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Junio en la historia
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Junie em la historia
'

Juni() es el mes 4e 4.as roSas. Junin es el mes de las bodas. Junio'es el mes1.,

.-: de los.pidres. Junin es'playa, junio.:es m'arnio es deporte. :
i - Rejrisemos el calend uarie de j nio en la 4.storia.

.-.

Sabia-Od. que en junio ,
. -P

. t

/
--=-- Kentucky se-convirti-o -an el d6cfmo quinto es ado,tado 1 de junio de 1792.-.

A, N' ,J
Tennessee se conv. irt ie en el decime seNto.estado, 1 de juni0 de 1796'.4 ' .:,

---- De 845f.o. conqu7rSto a.Frorida'para Espaila, 3 de junio de 1539. ,

El Secretario deEstado George Marshall describiO el Plan Marshall, 5 de juniode
/

:=Natio Nathan Hale-, -11-eroe ameridano, 6 de junio de-17_55.
SeerganizO, Londres, 6 de junio de 1844.

CAITeso nomin6 un comit4 para_la redaccicin de' la Declaration de Independencia,11 de jUnio de 146.

Fl Congreso adopt.6, la bandera de Estades Unidos, 14 le' juniode d777.
'Se'organi26 a Hai4ai como- terri-torio, 14'de junio de 1900-.

NaciO Frand'isco,dller, pintor puertorrique5o, 17 de junio de. 1883.
----.Se jugo el primer juego de pelota en Hoboken, Ne4. Jersey, 19 de juhie de 1846.
7--7-712 Estatua de Ia. Libertad-fUe traida a Nueva York desde Francia, 19 de junio de 1885.

,

----West Virginia..e convirtio en el sta. dp numero treinta-y cinco, 20 de junio -de 1863;
Daniel Beard. Fue el fufidador de- los niribs Escuchas de America, 21 de junio- de- 1.863.

Sc celebTa la Fiesta "de San Juan BaUtista, 24 de junio.
Naci Helen Keller. ESCritora y'conferencldnte ciega, 27 de junio de 1880.

,

*a
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Nath,an.'Hale'nadio .er,6 de juniO de ,i.jss 'enoventry., Connecticut: ..ES\ COnsid'eradO uno de"I s herees de America.. Cuti,ndo, -nifto le lustabans.
los -de.)ortes."y partiCipalt.en eflOs frecUencia-.-Estudio, en. ia thiivers/idasl, 4"Yale. dend\Se dis-tinguio: su' la',leCtura :y play sus
destrezas,fisiCas-. '

\. Lung de. su -grad2acio/n e.n\ 6P'afio 1773'. ±trabaj
como 'maestro -por Tun ano en East Haddam, Connecticut:.

4 Hale es considerado. uno -de -los.lieroes de-.. .7America., pesa.r de su &kite ,COmo-maeStro, Hale-,se motivo a
/
participar en: ld Re.valucidp

Ainericana. En, julto, -de/1.775 .empeg su
P4e,o.en. grea" de loSton.

Per,tenecio en- el grupe- denominado 'omo
Rangers " .grupo- altamente resPetadovpor strS. des-mizaS en pelea,.y liderato 'en las inisiones,

Cuando las luerzas BrianVcas
evacUaron .a Boston, y entraron en el \grea de
-Nueva Yerk,-Hale -fue transferi4- pard\-enftentarse-aoeste Puevo reto.' \.

Murio:

Alia:aux& -Rale

6 de junio de
en 1776

0

i
".'t 1 o'El General George Washington ciuerla tin

espia. que;crUzard las line-as Britenitas. Hale
se _ofrecifo-rcomo voluntario, !se: hizey pasar-por
tin prOfesof7holandes y cruz6 la 1 -Ineat-Britinida.
Realii6 su, MiSien y al regresar a ias llneas.
AMericanas el 21 de septiembre fue capturado .por,los' britgnicos. Al dia sguiente el. Goneral
William Howe ordenO su ejecuci6ri. No hair .
ekridencia de todo el _mensaje 'per&-sf del final/inspiradpr: . ,

"Slept°, solo tener "Una ivida que dar,por, mi pat ria-." -_-"I only, regret that. 1 have- but-one rife togivei---
for My- totint,ryz." - .

.
7-S-ii entrega- y abnegac roil IT-Or su -pa tria---1-e--hate- ,*--

se r cons ideyado como uno de lo&" heroes de' America.
En South Coventry Connecticut se encuentra el ..
Nathan Hale- Homestead.

I . . ,
. fil Traducc-ion: . .

2 The World Book Encyclopedia
Volumen- 1111

N
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Dia\de la Bandera
=(1.4 ae junto)

_

IfV;
I

La bandera de Estados.Unidos-

/ 1
41

14 de iunio de 1777, el Segundo congrese,Continental

'4
0

7 ."4-
0 ,0

aproe el.disen
J
ae la, bandera de ,los Estados Unidos. Tendrla

13 franjna por cada estacio, alter_ y blanco.. Trece, , ,.
.. ..

1

estrellas blitncas sobreel camp aplrepreseniaban la t'ilUev
n/

constiolacion -de los estados... 0!

,

r .

- Betsy-`Ross, ue encargada de confecdionax la primeraibandera%

americana. DespuAs, de adoptada la ConstituCiOn 1.COniresoaCdrdS

agregar una treliay 'unafrany por cada nuevo estado.' Al seguir
.

,
.

el fncremento de los estados el cOngres4 resolvio
'

limitar el
..

numero de.franias a las trece originales.

'

O

t
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0
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--La---primera bandera a:Merl-Cana

f..LIE__:EI1:--E-LANO 1777. Betsy Ross viva en Filadelfia. Era una mujer 'de origen
humild'e. Era conocida_comp---1-a--firejel pueblo. Su hogar era constantemente
visitado .por la gente mas diS-tinguida de la ciudad.,,, . -. . ,.

Una mariana 'Betsy tuvo la Visita inesperada de su .tio, el coronel Ro-SS; Robert MorriS,
. --

Tico y pron0.nente hombre de ne.gocios de Filadelfia y 'GeOrge Washin:gten, coniandanteen-___j_e_f_e_
. .

, --$
-de--1-a-- VI-op-as aperi-Catias, La visita de es-tos ties perseriaieS fue ,una ,agradable: sorpresa

. _

-par7aThila. Los tres hombres venfan con -una ,Oelicada encomienda. Le encargaron a Betsy.
Ja tarea' de ceser la primal-a bandera :athericana . ,

. \ -_, . , , . /-La,-pe-t.i.cIon,_1.e...causo una gran- soxpresa,a -Be sy y -se -sintTio un- poco nerviosa or tai__ . --_ _ . _-________ -........,.. , ,
dis_tinclam.______Er a___Ia_px_ime-rave-z--que- s-e____Lehac_la-- un encourie-nda:--7de- -eslimaturaleza. 'No,..

__ . ....

b-S:tairt-eivi con_ humildad y a la_ vez con ciert agracfo.'---____a

Washington le mostr6 el diserio de una bandera. La\ bandera consistia de -siete
. r.tranjas rojas; separadas por seis blancas, y un cuadrado azul en la parte superior

i.tgilierda _sobre el .que se destacaba un: de trace estrellas de, seis purltas. Tanto
, .. ... ..

. . \las trece franjas :cOmo las trece, estrellas simbolizaban las trece colonias o estados
origiAres -que se libettaten de Inglateria:,.

--- .....,,, . .-!Los ealores ro-jciVi blanco y azul son simbOlicos. El rojo simboliza valor, celos-
. ... .. , /

;. 9: . e,zervor; el bl:anco es pureza, rectitild limpieea de., alma; el azul es lefirtad devocion, , ,

amistadr-ju-sticia y Ve_rdad. , .

beipueS de examinar la bandera detenidamente Betsy le pide al .gxupo ' diselriar una
...

bander'a_ con estrellas de cinco -.puntas en Lugar de las seispuntas: del,Aiieflo. original.
I;os e-s- h-omb-re-S-a-ce-pt-a-r&-n,sat..isf-ecitos 1-a xec;pmendaci-cin y' r-Spidamente `Mashing -ton pre-pa rci.

,---Un-nire-iici-diserio de Ja' bandera con estrellas de cinco punfas._ '
. c

jAll-d-fa, -s-iguientrletsy vis it6 el -armadoxLi_d_el.J.pue-blo- -y le- tom6- p-restada -la bandera.. __

-------------._ . ?
_m_e_tcan,t_e--pa-ra--trn-fli-TIe ,nio-de-lo, . .

,
rL..:-------- .

.
,- ----.t r .

.Luego ,,de varios dias .de .ardua_ labor quedo terminda la _primera bandera de los .Estado_s

4



Uhidos . Fue aprobada pot .01 'COngxeso, de to Es ta-clq-s- -Ufados-. Betsy xecibi.6 -un ctintra-te:-
pa-r-a.--(_onfeccioncit Loda,s 1-u-s ha-n-der-as ,del Itrabajo. pox mas.t e cincuenta -anon en

1.

esta labor: Despucts-da--s_u-mu_et.t.d..,_sil_hi_j_a_c,,ontcosiendo las banderas americarias
Actua intent,: el hogar de Betsy Ross se conserva -como un monument° conmembrativo.

Lectupa-s-Ty-e
Ll .into nave , Depto e Instrucca n .Pu ica-.

San .Juan, Puerto -Rico

L. _ Co._n_testa l'as siguientes Treguntas
.DOnde. vivia 13efsj, Ross?

2. d Cal, fue la -r.eacCicin de Betsy Ross al recibir la encomienda de coser la primera.,

-bandera americana? ,

3-. i-QucC simboli-za el color blanco en las bandera?'
4-. &Que--- s-imbol-i-z-a-el-ool-orr T o j- Q !? _d,e1 colo_r__.azu12:

2. .Describe le primer-a bandera americana.

3. Organiza las coluMnas de palabras^en oraciones' . a l.

era' cosici -simbOlicos Washington
Betsy Ross \ primera , = rojo bandera
conocida -, mierfc ana son estrelias
muy

,_
la ' blanco -,diserro

y mod ista , bandera y -de cinco
fervor _un& --Be-tsy- a-t-u-1- /,-1 puntas-

colores una

con

roj o
simbol iza

valor



Pal'abras Relhcionadas con Banderas

:Las banderasl, representan paises,estados, personas. y orgaqi:Laciones- En su disefia

se ugan muchos simbolosrbusca las palabras eh el cuadradolusandO la lista coma guia:

Encontyaras las palabras horizentalmente, verticalmente, de, attas hidla adeiante y

diagonatinehte.

^ ^

(4'
R

U

U L

I A I Be t A N.: C 0

A A S A_

-8 -v R -S` C M S D

A -S

H A

A A I-

D J L

0 0

*C T. S H S

E S

L 8

F _L

S I

17

1. asta
aves
azul.

4. blanco--__
___57.771rculos

colores
_7. crecientes

T R E

S .0

0 R E

S- E

E 0

k A

R Z T

R U I

L L -A

:U G N

A

0 R F:

E L A

6 R N S

Q Y A
C.
L

SNMA
A I R

M U

T N E I C E R C

9. esrelJas 17. ramas

-10...,f-lechas 18. recU,angUlos

...,:-.1,1. f4res 19. rojo i

-12: franjals 20. -triangulas ;

1.5 . 119j V* 21. soles, ._

14, madiferos
15.. phlabras
6. plumas % .

6
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tAVDERA

d_ -Caantas polobros, puedes tormar con las Tetras clue compone n :la palabra BANDERA 2 Osa l_as

clefiniciones y Las paaabras xe.vue-Ltas a continuacion corno.-gula. -Escribe el ,ndinero de
. -- . .

-1-z.i_Talabra al,',Iado de la deffinici(5n. .
..

....1.--dry-149 ctei,-,Camina:t

Cue rpo de Iliusicus in-iljta-re-s 0 _ciViles
,

Tiempa-perioday -ep-oca,:-\
l 'Natural de Arabia -.10

Ejercicio 'acukti_co
t_Tculas__que -p _crisXa1 hia-s

'Nombre de inujcx
-Naso do -pesca-r--

i-e -dentro-__de __un__p_e finetro
En trega r

P

I. RAD

6. ,EBRAA

NADBA-

7. REA

.

8. DANA

0

. AriD 5. DER,

AARE 10. ARDAN P.

.1J
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,!PranCiS_co Oeferô Ia teen4a-yamoir-el
17 de _junio' -de 18-33, ,>Junto a- JOs4 -Campeche k2fika
e,1 o.m6s faMoso en la pintura puertorriquena
durahte los siglos .dieciocho y a;ecinueve.

'En la dcoiacitn de la ,Igle,sia- =de R-Cio Grande _
reatiza sus pri.inexos cuadros
-Virgen_ de 1-a Corice- el Nio- Jests_
y Jesucri,sto'.-.

LALos '1-â.ovaa estudiar Pintura, ,a Esparia._
Estudici en la Academia .de .Artes- de- -S-a7n7-F-e-rnando
con _el pinter espariol Feder.ico._Madrai.o. =1.-1.ue\go_

v:dsa Fran-cia donde, trabaj4 conMonsdeUt Couue
Gustavo Courtret_.

Fue pintor le ia corte de EsPaiidl an l78.
_Ta-ab.aj6-pata ci Re '11-I -de :Espaii,a. Al-
terminat sus funciones -err el _pueSto reciblo
Grdeil_ de Caballeros de parte de Carlos

Sus ,obras se exhibie.ton en- -,diferentes
-En 1.8.78par_ti.c..tp4, -iei l exhibidiOn- Nacional de
NadYld. en quo pres'entc su ob_ra'51 tbrdirel 'Copt-itgraS

Oiler trajo a la pintthra el 'selit,4r de sth tiemp.o,
en; una 2pirt,ural,realista de una,.ri4146ta eRot-iva: donde
capta ascOas Teglonales Cultivoei pa,isaje, la
Ana-turaloza-, el retrato hist6i-kto.; pinto las
trddicioneS ylc bbStamres

va.Acts -(0 (let A .Entre sus obras ms xetonoCidas se encuentran
E-14-11-aest-r-oRala-e4 _T rapich_e_11.1 a d er

STu4-1-FaTid7-----obTa--exhaba6..ndos-e77-en
el Museo -del' Louv-re ren. Pari-S'. El* Veloric, 'recibibi

, eiOgios d9 sus contemporSveos y ha sido,.hoy pox hoy,
la obra.mas estimada en yuerto Rico.

Naci.cf: .17 de junio de 1833.
,Murid: San Juan, ,1917

4.

N.

__A_d_aptacion: 4*
Biograrf.as puer2totriqueilas - Cesa'reo

Rosa' Nieves y Dta-. Esther V. iieY6ñ
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DI la. Se los padreS.
-(tercer do4ngo ,de= *144

El (Via d

d°94!
Se, le tluiera

dia de las Ma

regal all paTiva

e los padres se 4 destinado- on el talendario TuertgrriOuetp, el tereer

y se le -admira. 'to todO- alboroiO de la celebraciOn. del
drOs- -MuthoS padr-es,en_manexa joccis-6,. rechazan el hoilleri'aR'

los, camj.sasicorbatas, prekeribleIllente, tegalOs acuerdp- a

nio como Dialde 1ps Padres. Es un dia para demostrar al padre ciinto,

_Madre .propara___4&_aMida =esr,6cidi El l!j efe" de

'la casa es ,61 centro de atracCiOn. E1 -padre se Sentiri izgradeci,do. con :el h!!Ilenaie______:

y disfru-ia -de Su d-la en uniO'n a sus seres ,41eridos.

a

. 0

(r(

9 A

tr.

4
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.. Toesids' alusivas al padre
V 0-

Mr PADRE ,

Yo tow ell c1 hogar un seberano.
6nico a quienvenera el alma mia;
es su corona de cabellos camp-,
la honTa es su icy y la virtqd su gufa:

En' lentas horas de miscria y dueio,
- de,firme y varonil const4ncia,

,guarda .14 fe ,con que me habl6 del cielt
en las horas primeras de Ai infancia,

La amaTga prOScripciOn,y la tristeza
en su alma abrieron incurable herida;
es un anciano, y'lleva. en su cabeza

delcamino de 1a vida.

Ve del mundb las fieras to s-Lates -,

de la suerte las horas d s,esgraciada
y pasa,,como.Cristo el Tibetiades,
de pie sobrc las Ondas encrespadas

Seca su ilant6, calla sus doforcs,"
y solo ere el deberSus ojos fijos,
recoge espinas y derrama flores
sobre. la senda que traz6 a sus hijos7'

I
Me ha dicho: "A quien es bueno, la amaigura
jams en panto sus Aejillas moja:
en el mundo la,flor de laventuras
a1 -m4s ligcro soplo se deshoja.

&.z el blen sin temer el sacrificlo,
e0.ombre ha de luthar sereno,y fuerte
y halla, quien odia la mald-dcl yi el vicio,
uh.t6lamo dc! rosas en la muerte.

"^,

fl

Si ercs pobro, confrmate y se bueno;
si cres rico, protege al desgraciado,
y lo mismo en tu hogar que en el ajeno°
gua'rda tu :honor para vivir honrado.

,

Alla la libertad, libre es el hombro
y su juez mds sever() es la conCiencia;
tante como tu.honor guarda tu nombre;
pues mi nombre y mj. honor forman tu herencia.

Este cOdigoaugusto, en mi alma pudo,
dcsdc que lo escuch, quotiar grabado;
en todas laS tormentas fuemi escudo,
de todas las borrascas me ha'salvado.

Ali padre tienc en-su miraT sereho
reflejo fiel de su conciencia honrada;
1c.!#nto consej-o carifioSo y bucnc
sorprenklosr el fulgor de su

La noblcza es su nobleza;
la gloria del doloi su gloria;
es pobrc, pero ensierra--su,pobreza
la phina grande de sulTistoria.

-

Siendo el culto de pi alma su: carino
la sucrte quiso quo al henra su nombre,
fuera el amor que me inspire. de nirio
la m6s. sagradd inSplraciondelhombre.

Quiera el dielo
siempre sus ojos c
y de todas los vcr
estos los dignos d

c el canto que me inspira
n amor lo wean,
:cm de Ai lira
su nombre, sean.

----J an de Dios Peza



O

, - .

Dame unIshoiYO cuyo corazon sea claro , cuyos

,
.

-ideales se"an altos ; *,_un hi.jo que se dom:ine a sr
.

.

..-
,

mismo! antes que Oterenda Aeminar a los-ddriuist,
,

un hijo quo. apreada a real- pero q0e,'tamblen sqpa ..

'Da Me, oh Senor:, un hi,j0 Au0 sea lo...bastaine,

fuerte para saber cuando- es debit, y, to 'baStantia

valeroso para-enfrentarse, conSigp .ffilsma cuando
_

sienta miedo; un hijo -que sea \orgulleso e

infle)a en. la derrOta

-gpa Imo en, lad vidtoria,-
44411.

ame.- un hijo-que'llOca-,doble la espaIda

cuando deba erguir ol -pccho, On Jiijo- que sepa

-donocerte conoceTse a ;SI miSmo, que

es la pledr-fOndatental de-tOdo_ConociMiento-

tondUcelo, to lo rUegoi no por e,taririno

cOmodo,,y 'Iacil sino por el :cami,ne Aspero,

agbijoneado por las difitultades y -los retos;
4

alii d6jaio aprehder a SostenerSe firme- frr la

y a sentir companion p01- los que

- -tea,

116rar; un hiio que avance had La el' futdko,. , _.

, .
0
pero pUnca olvide el pasado. . t ..

/

Y. despues que le hayas :dad° tode, eso, agregaIe, to lo suplice, suficiente-sentido de t

.

/ .

i

buen: hUmbr, de modo queipueda ser siempre serio, pero que nunca se tome -a sl i(iii,smo demasiadd /
. . ,...

.__ 1

en 'Seri°. Dale humi*dad -pars que pUeda recordar siempre la Sehdillezde la verdadeTa
.

,

grandeid,' la impardialidad.de la,,,verdadera sabiduria, la mahseduMbre de la yerdadera fuefia.
. .

--Entonges' yo,;' su pOdre -me 'atrever4 a murmurar: "No he .vivido ela\vano. ,Ten uhrlii4o.

'.

.

.

-

,=---.- DOUqLAS'MAC ARtHUR.
(ceperal riOrteamerl.cano) . /

./

/
0.



Seniblanza
-PADRE

"s Por CARMEN ALICIA CADI itUrP,AL
foitt

Paciente. Aduste: Decidi-do. RaZon_ador. ,Energifco-..
.. .

Asi. treci Dios al padte: ,guca y ejemplo del hijo. Para'que
- _ 6 .

, on los irentos de vaCilacj.6n pudiera ,volver-se a 61 y pedirle .

,:consejo, ayutia, respaldo moral. Y,.asf le bizo:
! ,

/
Paciente en lob momentoz cii.6-cc2e,,,s, AdaztO wand° e.6 n'ece.6cvt..1.6 0, lineno.

\
De.eiciidocuando -es ptec.Lso it,e0 but. zituacione,s. Razonadon cuanciq Ze.;,

i.mOone .ea' zee3texi6n. Enbigie o panit enzeriante at la.fo neksOtuecon, _entekeza... -. v

Puse. en .61-: IiievisoiOn -par
:a que enselara a sus[hijos la, eau-,

tela, la moderaciOn, _el cuidado- en ada uno de sus ac -tos. Aptitud
..

para seilalarles la senda de la virtud, la justicia, -la nobieza.
iDenuedo .para deM0strarles que, es necesario dsforzarse para lle-

. . . \.,gar__a _La. cima-. Racio,lnicren los moment:0s en que se imponen.: la
,on y -el en_t end 'Lm i en r, o_. Ecuanim id ad_paila_j_uz_ga_r__ s.e.r.e.na__-__:_

mente.
Y por todas as cualidades, los hijos honran a sus padres.-

Les adinira.n. .Les man-.

1. Lectura de la sem anz Padre de Carmen Alicia CadiI4a deRuibal..,
2. Identificar las .palabias 'qu'e describen al2,padre en la seledzi6n.
3. Escritura, de poemas Vii_ los padres.

-4. PreparadiOn'cle tarjetas para los padr3s. ,



, . , , .
. ,' , . -Tactre,_ .tm.-que, ha"--,c1 pUillinentar MI .alma__ y -fgodelar mi co_f_az6n..

co-iiipaire"-dete.-_de mi k-ragilidad*nifrist: con -ceice idlisto:.
, , \. ...-- ..

,Si 114 Stly c-bm6 tu ,quxeres 'teiiavla; "ten ,pac:i.end,ia...
orTla c :ram __

-Nor. te---molespes:-_-po:r'mi- -by, licipsa aiegrIta,, C.ompArte.l'a-
No- -me enseiles las cosl(SdperfrUaS '

#

dy..

.Ens :name lo verda ro lq ail,: 10. ben-o.
-,./ f

)iLo bellot Padre_, que mis ojos aprendan a ve -r -y mi alma a sentir.
'Yesentfrlime la -bellez'a -de, cuanto 116,S rodea y h6zmela .g4ar.

. \
Tra, 0 ,;.,-

'1 .\tathe ,con dul_7.Ura , ahora .que soy.Peueno.;
__quj:ex sabe_ los dolor-.que ine t.j..ene- deparada la Vida,-,

'y e.nsellos , el recuerdb de to _beheyolencia bien orientada ,

ser6- biehhechor estinnil.o. ._

No me repremdas. injustamente; averigua bitin la' causa de mi falta
y yerlis casi si6Mp.re at-enuada mi Culpabjlidad.

i
Atname, cot() un :buen. padre, que yo: taffibi6n, aunque no sepa -demosirdrtelo,.
.te- athar6 mUtb6,:matiana IRAs ,qu6,-hoy,.
Si me reprendes con _amar.,, sabre -4ceptdrlo,- de 16 contrari,o, no ..podr:
coinPrenderto nUnca ..

Cultiirame, cOmo _61 jardinef6- -a las flore,cillas que le daq encanto y aroma.
e A

nia
0Yo tainbien perfure tu..existencia en el Incienso perenne de la gratitud.

YO he de sur tu- Obra ,
mdestra, produra enorgullecerte de ell-a.

.,-

Padre, mi. buen padre,_ que ha, de 0dar la luz a !HIS -Ojos ,,

aliento a mi cerebro-,
9 e ...

--.b.ondad- --6:-.uil.-c Qral.-Z011.,---_;-__---_ --........

.b.eneza a mi -alma,
-verdad a ini-s pal-ab_raS ,
-roc ti.tud a mis .-actos;
.no desogas

(AnOnima
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Ficsias de Sari Juan Bautista
(24 dejunio)

Fiestas de San Juan Bautista
b

San Juan Bautista'fuedeclarado Patrem'de laIsla,..taIyez Pox el nombre que

a 6sta habla dado el Almirante ColOn al descobrirla el 19 de noyiembre s1e 1,49%. El
Sr. A10315P.Manso,..primer obispO d la diOcesis,al epcdir, la primera pastoral en
Sevilla el 26 de s4tieMbxe de I511, trasiadando la primera hula de precciOn de-'0

Nuestra Santa fglesia, declard_gue .esta se ievante en honra al dicheSr*._ Sam Juan-;

y come fde desde entonces-y hasido-siempre reconecidp,e1 Diving Precursor.

Sin embargo:, de -psta dacIaratol'ia, no -4arece que en el Primer_sigiode_tXansl

cutridO desde la cicada feCha se. cerebtara la fiesta del patron Sanildan AI aun.,CoA

el culto que deblerd haberle dado, la Igresia que se hablapuesto bajo,su advocaeiOn;

y macho menos con,fiesta ni regocijo algunO publico y profano,

En_ 1637; el.'cobernador-de la Isla, D. nig° de la Mata SarMiento, hizq :recons-
.trUix el crucero de la Santa Iglesia'y cchar- pa sta una cerca. seguido;.Se-,

oblig6 perpetuaMente a decit una misa cantada todos losarios.al Sr. San Juan Baptis-

ta en su dia obc-equioa la devociOn especial que por 61 tenla Goberna;
clor.

Coh la Fiesta religiosa de San Juan naciexon problamentc las fiestas populares
de San.Juan.

El 24 de juAio.se celebra antialmente la fiesta de San Juan Bautista. En la

vispera del Ola fcriado las playas de Puerto Rico csvin de plAcemes. Los grupos
voa

do amigos°y familiares han enceridido hogucras para pasar gran parte de la nOche de

San_Juan en la playa.- A la mdiahoche se tiran al mar de espa -ldas por nucve veces

-y-hay la-crecnci-a-de-que-cste-baile sera el de lai:eria suerte.

Entre las creencias y actividades que se celebran en Puerto Rico durante el

23 y 24 de. junio aparccen lamas relaciOnadas con' el amor que'realizan las icivene's

y las dc buena suerte para todos.



VIspera de -.San Juan

S-e-Poneri tres diehtes de aio.debajo de la almoll'ada. Zi iwmudhacha que lace esta
suerte,,por la tadrugadacege sin tirar el gratio sin pclar, se_ va a casar con un
:hembre rico; si t'oge el tedto-pcladey, se va a" casar con -uft hombre joven 4e la

.clase'-.media; si-cogp el'peiado,:se va a_casmil_con-un,pobre,
. ,

.

17
.

Sc'preparan-res papeIitos con ci nembre.de tres enaterados y se echan oblados en
un.vaso,deagua, Al cla siguiente, el.m6sz'biefto de 'los ttes ser'S,Iel hombre. `del
cIegido-cen-quien st-casarii,

.

.

2 --_ .._____
, .

_ ......

Antes dc' acoStarse, se parte un. huevo de galIina,y se, echa laclara'enun vaso de'
agua; ic deja hasta el -dig siguientc, . Atanecera la-clara del huevo.arriba,
fortando 0.stintas figuras, Las,,,quei segdm las sus-taractersticas, se interpi-,eten-
cot° la futurw sucrte del que lace l\a suerte,' Pbr -ejemple: Tglesa=MUerte;- barco-viaje,

Al,acoStarsc, lasmuaaclas se comen un 'huevo tuy saado; el que le traiga agua
(en el.sueiro), sera su espeSo-.

.

. .

La Muchacla tita un. ram de flores a la call e. A la tariana si:guiente, el joven que.coja las flores sera. el futuro cSposo de la joven que haya tirado el ramo a la cane.
. ,,

. , 4
,

Pap sonar con el future esposo, las muchachas.rczan'$io siguiente:
1

San Juan, San JOrge,,

T6 que fuistes'el primer ldbrador
que mi DiOs hizo;
Armai-y caballer{as
Que mi Dios tc
Si porpastos verdes,
Si. per pa -stos secos,
Si por aguas turbias;
Ski por aguas claras;
Que yO vea en este silen
Quien ,ha do sex

f

Mi qucrido esposo del alma.

Sc coge una vaina -de gandul de- siete granos, se coloca- debajo- de la a.lmohada Y una',.

suena con queen se va a casar.
.

\Sc dice qUe:
"Todo lo que se -staeria Ia moche do $a Juan sale."

C



-

4-n in NOCHE- DE SAN JUAN
t

A la the la gente se reline en la-playa para-ler la- pclea del pet-espa'da y la

ballena. Se dice que el pei-cspada quicre podcr nuis -que la ballena, pero la ballena
he-quiere deiarse voncer... VElpcz-espada yl ballena sieMpre-se entbntran:la noche

de San Juaml -tO,do alio Ica loyasan busandose-ci:uno a la otra, y la :noche de

_San.Juall. se ,ensucntran en cualquAer sitio delinUrLdopara_polear.:"

A-las-dote de iallochc,,, muthdspersonaS van at rio on busca de la 5olita dc-Oro,Aue- _

._aparecc a csa-horaf Han,tratado de cOgeria y.no=han podide-
-,. I

.

.
Se_acestuMbra bUscaruna pioarecita negra mhita, que*proOottiona bUena suette.' Cr6ese

chcontiratIa en las rafte8 de -una planta silvestre abundante .en Muestroscaffipos. '

i

.

Se ,dice,que-en la noche de San- Juan, llorete la hiaerd-. "El quesconsigaoga flora
tendra un talisMAn para la Buena suerte," I

,. , , .

.
.

I

.

. \ i .
.

i

\ Al Ppnto de la medianoche, se barlan en la playa fiara quitarse la mala suerte.

.

(Hay variantes, indicando difcrentes hora4, cemo scr la ndaugada, la manna o
.--- . simplemente el dla de San Juan, sin hora fija.,., TambiWdicese.que cse '601O-rejuvenece-,:

que qulta la "macacoa", o sea, el maJhumor; adeings, se tenra Mucho- tenor a las culobras,
'lue crelase apareclah por aoquiera-en-esa fecha).. -. . .

)

.

ei,DIA DE =SAN JUAN

El"dia do San Juan. .entierran tires-carboncitos debajo de una- mwta de verbena,

dOto de la;noche los sacam y los guardam para'la suerte del arie pfclXimo,

El-dla do San,juan, a_l amanecer, se Mira uno en 0.1:csi)eje; le quo se;.-vea es clue

va--a speeder.

a las

has personas se miran en un vaso de agua, y si von la sombra de ellos, es porque

no van a. morir todavla, si'ho la von cs-porquo morirdn pronto_

la,S-muchachas acostumbram poner un nombre o los nombres de los pf,etehdienteS que

tengan y el noMbre do ellas, on unas aguja, clue lucgo cchan enjui vaso de' agda.

Las dos agujas-cluo'so jintan Indican cuale so casan, y tbnquien.

-El clue se recdrta el p'eleel dla de San .Juan, lo ercce mucho.

-



A, *

/

:Sc: Te ponen_los nombres ,de los. pretendientes que una tenga a uncis palos de- fesfoi-o,.
Sc ponen en forma,de y- se prenden-; los Palos- q-ue Ise junten son los que .se van
a casar_.

. _.

El ella- de San Juan, se .1eS debe pegat -.a los que crezcan:.

_Todas las ma ianas de SamJuan_,,.1aS culebra-s van-_ a ballarse en las -Charces1
de rarse _al agua dejan ,una, ,mascadura -que J.1.6yan en la, boca y ,que es virtuosa,
sobre una roca. EI qUe riadruga 'ma-s a banars:e puade encontrar dicha mascadura
sera, una persOna didhoSa._

El (.1./.a. e 'San Juan buscan el diarnante por el rio y por la rilaya, poique el diamante,.

baja Poi el. 'rle hacia :el mar.
La sirena aparece. el dia. de 'San Juan, porque esa cc .i.a es' el de su carrera.

/ . ,

Per la mdnana, miras, al ciele, y segtIn ii formas 4e las nubest asi pasaras el Elia,.
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-"=-1...-

;
T., -
-"^

^ -7,44.4.0

Adaptacion-:
La bran Enciciopedia de,. Puerto Ride

V,olumen

-
r. ApAtiolitatreadtt.('

+

:

;:.,-: .

J%, ':.;., *..1;t: ar.:t.**111544Pg:4;iiegi4
A -

a

% '91.-iketf-Vg4,t

. 4 4 t ' .fr
- :..

* - ,

orI5'1' - -

,

/ 90-

t''' r--,1*,
A.._ -
t 1.1:4.7'

11.

, 1.,.. li... :4-,',.....71 - ,e7:-S,". ."1"'..;;:',0/'/-. 4.*.:....-1,-1,,t....,.0;,...,.: .. 14.7.4,,,,,,,,,,,..p..;.;.; ,,,,u ner.,..;.;:..,,,,:t,,,...._,..,,,...4.-.--. jt.l. ......1 1.-t..... 6."..Et-..... ---- ....!-.*Jv-4.-'.7%.4).e..

CO ,*."! T..4;+:4 Pi, 4' -.3,-;" 4.%, - ..
44:;-...5.1r."-AZ.:::P.:;174".a,*771.1.4.4:1; i:Y`t..2;4* ,.f._. .11`.:#7.: .141:4,CitAr ;A?? '?..;.i'a:t..if'41:e. " ....i. 3.1,,-..**Ie?i

.'`' #7- 1
%%*":".... 1.0.1,. _ i...11 i 1 E, -t- 0,,-.1,44 ;,,;1.....,,,:., ;

,p; - t"NrC 'tk,*7 'Clitri:-.,...A"...,_4i,:se.k.,:,/,t: a..10,../P-i Tz..,..IJApta.a ,44.z.A. ......,,,41.;:14....,:x ..-,....),- .".ast:;.;;40.4e,Iep-t.-j...,:.t...11,.7,: ,....0./ %SP. ,V? .),...AV.1.1.Z.Vy.....7,-
*Ai.*

..,. .
1. +a

. . * .'

.v. i .39



/ .
/

,---
,

IeCtUre y discuSion de seleceioneS/1:it rariaS,, ,

_---1--
I

v

/oeh de. San JUan.,,

/ -,/

la tare del 23 de, junla es One tarde de- yerane en is Ciudeeeepitel. Como
,.,

..-7 / .

todos ios dies, cae laJterAt -en las lagunas azOles. Y la ciuded setortel se mire
,--

en..su estiTpe 'y en su_bellema.
.

Pero no es-Una ,:erde caw tantas-btras. La del 23de,jun.koeS distinte para

,i1es de capitaielios: Ticnen una cite en ia playa. Un ndeyp

_detradici-On.,.-hey en
;

muchos hegeres. Hay que prepararse pare
\ . /playas. La artillerie es la Iipica musica de siglos, -En. San

traj4,'con cerAttet

la invasik dA

Juan hay lun novedoso.
, .

,y Viejo movimientb de le numerosa 13blaclon de la ciudad.
.,...-

Al rayar el alba, miles de capitalAbs hen buscada le_juvehtud :01-urYban de

Dar, LSerVacase el espectra de Juan Ponce de Lecinique se pasea .por las ..playas?
. .

Al yeves de otras tardes, en la del 23 de iunio, hay en muchos logares uri

afAn que no es'cliarib.. Son muchos 1M 6apitaieffas que duermen con ties habichuelas
..,_

, , ----

.debajo de sus alitohadas. A.perias_aclare el dia, por faculted de estos tires granoS%,

estas capItalenas'aveyue-ren nombre, gracia y categorla del gal6m

En ottos tent-Os hogares hay tambi6n los preparativos pertinentes. Son muehoS

los v. gs de agua con una clara de huevo, que con fe,de Siglos en las suerteS, se..
guarden

Al deSpuntar, el Dfa del Santo Patron, cientos de capitalbitasesperan

vislumbrar su ftitutb, A nlanera e pentane maravillosa, la clara de huevorevela

el futuro: dibuja un templo en que se con.S4ra una dulce proinesa de amor a

silueta, un barco que anuncia nuevos horizontes d perfila une.calavera que

entehebtece la curiosidad, de la indagadora del Oorvenir.

Es la v.sperd de San Juan'Bautista. Es ra fiesta del Santo Patron. Es

la rutina de f;iglOs; es la tradiciOn hispSni a milenaria de las fiestas populares.

Guia tIrlstice pare conocer a San Juan,
/ ,

Alitorial,,Degm.4-11struccion de

181
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Canci6n de la noche de Sail Juan

Vamds a la playa,
noche de San Juan,.
ue Alegra la tierra
retumba el Mar,.

A la playa thagamos
lestasfde mil hadds,
oronados tedos
e verbena

-

Su-arena vamos
oche de San,Jdan
ue,alegra la tierra
retumba el mar.

-- Lope de Vega

.

lananita de San ,Juan

intado de verde
manece el bosque con's su traTe nuevo
van,de bandadas todos log gorriones

azando'luceros.

intado de verde ,

manece el bosque lleno de jilguenos.

Se ha tellido el aire de. abejas y mieles
y de Caballitos Hijos de San Pedro.
M nanita.blanca

e en el Agua clara se peina er cabello.

ntando Va elrfo bajo el aguacero.
ids, por una estrella, sonrfe a los nifios
sde ally en el cielo.:.!

Cesare° Rosa Nieves
Girasol - p.18

La pliaya

El espmpa

sabre. la blanda playa .

.de flha arena.

Playa campd de juegOs;
iardin 4e .

flores'de onchas;
blancas

7
T uro .fchevarria

Vrente al mar

Sentado sobre la-arc-ifa:-
a la sombra de un palmar,
:Iigo is voces del agua,
voces que vienen y van.

Hora tras Nora las ,olas,
*siguen su canto-y su afan.
Ni el mar se cansa de hablarme,
ni me canso,de escuchar

A las 'ayes y a los nins,
y al viento en el yagrumal
'los he escuchado cantando:
prefiero escuchar al mar.

Fucrza, constancia, belleza'
repite en su murmurar.
Fucrza, constancia, bellcza,
hay en su musica igual..

Mar,a ntro mar adentro,
.quelcancion nos dira el ma l-;
IQuien tuvier un nuevo navio!
iPara irsela a escuchar!

Luis Rechani Agrait
Rafael Rivera Otero

ti



_ .
Madre,_ I ola 'me

o a
-i_je 14_

Vienes7 conmigo a jugar?

Al ."columpio:jugaremeS
Oh:re 110,-eSpalda en el :mar.,

y-- ezttSp-hebFtai
r t6 hamaCara_?

igra-s; a.l es.condite
junto' conmigo eri la mar.

-.E.SCondlde entre -mi. espuma ,
Zqu .vino --te ,encentrar6T

le

,

Fantasfa- de c-olliadre_rana

.tomadre rana
-le trajo el sago,
rin vestido berditdo
y unos -zapatos.

.iQue- va a tantar,
que va ballar,
1a - Manama de -San Juan!

A lea comadr.e rana
le° trajo -ea
un,,paliuelo de encajd
y -ph abanico.

iQue va a cantar!
'que va a, ba-ilar,

Maltana de San Juan!'

Le ha quedado estrecho
e.1 1 ilido eves tido .
Los zapatos le hicieron
canto its

;

o va: a cantar
no va-

lailana de Sn JtianI

-Ha Meiado c1 :parluelo,
llora que Mora.
-Ha rote el aharrito

r.

sopla que sopla

i ho Va a cantar
no va-a bailar
la -Matiana de San Juan!

La- comad're rana,,
piensa -que pienSa
'ha,,encontrado,en el, rio
una, respqesta.

iTrA a - can.tar.
ira a bailar,

NIaliana de San Juan!

La comadre rana
0., se vistit de .agua-,

con Volantes riados
en las enaguas.

iY fue a .cantar,
y fue,a bailar
la 11Ianana. de San. Juan

20

Ester Feliciano Mendoza



escolar
_. I itirilej,

0

Cierre' del. ate ,escolar ei'Ptie.rto =Rico

El terminal- un ano escpIat .es un gran evento en PuertorriqUAa.
Los -niffeS usan :sus. trajeS nuevos y tienen fiestas para i'recoger las tarietaS"..

Ei 'Mayor evento to constituye- Ias g-raduacioneS, esLblares. La graduacicin
tierie tanta stgnificaci6n para 'IoS padres ,,. que no son. pocos los clue s_ i tienen
dinero liacen -prjstates ,pard la, celebraciOn

Anteriormente era .en- octave grade y en cuarto ratio que se otergaban .diplomas.
HOY en sexte .grade, noVeno g-iade rel euarto- aile. Los fillies de primer grade y
de kindergarden no se qUedan sin -graduaCiOn. .A..pesar -de que polirca
DepartamentO de -tnstrUcciOn no- faverece ,graduationes- en ,estos _grades los padreS-..

sOn los -que -ma's impulsan celetiracion.
El orgullo == padre -.va mas ally de lo que ,las coridicienes econciticas

permiten en muchas OcaSiones.
Lu. ego de la c-erenionta en la escuela se hacen- fiestas- en casas de ..faini.-14-as-,

en centros de- diversionessde---IuTo----
Al s_abaaz corrnninos

I ,

puertorriquellos es precise recordar que sus. padres
'esperan el aconteciiniento de la ',graduacio'n.

U

. ,

.

s,r,:eoloso,r,t,;k.47..t.V.VP/In

.
.. .

.; :- ''''''''

'''' '"I i ..!...Z.'4.": . ..".
". ;

rS?

..
01- -



6-Szibes 10 que es un vexlitiT
. ,

Verbo es una palahra clue ihdica_accion. En las vacacioneSrlos nirios tienen
tempe ,para tinder ciloreptes..actiirtdades. Ha: una lista,de 10 verbos que se
encuentTan en est& revoltillo de letras. N,

4
A' I

.Z

C A A

I

T

.D E .S C A M S

7 J C A

B

L

J

A

C

N t
B

-U

R

A I 1. A R

H P 0 P Q.

U .G A R J-

Z CI 0 Z A

P S D, -R'

C E A 1.

H P F

R F Z

1. gozar 6. andar
2. patina 7. viajar
5. bailar 8. pescar
4. dibujar 9. iNgar
S. cazar 10. descansar
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Bstudie) de,poemag ycanciones
r

Las vacdciones
, .

Ya van_.. d- -daTA)rinc*Pio-Idg vacddi-ones
fkied,lcrs,geMblantes, vecUos-sethhi-d-htes
Qi4e tan ale0e-milestf-5-los,eStudiantes

A Calmar ios rigores.dell duro esti&
los _esperan las:alUas del tanso

pradr0:, la ruta dell0qsa
tambOn esPera; taMbien esperd.

Gotan hey sobi.e todo, los -esc°,laxes
iosAgiven-atisent76g7-de'sUs hogdres

hSon -ruiseliores, son ruiSeripzes,
que regreSan-di-nide sus amores!

11-nine clue eS-juiciose
=hueno y_ptUdente,,

abandons, los lihrog zompletdmente
e cuando-,en cuando,: de cuando en cuando

las_lettliones sabid4s va-reilaSandO.

Y no olvida, un momenta
14,santd escuela,
iii el maestro celoso qUe se degvela
pof.instruirle., por j.nstruirle
.Por elevar.su 0)rna,..
-par

1

'- Hoy van a dar principlo las Araeaciones
Y en los pechos se ,ensanchdn los cora...ones.
ABendito .d%a, bendito- dia
que.al estndiante llevas duke aegrial

--- Virgin° Davila

Isor: German Berdiale

Estn desvdcdcioneS
las y iag.numpros,
las lineal y los
ias comas y loS,punt°s..

Los 1Spices enganchen---
id-rgos-trene lUio,
las plumds apd-rejen.
sdem yates-diti-OUtos
qUe de -did y de noChe
Tecor'rdn todo el mundo,
.paid qUe se pdSeen
lás tetras y lOs numeroS,
las fineaS y
las comas y. los 'puntos:

Asi cuand-retothen
a clase ios alumnos
hallarda en los magas
,colgados-de 1os murdS,
estelaSenslos ies
y,en Ids mOntaWaS humo.



.

RcicctaS dere,frescoSipara,toMar-eivetano*
.

0

Puerto kico es un pas caluroso durartc los-mescs de verano. En horas de la tardef
/ .

cl.calor acrecentd. Nilos y adultos,acostumhran tomar 1Lquidos pata refedarsc. Las , .

fr s uutas on sadas n bebidAs refrescantes :; chinas'Cnarnjas), toronjas:limohcs,.e ;

.

a

guanAhanas, tamarind°, papaya Decho'z'a) y otros.

I Mychas de cstas Jrutas se consiguen en el mercad° hispano en elh-ea de Connecticut..

Los nj:rio pueden apronder a prepararj estas 4bidas refrescantes para disfrutar de .ellas

Or el yer;Ina.

I. .

thoreMentes.:_

guan6bana de 2 lihtas
2 tidzas de aOral.
3/4 tautude azucar

I

Ref resco r de,, guanzlhapa_

1 Se Mogda.la.guanAbana, se abre en dos y Se le saca, ei toaz6n.

.2. Sc exPrime la'gUalAana. a traves de un colador,
- I

A

31.' Saque'el extract° de guan6bana se'coloca en una caceola o jar'ro.
.._

,
., . .

4. Avegue 1 taza-de agua y:mezcle hien, luego pasele d:e nucv°' a trpvcs

5. Se \cpite Ia OperaCiOn45adiendo cl agua que °Ueda.

6. Se 16 ariade azucar. _Su gus-to-.

7. -,Ariada'el hieio y s1rvalb Bien frf,o. /.

ChApe.Ia,de -guanilbana

-- Se hace sigulendo las, instructoJics park refresco
db guanabana, susttuyendo el agUa-por leche.

24
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cj;

imon

AO-- '

VA' , onia de i4c1, de iimOn
1,1-2' \ vaSo_de ag0 .\

\hitIo y azaar \

Sc eprithe "el_limon.
44

\ "\
-Se echa ei extTacto'de Iimon en un vase. \ \, .

Se Aade el agua;'ei.az6car y el hielo),

Se mezcla todo y S sirv frio.

Ref-esto de tamarindo

"
1 Libra de tamarindo sacado -de la vaina, peso con las semillaS
4. tazas de aqua

'1 taza de azkar

En una caccrola, aezcleel tamarindo con 1 taza deagua. PSselo a trav,es de un coladox.

2. Proceda del mismo mod° con el resto del agua hasta dejar las se_millas_limpias-

3 Aar_Caueltl-tasadeazuCaY. ,dezcie y sirva'bien frio. .

(Nota: Si lo cree conveniente, diluyalo mas/ sazonelo a gusto.)
//

e.

//

M
3

\
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_MORCHATATE'AJONJOEIr.

In,0-edient'es:

.1/4 taza de ajonjoli,
1 taza de agua.

I.

-3..

1/2 taza de- now tfrbia:
2 Cdcharadas de azilcar

,

Lave e0jonioia -y remOiele em,,latara de agua poryarias.'horas:- EScur*alo,
/-

hien v mdielalo ewun martcro. 16

AgregUele el agua_ tibia y exprima para extraerle toda La 'loch°. 1 '.

Agregue el azucar y-sirva con hielo picado.

In&redientes:

REFRESCO-DE PEN A.

(1...vase)

2 Cucharadas de avena Cascara de 1/4,1imOn verde
, .

.

1 taza de, agua. 2 , cucharadas de-azucar

1. Itmoje la avena junto coif la,cliscara dc limOn en la tazu de agua, durante 30 minutes-

'2. Cueleld, agreguel el azUcar y sirva bien frie.

REFRESCO DE COCO TIERNO

Ingredientes:

6 tazas de aguacde coca 14 shclOues de hielo (1 ,ggveta)
tierno -La tela\ opulpa de los cocos

I/2,. taza de azucap

.

1. Escoja cocos ticrnos, tengan tole o pulpa blanda.

2. Combine ia tela de 1oi cocos con las tazas de agua de coca y con 1/2 taza

de azilcar. Agreglic el hielo, mezcle y sirva, Bien

Las recetas de refrescos tipicos
\ apa.ecen en- e1 lm),
\ Cocina Criolla de Carmen

lbo7 VaLldejuli
14g,tbas 449-453

.13 11.bro puede ser ordenade
MT. Carmen Ahoy Valldejuii
P.O. Box 97-13
Santu e, Puerto' Rico 0090a
(mends $10.00)
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Rccetas des refrescos

Estas bebidas son Mas diffclles de preparar. 2Pos ibleMente el maestro no pueda
prepararlas en el salOn. No obstante, los padres pucden participar en la- prepaTaciOn
y explicarlcs a lo's nOlos coino sc prepar-an.

Mabf

(R,;.nde 4 1 itros (16 tazas))

tngredi antes :
i

\
40 A. 1 onza do cascara dc mat) c

3 onza de geng.lbre- fresco, despu6s de mendada.
I raja de cancla
1 tazas de agua

B. 3 1 itros (12 tazas) dc agua t,o S tazas de azucar corTicnte
____I__I-------21 tazas de azlicar corr lento o 5 tazas dc_a_zuca-r negTa-- .

21 tazas s de a26.c.am_meg-pa-- 1

--C,-, ?- -tazas do mabi previamentc preparado (para base)

Lave y escurra la cascara de mabi. ColOquela en una olla grande (12 cuartillos),
para cvitar quc sc desborde 'en el proccso de hervir librementc.

2. Lave y,monde el gengibre con el cuchillito de mondar vegeta-10s Dividalo en- pcdazos
, y machaqueles. AnSdalos a la olla.

-;
3 AgregUe la raja de canela y el agua incluida en A. Ponga a guego ato hasta hervir-..

Rcduzca a 6a.e.go Modexado y por 5 minuto4. Cucle y dejc cnfriar tOtalmente.
En una olla. grande (12 cuarti I los) , mezcic bien los I ngred i antes inclu (dos en B.
Ariada /el 1 fqu ido to talmcn te Frio y _me zc le Bien. Agregue las 2 ta zas de mabi
Inc 1 u Ldas en C y mezc lc . CUOI e a travCs do un col ador con parilto. enc ima

5 Con una cacerolita, hata el ,contenido de la ulla, ilenSndol;o de liquido y dejSndolo
caer, tantas vcces eomo -fuere nccesario, hasta quo el mabi se ponga bien csPumoso.
Vierta en botellas de cristal, lleandulas 3/4 .partcs solamcnte. Ponga un papal
4ctetto, en forma de cono,..subre la 'poca de la botel la. (Nunca ponga tapa al mabi )
Dejelo reposar por 3 ciLl..6 a la temperatuva del ambient(, para permitir quc el mabi.
Fermenta adcquadamente.

6: Coloque las botellas con of mabi en Ip nevcra , sin cubrir. Sirva bien fr I'm.

....:,..,
. Coc ina C alla

..J4i
. 1 ,

Pagi,wt 449-450 %.-./(3_____\
,

..,..,.



Apendice

__APyacianpitt6riCa-- , :-

El Concep'to-de apreciaciOn-, al aplicarsc on las bellas artcs, se Presta a.marias
\

_ ,

interpretacimes EI-macstro.puede usar varias-maneras pata-Crear un ambiente.adecua

do on la, apeciacion de un cuadro. Observat la naturalcza, -pscuchar piezas mUSicales:-

/
__

y observacion de, temas similares pueden servir de punto de contacto con.' -el feral-. -Lir

. _.k- _ _. ____,,,,-------
lectura do Tocsia y wasa da ma-rgen_alenriquevimiento de_la f"C\maticalifesentada an

q-----

/ 4--cuadr o-. r. -

,- Parspectiva
,

-4
. ..'

El sentido de perapectiva lo ofrecen los objetos- a figuras a Estanczapormmaw ,
.

\ . (
....--...V.v...v*,-- .v

ausencia de stiiLLLe_s_aaIu-so de resentar figuras sobre superficies- planas,_
1

7----7-7-7---estas se, presentan a la vista rafq pequeiias o m6s graqde de acuerdo con 14 disianCia,

'N..del puntO de observacill.
-N \'

ContastaS de colores ,
,.

El pintor usa los colores para destacar lo clue desca. Los colores ,ciaros,

como trasfondo de colores mas brillantes. Los colores oscuros, generalmente se usan

para resaltar lo mas importantc para el autor. Los colores,, adeins ofrecen "senSacionas

de ca.lor, austeridad., reflexiOn,viveza y-stados 49 Aimos,

Composicion artistiCa y/o disch

Los artistas,organizan sus matarialcs. Su mensajc tiene organizacicicsica

,y mental. La colocaciOn u ordenaciOn de las figuras'ayud,an a descifrar el mcnsaje

del artista, El disano es la pafte crcativa dentro la pintura. El artista crew

sus propia vision del mundo y su alrededor a traves del discriO: El maestro, al

ofrecer una apreciacion do un cuadro on una manera sencillaipuede usar los tres

conceptos indicados en sus clases de aprciaclon pictOrica: pevspecriya, color
t

organizacion.
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.
Apendice 2/ -'

_ "-:. ----- ___________--------7.
1.1.,fol-k-1-,o-re, 1 la ensenanza de .cut, tura

Para hacer uda realida0 del tkulc I'rograma bilinglle-biculturai se necesita hacer

enfasis en la cultura. No *olamenle Ia cultura- del h:ispanoparlantc, sino- de- la del

aliglo:: E'1 felklorc es parte viva de una c sigure-fite osqueicxpuedeayudar

a1_mIos-t-ra-g-umq7g-gla para,enriquecer\su curriculo.

Clasificagion del Folklore:

T. Folklore verbal

A. -Ctlentos-
. 1 Canciones populalres

C. Adivinanzas
CH. ,,L4endass
D. 'Refranes
E. Modismolis

Versos
G. Baladas

TI. Folklore Parcialmente Verbal

A. Fiestas y Costumbrcs
B. Jucgos y ondas _.

B. Eh el nivell intermedio
--------.7---77C. Super\ticioncs . ---------L-----A traves de. _______ .1

'CH. RepresentacioRes popularcs
a ---------r. poesia'g

------------"r'
\TH. ForklOre no verb--

2. 2. leyendas'
3p noyelasArtesanra 1

B. Costumbrcs 4.' analisis de personajes

C. \AliMentaciOn 5. recreaciA
1 ''CH. Gestos , C. En el nivel superior

A traves de-:

Estudio del folkloril
_

difelntes
niveles de- enseriania

A. En el.uivel elemental'

A traves de:

1. adivinan'zas'
2. juegos-
3- cUentos, leyendas
4. dibujos
5. musica
C. -excursioncs a muscos

versos

29

1. investigacjones'del folklore
2. lecturas
3. cnsayos (estudio y redaccion)
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