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Septiembre:

Ocurri6 en SEPTIEMBRE...

Se estableci6 el Departamento del Tesoro de los Estados Unides en el 1789.
Lleg6 Henry Hudson a Nueva York en su barco.
3

Gran Bretana-jirmt el Tratado de Paris, terminando la Guerra de la Revoluci6n
en America.
Ocurri6 la primera celebrui6n oficial del Dia del Trabajo, 1894.
,J

Se reune el Primer Congreso Continental en Philadelphia, 1774.
Se conoce como el dla "Be late for
Hoy es el dfa de pstar tarde para algo.
something" en Estados Unidos.

se

6

Aseslian al presidente McKinley en 1901.

9

California fue admitidO6 a la unicir como el triggsimo primer estado de la !mei& americana.

10

\atalicio del, disico puertorriqueffe, Arturo Somohano, 1910.
Llias Howe patentAza la maquina de coser, 1846.

12

Nat.alicio del ilustre poltico puertorriqueffo, Pedro Albizu Campos, 1891.

14

IS

17

'Frances Scott Key escribi6.el himno "The Star Spangled Banner", en 1814.
Nataficio dt la,puertorriqueffa, Lola Rodriguez dt Ti6, 1843.
Natalicio de William Howard Taft, el Og40mo s4ptimo presidente de Estados Unidos.
So celebra el dra de la Constituci6n y la Ciudadanfa.
.adopt6 La Constituci6n de Estados Unidos.'

En 1787 en.Phijadelphia, se

22

Comienza el otollo.

23

Conmemorbcien del Grito de Lares.

24

En el 19120se celebr6 el primer Dia del Indio Americano.

25

Natalicio del puertorriquao Eugenio A

,

1868.

Arturo Somohano
Arturo Somohano nacid dn San Juan, Puerto Rice; el dfa primero de septiembr'e de 1910.
Aprendi6 las primeras notas musicales ep la Capilla Franciscana, y las primeras letras en
la Academia Cat6lica, ambas en San Juan.
Desde temprana edad sinti6 una extraordinaria aficidn por-li mdsia, aprendiendo a
Uno
tocar el piano con Maestros privados y organizando sendas agrupaciones rusicales.
de sus primeros logros fue la formaciOn de un Sexteto de'Cuerdas que poit,largos aftos
obtuvo grandes 4?citos per la radio y personalmente.
Purante la Segunda Guerra Mundial el'Ejdrcito do Estados Unidos util.t4 sus servicios
como vianista para el entreteniwiento de las tropas en ultramar, y su CANCON DE LAS
AMERICAS come himno de propaganda.
Al finalizar dicha Guerra, Somohano logro, por Su propio...Qsfuerzo,4eabrir el Teatre
Municipal (hey Teatro Tapia) que durante largos affos estuvo corittertide en pn almacdn de
aldmina.

Compuso, prOdujó y present6 diversas obras music"ales, tales come EN BLANCO Y NE.GRO,
UNIPAS VENCERAN, LA REVISTA MUSICAL DE 1944, asf come la zarzuela EL MISTERIO PEL CASTILLO.
Todas, sin excepción, cosecharon aplausos y elogios de gran significacidn.
Para /a década. del '50 fundó y organiz1 la Orquesta Filarmonica de Puerto Rico que
con-el tiempo vino a conocerse por aclamacion Oopular come LA ORQUESTA PE RUERTO RICO.
A trav6s.deveintitantos affos dirigid miles de conciertos, tante en la Isla come en ci
Anualmente se celebraba uno de estos orciertos en Manhattan College; Nueva
exterior.
York, y su acogida fue tal eue el Colegio instituci una beca para estudiantes de limitados
, recursos econcimicos, llamgndola ARTURO SOMOHANO SCHOLARSHIP FUND.

Sus viaje0e1 exterior come Director Iirlvitado sobrepasaron los 100, habiendo dirigido
Eh su viaie namero 100 a Madrid, fue homaajeadopor
en Madrid, Oslo,'Berlin, etc.
.personalides y entidades de gra resti-gio, incluyendo el Excelentisimo Ayuntamiento de
Madrid.
".".

Somohano ha escrito numerosas composiciones musicales de tipo
Ademgs de Direct
s populares, inclutendo SUITE DE SAN JUAN, RECUERDOS DE HAITI,
folklOrico y con t
DIME,
VAGANDO, MEDALLITA$ EL FLAMBOYAN, y muchas mgs.
RECUERDOS DE PO
Desde el 1970 Arturo Somohano se vfo imposibiIitddo de continuar su fecunda.obra
musical, pero aun desde su sill6n de ruedas anhela Ilevar la disica puertorriquena por
todos los rincones de Ilttierra. Fallecid el 23/4de marzo de 1977.
Cortesfa del Institute de Cultura de
Puerto Rico
/'
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Comienzo del curso escolar
!

Es un comenzar para- el estudiante.
$eptiembre es un mes de nuevas .experiencias.
*Ayos,compalieros, nuevos maestros, nuevas escuelas, nuevas experiencias. iLa llegada

nuevos colores!
Las experienciAs que forman nuestras vidas son siempre Cambios. Cada dla es una
Para
Las vacaciones dejan experiencias.
sorpresa, experimentamos,cosas diferentes.
serA cohtinuar lo iniciado
Para otros;
algunos niTios septiembre es todo novedad.

en anos anteriores.
:En toda actividad debe haber reflexion, anlisis. Cada nuevo momento debe
Cada situacicin requiere pensamiento.' El maestro conciente de este
planificarsik
fenOmeno del cambio y la novedad provee experienciaS que ditminoyan las tensiones,
,0
Luego del aleteo, y el mOvimiento libre de
y preocupaciones, que estas ocasionen.
da vacaciOnes resulia diiicil entrar a la estructura del curso escolar.
AV
Hagamos de este inicio dei curso escoilar una experiencia positiva. Despertemos
el entusiasmo y la alegria con esta nueva aventura. La' crel'aci6n de un ambiente
llegan
acogedor, lleno de,cordi;ilidad y segurddad minimi:ara las interrogantes. que
con los estudiantes al 'enfrentarse a un nuevo comienio. LExito y adelante!
,

A

7

Estudio y apreciaciOn canCiones y poemas
LA ESCUELA

La vuelta A la escuela
a.

b.

Cual bandada de palomas
que r4resan al veTgel
ya volvemos a la escuela
anhelantes de saber.

Ocho de la maaana. 'Adn tiene la neblina
tendidos sus encajes en el pr6ximo alcor.
La turba de muchachos al aula se encamina,
como alegres insectos que van de flor en flor.

Ellas vuelven traS el grqrrO
que las ha de sustentar
y nosotros tras la idea;
que es el grano intelectu4

Los tunos se, revisten de naneris formales
cuando, al entrar, saludan al,viejo profesor,
y hacen luego sus planes con trazos magistrales,
todos los,que componen la clase superior.

Saludemos nuestr.a escuela
con cariao y gratitud
que ella guarda el 'faro hernoso
que la mente balia en luz.

Mientras escriben estqs, en la loca algarabla
los mAs chicos dan puestra de su sabiduria
con una insoportable grita descomunal:

,

Ni un momento la'olvidamos
en los meses de solaz
nunca.olvida la paloma
su querido patomar.

el otro deletrea,
Uno repasa el "Fleury";
El signo de una
"LQué
es
pal5bra?
canta aquel:
y win otrck renacuajo dice:
ft

4

(idea";
"Por la serial..."

VIRGILIO DAVILA

Regreso a la escuela
c.

IQue Al.egrla tan gFande
es volver a ni escuela!
Me siento como el ave
qUe a su nido regresa.

He vist; a mis amigos
y a la buena maestra
que, en el pasado aao,
me guici con paciencia
por el claro camino
de Las "primeras ,,Letra§

Contento he saludado
a mi frueva maestra

y a otros amiguitos
que, en esta nueva senda,
caminarzin conmigo
hacia luces de ci'encia.

Aprendere mil cosas.
Llenar6 las libretas.
.Leere cuentos y fibulas.
Pensare en cosas bellas.

iQue alegrfa yo siento
.al volver a mi escuela!

14

GLADYS PAGAN DE SOTO

El reghso
c

.

Mira la ronda de niiros
en su retorno a la escdela;
forthan bna alegre hilera
de pasos, risas y trinos,
pues van por todo el camino
entonando sus canciones.
Y allf el salt% espera
con sus primeras lecciones:
La niNa le habla al lgpiz
y el lgpiz a la libreta,
y la libreta al pupitre
y hay,un desfile de letras.

Chilla la pizarra negra
con el roce de la tiza,
salen numeros de prisa
como sifuera una fiesta,
y,se luce el alfabeto
mformando palabras nuevas.
Los lfipices van copiando
sobre las blancas libretas...
El reloj en la pared
Tejuvenece su esfera
y asi va pasando el did...
hasta que la tarde llega
para'volver a sus casas
con una alegria nueva.
-- AIDA BUS6

Estudio de adivinanzas relacionadas ion la escucla
Cabectta de goma,
cuerpo muy fino...
De los niiios que escriben

Soy fiel amigo.
-

el lgpiz

- Gladys Pagan de Soto
-0-

Tengo hojas,
y no soy arbol,
flevo palabras,
y no hablo.

el libro
- Gladys Paggn de Soto
-

-0-

Soy un cuadro verde o negro
donde puedes escribir.
;Como gozo con los niffos
cuando se acercan a mi!
la pizarra
- Gladys Pagan de Soto

16
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El libro

6Sabes amiguito?

El libro tambi6n tiene su historia.

El escritor acaricia las ideas, sentimientos,
La
las cosas (pie iMagina y qUe quiere que sepamos, o sea, que desea comunicarnos.
persona escribq,para informarnos o para entretenernos.
Cuando al autor termina, de escribir su libro, neva el original a la imprenti.
Es-el hijo nreferido de su autor.

Alit, en unas máquinas especiales llaMadas.linotipias, se producen las lineas del
Los titulos se hacen en la m4quina para hacer tftulosollamada titulalibro en plomo.
Luego, una
Un ilustrador a artista hace las lAminas del libro y la portada.
dora.
Esta persona se llama corrector de pruebas.
,persona revisa y corrige el trabajo hecho.
Una prensa estampa las letras en el
Ya todo esta listo para la impresicin.
Otra mAquina dobla las hojas de'papel. ta mAquina cosedoraune los papeles.
papel.
En/ Una especie de cuchilla grande llamada guillotina se cortan los bordes del papel.
:De 'aquf-los libros pasan a las librerfas.
170
Pero, la historia'del libro no tiene fin. .:Sabes por qua? Porque despu4s 40
leer, eitudiar y disfrutar de lo que nos cuenta o dice el libro deseamos lee440s,

escribir, o dibuiar sobre lo que hemos lefdo.

Reflexiones de un escolar
4

para no quedarse,ante un buen libro coma ante un cofrecillo
Nue titil es saber
,lleno de tesoros que podrias contemplar, pero del cual no tienes lailave!
iQué lindo poder escribir y comunicarse desde lejos con parientes y amigos!
;can agradable es-la Geograffa que nos enserla a conocer el pais donde vi mos,
y los otros pa(ses y el mundo entero!
iCuAn necesaria es la Aritm6tica, para anotar y realizar las opefaciones necesarias!
1Y que fScil todo esto y mucho mAs ctiando alguien quiere ensefiarnos!
.

Constancto C. Vigil

Id
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Un viaje a la escuela

Llegar a la eStuelheS up viaje maganero que arfa en paises asi como en la
Algunos nigos residen en el vecindario escolar y suelen taminar
misma escuela.
de su hogara la escuela. Otros son llevados por sus padreso familiares en auto-,
mOviles privados. Otros, usan bicicletas.
En nuestros programas de educaciOn existe un ndmero sustancial de nigos
que, usan el autobus escolar para su viaje a la escuela.
El compartir el uso de'un medio de transportaciOn en forma celectiva requiere
Es hecesario discutir con los nigos los
ajustes en la cenducta delos individuos

aspecps relacionados con este tema.

4'

Entre los temas sugeridos para 1a discOsi6n incluimos los siguientes:
Compolttamignto Y) reglas del viaje en el autobns.
1.
Importancia de la puntualidad de cada,individuo pard con el horario
2.
a seguir en la ruta escolaT: hora de esperar la guagua, horas de
entrada, horas de salida.
3.

4..

2(i

Segutidad y el vdaje a la escuela.
Medios de'transportacin usados en el viaje a la escuela.

a

21

i,C6mo le llamas tie?,

En el uso del vOcabulario hay
El espaffol es un idioma muy rico y variado.
El
mismo
objeto
o
cosa
puede
ser
conocido
en di ferente folma por aquellos
variedad.
costaricenses
que hablamos el espagol: mejicanos, puertorriquegos, pana meRos, cplombianos,
I%

y otos.

1

/-) r)

LQui6n la maneja?

Como le llamas?
/ ///

CD

GUAGUA
,..-

CONDUCTOR

AUTOBUS

GUAGUERO'

CHIVITA
BUS

CHIVA
014h.
CAMIoN

411/11._

8
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DIA DEL TRABAJO PRIMER LUNES DE SEPTIEMBRE,*

HISTORM DEL DIA DEL TRABAJO
a

E1 primer lunes de septiembre de cada affo, en los Estados Unidos, Alaska, Hawaii,

Puefto Rico y Canada, se celebrael Dia del Trabajo. En esta fecha, sefialada pra
traba dores de todds los pueblds, se celebrane
reconocer y honrar el'esfuerzo de 1
las aspira-iones-, principios e ideales por los
actos pUblicos que ponen de relieI
que lucha,e1 trabajador.
lo celebraron las organizaciones
abajo
En Puerto Rico, el primer Dia del
obrwras'afiliadas"a ka Federacicin Libre de los rabajadores. de Puerto Rico en.al afia
de 1907.

Sin embargo 01 Dia del 'TrabaAo se.es ' lecid en la ciudad de Nueva York en 1882.

/

'.

El mes :le septiembre de aquel afio,\una Agait1zaci6n conocida con el noribre de Caballeros

Trabaio , se reuni6 en convenci6n anual. -La Unión Obrera Central de la ciudad re..
Los
,solvi6 llevar a cabo una manifestaC'icin p6blica el dia S de septiembre de 1882.
,ItA

,

.

t

Caballeros del TrabaSo fueron invitados a pasar revista del actd desde un gran templete construidd en la Plaza de la Uni6n. .Tan importante result6'aquel acontecimiento,
que ese dia fue designado como el Dia deljrabajo en el estado de Nutiva York.
Un arlo m&s tarde, en 1883, las organizaciones de Nueva York aprobaron uniL resoluci4in en la que se leclaraba que en el "ft.imer lunes" de septiembre de cada.aKo

:se.celebraria el Dia del Trabajo.. Iuediatamente, se propusieron las medidas para

,

promulgar una ley que lo declarara AR de fiesta nacional.
Pero no fue hasta el 28 de hullo de 1894'cuando el Congrcso aprokd una ley que
La-jegislatura
reconocia dicha efem6rides coMo dia de fiesta legal eAtoda la naci6n.
de Puerto Rico aprob6 una.ley simklar en 1904.
44
La celebraci6n,de este dia tiene entre otros prop6sitos,ips.,.de reconocer la'
importancia de los trabajadores,tglorificar er esfuerzo del noble laborar'cotidiano
.

y afirmar los derechosy la di.nidad de los obreroi del mundp.
-i4.'

.

Revista Escuela, Vol.7, Ntim.1
nepto. de Instructl6n Ptiblica
$an Juan, Puerto-Rico

25

El trabajo

Himno al trabaio

La reja de un arado habia permanecido largo
Trabajemos, trabajemos,
tregua en la labcar,,
no
trabajemos, trabajemos,,,

que el trabajo.es ley de DiOs.
No te detengas; dales sin reposo
lu: a la mente y a la mano acciOn;

tiempo en reposo.

Se encontraha completamente
cubierta de herrumbre.
.Un atardecer vio pasar a una hermana suya.

Volyió de kA huerta,-despues de haboNtrabajada
,

,todo el dia.

iPor qu4

Su aspect.pera radiante.
lt

dijo

si fuimos fOrjadas por

que es el trabajo
la oración del fuerte
y el pensamiento nos acerca a Di s.

las mismas manes y del misto metal, yo esto
herrumbrosa y td- limpia y brillante? Dime, hermana,
ccmo has lOgrado vste aspecto tan her-

No se.hicieron as manos

moso, mientras yo te consumo?
--Trabajando.

para vl oeio,

4

ni es el cerebra m5quina pueril,
el trabajo y el orden te har;fri libre,

Lean Tolstoi

y el estudio te hard duelio de ti.

Pig.18.5

Por los caminos del mundo

Trabajo para to-Ws, que Dios mismo
esta-noble virtud,nos hizo amar.
iCloria a Dios en el cielo,
1

y en la tierra
amor, trabajo, estudioy_libertad!

MANUEL FERNANDEZ JUNCOS
(pueriorriquerio),

2'
10

EL TRABAJO

Llevan granos de trigo;
vienen afanosas por el sendero.
Mira las hormigas. Van
llevan migas de pan.
No puede con ella. Se.
Una de las hormigaS lleva una carga demasiado pesada.
queda en medio del sendero, hasta que vienen dos, tres, cuatro...Entre todas la llevan
al granero, bajo la tierra. Alli hay ya alimento abundante para los dfas malos en que
no se puede salir.
Vuelan de Una fior a otra. Vuelam todo el dia. All4, en el
Mira las Abejas.
casa comUn en el tronco hueco de una- encina,.. A elja 1,legan sin cesar
bosque,
las obreras que vienen del campo. Traen el jugo de las flores para conyertirlo en
.

miel.

La miel es el alimento parA el jnvierno triste y largo..
mira lAsabejas. Su Unica riqueza es el trabajo. iGran
Mira las"hormigas';
9

Tique:al

;La Mejor rique:a!

Tu acabas de empe:ar un nuevb aio escolar. Vendran dias dificiles. A veces
Con 'el trabajo se vencen todas las difi7
la carga,se te hard'peSada.' No iMporta.
9

cultades.
Imita a las abeias y' a. las homigas y serAs un buen eStudiante ahora y una persona preparada para el dia de marlana,.
El estudio es tu trabajo y el' trabajo te llevarra triunfar en .la vida.

PENSAMIENTOS9AL TRABAJO
Con el brazo del hombre,'el trabajo transforma las ma.terias primas en artefactos
del progreso.
si quieres ahuyentar la miseria de tu hogar,
si deseas experiencias para mejorar tu vida, trabaja

Si quieres vivir alegreArabaja;
trabaja;

29

28
11

El irabajo es alegria y hace olvidar las penas.

-----La falta de trabajo conduce al vicio y a la degeneraciOn.
El trabajo es justicia y es derecho.
Con el trabaja brilla la herramienta y el .acero

cbnserva su temple.

Si amas la felicidad, trabaja.
.\

Estudio de adivinan:as relacionadas con oficios
Soy 'madrugador

y voy dejando en las puertas
)1t, las casas que visito
Muy temprano en la mariana

un producto que alimenfa.
el lechero
Gladys Pagan de Soto

y en las horas de la tarde
llevo nirlog a la escuela,.

Guiando en la carretera.

-0-

- el qpnductor del autobus

Tac, tac, tac...

con mi martillb
arrego
puntas, tacones,
sandalias bellas.
el zapatero
Gladys PagAn de Soto

31
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Don Pedro AlbiZu Campos nace en Ponce el 12 de
Cursa estudios primarios y secundarios
septiembre de 1891.
en su ciudad natal
Muy joven estudi6 en la Universidad Zie Vermont y
pasa como estudiante becado a estudiar en la muy famosa
Universidad de liarvard gradulndose en 1916-17. Prosigue
Fue
estudios en leyes v termina su carrera en el 1921.
graduado en Bachiller en Ciencias, Arte-y Filosofia;
Quimico Industrial y Dector'en Derecho.
Tambi6n se gradu6 de ciencias militares en la Academia
AdemAs de ingl6s y esparlol
Milqtar de Massachusetts.
hablaba con fluide: franc6s, alemAn, portugu6s e italianct,
y, adquiri6 cpnocithientos de griego y latin.'
Durante la Segunda Guerra Yundial es reclutado-para
srvir eh el ejercito de los Estados Unidos. Al licenciarse
se dedica a la abbgacia y a .1apolitica. Organi:o el
Partido N'aciona1ista do Puorto R1c6 en el 1922.

Fue un luchalor incansable y dedicado en favor de
la separacion dc;,Puerto Rico de Estados UniJos. Desde el
1930 intensifico su lucha en contra del gobierno lo que
Fue encarce4ado
hi:o que su vida fuera dura y diffcil.
manifestaciones
y
hechos
en
contra
del sistema.
-por sus

AlleAuIancises
Nacio:
Lugar:
Murio:

La revolucicin del 1950, las dificultades, la vejez
y la enfermedad lo fueron Ilevando lentamente a la muerte
ocurrida el 21 de abril de 1965 en San Juan, Puerto Rico.

12 de septiembre de 1891
Ponce, Puerto Rico
21 de abril de 1965

ero
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Lola Rodriguez de 'Ti6 prominente pOetisn
puertorriquena de fines del siglo XIX y principios
Nati6 en San German ,e1 14 de septiembre
del XX.
Fue constante propulsora de.la independe 1843.
dencia parn Puerto Rico. Además de destacarse
en la politica, fue poetisa muy reconocida.

Es autora de la primera letra del himno
Fue casada con el periodista
La borinoue5a.
Bonocio Tic') Segarra.

Entre sus obras mgs destacadas se encuentran
sus libros de verosl Mis cantares, Claro y
Nieblas y Mi libro de Cuba'.

Los temas principales de"sus poesias fueron
ol amos, lapatria, la belleza, los religioso. Su
obra est llena de ternura, serenidad y melancolia.
'De Lola Rodriguez de Ti6 son famosos 19s
siguientes versos:
Cuba. y PuetteRice 401de_un pajato tas do4'deas,

,*aben gotes o butas
,sebte un mime ccAdzjii.

iQue_muche 4i en ta
que mit tinte4 attebeta,
sudia ta mu4a de Leta
ten Saviente 6arttasZa,

de.e4ta tima y de ta
,

hacet una pat/Lid seta!
.

toi.a-gbftilivistm.....13

aft

--GC

.

_

De esta mujer,puertorriquefia pUdo,decir
Hostos "Hago constar que si hay alguien que es.time
tanto como yo a la poetisa, no hay nadie que quiera
mes a la patricia..."
.

NaciO:
Lugar:
Muri6:

14 de seetiembre de 1843
San German, Puerto Rico
Habana, Cuba en el 1924

34

Mucha de su poesia es de cargcter separatista
En 1895 radice
y fue deportada fuera de la isla.
en Nueva York, deride junto a Jose Marti, lucha por la
independencia.
Vivi; en Cuba por muchos arms.
en el 1924.

Muriel en Cuba

35

Estudio de

o -tas do Lola Rodrf Ue: Jo Ti6
15

8

1
Bubo un tiempo en qUe buscaba
el medic) de Ser feli:;

dirigl la vista al cielo
"Aqui".
y me dijeron:

-A las oc,ho menos cinco
se fué dejandome sola!
- En el relo.i_de la ausencia,
loh, que larras son las horns!
9

Del suelo nacen las flores
naCen perlas en el mar,
y del amor clue es tan'bello,
ibrota olempre algdn pesar!
3

Per, el cielo de mi vida
tamblettci,uLan hubes negras,
qlt,t1 aline tJene sus. ntsbet
Con gift. aroincia sus tormentas.
4

Errnt,t2. Voy por el munde
en busca de la verdad;
;pero si :se oculta tanto!

iComo poderia encontrar?
No puede, no,,ser, feliz
quien no sepa qu6 es amor,
quo no,comprende/T5 dicha
quientesconoce el dolor.
6

La amistad es como un cielo
por donde las nubes pasan;
tams ilevan desengaitos,
ptras nos traen esperan:as.

.

Las tumbas del cementerio
-con.- una cru: se
ts1 seAalat yo pudiera
la que ten& aquf en el alma!

En el mar del mundo, el hombre
es Una navo,sin tino,
la virtud es el piloto

quo la saala el camino.
10

Dos almas.que a unirse vuelen
en el altar del amor,:
tienen much° que elevarse:
porque el sacerdote es Dios.
11

De la flor quo se muere
trota semilla,
que d, la muerte siempre
surge la vida.
Por cso
cuande los cuerpos mueren
las almas viven!

Es el ,tiempo un

donde se escribe
todo_aquello que pasa
mientras se vive;
,pero el,olvido
sus paginas borrando
va de camlno.
lb

Cuando se enferman los ricos
Siempre estg la case Ilene;
iserg que la pridad.
engailar tambien Se deja?
1-

E1 pueblo-es'el sacerd6te
que nos dice--Javerdad;
y el dolor es 8u doctTipC,
y el sacrificio su altar.
18

Niega tddo lo que quieras,
si negar es tu desgracia.
mhs no niegues tres cosas:
el alma, Dios y la potria.

12

,

Suave y ligero c el aire,
iueha vida tiene el sol,
1$16s todo alegre estg en vano
si esti triste el cora7.6n.13

El que duerme en la_esperanza'
con-amor siempre suena,
nunca debe despertar
aunque sonando se muera.
14

IR

traves oe una mirada
el alma dice - susptray la boca dice - besaofreciendo una-sonrisa..
A

*

20

Tu.,te /2petlas, nia hermosg,
en que tdmtmor est6 oculto,
pero aunque escondas el fuegosiempre te!delata el humo.

1

Te contar6 mis pesares
muy bajito y al ()Lido,
clue no quiero que las flores
lloren do pena al ofrlos.

15

1.

LOLA RODRIGUEZ,PE TICr.

jNEVANDO!

Lola Rodriguel.de 1 i6
mi hija Patria
.

1

iNevando, nevando!
encapotado y
En la tierra mucho frioj.y en el alma mucho duelo!

iOh, recuerdo.dp piros
pSlida im:igen que riela)'
sobre la unda que vela
jlaS plACidas alegrias!

Ai mirar tanta blancura

1Poroqu4 volv4is a la mente,
si solo en olas de llanio
reflejtiis el puro encanto
de mi ya perdido oriente?

El cielo

.

.I'sil

/°--

por coAraste4singular
els lej.os se vik el hogar
iy rhi ausencia m5s oscura!

r

.

iPor qu6 robarme la calms,
si.en.esta regik deJlierb*
no puedo miyar el,cielo
que llevo dentro.del'arma?

que por mucho que recuerde
ia2o esta atm6sfera helada,
;la luz deaquella alborada
que entre la niebla se pierde!

Sigue nevando, nevando,

Peregrina y solitaria
como hu6rfana extranjera'
me enconta con la ribera
de esta tierra hospitalaria.

yii con tristeza digo:
oCuantos pobres sin abrigo!
iCuAntos ausentes llorando!

y.

Al ver la nieve caer
tan blancji como el armific

y de
sobr

coYazon siempre niR04
isuspira por el ayer!

el

f

ranarse a millares
los verdes alcores

man& alfombra de flores
bos copos de azahares.

Floras breves y dichosa6
del hermoso despertar,
cuand9 miraba volar
las cnndidas,mariposas,

39
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A PUERTO. RICO

Cuba,.tu hermana mayor*
te setalarA el camino,
pueS en un MiSMO destino
las ha fundido el dolor;
Cuba te ofrece su anor
sin zozobra ni
En defensa de tu duelo
harg suya tu venganz4',
alentando la esperanza
clue resplandece en tu cielo.

Rorinquen, nido de flOres
donde-comence a sotar,'
n1 ealer, del dul"ce hogar

NO"

que di6 vide a mis amores;
al recibir tus looressiento del alma en lo hondo
,algo'que sale del,fondo
en acordes vibraciones
y palpita en las canciones
con que a tu afecto respoado.

0

Despues de ausencia tin larga
vengo,a centemplar tu cielo,
para calmar_el anhtlo
que a veces mi vida amarga.

un dza
!Feliz yo si
mi ensueffo,
la realidad
enlazar con noble 'empeeiTo

s

'aquella tierrg y la mial
Yo laS cantare a porfia
ensalzando sus primores,
y en la esencia de sua flores
hare que mi canto suba,
pima hoy Puerto Rico y Cuba
son mis dosigrandes amores.

Floy mi espirilu se- embarga

de.alboroze y alegrin,
al ver.esta patria mia
generosik4

brincOndeme carftosa,1
stc-entusiasta simpatia.

"Aunaue me alei6 la suerte
de tus valles y tus lomas,
entre lasqllahcas palomas
del erisueto.logro verte...
Yo sabre'siempre quererte
cemo llorar tus pesares,

Como al ave viajadora'
que rauda tiende la pluma,
pron+o envolveri la bruma
de la ausencja a tu cantora.
Mas ique importa? si te-adora,
ser6 en vano que se ausente;
ell Los claros desu_stente
y del sol a los reflejos,
de cerca como de lejos,
itendr5.tu imagen preSente!

-"-'

ha de repetir el viento,
que Cs tuyo mi pensamiento
y son tuyos mis cattares.

"Al partir de tu ribera,
ire triste y desolada
pensando en la patria amada
donde vi la luz ptimera"
Mi ,nuevo nido me esp5ra
en otra hermosa regioni
imas al "darte el corazOn
su tierno adi6s, Puerto Rico,

En otratierra querida
ci-O-C-alumbra el sol tropical

y sueta el mismo ideal
title en nuestras-pechos''se anida,

hall6 tan franca acogida
entre fraternales brazos
qUe sientoque en dos pedazos
mi ,coro,z6nse comparte
es *Olt)

-

mi'anhelo,atarte

mis dos patrias glorifies!)
en una misma canei6n!

a Cuba eon dulces lazoa!

17
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William Howard Taft naci6 en Cincinatti, Ohio,
el 15 de septiembre de 1857%
Sus padres fueron
descendientes de familias de Nuedra Inglaterra".
Will Taft,'como era conocido, fue un"nigo saludable
y:de mucha disposiciOn al estudi8.
Durante su juventud, estudicl en la UniversidadYale, gradu5'ndose con altos honores. Al graduarse
de la Universidad de-Yale en el 1878, prosiguiS
estudios en Leyes en la Universidad de Cincinatti.
Fue un hombre de una intelio.gencia sobresaliente y
con grandes ambiciones-pollticas. Ingreso en la
politica, como miembro del particle republicano.en
el 1880.

La carrera politica, asf.como su candidatuia
para la presidoncia fue promovida por el entonces
presidente, Roosevelt.
En noviembre de 1908,
[Taft recibi6 el doble de votos de su contrincante
demotn-ata, Bryan, convierti6ndose en el vigesimo
septimO presidente de Estados Uniclos.
/
Taft habia sido jue: del tribOnal de circuito,
,gobernadoreneral de"Filipinas y Secretdrio de
EStaba muy animado para continuar el proCalerra.
tc,,rama reformista del Presidente Roosevelt.

Williarn Rousarra Z-alft
15 de sept'i.embre de 1857

Naci6:
Lugar:

Cincinatti, Ohio

Murio

1930

Entre sus aportaciones mds significativas se
Aumento de los Poderes de la
jComisiOn de Comercio;
Inte-restatal,Institucicin
---duna"Caja-e-AhorroS"-,--un-serVitio- depa-Wei-6s.
4postales;
Extension del sistema de Ascensos por
MeritoS,en el servicio pUblico; Patrocinio
de dos enmiendas a la ConstituciOn: una que autori44
el impuesto sobre la renta y Otra que establecici
la elecciOn directa de los senadores.
4)ueden seiblar:

18

Taft no logr6 grandes reformas r tom6 decisiones conservadoras que promovieron
la organi:aciOn de ungrUpo de republicanos en su contra'; grupo conocido como,"los
insurrectOs".
La mzis conocida de esa decisiones fue la aprobaci6n de Unas tarifas aduaneras
cuyas,clausulas causaron disgUsto entre los liberales y su oposicion al ingreso de
Ari:ona en la Union porciue: su'constituciOn -inclufa la destituciOn de los jueces por el

voto popular.
Su sucesor como presidente lo fue Woodrow Wilson quien habla sido profes6r por
muchOs

19

El Grito de Lares
(23 de septiembre de 1868)
El dfa 23 de septiembre de 1868 esta116-en Lares,Puerto Rico, un movimiento
revoluciOnario conocido como ei Grito de Lares. gste fue part.e de los movimientos
revolucionarios,_que por varios motivos, auinque de igual significaciOn ocurrieron
en la sexta d6cadadel siglo diecinueve del mundo espaaol y las Antillas espaifolas.
La propaganda separatista en contra de Espaffa se fue movilizando en los pueblos
A pesar de toda la persecucia de que
de MayagUes, 'Ponce, San Sebastidn, Camuy y Lares.
Ilamadas "Juntas" en los
etan vfctimas los lideres revolucionarios, organi:aron las
En Lates existi6 la
ptwbIo y "Legaciones" en la tona rural de la isla de Puerto Rico.
'junta N6mero 2.
Ramcin
Lntre los Ifderes propulsores al movimiento revolucionario se encuentran
Emeterio Betances, Manuel, Manolo Rosado; Eusenio Ibarra, Manuel Cebollero, Mariana
Este grupe propulsaba ros cambios polfticos
Bracetti "Brazo de* Oro" y muchos mis.

de esa 4oca.
Le
LI levantamiento del 23 de septiembre fue un grito de alegrfas y reproches.
por los trafdos
gritaron a los cafdos durante la invasiOn y conquIsta de Borinquen;
a las injusticias al obrero-con las
de Africa'ao ser sumidos a. una cruel esclavItud;
gritaron "Abajo los impuestos", "Viva Puerto Rico
"llbretas" del Gobernador Pezuela;
pueblo bajo la
libre" y %$A.6siths gritos de conmociOn v opreskin que sentfa el

dominación espafiola.
Notat

puede asociarlo
Al estudiar el Grito de Lares en el mes de septiembre, el maestro
estudia
el
sistema
de
con el Dfa del Trabajo las reformas laborales mientras
1849 por el
el
11
de
junio
de
"libretas" ptomulgadas mediante.ReglamentO,
En el mismo se declaraba,jornalero
gobernador espaffol duan Manuel de la Pezuela.

.16
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4

toda persona mayor de die: y seis alioS que se dedicara al seryicio de otro.
,

1

El jornalero estaba obligado a inscribi e en eP registra correspondiente a
cargo del_jue: de su domicillo; y a proveerse d
libreta de matricula, renovable
cada aHo.
El jornalero tenfa la obligaci6n de Ilev,
consigo. y si no la tenfa con
debfa sufrir'ocho dfas de trabajo
en
cualquier
obi
Oblica,
corl)pasorde medic) jiornat
Ji
1

i

,'...l

solamente.

Venfa obligado tambibi a estar 'constamtvMente colocado._ Cuand9 no lo estuviera,Al"
de su pueb19 debia p1oporc14ar1e,trabajo en obras privadas o publicas,,en cuyo
caso se le Abanaria jornal fritegro; 'segini el lugar en que se le ofrecierajrabajo.
juez

,J11.

Y finalmente, tenfa ta obligación de trasladarse a vivir a su respec4vo.pipeble,
antes del 11 de jun40 de 1SSO y a cons,truir en 61 su WIT() o habitaci.611.,J1
#

Al propietario, per, su parte le correspondja hacer las anotacione en la libreta
del jornalero.
En ella debia,hacer constar la fecha del comienzo del trabajo, las
condiciones del-centrato celebrado;
salario convenido (por el propiet3r0),A1a fecha
de la terminaci6n del trabajo y la L.nduLt
lii
ornalero.
Todo ci qu
era a._col,ocdr
nit jornalero, ten fa. la. obligacion J corciorarse qut. 6ste no le debt4 ,;n44aial,,proptetario
anterior. 'Come eI propietario era el que hacia las anotaciones en las,libretqs
inu
t ku
sujotar, con todo genero de pretextos, al elemento,trabajadyroR pna,verdadera
qidio Cruz MonclovaHistoria de Puerto Rico.)
servidumbre.
l

No,debe e*tratiarLas libretas onstituian, pues, un verdadero sistema de opresion.
nos que los clentos de jornaleros que participarorren El Grito de Lares destruyeran
V la
todas las libretas quo encontraron a su paso.
que no encontraban las mandaban
huscar, asi consta en una de las,circulares quo paso el Gobierno Provisorio por los

campos.

Referencia:

4QuO fue lo quegritaron?

Mii seijo

Bruno
RedactOra
Claridad - Septiembre 21, 1976
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Grito de Lares
Estudio de poesias relacio adas con el evento del
libertad dé mi tierra!
23 de septiembTe;
vivo,
frenesi de los firmes
Vivo en el siempre
23 de Sentiembre
que levantan al cielo rA cruz puertorriquena;
POR JULIA DE BURGOS
vivo en toda la sangre pre arada y sonriente
voz de INDEPENDENCIA;
que conduce en Borin-quen
*
asombradas
y frias,
vivo en todas las cArcele
23 DE SEPTIEMBRE, VINO EN *EL HORIZONTE
solitario
entre
soles
victoria
suprema;
---,vivo en Albizu Campos,
de la sangre que marcha en
muerde
mundo
que
lo
espera.
:Oue desde sr camina al
vivo en la voz del'tiempo con grito que
conquista.de
las
viles
banderas;
23 de septiembre, santo y por siempre vivo,
13 cobarde
vivo en el gran desfile de todos los patriotas
y gritando en los heroes sobre toda la tierra.
que murieron de Ira y de ire despiertan;
vivo en todas las laces de todas las estrellas:
vivo en el subterrSneo ejército de .soles
Brazo de Oroqife vil era en cada pueblo hundido en cadenas:
cada
frente
vivo en el hombre nuevo que pelea en
libertados de pan y justicia de ideas.
Se llat6 B14azo de Oro
porque con fuego encarn6
23 de septiembre, vivo en dos bravos siglos,
el pack) que ilumind
que se extienden al mundo del alma de mi tierra;
del 114.roe el Grito sonoro.
vivo en el gran laMento borinqueiso y bravfol,
Ella fue rico tesoro
que se cuela en los labios de las locas palmeras;
en la_entraha del solar.
vivo en la deStervida carretera.de angustias
Morir sabla o triunfar
que tecorre los campos Fon hordas extranjeras;
en la patrit5tica hazaria
Vivo en todos los nulettos vivos e inagotables
y se faj6 contra Espaa
que cada dia tenacen en sagradas protestas.
poi. la patria libertar.

En los gritos sublimes de Feli6 y Suhrez Dlaz.
que iniciaron la lumbre de la heroica era.
--En lo.s cinco sepulcros _infinitos de vida
quo cual estas se eleven dei pecho de Rio Piedras.
--En la sangre sin tumbas de Beauchamp y kosado,
en el Domingo Santo de ramos y de auroras
de patria ensangrentada, pero jaMhs deshecha:
cuerpos
y en todos los sagrados martirizados
Una
estrella.
que. cayeron ilamando y besando a
viVes
23 de septitmbre, vivo en todos los
Repdhlica
se
que a la tierna
remuntan y suerian...
--la potente y latente Repdblica de tares;

Delicada y con bravura
,en Lares se consagr6

-v'patria-roja incendi6
del coraje y de.ternura.
De la bandera lare!Ta
ella fue la jejedora.
La patria trabajadora
en oro su brazo sueRa.
Fue la mas noble riquaia,
la rebelde mariposa.
En el fusil o la rosa
era siempre voluntad.
Mariana fue libertad
en nuestra gesta gloriosa.
Jest Manuel Torre

5A)
Santiago

5.1

*Del noemario Trovas laregas (1 681

del Indio Amgricano
(24 de septiemhre)

gaS pialleA

iETLL1

Los habitantes aut6ctonos de los Estados Unidos fueron
llamados indios sigiviendo la pauta estabLecida en el Descubrimiento del Nuevo Mundo al ser.confundido. con India.
Los
indios de Estados Unidos st conocen coma amerindios y cow;
"pieles rojas".

_,

.

.

1-

r.
.,,+

Hay semejanzas en el dspecto friAico entre eIndiouè.çicano y algunos rasgos fisicos asidticos.
Se cree que
habitantes del Asia Oriental atravesaiOn el Estrecho de Bering.
y" vinieron a Am4rica.
Los indids de Estados UnidA se mantuvieron en di,ferentes niveles cultur.ales de acuerdo a la "regiOn,

_..,

Rue ocupaban.

La mayOr parte de los indios ds. Estado& Unidos

eran caiadores, agricultores, pescadores, de acuerdo a la
region geogralica en
residian.
1

Entre los grupos de los "pieles rojas" estaban los O*0k

1

quenses, "delawares" y -powhatan- en la región de los Grandes
Lagos;
Jos "algonquinos" en.los llanos;
los "comanches",
-Ottlos "cheroquces" al sur y 21 suroeste, los "navajosly "apaches".
En 01 1786 El Congreso inicio el curso

como "Indian-Reservation Policy", linea deMarcatoria

4f

acci4n conocidp

En el 1824 se

para habitar los indios.

-

estab1eci6 la Oficina de Asuntos IndIos ailScrita al Departamento,de Guerra'.

aprob6 una ley quo prohibra tratados con las tribus indias.
"esfuerzos" por darle mejor posii.i6n al indio.

En el 1871 se

Entre 1920 y.1930. se hicieron

fa,

.4 l'AMIABLE,
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LAS RETRETAS

Una tradición musical puertorriqueffa
que debe revivirse en nuestras plazas
por Rene Marques
(Tomado de la Reyista. Nosotros, publicada por la DivisiOn de la Educaci6nde la Comunidad,
Affo.I, NUm.3, Diciembre 1965 a Febrero 1966)

Apenas habia tiudadso pueblo de mediano tamaffo en Puerto Rico que no contase, durante
los primerosItreinticinco affos.de nuestyo Siglo Veinte, con su Banda, Municipal.
La 1)41140

su noMbre, era Un conjunto musical de instrumenfos
platillos,
de viento y percusion (bombardino, frompeta, flauta, clarinete, tambor, CimbaleS
etc.) bajo (a direccidn de un insico reconocido,de la localidad y subvencionada por el
Su' propOsito era Ilevar milsica popular y semiclAsica al pueblo por
_Gobielaio Municipal,
La Banda Municipal, sestin Andi
41.

medi c'.

de retretaS clU,e ss( efectuaban con reppridad los domingos, y ocasionalmente, en

dias feriados y Fiestas Patronales' o de Carnaval.

Los integrantes de la banda, como su director, eran mdsicos 1oca4s y de pueblos
Muchos de nuestros ins reconocidos disicos de la epoca dirigieron o eran miemhros
vecinos.
do bandas municipales y algunos lograron u formaciOn musical y su fama en esta popular
instituciOn que los municipios tenian buen cuidado de sostoner.

,

Podrfan quiz.Ls faltar fondos para Beneficencia Municipal o estar defectuoso o en
precario el sistema de acueductos (en aquetlos affos, incumbencia del Municipio), pero el

presupuesto modesto pare el mantenimiento de la banda habria de materializarse siempre:
tradicilin o mandato no escrito det pueblo puertorriqueffo hace treinta y pico de Abs.

55
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La Plaza

Los conciertos,Ipopulares 0 retretas los ejecutaba la Banda Municipal en la plaza
pLblica.

Una instituciOn tradiCional 'operando dentro de otra.

pueblo era eso:

Porque la plaza del

una instituciOn.

Las retretas

La banda de krecibo se situaba invariablemente en el lado este del obelisco (lado
/las cercano a la iglesia) donde el viento o la brisa no interviniera con la acdstica.
I I

Esta

la acdstica.- resultaba extraordinar)amente efectiva, no sOlo porque en-la .epoca

el trinsito era moderado, no existran gramofonos automAticos 0 esttuendosas "velloneras"
de bares y cafetines, y las .gesticulacioneshy formas de hablar no eran tan escandalosas

ni innecesariamente estridentes cemo 10 son hoy, sino porque la lglesia deSan Felipe
sobrieahors Catedral), el aXuntainiento o Municipio ylas casas de dos plantas
que rodeaban, la plaza de
dad y elegancia arquitect6nicas..en su mayor4a ya perdidas
Arecibo, consituran.de por si una adecuada "concha aciistica" lztcual nacia rebasar,'
sin esfuerzo' ni distorsiOn, la misica de laiibanda ailn ms allA de Les Smbitos de la
plaza misma.

I

La retreta semanal se efectuaba los domingos por la noche y se prolongaba, con sus
correspondientes intermedios, por hora y media o dos horas (dependiendo, sospecho,
del humor y compromisos del director y los MUsicos ejecutantes). La banda no utilizaba

plataforma, escenario o templete, pues este - temporero y desmontable - se reservaba,
para las Fiestas Patronales y las del CarnaVal. Pueblos habia que tontaban con "kioscos":
o glorietas permanentes de arquitectura taprichosa y pintoresca muy similar a los de
Pero este no era, el caso del Arecibo de mi,hoca.
plazas y parques europeos.
valses vieneses de Strauss
El repertorio de la banda resultaba variado y ameno:
o criollos del hatillano Jose Antonio MonroUzeau, danzas de Tavrez, Morel-Campos o

arreglos orquestales de'trozos de Operas italianas, operetas vienesas,y
zarzuelas espatiolas, pasodobles, y, ocasionalmente, algLin tango argentino (El choelo

(aL
25.

y La cumParsita eran .favoritosl o alguna marcha marcial.

Aparentemente, on aquellos

aAos, y sin tenor concieneia de ello,'6ramos mucho mgs coSmopolitas,u "occidentiles"
on nuestros gustos de lo que algunos pretenden forzarnos a serlo hoy.
El repertorio, desde luego, recibia influencias de las eompafins espaliotas de
sieales que se presentaban en el Teatro Oliver. Recuerdo el
zarzuelas o revistas
de las muy picantes:
case especifico de una compania espaROla de revistas musicales
que nos dei& como secUela el Pichi
tai-Jeandras, El huevo de ColLin, Las pavas, etc.
de. Las leandras, Nardos, Guardabarreras y el Coro de las Viudas.
no hay duda, sabfa ponerse a tone eon las circunstancias,)

(La Banda Municipal,

Durante la retreta, que empezaba poeo despties del Rosario y BendiciSn en la Iglesia,
Id plaza builia de entusiasmo. ,Buena parte. del repertorio era bailable, pero no se
acostumbraba bailar en la plaza,reservindese ese placer mayormente para los tres
casinos: ,e1 de Artesanos, el de Arecibo 4, el Espariol y para los bailes de ,coronación
en el Tevra Oliver cuyo piso levadizo se elevaba entonces al nivel del escenario para

convertirse-en la m5s amOlia y eonveniente pista de. baile.
Dado el earScter de la.. rnsica que ejecutaba la Banda Municipal, podia gozarse y
apreciarse 6sta sin interrumpir del todo las demis actividades de la plaza aunque
Los-aplauso no se prosiempre habfa un grupo-de entusiastas que rodeaba la banda.

digaban except° si el cornet:in hacla filigranas en un pasodoble o el "obligado"
de bombardino en una Janza de Morel Campos liegaba a lo excepcional.

Aparte de su funci6n cultural de crear una tradici6n musical en el pueblo y su
funcl6n social de proporciorqr esparcimiento y recreo sano a todos los sectores sociales
funciOn aparentemente
que democAticamente des'earan gozar de ell, la retreta llenaba otra
servir de marco musical romzIntico a una actisecundaria-,, pero de suprema importancia:
Efectivamente, no es lo mismo un eambio de miradas,
El Amor.
vidad ya mencionada:
tienen estos,
sonrisas y guirios, un piropo o un apretOn de manos a fsecas que cuando
J,o
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como trasfondo un pasaje sentimental de una epera de yuccini, un vals vienjs o criollo,
una dan:a puertorriqueaa o un desgarrador tangoArgentino.
Desaparicien de las.ret:retas y decadencia de la pla:a
Descontando otros factores introducidos en el pueblo puertorriquego durante los

atimos veinticinco aaos como signos obvios de una ruidosa, estenterea, osfentosa
civilizaciciii, la desapariciOn de las modestas retretas contribuye a la decadencia de
Excepto en ialgunos pueblos
esa institucien democrAtica nuestra quo ora la plaza.
la plaza es hoy un lugar prz1Cticamente
peques (pienso de inmediato en Quebradillas)
muerto e in6til cuando no se estgn celebrando fiestas patronales o alguna actividad
eflmera, bien,sea de cargcter cultural 0 politico.

Hasta dOnde sepamos (y aparte,de algunas bandas escolares) en Puerto Rico selo
operan hoy la Banda de los Bemberos en Ponce, la de ta Policfa en Rio Piedras y
la de la Penitenciaria Insular. No deben confundirse estas bandas de ins'trumentos de
viento y percusin a que hacemos referencia en el articulo, con las primitivas "steel
barriles de acero -.que son una reciente y estridente
bands" o bandas de "dronesIs
qt!,

importaci6n de Islas Vfrgene

,

ajenas a la tradicien musical puertorrique50.

No por mero capricho 0 sentimental anoranza, sine. por su efectiva funci6n cultural,
social e inclus0 econemica dentro.de una democracia, las Bandas Municipales y sus

tradicionales retretas deben revivirse en plazas de pueblos y ciudades de Puerto Rico.
diciembre de 1965
NOTA:

Despues de realizado este articulo por el Sr. Marques se estableci6 la Banda
de Puerto Rico, adscrita al Instituto de Cultura Puertorriquena, la cual ofreCe
retretas espor5dicas en la Plaza de Colón en el vieje San Juan, y en algunos
otros punto de la Isla.
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V rbenas y ferias...Ferias y verbenas..

El pueblo puortorriqueho es alegro-por naturale:a.

Cada pueblo,celebra fiestas

anuales conocidas comp fiestas patronales. Las "verbenaS1! se semejan a las fiestaspa:tronalss ep cuanto a las variedad de actividades que se reali:an.',
un barrio, un
Generalmente, la verbenas se celebran en una comunidad pequega:
Se celebran por un
grupo religioso o alguna entidad clvica para recaudar fondos.
pericdo de.8 a' 10 dfas.

Se preparan kioskos en qUe se venden comidas tipicas.

Hay

msica diversiohes y en algunas oCasiones escogen una reina.
La diferencia
Las verbenas se semejan a las ferias en muchas de las celebraciones.
Las verbenas se celebran en la noChe y las
mAs marcada es la flora de la., celebracin.
ferias do dra y de noche.
En Puerto Rico hay ferias agrrcolas, ferias do comidas tipicas; feria de la flora
L:omo el Festival de Flores en Aillonitp, feriaa de da.ersiones y ferias de maquinarias
y tecftologn.

A pesar de 11.Ae' las celebraciones de las ferias tienen muchas cosas en comdn, varfan
en tamario desde una simple feria local hasta ferias a nivel estatal en que se incluye
no solLimente los productos agricolas sino exhibiciones de maquinaria, moderna, de
productos, etc.
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Actividades:

Estudio y lectura del cuento La feria de mi pueblo.
La feria a, mi.pueblo

Tanto los campesinos como la
El pueblo estd de fiesta.

Todos los-allOs se celebra una feria en mi pueblo.
gente del pueblo' participan en ella.

'Hay muchos'kioscos con exhlbiciones de frutas y comidas del pais.
Los niffos Ae las escuelas participan en, esta.ferla.

Prepararofi los anuncios

En los kioScos clavaron muchos banderines e finas varillas.
- -la repartieron loS premios de las exhibiciones. iQu6 hermosos granos de cafe!
Son del Barrio el Cafefal,y.estin. premiadodijo Awilda.
iMira qué hermosura de plátanos! 5on -del Barrio Buena Vista y tambien estdn
para lasAexhibiciones..

premiadosAijo Wilfredo.
iVes las guanAbanas y otras frutas?

Vi nen de LI Toronjal.

Los premios se

repartieron en los tres barrios.

iQui bonitas estzin las exhibicionesl
.ePor 04 no vamos a los kioscos donde venden comidas,.del pars?
los kioscos, de los refrescos del pais.
Vamos ahora
Wilfredo tijo:
--Mejor e$ que tomemos los refrescoS a la noche, despues de comer,con mamd.
V mira cuAntas paletas en
Allr esCin los refrescos bien frros.
Sf, es mejor.
a.

varlllas finas. ;son a cinco centavos!
--A la noche comprare una paleta de coco.
-Y yo, un refresco de guayaba.
Los niffos siguieron caminando.

Querian ver otras exhibicionesiLlegaron a un

kiosco donde los campesinos tocaban y cantaban juntOs.
Dos campesinos tocaban el cuatro y el giliro. Una joven cantaba y tocatra la
guitarra.

Era un conjunto criollo.

Vik.SI
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Otros participaban bailando y cantanda al son 4e la mUsica criolla.
hablaban de las bellezas del pais.
EntonceS Awilda dice: En esei carrcan menc4onan el coquf.

En sus cantos

iPare'Ce que oigo,

cantar el'cooui en el campo!
quebradat
--Tambikn mencionan
l,

Y mincionan el rco. Qué bell4 es la mUsica criollal
;
Despas de,oir el conjunto criollo,,los nirios se fueron a comer con la mama
de Pedro.

Buenas ;arcicisciice la

mamfr de Pedro.

-.Buenas tardes-dicv Awilda.

Hemos vista todas las exhibiC4ones.

Estin muy

ouenas.

Eran los de vegetalesj, granos y
Wilfredo mencion6 los kioscos premiados.
Vimos los kioscos-donde venden los dulces,7y refrescos del pais.
frutas.

--y olmos un conjunto de milsic.f criolla. jocaban preciosamente!
Enlonces la seliora dijo:--Ahora visitaremos los kioscos donde vendAl comidas
criallas.
--,Mam:1, alit est5fi los pasteles y el arra: con pollo--dijo Pedro.

--iArro:

con pollo y pasteles!7-exciam6
--Quiero un pedazo de lech6n asado y un pastel de arroz--dijo Pedro.
--Awilda y Wilfredo,

qut. desean?

--Lech6'n asado y un poco de arra: con poll'o-dijeron.
Despu6s comprare una libra
--V yo, dn Witana asado con un pada:a de lech6n.

de lech6n asado para lievarjo a casa.

--Mam, ino sabes quoAas nifias dc las escuelas han participado en la feria?
-S6 que han participado major que nadie.
--Prepararon los anuncios para los kioscos y las exhibiciones.
--La participaci6n de los nifios de las escuelas en esta feria ha sido excelente,
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--Y excelente es ivmbi6n clue los camOesitlos y la gente del pueblo celebren fiestas

como estasdijo Wiltredo.
Ha quedado excelente-J-

--'Esta.es la mejor feria que hemps tenido ed muchos Ads..
diio Pedro.

.

.

En este moment° sala por la puerta de uno de Los kioscos un hombre con'las
comidas para la seiTora.y los

El pastel de arroz estksab roso.
7-qui ric0 sabe el arroz Cop Pol-16!

El lechOn asado esta muy bueno.-,
Despues de comer siguen viendo la feria.
decia;

"iHoyl

Llegan a la Puerta del cine donde
Y.entraron a verla.

La puem.ta magicaL;Ecelente

Aventuras maraVillosas
PAginaS 111-117
JUEGO DE PALA4RAS:2FORMA PALABRAS USANDO LAS LETRAS DE ,LA PALABRA kERBENA, ODEUES,USAR LA CLAVE.

I

-7,-.

3

V -E

.R

2

3

B

'E

N

A

4 256

_

3

6

3

6

T

7

CLAVE:

VAN
RANA

RENFI
( )

3

3

2

3

5

(-5

AVENA

NENA

NA.VE

ARENA

BARRER

04"

-.7

t.4

31

BEBE
BERaEA
VERAN
NEVERA
AVE.

69

/ JUEGO DE PALABRAS:

Busch las palabras'

Es diversidn
En las verbenas y ferias hay fiesta y alegi)da
Puedes usar la cldve:
relacionadas con las 'verbenas y ferias.
CLAVE:
1:
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3.
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4.
5.
b.
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Mens.aje .31, maestro

EVENTOS4ha sido un intento de recopilar en doce folletos un minimo de informacAn
que le permita al maestro conocer el origen y la celebraciOn de (Eras festivos en el
calendario escolar de Puer6 Rico y Estados Unidos. Recoplla, adem6s, las celebraciones
,

de tradicione,s y costumbres de ambos palses..

Incluye peestas, cuentos, pensamientos, adivinanzas y narraciones alusivas a las
Le ofrece sugerencias de t6cnicas de enseNanza gut
festividades de cada mes escolar.

se espera cómplementan la-labor educativa gue se .realiza con el nin.hispano; que
colme su aspiracidn,'de ofrecer al niflo, no solo la parte acad6mica,ssino la oportunidad de desarrollar aprecio.y respeto per la cultura y-tradiciOn puertorriqueha y ameriLa inclusi6n de personajes hist6ricds permite,que se realcen los valores morales
cana.
Estos homb'res y muieres pueden servir de ejemplo de\emuy espirituales del individuo.

lacin para los estudiantes.
Oara lograr:la verdadera interpretacicin y disfrute de una situtiCiOn es necesario
Antes de la fecha a celeque se conozcan las .causas y motivos de dicha celebracion.
.
brarse, prepare elambiente para crear interes en los asuntos que han,de integrar la
festividad.

Entre las actividades que puede realizar, para tales efetto, estjn:
Ecplicaciones acérca del motivo de conmemoraciOn de tal fecha.
1.
Presentaciones de 1.minas o.dibujos alusivos al tema.
2.
EjerOcioS de composiciOn oral y escrita.
3.
Visitas
a bibliotecas para bilsqueda de informaciOn relacionada
4.
con el tema.
Narraciones de leyendas, cuentos, an6cdotas, biograffas de personajes
S.
histbricos.
de poemas.
Lectura y
0.
Ejercicios.y actividades individuales o grupales.
ConversaciOn sobre personajes histOricos cuyo natalicio se conmemora
S.
en esa epoca.

C011
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9.

10.
II.

12.

Exlibiciones de trabajos cn los tablonet de anuncio de la escuela.
Pramatizaciones de.escenas de la celebracion.
Actividades de dibujo COA crayola, fttmpera, etc.
lntegraci6n de los conceptoS o temas en las difer.ntes asignaturaS

deestudio.

.

l3.

Uso de vaviedad de tecni,cas de informacion.

En esta forma, amena y natural. el contenido hist6rico y cuLtural del tema de
La variedad de actividades que provea
estudio seri entendido al nivel de cada nirio.
pervitiri que 5R logre el disfrute y entendimiento de la festividad.
Dias feriados, natalicios
La presentaciOn del .trabajo se divide en &Teas:
y celebracIones del calendario oficial de Puerto Rico y Estados Unidos.
y costumbres que esperamos7se conserven.,

Tradiciones

Se ptesents pornieses'escolares de octubre a septiembre.

Deseamos recordarles
que el aeio escolar de. Puerto RiC10 se extiende de agotto a mayo mientras que en
Con.necticut es de septiembri a junio.
.

Et nJo que liega de Puerto Rico estii acostumhrado a, celehrar fechas .que muy

De la misma manera
probable pasen por alto en el caLendario escolar de Connecticut.
se hare necesario que 3ina vez vivan en este estado. celehren y conoican las tradiciones
y costumbres de aquf.
Le ofreceMot una tabla de contenido quo le serviri para referencia a las doce

pubi cacones de Evento.

,0
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INFORMACON ADIC1ONAL
Datos Sohre El Grito de Gares
23 de'septiembre de 1868
Fecha:
0
Algunos participantes en el gesto historico:
Jefe de la revolucidn v uno,de los mayores contribuyentes a la
Manuel Rojas:
1.
Municipalidad.triundo de Venezuela y veterano de su emancipacion junto a Bolivar.
-Hermano de Manuel y esposo de Doffa Mariana Braceti.

2.

Miguel Rojas:

3.

DoKa Mariana Braceti:
de la revoluci6n.

4.

J.

6.

Presidente del grupo de MayagUez y oriundo de los Estados Unidos.
Matias Brugman:
Tenfli una hacienda en el Barrio Furnias, de Mayagriez y yarias otras propiedades
valoradas en aids de $10,000.00. Brugman muti6 acrihillado a bdlazos.
Junto cokyanuel Rojas entraron a Lares con una
Don Manuel Rosado "Fl LeKero":
fuerza de cien o doscientos hombres.

Famosa poetisa puertorriqueta que escribe el Himno de la
Lola Rodrguez de
El
Se corta el pelo en un estllo masculino en sehl de protesta.
Revoluci6n.
Particip6
en
"Hija
de
las
Islas".
pota'llubjn Dario la bautit6 con el nombre de
sufriortres
dos
puertorriqUelos
y
uno
cubano
y
tres mevimientos revolucionarios,
en Caracas, Cuba v Nueva York. t'uere en Cuba.
destierros:
Baldomero baurent
MatLcs Brugman.

S.

9.

Usando el diseffo que prepard Betances, confecciono la bandera

eriundo de Santo Domingo muero acrihillado a balazos,junto a

Disen la handera de larovoluci6n y compra las armas.
Las armas fueron confiscada par el 'gobierlio de Santo Domingo. Betances so encontraba
en San TomSs cuando el 6rito de Lares esta116.
Presidente dci gebierno provisional propietario y
rrancisco Ramlrez Medina.:
kamcln Fmeterio

comerciante

tances:

,

en tares.

oatos Hist6ricos
Seam jestis Marfa Quinones en la bandera oriOnad la estrella cra roja.
I.

Juan CastaN'n comandante del cuartl dc (Juebradilla e hijo del pois habra prometido
El fue el que traiciono a los ocnspiradores e informo de los planes al
su avuda.
coronol Manuel de ItUrriaga.
RV Mfg
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4.

Segdn P6rez Morris en su kiatotite de La intavoteccion de Ldite4, los fevolucionarios
it reconocian al saludarse de la siguiente manera: ftAl estrecharse la thano ambos
conspiradores se daban dos golpecitos o presiones con el dedo meftique 0 pequeNo.
Como estas presiones se hacian con extrema ligereza, si el uno de los dos interlocutores no era hermano, no percibla la Sefia del laborante; si lo era,'era prOciso
conventerse mutuamente de ello y entablaban el siguiente dialogo, que %retire a ser
Enjrabajo
como el,santo y se6 de los laborantes:,iEn qu6 se emplea usted?
L,
respondla.
Utiles, contestaba el interpelado. ame uSted una letra.-La L y M significaban Libertad o Muerte, la misma diVisa .
Fil,replicaba el otro.
que han adoptado los secuaces de C6spedes.b)

Los rebeldes declararon existente la republica de Puerto Rico, con el siguiente
gobiern
Francisco Ramirez Medina
Presidente:
Ministro de Hacienda:# Federico Valencia
Manuel Ramirez
Ministro de Gobernacion:
Ministro de Gracia y Justicia: Clemente MillSn
Celedonio Abril
Ministro de Estado:
Secretario de Gobierno Bernabe Pol

pi*

79

INFORMACI6N ADICIPNAL
Pedro

Datos PoliticoS Sobre Su Vida

1.

Pedro Albizu Campos inicid su carrera politica en el Partido UniOn.

2.

En el 1924 ingress en el,Rartido Nacionalista que fue fundado en el 1922.
EI,Il de mayo de-1930 fue electo presidente del Partido Nacionalista, durante.una
asamblea que tUvo lugar en el Ateneo Puertorriqueffo.
Desde 1933 a 1936 Pedro Albizu Campos desencaden6 varios actos de vi91encia.
Don Pedro Albizu CampOs fue acusado de 'cOnspirar para derrocar al drobierno de los
Fue sentenCiado a diez ailos de priskin,
Fstados Unidos v se le eneontr6 culpable.
los Cuales pasS'en prisi6nes fedetales en Atlanta y Nueva York.
Et 30 de octubre de 19S0 fue parte de una revuelta organizada pOr Miembros de su *
partido, lOs cuales atacaron la Fortaleza con el prop6sito:de asesipar al gobernador
Al dla siguiente, varios nacionalistas puertorr4queffos atacaron
Luis Mutioz Marin.
Blair House donde se eneontiaba el presidente hal-1y S. lruman.
En 19S3 sus,seguidores atscaron la CSmara deThepresentantes de Fstados Unidos.

3.

4.
S.

6.

Dato: sobre el Partido
I.

jo s.

nalista:

La A!,;amblea fundadera del Partido Nacionalista se celebr6 en el Teatro Nuevo de Rfo
Presidi6 la reunicin Jos4 Coll y Cuchf. En
Piedras, el 1,; de septiembre de 1922.
Julio
C4sar Gonzalez, Manuel Guzmin Rodriguez,
la MCS3 prescirencial se encontraban:
S. Alogria, Eugenio Font Swirez v Guillermo Salazar.
JO

en su libre un proOema on Arririca )1 44) narra la fundaci6n del

Partido N 1L1U1iiji,tJ

Ptiginas 124,14,15:

11 coliseo
"thoel Teatro Nuevo de aquella'poblacl6n'tovo lugat el icoittc irniento
Aire,
estaba profusamentct adornado.con colgaduras y banderas de,la estrella solitaria.
dedor de ta mesa ocopaban asientos de preferenia los lIderes del movimiento nacionalista,
Ledo. jos6 Coll y Cuehl,Dr. Guillermo SlIazar, tcdo. Miguel,M6rcos Morales, Ledo. :jos.6
S. Alegria, Ledo. Antonip Ayuso, Ledo. Julio C4-sar Conzglez, Or. M. GuzmAn Rodriguez y
Lcdo. Eugenio Fon? Suirez.

"El seffor Coll y CuCht, designado la noche anterior por el Consejo Nacionalista
Para que Presidiese la Asamblea Cotituynto,-;Jnunnt5 el nombramiento de tres
elegfa el organismo director del
Secretarios para la, mesa, pTovisional, op tanto
Partido, siendo nomhrados el Lcdo. Angi-..n. M. Vitlamil y don Jose Paniagua y don
Samuel (!il:Mones, j6venes Pridnte. y Vice-Presidente de la Juventud Nacionalista.

"El segor Coll y Cuchf,abri6 el acto dirigiendose a los Asamblefstas en los
tlrminos siguientes:
"Wamos a dar princiPio a la Asamblea ma's gloriosa que se ha celebrado en
Puerto.Rico.
Este acto es la base de la iatior organizada\en defensa de los
derechos de Puerto Rico para la conquista de su independencia nacional, que ierd,
cohsecuencia legftima de nuestro esfuerzo patriciticor
Yo pido que todos nosotros, representantes y concurrentes, nos pongamos en pie, pare saludar con un
.400"lauso el advenimiento de la Repliblica de Puerto Rico".

..

.

"Efectivamente, la Asamblea realiz6 una magnifica labor, que culmin6 con la

4iobaci6n ?or unanimidad de la Dectataci5n de Pitincipio, det Pattido Nacionattista,
que 'dice asi:
-

"El Partido Nacionalista aspira a 63nstituir a 'll'uerto Rico en una
Reptiblica, iibre, soberana eqinaependiente, de acuerdo con el
principio de las nacionalidades".
ii

."Se prOcedi6, a elegir el -Consejo Supremo; que es como se liamar& el Directorio.
del- Partido.. Cada uno.de los Distritos eligió sus dos 'representantes, y entonces
la Asamblea'eligi6 al Presidente, recayendo *la elecciOn, por unanimidad, en don

Josf ColLy Cuchi

"Qued6 constituido forma1menv,e1 Partido Nacionklista de PuertO Rico.
Inmediatamente el Presidente Coll y CuCht firm6 tres comunitados oficiales, partlcipando la constituciOn'del Partido al PreSidente Harding,.al Congreso ge los Estados
Hnidos y al Gobernador de Puftto Rico". b

.

-Quedaron electos piiembros del Consejo Supremo ,nacionalista:
Jose Coll y Cuchi,
presidente;
Jose S. AlegrTa, vicepresidente';
Federici) ACostayelarde, secretario;
R,4faeI.Bernabe, te9orero;
Miguel Marcos Morales, AntonioNelei Aloaradoe J.P. Berrios,
Antonio Ayuso Valdivieso, Angek, Manuel Villamil, P.*Rivera Collazo, Jose M. Guevara,
*
-.J.-Herndndez, Laureano' Pagiin, M. V61ez Ramirez, Leonidas Vilial6n, L.P. Garcta,
A. LiSpe: Fauct y RamOn Mayoral, vbcaIes.
Comienza la organización del- Partido
Nacionalist' en la Isla.

41,

Entre los participantes de estos aconteCimieetos se encontraba el joven abogado
Pedro Albizu Campos, quien describe asi lo aConteCido:
"Cuando la direcci6n del__
--Part-i-do poco de-spues de ml hives°, reSblvitiactar ld voluntad del gobierno
norteamericano para que no se hi9iese mSs.caMpaNt separatista en Puerto Rico, me
retkre inmediatamente y contribui a la formaCi6n del Partido Nacionalista,,integTado
por los desprendimientos de losikocos patrioas que habian en las filas unioniStas".
Manuel Maldonado Denis
interpreta
, la fundaciOn del Partici() Nacionalista de la siguiente
.
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"El Partido Nacionalista sipe asi la,..pauta sentada por Matfequi
CintrOn mediante 14 cre4ciou del falAid441e-la Independedcit en
1912;
es decir, la pauta de un partido que eb tiene a la'independencia entre otras tantas fOrmulaS pollticas - coma habia sido
el easo del Partido UniOn hasta 1922 -. sino que Aeclara firmemente que su propósito esencial_y, primordial en la lucha por la"
liberaciOn. de Puerto Rico.
Si bien. el Partido Nacionalista tiene
en sus origenes'una orientación marcadamente cultural, responde tan bien a la realidad puertorriquefia de aquel momento, que
su impronta queda firmemente sentada en el 5mbito puertorriquen.
Pues cuando la independencia se halla huerfana de defensores y
confronta con una administración hostil, los nacionalistas la
levantan otra vez de donde habia quedado con la muerte de De Diego
y la sittlan en la vanguardia de las preocupaciones de nuestro pueblo".

Fuentes:

Un problema en. Amtica
Jose Coll y Cuchf
.L1 Gran Enciclopedia de Puerto Rico
PaginAs 151, 152.
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Actividad:

En muchas
un sinonimo es una palabta que .tiene el mismo significado.
ocasiones al lienar solicitudes se encuentran palabras que no conoce4cs. Es importante
quc, el,estudiante enriquezca su vocabulario a traVts del estudiode sinOnimos.
Sincinimos

Trata de identificar los sinOnimos en este pareado.
Escribe la letra correspondiente al lado del ntimero.
Parea:

'

1.

sUbvenci6h

a.

empleado

2.

desempleo

b.

tributo

3.

compensaciOn

c.

donar

4.

patrOn

ch.

cesantia

requisito

d.

indemifizaciOn

b.

illpedido

e.

subsidio

f.

condicAn

8.

impuesto
anciano

g.

lisiado

9.

contribuir

h.

jefe

10,

trabajador

i.

viejo

,5.

Escribe oraciones usando las palabres del pareado.

Esta p:Igina es, la -actividad de la seleccidn de lectura acerca del seguro social

en la revista de"Eventos" del mes de agosto.
[
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