americanas

de Nueva York. Ha recibido titulos de Doctor Honoris Causa del Colegio de

Marymount en Milwaukee y la Universidad de Temple en Filadelfia.
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relisa Rinc6n de Gautier Alcaldesa

Objetivos

Despues de discutir varios aspectos de la vida de Do-la Felisa Rinc6n de

Gautier, los nihos podran:

1. Sealar a San Juan en un mapa de Puerto Rico.

2. Sefialar la importancia del esfuerzo propio en el p_-)greso

individual.

Materiales

Cartel de "Mujeres puertorriquenas"; mapa de Puerto Rico.

Presentacion

Esta senora se llama Doha Felisa Rinc6n de Gautier, pero Dona Fela,

cam la llaman en Puerto Rico carinosamente, no solo se distingue por

llevar siempre un mono elegante, un abanico espanol, y algunas prendas.

Se distingui6 Edemas poraue de ser una nifia huarfana que ao pudo con-

tinuar sus estudios, llego a ser la rimer mujer alcaldesa de San

Juan, Puerto Rico, la ciudad en que ella misma rod&

allue es ser huexfano? Zamo clees que se siente un nino huerfano?

Pues Doha Felisa qued6 huarfana y pronto tuvo que empezar a trabai1-.

Cuando era jovencita vino a Nueva York y trabajo en Manhattan con,

cortadora en una casa que vendia trajes. Cuando hizo algdn dinero,se

fue a Puerto Rico y month una tienda de ropa en San Juan.

En 1932 se le di6 en Puerto Rico el deredho a votar a la mujer y un

poco mas tarde cuando Don Luis Muhoz Marin empez6 a luchar por caMbiar

la situacibn del pueblo de Puerto Rico, Doha Felisa se unit a Don Luis

e hi.7o campea politica. Cuando gan6 el partido de Don Luis Munoz

Marin, el Partido Popular Democratic° se le pidi6 a Doha Felisa que se

postulara comp candidata a alcaldesa de San Juan. Desde el 1946 al 1968

Do:la Felisa fue la alcaldesa de la capital de Puerto Rico. Ella ayudo

a hacer de San Juan una ciudad moderna y muy limpia. Dona Fela ha

recibido mudhos honores. Ha sido proclamada Doctora Honoris Causa de

varias universidades y se le han dado muChas medallas, pero el honor

mas grande lo recibio en 1954 cuando fue proclamada "La mujer de las

Americas" por toda su labor en San Juan, Puerto Rico.

Preguntas

ZCual de estas seioras hesos estudiado ya?

1.Que me puedes decir de ella?
Oluien me quiere decir algo de Doha Fela?

ZDe d6nde es ella?
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aJud le pas6 cuando era nina?
Pero agua hizo ella para superarse?

alue lleg6 a ser?
ZQu6 e hacer uno cuando tiene prdblemas camp los tuvo Dona Fela?

h Sas ta?

- Actividades

Buscar a San Juan, Puerto Rioo en el mapa.

Subrayar las palabras que campleten correctamente la oraci6n.

1. Dona Felisa Rincan de Gautier nacid. en (Ceiba; Mayaguez;

San Juan).

2. Cuando era nina (sus padres murieron; sus padres la aban-

donardn; sus hermanos la criaron).

3. En Nueva York, Dona Fela trabajo (en una ffibrica; en un
supermercado; en una tienda de modas).

4. En San Juan la (eligieron alcaldesa; la eligieron gobernadora;

no la eligieron a ningan cargo).

5. En varias universidades recibio (titulc de oosturera;
trabajos de politica; titulos de Doctor Honoris Causa).

Vocabulario para el estudio

hudrfano
Alcaldesa
modista
Honoris Causa
capital
votar
elecciones
partido
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MARIANA BRACETTI PATRICTA

Mariana Bracetti es una patriota puertorriquena que se destaca por

su envolvimiento en lA independencia de Puerto Rico. Naci6 en Mayaguez,

pero no se sabe la fecha exacta.

Dona Mariana junto con su esposcayudb a organizar la revolucibn

conocida caio el Grito de Lares. Ella bordb la bandera que flotaba al aire

cuando los revolucionarios proclamaron la independencia de la Repablica

de Puerto Rico. El diseno .de esta bandera lo ofrecib Don Ramon E. Betances.

Dona Mariana, su esposo Miguel Rojas, y su cuado Manuel Rojas fueron

respunsables por empezar la revuelta, aunque Ram& EMeterio Betances era

el lider maim°. Pero al estallar la revolucion, Betances se encontraba

fuera de la Isla. Aunque la revollcion solo durb 24 horas, se hicieron

varios caMbios en el gObierno. Los espaholes lograron recuperas sus

fuerzas y destrozaron el intento de los revolucionarios de propagar la

revolucion a San Sebastian.

Todos la recordaremos por su firma Brazo de Oro y por ser la que

bord6 la bandera la Replblic de Puerto Rico.



Mariana Bracetti Patriota

Objetivos

Despuds de disdutir la labor de Doha Mariana Bracetti en el Grito

de Lares, los niilos podrSn expresar:

1. Cbmo es la bandera de Lares y quidn la bord6.

2. Quin es Brazos de Oro.

Materiales

Cartel de "Mujeres puertarriqueflas"; mapa de Puerto Rico; un retrato de la

bandera de Lares con colores (ya coloreada).

Presentacion

(Si los nihos han estudiado los datos del Grito de Lares, el maestro

les date hacer preguntas sabre el acontecimiento. Si no se les ha

explicado can claridad esta pfigina de la historia, dsta seria una

buena oportunidad para dSrsela a conocer.) Puede motivarse a los alunnos

preguntandoles: "allue quiere.dedir la palabra 'grito'?"

Cuando los alumna's respondan, expliqueles que ahora conocerSn un nuevo

significado de-la palabra "grito". Es la voz con que se llama a los

patriotas a luthar contra un enemigo; por lo tanto es un grito de

guerra (battle cry en inglds).

Lares es un pequeio pueblo al oeste del centro de Puerto R4co.

(Utilicese el mapa)

Si sdben lo que significa "grito" y conocen ya el pueblo de Lares,

lquidn me quiere decir lo que significa la frase "el Grito de Lares"?

En el ahc 1868, unos puertorriquehos que no soportaban mfis que otro

pals les dijera cam tenian que obedecerlo, decidieron obligar a los

soldados y los gobernantes de ese pais ptranjero a que se mardharan.

Los gObernantes y los soldados no se iban, ni querian aim los puertorri-

quehos mandasen nada en Puerto Rico. Decian que solo las personas nacidas

en Espana podian gabernar a Puerto Rico.

Los puertorriquehos,que no deseaban ver a otra nacidn en el mando de la

isla,pensaban que solo los que nacieron en Puerto Rico tenlan derecho a

gdbernar la isla.

Caro los espaholes en el gobierno no aceptaban ese mad° de pensar, el

grupo de puertorriquehos decidio pelear aunque elks eran pocos y los

espaholes muchos.
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Don Ram& Emeterio Betances sali6 a Santo Domingo en busca de arenas y de

ayuda para el grupo de puertoriguehos. Doha Lola Rodriguez de Tio

escribi6 la canciOn de lucha, el primer himno de Puerto Rico. Ya estaban

preparSndose los patriotas para pelear cuando alguien les delato el secreto

a los gdbernantes espaholes. Estos detuvieron a Betances en Santo Domingo

en la Repffilica Dcminicana, y no lo dejaron entrar a Puerto Rico con la

ayuda que necesitaban los patriotas.

El pequeho grupo de puertorriquehos, al saberse descubiertos, decidieron

pelear con palos y machetes y unas pocas arenas de fuego ace tenian. El 23

de septiembre de 1868 marcharon hacia Lares y lanzaron el qrito de guerra:

"iViva Puerto Rico libre!" Conquistaron el pueblo a medianoche y declararon

l& Repdblica de Puerto Rico en Lares. Por esta razon se conoce este aconte-

cimiento como el Grito de Lares.

(El maestro podrS referir a los alumnos el resultado de esta rehelion:

la derrota sufrida en San Sebastifin al marchar el grupo de plertorriquehcs

a esa pdblacion. Puede hacer constar que la derrota no fue en Lares.)

Con los detalles del Grito de Lares puestos en claro, el maestro podrS

centrar la leccion en la figura de Doha Mariana Bracetti.

Fue uno de los lideres del Grito de Lares. Can su esposo y otros =17.

patriotas puertorriquehos, Doha Mariana colabord en organizar la lucha

contra el gobierno de Espaha.

Dona Mariana, ademSs de pelear en la revolucion, bord6 la bandera de la

Repablica de Puerto Rico. No se parece a la que tiene la Isla ahora.

Lucia asi (mu6strese la bandera), aungue 6sta es una COpia de papel. La

bandera original estaba hecha de tell y era mucho :Ms grande. Para dis-

tinguirla de la otra, se le conoce cam° la bandera de Lares.

Es una bandera muy Bonita, zverdad? Muestra la habilidad de los brazos

de Doha Mariana Bracetti al bordarla. Por esta habilidad de sus brazos

se llam6 a Doha Mariana Bracetti "Brazos de Oro". A ella le gust6 tanto

ese nombre inventado que firmdba sus cartas con 61.

Preguntas

ZQuien me quiere decir cuSles son los colores de la bandera de Lares?

1,Qu6 es esto, aqua en la esquina? (apunte a la estrella)

allu6 es esto en el centro? (apunte a la cruz blanca)

alIu6 fu6 el Grito de Lares?

XuAndo tuvo ugar?
ZPor que luck on los puertorriquehos contra el gdbierno de Espana?

ZQuien fue Doha Mariana?
aQue hizo?
ZQue otro nombre tenia?
Por que?
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Vamps a pintar la'bandera de Lares. colores necesitants?

We que color es la estrella? ela cruz? Zlos rectAngulos superiores?

Zlos rectSngulos inferiores?

Actividades

Encontrar los lugares mencionados en el maps de Puerto Rico.

Subrayar las palabras que campleten correctamente la oraci6n:

1. El 23 de septiembre de 1868 es la fecha (del nacimiento de

Eugenio Maria de Hostos; de la independencia de los Estados

Unidos de America; del Grito de Lares).

2. El Grito de Lares inaugura la lucha contra (Espana; Inglaterra;

Los Estados Unidos de Andrica).

3. Otro nombre por el cual se conocia a Doha Mariana Bracetti es

(Maria; Julia; Brazos de Oro).

4. Dona Mariana Bracetti (escribi6 el himno de Puerto Rico;

bord6 la bandera de la Repdblica de Puerto Rico; era maestra).

5. La bandera de Lares tiene los colores (rojo, blanco y r.aul7

amarillo y negro; verde y blanco).

Vocabulario para el estudio

patriota
repablica
bordar
rectSngulo
independencia
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JULIA DE BURGOS - POETISA
(1914 - 1953)

Julia de Burgos fue maestro de escuela, periodista y poetisa. Naci6

en Carolina, Puerto Rico el 17 de febrero de 1914. MUri6 en Nueva York

en el 1953. Su noMbre completo fue Julia Constancia Burgos Garcia.

Esta excelente poetisa public6 los siguientes libros de poesia:

"Popmas exactos a mi misma" (edici6n privada, heCha en maquinilla, 1937);

"Poemas en veinte surcos" (1938); "Canci6n de la verdad sencilla" (1939),

dbra premiada par el Instituto de Cultura Puertorriquefia) y "El Mar y TO,"

(1954). Colabor6 en el periddico El Mundo y en las revistas Alma Latina,

Puerto Rico Ilustrado y Asomante.

Fue una mujer muy activa y prodigiosa. Julia de Burgos luth6 por la

libertad de Puerto Rico. EstA considerada cam° una de las mejores poetisas

de la Isla. Su gran poema "Rio Grande de Loiza" le asegura inmortalidad

en la historia de la literatura hispanoamericana.

El terra principal en la lira de Julia de Burgos es el erotism y la

emoci6n del paisaje, verso muy femenino, dulcemente sensual. Su inspiracion

surge clara y limpia.

En los 51timos versos pUblicados por esta gran poetisa aflora la.

preocupaci6n por -la muerte, y los tunas sociales.

Los mejores poemas de Julia de Burgos son: Amaneceres, Tres poemas

ingditos (Eramos tres, efilagro yo? y Partir), El encuentro del hombre y

el rio, y Poema de mi pena dormida.

Esta cantora de su tierra fue muy admirada por los que la conocieron

comp poetisa y coma amante de la independencia de Puerto Rico.

62



i

A la edad de 37 a: -cos murie5 Julia d,_, Purans en un ho:-znif.1 ;I,

Nueva York, sola y sin conocimiento. tin,A. awistades de Puerto Ric,, 1 'cl 1--

maron'su cuerpo y la enterraron en Carolina, su pueblo natal.
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Julia de Burgos - Poetisa\

etivos

Mecbante el estudio de varios datos de Julia de Br-qos los ninos podrAn:

1. Decir quien fue Julia de Burgos.

2. Walar a Carolina en uri mapa de Puerto Rico.

Materiales

Cartel de "Mujeres puertorriquehas-; ro,.Loa de Puerto Rico.

Presentaci6n

Julia de Burgos naci6 en Carolina, Puerto Rico. Este cerca de San Juan.

Estudi6 en la Universidad de:: Puerto Rico y fue maestra en Comm.

Escribi6 muchos poemas y varios de estos fueron premiados. Julia de

Burgos era muy inteligente y rebelde; queria la libertad para Puerto Rico

y justicia para los trabajadores puertorriquehos.

Julia de Burgos muri6 en Nueva York sin nadie cerca de ella. Julia no

tuvo una villa feliz. Sus poesias, aunque tristes, son muy bellas.

Varios criticos de Foesla dicen que Julia de-Burgos fue una de las mes

grandes poetisas, no solo de Puerto Rico, sino de toda Hispanoan&ica.

Preguntas

alguien me puede decir en que pueblo naci6 Julia de Burgos?

que se distingui6?
I.C6mo era Julia de Burgos?

CD6nde muri6?
LA que poetisa que hemos estudiado se parece? IPor que?

Actividades

Subrayar las palabras que ccmpleten arrectamente la oraci6n:

1. Julia de Burgos eral(cantante; costurera; poetisa).

2. Naci6 en (Humacao; Mayaguez; Carolina).

3. Muri6 en (Cuba; Puerto Rick-4 Nueva York).

Buscar a Carolina en el mapa de Puerto Rico.

Buscar a Ccamo en el mapa ue Puerto Rico.
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Vocabulario Para el estudio

ejercer
rcmpeolas
hispanoar6ricas
surcos
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ANTONIA SAEZ MAESTRA Y ENSAYISTA

(1889 1964)

Conocemos- a Antonia S5ez care meestra y ensayista. Nadia en Humacao

el 10 de mayo de 1889 y muria cuando viajaba en una excursion al Japon el

23 de julio, 1964. Fue maestra por muchos anos en el pueblo de Humacao.

Estudia su MI6 stria en la Universidad de Puerto.Rico y su Doctored° en

Filosofia y Letras en Madrid, Espana.

Para su doctorado escribtio una dbra: El teatro en Puerto Rico; este

estudio se considera tarn el trabajo mas completo publicado en Puerto Rico

sobre este terra. Incluye,esta dbra informed& general del teatro: sus

adores, actrices, dbras representadas. Una bibliografia general sobre

este tema acompana al estudio.

Ensen6 durante mgs de veinticinco ahos en la universidad de Rio Piedras.

Mientras ejercia su profesion de maestra, escribi6 dos libros impor-

tantes: r Artes deZ Zenjuaje en la escuela elemental y La Zectura, arte

dc Zcnj4J;c. Fueron premiados estos libros por el Instituto de Culture

Puertorriquela por sus experimentos pedagOgicos y su estilo literario.
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1111.1111Antonia Saez - Mae stra

Objetivos

Mediante el estudio de un poema
ninos pcdrSn identificar a Dona

Materiales

Cartel de "Mujeres puertorriquenas"; mapa de Puerto Rico.

Presentaci6n

y Ensayista/

corto sdbre/Dona Antonia SSez, los

Antonia itho maestra y escritora.

Esta senora del pelo blanco
de Humacao en el an° 1889.
me van a decir en qu6, Dona

Preguntas

es Dona Antonia Sgez. Naci6 en el pueblo

Yo 10s voy a leer un corto poema y ustedes
AntOnia SSez, se parece aJull.a-de-turgcs.

Maestra fue de maestros
esta gran educadora.

Supo con gran amor
sembrar en sus estudiantes
el deseo de aprender
y de seguir adelante.

Mudio tiernpo ensen6

en la Universidad;
libros que alli se usan
fu6 ella qui& escribi6.

Maestra fue de maestros
esta gran educadora.

For: L. Colon

ZQuidn me quiere senalar una de ,las mujeres puertorriquenas que

hems estudiado?
1,C6mo se llama?
Ouede decir algo mks sabre ella?

qud se parecen Doha Antonia SSez y Julia de Burgos?
Olor quo creen ustedes que seria una buena maestra Dona Antonia?

Xdrol lo sabes?
allu6 queria ella que hicieran sus estudiantes?
ZD6nde ensen6 por mucho tiempo?
atlguien sabe qu6es la Universidad?
8Que mks hizo Dona Antonia Sfiez?
zPor TA dirg el poema que Dona Antonia SSez fue maestra de maestros?
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Actividades

Subrayar las palabras que completen correctanente la oracion.

1. Dona Antonia S.Sez era (alcaldesa; actriz; maestra).

2. Nacio en (Lares; Aguadilla; Humacao).

3. Ensel'16 en (la Unibersidad de Puerto Rico; en Parrs; en Roma).

4. Escriblo un estlidio sdbre (el teatro de Puerto Rico; la cocina

en Nueva York; la costura).

El maestro poodr5 nostrar un libro de pedagogla escrito por Doha

Tntonia Sgez y dar una pequeha lecci& de acuerdo a lo que prescribe

el libro. Senalar que esta leccion la ide6 Dona Antonia.
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r;oBERNAPORES PUER'IC)RTMUE' OS

LUIS PERI:2E

l' T. D FP")

PAM:I HETWANDEZ COLON
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JE'ST'S T. NI .I
(1897 1952)

Jesus T. Pifer° fue el primer gobernador de Puerto Rico bajo la domi-

naci6n norteamericana. Naci6 en Carolina, Puerto Rico en el ano 1897 y

estudib en el Colegio de Artes Liberales de la Universidad de Puerto Rico.

Se gradu6 de Ingeniero en la Universidad de Pennsylvania.

Por su simpatia personal, se granjeb muchas amistades en Puerto Rico

y en los Estados Unidos.

Pinero fue uno de los fundadores del Partido Popular Democratic° que

presidia don Luis Mulioz Marin. Fue elegido Representante para la Mara

Baja del Parlament° Insular en las elecciones de 1940. Como legislador

se distingui6 por su defensa.y voto en favor de toda reform en favor de

,:la justicia social presentada por sus correligionarios.

Mhoz Marin apoy6 la candidatura de ,Jes5s T. Pinero para el cargo de

Ccmisionado de Puerto Rico en Washington, D.C., en la Asamblea del Parti-

do Popular Democratic° celebrada en Ponce con anterioridad a las elecciones

del 1944.

El Partido Popular resulto triunfante en aquellas elecciones y en con-

secuencia Pi.iero past a ocupar su nuevo puesto en los Estados Unidos. En

el ejercicio de sus funciones de defensor de los intereses de Puerto Rico

ante el Parlanento americano, se
dedic6 principalmente a suavizar asperezas,

logrando una mejor comprension entre los funcionarios de la AdMinistracion

Federal de los Estados Unidos y LA Administraci6n ejercida por los mdembros

del Partido Popul r en Puerto Rico.

Su labor fue extensa y oria del celo con que Pinero desempeho

su cargo en el Congreso Nacional, luehando en favor de los intereses de
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Puert Rico y el mejoramiento de las condlc.,ones de vlda de sus :iabitantes.

Esto sucedi6 en una 6poca de gran esfuerzo selalada por el renacer de la

personalidad politica de la Isla y el gran empuie de sus ciudadanos por

resolver magnos problemas de orden economic°.

In Jesus T. Pinero renuncio a su representacion en Wash_ngton el

tres de septiembre de 1946, cuando fue noMbrado Gobernador de Puerto Rico

por el Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman.

Mudd en su pueblo natal, Carolina, el 16 de noviembre de 1952.
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Jesus T. Pi:lero

cbjetivos

Mediante el estudio de varios datos sobre Jesus T. Pihero los nihos

pcdran sei'alar algunos datos biograficos de Pihero.

Materiales

Cartel de los gdbernadores; mapa de Puerto Rico.

PresentaciOn

El personaje que estudiaremos hoy fue nuestro primer GObernador

Puertorriqueho. ZSaben ustedes quien lo design6 para ese cargo?

Quin creen que son estos senores? ZConocer a alguno?

Pihero fue uno de los fundadores del Partido Popular Democratic°.

Fue elegido Representante para la Camara Baja del Parlamento Insular

en las elecciones de 1940.

Se distingui6 por su defensa y vot6 en favor de toda reforma en

favor de la justicia social presentada por sus correligionarios.

Jesus Pinero renunci6 a su representacion en Washington el 3 de

septieMbre de 1946. Fue noobrado Gdbernador de Puerto Rico por el

Presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman.

Muri6 en su pueblo natal, Carolina, el 16 de noviembre de 1952.

Preguntas

,.Quinn fue Jesus T. Pinero?

que se dedic6?
06nde naci6?
LEn que ano fue desigrado Gdbernador de Puerto Rico?

LQue cargos ocup6 en el gdbierno de Puerto Rico?

4Cuando fue electo Representante para la Camara?

LEn que afro renunci6 a su cargo de Representante en Washington?

ZOluien lo design6 Gcbernadcr de Puerto Rico?

1.D6nde muri6?

LEn qu6 ano?
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LUIS MUNOZ MARIN
(1898 -

Nacio en San Juan, PUerto Rico el die 18 de febrero de 1898. Era hijo

de -Luis Munoz Rivera y Amalie Marin. A los ocho meses de edad fue bautizado

en la Catedral de San Juan Bautista con el nombre de Jose Luis Alberto.

Luis tenia tres anas cuando sus padres se mudaron pare Nueva York.

Durante su estadia en Nueva York, Luis aprendid a hablar un poco de inglds.

Tenia oaho anos cuando sus padres decidieron volver a Puerto Rico.

Realize, sus primeros estudios en el Colegio de los Padres Paules.

Luego sus padres decidieron enviarlo a Nueva York para que continuara sus estu-

dios. Mas tarde se matriculd en la Escuela Superior de la Universidad de

Georgetown, y luegopasd al Colegio de Leyes de dicha Universidad.

En el curso del an° 1919, Luis habia cumplido su mayoria de edad.

Quiso, oomo supadre, ganarse vida con su plume, fundar su nambre y su

porvenir, y hacerse dueho de su vida. Para ello se valid primeramente de

su Revista de Indi4, la cual result ser uno de 1 - mayores exponentes de

la culture hispanica.

Re. en Nueva York donde triunfo con su plume y su talento. Antes de

cumplir los 14 anos habia compuesto sus primeros versos. A los 19 anos

escribid, en aolaboracidn con Antonio Coll Vidal y Evaristo Rivera Chevremont,

el pequeno volumen titulado Madre Raraposa. De su obra Antologfa PUerto-

rriquena, reproducimos su poema Nueva York.

NUEVA YORK

Este inmenso New York se me orla de nieblas,

se me hem de cobre, ribeteado de gris.

Mitad Paris, mitad Londres. Hoy se oculta el Paris

solo hay Londres, reumatico de humedad y de nieblas.
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Interminable ciudad de los miles de dialogos,

que cruzan a toda hora por los hilos de alambre,

que planean la riqueza, que decretan el hambre...

Rivalizan los hilos con sus cantos an6logos...

Me da frio y mcdorra, ich inpvida ciudad!
que nunca te emocionas, que nunca te conmueves,
que solo tienes Alma, cuando en la noche llueves,

que solo te calienta un sol de realidad...

Tus magnos edificios en las nubes
sus picos, emotivos de ambiguas sensaciones:
sensaciones de fuerza, de nervio, sensaciones
de blancos baMboleos que temen a las nubes...

Tus calles tienen prisa de llegar; Pero, Zadonde?...
Angulizan sus lineas las aideras de asfalto,

y las esquinas negras, all en el horizonte,

en un beso de piedra dejan pasar los ahos.

En los barrios alegres hay vino y carcajadas,
mdentras, tibia, la lluvia se asama a los cristales,
las c000tas agrietan sus sonrisas irreales

y a las grietas ascman tigresas solapadas...

En tu puente de Brooklyn hay vdrtigos suicidas,
vertigos raros, v6rtigos que son vertiginosos,

cam un loco despehar, en espasmos nerviosos

de ingenuas sensaciones que mueren sorprendidas.

En la lluvia, cats hay, se florecen tus calles

de paraguas que te haoen cam un huerto de luto;

el cielo, con sus nubes, tiene cara de bruto,

que babea su estulticia por las plazas y calles.

Laten los subterrSneos can una oraciOn tosca,

que rezan con sus labios afilados las ruedas...

Alla en tus catacuMbas, idh, Subway, desenredas
rosario de aoero que en tus rieles se enrosca...

En la esquina, tendido, cual despreciable harapo,

arco filosofa, reflejando las cocas,

do se atropellan las heMbras presurosas,
ven piernas de seda, de algodon y de trapo...

ICh, ciudad de las prosas! eres metempsicosis
de un hombre de negocios alucinado de oro;
de tu escenario inmenso pasean por el foro

los tristes energamenos de tu rara neurosis...
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Y, sin embargo, a veces, la impresion que me has dado

con tus prisas, tus fiebres y turbias sensaciones

es la de las barbaras materializaciones
de una inmensa sonata, que se ha desafinado.

Durante muchos anos escribi6 en el diario La Demoeracia, en Puerto Rico,

el dual fue funded° por su padre Luis Munoz Rivera. Ocup6 algunos cargos

de importancia tales cats: Secretario de Representante de Puerto Rico en

Washington (1916-1918); miembro de la Secretarla General de la Conferencia

Pan Americana ce1ebrada en La Habana, Cuba; Ccmisionado Econdmico de Puerto

Rico en Estados Unidos; d..rector de los diarios La Demoeraeia, El Impareial

y el Batey.

En 1931 ingres6 en el Partido Liberal que dirigla Antonio R. Barce16 y

logr6 ser electo Senador por AdumulaciOn el 8 de novieMbre de 1932.

En el an° de 1933 organiz6 en Puerto Rico la Adtinistraci6n de Amilios

de Emergencia de Puerto Rico (La Prera), dirigida por James R. Courne y

su labor redund6 en beneficio de los puertorriguenos, construyendo hospitales,

caminos, escuelas, puentes, edificios municipales, acueductos y otras obras.

Fue el fundador del Partido Popular Democr5tico en el alio 1938, cuyo

lema era: Pan, Tierra y Libertad.

En las elecciones de novieMbre 5 de 1940, fue electo nuevamente Senador

por Acura:laden del Partido Popular y en febrero de 1941, cuando la Asamblea

Legislative comenz6 sus trabajos fue seleccionado para Presidente del

Senadc de Puerto Rico.

Desde 1898, los gabernadores de Puerto Rico eran nambrados por el

Presidente de los Estados Unidos. En el alb 1948, el Congreso de los

Estados Unidos aprob6 una ley dAndole derechos a los Puertorriguehos de

elegir su propio gObernador. Durante las elecciones de ese ano sali6
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electo Para el cargo de gobernador don Luis Munoz Marin. Le cabe el honor

de haber silo el primer gobernador puertorriqueno electo por el pueblo de

Puerto Rico. Estuvo en el poder desde 1949 hasta 1965 cuando fue sustituldo

por Roberto Sdnchez Vilella.

La operacion "Mans a la obra" fue uno de for Inds destacados empehos del\

Luis Munoz Marfn. Otro de sus Toros fue la organizacion del Estado Libre

Asociado de Puerto Rico.

78

81



Luis Munoz Marin

Objetivos

Luego de estudiar varios datos biograficos de Luis Munoz Marin, los nihos

podrSn captar diferentes detalles sdbre 1a vida de Munoz Marin.

Materiales

Cartel de lcs gobernadores; mapa de Puerto Rico.

Presentation

El personaje que estudiaremoshoy es conocido en Puerto Rico. Naci6

en San Juan, Puerto Rico. 6klguien quiere senalar a San Juan en el

nape de Puerto Rico?

Se llama Luis Munoz Marin. Es hijo de otro personaje muy famoso en

Puerto Rico, llamado Luis Munoz Rivera.

Vivi varios afros en Nueva York. Asistid a la Universidad de Georget

don se gr4du6 de periodista.

OcUp6 varios cargos de importancia tales como: Secretario

de Puerto Rico en Washington; Editor de la Revista de

Secretaria General de la Conferencia Pan Americana
Cuba; Comisionado Econdmico de Puerto Rico en

de La Democracia, el Impartial y el Batey.

1

Renresentante
as; Miembro de la

lebrada en La Habana,
Estados Unidos; director

&alio electo Senador por Acumulacidn-el 8 de noviembre de 1932.

fund6 el Partido Popular DemocrStico, cuyo lema es: Pan, Tierr

Fue electo Gobernador de Puerto Rice en el aho 1948. Fue el pr

nador de Puerto Rico electo por el-pueblo. Estuvo en el poder

hasta 1965 cuando fue sustituldo por Robert S1n6hez Vilella.

Dos de sus mSs destacados empehos fueron: Operacidn Manos a 1

Organizacidn -"?.1 Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ademds

es periodista, orador y un exoelente literato.

Preguntas

adnde nacid Luis MIli\OZ Marin?
zComo se llamaban sus padres?,
auedes decir de Og Universidad se gradud de periodista?

ZCuSles fueron los cargos de importancia que ocup6?

,1",n clue activiriades se distingui6?

LEn qud salad electo Senador por Acumulacion?

an que ario fue elegido Cobernador de Puerto Rico?

.Rasta que lio ocupd el cargo de GObernador?
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ROBERTO SANCHEZ VILELLA
(1913

k

Nacio en la ciudad dqlayagUez-en el aho 1912.. Sus padres fueron Don

Luis Sanchez Frascrues' dofa Angela Vilella.

Curso sus estudios elementales en la ciudu de Ponce. Luego continuo

sus estudios securdarios en la Escuela de ContinuaciOn de Aibonito, la

escuela superior de San Juan y la escuela su ior de Ponc:,, donde w. gradu6

en 1930.

Hizo su carrera de Ingenieria en la Universidad del Estado de Ohio, y

se gradu6 de ingeniero civil en 1934.

Trabajo por un tiempo en Arecibo y San Juan. En 1936 comenzo a trabajar,

en la Autoridad de las Fuentes Fluviales, en el Proyecto HidroelActrico de

Garzas.

Sand.az Vilella se unio al movimiento del Partido Popular DeMocrStico, en

el cual ha trabajado activamente para propiciar el progreso economic° y de

justicia social para el pueblo puertorriqueno.

Algunos de los cargos que ha t.:.apado en la administracion pablica son:

Administrador de la Autoridad de Transportes de Puerto Rico (1945 -46);

Administrador de la Ciudad de San Juan (1946-47).

En 1964 fuo electo Gobernador de Puerto Rico, y,tom6 posesiOn del cargo

en'enero de 1965.

En el 1968 aspirt a la reelecciOn apoyado por el Partido del Pueblo;

pero Luis A. Ferre salio electo Gobernador por el Partido Nuevo Progresista.

80

8;i



,rtj Srincilez Vi LI

Objetivos

Mediante of estudio de varios datos sabre Roberto Sdnchez Vilella los

nii as podran:

1. Dem/ oui6n es Roberto Sfinchez Vilella.

2. -
Escra:Ar 'LOS cargos clue ha ocupado en la Administracion Pablica.

Materiales
I

Cartel dc los Gcberradores: mapa de Puerto Rico.

Prnsentaclon

Este se-or se llama Roberto SAnchez Vilella. Fue el segundo Gobernador

puertorriqueno electo pnr el pueblo.

Hizo su carrera de ingenicro en el Estado de Ohio.

Alqunos c-irgos que ha ocupado en la Administraci6n Pablica son:

1. Administrador de la Autoridad de Transportes de Puerto Rico.

2. Administrador de la Ciudad de San Juan.

Fue electo Gobernador de Puerto Rico en el aho 1964.

?reguntas

MQuien,quiere sehalar uno de los goberhadores que hemos estudiado?

,Al.guien puede decir algun dato'sribre el?

06nde naci6 Roberto Sdnchez Vilella?
LEn que escuela hizo sus estudios de ingenieria?

ZetiAndo tdom6 posesion del cargo de Gobernador?



LUIS A. ['ERRE AGUAYO
(1904 -. )

Naci6 en Ponce, Puerto Rico, el 17 de febrero de 1904. Sus padres

fueron Antonio Ferre Bacallao y Maria Aguayo Casals.

Curse sus estudios elementale- en Ponce y asisti6 a la escuela superior

en New Jersey. Se gradu6 en le Instituto T6cnico de Cambridge, Massachusetts

en 1924 con ur Bachillerato de Ciencias y una Maestria en ciencias de

Ingenieria Meclnica.

En 1925 desempen6 el cargo de Ingeniero en la Puerto Rico Iron Works,

y Vice Presidente y Tesorero de la misma ccmpaiiia desde 1928.

Trabaje camo Ingeniero Supervisor de la Ponce Cement Corporation, desde

su fundacion, y Vice Presidente y Tesorero de la misma desde 1943. Desem-

pen6 otros cargos ejecutivos en distirtas corporaciones industriales que

operan bajo el nombre de Empresas Ferr6.

Contrajo matrimonio el 30 de mayo de 1931 con Lorencita Ramirez de

Arellano del cual nacieron los hijos Antonio Luis y Rosario Jcsefind.

Cre6 la fundacien Lui, A. Ferr6, que sostiene el Museo de Arte ce

Ponce, la Biblioteca PGblica, y ademSs protege a la Universidad Catolica

de Ponce.

Ferr6 encabez6 el movimiento politico a favor de la estadidad Para

Puerto Rico. Surgie el Partido Nuevo Progresista, que llev6 a Luis A. Ferr6

COMO candi,lato al Gc]glierno de Puerto Rico en las elecciones del 5 de

noviembre de 1968, en las -tales resuit6 electo GObernador de Puerto Rico.

Tome posesion de su cargo, en enero de 1969.

Aspir6 a la reeleccion en el 1972, pero Rafael Herndndez Col& result6

electo Cobernador por el Partido Popular DemocrStico.
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Luis A. Ferro Aguayo

Objetivos

Mediante e/ estudio de una biografia de Luis A. Ferro los ni:'os podrdn:

1. Sef5alar a Ponce en un mapa de Puerto Rico.

2. Captar datos sobre la vida de Ferro.

Materiales

Cartel de los gobernadores; mapa de Puerto Rico.

Presentacion

Luis A. Ferro fue el tercer Gobernador puertorr'lueno elegido por el

pueblo. Estudi6 en la escuela elemental de New Jersey. Se gradu6 de

Ingeniero en el Instituto Tecnico de Massachusetts.

En el 1921 comenz6 a trabajar en la Puerto Rico Iron Works.

Ingres6 en el Partido Estadista RepUblicanO y fue elegido miembro de la

Clmara de Representantes para el perlodo 052-56.

Entre los anos 1957-66, fue mlembro del Ctmit6 Consejero de Ciudadanos scbre

la Seguridad Gubernamental.

En el orden cultural estableci6 la "Fundacion Luis A. Ferre", que sostiene

el Museo de Arte de Ponce y la Biblioteca Pfilblica de la misma ciudad.

Ferre fund6 la Ascciac de Estadistas Unidos que concurri6 a la eleccion

plebiscitaria. 7sta sociaci6n dio origen a un nuevo partido politico,

el Partido Nuevo Progresista, que llev6 a Ferre Conn candidate al Goibierno

de Puerto Rico en las elecciones de 1968, en las que result6 triunfador.

Tomb posesion de su cargo en enero 1969.

Preguntas

LAlguien puede decirme el noMbre del personaje que estudiaremos hoy?

ZQue puesto ocup6 en el gobierno de Puerto Rico?
(nde naci6 Luis A. Ferr4?
zConocen ustede-; alquna otra figura ilustre de Puerto Rico que haya\

nacido en Ponce?
ZQue idea politica defendi6 Ferro?
ZCu5les son las instituciones culturales que sostiene?

(::En qu6 a-'10 fue electo Gobernador de Puerto Rico?

zOuien fue el tercer Gobernador Puertorrigueno?
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RAFAEL HERNANDEZ COLON
(1936 -

Nacio en Ponce,' Puerto Rico el 24 de octubre de 1936. Su padre Rafael

Hernandez Matos, fue juez de la Corte Suprema de Puerto Rico, puesto del

cual se retir6 hace algunos ahos.

Como estudiante y Abogado, Hernandez Colon se ha distinguido por su

seriedad y su aplicacibn a los estudios.

Se gradu6 con honores de la Universidad de Johns Hopkins en el 1956.

En el aho 1959 termino sus estudios de abogado de la Escuela de Leyes de la

Universidad de Puerto Rico. Contrajo matrimonio con Lila Mayoral.

Siendo don Luis Munoz Marin Gobernador de Puerto Rico, lo noMbrb miembro

de la Comision de S.1rvicios Pablicos.

En 19'65 resulto designado Secretario de Justicia, por el entonces

Gobernador de Puerto, Roberto Sanchez Vilella. En el 1968 fue electo

para la posicibn de Presidente dcl Senado de Puerto Rico.

En las elecciones del 1972 salib electo Gobernador de Puerto Rico y

trii6 posicibn del cargo en enero, 1973.
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Rafael ernSndez Colon

Objetivos

Mediante el estudio de la biografla de Rafael Hern5ndez Col& los niros

podran captar datos sobre la vida de HernAndez Colon.

Materiales

Cartel de los gobernadores; mapa de Puerto Rico.

Presentacion

Este senor ale el cuazto gdbernador de Puerto Rico electo por el pueblo

Su padre Rafael HernAndez Matos fue juez de la Corte Suprema de Puerto Rico.

Com) estudiante y abogado se ha distinguido por su seriedad y su

aplicaciOn en los estudios.

En 1956 se gradu6 con honores de la Universidad de Johns Hopkins y

termin6 sus estudios de abogado en el 1959.

Ocup6 varios puestos de importancia del gdbierno de Puerto Rico:

1. MieMbro de la C nisi& de Servicios Pablicos
2. Secretario de Caisticia

3. Presidente del Senado de Puerto Rico.

Sali6 electo Gdbernador de Puerto Rico en el 1972.

Preguntas

ZDOnde naci6 Rafael HernSndez ColOn?
n crux pueblo?

LQuion fue su padre?
ZCuAles fueron los cargos de importancia que ocup6?
ZQuien lo nombr6 mieMbro de la Camision de Servicios Pablicos?

qu6 an° fue electo Gobernador de Puerto Rico?
ZCuAndo tom6 posesiOn de su cargo?
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