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El plan de estudios abarca "los elementos de la Religión

cristiana, los do moral, lectura, arte de escribir, gramá-

tica castellana, ortografía, aritmética, algunas nociones

de política, civilidad en toda la extensión posible . . . .

y finalmente Constitución". Da algunas observaciones

referente:, al método que se debe emplear en la enseñanza

de cada asignatura. En cuanto a la moral dice:

"Para esta enseñanza no se requiere otro libro que la

voz y ejemplo del maestro, y su actividad y cuidado en

no dejarles pasar á los niños la más leve falta en este

asunto."

Pone de relieve la enseñanza de la Ortografía, cuando

dice "que vale más tener buena Ortografía y mala letra,

que arogante letra y ninguna Ortografía."

La Instrucción de Tadeo de Rivero dispone exámenes

generales todos los años en cada escuela, ante una diputa-

ción oficial
; y requiere una o dos visitas al mes por el

diputado de escuelas "para observar si hay ó no adelantos,

ó repara algunos abusos dignos de corrección." Dice el

autor: "Lo referido es tan útil, que no sucederá que los

Maestros presenten unos mismos discípulos todos los

anos en las propias materias; y se evita así mismo se

dediquen á enseñar solamente una docena de niños, con

el fin de lucir en un examen, con grave perjuicio del común

de la Escuela."

Los castigos corporales quedan terminantemente pro-

hibidos. "Solo deben establecerse los que tiendan a

rectificar la razón sin envilecer el individuo" ....
Termina el autor con una exhortación a los padres de

familia. La Instrucción fué aprobada por las autori-

dades superiores.

9. La Academia Real de Buenas Letras. A mediados

del siglo XIX las autoridades empezaban a mostrar
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mayor interés y coló a favor de la instrucción. En 1846,

el Conde de Mirasol ordeno a los municipios que inclu-

yesen en sus presupuestos una cantidad para la compra

de libros y materiales para los niños pobres.

En 1840. la Comisión

Provincial publico el primer

reglamento para los exáme-

nes de maestros de instruc-

ción primaria y cesó la

autoridad del Obispo para

expedir licencias.

En 1851, el gobernador

Juan de la Pezuela, el mis

mo que impuso las libre-

tas a los jornaleros, fundo

la Academia Real de Buenas

Letras, organismo que susti-

tuyo a la Comisión Provin-

cial. Pezuela dio el primer

paso para organizar debidamente la instrucción primaria

en todo el país, aunque fué opuesto al Colegio Central.

La Academia Real de Buenas Letras tenía facultades

para indagar las necesidades de la instrucción primaria;

vigilar sobre el cumplimiento de las reales órdenes, cir-

culares y reglamentos; enterarse del grado de instrucción,

aptitudes, moralidad y celo por la enseñanza de los

maestros; investigar el estado material de las escuelas;

observar su régimen interior y los métodos de ense-

ñanza; examinar a los alumnos para enterarse de su

adelanto; y gestionar el pago puntual de los sueldos de los

maestros. Examinaba los aspirantes al magisterio y
expedía las licencias. También inauguró los primeros

certámenes para estimular las producciones literarias.

RAFAEL DE ARISTEGUI, CONDE DE MIRASOl
GOBERNADOR DE PUERTO RICO, 1844-1847
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En cuánto a La instrucción primaria la Academia Real

no 'lió los buenos resultados que se habían esperado.

No hizo ningunas reformas importantes en los métodos
de enseñanza ni en la organización escolar. Nú poseía

poderes para aumentar los recursos dedicados a la in-

strucción, y por lo tanto sus recomendaciones muchas
vece, resultaban infructuosas. Como organismo lite

rario la Academia ejercía influencia marcada para esti-

mular la cultura general del país durante los catorce

años de su existencia.

Impulsó poderosamente la caligrafía, letra inglesa y
española. En aquella ('poca la pluma de acero sustituyó

a la de ave.

El general. Pezuela dividió las escuelas en tres catego-

rías, y fijó los sueldos de los maestros en 550, 440 y 330
pesos anuales.

Existían pocas señoras en el país en condiciones de
poder aprobar el examen reglamentario para ingresar

en el magisterio. Para facilitar la instrucción de las

niñas el general Lemery concedía autorización a las

señoras para ejercer aunque no poseyeran el título de

maestra.

Este gobernador ordenó el establecimiento de escuelas

rurales, pero éstas eran casi todas para varones. Las

niñas de los campos quedaban huérfanas de instrucción

como había pasado hasta entonces con los varones.

10. Decreto Orgánico del gobernador Messina. En
1865, el gobernador Messina puso en vigor su Decreto

Orgánico para organizar y reglamentar la instrucción.

Trató de aplicar a Puerto Rico el plan de estudios vigente

desde 1844 en Cuba, isla que había hecho muchos mayores

adelantos, tanto en su progreso material como en el desa-

rrollo de su cultura general.
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El decreto de Messina dividía la instrucción primaria

en elemental y superior. La instrucción elemental era

obligatoria, la superior opcional. La Capital, Aguadilla,

Areeibo, Guayama, Humacao, Mayagüez y Ponce habían

de tener su escuela superior.

Las demás poblaciones
teman escuelas elementales

de primera o de segunda

clase según su categoría.

También dispuso escuelas

"incompletas", en los cam-

pos y poblados, donde se

enseñaban solo parte de las

asignaturas de la escuela

elemental. Había escuelas

"ambulantes", que queda-

ban instaladas en un sólo

vecindario pocos meses para

luego pasar a otro. Para

completar el sistema de instrucción primaria había escuelas

para párvulos y adultos. El número total de escuelas

dispuestas por Messina llegó a 283, con un gasto animal

de [70,920 escudos.

El decreto establecía que "para aspirar al título de

Maestro de primera enseñanza elemental se requiere

haber estudiado en Escuela normal, dos años á lo menos."

Como no existían escuelas normales en Puerto Rico hasta

1890, esta disposición cerraba las puertas a los aspirantes

puertorriqueños. Messina fijó la siguiente escala de suel-

dos: maestro superior, 1500 pesos; maestro elemental

de primera clase, óoo; de segunda clase, 420; de escuela

incompleta, 180; de escuela de párvulos, 500; y de adul-

tos, 300.

EL OBISPO GIL ESTlíYli

Autor ¡leí primer libro de texto preparado en
el p.i/'s. Véase la página 502
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En lugar de la Academia Real, Messina creó una Junta
Superior de Instrucción Pública, presidida por el gober-
nador mismo. En la primera junta figuraban personas
respetabilísimas, entre ellas, José Julián Acosta, José
Severo Quiñones, Federico Asenjo, Fernando Montilla,
Juan P. Monclova, Ignacio Guasp, Martín J. Travieso,
Francisco J. Hernández y Juan P. Rosselló. También
creó juntas locales en los pueblos, que se componían del
alcalde, un concejal del ayuntamiento, el cura párroco y
de dos a cuatro padres de familia.

El decreto de Messina encontró mucha oposición.
Algunas de sus disposiciones no se podían llevar a la

práctica, y otras cayeron en desuso bajo el gobierno de
sus sucesores.

11. El general Marchesi crea la inspección general.
En 1866, el general Marchesi creó la inspección general
de instrucción pública, nombrando para ocupar los dos
cargos de inspector general a Vicente Fontán, peninsular,

y Federico Asenjo, puertorriqueño. Estos cargos eran,
gratuitos

;
sólo se pagaban los gastos que ocasionaban las

visitas a las escuelas. En tales condiciones no era de
esperarse que los inspectores se dedicaran a su trabajo
con interés y entusiasmo.

12. Los trabajos del maestro Rafael Cordero. En
1868 dejó de existir el maestro Rafael Cordero, que por
muchos años se había dedicado a la enseñanza, sin

remuneración alguna. Modesto y caritativo, zapatero
de oficio, se dedicó con verdadera abnegación a enseñar
a leer y escribir en su taller escuela a muchos niños de
la Capital. Un cuadro por el pintor Francisco Oller, en
el Ateneo, una lápida en la casa número 98 de la calle

que lleva su nombre, así como la Escuela Rafael Cordero
de Santurce son tributos bien merecidos a la memoria de
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este modesto educador, que dejó este breve documento
como testimonio de.su humildad:

"Yo no escribo nada en esta vida, porque no quiero

recordar hoy el bien que hice, ayer ; mis deseos son que la

ESCUELA RAFAEL CORDERO, SANTURCE, LEVANTADA POR LA JUNTA ESCOLAR DE
SAN JUAN EN ipiS

noche borre las obras meritorias que he podido hacer

durante el día."

13. Las "reformas" del general Sanz. En 1874,

durante la segunda administración del general Sanz, éste

llevó a cabo sus llamadas "reformas". Comenzó en 1873
con la supresión del Instituto Civil. Ya en 1870 había

suprimido las cátedras de agricultura y náutica desem-
peñadas por Acosta y Baldorioty de Castro. En 1874,

como él mismo dice "he dispuesto como medida política

y de alta conveniencia, separar á todos los Maestros de

Escuela, que por sus antecedentes y reprensible conducta

que observan, son indignos de ocuparse en la noble y
civilizadora misión que les está encomendada"
Borró a todo el magisterio puertorriqueño; y luego

dispuso que no se podían abrir escuelas particulares sin-

la previa autorización del gobierno, evitando así que los

maestros cesantes pudieran ganarse el sustento con la

enseñanza particular.
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Las escuelas permanecieron cerradas un año antes de
poder proveerlas con maestros peninsulares. Éstos
debían sus nombramientos a sus ideas políticas y recomen-
daciones particulares, más bien que a su idoneidad para
el cargo. Dice Enrique Hernández: "Es un hecho
notable que los maestros españoles eran, por regla general
menos competentes que los puertorriqueños, y que sus
escuelas daban resultados menos satisfactorios que las

desempeñadas por hijos del país."

14. El Decreto Orgánico para la reorganización de las

escuelas del gobernador Despujol. En el año 1880 tuvo
lugar una verdadera reorganización de la instrucción
bajo el gobierno del general Eulogio Despujol. Su
Decreto Orgánico quedó en vigor hasta la inauguración
del gobierno autonómico, cuando se implantó la ley
española de 1857. El general Despujol es el gobernante
español que mayor celo e interés ha desplegado en el

fomento de la instrucción primaria. A su llegada al país
en 1878 existían 329 escuelas con una asistencia de 10,997
alumnos. Las estadísticas de 1881 arrojan un total de
484 escuelas con una asistencia de 24, 1 20 alumnos. Estas
cifras no sufrieron ningún aumentó digno de notarse
desde entonces hasta el cambio de soberanía en 1898.

El decreto de Despujol dividía la instrucción primaria
en elemental y superior. En la escuela elemental se en-
señaba doctrina cristiana y nociones de historia sagrada,
lectura, caligrafía, nociones de gramática castellana,
aritmética, geografía y de agricultura, industria y comer-
cio. En la escuela superior se daba mayor extensión a
estas asignaturas

; y se agregaban nociones de geometría,
dibujo lineal y agrimensura, nociones de geografía e
historia, dándole atención especial a la de España, y
nociones de física e historia natural aplicadas.
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En vez de las escuelas "incompletas" el decreto esta-

bleció la categoría de escuelas auxiliares en los poblados,

y rurales en los campos.

La instrucción elemental era obligatoria y gratuita

para los niños pobres. Los títulos de maestros se otor-

gaban mediante exámenes y las escuelas se concedían

en propiedad por medio de oposiciones. Establecía una

escala de sueldos, pero hasta el 1893 no se igualaron los

salarios de las maestras a los de los profesores. Además

del sueldo, los municipios tenían la obligación de proveer

para los maestros casas viviendas, que al mismo tiempo

servían de planteles de enseñanza.

Para la inspección general se designaban dos inspec-

tores, esta vez con sueldo de 1600 pesos y los gastos de

escritorio y de viaje. Fueron nombrados para ocupar

estos cargos José R. Bobadilla y Alejandro Infiesta.

Una Junta Provincial sustituyó a la anterior. El mismo

gobernador presidía esta junta. Como él nombraba a

los alcaldes, o sean los presidentes de las juntas locales,

ejercía autoridad absoluta en asuntos de instrucción y en

los nombramientos y separaciones de maestros.

Los efectos de las persecuciones políticas se dejaron

sentir también en la instrucción pública. En vez de

disminuir, aumentaban. Muchos maestros puertorrique-

ños de tendencias liberales seguían sacrificando sus

puestos por sus ideales políticos.

En cuanto al mejoramiento de procedimientos el

Decreto Orgánico de Despujol dejó mucho que desear.

Sin escuelas normales los maestros no conseguían una

verdadera preparación profesional. Faltaban edificios

escolares, mobiliario, textos y materiales de enseñanza

adecuados. Los ayuntamientos como regla general esta-

ban atrasados en el pago de los sueldos de maestros, y
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sobre todo, nunca se habían creado escuelas en número

suficiente para dar una instrucción elemental a todos

los niños para quienes era obligatoria.

15. Estudios profesionales y especiales. La primera

escuela profesional en Puerto Rico data del año 18 16.

El gobernador Meléndez autorizó las Clases del Hospital,

a cargo del doctor José Espaillat, a quien se otorgó título

de catedrático de la Universidad de Salamanca.

En 181 9, se autorizó a los frailes franciscanos para dar

una cátedra de teología, la cual duró hasta 1839. En

1825, y a solicitud del Cabildo Eclesiástico presidido

por Nicolás Alonso Andrade, el gobernador de la Torre

autorizó el establecimiento de cátedras de latín, filosofía

y teología. Estas clases se daban en los bajos de la Casa

Parroquial y siguieron funcionando durante varios años.

En 1840 se crearon las cátedras de derecho que se sos-

tuvieron dos años. La Real Subdelegación de Farmacia

organizó los estudios de dicho ramo en 1841. Desde

entonces, hasta el cambio de soberanía, este organismo

dirigió los estudios y expidió las licencias de los aspirantes

a la carrera de farmacéutico.

16. Trabajos de la Sociedad Económica de Amigos

del País. La Sociedad Económica fundada por Ale-

jandro Ramírez fué un factor importante en el progreso

de la instrucción. No sólo estimulaba el desarrollo de

la instrucción primaria, sino que inauguraba de cuando

en cuando estudios especiales. Creó clases de mate-

máticas, agrimensura, comercio y geografía que duraron

muchos años. Más tarde secundó los esfuerzos del

presbítero Rufo Manuel Fernández, quien estableció

un laboratorio de física y química.

17. La obra del padre Rufo. El padre Rufo había

sido catedrático de física en la Universidad de Santiago

25
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de Galicia. A causa de sus ideas avanzadas sufrió las

persecuciones de los absolutistas. Al llegar a Puerto

Rico se dedicó a la propagación de conocimientos cien-

tíficos. Entre otros proyectos indicó a la Sociedad

Económica la conveniencia de establecer un Colegio

Central donde la juventud pudiera cursar los estudios

preparatorios de las carreras

científicas. Al mismo tiempo

sugirió que se enviaran a

Europa algunos jóvenes de

reconocidas aptitudes para que

se perfeccionaran en los estu-

dios científicos y pedagógicos

para luego poder ponerse al

frente del colegio en proyecto.

Tanto la Sociedad Económica

como el gobernador Conde de

Mirasol aprobaron el pro-

yecto. En 1846 se embarcó

con rumbo a España el padre Rufo y cuatro de sus

discípulos más aprovechados : José Julián Acosta, Román
Baldorioty de Castro, Eduardo Micault y Julián Núñez.

La Subdelegación de Farmacia iba a pagar los gastos de

los dos últimos; Acosta y Baldorioty gozaban de la

protección del padre Rufo y de otros amigos. Desgra-

ciadamente, a poco de llegar a Madrid, fallecieron

Micault y Núñez. La Subdelegación de Farmacia tras-

pasó a los otros dos la pensión concedida a los jóvenes

fallecidos. Fueron Acosta y Baldorioty los primeros

estudiantes de becas en la historia del país, y los que,

tal vez, le han rendido mayores beneficios.

El general Pezuela no sancionó el proyecto del Colegio

Central, opinando que lo esencial era organizar bien las

EL PADRE RUFO MANUEL FERNANDEZ
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escuelas primarias. Ordenó la devolución de los 30,000

pesos recogidos; y Acosta y Baldorioty se encontraron

sin cátedras a su regreso al lar nativo. Sin embargo,

resultaron verdaderos apóstoles de la enseñanza. En
las clases de agricultura, náutica y comercio, creadas

por la Junta de Fomento y Comercio en 1854, en la pren-

sa y en la tribuna no desperdiciaron ocasión alguna

para llevar los beneficios de la instrucción al pueblo. A
ellos les debe el país gran parte de la cultura que hoy
posee.

18. Los cursos del Ateneo Puertorriqueño. Este

centro de cultura se fundó en 1876 y ha sido de gran

valor en la propagación de conocimientos científicos y
literarios. En 1888 se abrieron por vez primera los

cursos de instrucción superior. Tomaron parte prin-

cipal entre otros en la creación de este centro Manuel
Elzaburu, Alejandro Tapia

y Rivera, José JuliánAcosta,

Julio L. de Vizcarrondo,

Rafael M. de Labra y Baldo-

rioty de Castro.

En estas clases se estudia-

ban las carreras de derecho

y medicina, ciencias, letras

y filosofía. El gobierno

pagaba el viaje anual de la

comisión examinadora, com-

puesta de catedráticos de la

Universidad de la Habana,

CJUe Venían a Jr UertO JxlCO a Iniciador y primer presidente del Ateneo de

celebrar los exámenes oficia-
Puerl° Ric0

les. Estas clases se suspendieron cuando cesó la sobe-

ranía española.

MANUEL ELZABURU
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19. Otros establecimientos docentes dedicados a estu-

dios especiales. Entre las otras escuelas y clases espe-

ciales fundadas durante la dominación española deben

mencionarse las siguientes: La Escuela Profesional

inaugurada en 1883 y que funcionó algunos años; la Aca-

demia de Cadetes creada en 1875; los talleres del Asilo

de Beneficencia abiertos en 1879; la Institución de

Enseñanza Popular; la Escuela de Artes y Oficios; y la

escuela para señoritas a cargo de las Reverendas Madres

del Sagrado Corazón de Jesús.

Las Escuelas Normales para maestros se fundaron en

1890, una para hombres y la otra para mujeres.

20. El Seminario Conciliar. La instrucción secun-

daria en Puerto Rico empieza seriamente con la funda-

ción del Seminario Conciliar. Ya en 1801 Miguel

Xiorro había hecho un legado de 400 pesos anuales para

dotar la cátedra de latinidad de un seminario y había

dejado 3000 pesos para la construcción de un edificio.

En 1827 el obispo Pedro Gutiérrez de Cos comenzó la

fábrica con los recursos reunidos por el obispo Arizmendi

y los donativos de Xiorro y de otras personas caritativas.

El obispo Gutiérrez de Cos abrió el Seminario en 1832
'

' con doce becas de merced y treinta y tres de colegiales

pensionistas". Presidía el primer claustro de profesores

en calidad de Rector el benemérito fray Ángel de la

Concepción Vázquez, natural de Juncos.

No se debe suponer que los estudiantes se educaban

sólo para sacerdotes. No es así. Quedaban en libertad

de ingresar en otras carreras como lo hacían muchos.

No existía en el país otro centro docente tan bien dotado

donde la juventud podía cursar la instrucción secundaria.

En 1858, como resultado de un acuerdo entre el Rector

del Seminario, el Gobierno y el Superior de la Compañía
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EL OBISPO GUTIÉRREZ DE COS, FUN-
DADOR DEL SEMINARIO CONCILIAR

de Jesús, el obispo Carrión puso el Seminario bajo la

dirección de los Jesuítas, cuyos colegios secundarios

gozaban de gran fama en Europa y América. Bajo el

nombre de Seminario Colegio

se dio mayor impulso a este

centro y se establecieron todas

las cátedras para poder con-

ceder el título de bachiller en

artes, poniendo a los alumnos

en condiciones de poder con-

tinuar los estudios universita-

rios en España.

Los Jesuítas abandonaron

el Seminario Colegio en 1878

por orden del obispo Puig.

Se trasladaron a un edificio en

Santurce construido especialmente para ellos por la

Diputación Provincial, en unos 200,000 pesos, y lo

ocuparon hasta que abandonaron el país por negárseles

el derecho de expedir el título de bachiller en artes. En
dicho edificio está instalada actualmente la "Boys'

Charity School."

En el Seminario Colegio recibieron su instrucción

secundaria algunos de nuestros hombres más notables.

Entre los que fueron premiados por sus brillantes estudios

figuran los nombres de José María Nazario, Cayetano

Coll y Tosté, José María Benedicto, Fidel Guillermety,

Tulio Larrinaga, Rafael del Valle, Conrado Hernández,

José M. Figueras, José de J. Tizol, Ramón Pesquera,

Gabriel Ferrer Hernández, Francisco del Valle Atiles,

Gabriel Villaronga y Bernardino Sanjurjo.

21. El Instituto Civil. Durante el breve -período de

la República en España, cuando sentimientos elevados,
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generosos y patrióticos animaron al pueblo, las ideas

liberales a favor de la instrucción pública recibieron

nuevos impulsos.

A propuesta del patriota Nicolás Aguayo, la Diputa-

ción Provincial acordó la creación de un instituto de

segunda enseñanza de carácter civil. Este nuevo cen-

tro se inauguró en 1873, pero su clausura el año siguiente

figura entre las malhadadas "reformas" del general Sanz.

Después de muchas luchas y dificultades se consiguió

la fundación definitiva del Instituto Civil de Segunda
Enseñanza. Fué abierto en 1882 con un claustro de

profesores interinos. José Julián Acosta fué nombrado
director y el cuerpo de profesores lo formaron los doctores

Eliseo Font Guillot, José Gómez Brioso, Esteban García

Cabrera, Gabriel Ferrer Hernández, Pedro G. Goico,

Juan Z. Hernández, el presbítero José de J. Nin y los

licenciados José Ramón Becerra, Manuel García Salgado,

José M. Nevé y Ángel Navajas.

Más tarde se cubrieron las cátedras en propiedad con

profesores en su mayor parte peninsulares, que se distin-

guieron tanto por su cultura general como por el dominio

completo de las asignaturas que les estaban encomendadas.

Al Instituto Civil estaban incorporados el Colegio de

los Jesuítas en Santurce, el Colegio de los Padres Esco-

lapios, el Colegio Central de Ponce, el Liceo de Mayagüez,

el Colegio de Rafael Janer y Soler en Maricao, el Colegio

del Divino Maestro en Arecibo, y los colegios de Caguas,

Humacao y Guayama. Los alumnos de estos planteles

incompletos terminaban sus estudios en el Instituto,

donde sufrían los exámenes reglamentarios.

Durante los diez y seis años comprendidos entre 1883

y 1899 el Instituto matriculó 1969 alumnos propios y
2349 en los colegios incorporados.
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El Instituto Civil como centro docente representaba

el colmo de los esfuerzos realizados a favor de la instruc-

ción pública en Puerto Rico bajo la dominación española.

22. Juicio acerca de los resultados de la instrucción

durante la soberanía española. Uno de los medios más
eficaces para poder juzgar los resultados de la instrucción

son las cifras de los censos. ¿ Hasta qué grado pudo

lograrse la instrucción del pueblo durante los cuatro

siglos de la dominación española en Puerto Rico ? ¿ Qué

datos arrojan las cifras de los censos ?

En 1860 Puerto Rico tenía 583,308 habitantes. De
este total, 531,931, o sea el 91.2 por ciento no sabían

leer. Esto demuestra que los medios de instrucción no

estaban al alcance del pueblo. De una población de

286,766 hembras, sólo 20,569 sabían leer. La población

de color ascendía a 282,751, de los cuales 41,736 eran

esclavos
;

pero de todos los habitantes de color, única-

mente 6,522 sabían leer. Estas cifras denuncian no tan

sólo un descuido general, sino una apatía y negligencia,

que hoy es difícil de comprender. Los resultados no

podrían ser otros. La inmensa mayoría de los puer-

torriqueños siempre ha vivido en los campos; y las

primeras escuelas rurales para varones las dispuso el

general Lemery en 1856. En 1864, de una población

total de 583,308, 3,488 asistían a la escuela.

En 1883, la situación no había mejorado grandemente.

En aquel año, Puerto Rico tenía 810,394 habitantes, de

los cuales 655,062, o sea el 80.8 por ciento, no sabían

leer y escribir. De 343,413 habitantes de color, sólo

48,456 habían aprendido a leer y escribir. Los varones

seguían teniendo preferencia en los beneficios de la

instrucción, pues, de 399,674 hembras, había 64,818 que

sabían leer y escribir. En 1883 el país contaba con 511
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escuelas publicas, poro escuelas do niñas había tan sólo

114. IV (odas las osouolas que funcionaban en iSo;

solo 133 oslaban dirigidas por profesoras: una normal.

l'SCliiA MATlAS GONtóLBI GARCÍA, GURABO

Bajo 0' sistema español las escuelas carecieron de edificios especiales. //>>>• <//'<i /<i casa
escuela es <••' edificio más importante fu muchas poblad

una normal auxiliar, tres superiores, o; elementales. 30

auxiliaros y una rural. Pos pueblos, Barros y Luquillo

no teman osouolas de niñas.

Al verificarse el cambio de soberanía existían bajo el

régimen autonómico 529 escuelas publicas primarias, con

una matricula total de 25,644, y a un costo total de 30S,-

022 pesos. La población escolar so calculaba cu unes

300,000; pero como la mayor parto de los niños vivía

en los campos, se quedaban huérfanos de instrucción,

pues entonces había 420 barrios rurales sin escuela

alguna. El censo de iSqq demostró dos cosas; primero

que la población de Puerto Rico estaba aumentando

muy rápidamente; y, segundo, que el sistema do

escuelas no había logrado combatir con buen éxito el
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analfabetismo, pues el i

anafé

El estado material de ],-.--:

excepción de los edificios ex .-
i o km los Jesuítas y los

Madres del Sagrado ( orí zón de Jesús, am
al amparo de la iglesia . e había levantado un
edil ruido expresamente para escuelas publící

En Sai r
r< rmán doña Antonia Martínez legó al mu nidpio

para fines escolares el edificio que hoy Ueva su nomb
poro era una casa de familia. Casi núij

escuelí aun en la misma Capital, estaban dotí

mobiliario higiénico y o
1

': enseres. Los libro-, 'V; texto

SALÓM DE CLASE, BKVBÍA VOK/CUM, CAGÜAfi

/;<//'/ /'/ anterior nominación pocas escuelas estaban dolada: de mobiliario higiénico.
Hoy la: escuelas públicos están equipadas de, enseres ~j mobiliario modernos

eran pocos y la mayor parte viejos e inservibles. Aun
en las escuelas normales los alumno:; no estaban provistos

de i,oxi.o , adecuados.
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No podía sor de otro modo. Las escuelas tío eran

mejores, ni existían en mayor número, porque el gobierno

no dispuso mayores recursos para SU tomento, Mientras

hoy la instrucción figura en primer término en el presa

puesto insular, entóneos ocupaba un lugar muy secundario;

el primer puesto correspondía al ejército y marina. Era
el sistema monárquico-colonial por medio del cual la

Monarquía trataba de conservarsus dominios de Ultramar,

El desarrollo de la instrucción en Tuerto Rico ha sido

aun mas lento que su desenvolvimiento económico y

político.

Todo esto no quiere decir que antes de la dominación

americana no existían buenos maestros, ni hombres

ilustrados. Como maestros de verdadero renombre,

ahí están Román Baldorioty de Castro, José Julián Aeos

fca, Monclova, Cuevas Bacener, Emeterio Colón, Fernan-

do Roig, Juan Massanet, José Francisco Díaz, los Janer,

Manuel Ruíz Gandía, Enrique Huyke, Ramón Marín,

Emiliano Díaz, los Vega, Eugenio Brac, Adrián Martínez

Gandía, Eleuterio Derkes, y Eugenio Mana de Hostos,

quien alcanzó justa fama como educador en Chile y
Santo Domingo. Estos maestros, como muchos de los

hombres ilustrados del país, llegaron a ser lo que eran y
son, venciendo los obstáculos que se les presentaban.

Aleanzaban fama y distinción no a causa del sistema

educativo, sino a pesar de él. Estos maestros y muchos
otros eran verdaderos sacerdotes de la enseñan a, ben-

decidos hoy por los que tuvieron la fortuna de llamarse

sus discípulos.

23. Resumen. Las primeras disposiciones sobre instruc-

ción se referían a la de los indígenas. La primera escuela

de que existe noticia es la clase de gramática en el

hospital de Sanct Alifonso. Escuelas para el pueblo en
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general rio existieron en Puerto Rico por mucho tíen

En 1775 dice O'Reylly que bahía do i una en

(a Capital y la otra en San Germán. La primera reg

menta* íón ofi< íal de la instrucción la hizo el gobernador

Copyífebt l,y ew r>>.

LOS i '/ DE i.''. ESCUELAS DE RÍO PIEDRAS DEDICA» '.' ,; HOMENAJE DE CARI /. LA
{ORIA DEL CBAM i'/ «ICIO ROMA] BALDORIOTV DE CASTRO EN LOS TEjRRE

DE !•/• ü tlVERSIDAD

Miguel de Muesas en 1770. Hasta 1848 los títulos rh;

maestros fueron expedidos por el Obispo. En 1799 se

establecieron las primeras escuelas de ninas en la Capital.

En [834 S( creó una Comisión Provincial de estudios

El primer trabajo pedagógico fué publicado ':u 1^20 por

Francisco Tadeo de Rivera. El gobernador Pezuela

fundó la Academia Real de Buenas Letras. No se

establecieron escuelas rurales hasta 1856. El gobernador
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Messina puso en vigor su Decreto Orgánico en 1865.

La inspección general es del tiempo del gobernador

Marehesi. El general Sanz destituyó a los maestros

puertorriqueños por sus ideas políticas, cubriendo las

vacantes con peninsulares. En 1SS0, el gobernador

Despujol reorganizó la instrucción y por breve tiempo

hubo un aumento considerable en el numero de escuelas.

La instrucción de la mujer estaba generalmente

descuidada. En 1807 existía sólo una escuela rural para

niñas. Los organismos que tomaron parte activa en la

difusión de la instrucción fueron la Sociedad Económica

de Amigos del País, la Iglesia Católica y el Ateneo

Puertorriqueño. Los centros de enseñanza secundaria que

prestaron servicios valiosos al país fueron el Seminario

Conciliar, más tarde convertido en Seminario Colegio de

los Jesuitas, y el Instituto Civil.

Al verificarse el cambio de soberanía, existían 520

escuelas primarias con una matricula total de 25,644

alumnos. El censo de 1800 acuso un 70.0 por ciento de

analfabetos.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: i. La instrucción del pueblo

en el siglo XVIII. 2. La reglamentación del gobernador de Muesas.
3. Las "reformas" del general Sanz. 4. El Decreto Orgánico del gober-

nador Despujol. 5. Los trabajos de la Sociedad Económica de Amigos
del País. 6. La instrucción secundaria bajo la dominación española.

7 . Los resultados de la instrucción pública bajo la dominación española

.

S. El analfabetismo en Puerto Rico.

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Debe ser atención de la familia o del

estado la instrucción del pueblo ? 2. ¿ Por qué los hombres ricos que
no tienen hijos pagan contribuciones para ayudar al sostenimiento

de la instrucción pública ? 3. ¿ Por qué no se estableció un buen
sistema de instrucción primaria durante la dominación española ?

¿ Lo poseía España ? 4. ¿ Por qué han faltado escuelas primari as sufi-

cientes en Puerto Rico en todas las épocas de su historia ? 5. ¿ Por
qué se tardó tanto tiempo en la fundación de escuelas rurales ? 6.



LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA HASTA 1898 377

¿ Por qué causas estaba tan descuidada la instrucción de la mujer?
7. ¿ Por qué durante la dominación española no se fabricaron edificios

- / olares ? 8. ¿ Por qué se dio preferencia en el plan de estudios a la

enseñanza de la doctrina cristiana ? 9. ¿ Por qué estaba mejor
atendida la instrucción secundaria que la primaria ? 10. ¿ Por qué
el gobierno español dio preferencia al ejercito y a la marina sobre la

instrucción publica en los presupuestos de la isla? n. Desarrolle

este pensamiento: "Dónde el pueblo gobierna el pueblo debe ser

instruido". 12. ¿ Por qué es gratis la instrucción en nuestras escue-
las ? 13. -i

Quién paga a los profesores ? ¿ De qué fondos se fabrican

las casas escuelas ? ; Quién compra los enseres, libros de texto, papel

y demás efectos ? 14. ¿ Podrían los hijos de los pobres recibir instruc-

ción si cada cual hubiera de pagarla particularmente ?



CAPÍTULO XXII

LA GUERRA HISPANOAMERICANA: PUERTO
RICO PASA A LA SOBERANÍA DE LOS

ESTADOS UNIDOS

i. Causas de la guerra. Desde hacía muchos años el

pueblo cubano sufría las consecuencias de un mal gobier-

no, y varias veces se había sublevado contra la dominación

española. Una de estas guerras duró diez años, de 1868

hasta 1878. Los abusos de los malos gobernantes con-

tinuaban, y en 1895 estalló una nueva revolución.

España mandó un ejército grande para subyugar a los

cubanos, apelándose a medios crueles para lograr este fin

Miles de cubanos sospechosos fueron reconcentrados en

los pueblos; y vigilados muy rigurosamente murieron a

granel de hambre y enfermedades.

A causa de la proximidad de Cuba a los Estados Unidos,

los sufrimientos de los cubanos y las prácticas inhumanas
impuestas para conseguir la pacificación de dicha isla

excitaron la compasión e indignación del pueblo ameri-

cano. Muchos americanos poseían propiedades en Cuba,

familias americanas estaban emparentadas con familias

cubanas, y Estados Unidos tenía un comercio flore-

ciente con dicha isla. Con motivo de la guerra las propie-

dades fueron destruidas y el comercio quedó arruinado.

Los españoles creían que los cubanos no se sometían

a causa de las simpatías del pueblo americano, en favor

de la revolución, y de los socorros y alientos que reci-

bían de él.

En la noche del 15 de febrero de 1898 una violenta

explosión destruyó al buque de guerra americano
'

' Maine '

'

378



LA GUERRA HISPANOAMERICANA 379

que visitaba al puerto de la Habana. El pueblo ameri-

cano entonces creyó que la destrucción del "Maine" con

la pérdida de 260 vidas fué

causada por los españoles, y llegó

a su colmo la indignación popular.

El Gobierno de los Estados

Unidos, respondiendo a las exi-

gencias de la opinión pública,

pidió a España que retirara sus

tropas de Cuba y otorgara al

pueblo cubano su independencia.

España no accedió y entregó sus

pasaportes al ministro americano

en Madrid. El 25 de abril, el

Congreso americano declaró que

existía un estado de guerra entre

las dos naciones. Votó un cré-

dito de $50,000,000 para fines militares. El presidente

McKinley llamó a las armas

250,000 voluntarios, pues el

ejército veterano de los Es-

tados Unidos constaba sólo

de unos 20,000 hombres.

2. Los principales acon-

tecimientos fuera de Puerto

Rico. El primero de mayo
el comodoro Dewey aniquiló

una escuadra española en la

bahía de Manila. Un ejér-

cito americano tomó la ciu-

dad de Santiago de Cuba a

principios de julio, después

de varios días de combate

EL PRESIDENTE MCKINLEY

EL COMODORO DEWEY
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en que se distinguieron el general Wood y el coronel

Roosevelt. Otra escuadra española al mando del almi-

rante Cervera había entrado en el puerto de Santiago.

Hizo su salida el 3 de julio, y fué derrotada y destruida

por las fuerzas navales americanas al mando del almi-

rante Sampson y del comodoro Schley. El 13 de agosto

cayó Manila, capital de Filipinas, en manos de los ameri-

canos. Puerto Rico había de ser teatro importante de

acontecimientos trascendentales.

3. Las defensas de Puerto Rico. Era gobernador el

general Manuel Macías Casado. La única plaza fuerte

era San Juan. Las defensas constaban de los castillos

del Morro, San Cristóbal y San Jerónimo, dos ciuda-

delas, veinte bastiones, cuatro líneas de defensa y otras

exteriores avanzadas. El Cañuelo en la entrada de la

bahía no estaba provisto de artillería.

De la guarnición normal se habían enviado cinco bata-

LA BATALLA NAVAL DE SANTIAGO DE CUBA

llones a Cuba. Quedaban en Puerto Rico para su defensa

cinco batallones de infantería, cuatro compañías de arti-

llería, 746 guardias civiles, 200 ingenieros telegrafistas,
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187 guardias de orden pública y una sección sanitaria,

un total de 357 jefes y oficiales y 6862 soldados. El

quince de abril llegaron de Cuba cuatro compañías de
infantería y dos secciones de artillería de montaña, un
total de 27 oficiales y 745 sol-

dados. Contábase también

con trece batallones de volun-

tarios de a 350 plazas. Dice

el comandante Cervera que

con los voluntarios "no se

contó nunca para la defensa

del territorio
'

' . Apenas existía

caballería. El general Macías

organizó guerrillas volantes y
montadas. El número total de

defensores entre tropa vete-

rana, voluntarios y guerrillas

llegó a unos 18,000.

4. Medidas de precaución.

Para bien del orden público,

el general Macías suspendió

las garantías constitucionales;

prohibió el envío de telegramas

particulares en claves y la cir-

culación de los procedentes de los Estados Unidos ; dispuso

impuestos de guerra y una suscripción de un millón de

pesetas. Temiendo la falta de víveres, a causa del

esperado bloqueo, prohibió la exportación de ganado.

Aplazó la apertura de las Cámaras Insulares, que habían
de reunirse por primera vez, bajo el nuevo régimen auto-

nómico.

Tanto el gobernador Macías como el Consejo de Secre-

tarios dirigieron alocuciones al país, apelando al valor

26

TEODORO ROOSEVELT

Caudillo de la Guerra Hispanoameri-
cana; Presidente de los Estados
Unidos, iqoi-iqoo; defensor del

americanismo



38í HISTORIA DE PUERTO RICO

y a la lealtad de los puertorriqueños. Dijo el Consejo:

"El pueblo de Puerto Rico demostró siempre que ama
la paz; pero demostró siempre que sabe mantenerse en
la guerra digno de su raza y de su historia. Jamás holló

nuestros hogares la

planta vencedora de un

extraño. En nuestros

castillos no llameo

nunca otra bandera

que la bandera bicolor

de nuestros padres

. . . . No somos
culpables de la lucha;

ni la provoco nuestra

tierra, ni la dieron

origen nuestros actos

"Al empeñarse la

contienda, el Consejo

Insular no duda de la

victoria. La armada y
el ejército, fieles a sus

tradiciones militares

ocuparán la vanguardia. Y el pueblo, que juega su

porvenir en los combates a que se nos provoca, dará sus

recursos y sus hombres, su fortuna y su existencia, sin

vacilación ninguna, desdeñosos del peligro y satisfecho

de ofrecerse en holocausto a los más nobles sentimientos

de lealtad y de hidalguía."

5. La prisión de Halstead. Ya en marzo fué sor-

prendido William Freeman Halstead, subdito británico,

corresponsal del periódico, "The New York Herald",

mientras tomaba fotografías de las fortificaciones de

EL GENERAL MACÍAS ORGANIZÓ GUER1LLAS
VOLANTES Y MONTADAS
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San Juan. A principios de mayo fué condenado a nueve

años de presidio. Valiéndose de diferentes ardides,

seguía enviando despachos a su periódico desde su celda.

Con permiso especial remitió el primer cablegrama de

San Juan al "Herald," dando cuenta del desembarco de

los americanos en Guánica y del estado reinante de la

Capital.

6. El primer cañonazo. El vapor americano "Yale",

el buque fantasma, llamado también por el vecindario

el barco de las tres chimeneas, había sido destinado a la

vigilancia de las costas. El 10 de mayo se acercó a las

baterías de San Cristóbal, y el capitán de artillería Ángel

Rivero le disparó el primer cañonazo de la guerra en

Puerto Rico. El "Yale" pronto se alejó en el horizonte.

7. Combate naval a la vista de San Juan. Para la

defensa marítima contaba Puerto Rico sólo con tres bar-

cos pequeños de poco andar y potencia, el "Isabel II",

EL FUERTE SAN CRISTÓBAL DESDE EL CUAL EL CAPITÁN ÁNGEL RIVERO DISPARO EL PRIMER
CAÑONAZO DE LA GUERRA EN PUERTO RICO

el "Concha" y el "Ponce de León". A estos se agregó

el torpedero "Terror" de la escuadra de Cervera. El

barco americano "St. Paul" había sustituido al "Yale"
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EL ALMIRANTE SAMPSON

en el servicio de bloqueo. Las autoridades pensaban

utilizar el "Terror" para deshacerse del molesto espionaje

del "St. Paul".

El 22 de junio salieron del

puerto de San Juan primero

el "Isabel II" y luego el

"Terror". Se cruzó un vivo

fuego entre el "St. Paul" y
el "Isabel II". El "Terror",

con su rápido andar, pronto

se puso a tiro de combate,

dispuesto a lanzar el mortífero

torpedo. De pronto el "St.

Paul" suspendió su fuego con-

tra el "Isabel II", y tiró

contra el torpedero toda la

andanada de estribor. El "Terror" estaba herido

mortalmente, y muertos un maquinista y un marinero.

Los dos barcos españoles

volvieron al puerto, remol-

cando el "Isabel II" al

"Terror".

8. El bombardeo de San

Juan. El almirante Samp-
son tenía órdenes del gobier-

no americano de dar caza

a la flota española al mando
del almirante Cervera y des-

truirla. Creyendo que la

flota de Cervera había en-

trado en el puerto de San

Juan, se dirigió con rapidez hacia este punto, llegando

a la madrugada del 12 de mayo frente a San Juan. La

EL ALMIRANTE CERVERA
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escuadra de Sampson la componían los barcos "Iowa",
"New York," "Indiana", "Detroit", "Terror", "Am-
phitrite", "Montgomery", "Porter", de diferentes poten-

cias, el remolcador "Wompatrick" y el carbonero

"Niágara".

Sampson comenzó en seguida el bombardeo, rom-

LOS CASTILLOS NO RECIBIERON DAÑO DE MAYOR CUANTÍA

piendo el fuego el buque insignia "Iowa." Para evitar

que por equivocación los fuertes hicieran fuego contra

la escuadra de Cervera, que se esperaba, Maclas había

dispuesto que no se dispararan sin orden del mismo gober-

nador. Tan pronto vino ésta, contestaron al fuego de

la escuadra los cañones del Morro, de San Cristóbal, de

la batería San Agustín, y de los bastiones. La mayor
parte de los disparos de los cañones de Sampson cayeron

por encima de la ciudad y en la bahía.
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A las tres horas suspendió Sampson el bombardeo. De
los barcos americanos el "Iowa" fué alcanzado ocho

veces, pero ninguno de ellos resultó con averías. Un
hombre fué muerto a bordo del "New York," y en toda

la escuadra había siete heridos.

Los castillos del Morro y de San Cristóbal no reci-

bieron daño de mayor cuantía. La torre del faro fué

deshecha. El ala norte del cuartel de Ballajá fué destro-

zada. La iglesia de San José, la Casa Blanca, la Plaza

del Mercado, el cuartel de Santo Domingo, el cuartel de

la Guardia Civil, la Casa de Beneficencia, la Catedral y
la Intendencia presentaron agujeros de diversos tamaños.

Fueron alcanzadas veinticinco Casas particulares en San

Juan y algunas balas dieron en Santurce. También

cayeron proyectiles de gran calibre en el puerto, en Cataño,

en Pueblo Viejo y en la finca de San Patricio, al otro lado

de la bahía.

Los muertos y heridos, entre militares y paisanos, lle-

garon a un centenar. La Cruz Roja, a cargo de los médi-

cos puertorriqueños de San Juan, multiplicó sus esfuerzos,

prestando auxilios a los heridos, en los hospitalillos de

sangre que se fundaron en diversos puntos de la ciudad.

Por lo inesperado del ataque, hecho a deshora, y sin

previo aviso para que se retiraran de la plaza ancianos,

mujeres y niños, los habitantes de San Juan sufrieron

un gran susto. De los barrios altos de la ciudad, hombres,

mujeres y niños abandonaron sus lechos y se retiraron

a buen correr hacia Santurce y los campos. En general,

los habitantes como los militares mostraron un espíritu

valeroso y tranquilo. Ambos elementos cumplieron con

su deber, y por la noche se verificó la retreta de costumbre.

El único efecto del bombardeo de SanJuan por Sampson,

desde el punto de vista militar, fué conocer la potencia de
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sus defensas. La flota de Cervera no se hallaba en la bahía.

Salió de las Islas del Cabo Verde e hizo escalas en Martinica

LA IGLESIA DE SAN JOSÉ, DESPUÉS DEL BOMBARDEO DE SAN JUAN POR LA ESCUADRA
DE SAMPSON. ES EL EDIFICIO MÁS ANTIGUO DE LA ISLA

y Curazao, llegando al puerto de Santiago de Cuba el 20 de

mayo. Fué destruida al salir de dicho puerto el tres de julio.

9. El vapor "Antonio López" destruido. El vapor

mercante "Antonio López" vino en demanda del puerto

de San Juan, perseguido por el "Yosemite." El barco

mercante no poseía medios de defensa y se acercaba a la

costa a todo andar. No pudiendo bien tomar el canal

de la boca del Morro, fué a encallarse cerca de Punta
de Salinas. El "Isabel II," el "Concha," y el "Ponce de

León" salieron del puerto a socorrer al "Antonio López"

y a repeler la agresión del "Yosemite." Después de un
vivo cañoneo el "Yosemite" se retiró hacia el horizonte.
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El "Antonio López" sufrió grandes averías, pero se

logró salvar todo el material de guerra que traía a bordo.

A los pocos días, el crucero americano "New Orleans"

le disparó granadas explosivas al "Antonio López"

destruyéndolo por completo.

10. El episodio de Fajardo. Hacia fines del mes de julio

algunos barcos americanos se aproximaron al puerto de

Fajardo; desembarcaron infantería de marina; ocuparon

el faro en las Cabezas de San Juan; y, después volvieron

a embarcarse.

Fué este episodio un amago para hacer creer a los espa-

ñoles que el ejército invasor iba a desembarcar en aquel

punto de la costa, obligándoles a retener fuerzas en estos

sitios, mientras que la expedición invasora se dirigía a la

costa sur.

En efecto, el comandante en jefe del ejército americano,

el general Miles había escogido a Fajardo como punto de

desembarco. Como todos los telegramas relativos a

la proyectada invasión se habían cursado por cables

extranjeros, Miles creyó que las autoridades españolas

ya estarían enteradas del punto de desembarco.

Para burlar a sus enemigos, Miles se decidió por el

puerto de Guánica, sin dar aviso alguno de este cambio

a las autoridades de Washington, hasta después de haber

efectuado el desembarco. Guánica ofrecía mayores segu-

ridades a una escuadra de transportes y barcos de guerra.

Lejos del grueso del ejército español, Miles tendría tiempo

para organizar su campaña y causar una impresión favo-

rable en los ánimos de los hijos del país.

Ya en el mes de junio había hecho un viaje a través

de la isla el capitán Whitney del ejército americano, para

tomar informes que resultaron exactos y de gran valor

para cualquiera expedición invasora.
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NELSON A. MILES

11. Los americanos desembarcan en Guánica. Des-

truida la escuadra de Cervera y tomada la ciudad de

Santiago de Cuba, el general

Miles se dirigió desde Guantá-

namo hacia Puerto Rico con

nueve transportes, llevando

3,415 soldados de infantería y
artillería, dos compañías de

ingenieros y una del cuerpo de

comunicaciones, junto con los

carros y equipo necesarios. Los

transportes fueron escoltados

por cinco barcos de guerra al

mando del capitán Higginson.

Llegó al puerto de Guánica
1 • i j„i „_ Comandante en jefe del ejército americano

en las primeras horas del 25

de julio de 1898. Entró primero el "Gloucester",

antiguo yate del millionario J. Pierpont Morgan, armado

como cañonero, y con su fuego alejó de la playa los pocos

defensores que allí se hallaban. Las tropas americanas

desembarcaron sin dificultad ni oposición. Después de

una corta escaramuza las pocas tropas españolas se reti-

raron y los invasores izaron la bandera de los Estados

Unidos.

12. El primer encuentro. A las nueve de la mañana

del mismo día salió de Yauco con dirección a Guánica

la quinta compañía del batallón Patria, al mando del

capitán Meca y seis parejas de la guardia civil. A las

tres de la tarde llegó a Yauco por el ferrocarril de Ponce

el teniente coronel Puig con 250 hombres, uniéndosele

los voluntarios de infantería y caballería de Yauco.

Salieron sin demora a la hacienda del señor Mariani,

cerca de Guánica.
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Al día siguiente una columna de siete compañías de

voluntarios de Massachusetts y Illinois, al mando del

general Garretson de la división del general Guy V. Hcnry
combatió al coronel Puig, haciéndole retirar sus fuerzas

y tomando a Yauco. Empujado por las tropas ameri

canas, Puig se replegó hacia las alturas con unos 1,200

hombres, encaminándose luego en dirección a Utuado.

En estos primeros encuentros los españoles tuvieron

tres muertos y trece heridos; los americanos, cuatro

heridos.

13. Los americanos desembarcan en Ponce. El 27

de julio el comandante general Wilson llegó al puerto de

Guánica con la brigada del general Ernst, compuesta de

los regimientos XVI de Pennsylvania y II y III de Wis-

consin, todos voluntarios. El mismo día se envió a Ponce

una flotilla al mando del comandante Davis, compuesta

de los barcos "Dixie", "Annapolis" y "Wasp". El

"Wasp" se había adelantado y el cadete Roland I. Cur-

tin, joven de diez y nueve años, fué a tierra en una lancha

a pedir la rendición "de la ciudad. Poco después, el

comandante Davis mandó a tierra al teniente G. A.

Merriam con instrucciones de solicitar la entrega de la

plaza. La guarnición se retiró de la playa a la ciudad, y
Merriam no halló medios de comunicarse con el coronel

San Martín, comandante de la plaza, y volvió al "Dixie".

Ya de noche, los cónsules británico y alemán, acompaña-

dos de una comisión, que representaba los intereses mer-

cantiles de Ponce, se presentaron a bordo del "Dixie",

manifestando al comandante Davis que estaban autori-

zados por el coronel San Martín de convenir la entrega de

la ciudad. Pidieron tiempo suficiente para recibir instruc-

ciones del gobierno en San Juan, solicitud que fué dene-

gada. Después de consultar con el coronel San Martín
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volvieron a bordo, a las doce y media de la noche, y se

convino la rendición de Ponce. A las cinco y medía de

la mañana del 28 de julio los teñir: rriam y Haines

con soldados de marina tornaron posesión, izando la

bandera americana en la aduana. En aquella época era

alcalde de la ciudad el licenciado Ulpiano Colóm.

Al retirarse las tropas españolas fué entregado el cuartel

a Luis Casáis, oficial de bomberos, con un piquete de este

rpo. San Martín hizo lo que exigían las circunstan-

cias. Entregó la ciudad y se retiró con las pocas tropas

a su mando. Dice el historiador Coll y Tosté: "Ponce

estaba desguarnecido. No tenía ni un fortín, ni un mise-

rable cañón. Hubo necesidad de capitular. El coronel

San Martín, que comandaba la tropa allí destacada, fué

derjuesto por telégrafo, destituido, rjreso y encerrado

en un castillo, sujeto a un proceso militar. El que conozca

la topografía de Ponce, comprenderá la crítica situación

del comandante de la fuerza allí destacada. San Martín

no habrá sido un héroe : pero no fué traidor ni criminal."

Las fuerzas de infantería americana desembarcaron, y
al caer la tarde marcharon a la ciudad, de la cual tomaron

po ion, retirándose luego a las haciendas "Portugués"

y "Barrancas" en el barrio de Machuelo Abajo donde

establecieron su campamento. Entre tanto las tropas

al mando del general Henry llegaron de Yauco, uniéndose

a las de Wilson.

14. Dos proclamas. El general Macías publicó una

orden general con motivo del desembarco de las tropas

americanas, en la cual dijo: "El enemigo .... des-

embarcó ayer un cuerpo de sus tropas en el puerto de

Guánica. Para combatirlo con prontitud, marcharon

fuerzas del ejército y del 8
o
batallón de Voluntarios, que

con gran decisión han sostenido ya diferentes combates,
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demostrando así los últimos, que las armas que espon-

táneamente tomaron lo son para la defensa de la na-

cionalidad de esta tierra española ....
"Para contrarrestar la invasión extranjera, además

de los institutos armados, confío no ha de faltarme la

ASILO DE CIEGOS, PONCE

Hospital Militar durante la Guerra Hispanoamericana

valiosa cooperación y espontáneo esfuerzo del país, que
en paz y prosperidad ha vivido hasta el día con su nacio-

nalidad española, cuya fe ha acreditado en otras invasiones

anteriores y que en ésta me prometo confirmará."

El día 28 el general Miles lanzó una proclama al país

iesde su cuartel general en Ponce. Entre otras manifesta-

ciones dijo :

'

' Como consecuencia de la guerra que trae em-
peñada contra España el pueblo de los Estados Unidos por

la causa de la Libertad, de la Justicia y de la Humanidad,
sus fuerzas militares han venido a ocupar la Isla de Puerto

Rico Os traen ella el apoyo armado de una
nación de pueblo libre, cuyo gran poderío descansa en

su justicia y humanidad para todos aquéllos que viven

bajo su protección y amparo. Por esta razón, el primer
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efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de vues-
tras antiguas formas políticas, esperando, pues, que
aceptéis con júbilo el Gobierno de los Estados Unidos."

"No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo
de un país que ha estado durante algunos siglos oprimido,
sino, por el contrario, a traeros protección, no solamente
a vosotros sino también a vuestras propiedades, promo-
viendo vuestra prosperidad y derramando sobre voso-
tros las garantías y bendiciones de las instituciones
liberales de nuestro Gobierno."

15. El plan de campaña. En síntesis el plan de cam-
paña de Miles para ocupar toda la isla fué el siguiente

:

Las tropas al mando del general Wilson habían de avan-
zar desde Ponce por la Carretera Central hacia San Juan.
En Cayey se habían de unir a ellas el cuerpo del general
Brooke, que empezó a desembarcar sus tropas en Arroyo,
el 3 1 de julio. Luego, las fuerzas unidas habían de seguir
a San Juan.

El general Schwan recibió órdenes de ocupar la parte
occidental de Puerto Rico, uniéndose en Arecibo a las
tropas del general Henry, que había de avanzar a dicho
punto desde Utuado. Igual que las columnas unidas en
Cayey habían de continuar su marcha a San Juan, apro-
vechando el ferrocarril, si fuese posible.

15. La campaña del general Schwan. El 9 de agosto
partió de Yauco hacia Mayagüez una columna de 1447
hombres al mando del general Schwan. Llevaban dos
baterías de seis cañones y un escuadrón de caballería.

Pernoctaron en Sabana Grande, y el 10 continuaron su
marcha por San Germán hacia Mayagüez. Cerca del
puente Pezuela, que cruza el rió Guanajibo, fué detenida
esta columna por dos compañías del batallón Alfonso
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XIII y una guerilla al mando del valiente capitán José

rorrecillas. Ocupaban con ventaja los cerros cerca de

oigu< >s El tíroteo du 6 dos horas. Torrecillas

tuvo que retirarse, Agotadas las municiones y no red-

ando re ea os de Mayague ao le quedó otro remedio.

as tropas espaü as tuvieron nueve bajas, tres muertos

seis « dos De los americanos muño uno y fueron

heridos quince.

La fuerza es . '.ola. destacada en Mayaguez, abandono
hlaeion al enemigo. Los coroneles So: o y Oses.

...:>
v

al mando de 5 compañías de

k ' linea del batallón Alfonso XIII, un

escuadrón de caballería de 1 to

hombres, 50 guardias civiles de a

caballo, 40 hambres de Orden Pú-

blico, un batallón de Voluntarios,

una compañía movilizada de 60

I hombres, y una sección de a piezas

i Plasencia, al mando del teniente

1 Olea, empezaron la retirada hacia

|! el pueblo de has Manas, a las siete

^ de la noche, pernoctando a once

P kilómetros de la ciudad, en el sitio

llamado el Consumo.

El 1 1 de agosto, a las nueve de

la mañana, entraron los soldados de

Schwan en Mayagíie

Una columna americana salió en

persecución de las tropas españolas,

alcanzándolas en el paso del no

Prieto. Después de un fuerte

tiroteo el coronel Soto se rindió con [6a hombres y se

entregaron 200 voluntarios bajo palabra. Dice Coll y

ALFONSO XI U

Rey ie España, cuando .'<i Qtutra
Hispa ttoa meriea na
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! .: X¡X. :

JOHN R. BROCKE

HcnrV Comandante general y primer gobernador
militar bajo el régimen americano

Tosté: "En la defensa y retirada de Mayagüez los

coroneles Soto y Oses, y los comandantes Espiñeira y
Jaspe, demostraron ser jefes

inexpertos en el arte de la

guerra. Sólo es digno de loa el

valiente capitán Torrecillas."

En siete días las tropas de

Schwan marcharon 92 millas;

ocuparon nueve poblaciones; y
desalojaron las fuerzas espa-

ñolas de la parte occidental

de la isla. Al mismo tiempo, el

general Stone había construido

un camino por un trayecto in-

transitable entre Adjuntas y
Utuado. El general

marchaba con su gente por

este camino con el fin de interceptar a los españoles que

se retiraban ante el general Schwan y de unirse con éste

más tarde en Arecibo.

16. El avance del general Brooke. El 31 de julio

empezó el general Brooke a desembarcar en Arroyo

sus tropas, infantería y artillería, en su mayor parte

voluntarios de Ohio, Illinois, Indiana, Missouri y Penn-

sylvania. Con las fuerzas de Brooke el ejercito invasor

alcanzó la cifra de 15,199 hombres, con 106 piezas de

artillería de todas clases.*

*En cuanto al número de combatientes efectivos en Puerto Rico, ha
habido bastante exageración. El secretario de la guerra Alger da 15,199
como número total del ejército invasor. Según el comandante Cervera el

general Macías tenía 7,994, entre oficiales y soldados, de tropa veterana;
según Brau había 4,550 voluntarios; las guerrillas montadas hicieron

ascender el total a unos 18,000 hombres para la defensa de Puerto Rico.

El soldado americano nunca dudó del valor del español; mas, teniendo
dispersas sus tropas, no le fué posible a Macías defender al país, mandando
órdenes, donde se necesitaban refuerzos.



396 HISTORIA DE PUERTO RICO

El primer desembarco en Arroyo lo efectuaron diez

hombres del "Gloucester," que hicieron preso al capitán

del puerto José Casanovas, e izaron la bandera ameri-

cana en la aduana. En los tres días siguientes desem-

barcaron las tropas de infantería y artillería. El día 3

de agosto empezó el avance hacia Guayama. En la

noche las tropas capturaron por equivocación una comi-

sión de la Cruz Roja, compuesta de los doctores Váz-

quez y Rivera, Francisco Bruno, Julio Brenes, el presbí-

tero Rodríguez y otras personas más. El día 5 las tropas

del general Hains fueron atacadas en las cercanías de

Guayama por unas guerrillas. Duraron las maniobras

y el tiroteo hasta las dos de la tarde cuando las tropas

españolas se retiraron hacia las alturas del Guamaní
donde establecieron trincheras. El día 8 hubo un nuevo

encuentro en el camino que conduce a Cayey. Al

desarrollar el general Hains un movimiento envolvente

el día 13 la orden de suspender las hostilidades puso fin

a las operaciones.

17. El general Wiíson avanza por la Carretera Cen-

tral; las acciones de Coamo y Asomante. El día 9 de

agosto las tropas del general Wilson, compuestas.de los

regimientos II y III de Wisconsin y XVI de Pennsyl-

vania, y de dos baterías de artillería de campo, y de dos

escuadrones de caballería habían llegado hasta Coamo.

La fuerza española que allí había se componía de unos

300 hombres del batallón Patria y de la Guardia Civil.

El general Ernst estaba al frente de las fuerzas americanas.

La artillería hizo fuego contra las avanzadas españolas, que

se replegaban hacia la población, empezando luego la reti-

rada hacia Aibonito. El coronel Hulings del regimiento

XVI de Pennsylvania había ejecutado un movimiento

envolvente durante la noche con 650 hombres de su mando,
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llegando a dominar la carretera por la cual se retiraban

las fuerzas españolas. Se libró un vivo combate en el

cual murieron heroicamente el comandante Rafael Martí-

nez Illescas, jefe de las tropas españolas y el capitán

Frutos López. Además los españoles tuvieron cuatro

muertos y treinta heridos, cayendo prisioneros 167.

Los americanos tuvieron seis heridos. El resto de la

tropa española logró retirarse hacia Aibonito. La ban-

dera española fué salvada por el joven recluta Ramón
Suárez Picón, quien la recogió sobre el cadáver del sar-

gento Bernard.

En Aibonito había dos compañías de infantería al man-

do del comandante José Nouvilas, que estaba con dos

piezas de artillería en el Asomante para defender la

retirada de las tropas españolas. En los días 11 y 12 se

cruzaron los fuegos de artillería de Nouvilas con los de

Wilson, que había empezado a bombardear las posiciones

enemigas en el Asomante. El día 13 se preparaba la

infantería americana para el avance. Ya había formado

para emprender la marcha, cuando la orden de suspender

las hostilidades paralizó las maniobras.

18. Fin de la guerra. La guerra había tocado a su

fin. La campaña de Puerto Rico duró unas dos semanas;

se libraron seis combates en los cuales los americanos

sufrieron cuarenta y cuatro bajas, cuatro muertos y
cuarenta heridos. El día doce el Gobierno de los Esta-

dos Unidos aceptó las proposiciones de paz que le fueron

presentadas por el ministro francés en nombre del Go-

bierno español. Como condición de la suspensión de hos-

tilidades España accedió a la cesión de Puerto Rico a los

Estados Unidos. El general Miles se embarcó, entre-

gando el mando del ejército de ocupación .al general

Rrooke, quien estableció su cuartel en Río Piedras. El

27
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t.

general Macías se embarcó para España el 13 de octubre,

dejando al general Ricardo Ortega para que cumpliera

con la triste misión de hacer

entrega el día 1 8 de octubre

al general Brooke.

A las doce en punto,

"con un sol esplendente

que llenaba de oro y luz el

espacio", se izó en lo alto de

la Fortaleza, hoy Govern-

ment House, el pabellón de

franjas y estrellas de los

Estados Unidos, saludado

por los cañones del Morro

y de San Cristóbal y por

los aplausos de la multitud.

Así pasó Puerto Rico a la

soberanía de los Estados

Unidos. Los términos de paz se firmaron en París el 10

de diciembre de 1898. El artículo II del tratado dispone

que "España cede a los Estados Unidos la Isla de

Puerto Rico". Y el artículo IX establece que "los

derechos civiles y la condición política de los habitantes

naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados

Unidos se determinarán por el Congreso".

19. Resumen. La guerra de Cuba trajo como conse-

cuencia un rompimiento entre España y los Estados

Unidos. El gobernador Macías tomó medidas de pre-

caución para la defensa de Puerto Rico, y entre todos

los cuerpos militares contaba con unos 18,000 defen-

sores, de los cuales unos 7,000 eran tropa veterana. El

12 de mayo de 1898 se efectuó el bombardeo de San Juan

por la escuadra de Sampson. El 25 de julio desembarcó

EL GENERAL RICARDO ORTEGA

Último de los gobernadores españoles de
Puerto Rico
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el primer cuerpo del ejército americano al mando del

general Miles. Ponce fué entregada por el coronel San

Martín el 28 y el general Brooke empezó el desembarque

/ISTA INTERIOR DEL FUERTE SAN CRISTÓBAL, POCO DESPUÉS DEL CAMBIO DE SOBERANÍA

de sus tropas en Arroyo el 31. Las fuerzas americanas

avanzaron en cuatro columnas: el general Schwan por

el oeste, Henry por Utuado, Wilson por la Carretera Cen-

tral y Brooke desde Arroyo hacia Cayey. El 13 de agosto

las noticias del armisticio paralizaron las operaciones

militares. De acuerdo con el protocolo, Puerto Rico

fué cedido a los Estados Unidos y la entrega oficial se

verificó el 18 de octubre de 1898. Como resultado de la

Guerra Hispanoamericana España perdió sus últimos

dominios coloniales en América y las Filipinas.
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Causas de la Guerra His-

panoamericana. 2. Las defensas de Puerto Rico en 1898. 3. El

bombardeo de San Juan por Sampson. 4. El plan de campaña del

general Miles. 5. Combates librados en Puerto Rico.

Preguntas y ejercicios : 1. ¿ Cuáles fueron las causas de la Guerra
Hispanoamericana ? 2. Siendo V. el general Macías, ¿ qué medidas

de defensa hubiera adoptado ? 3. Siendo V. el general Miles, ¿ por

que puerto hubiera efectuado el desembarque de sus tropas ? 4. ¿ Por

qué Miles no desembarcó sus tropas donde lo habían hecho Cumber-
land y Harvey ? ¿ Por qué no lo hizo por el puerto de Fajardo ? 5.

En el mapa de Puerto Rico, hágase un bosquejo del plan de campaña
de Miles. Indíquense las rutas seguidas por Schwan, Henry, Wilson

y Brooke. Indíquense los puntos hasta donde había llegado cada una
de las columnas americanas al declararse la cesación de hostilidades.

6. Hágase una comparación entre las proclamas lanzadas por los ge-

nerales Macías y Miles. 7. ¿ Hizo bien o mal el coronel San Martín en

entregar la ciudad de Ponce ? ¿ Tenía tropas y medios de defensa

suficientes para evitar el desembarque de los americanos ? 8. ¿ Quién

había de determinar los derechos civiles y condición política de los

puertorriqueños, según los términos de paz ?



CAPÍTULO XXIII

CAMBIOS POLÍTICOS Y ADMINISTRATIVOS
DESDE 1898

i. El régimen militar americano. El r8 de octubre

de 1898 la bandera de franjas y estrellas reemplazó la

de oro y grana en la Fortaleza de Santa Catalina y en

los demás edificios públicos, anunciando al mundo que

había cesado la soberanía española en Puerto Rico.

Se inicio un breve periodo de gobierno militar bajo la

dominación americana a cuya frente estaba el general

John R. Brooke. El Consejo de Secretarios hizo renuncia

de sus cargos, pero el nuevo gobernador pidió a los

miembros del Gabinete Autonómico que permaneciesen

en su puesto.

Durante el gobierno militar quedó vigente toda la legis-

lación española, la cual sufrió modificaciones por medio

de las "ordenes generales" publicadas de cuando en

cuando por los gobernadores militares. A pesar del

carácter militar del nuevo régimen, este tendía a conce-

der a los puertomqueños las libertades mas amplias, com-

patibles con las leyes existentes, el orden publico y el

espíritu que informa las instituciones americanas. Era

un periodo difícil tanto para el gobierno como para el

pueblo.

Los americanos desconocían las leyes y costumbres

existentes, así como el idioma español que hablaba

el pueblo. Los puertorriqueños no conocían el inglés,

la lengua de los gobernantes y de la nueva metrópoli.

No se daban cuenta exacta de los fines y propósitos

del gobierno; y en muchas de las órdenes generales

402
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promulgadas para beneficio del pueblo, éste veía alguna

nueva opresión o menoscabo de sus derechos, tan acos-

tumbrado estaba a dudar de las intenciones de los

gobernantes.

Los partidos políticos trataban de indisponerse mutua-
mente ante el gobierno, práctica que ha perdurado hasta

el presente. Cada partido se componía de santos o de

criminales, según la opinión del político que estaba cele

LA REAL FORTALEZA DE SANTA CATALINA. I

brando la conferencia con el gobernador. El elemento

español desconfiaba de los hijos del país; y muchos puer-

torriqueños no veían más que enemigos en los españoles

residentes en la isla.

Todas estas circunstancias dieron lugar a rozamientos,

malas inteligencias, censuras y reproches. La diferencia

del idioma es tal vez la causa principal de los malos enten-

dimientos desaquella época.
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2. El gobierno del general Brooke. Al hacerse cargo

del gobierno militar, el general Brooke publicó la primera

orden general en la cual anunció al pueblo su política,

cumpliendo instrucciones del Presidente. Entre otras

disposiciones, dijo:

"Con la cesión de Puerto Rico .... quedan rotos

los lazos políticos que unían sus habitantes á la Monar-

quía española; é ínterin resuelva definitivamente el Con-

greso, el Presidente de los Estados Unidos .... ha

puesto al recién adquirido territorio bajo un gobierno

militar el cual es absoluto y supremo. Pero allí donde

los habitantes rindan obediencia á los representantes

civiles de la ley y del orden, no es su propósito que inter-

vengan las autoridades militares ....
"Las leyes provinciales y municipales, hasta donde

afecten la determinación de derechos privados, corres-

pondientes á individuos ó propiedades serán mantenidas

en todo su vigor, á menos que no resulten incompatibles

con el cambio de condiciones realizado en Puerto

Rico '..'..-.'"

El general Brooke suprimió el uso del papel sellado;

derogó el Tribunal de lo Contencioso, pasando sus fun-

ciones al Tribunal Supremo; ordenó que el secretario de

hacienda se hiciera cargo del activo y pasivo de la supri-

mida Diputación Provincial; y promulgó otras disposi-

ciones tendientes a la armonía y buen orden dentro del

nuevo régimen.

3. La administración del general Henry. El 6 de

diciembre Brooke fué sustituido por el general Guy V.

Henry. Pronto hubo rozamientos entre él y el Gabinete,

que, con ciertos cambios, subsistió desde el gobierno

autonómico. El 6 de febrero de 1899 Henry publicó una
orden general en la cual dijo: "Quedando plenamente
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demostrado, después de dos meses de concienzuda prueba,

que la organización creada bajo el sistema español ....
no es compatible con los métodos y progreso americanos,

queda disuelto dicho Gabinete Insular."

En lugar del Consejo de Secretarios, Henry creó cuatro

departamentos, designando los siguientes jefes: Estado

o Gobernación, Francisco de Paula Acuña; Justicia,

Herminio Díaz Navarro; Hacienda, Cayetano Coll y
Tosté; e Interior, Federico Degetau González. Cada

departamento estaba organizado en negociados. Cada

jefe de departamento era independiente de los demás

y se entendía directamente con el gobernador.

Henry puso la policía bajo la inmediata dirección del

gobernador. Suprimió la Junta de Obras del Puerto,

pasando sus funciones a la Marina y cuerpo de ingenieros

del Ejército. Suprimió las contribuciones impuestas a

los artículos de primera necesidad, como el pan y la carne,

y a las profesiones y artes manuales. Hizo economías

importantes en el presupuesto vigente. Debido a la

mala situación económica por la cual atravesaba el país,

suspendió por un año la ejecución sobre hipotecas venci-

das. Ocupó militarmente todos los pueblos de la isla.

Fundó la Policía Insular y la Cámara de Comercio.

Abolió la cadena y el grillete en el presidio
; y dio permiso

a los abogados españoles a ejercer su profesión en Puerto

Rico.

El general Henry fué relevado a instancias suyas,

haciéndose cargo del gobierno el 9 de mayo de 1899 el

general George W. Davis.

4. Alteraciones del orden. Al retirarse la Guardia

Civil de los campos, cuando el gobierno español hizo

entrega definitiva, no quedaba ningún cuerpo de policía

para sostener el orden. En algunas partes, especialmente
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en las alturas de Adjuntas, Yauco y Ponce, partidas de

bandidos asaltaron las personas y propiedades de espa-

ñoles, y muchas veces cometían desmanes en el nombre

de la nueva soberanía. Robaban las mercancías de las

tiendas establecidas en los campos; asaltaban las hacien-

das; y cometieron algunos asesinatos. Se empleó la

caballería americana en la persecución de los malhechores

;

y el general Henry estableció para juzgar a los culpables,

consejos de guerra, cuya autoridad fué cedida más tarde

a los tribunales civiles.

Estas fechorías forman una página triste en la historia

del país. Los bandidos no se daban cuenta de que las

nuevas libertades adquiridas bajo la soberanía americana

se basaban en el respeto al buen orden y acatamiento a

la ley.

5. El gobierno del general Davis. Tanto el general

Brooke como Henry habían tratado de eliminar la polí-

tica de la administración. Henry convocó una asamblea

de delegados de ambos partidos con el fin de armonizar

los intereses públicos,, creyendo que la política obstaculi-

zaba la introducción de ideas y costumbres americanas.

Henry fracasó en su empeño.

El general Davis organizó el gobierno sobre una base

militar, designando oficiales del ejército para hacerse

cargo de los departamentos y los cuales fueron asesorados

por juntas especiales. Este sistema eliminó la política

de partido de la administración, pero no las rencillas que

se acentuaban cada vez más. Dice Wilson: "Durante

toda la administración del general Davis quedó al frente

de los asuntos financieros de la isla el doctor Coll y Tosté,

hijo del país. Hubiera sido difícil encontrar un hombre

más competente en ninguna parte para llenar funciones

tan delicadas."
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El general Davis era un gobernante de dotes no comu-

nes. Se aplicaba con ahinco a la reorganización de la

administración de justicia y a la reforma de las leyes

criminales. Prestó atención preferente a los asuntos

de sanidad. Desde aquel tiempo el país no ha sufrido nin-

guna epidemia de fiebre amarilla ni viruela. Modificó

las leyes sobre contribuciones y rentas del gobierno, y

se interesó en la administración de los municipios.

A iniciativas del doctor Coll y Tosté, Davis organizó

dos batallones de militares, formados por hijos del país

y bajo el mando, al principio, de oficiales americanos.

También fundó en Santurce los asilos de huérfanos que

hoy se llaman Boys' Charity School y Girls' Charity

School.

El día 8 de agosto de 1899 el ciclón de San Ciríaco

arrasó pueblos y campos, causando enormes daños a las

propiedades y la pérdida de muchas vidas, colocando al

gobierno y al pueblo en una situación sumamente difícil.

Como medida temporaria para prestar los auxilios necesa-

rios, Davis puso oficiales del ejército al frente de las

administraciones municipales.

6. La primera elección bajo la nueva soberanía. Habien-

do cesado la soberanía española, los jefes de los partidos

políticos creyeron prudente hacer una nueva organiza-

ción. Cuando el general Davis dispuso nuevas elecciones

municipales, acudieron a las urnas republicanos y fede-

rales, en vez de puros y liberales. Las elecciones se

celebraron municipio por municipio, empezando por

Adjuntas en julio de 1899 y terminando con San Juan en

enero de 1900.

"Los cien días" de elecciones no constituyeron un perí-

odo feliz en la historia del país. Los fermentos y agita-

ciones políticas mantenían al pueblo de toda la isla en un
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Bajo la Ley Foraker quedaba en vigor el derecho de

aduana de un quince por ciento de los derechos fijados por

la Ley Dingley sobre todos los productos puertorriqueños

introducidos en los puertos de los Estados Unidos. Los

derechos cobrados pasaron al tesoro de la isla. Tan
pronto la Asamblea Legislativa de Puerto Rico hubo
dispuesto medios para sostener la administración, el

presidente McKinley concedió entrada libre en los puer-

tos americanos a los productos de Puerto Rico.

Bajo la Ley Foraker el pueblo de Puerto Rico no tema

obligación alguna de ayudar con fondos al sostenimiento

del gobierno nacional.

o. La división electoral. Al Consejo Ejecutivo com-

petía el hacer la división de la isla en siete distritos elec-

torales. Se nombro mía comisión compuesta de los cinco

puertorriqueños para que presentara un plan. Los dos

partidos mostraron la tendencia de "querer ganar las

elecciones antes de acudir a las urnas." por medio de una

división que favoreciera al partido interesado. Por fin

se aprobó el proyecto de división presentado por el con-

sejero Cresas y el cual tenía el apoyo de los republicanos.

Crosas decía que su plan daría •.ves distritos a los federa-

les, tres a los republicanos y dejaría uno en condiciones

de lucha para ambos partidos.

Los consejeros federales Camuñas y de Diego creían

que. por la irregularidad de su forma, el distrito de

Aguadilla estaba hecho a prop >sito para asegurar el

triunfo de los republicanos. Al adoptarse el proyecto

de Crosas por mayoría de votos. Camuñas y de Diego

presentaron sus renuncias ante el Presidente, quien

designo a los señores José Come:: Brioso y José Cu.:-

man Ben fc( de filiación republicana para cubrir las

vacantes.
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10. Las primeras elecciones bajo el gobierno civil.

Ambos partidos se preparaban para la Lucha electoral

que había de verificarse el o de noviembre de kioo.

Ambos partidos celebraron sus asambleas para adoptar

un programa y designar candidatos.

Los federales aunque protestaban de la división electoral

hecha por el Consejo Ejecutivo, sin embargo, se dispo-

nían a la Lucha. Tóeos días antes del señalado para

emitir el voto, (-1 Consejo Fjecutivo, al designar los fun-

cionarios que habían de presidir las mesas, acordó, que

de los tres jueces de elección en cada colegio uno había

tic ser federal, uno republicano y el tercero sin filiación

política alguna. Los jefes federales manifestaron que

esta medida, que se designó con el nombre de "el dos

por uno," se lomo para dar el triunfo a los republica-

nos, alegando que no existían en el país elementos sin

afiliación política para proceder con independencia de

criterio. Los jefes federales decretaron, por fin, el retrai-

miento y que el partido se abstuviera de votar.

De los 123,140 electores inscritos, 58,357 votaron la

candidatura republicana; 148 la candidatura federal;

y 64,635 dejaron de volar. La Cámara de Delegados

estaba formada exclusivamente por republicanos. Fede-

rico Degetau González fué electo primer Comisionado

Residente ante el Congreso Nacional, pero bajo la Ley
Foraker no tenía voz ni voto en dicho cuerpo.

11. Las elecciones de 1902 y 1904. Para las elec-

ciones de [902 aparecieron inscritos [58,924 electores,

muchos ile ellos por medios fraudulentos. Los candi-

datos de ambos partidos fueron propuestos por las

directivas y no por los electores mismos. Tampoco era

necesario designar candidatos residentes en los distritos

que iban a representar.
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El número de votos emitidos alcanzó a 111,216, obte-

niendo los republicanos 73,823 y los federales 34,605.

De los 35 delegados a la Cámara los republicanos eli-

gieron 25; los federales 10.

Después de las elecciones de 1902 se disolvió el Partido

Federal y nació la Unión de Puerto Rico, nuevo organismo

político, ideado por Rosendo Matienzo Cintrón. Muñoz
Rivera y los nuevos jefes de la Unión recorrieron toda

la isla en propaganda a favor del nuevo partido, cuyo

nombre tuvo buena acep-

tación.

La elección de 1 904 fué

la primera en que no se

registraron desórdenes.

De los 225,262 electores

inscritos, 89,182 emitieron

su voto a favor de la

Unión de Puerto Rico,

que triunfó en cinco de los

siete distritos, ganando 25

delegados. Los repub-

licanos ganaron dos dis-

tritos y 10 delegados con

los 53,674 votos de su

partido. En dos años el

número de republicanos

había bajado en más de

20,000. Tulio Larrinaga

fué electo por los unio-

nistas Comisionado Resi-

dente ante el Congreso.

Desde el año 1904 la Unión de Puerto Rico ha sido

partido de mayoría, triunfando en todos los distritos

TULIO LARRINAGA

Comisionado Residente ante el Congreso
Nacional, iooj-ioii; nombrado por el

Presidente Roosevelt representante de los

Estados Unidos en las Conferencias de
Rio de Janeiro, de Albuquerque y de

Berlín; miembro del Consejo
Ejecutivo, 1911-1917
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electorales en 1906, 1908 y 1910. En este último año llevó

a Muñoz Rivera al puesto de Comisionado Residente,

EL PRESIDENTE ROOSEVELT DESEMBARCA EN PONCE AL HACER SU VISITA A PUERTO RICO

Va acompañado del gobernador Winthrop, del alcalde Simón Moret y de otras personas

siendo reelecto en 191 2 y 19 14, sorprendiéndole la muer
te en 1916, cuando ocupaba dicho cargo de confianza.

12. La Ley Foraker en la práctica. La Ley Foraker
era el resultado de una transacción entre diversos pare-

ceres en el Congreso americano. No satisfacía todas

las opiniones en Washington, ni en el país. Muchos
puertorriqueños creían de buena fe que, como ley orgá-

nica, no resultaba tan liberal como la Ley Autonómica
concedida por el gobierno de Sagasta en 1897.

La Ley Foraker no reconoció el territorio de Puerto
Rico como parte integrante de los Estados Unidos, ni a
los puertorriqueños como ciudadanos americanos. Esta-

bleció la fusión de poderes legislativos y administrativos

en los jefes de departamentos. Durante quince años

28
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lar. Como medida "temporaria", la Ley Foraker quedó

en vigor, con ligeras modificaciones, diez y siete años.

?
"

í t i i 1 ; ;

T^T,fc'

EL EDIFICIO DEL GOBIERNO FEDERAL EN SAN JUAN

Aguí radican la Corte de Distrito de los E. E. U. U., la Aduana y la Administración
del Servicio Postal

Éstas y otras circunstancias, especialmente la cuestión

de puestos y empleos públicos, causaron gran descontento

en muchos puertorriqueños, que anhelaban un gobierno

más liberal, en el cual ellos tuvieran mayor participa-

ción en el manejo de sus propios asuntos públicos, y con

separación completa del poder ejecutivo del legislativo.

Durante los primeros años del gobierno civil existieron

rozamientos entre los primeros gobernadores y los direc-

tores del partido que no estaba en el poder a causa de dife-

rencias de criterio. Con miras elevadas para alcanzar

beneficios futuros, la administración prestó su apoyo al

partido que apoyaba a la administración.

A pesar de las quejas y protestas originadas a causa de

las disposiciones de la Ley Foraker, no existe duda alguna

que bajo dicha ley el país hizo grandes progresos.
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Muñoz Rivera pasó a mejor vida el 15 de noviembre
de 1916, sin ver realizados sus anhelos. A los esfuerzos

de Jones, Towner y Kenyon en el Congreso, se unieron

EL PRIMER GABINETE ADMINISTRATIVO BAJO LA LEY ORGÁNICA JONES

De izquierda a derecha: A. Ruiz Soler, Comisionado de Sanidad; José E. Benedicto,
Tesorero; Ratnón Siaca Pacheco, Secretario Ejecutivo; Hon. Arthur Yager, Gobernador,
IQ14-1021; Paul G. Miller, Comisionado de Instrucción; Manuel Camuñas,
Comisionado de Agricultura y Trabajo; Salvador Mestre, Fiscal General;
Guillermo Esteves, Comisionado del Interior; Jesse W. Bonner, Auditor;

y Pedro L. Rodríguez, Secretario Particular del Gobernador

los del gobernador Yager y de una comisión especial que

fué a Washington en representación de los dos partidos.

El Acta Jones entró en vigor el 2 de marzo de 191 7.

14. Disposiciones de la nueva ley orgánica. Bajo la

nueva ley orgánica queda separado por completo el

poder legislativo del ejecutivo. La Asamblea Legislativa

se compone de 19 senadores y 39 representantes, todos

de elección popular.

El Presidente de los Estados Unidos nombra al gober-

nador, auditor, fiscal general, comisionado de instrucción
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y jueces de la Corte Supre-

ma. Los demás jefes de

departamentos y funciona-

rios judiciales los designa el

gobernador con el consejo y
consentimiento del Senado.

Las elecciones generales se

verifican cada cuatro años

en el mes de noviembre.

La Ley Jones dispone una
declaración de derechos,

garantizando los derechos de

ANTONIO R. BARCELO

Miembro de la Cámara de Delegados, 1906-1914;
miembro del Consejo Ejecutivo, 1914-1917;
presidente de la Comisión de Economía, 1915-
1917; Presidente del Senado, 1917- ;

Presidente del Partido Unión de Puerto
Rico, 1912-1914 y 1915-

JOSE CONRADO HERNÁNDEZ

Se retiró voluntariamente del puesto de
Juez Presidente de la Corte

Suprema en 1922

las personas y de la pro-

piedad. Da facultades

amplias a la Asamblea
Legislativa. Conserva

para el Tesoro Insular

los derechos de adua-

na, las rentas internas,

y aun le son devueltas

las cantidades cobradas

por concepto de impues-

tos sobre los tabacos in-

troducidos en los Esta-

dos Unidos desde Puerto

Rico. Establece el sufra-

gio universal para los
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varones mayores devein -

-s de edad.

I a Ley Jones subsana el

error más grande de la Lev

Poraker declara ciudada-

nos ame tcanos a I oc -> los

puertorriqueños, concedierj

do un plazo de seis meses

para aquellos que no de-

sean aceptarla. Hoy el

ciudadano americano na-

cido en San Juan goza de

los mismos derechos civi-

les y políticos que el naci-

do en Washington,

.'
.

' tcarg

R •

Les primeros jefes de

departamentos nombra-

dos bajo el Acta Jones

el gobernador Yager con

el consejo y consenti-

miento del Senado eran:

José E. Benedicto, teso-

rero; Guillermo Esteves,

comisionado del interior;

Alejandro Ruíz Soler.

comisionado de sanidad;

y Manuel Camuñas,

comisionado de agricul-

tura y trabajo. t\i audi

tor J. W, Bonner, el fiscal

PEÍ l\ COKBOVA m\ u \

! ¡o A -'•""-
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general Howard L, Kern y el comisionado de instrucción

Paul G. Miller, que tenían nombramientos presidenciales,

conl ínuaban '-II bus puestos,

15. Elecciones de \<)A<>. En Las elecciones de [920

triunfó el Partido Unión de Puerto Rico, eligiendo

para Comisionado Residente en Washington a Félix

( órdova Dávila. De los 19 senador* corresponden a

los unionistas [6, a los republicanos dos y a los socialistas

uno. En la Cámara de Representantes ha y 28 unionistas,

6 republicanos, 3 socialistas y 2 del Partido Popular.

Al constituirse la

Asamblea Legislativa fué

designado presidente del

¡ leñado Antonio R. Bar

celó, ¡cíe del ] >;i i t,i< |< > de

mayoría. I ^'i ( Jamara de

Representantes nombró

como su presidente a

( Cayetano Coll y ( Juchí.

El senador José Tous
S^i.n, presidenl e del Par

1, ido Republicano, es líder

de la'minoría en <-l Senado

y el represa fcante En

rique ( ronzález Mena cu

la ( Jamara.

16. Últimos cambios

administrativos. Con el
joam B, HUYKE

triUnfodel PartldoRepub Vicepresidente de la Unión de Puerto Rico,
.. 1 . nji ¡ iij.-n, miembro de la ' amara,
LÍCanO <'li las eieCClOneS rp/2 tozo; presidente de iu Cámara </«

. . . ,, Representantes, rpií ioío; ( "im loriado

generales 'le 1920 SUblo </-. Instrucción, ";•'

a la presidencia de lo:; listados I nido:; Warren < ). I tarding

el 4 de marzo de [921. Entre_jDtros nombramientos
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para Puerto Rico, designó a K. Moni. Reily para ocupar

el cargo de gobernador y a Juan B. Huyke el de comisio

nado de instrucción.

Después de haber prestado servicios en la magistratura

durante cuarenta y sois años, so retiró voluntariamente

el presidente de la Corte

Suprema José Conrado lior-

na ndez . El presidente

Harding nombro al juez

asociado Emilio del Poro

juez presidente de dicho

alto tribunal.

17. Resumen. El cam-

bio de soberanía se efee

tuó el 18 de octubre de

1S0S. siendo el primer

gobernador militar ameri-

cano el general John R.

Copyright bj H*rris * Bwtng l>rOol\0. Oucdal\l CU VÍgOr

La Legislación española,

modificada por las ordenes generales de los gobernadores

militares. El general llenry disolvió el Gabinete de

Ministros y creó cuatro departamentos: Estado, Justicia,

Hacienda e Interior. Kl general Puvis organizó el gobierno

sobro una base militar, designando oficiales del ejército

como jefes de departamentos. Las primeras elecciones

municipales bajo la nueva soberanía se verificaron en [899,

El primero de mayo de 1 000 entro en vigor la Ley Fora-

ker, implantándose el Gobierno Civil, Mr. Charles 11.

Alien fue el primer gobernador civil. Bajo la Ley Pora

ker, Puerto Rico no era parte integrante de los Estados

Unidos, ni ciudadanos americanos los puertorriqueños.

Los jefes de departamentos formaron parte del Consejo
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Ejecutivo, () sea el ;| "" cuerpo Legislativo, La división

de l.i isla en distritos electorales causó disgustos, v en la

primera riircimí bajo el Gobierno Civil, el partido Federal

;,(• abstuvo de votar. En Las elecciones de [900 y i<;o2

triunfaron los republicanos, que votaron los códigos li<>y

cu vigor, pero que lian venido experimentando modifica

ciones. Desde C904 Lia estado en mayoría la Unión de

ruello Rico. El dos de marzo de cqi 7 se Inauguró una

nueva forma de gobierno bajo La Ley [ones Queda

separado el podo' ejecutivo del legislativo. La A.sam

blea Legislativa se compone de tg senadores v 39 repre

sentantes, Las elecciones generales se verifican cada

cuatro afíos. Los puertorriqueños hoy son ciudadanos

americanos. La Ley Jones garantiza los derechos «le la

persona v de la propiedad. Conserva para el Tesoro

lnsiil.it los derechos de aduana, las rentas internas y los

Impuestos sobre los tabacos Introducidos en Los Estados

U nidos.

INDICACIONES PARA BL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Tennis puní ejercicios escritos: i. Modificaciones administra

bivas bajo ©1 gobierno militar americano. 2. Los beneficios y defi

ciencias de la Ley Poraker. 3. Obra del Consejo Ejecutivo. 4. El

status de Puerto Rico bajo La Ley Poraker. s. La Ley Jones: sus

disposiciones principales. 6. Los puertorriqueños como ciudadanos

americanos. ,
Los ingresos del Gobierno [nsular bajo la Ley .¡ones.

s. El gobierno de los municipios.

Prcftuntiis y ejercicios: i. líxpliquc y amplifique este pensa

miento: A.quél que gobierna menos es el mejor gobierno. 2, ,
: Por

qué continuaba en vigor La Legislación española bajo e1 gobierno militar

americano ? .;• ¿ Como so iliforonoúi oí gobierno militar del civil ?

.|. ,1 Por qué en La Ley Poraker el Congreso dispuso que Los ¡efes de

departamentos fuesen .1 un mismo tiempo administradores y Legisla

dores ? 5. i Qué beneficios se han derivado de este sistema '

. Qué
peligros ofrecía ? 6. i Qué se entiende por un gobierno Liberal?

,; Conservador ? ;. .' Qué deberes cumple el Comisionado Residente

unto ol Comatoso ? 8. .' Cuál os La principal atribución de La A.sam

blea Legislativa ? ,

; Quión ilispono ouánto dinoro y para qué fines se
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pueden invertir los fondos insulares ? 9. ¿ Cuáles son las atribuciones

del Auditor de Puerto Rico ? 10. ¿ De dónde se deriva el dinero

para pagar los gastos del gobierno ? n. ¿ De qué modo garantiza

la Ley Jones los derechos de la persona ? ¿ Pueden las autoridades

privarle de su libertad sin causa justificada ? ¿ Puede la policía

registrar su casa sin su consentimiento ? ¿ Puede la policía reducirle

a V. a prisión sin presentarle un mandamiento de arresto ? 12. ¿ De
qué manera está garantizada la propiedad ? ¿ Puede el gobierno qui-

tarle su propiedad ? El gobierno necesita un terreno de V. para
levantar en él una casa escuela. No hay otro disponible. V. no quiere

vender. ¿ Puede el gobierno tomar el terreno en cuestión ? 13.

I Qué derechos y libertades disfruta V. como ciudadano americano ?

14. V. está viajando en un país extranjero y se encuentra en alguna

dificultad. I A quién se dirige V. para buscar remedio a su situación ?



CAPÍTULO XXIV

PUERTO RICO EN LA GRAN GUERRA
MUNDIAL

i. Estados Unidos se coloca al lado de los Aliados.

Pocos meses antes de entrar Estados Unidos en la Gran
Guerra Mundial el puertorriqueño no era ciudadano

americano. El día dos de marzo de 191 7 el Congreso

otorgó una nueva ley orgánica, mediante la cual se con-

cedió la ciudadanía americana a los puertorriqueños.

El puertorriqueño estaba no sólo dispuesto a combatir,

sino que ofreció compartir con sus hermanos del Norte

todos los sacrificios de la guerra contra el Imperio Alemán.

2. El Regimiento de Puerto Rico pasa el Canal de

Panamá. El Departamento de Guerra ordenó poner en

I
\

1-7 1

*~

|
1 \

i .

3>

^I^^l. ftlv j¿
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CAZASUBMARINOS AMERICANOS QUE VISITARON AL PUERTO DE SAN JUAN DURANTE
LA GRAN GUERRA MUNDIAL

pie de guerra el Regimiento de Infantería de Puerto Rico,

y autorizó el reclutamiento hasta completar un total de

425
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i. ooo hombres, cubriéndose las 654 plazas nuevas en tres

días. El primer contingente, al mando del coronel Burn-
ham, se embarcó en el trans-

porte Buford, a mediados de

mayo con rumbo a Colón,

República de Panamá. La
salida de los soldados fué uno

de los actos más imponentes

que se han realizado en el

país. Miles de personas de

la isla acudieron a San Juan
a darles la despedida. Fué
la primera vez que salía el

regimiento a prestar servicio

fuera de Puerto Rico. El

resto de la tropa siguió en

julio.

Los soldados sentían jus-

to orgullo por la confianza

depositada por el Gobier-

no en su lealtad y valor,

al mandarlos a defender

un punto de la importancia estratégica del Canal de

Panamá.

En 1920 cesó el status especial del regimiento, pasando

a formar parte íntegra del ejército permanente de los

Estados Lmidos.

3. Campamentos para la instrucción de oficiales. En
agosto se organizó en Cayey el primer campamento para

la instrucción de oficiales. Muchos de los jóvenes que

fueron admitidos habían estudiado en las universidades

americanas, y estaban bien preparados para seguir un
curso breve e intenso. Se graduaron 179 jóvenes como

EUGENIO C. DE HOSTOS

Oficial del Regimeinto de Puerto Rico,
1005-iQiS; te Ejército
de los Es:,: t, ic-iS-igio;

> servicios importantes durante la

Guerra Mundial et: el Departamento
'anamá
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oficiales. El segundo campamento de instrucción dio

un contingente de 248 oficiales, y el tercero 278. El

cuarto campamento no había terminado cuando se de-

claró el armisticio.

Estos oficiales representaban lo mejor de nuestra juven-

tud tanto por sus condiciones físicas como por su cultura

general. Gran parte de ellos abandonaron el magisterio

para ingresar en el servicio militar.

4. El servicio militar obligatorio. Para poner en prác-

tica la ley del servicio obligatorio, se organizó el personal

correspondiente presidido por el gobernador Arthur

Yager. El trabajo de inscripción y envío de los reclutas

al campamento estaba a car-

go del ayudante general John
A. Wilson y la junta de

distrito, compuesta de los

señores Eduardo Giorgetti,

Juan de Guzmán Benítez,

Dr. José S. Belaval, Luis

Sánchez Morales y Abrahán
Peña. El coronel W. F.

Lippitt del cuerpo médico

del ejército nacional tenía

bajo su dirección el examen
físico de los reclutas. En
cada municipalidad se orga-

nizó una junta local para

atender a la inscripción mi-

litar y al llamamiento de los

soldados. Es digno de todo

encomio la conducta desinteresada de las 76 juntas locales

que sirvieron su cargo gratuitamente y desplegaron gran

actividad en el desempeño de su cometido.

LUIS RAÚL ESTEVES

Graduado del Colegio Militar de West
Poinl; encargado del tercer campamento
para la preparación . de oficiales;

teniente coronel. Guardia Nacional
de Puerto Rico
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La selección de los soldados por sorteo se verificó en el

teatro municipal de San Juan en presencia del honorable

Gobernador y de la Asamblea Legislativa, resultando

un acto muy solemne.

Muchos jóvenes puertorriqueños se alistaron como
voluntarios bajo la bandera nacional antes de ponerse

en vigor la ley del servicio obligatorio.

5. El campamento Las Casas. Aunque al principio

las autoridades habían pensado en enviar a los reclutas

a los campamentos de los Estados Unidos, se acordó el

establecimiento de un campamento en Puerto Rico. Así

es que para disciplinar y adiestrar la juventud puerto-

rriqueña, que fué llamada a prestar servicio a la gran

nación americana y a la causa sagrada defendida por ella

y sus aliados, se instaló, bajo la dirección del general

Townshend, el campamento Las Casas en Santurce.

Aquí se preparó un contingente de 16,538 soldados, a

las órdenes de los generales Chrisman y Townshend.
En breve tiempo los soldados puertorriqueños estaban

bien disciplinados y -adiestrados en la práctica militar.

Cuando se firmó el armisticio, estos soldados completa-

mente equipados y preparados esperaban órdenes de

trasladarse a Francia.

6. Gestiones de la población civil. Antes de tomar
acción alguna el Congreso para crear una comisión de

alimentos, la Asamblea Legislativa aprobó una ley dis-

poniendo una comisión de esta índole para Puerto Rico.

Esta comisión, presidida primero por el honorable Anto-

nio R. Barceló y más tarde por el señor Albert E. Lee,

realizó esfuerzos que constituyen una página brillante en

la parte con que contribuyó Puerto Rico al buen éxito

de la guerra. El grito de "Con municiones de boca

ganaremos la guerra" pronto se hizo popular en todas
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partes. Se hizo una gran reducción en el consumo de

harina de trigo, carne, azúcar, arroz y leche. Al mismo

tiempo se estimuló la producción de frutos menores para

el consumo local. Los hacendados de caña sembraban

habichuelas; los niños de las escuelas cultivaban huertas

escolares y domésticas; las familias hacían economías

en el uso de los alimentos.

Los oradores de uno y otro partido prestaron su ayuda

arengando a las multitudes en los teatros todas las noches

a fin de mantener prendida la antorcha del patriotismo

y entusiasmo en favor de la causa de la nación y de sus

aliados.

La lana de la Casa Blanca, enviada a Puerto Rico por

el Presidente Wilson, obtuvo

una suma mayor que la pagada

en ningún estado de la Unión.

Fué adquirida por el señor

Eduardo Giorgetti, entonces

vice-presidente del Senado, por

la cantidad de $4000.

En cada una de las cam-

pañas a favor de la venta de

los Bonos de la Libertad y de

la Victoria, le fué asignada a

Puerto Rico su cuota corres-

pondiente. El pueblo compró

bonos por valor de $12,383, 1 50,

y aun en muchas escuelas los

alumnos contribuyeron con sus

pequeños ahorros a esta obra

patriótica. La venta de sellos de guerra y de economía

ocupa sitio prominente entre las gestiones llevadas a

cabo por los niños de las escuelas públicas.
-

29
'...

WOODROW WILSON

PRESIDENTE DE LOS E.E.U.U., IQI3-I92I
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Las contribuciones para el sostenimiento de los orga

nismos que trabajaban para aliviar la vida penosa de Los

soldados ascendieron a unos $ 150,000.

7. El hundimiento del vapor "Carolina". Cuando los

submarinos alemanes empozaban sus operaciones pirá-

ticas cerca de la costa de los Listados Unidos, los barcos

que hacían la travesía entre San Juan y Nueva York
tomaron las precauciones necesarias para protegerse

contra algún ataque inesperado; poro no todos Lograron

burlar las acechanzas del enemigo,

El día a de junio de 1918, cuando el vapor "Carolina"

de la New York & Porto Rico Steamship Company, al

mando del capitán Barbour, hacía el viaje de costumbre

de San Juan a Nueva York, fue sorprendido por un sub-

marino enemigo a unas 150 millas de la oosta. El coman-

dante aloman concedió el breve pía. o de quince minutos

a la tripulación y pasajeros para trasladarse a los botes

salvavidas, hundiendo luego a cañonazos el hermoso

bareo, que llevaba una valiosa earga de a/uear, frutas, el
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equipaje de los pasajeros y valores. Los diez botes lleno:;

dr náufragos emprendieron remo el viaje peligroso

hacia Las costas americanas; pero con e! tiempo fueron

recogidos Los pasajeros, conducidos a Nueva York y

atendidos por La Cruz l\< >i.i. Aquel acto de injustificada

elucidad costó la vida .'i ahumas personas de La tripula

ción y del pasaje.

El hundimiento <lel "Carolina" produjo en Puerto

Rico profunda indignación patriótica. En señal de

honor y protesta los empleados públicos contribuyeron

con un día de sueldo al segundo fondo de guerra de La

Cruz Roja.

8. Los trabajos de la Cruz Roja. Como era de espe

rarse, la ea I asi role universal prOVOCada por el Imperio

Alemán hizo necesaria La organización de medio:, para,

aliviar Los sufrimientos de los Lieridos en Los campos de

batalla y de La población civil que estaba sufriendo Las

consecuencias de tan inicua, guerra.

No lardo en constituirse el Capítulo de Puerto Rico

de la Cruz Roja Americana, bajo La presidencia «le Mr.

Charles Hartzell, continuando más larde en su dirección

el honorable juez de la Corto Suprema, Emilio del T010.

La. Cruz Roja, <|ue alcanzó 103,020 socios y recaudo un

total de $227,286.22, prestí» servicios de extraordinaria

importancia. En sus trabajos se distinguieron La mujer

puertorriqueña y los elementos más caracterizados de

nuestra sociedad, al llevar a cabo obra, tan caritativa,

humanitaria e indispensable.

Como rama auxiliar, se organizó la Cruz Roja Juvenil,

compuesta de alumnos de las escuela:; públicas, de los

cuales se alistaron como socio;; (><S,oiM el primer ano.

La, Cruz Roja Juvenil lia, seguido subsistiendo después

de la guerra, bajo la presidencia del señoi francisco
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Yizcarrondo, secretario del Departamento de Instrucción.

Como organismo cívico-social ha venido prestando va-

liosos servicios caritativos, aliviando los sufrimientos de

los necesitados.

9. Los terremotos de 191 8 y la influenza. Además
de la guerra. Puerto Rico sufrió dos calamidades terribles

en el año 101S, los terremotos y la epidemia de influenza.

Las primeras sacudidas del terremoto se experimentaron

el día 11 de octubre, seguidas por otras de bastante

fuerza el día 24 y el 12 de noviembre, así como de varios

temblores menores. Se sintieron los efectos de estos

fenómenos de la naturaleza en toda la isla, pero causaron

los mayores daños en Aguadilla, Aguada, Añasco y Maya-
güez, donde quedaron destrozados muchos edificios, sem-

brando el pánico y terror por todas partes. En la costa

occidental, el primer. terremoto fué acompañado de un

desbordamiento del mar que aumentó la pérdida de vidas

y hacienda.

El número total de muertos fué nó; el de heridos

241; el valor de la propiedad destruida alcanzó a unos

$4,000,000.

Poco después sobrevino la epidemia de influenza que

causó io.SSS víctimas.

La Cruz Roja desplegó gran actividad en ayudar tanto

a las personas y familias que se habían quedado sin hogar

y sustento a causa de los terremotos, como a los enfermos,

que reclamaban el auxilio de todos los organismos bené-

ficos y personas caritativas.

10. Resumen. En la Gran Guerra Mundial, el pueblo

de Puerto Rico tomó la parte que le correspondía a todo

buen ciudadano americano. El regimiento de Puerto

Rico fué destinado a la defensa del Canal de Panamá.

Se estableció el campamento Las Casas en Santurce,
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donde se prepararon 16,583 soldados, al mando de ofi-

ciales que habían recibido su instrucción en tres campa-
mentos especiales. En la conservación de alimentos,

en el aumento de la producción, en la adquisición de
Bonos de la Libertad, en los trabajos de la Cruz Roja, los

puertorriqueños contribuyeron al triunfo de la causa
defendida por la nación americana y sus aliados, por
todos los medios a su alcance.

INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN
DEL MAESTRO

Preguntas y ejercicios: 1. ¿ Por qué tomó parte en la guerra el
pueblo de Puerto Rico ? 2. ¿ Conoce V. a algún soldado que fué a
la zona del Canal de Panamá ? ¿ Qué impresiones trajo ? 3. ¿ Por
qué los puertorriqueños se inscribieron con gusto para el servicio
militar ? 4. ¿ Qué trabajos realizó la Cruz Roja en Puerto Rico ?

5. i Qué trabajos efectuó la Comisión de Alimentos ? 6. ¿ Cómo
terminó la guerra ? ¿ Quién fué vencido ? ¿ Qué otros pueblos esta-
ban al lado de los alemanes ? ¿ Qué países y naciones lucharon con-
tra los alemanes ? 7. ¿ De dónde viene el nombre del campamento
Las Casas ? 8. ¿ Quién era el general en jefe de las tropas americanas
en Francia ? 9. Cite algunas cosas que se hicieron en los hogares
puertorriqueños para ganar la guerra. 10. ¿ Por qué se venera y
respeta al hombre que viste el uniforme de su patria ?



CAPÍTULO XXV

DESARROLLO ECONÓMICO, CÍVICO. EDUCA-
TIVO Y SOCIAL AL AMPARO DE LA BANDERA

AMERICANA

i. Efectos inmediatos del cambio de soberanía. El

efecto inmediato del cambio de soberanía sobre el biene-

star material fué, para gran parte del pueblo, una decep-

ción. Como dijo un oficial del ejército americano:

"Todo campesino creía que un gobierno paternal iba a

darle cuarenta cuerdas de terreno y una muía de gran

alzada."

El cambio de soberanía trajo como consecuencia la

pérdida de los mercados extranjeros para el café, que

constituía entonces la riqueza principal del país. El

cabotaje, o libre admisión de los productos puertorri-

queños en los mercados de los Estados LTnidos, no se

decretó hasta iqoi. "Además, el país venía arrostrando

una situación económica poco lisonjera desde la anterior

dominación. Las hipotecas que pesaban sobre las pro-

piedades alcanzaban la respetable cifra de 18,610,000

pesos, pagándose un tipo de interés que a veces llegaba

al veinticuatro por ciento. El general Henry decretó

la suspensión temporaria de la ejecución de las hipotecas,

salvando muchas familias sus propiedades a consecuencia

de esta medida.

2. El ciclón de San Ciríaco. Las grandes bendi-

ciones de la soberanía americana no llegaron de repente.

Al contrario, el país pasó por una crisis terrible, acen-

tuada muy marcadamente por el desastroso ciclón de

San Ciríaco el 8 de agosto de 1899. Esta catástrofe

434
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destruyó fincas y haciendas, especialmente las de café;

arrasó muchas poblaciones; hizo perecer a centenares

de personas y miles de cabezas de ganado, ahogadas por

HACIENDA DE CAFE, BARRIO RUBIAS, YAUCO

las crecientes de los ríos; destrozó caminos, vías férreas

y líneas telegráficas; dejó en ruina completa a muchos

agricultores y paralizó las operaciones comerciales.

El gobierno y el pueblo americano prestaron su ayuda

generosa para auxiliar a las víctimas del ciclón. Se

repartieron víveres y ropa por medio de las fuerzas mili-

tares, pero esta medida sirvió sólo de alivio provisional.

En estas circunstancias muchos puertorriqueños llegaron

a la desesperación.

3. Estado de la agricultura. En una exposición

dirigida al presidente McKinley, en nombre de los

agricultores, dijo Luis Muñoz Rivera: "Atraviesa la

agricultura de Puerto Rico una crisis muy honda y muy
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grave, Al estallar la guerra el café alean.-aba

un precio de veinticinco pesos por cada cien libras, y se

colocaba en parte, del mismo modo que el azúcar, en los

, OTRA UUCA.RERA, F.A

mereados españoles, mientras que para el tabaco solo

existían los mereados de Cuba y de España. Al ter-

minar la guerra el café bajó a trece pesos quintal, el

azúcar perdió el mercado de España y el tabaco quedo

sin mercado alguno, y sin ninguna probabilidad de venta

aceptable."

Tal era entonces la situación de los agricultores que

representaban la riqueza del país. El comercio sufría de

la falta de uniformidad en la moneda corriente.

4. El canje de la moneda: el parrón oro. En 1857,

el gobierno español mando recoger la moneda macuquina,

que había circulado en el país desde t8i3. Se efectuó

el cambio por la de cuño español con un descuento de

un doee y medio por ciento.

En 1 So 7 vino la moneda de calderilla de Santo Domingo:

y en ese mismo año por un real decreto se permitió la

circulación de monedas extranjeras, pero a un descuento.
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Para evitar la salida del oro de Puerto Rico, el comercio

dio mayor valor a las monedas de este metal que el tipo

fijado por el gobierno. En aquella época empezó a circu-

lar libremente la moneda americana en la isla. En 1879

se admitió la plata mejicana por igual valor que el oro

americano, resultando especulaciones desastrosas para el

país.

En [895, se decretó el canje de la moneda mejicana

por una especial provincial. El canje en plata provincial

fué de 6,426,393 pesos; y los 480,000 pesos, que vinieron

en monedas de oro, volvieron a la Península antes de la

Guerra Hispanoamericana. Sumados los varios des-

cuentos sufridos, la adquisición de la moneda provincial

costó al país una pérdida total de veintisiete y medio
por ciento.

Con el ejército invasor vino de nuevo la moneda
americana. Establecido el gobierno militar, el comercio

reclamó la unidad monetaria. Se llevó a cabo el canje

en sesenta centavos oro americano por cada peso pro-

vincial de cien centavos, recogiéndose 5,470,704.97 pesos

en plata y cobre. Al principio esto trajo graves tras-

tornos. Muchos comerciantes pretendían cobrar un
dólar por lo que antes habían aceptado un peso; y al

pobre que estaba acostumbrado a un jornal de cincuenta

centavos provinciales se pretendía pagar con treinta

centavos de la moneda nueva. El reajuste de los valores

y jornales tardó unos meses.

A pesar de todas estas dificultades que se presentaron,

el pueblo puertorriqueño pronto supo aprovechar los

beneficios de la nueva soberanía, adaptándose al nuevo
orden de cosas, y cooperando con los gobernantes a fin

de labrar la felicidad y bienestar del país. Durante el

breve período de dos décadas Puerto Rico ha alcanzado
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progresos verdaderamente sorprendentes bajo la domi-

nación americana, los cuales se tratarán con algún detalle.

CENTRAL AZUCARERA, GUÁNICA

El azúcar constituye hoy la primera riqueza det país

5. Desarrollo de la agricultura. Durante los últimos

años de la dominación española el café constituía la

riqueza principal del país. Con las ventajas del cabotaje

con los Estados Unidos, que le dio preferencia al azúcar

en los mercados de la metrópoli, han afluido capitales

poderosos para fomentar la producción sacarina. Con
la aplicación de abonos y nuevos procedimientos en el

cultivo, la molienda y elaboración, los rendimientos de la

caña han sido fabulosos, llegando a su colmo durante la

Gran Guerra Mundial. El año 1920 registra la produc-

ción y los precios más altos en la historia del país,

cuando la producción total alcanzó a 485,887 toneladas,

o sean 970,774,000 libras. Se exportaron 419,388 tone-

ladas con un valor de $98,923,750. El número de cuerdas

sembradas de caña se ha cuadruplicado desde el 1897;

y el país cuenta con más de cuarenta centrales azucareras

para la elaboración de este producto. Existen planta-

ciones de caña en todos los distritos municipales con
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excepción de San Juan, que no tiene zona rural, y de

Maricao y Comerío.

Una de las empresas más beneficiosas que ha empren-

dido el pueblo de Puerto Rico por medio de su Asamblea
Legislativa es el establecimiento de un sistema de riegos

en la costa meridional. Esta región ha sufrido siempre

SE EXPLOTAN VARIAS LÍNEAS FÉRREAS PARTICULARES PARA LA CONDUCCIÓN DE
CAÑA A LAS GRANDES CENTRALES AZUCARERAS

largas sequías. El sistema de riegos, que se ha instalado

con un costo de unos $6,000,000, por medio de empréstitos,

SISTEMA DE RIEGOS, REPRESA DE GUAYABAL
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ha convertido las jurisdicciones de Guayama, Patillas,

Salinas, Santa Isabel, Juana Díaz y Ponce en una de las

zonas mas ricas del país, beneficiándose mas de 33,000
cuerdas de terreno cuya producción antes era inda o

dudosa.

En cuanto al numero de cuerdas sembradas, el cate

ocupa el segundo Lugar. A causa de los quebrantos

sufridos por la perdida de sus antiguos mercados y los

daños ocasionados por el huracán de San Ciríaco, el

cafe no ha recobrado el auge que antes tema. La pro

ducción mayor durante la dominación americana ha sido

la cosecha de 1015. cuyo rendimiento alcanzó a 51,125,620

libras.

El mayor valor de exportación de cafe Lo alean. -o en

tQ20, o sean $9,034,028, que aun dista algo de la expor-

tación de 1800. a pesar de haberse aumentado el número
de cuerdas cultivadas.

Las jurisdicciones mas ricas en la producción del cafe

son l'tuado, Yauco. Lares, Mayagüez, San Sebastian.

Adjuntas, Las Manas y Maricao.

Bajo la potente mano dé empresas poderosas los taba-

cales han ido en aumento. Este cultivo predomina en

las municipalidades de Caguas, Cayey, Aibonito. Cidra,

Comerlo, Gurabo y Juncos, aunque se producen buenas

cosechas en otros distritos de la isla. IV 1,104,318

pesos en 1S07 el valor de la exportación de tabaco en

rama y de cigarros y cigarrillos Llegó a la hermosa cifra

de $24,030,385 cu 10:0.

Con el nipido aumento en la cantidad de terrenos

dedicados a la caña, se nota poca variación en el cul-

tivo de frutos menores, como el plátano, el guineo, el

ñame, el arroz, el maíz, la habichuela, la batata y la

yauna, que son el sustento del pobre. Sobresalen los
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distritos de Corozal, Utuado y Yauco en estos cultivos.

Por iniciativa de cosecheros de frutas venidos del

continente) se I)-'' 11 establecido hermosas plantaciones de

CU] riVANDO l'ABACO Di < u.in\i> SUPERIOR BAJO mi.DOS

En 1 ojo el tabaco ocupó segundo lugar como producto de exportación

toronjas, pinas y naranjas dulces. Se exportan naranjas

silvestres por los puertos de Mayagüez y Aguadilla;

pero las fincas fomentadas por los americanos se hallan

en la costa norte cerca de la Capital, donde los cultiva-

dores pueden contar con buenas facilidades para el

transporte y embarque, o sea en las jurisdicciones tic

Río Piedras, Bayamón, Vega Alta, Vega Baja, Manad,

Rarcelonela \ Arecibo.

La palma de coco fué introducida en el país por

el canónigo Diego de Lorenzo de las islas de Cabo

Verde en el siglo XVI. Hoy el país posee hermosos

cocotales, hallándose los principales en la jurisdicción

de Loiza.

Durante la dominación española la exportación de

frutas era de poca monta. Desde el 1901 cuando el
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de pesos provinciales, En 1921 la valoración oficial

llegó .'< $30 1, 197,56 1

Para que se pueda apre< íai mejoi el desarrollo que ha

tenido la agricultura en Puerto Rico desde qu<

v< 1 ificó el cambio de soberanía se presentan dos ej tados

comparal ivos

NÚMERO DE CUERDAS DE TERRENO DEDICADOS A LOS

DIPEREN1 ES ( m.'i [VOS EN [897, AÑO PENÚL1 [MO
DE ka SOBERANÍA ESPAÑOLA 7 E [919

BAJO 1,A DOMINAí ION AMERICANA

[897 [919

Aumento en el

número de < uer

das 1 ultívadas

( .111.1 61,500 !8,90

1

1 7 7,40

1

Café 122,400 158,913 $6,5] 5

Tabaco 4,264 22,912 18,648

Frutos me
ñores 93>5°° 102,435 8,935

\<i utas culti

5,00o 1 18,153* 13,153

Pastos 1,127,537 1,014,741

Bosques y
maleza .

.

445,932

1
ii nagas [8,952

OtrOS terre-

nos 664,273 51,129

Totales 2,078,474 2,072,068 254,650

1 Cultivo de cocos; cálculo; no existen estadísticas.
- ;

( ¡ultivo de COCOS, pifias, naranja:; y toronjas.
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EL MAYOR RENDIMIENTO ALCANZADO POR LOS TRES
PRINCIPALES PRODUCTOS AGRÍCOLAS DURANTE

LA DOMINACIÓN ESPAÑOLA Y BAJO
LA SOBERANÍA AMERICANA

Producto Dominación española Dominación americana

Año Cantidad expresada

en libras

Año Cantidad expresada

en libras

Azúcar. . . 1870 340,647,036 1020 970,774,000

Café 1870 67,16^1,382 iu 15 51,125,620 (Ex-
portación)

rabaco. .

.

1 880 12,188,517 1920 20,507,565 taba-

co en rama; y
227,027,000 ciga-

rros exportados.

6. Desarrollo de los medios de comunicación, En la

disposición de nuevas vías y medios de comunicación

los puertorriqueños han realizado adelantos prodigiosos

bajo el nuevo régimen. Aunque todavía faltan muchos

caminos buenos, las atenciones para la construcción de

nuevas carreteras y puentes han ocupado siempre un lugar

preferente en los presupuestos insulares votados por las

diferentes Asambleas Legislativas. El gobierno español

gastó $2,560,927, en la construcción de 267 kilómetros

de carretera. Bajo la dominación americana se han

invertido, hasta 1921, en carreteras nuevas $9,279,426, y

se han construido 1033 kilómetros. Todas las pobla-

ciones están unidas por buenas vías, que en 1922 forman

un total de 1300 kilómetros. Todavía existen muchos

caminos vecinales en mal estado, pero el Pueblo de Puerto

Rico continúa el trabajo de convertirlos en carreteras

anchas y sólidas.
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HOY TODAS LAS I'OHI.ACIONES ESTÁN ENI.A/ADAS l'OR BUENAS CARRETERAS

Las atenciones para la construcción de carreteras y puentes han ocupailo un lugar preferente

en los presupuestos votados por las Asambleas Legislativas

UNA CARRETERA EN CONSTRUCCIÓN

El Pueblo de Puerto Rico continúa el trabajo de convertir los caminos vecinales en carreteras
anchas y sólidas

30
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La Compañía de Ferrocarriles de Circunvalación
explota una vía férrea de 338 kilómetros de San Juan a

Guayama
; y dos ramales, uno entre San Juan y Carolina

fyf^^í

JW fj

¡US, •'^Jlfííi^Wtf^^j
ir' Jr A^lnk tafi \&Ja

.^H^^ J^^^HÉP^K

REPRESA DE COMERIO, CUYA FUERZA HIDRÁULICA SUMINISTRA LUZ Y FUERZA
MOTRIZ A TREINTA POBLACIONES

y otro entre San Germán y Sabana Grande. Hay otras

líneas de menor importancia, como la de la Fajardo
Development Company, y unas cuantas particulares que
se dedican principalmente a la conducción de caña a las

grandes centrales azucareras. La Porto Rico Railway
Light & Power Company explota un servicio de carros

eléctricos entre San Juan, Santurce y Río Piedras; y
suministra luz y fuerza motriz a treinta poblaciones.

Hay otras líneas de tranvías eléctricas de Ponce a su playa,

y entre Mayagüez y su puerto. Tanto en la Capital como
entre las poblaciones de la isla se han establecido servicios

públicos de automóviles, guaguas y autocamiones para
la conducción de pasajeros y carga. Hoy el pobre puede
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ESTACIÓN DEL FERROCARRIL DE CIRCUNVALACIÓN,
SAN JUAN

viajar con mayor comodidad de lo que lo hacía el rico

hace veinte años. Las carretas de bueyes que se movían
laboriosamente y
con mucha difi-

cultad han cedido

su sitio en las ca-

rreteras del país a

los autocamiones

de carga, que
hacen posible la

entrega de mer-

cancías en cual-

quier población en

el espacio de pocas

horas. El viaje

más cómodo y rá-

pido, que se hacía entre Ponce y San Juan durante la

dominación anterior

en coche, ocupaba

unas doce horas.

Hoy el automóvil,

veloz y cómodo, lleva

al pasajero por el

mismo trayecto en

cuatro horas.

El servicio de lan-

chas entre San Juan y
Cataño ha contri-

buido al rápido au-

mento de población

de este poblado, cu}^

número de habitan- el ferrocarril de circunvalación

fac f. f\r\^> on t/-vo^ Ofrece muchas comodidades y preciosas vistas de
LCb, U,UU¿ CU 1920, bMos paisajes a¡ viajero
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excede el de varias poblaciones secundarias. Hay servicio

de lanchas entre la playa de Fajardo y Vieques; y muchos
barcos de vela y
algunos de vapor

prestan servicio

entre los puertos

del litoral e islas

vecinas.

Cuatro líneas de

vapores hacen la

travesía entre San

Juan y Nueva
York, facilitando

el comercio con la

metrópoli y for-

mando un poderoso
lazo de unión entre

la isla y el conti-

nente. Hoy mayor
número de puer-

torriqueños hace el viaje a los Estados Unidos que el que

visitaba la Capital, viniendo de los pueblos, hace treinta

años. Los barcos españoles, ingleses, franceses y holan-

deses comunican la isla con los puertos de Europa y con las

islas vecinas. Una compañía cubana explota el servicio

entre dicha isla, Santo Domingo y Puerto Rico.

7. Muelles y puertos. Para facilitar el comercio con

el exterior son indispensables buenos puertos y muelles,

que disminuyan los gastos de embarque. Antes del año

1899, casi todo el movimiento comercial marítimo en los

diferentes puertos de ía isla se efectuaba con la ayuda de

barcazas, no existiendo muelles donde pudieran atracar

embarcaciones de gran calado. En el puerto de la Capital,

LOS AUTOCAMIONES HAN SUSTITUIDO A LAS CARRETAS
DE BUEYES EN LAS CARRETERAS
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que estaba bien resguardado, la profundidad del agua

no excedía de 24 pies. Había un pequeño desembarca-

dero v un malecón donde atracaban las goletas. Con

EL MUELLE MUNICIPAL DE PONCE TERMINADO EN 1913

excepción del puerto de Guánica, los demás eran más
bien radas desabrigadas.

Se han introducido grandes mejoras para facilitar el

embarque de los productos del país y la recepción de las

mercancías que vienen del extranjero. El primer dragado

del puerto de San Juan se terminó en ion, dándole una

superficie de 84. 5 cuerdas con una profundidad de 30 pies,

y 1S.5 cuerdas más con 25 pies. Continúan las obras del

dragado en 1922.

La división de muelles y embarques del Departamento

del Interior está a cargo de los prácticos, de los embar-

ques y de los derechos de puerto.

En 1900 la New York and Porto Rico Steamship Com-
pany terminó el muelle No. 1 para su uso exclusivo; el

muelle No. 2 fué construido por The Insular Dock Com-
pany en 1908 ; el muelle de San Antonio se instaló en 191 2

;

el No. 5 fué terminado en 19 13 por la American Railroad
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Company; y la Porto Rico Coal Company construyó

un muelle especial en [916 para almacenar y suministrar

carbón, A lo largo de la orilla norte de la bahía se ha

construido por el Gobierno [nsular un malecón de I ion ni

gón v un tinglado que sirve de almacén. En [913, el

municipio de Ponce acabó la construcción de un muelle

de hormigón y acero, enlazado con la población por una

I iuena cairel era y vía férrea,

Tanto en Ponce como en la Capital se han instalado

grandes deposito:; de aceite mineral que sirve de com-

bustible ;i los I ruques de vapor.

El número de barcos que entraron en los puertos de la

isla durante el año [920 fué de 1,500 y el total de tone-

ladas ascem lió a 3,9 1 5,007.

8. Telégrafos y teléfonos. El negociado del telégrafo

insular tiene bajo su dirección las líneas telegráficas y

SAN JUAN
At»UADItL A

Fajardo

humacao

GUAYABA

PORTO RICO TELEPHONE COMPANY
SERVICIO TELEFÓNICO DE LARQA DISTANCIA

1921

El rELEFONO ES una (.kan CONVENIENCIA PARA !•: 1
. HOGAR Y EL COMERCIO

telefónicas, que comunican todos los pueblos de la isla,

con una extensión de i^oo kilómetros de línea de alambre

para el uso del telégrafo y 050 kilómetros de líneas tele-

Iónicas, con más de 400 instalaciones.
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Además del teletono del Gobierno Insular, la Porto

Rico Telephone Cómpany explota este servicio en

sesenta y nueve poblaciones y entre ellas. Los nueve mil

LA ESTACIÓN INALÁMBRICA DE CAVEY, PROPIEDAD DEL GOBIERNO NACIONA]

teléfonos hoy en uso forman una gran comodidad para el

hogar y una conveniencia indispensable para el comercio.

Al cable establecido en 1S70 se han agregado dos más.

El Cable Francés se inauguró en 1913, y el de la All

America Cable Company en 1921. Estos tres cables y

las estaciones inalámbricas de San Juan y Cayey hacen

posible tener información diariamente de todos los puntos

del mundo civilizado.

9. El progreso comercial bajo la soberanía americana.

Con el desarrollo de la agricultura y con las mejoras

introducidas en las vías de comunicación y puertos es de

esperarse igual progreso comercial. Éste ha sido verda-

deramente fenomenal. El año en que el movimiento

mercantil llegó a su auge durante la dominación española

fué el de 1S96 con un total de unos 36,000,000 de pesos
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provinciales. Debido a la crisis que atravesó el país con

el cambio de soberanía y el ciclón de San Ciríaco, el

comercio decayó mucho. En [901, el valor de; las mer-

cancías importadas más los productos del país enviarlo',

a los Estados Unidos y países extranjeros quedó redu-

cido a $17,502,103. Desde entonces ha ido en aumen-

to Constante, y comenzando con el ano 1 e,o<S lia dejado

balances mercantiles a favor de la isla que en 1920

llegaron a la hermosa cifra de $54,422,015 y el movimien-

to total a $247,] 99,983, cantidad fabulosa nunca soñada en

las épocas más halagüeñas de la dominación española,

Según se ve por los datos oficiales presentados en el

Apéndice, sección I

.

País que no vende no tiene con qué comprar, a no ser

que se disponga de capital o empréstitos para hacer

mejoras que han de ayudar a producir mayores rendi-

mientos. Cuanto mayor sea el valor de las exportaciones,

tanto mayor será la cantidad con que se pueda contar

para las importaciones, que han de satisfacer las necesi-

dades del pueblo y fomentar su bienestar. El siguiente

estado demuestra que durante la dominación americana

el mayor valor de las exportaciones alcanzado por los tres

principales productos han superado grandemente las

exportaciones bajo la soberanía española.

Dominación española Dominación americana

Producto Año

1878
1896

1897

Valor de exportación

en pesos

Año

1920
1920
1920

Valor de exporta-

ción en dólares

Azúcar . . .

( 'alé

Tabaco. . .

7,487,211 pesos

13,864,340 pesos

1,194,318 pesos

$98,923,750
9,034,028

24,030,385
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Casi todo el comercio exterior es con los Estados Unidos

y sólo el diez por cie'nto del total es con países extranjeros.

CASI TODO EL COMERCIO EXTERIOR ES CON LOS ESTADOS UNIDOS

Además de los tres productos principales, azúcar, café y
tabaco, se envían al exterior frutas, miel de abeja, borda-

dos y calados, cueros, " sombreros y artículos de menor

importancia. Las mercancías importadas son: víveres

como arroz, harina de trigo, galletas, carnes, mantecas,

bacalao, mantequilla, queso, leche condensada y evapo-

rada, habichuelas, garbanzos, papas, cebollas y conservas.

Se traen del exterior géneros de algodón, trajes hechos,

maquinaria, objetos de hierro y acero, zapatos, abonos,

automóviles y autocamiones, maderas de construcción,

muebles, gasolina y petróleo, papel, jabones, drogas y
productos químicos, pinturas, cemento, carbón mineral,

sacos y muchos otros artículos para la satisfacción, como-

didad y bienestar del pueblo.

El aumento en el volumen del comercio como en los

métodos empleados puede demostrarse por el número de

corporaciones que se han inscrito con el fin de aportar sus
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caudales para el fomento de los negocios y de la riqueza

del país. En 1899 se inscribieron 14 corporaciones, de

las cuales seis eran bancos; en 1920 existían 306 corpora-

ciones domésticas y 164 extranjeras, contando el país con

1 7 instituciones bancarias.

10. Hacienda pública. Los bonos del Pueblo de Puerto

Rico y de las municipalidades bailan fácil salida. El

pueblo de Puerto Rico por medio de la Asamblea Legis-

lativa ha creado una deuda pública de unos $10,000,000

para realizar obras de carácter permanente y de beneficio

duradero, entre las cuales figuran las carreteras y puentes,

edificios públicos, que abarcan muchas casas escuelas y el

sistema de riego. En vez del ejército y marina para los

cuales el pueblo de Puerto Rico no contribuye hoy nada,

la instrucción ocupa el primer sitio en el presupuesto

insular, siguiendo en importancia las carreteras y otras

EL DESARROLLO COMERCIAL DE SAN JUAN SE DEMUESTRA POR LAS HERMOSAS Y SOLIDAS
CONSTRUCCIONES DE HORMIGÓN ARMADO

obras públicas. El pueblo siempre se ha mostrado ge-

neroso con estas atenciones.
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El mayor presupuesto votado por la Asamblea Legis

lativa os el del año económico iom a 192a, que asciende

a $9,935,387.50 de cuya cantidad so desunan $4,034,

So 1.50 a Instrucción Publica y $1,646,038.40 al Departa-

mento del Interior.

Por iniciativa del primer tesorero bajo la Ley Foraker,

Mr. J. H. Hollander. se ha creado un sistema moderno y

equitativo de contribuciones, mediante el cual los re-

cursos para sostener al gobierno 110 constituyen una

carga para ninguna elase especial, sino que están repar-

tidos en proporción a los medios y beneficios de los con-

tribuyentes. Este sistema ha experimentado algunas

modificaciones de acuerdo con nuevas circunstancias y

necesidades.

Hoy los ingresos del gobierno se derivan de las siguien-

tes fuentes: arbitrios, contribución sobre ingresos, de-

HKRMOSO PUENTE DE HORMIG&SI vn i \ CARRETERA DE ADJUNTAS A l VRES

rechos de aduana, rentas internas, la contribución directa

sobre la propiedad, inscripción de documentos, y los
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derechos cobrados sobro tabacos y cigarrillos introdu-

cidos en los Estados Unidos, que ingresan en el Tesoro

UN PUENTE DE HORMIGÓN ARMADO

¡'•uní ejemplo de las construcciones fuertes y artísticas ejecutadas bajo la dirección del

Departamento del Interior

Insular en vez de las arcas nacionales. Para las aten-

ciones del Gobierno Federal de los Estados Unidos, aun

para los servicios en la isla, tales como el correo, servicio

de faros, ejército y marina, estaciones inalámbricas, sani-

dad marítima y obras públicas federales los puertorrique-

ños no contribuyen nada. La contribución sobre bienes

es la fuente principal de los ingresos de los municipios,

que en 1920 llegaron a $4,915,662 y de la cual cantidad

desembolsaron $4,019,045 para sus atenciones ordinarias.

11. Progresos en sentido jurídico. En materia de

jurisprudencia donde los cambios son generalmente más
lentos se han introducido modificaciones grandes en el

antiguo sistema español. Los tribunales de justicia se

han amoldado en sus prácticas al sistema americano.

La Asamblea Legislativa y los tribunales han adoptado

con rapidez lo bueno del derecho y de los procedimientos

americanos. De origen español quedan en vigor sólo el

Código Civil y la Ley Hipotecaria. Los Códigos Polí-

tico, Penal, de Enjuiciamiento Criminal y Civil y el Código
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de Evidencia son en su mayor parte de fuentes ameri-

canas. Se han puesto en práctica determinados procedi-

mientos e instituciones legales netamente americanas,

como el jurado, el gran jurado, el auto de mandamus, y el

auto de habeas corpus, todos para responder a los altos

fines de la justicia.

Hoy están ampliamente garantizados los derechos de

reunión, de petición, de asociación, de manifestación,

así como la libertad de imprenta y de palabra, que antes

estaban con cortapisas, restringidos o prohibidos. Nuestra

actual ley orgánica protege absolutamente los derechos

y la vida de las personas, así como sus propiedades.

No se puede privar a ninguna persona de la vida

ni de su libertad y propiedad sin el debido procedi-

miento legal. Los acusados gozan del derecho de tener

un abogado para su defensa; de ser informados de qué

se les acusa; de obtener un juicio rápido y público; de

enfrentarse con los testigos de cargo; de emplear medios

compulsorios para conseguir testigos a su favor. No se

puede encarcelar a nadie por deudas ; ni tomar la propie-

dad particular para fines públicos, a no ser mediante el

pago de una justa compensación. No se puede expedir

mandamiento de arresto o registro sino por motivo fun-

dado; ni se pueden imponer multas excesivas ni castigos

crueles e inusitados.

12. Mejoras en sanidad pública. Aunque queda mucho

por hacer en el mejoramiento del estado de la sanidad

pública, es justo consignar que se han hecho grandes

adelantos en este sentido. Se han introducido métodos

y procedimientos modernos para conservar la salud del

pueblo, tales como el cuarentenario, hospitales, estudio

científico de las causas, tratamiento y prevención de las

enfermedades. Esas epidemias terribles como el cólera
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morbo, la fiebre amarilla y la viruela, que en tiempos

anteriores no respetaron a gobernadores ni a obispos, no

han hecho su aparición desde el cambio de soberanía.

En las dos ocasio-nes que se presentó en el país la peste

bubónica, tanto la Asamblea Legislativa como las autori-

dades de sanidad tomaron medidas prontas y eficaces

para sofocar el peligro. En su consecuencia se registra-

ron pocos fallecimientos. Para combatir la plaga blanca,

la tuberculosis, se ha establecido el Hospital Anti-

tuberculoso, cerca de Río Piedras, en una gran extensión

de terreno donado generosamente para este fin por don
Pedro Arzuaga, ciudadano español. Varios vecinos,

organismos y corporaciones han contribuido con casetas

para los enfermos.

Uno de los medios más eficaces para evitar las epide-

mias ha sido la introducción en las poblaciones de instala-

ciones sanitarias y de cañerías, de que se carecían en abso-

luto bajo la anterior dominación. Estas instalaciones

higiénicas se deben al celo desplegado a favor de la salud

del pueblo por el doctor Ricardo Hernández, que en su

calidad de presidente de la junta superior y director de

sanidad puso en práctica esta medida beneficiosa, a pesar

de numerosas protestas.

Entre los servicios más notables prestados a favor de

la salud pública es justo consignar el descubrimiento de

la verdadera causa de la anemia, o uncinariasis , en los

campesinos puertorriqueños. Este descubrimiento se

debe a las investigaciones llevadas a cabo, en 1899, por
el doctor Bailey K. Ashford, joven oficial del cuerpo mé-
dico militar, en el hospital provisional establecido en Ponce
para el tratamiento de los campesinos enfermos, víctimas

del ciclón de San Ciríaco. Su perseverancia y paciencia

con el tiempo ganaron el reconocimiento del público y
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de La administración. Su descubrimiento ha sido do sumo

beneficio para combatir la uncinariasis, no solo en Puerto

Rico, sino en los estados del sur de la Unión americana.

En Puerto Rico se organizaron comisiones especiales,

componiéndose la primera de los doctores Ashford. King

y Gutiérrez [garavídez; y La segunda de los médicos Pedro

Gutiérrez [garavídez, Isaac González Martínez y Fran-

cisco Sein. Estas comisiones, secundadas por toda la

profesión medica y la Asamblea Legislativa, han hecho

mucho para combatir La uncinariasis y reducir la mor
laudad por esta causa.

De los primeros estudios sobre la anemia del campesino

puertorriqueño nació el Instituto de Medicina Tropical.

Este es hoy tal vez el unieo organismo en Puerto Rico

que se dediea con buen éxito a las investigaciones cientí-

ficas y la extensión de conocimientos medióos. En la

actualidad el Instituto de Medicina Tropical presta

especial atención a la uncinariasis, el espru y la defi-

ciencia de elementos vitales en los alimentos del pueblo.

En estos trabajos se han distinguido los doctores Ashíord.

Gutierre- [garavídez, González Martínez y King, ayu

dados por otros medióos reputados.

Palta mucho todavía por hacer en la conservación de

la salud pública. Gran parto de nuestra población sigue

padeciendo de anemia. 1.a tuberculosis es causa de

muchas defunciones; y la mortandad infantil es crecida.

En Las escuelas so da importancia a la enseñanza de la

higiene; pero hay que hacer mucho para mejorar las

condiciones del hogar del pobre para que sus hijos puedan

criarse sanos, robustos y fuertes. Sobre todo se hace

necesario educar a los adultos de nuestra masa campesina

en la prevención de las enfermedades, el cuidado del

cuerpo y la alimentación adecuada.



DESARROLLO BAJO LA SOBERANÍA AMERICANA 461

13. Progresos en la instrucción pública. Para implan

tar definitivamente un sistema de instrucción pública

moderno, basado en principios americanos se hizo necesa

rio efectuar muchos cambios. La mayor parte de éstos

se verificaron por medio de órdenes generales del gober

nador militar, y parecían bruscos, violentos y hasta cho

cantes. Daban lugar a muchas quejas y protestas, espe

cialmente por parte de los maestros que creían perdido:;

sus "derechos adquiridos"; pues ya habían visto perdido

el Pondo de jubilaciones, que se llevó íntegro el general

Maeías al retirarse' de la isla.

Las primeras vacaciones sin sueldo, el cambio de títulos,

los nombramientos por un ano, el ano escolar de nueve

meses, los nuevos libros de texto, el estudio de nuevos

métodos de enseñanza, el estudio y enseñanza del inglés,

el ingreso en el magisterio de muchos jóvenes con poca,

preparación: en todo esto, muchos no veían más que
confusión y desastres. A esto debe agregarse la supre

sión de las escuelas normales, del Instituto Civil, la crea-

ción de la escuela superior al estilo americano, y la sepa-

ración de la vivienda del maestro de la casa escuela.

Al principio se encargó del ramo de instrucción el

general John Eaton, y luego se creó una Junta Insular de
Instrucción, que se componía de los señores Victor S.

Clark, George G. Groff, Enrique Huyke, José E. Saldaña,

R. H. Todd, Jorge Bird Arias, Rosendo Matienzo Cintrón,

Bartolomé Esteva y J. Ruíz Sagredo.

Con la inauguración del Gobierno Civil, vino de primer
comisionado de instrucción, el doctor M. G. Brumbaugh,
quien inició la primera ley escolar americana, la cual sufrió

una modificación completa bajo la administración del

comisionado S. M. Lindsay, cuando la Asamblea Legisla-

tiva aprobó las Leyes Escolares Compiladas en 1903.

31
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En ese mismo año el doctor Lindsay presentó el proyecto

de ley creando la Universidad de Puerto Rico, pero la

Escuela Normal Insular, fundada por Brumbaugh, formó el

único departamento de la Universidad durante varios años.

Desde entonces la instrucción pública ha hecho pro-

gresos prodigiosos. Se ha establecido un sistema de

escuelas elementales de ocho grados, seguido por un curso

secundario de cuatro años. La escuela rural se ha dise-

minado por todos los campos. Hoy no existe barrio

alguno que no tenga su escuela rural, y algunos cuentan

con tres, cuatro y cinco. Durante los últimos años se ha

prestado atención especial a las escuelas rurales, pues es

en los campos donde abundan los analfabetos. En vez

de los 313 maestros rurales y auxiliares que estaban en

servicio en el último año de la dominación española, el

país cuenta con 2,100(1922); los 212 maestros elementales

de aquella época están sustituidos por 1,300 maestros

graduados, 200 de inglés, 130 de continuación, 40 princi-

pales, 45 maestros de agricultura, 50 maestras de bordados

y calados, y 13 maestros especiales. El país tiene 13

escuelas superiores, enseñanza especial de agricultura,

artes manuales y ciencias domésticas.
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La Universidad do Puerto Rico esta bajo la adminis-

tración de una ¡unta de síndicos. Las facultades de artos

Liberales, derecho y farmacia, asi como la sección normal

para la preparación de profesores radican en Rió Piedras.

El Colegio de Agricultura y Artos Mecánicas tiene su

asiento en Mayaguez. Cerca de esta población se halla

la Escuela Correccional.

Se debo a la dirección americana la construcción de

muchos bellos y espaciosos edificios escolares, factor

indispensable en un sistema de escuelas bien organizado.

Los primeros recursos para la construcción do casas escue-

las oran los fondos devueltos por el gobierno Nacional

al tesoro do la isla. Desde entonóos el país ha aprontado

fuertes cantidades, ya por medio do la Asamblea Legis

lativa, ya por acción de los municipios para fomentar la

construcción de edificios. Hasta [921 se han construido

500 casas escuelas de todas las categorías, desde la escuela

rural de un solo salón hasta los edificios do mas do veinte

salones heohos de

hormigón armado y

con todos los adelan-

tos modernos. Hoy

el edificio principal y

mejor construido en

muchos pueblos es

la oasa escuela.

Ademas de los edi-

ficios levantados de

fondos públicos, el

do o t or Sa nt Lago
Yeve Calzada ha do-

nado de su propio peculio oasas escuelas a Fajardo, Lu-

quillo y Ceiba.

' MFICIO OBGí 1 vi
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Hoy Iíls escudas están provistas de mobiliario moderno

e higiénico; al alumno se le suministran los libros de

texto, papel, lápiz, pluma y tinta gratis; la enseñanza es

libre; el pudiente no tiene preferencias sobre el pobre.

La enseñanza es laica; la

asistencia es obligatoria; y
las escuelas son bisexuales.

Del plan de estudios se

han eliminado la doctrina

cristiana, el catecismo y
la historia sagrada. La
enseñanza es bilingüe.

Hoy el niño puertorri-

queño es el único escolar

en el hemisferio occi-

dental, que sale de la

escuela bien preparado en

los dos idiomas principales

del mundo.

Forman parte impor-

tante del programa ge-

neral de la instrucción de

las masas las conferencias

escolares para los padres,

las veladas y fiestas escolares, las procesiones cívicas y las

exposiciones detrabajos escolares, las asociaciones de padres

y la Cruz Roja Juvenil.

El Gobierno Insular sostiene dos asilos para niños huér-

fanos en Santurce, uno para varones y otro para hembras.

Además de las escuelas públicas, el país cuenta con

buenas escuelas particulares, elementales y secundarias.

Algunas de éstas están al amparo de las iglesias católica

y protestante, y otras están sostenidas por asociaciones

DR. SANTIAGO VEVE CALZADA

Prohombre del Partido Republicano; filán-
tropo puertorriqueño que donó casas escuelas

a Fajardo, Luquillo y Ceiba
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laicas. Unas veinte escuelas particulares están acredi-

tadas oficialmente por el Departamento de Instrucción.

Entre éstas se hallan el Colegio Puertorriqueño de Niñas,

ESCUELA GRADUADA LABRA, SANTURCE
Levantada por la Junta Escolar de San Juan en igii

Blanche Kellogg Institute, la Escuela de San Agustín, la

Academia Católica, el Colegio del Sagrado Corazón, la

Academia San Agustín, el Instituto Politécnico de Puerto

Rico, el Colegio de la Milagrosa, el Liceo Ponceño, St.

John's School, St. Rose College, Holy Rosary School,

George Robinson Orphanage, y Escuela de Nuestra Señora

de la Monserrate.

El pueblo puertorriqueño no ha omitido gasto para el

fomento de la instrucción
; y en los presupuestos insulares

este ramo siempre ha recibido atención preferente.

Hasta junio 30 de 192 1, el país lleva gastado en el fomento

de la instrucción $36,356,514, que cubren los gastos ordi-

narios, así como la construcción y equipo de 596 edificios

nuevos.

Pero el problema educativo no está resuelto aún. La
población va en rápido aumento, y con ella la población

de edad escolar, que ha aumentado en unos 120,000
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durante la dominación americana. Aunque el tanto por

ciento de analfabetos se ha reducido de 79.6 a 55, el

censo de 1920 nos dice que hay 115,855 personas com-
prendidas entre las edades de 10 y 20 años que no han
aprendido a leer y escribir.

Sin embargo, el pueblo de Puerto Rico tiene motivos

sobrados para sentirse satisfecho del progreso realizado,

según se puede ver por el estado comparativo presentado

en el Apéndice, sección J.

Muchos pueblos tienen sus bibliotecas municipales y
escolares. La Biblioteca Carnegie en San Juan, donativo

del gran filántropo americano cuyo nombre lleva, presta

servicios a toda la isla por medio de sus secciones circu-

lante y ambulante.

Como centro de cultura el Ateneo Puertorriqueño

BIBLIOTECA CARNEGIE, SAN JUAN

Donativo del gran filántropo americano Andrew Carnegie

continúa la obra iniciada por sus fundadores, celebrando

certámenes, conferencias y veladas literarias.

La Asociación de Maestros es el organismo oficial del

magisterio del país. Realiza una obra altamente meritoria

en la defensa de los intereses de los profesores, en su pro-

pio progreso profesional y en el fomento de la instrucción.
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14. Libertad de Culto. Autos del cambio de soberanía

la Católica Romana fué religión oficial, sostenida con

fondos del presupuesto publico. En 18; o, se concedió

permiso para el establecimiento de una escuela protes-

tante en Meques para los hijos de extranjeros.

La primera iglesia anglieana, "La Santísima Trinidad*'

de Ponee, se levanto en iS;j; y fué consagrada el año

siguiente por el obispo de Antigua. Se debe su fundación

a la tolerancia religiosa decretada por la República en

España. Restablecida la "Monarquía , se anulo el decreto

de tolerancia; pero gracias a la intervención del gobierno

inglés, no fué cerrada esta iglesia, aunque estaba prohi-

bido el uso de su campana, hasta que en 1808 su repique

saludo a los soldados americanos que avanzaban desde

la Playa.

En ese año se dispuso la completa separación de la

Iglesia del Estado y se estableció la libertad de cultos.

La Lev Orgánica garantiza el derecho de conciencia, pro-

hibe la aprobación de ley alguna relativa al estableci-

miento de cualquiera religión y el empleo de fondos

públicos para fines religiosos. Desde que se verifico el

cambio de soberanía, cesaron en el presupuesto insular

las asignaciones para el sostenimiento de la iglesia

católica y de su clero. Por el tratado de París se garan-

tizaron el libre ejercicio de esta religión y el derecho de la

Iglesia a sus propiedades.

Pos protestantes de varias denominaciones han organi

zado congregaciones y levantado templos en todos los

pueblos tic la isla. Han establecido escuelas dominicales

para la instrucción religiosa de los niños y fomentan el

cristianismo por medio de sus asociaciones. En Rio

Piedras está funcionando un seminario evangélico para

la preparación de ministros. El Hospital Presbiteriano
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en Santurce v el do San Lucas son dignos ejemplos de

la raridad practicada al amparo do la fe protestante.

La iglesia católica lia continuado su obra bajo la direc-

ción de obispos americanos, ayudados por organismos

laicos, como las Hijas de María y los Caballeros de Colón.

Las ordenes regulares de dominicos, agustinos y francis-

canos desplegan sus esfuerzos y actividades bajo la direc-

ción del Obispo. La Iglesia ha fundado y sostiene a su

amparo varias escuelas, y ha levantado templos nuevos,

i t

lÜAlti|

k;i.ksi.v dh san uu'snx mi rn-Ri'.v r>K iihrra

Hermoso templo católico levantado durante la dominación americana

de los cuales la hermosa iglesia de San Agustín en Puerta

de Tierra es el mejor ejemplo.

La Masonería, que respeta todas las religiones, ha

tomado arraigo en casi todos los pueblos; ha fundado una

escuela granja para niños huérfanos; y sostiene un banco

popular en la Capital.

La Asociación Cristiana de Jóvenes, organismo que

está contribuyendo al desarrollo físico, intelectual y

moral de nuestra juventud, posee un hermoso, edificio en

San* Juan.



470 historia ni«: itfr ro rico

15. Transformaciones en la vida del pueblo. El desa-

rrollo de l.i agrieult ura, del coniereio. de las vías de eomuni

eaeion y de la instrucción pública y particular ha influido

grandemente en la vida del pueblo, luí las 75 munici

palidades existen ¿ o aenednet os, 10 alcantarillados, :\ mer

culos. 77 mataderos públicos y 5a hospitales. Estas

mejoras han contribuido poderosamente al bienestar de

las varias comunidades. 1.a vida social y doméstica ha

experimentado modificaciones notables. Los hogares de

las familias aun en circunstancias modestas gozan de las

comodidades y conveniencias propias de una civilización

avanzada. El bello estilo arquitectónico, la luz eléctrica.

UNION klU'Kv. MPLQ PROTKSTANTB LBVANTAPO KN SANVVRVK fn loo:

la cocina de gas, el agua del acueducto, el suministro diario

del hielo, la maquina de coser, el piano, el tonógrato, las
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instalaciones sanitarias, el abanico eléctrico, el teléfono,

la plancha eléctrica, los amplios balcones, las enredaderas,

las lloros, los libros, periódicos y revistas y los cuadros,

11 iii'M'ii 11 1 Kl í\l'. s \n 1 l'KCH

restando valiosos *s«rv¡cios pata aliviar las doltneias
<!< los desvalidos

iodos contribuyen al bienestar y felicidad de las familias.

Aun eil muchos hogares de los pobres hoy se usa la luz

eléctrica y otras comodidades nunca autos soñadas.

Kl automóvil está al alcance de toda familia mediana

mente acomodada y el cinematógrafo brinda diversión

para pobres y ricos. Los alumnos de las escuelas tienen

sus periódicos, sus sociedades literarias y sus juegos.

Los gallos han cedido su puesto de honor al juego de

pelota, a que se dedican eon tanto alan los niños campe
sinos como los del pueblo. Todo pueblo cuenta eon su

casino; algunos tienen su eampo atletico; la juventud

juega al "tennis"; y el caballito del tuno ha sido susti

tuído por la bicicleta. Todo esto indica un progreso

maravilloso.

16. Estado de la ciase obrera. Estos adelantos rio

están limitados a las familias ricas. 1.a gran masa del

pueblo obrero ha sido beneficiada grandemente. ¿ Quién
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se acuerda hoy del hogar del pobre, constituido por una
choza miserable, con su sala, comedor y dormitorio todo

en uno, sostenido con el vergonzoso jornal de treinta

centavos al día ? Si bien es verdad que muchos pobres

habitan todavía en cabanas aisladas por los campos,

faltas de las comodidades de la vida moderna, también

es verdad que viven en condiciones mucho mejores que

antes, cuando toda la riqueza del país daba un promedio

de unos sesenta dólares por habitante. Hoy cuando la

riqueza territorial alcanza a $220 por persona, el pobre,

aun el jornalero campesino vive en mejores condiciones.

Él y su esposa están mejor vestidos; sus hijos van a la

escuela; vive en una casa más decente; toda la familia

come mejor; goza de diversiones lícitas; y, en general,

disfruta de una vida más
higiénica y feliz.

La clase obrera ha sido

favorecida por una legis-

lación especial. Por dis-

posición del acta orgánica

ocho horas constituyen un
día de trabajo en las obras

públicas; y el empleo de

niños menores de catorce

años de edad en cualquier

ocupación perjudicial a la

salud y a la moral está

prohibido. La Asamblea

Legislativa ha otorgado

leyes para proteger los

intereses del pueblo trabajador tales como el salario

mínimo de la mujer y la ley sobre indemnizaciones a

obreros. Todo esto ha venido a contribuir al bienestar
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y a la felicidad comodidad y protección de esta digna

clase, sin cuya eficaz ayuda el país no hubiera logrado

los grandes progresos materiales que se han consignado.

VISTA GENERAL DEL BARRIO OBRERO, SAN JUAN

Las condiciones de vida de la clase obrera han mejorado notablemente

17. Progresos realizados por la mujer puertorriqueña.

Entre todos los adelantos, cambios y modificaciones que

se han operado bajo la soberanía americana, tal vez, los

de mayor realce son los progresos realizados por la mujer

puertorriqueña. Tanto su estado social, como su status

civil y su posición en la vida económica han sufrido trans-

formaciones de gran significación para ella, para su familia

y para la sociedad.

Sepultados en el olvido están aquellos tiempos, cuando

era necesario expedir licencias de maestras sin exámenes,

porque no se encontraban señoras que poseyeran instruc-

ción suficiente para poder aprobarlos. Olvidada está la

época cuando la familia creía que con la instrucción del

cuarto y quinto grado la niña tenía bastante. ¿ Dónde

está aquella marcada preferencia a favor de los hijos

varones en asuntos de instrucción ? ¿ Quién cree hoy

que en época tan cercana como lo es el año de 1897
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existían en Puerto Rico solamente una escuela rural y
treinta auxiliares para niñas ? ¿ Quién recuerda hoy que

EDIFICIO DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

Organismo que está contribuyendo al desarrollo físico, intelectual y moral de la juventud

cuando se verificó el cambio de soberanía había dos

pueblos sin ningunas escuelas' de niñas ?

¿ Dónde está hoy la mujer que se escondía modestamente

tras las celosías de su casa ? ¿ Dónde está aquélla que

no se atrevía a salir sola a las tiendas a hacer sus compras ?

¿ Dónde está hoy la joven de diez y seis años que sale de

su reclusión conventual para casarse con un hombre de

cuarenta a quien apenas conoce ?

Todas aquellas mujeres puertorriqueñas han pasado

a la historia. Hoy la niña tiene tanto derecho en la

escuela como su hermano. No sólo se queda en la escuela

tanto tiempo como su hermano, sino que anhela obtener

el diploma de la escuela superior. Hoy la joven de diez

y seis años está todavía en la escuela, y cuando se casa,

es con un joven cuya edad corresponde a la de ella. Hoy
las casas se fabrican con amplios balcones y terrazas,

pues la reina y las princesas del hogar se han emancipado
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de aquella reclusión exagerada que les privaba el com-
partir los beneficios y gozos de la vida con el padre, el

esposo, el hermano y el hijo.

Hoy la mujer puertorriqueña no sólo va a las tiendas

a hacer sus compras, sino que ocupa puestos en los

establecimientos comerciales. Trabaja con éxito mar-

cado como dependienta, cajera, taquígrafa, telefonista,

telegrafista, administradora de correos, tenedora de

libros; y hasta dirige su propia casa mercantil.

Hoy el profesorado puertorriqueño se compone en su

inmensa mayoría de señoras y señoritas ilustradas y
competentes. Desempeñan con buen éxito puestos de

inspectoras y de principales de escuelas elementales y
superiores. La mujer puertorriqueña con su título

universitario de Cornell, Columbia o la Universidad de

Puerto Rico explica hoy las asignaturas más difíciles,

las ciencias y matemáticas, en las escuelas superiores y
en la Universidad misma.

Hoy la mujer puertorriqueña ejerce las profesiones

antes monopolizadas por los hombres ; tenemos abogadas,

médicas, farmacéuticas y dentistas mujeres. Hoy la

mujer ocupa puestos de confianza en las administraciones

insular y municipal. Toma parte activa en los movi-

mientos cívicos y sociales. Está interesada en todas las

actividades para el mejoramiento de las condiciones de

la vida. Hoy la mujer puertorriqueña escribe en la

prensa, guía su automóvil, viaja sola, prepara libros de

texto, redacta su periódico y pide el voto. Hoy la mujer
puertorriqueña es la mujer del siglo XX.

18. Resumen. Los adelantos realizados por el pueblo

puertorriqueño al amparo de la gloriosa bandera ameri-

cana, en el breve espacio de poco más de veinte años, no
tienen paralelo en los anales de la historia. Este progreso
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es un timbre de gloria que hace honor a Puerto Rico y a

la gran nación americana. Gran parte de este progreso

se debe a la iniciativa, a la sabia dirección y a la generosa

ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, y a los lazos

y corrientes de simpatía, establecidas entre los borin-

queños y el pueblo

americano. Pero

es justo consignar

que la mayor parte

de estos adelantos

la debe el pueblo

puertorriqueño a

sus propios esfuer-

zos, a su apoyo,

decidido a todo lo

que significa pro-

greso, conservando

lo bueno de lo viejo

y aceptando lo

bueno de lo nuevo.

El pueblo puerto-

rriqueño se ha
hecho cargo de que

América es la tierra

de la oportunidad

y del porvenir.

El pueblo puer-

torriqueño ha res-

pondido de una manera altamente patriótica a los

cambios en la administración, en el fomento de las obras

públicas, en instrucción, hacienda, justicia, agricultura,

comercio e industria, para su desarrollo y mejoramiento

económico, cívico, político, social y moral.

LA PALMA REAL

Hace algunos años los niños de las escuelas publicas
eligieron la palma real como árbol más tipico

del país
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INDICACIONES PARA EL ESTUDIO BAJO LA DIRECCIÓN

DEL MAESTRO

Temas para ejercicios escritos: 1. Los efectos inmediatos del

cambio de soberanía. 2. El ciclón de San Ciríaco. 3. El desarrollo

de la agricultura bajo la soberanía americana. 4. Estudio compara-
tivo de la producción agrícola bajo la dominación española y la sobera-

nía americana. 5. Progresos realizados en los medios de comunica-
ción desde 189S. 6. Importancia de buenos puertos y muelles para el

comercio. 7. El teléfono como utilidad pública. S. Desarrollo com-
ercial desde 1898. 9. Las fuentes de ingreso del Gobierno Insular.

10. Los derechos civiles bajo la nueva soberanía. 11. Importancia
de la sanidad pública; sus progresos y necesidades. 12. El progreso

de la instrucción pública bajo el sistema americano. 13. El hogar
puertorriqueño de hoy. 14. La clase obrera en Puerto Rico. 15.

La mujer puertorriqueña.

Preguntas y ejercicios : 1. ¿ Por qué causas no vino de repente

la prosperidad material de Puerto Rico con el cambio de soberanía ?

2. ¿ Qué efectos tuvo el ciclón de San Ciríaco sobre el progreso

de Puerto Rico ? 3. ¿ Por qué se decretó el canje de la moneda
provincial por el oro americano ? ¿ Por qué se aceptó el peso provin-

cial en sólo sesenta centavos oro americano ? 4. ¿ Por qué la caña
de azúcar llegó a constituir la primera riqueza del país ? ¿ Qué pro-

ducto contaba con mejores mercados bajo la nueva soberanía, el azú-

car o el café ? ¿ Cuál contaba con mejores terrenos para su cultivo ?

¿ Qué resulta menos costoso, levantar una finca de caña o de café ?

¿ Por qué ? ¿ Una finca de pinas o de cocos ? ¿ Por qué ? 5. ¿ A qué
causas atribuye V. el aumento en el cultivo del tabaco ? ¿ Qué pro-

ducto tiene mejor aceptación en los mercados de los Estados Unidos,

el café- o el tabaco de Puerto Rico? 6. ¿ De qué modo contribuye el

libre comercio con los Estados Unidos al desarrollo de la agricultura y
del comercio de Puerto Rico ? ¿ Fueron admitidos libres de derechos

los productos de Puerto Rico en los mercados españoles durante la

anterior dominación ? 7. ¿ Por qué no se dedicaron los puertorri-

queños al cultivo de las pinas, toronjas y naranjas dulces para la

exportación diñante la dominación espaiiola ? 8. ¿ Qué procedimien-

tos nuevos hanse introducido en el cultivo de la caña en estos últimos

años ? ¿ En la elaboración del azúcar ? 9. ¿ De qué manera bene-

ficia la introducción de vapores especiales para la conducción de frutas

a los mercados del Norte el cultivo de estos productos ? 10. ¿ Qué
fines persigue la Asociación de Productores de Azúcar ? Si es posible,

procúrese el informe de este organismo sobre la producción de azúcar

para el estudio de la clase, n. ¿ Qué es la asociación denominada
Porto Rico Fruit Exchange ? ¿ Qué objeto tiene ? 12^ ¿ De qué
beneficio para el país son las estaciones experimentales de agronomía ?

Si V. intenta introducir en su finca un cultivo nuevo, ¿ a quién se dirige

V. para tomar consejos ? 13. ¿ Qué relación tienen las buenas carre-

32
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teras con el buen éxito de la agricultura y comercio ? Dos fincas están

en condiciones idénticas, con esta sola excepción: la primera está

situada en un camino de herradura y la segunda en una carretera afir-

mada, i Cuál de las dos rinde mayores beneficios ? ¿ Cuál posee

mayor valor en el mercado ? 14. ¿ Dónde prefiere V. vivir, en Puerto
Rico, o en otra isla en idénticas condiciones, con excepción de la comuni-
cación con el exterior por cable ? Razone V. su respuesta. 15. ¿ De
dónde vienen las mercancías en las tiendas que ha visitado V. última-

mente ? ¿ Por qué no se producen en el país ? 16. ¿ A qué causas

obedece el rápido desarrollo comercial de Puerto Rico en los últimos

veinte años ? ¿ De qué manera afectó la Gran Guerra Mundial al

comercio del país ? 17. ¿ Por qué los puertorriqueños introducen

tantos víveres del exterior ? ¿Es preferible trabajar por un jornal y
comprar todos los comestibles en las tiendas, o es mejor poseer una
pequeña finca donde se produzcan éstos ? 18. ¿ Cuáles de los artícu-

los de importación podrían producirse en el país ? 19. ¿ Qué indus-

trias existen en el pueblo donde vive V. ? ¿ Qué otras podrían intro-

ducirse ? 20 ¿ Para qué sirven los bancos ? ¿ Qué beneficio deriva

V. de los bancos ? ¿ Qué es una caja de ahorros ? 21. ¿ Qué se en-

tiende por el presupuesto insular ? ¿ Puede pagarse de fondos públi-

cos alguna atención que no esté incluida en el presupuesto ? 22. ¿ A
qué ramos de la administración dedica el pueblo de Puerto Rico pre-

ferencia en el presupuesto insular ? ¿ Por qué ? 23. ¿ Cuánto pagan
hoy los puertorriqueños para el sostenimiento del ejército ? ¿ De la

marina ? ¿ Del clero ? ¿ Del servicio postal ? ¿ Del servicio de

faros ? ¿ De la sanidad-marítima ? ¿ De la administración nacional

en los Estados Unidos ? 24. Los derechos de aduana y los impuestos

sobre el tabaco, cigarros y cigarrillos cobrados en Nueva York pasan

al Tesoro Nacional en Washington. ¿ Dónde ingresan los fondos

cobrados en Puerto Rico por estos conceptos ? ¿ Quién dispone de

dichos recursos ? 25. ¿ Qué derechos civiles disfruta V. como ciu-

dadano americano ? ¿ Qué derechos políticos ? ¿ Cuáles son los

deberes principales de todo ciudadano ? 26. ¿ Cuáles son las funciones

del departamento de sanidad ? ¿ Por qué se invierten fondos públicos

para promover la salud del pueblo ? ¿ No es el estado de la salud de

una persona asunto particular ? 27. ¿ Cuáles son las enfermedades

más comunes en Puerto Rico ? ¿ Qué medidas se están tomando
para combatirlas ? ¿ Qué hace V. para mejorar las condiciones

sanitarias de su pueblo ? 28. ¿ Qué es la uncinariasis ? ¿ Cómo se

evita esta enfermedad ? 29. ¿ Qué es el Instituto de Medicina Tropi-

cal ? ¿ Qué hace ? ¿ Qué es la Asociación Médica de Puerto Rico ?

¿ Qué fines persigue ? 30. ¿ Quién es el comisionado de instrucción

de Puerto Rico ? ¿ Quién es el comisionado municipal de instrucción

de su pueblo ? 31. ¿ Qué es la Asociación de Maestros de Puerto

Rico ? ¿ Qué trabajos realiza ? 32. ¿ Por qué es libre la instrucción

pública en Puerto Rico ? ¿ Por qué es obligatoria la asistencia a

las escuelas ? 33. ¿ Qué ventajas obtiene el niño puertorriqueño
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aprendiendo bien el inglés y el español ? 34. ¿ Por qué hoy no se
enseña la doctrina cristiana en las escuelas públicas ? 35. ¿ Qué leyes
hoy en vigor brindan protección especial a la clase obrera ? <TPor qué
se prohibe el trabajo de los niños ? 36. ¿ Qué derechos civiles posee
hoy el hombre, que no tiene la mujer puertorriqueña ? ¿ Debe con-
cederse o no el voto a la mujer ?



DR. CAYETANO COLL Y TOSTÉ

Historiador de Puerto Rico; socio de varios organismos científicos, literarios e históricos;
autor de varias obras laureadas. Ha ocupado varios cargos de confianza en la

administración piíblica

480



CAPITULO XXVI

CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA

i. Las Ciencias. En Puerto Rico ha habido relativa-

mente pocas investigaciones científicas que demuestran

gran originalidad. La ciencia médica es la mejor repre-

sentada. Aparte del descubrimiento de la causa de la

anemia del país por el doctor Ashford y los trabajos reali-

zados por los miembros del Instituto de Medicina Tropical,

nuestra historia no registra

ningún descubrimiento o in-

vento, que haya sido recono-

cido en el exterior o que haya

recibido aplicación general

en el país. Es justo consignar

que las ciencias aplicadas

como la ingeniería, la cirugía

y la medicina en general han

tenido dignos representantes.

El doctor Cayetano Coll y
Tosté, en 1895, publicó su

obra "Tratamiento de la

Fiebre Amarilla". Entre
otros trabajos el doctor Isaac

González Martínez dio a la

publicidad "La Bilharziosis

en Puerto Rico en 1904", y
su libro "Esprú, Anquilostomiasis y Bilharziosis" apareció

en 1920.

Como hecho histórico debe anotarse la introducción de

la vacuna. En 1 803 se presentó de nuevo la viruela en el

DR. BAILEY K. ASHFORD

Coronel del Cuerpo Médico Militar;
descubridor de la verdadera causa de la

Anemia del país; miembro del

Instituto de Medicina Tropical
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país. El doctor Francisco Oller, cirujano mayor del

cuerpo médico, supo que en Santomas ya se hallaba en

uso el virus de vacuna, descubierto en 1796 por Eduardo

Jenner, médico inglés. Oller hizo traer de la isla vecina

una negrita vacunada en ambos brazos. En breve

tiempo consiguió que se contuviera la epidemia por

medio de la propagación de la vacuna. Cuando vino a

Puerto Rico la real comisión, bajo la dirección del médico

honorario de la Real Cámara, el. doctor Francisco Javier

de Balmis, para implantar la vacuna, ya encontró en uso

el virus protector.

Entre los pocos puertorriqueños que se han dedicado a

las investigaciones en el campo de las ciencias puras se

ha distinguido el doctor

Agustín Stahl (1842-

191 7), cuyos trabajos so-

bre historia natural le

hubieran acreditado en

cualquier país del mundo.

El doctor Stahl nació

en Aguadilla de padres

alemanes. Cursó los

estudios preparatorios en

Alemania y la medi-

cina en la Universidad

de Praga. Ejerció su

profesión en la Capital,

Manatí, Yabucoa y Bay-

amón donde fijó defini-

tivamente su residencia

y donde falleció.

El doctor Stahl se dedicó al estudio de la botánica

tropical, a disecar pájaros y a coleccionar objetos

DR. FRANCISCO OLLER Y FERRER

Cirujano mayor del cuerpo mético militar que
introdujo la vacuna en Puerto Rico
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arqueológicos y a crear un museo. En 1882 publicó un

"Catálogo del Gabinete Zoológico" fundado por él y en

el cual constan 2,300 especies "^^^
clasificadas . En 1 88 9 publicó

su obra titulada
'

' Los Indios

borinqueños", trabajo que

revela el mérito del sabio in-

vestigador. De 1883 a 1887

dio a la luz pública seis

folletos sobre la Flora puerto-

rriqueña. Entre otros estu-

dios figuran sus trabajos

sobre la enfermedad de la

caña de azúcar, que todavía

constituye uno de los pro-

blemas más difíciles de nues-

tros patólogos. También
publicó dos folletos históricos

sobre la fundación de Bayamón y de Aguadilla.

-Los trabajos científicos del doctor Stahl nunca pudieron

contar con la protección oficial y el medio ambiente no

le fué favorable. Sufrió decepciones amargas porque el

país no supo aprovechar los resultados de sus investiga-

ciones. En vez de conservarse en Puerto Rico, su colec-

ción arqueológica pasó al Museo de Historia Natural de

Nueva York.

La botánica tiene otro representante en el licenciado

J. Federico Legrand, que ha publicado varios artículos

sobre la Flora regional en la Revista de Agricultura. Su

manuscrito sobre la Flora puertorriqueña está laureado

por el Ateneo de San Juan. El personal técnico de las

Estaciones Experimentales de Mayagüez y Río Piedras se

dedica a investigaciones para beneficio de la agricultura.

Uno de los primeros hombres de ciencia

que la producido Puerto Rico
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2. El Arte Pictórico. El arte pictórico ha tenido varios

representantes, cuyos méritos les hacen acreedores a ser

incluido en una obra de esta índole.

José Campeche (i 752-1809) nació en San Juan.

Empezó a manifestar su inclinación artística, cuando

niño, trazando dibujos en las paredes de su casa y en

las aceras de la calle, con un carbón de cocina. No
existiendo escuelas de dibujo o pintura en el país, se

desenvolvió sin guía ni maestro, dirigido sólo por su

genio e inspiración artística. En 1776 llegó desterrado

a esta isla el pintor español Luis Paret y Alcázar.

Campeche pudo contar con la amistad, conocimientos

técnicos y consejos de este artista. Desde entonces se

notaron grandes mejoras en sus trabajos.

Campeche se dedicó

mucho a la pintura de

cuadros místicos, y en

iglesias y casas particu-

lares se conservan aún

interesantes lienzos de este

género. Entre sus mejores

producciones se cuentan

El Nacimiento, El Ángel

caído, La Reina de los

Ángeles y El San Juan
Bautista.

Como representantes

de asuntos históricos,

Campeche nos ha dejado

El Naufragio de Power,

El Sitio de San Juan por los británicos y un retrato del

brigadier Ramón de Castro, que hoy ocupa un sitio en la

Biblioteca Carnegie.

JOSÉ COMPECHE

Primer pintor puertorriqueño
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Al juzgar la obra y el mérito de Campeche, debe tenerse

presente que nunca contó con buenos modelos que imitar,

ni pudo consultar las obras de los grandes pintores de

Europa, ni conoció ninguna escuela de arte. Se ganaba

el sustento como maestro de capilla y en ese puesto

falleció a los 57 años de edad. En la casa número

43, de la calle de la Cruz, de San Juan, donde Cam-
peche nació y laboró, y en el frontispicio que da a la

calle de San Sebastián, se halla una lápida con esta

inscripción

:

Al Maestro José Campeche, pintor portorriqueño. La
Sociedad Económica de Amigos del País. Año 1862.

Nació en 1752. Murió en i8oq.

Ramón Atiles y Pérez (1804-1875) fué pintor de

mérito, y sobre todo retratista. En el Ateneo existen

varios cuadros que son obra de él, especialmento el

retrato del intendente Ramírez y de la poetisa Hernández.

Francisco Oller (1833-1917) fué natural de San Juan.

Siendo joven fué escribiente de las oficinas de Hacienda.

Sus primeros ensayos artísticos, unas caricaturas de sus

jefes, pronto le proporcionaron la cesantía como recom-

pensa. Entonces se dedicó Oller a copiar varios retratos

de la reina Isabel II, cuadros de Animas para iglesias y
algunas imágenes. Con el producto de estos trabajos

pudo trasladarse a Madrid donde fué discípulo de Federico

Madrazo. Sus aspiraciones le llevaron a París donde, a

pesar de grandes dificultades económicas, pudo terminar

sus estudios.

De regreso a Puerto Rico, fundó, en 1865, una primera

Academia de Pintura. Sus cuadros
ilLas Tinieblas"

que hoy existe en la iglesia de San José, y
'

' Colón Encade-

nado," que se conserva en el Museo de Brasil, son de

aquella época.
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En 1883 fué representante de Puerto Rico a la Expo-

sición de Viena y de allí se trasladó a París donde

estuvo muchos años. Más tarde pasó a Madrid, donde

hizo el retrato del rey Alfonso XII, de una hija

del ministro Sagasta y de

varios personajes de la

Corte. Pintó lienzos de

asuntos históricos, de cos-

tumbres y de paisajes que

llamaron mucho la atención,

haciendo mérito de ellos la

prensa de Madrid. El rey

le condecoró con la Cruz

de Carlos III y le otorgó el

título de Pintor de Cámara
de Su Majestad.

Su discutido cuadro "El

Velorio" lo exhibió en la

Exposición de Puerto Rico

FRANCISCO OLLER A LA EDAD DE S3 AÑOS en I 893 y lO HeVO Si lSu gTSLn

pintor puertorriqueño laureado Exposición Universal cele-

brada en París. "El Velorio" es una crítica exagerada

de costumbres del país. Hoy se guarda este gran cuadro

en la sala de dibujo de la Universidad de Puerto Rico.

En el Ateneo Puertorriqueño los retratos de varios

personajes distinguidos del país, obra del pintor laureado,

adornan sus salones. Los cuadros "Un Mendigo," "Un
Cesante," "El Almuerzo del Rico" y "El Almuerzo del

Pobre" son verdaderos ejemplos de perfección artística.

Aun en su edad avanzada continuaba pintando pai-

sajes bellos escogidos de entre las fértiles campiñas de

Bayamón, donde pasó algún tiempo. Murió en San Juan

en 1917.
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Como discípulos que prometen aparecen Carreras,

López de Victoria, J. Elias Levis y Miguel Pou. Ramón
Frade, de Cayey, pintor de mérito, hizo sus estudios en

Italia. En el país, donde el ambiente es poco propicio,

no se ha sabido apreciar sus trabajos debidamente. En
España han figurado como buenos pintores los puerto-

rriqueños Molina en Madrid y Cuchy en Barcelona.

3. La Música. Si han escaseado entre nosotros los

hombres de ciencia y los pintores, el arte musical cuenta

con representación tan numerosa que es de todo punto

imposible hacer más que una ligera relación de los

músicos más salientes, pues de entrar en detalles se

necesita todo un libro, que ya ha dado a la publicidad

Fernando Callejo en su "Música y Músicos Porto-

rriqueños". Así como al tratar de la ciencia se concede

mérito a la originalidad, a la investigación, así en el arte

se da preferencia a la producción, a los compositores.

Felipe Gutiérrez Espinosa (182 5-1 900), natural de San

Juan, cual otro Campeche, sin preparación adecuada

y dirigido sólo por su genio, escribió más de trescientas

composiciones musicales, de todos los géneros. Fué
músico mayor del batallón de Iberia a los veinte años,

y en 1858 obtuvo por oposición la plaza de maestro de

capilla de la Catedral. Cultivó mucho el género religioso,

contándose entre otras producciones su Misa en do mayor,

Misa en la menor, y las misas de la Purificación, Anun-
ciación, Ascención, Jueves Santo, Nochebuena, San Juan
y Santa Cecilia; Réquiem, Miserere, Las Siete Palabras,

Segunda Lamentación y Magnificat. Escribió La Familia,

La Manganilla, La Peseta y Tonidán, oberturas; El

Amor de un Pescador, zarzuela; Guarionex, opera en tres

actos, libreto de Alejandro Tapia y Rivera, y Macias,

otra opera, libreto de Martín J. Travieso.
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Genaro Aranzamendi (183 1- ? ) era natural de la

Capital. Se educó en Europa y se dedicó a la música

en San Juan y Bayamón. Triunfó como compositor de

obras para canto y piano, como romanzas, danzas y
plegarías.

Adolfo Heraclio Ramos (1837-1891) fué hijo de Arecibo.

Hizo sus primeros estudios con su padre, músico de la

banda del Regimiento de Granada y organizador de la

primera buena orquesta que tuvo la Villa del Capitán

Correa. Sin salir de su pueblo natal, Ramos llegó a

aventajar a Tavárez como pianista. En la primera

Feria-Exposición celebrada en Puerto Rico en 1854 fué

premiado Ramos por una composición titulada Fantasía

con variaciones sobre la polka favorita de Jenny Lind. Su
Carnaval de Venecia le ganó medalla de oro y diploma

en 1860; y su Ave en el Desierto fué adjudicado igual

premio en 1865.

Sandalio Callejo (1833-1883) fué educador más bien

que compositor, sin embargo produjo algunas obras de

distintos géneros, y su composición para orquesta Gozos

a San Vicente de Paul fué laureada.

Julián Andino, natural de San Juan donde nació por

el año 1842. A los 18 años era buen violinista y a los

70 todavía pulsaba este instrumento. Como compositor

nos ha dejado La Margarita, danza regional; Siempre

Tú, Adiós, y Rayo de la Luna, romanzas para canto y
piano; Figuras Chinescas, Amor e Hidrofobia, Agua
Mansa, La Soleá y el Seis de Andino.

Manuel G. Tavárez (1842-1882), uno de los primeros

artistas que ha producido Puerto Rico, era natural de

San Juan. Hizo sus primeros estudios de piano con

Juan Cabrizas y recibió algunas lecciones de armonía de

Domingo Delgado, organista de la Catedral. Continuó
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sus estudios en París bajo la dirección del maestro

Auber. Fijó su residencia en Ponce donde se dedicó a

la enseñanza. Fué laureado por sus composiciones de

piano y de orquesta en varios certámenes. Las obras

premiadas con diplomas y medallas de oro son las siguen-

tes: La Hamaca, Recuerdo de Antaño, Cajita de Música

y su gran marcha Redención. Sobresalió como pianista,

pero ha dejado composiciones como El Pastorcito, El 24

de Junio, Margarita, Ausencia, Melancolía,' Sensitiva,

Violeta, Un Día de Campo, Dulce Corazón y Hortensia,

que han sido calificadas de "romanzas criollas sin

palabras".

Braulio Dueño Colón (1854- ), flautista-com-

positor, nació en San Juan. Nunca estudió en el extran-

jero y sus composiciones son netamente puertorriqueñas.

En el primer certamen literario-musical celebrado por

el Ateneo en 1877 obtuvo su primer triunfo con su ober-

tura La Amistad. Desde entonces ha recibido muchos
premios. Preparó expresamente para las escuelas pú-

blicas el libro Canciones Escolares, con letra de Manuel
Fernández Juncos. Su Estudio sobre la danza porto-

rriqueña recibió diploma de honor y un busto de oro del

gran compositor Juan Morell Campos. Entre sus muchas
composiciones se hallan La Tierruca, La Criolla, Delia

y Belén, Patria, La Canción del Muchacho, Noche de

Otoño, obertura para orquesta; Ecos de mi Tierra, sin-

fonía para orquesta; La Rosa de Oro, marcha festival;

Mariposas, gran vals para banda; El Pitirre, vals para

flauta y piano; y muchas danzas.

Juan Morell Campos (185 7-1 896), natural de Ponce,

fué uno de los mejores maestros-compositores que ha

producido Puerto Rico. Hizo sus primeros estudios

con Antonio Egipciaco, llegando a ser un flautista notable
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JUAN MORELL CAMPOS

Uno de los mejores maestros-compositores
que ha producido Puerto Rico

y dominando las dificultades del bombardino. Tavárez,
uno de sus maestros, le auguró grandes triunfos. Como

otros grandes maestros del

arte se desarrolló solo. Desem-
peñó una plaza de bombard-
ino en el batallón de Caza-

dores de Madrid, completando

los conocimientos de instru-

mentación y dirección. En
la Feria-Exposición de Ponce

del año 1882 conquistó los

primeros laureles con su sin-

fonía La Lira. Digno sucesor

de Tavárez se dedicó a la

dirección de orquesta y a la

composición. Entre las

muchas obras se anotan Maldito Amor, Mis Penas, Alma
Sublime, Tuya es mi Vida, Vano Empeño, composiciones

amorosas ; Saludo a Ponce, tanda de valses, Juegos Florales,

marcha, Puerto Rico, sinfonía, Un Viaje por América,

zarzuela. Ha dicho alguien :

'

' Morell Campos nació para

el arte, vivió por el arte y murió dentro del arte.
'

'

Federico Ramos (1857- ) nació en Arecibo. Fué

su preceptor su hermano mayor Heraclio. Ha escrito

mucho : obras de baile, de salón, de concierto y para canto

y piano. Su Marcha Triunfal dedicada al Presidente

Roosevelt ha sido muy elogiada en el extranjero.

Gonzalo Núñez ( -19 15), conceptuado por algunos

como el primer pianista puertorriqueño de los últimos

treinta años, nació en Bayamón. Hizo sus primeros

estudios con Juan Cabrizas y en 1868 se trasladó a París

donde cursó durante siete años la carrera artística. Ha
obtenido grandes triunfos en Estados Unidos, Méjico,
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Cuba, la América del Sur y España. Sus principales

composiciones son para piano, entre éstas Loreley, El

Ángelus, Sonata, Trina, Elena, Allegro de Concierto y
La Borinqueño,. Sus obras se han editado principalmente

en París, Londres y Nueva York, pues gran parte de su

carrera la pasó fuera del país.

Arístides Chavier Arévalo (1867- ), pianista-com-

positor, nació en Ponce, donde hizo sus primeros estudios

de flauta y piano. Luego continuó perfeccionándose en el

piano en Nueva York y París. Un grupo de composi-

ciones para piano y orquesta enviado a la Exposición de

San Luis en 1904 le ganó medalla de oro y diploma. Ha
producido muchas obras para piano, orquesta, banda
militar e instrumentos de cuerda.

Casimiro Duchesne ( -1906), natural de San

Juan, obtuvo premios por su Obertura de Concierto,

otra Obertura y una Sinfonía. Fué autor de La
Mariposa, Cada Loco con su Tema y de unos cuantos

bailables.

Rafael Balseiro Davila (1867- ) nació en Arecibo.

Empezó sus estudios musicales a los nueve años con el

laureado pianista Heraclio Ramos. La danza Amparo
es su primera producción. El Niágara, vals de concier-

to, fué premiado en la Exposición Universal de Chicago.

Entre los muchos valses que ha producido sobresalen

Puerto Rico, Tu Risa y Mariposa. Entre otras composi-

ciones deben mencionarse la danza Una Perla, la marcha
festiva El Antifaz Rojo, la zarzuela Amor que Nace y
Amor que Muere y la marcha fúnebre El Llanto de una
Estrella, dedicada a José de Diego.

Arturo Pasarell, nacido en Barcelona en 1866, _de padres

puertorriqueños, se ha dado a conocer por sus danzas

Yambú, Pistolas, Anhelos del Alma y Sicilia.
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Jaime Pericas Díaz (1870- ) nació en Aguadilla,

pero ha residido en Ponce desde la edad de un año. Nos
ha dado Lirios y Rosas, vals para orquesta y Así Canto

Mis Amores, romanza para canto y piano, que le ganó

medalla de oro.

Francisco Cortés (187 1- ) nació en San Juan y
empezó sus estudios de piano con Tavárez, pasando más
tarde a Barcelona y París donde ganó justa fama como
director de orquesta. Su composición La Noche de Navi-

dad fué estrenada en París. Después de breva estancia

en Puerto Rico fijó su residencia en Nueva York.

Luis R. Miranda (1879- ) nació en Utuado. Em-
pezó sus estudios de clarinete en Utuado, agregándose

luego a una banda militar de las tropas que formaban

campamento en su pueblo. En 1901 fué nombrado

director de la banda del Regimiento de Puerto Rico.

Sus obras laureadas son Weber, marcha triunfal; La
Reina de las Flores, danza; A Red Rose, selección para

orquesta
; y Cuarteto en re mayor, para instrumentos de

cuerda.

José Quintón (1881- ) nació en Caguas. Le han

ganado premios su Marcha Triunfal, para orquesta, su

Cuarteto en Re mayor, para cuerda, y Las Variaciones.

Monserrate Ferrer Otero estudió el piano con Ana
Otero y armonía y composición con Gonzalo Núñez.

Sus composiciones Apolo, Nocturno y una Danza han sido

laureadas.

La Canción del Soldado, que se hizo muy popular

durante la Gran Guerra Mundial, ha dado a conocer a su

autor Eustaquio Pujáis.

4. Cantantes. Con abundancia de voces, Puerto Rico

ha producido pocos cantantes notables. Entre los que

deben figurar en una relación de este ramo del arte musical
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son Antonio Paoli, tenor dramático, Araceli Aponte, Alicia

Felici, Teresina Moreno Calderón, Juan Nadal Santa
Coloma, Amalia Paoli, María Coral Pacheco, Ángeles

Peña Montilla, Lizzie Spencer de Graham, Nicolasa

Torruella de Arteaga, Joaquín M. Quevedo Pacheco, Mar-
garita Callejo y Cruz Verar de Real.

5. Instrumentistas. Han abundado mucho más que
los buenos cantantes. Entre los pianistas de verdadero

renombre figuran Heraclio Ramos, Manuel G. Tavárez,

Gonzalo Núñez, Ana Otero, Elisa Tavárez de Storer,

Julio C. Arteaga, Arístides Chavier Arévalo, Trinidad

Padilla de Sanz, Celio Rossy Calderón, Juan O'Neill

López, Carmen Belén Barbosa Sánchez, Mercedes
Arias, Rosa Galiñanes, Matilde Nadal Santa Coloma,

Juanita Sabater, Alicia Sicardó y Monserrate Ferrer

Otero.

Se han distinguido como violinistas Manuel Martínez

Plée, Mauricio Álvarez, Salvador Castro Casanova,

Sergio Lecompte, Ángel Celestino Morales, Rufino Ramí-
rez, Modesto Rivera, Mateo Tizol, Dr. José de J. Tizol,

José Figueroa Sanabria y Aberano Colón.

De los que se han dedicado a otros instrumentos, entre

ellos algunos que se han distinguido como directores,

han recibido los justos aplausos del público Carmelo
Díaz, Aurelio Dueño, Andrés Fernández, B. Freyre,

Manuel Gómez Tizol, Rafael Márquez, Ignacio Marti,

Manuel Martínez Aparicio, Eduardo Martorell, Liborio

Milian, Josefino Pares, Eusebio Tizol, Manuel Tizol,

Germán Agrinsoni, Domingo Cruz, Tomás Millán y
Francisco Verar.

6. La Literatura Puertorriqueña. Así como la litera-

tura francesa ha influido en la española, y ésta en aquélla,

así las dos, la francesa y la española han tenido sus

33
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influencias sobre el movimiento literario de Puerto Rico,

principalmente durante el siglo XIX.
El primer libro con producciones en prosa y verso,

escritas por autores del país es el Aguinaldo Puertorri-

queño. Fué editado en la imprenta de Gimbernat y Dal-

mau de San Juan en 1843. Los autores cuyos trabajos

figuran en este libro son Martín J. Travieso, Ignacio

Guasp, Francisco Pastrana, Juan M. Echavarría, Eduar-

do González Pedroso, Fernando Roig, Carlos Cabrera,

Francisco Vasallo y Alejandrina Benítez.

El año siguiente apareció el Álbum Puertorriqueño,

colección de ensayos poéticos, dedicados a sus padres por

unos jóvenes que cursaban sus estudios en Barcelona.

Los autores son Santiago Vidarte, Juan Bautista Vidarte,

Pablo Sáez, Manuel A. Alonso y Francisco Vasallo.

El Cancionero de Borinquen, editado en Barcelona

en 1846, trae trabajos poéticos de Alonso, Sáez, Vasallo,

los Vidarte y de Ramón E. de Carpegna. El Gibaro

por Manuel A. Alonso representa un cuadro de costum-

bres del país. Se publicó en Barcelona en 1849.

Son estos los primeros libros de literatura genuinamente

puertorriqueña que se han editado. Después siguió

una serie de Almanaques literarios donde publicaron

sus composiciones los aficionados a las letras y a las

artes.

7. Autores del siglo XIX. Los autores más importan-

tes que corresponden al siglo XIX son los siguientes:

Manuel A. Alonso (182 2-1 889) describió con verdad y
color las costumbres puertorriqueñas en versos y artículos

coleccionados más tarde en un volumen, "El Gíbaro".

Alejandro Tapia y Rivera (1 826-1 882), poeta, drama-

turgo, novelador e historiógrafo, ha contribuido grande-

mente a los estudios históricos de Puerto Rico con su
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colección de documentos '

' Biblioteca Histórica de Puerto

Rico". Como poeta lírico nos ha dejado buenas muestras

en el "Bardo de Guamaní " ; como dramaturgo dio a la luz

"Vasco Núñez de Balboa", "Camoens", "LaCuarterona",

"La Parte del León" y "Hero". "La Antigua Sirena",

"La Leyenda de los veinte años", "Cofresí" y "A Orillas

del Rin" nos revelan sus cualidades de novelista.

José Julián Acosta (1825-1891), hombre de ciencias y
letras, dejó publicadas obras tan notables como "El

Sistema prohibitivo y la libertad de comercio en América",

"Tratado.de Agricultura", "Notas y Comentarios a la

Historia de Iñigo Abbad" y artículos varios.

Bibiana Benítez (1 783-1875) poetisa, que se hizo

muy célebre por su "Oda a la Justicia", titulada La
Ninfa de Puerto Rico. Es autora del drama "La Cruz

del Morro".

Dr. José G. Padilla (182 9-1 896), hablista correcto,

discípulo de los clásicos españoles del Siglo de Oro, dejó

muchas composiciones poéticas que han sido editadas

en dos libros: "Cantos de Pasión" y "En el Combate".

Alejandrina Benítez (18 19-18 79) era poetisa de gran

mérito. Fueron muy celebradas sus poesías "El Cable

Submarino" y "Buscando a Dios".

Francisco Mariano Quiñones (183 0-1908) escribió

mucho y cultivó varios géneros. Entre sus obras figuran

"Fatima y Nadir Pacha", novela persa, "El Baile",

"Influencia de las Bellas Artes", "Conflictos Económi-

cos", "Formemos Escuela de hombres", "Apuntes
para la Historia de Puerto Rico" y "Disertación sobre

el deber".

Eugenio María de Hostos (1839-1903). Sociólogo,

periodista, educador, crítico. Es Hostos una de las figuras

más brillantes de la intelectualidad hispano-americana.
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Son muy notables sus obras "La Moral Social", "Derecho
Constitucional", "Tratado de Sociología", "Moral Indi-

vidual", "Historia de la Pedagogía" y "Meditando".

José Gautier Benítez
(i 850-1 88o). Ningún poeta

puertorriqueño ha sido más
amado por sus compatriotas

que este fervoroso cantor de

las bellezas de su tierra.

Son muy bellas sus poesías

"Canto a Puerto Rico",

"Dios" y "Encargo a mis

Amigos".

Manuel Fernández Jun-

cos (1844- ). Aunque
nació en España, ha pasado

la mayor parte de su vida

en Puerto Rico y en esta

isla desarrolló sus dotes de

cuentista, crítico y poeta,

siendo el mentor literario

de dos generaciones de escritores noveles. Entre sus obras

sobresalen
'

' Cuentos y Narraciones"
, '

' Aromas del Terruño

y "Tipos y Caracteres".

Salvador Brau (1842-1913), historiador, dramaturgo

y poeta, dejó muestras de su talento en "La Vuelta al

Hogar", "Los Horrores del Triunfo", "Hojas Caídas",

"Puerto Rico y su Historia", "Historia de Puerto Rico"

y "La Colonización de Puerto Rico".

Lola Rodríguez de Tió (1847- ), poetisa, imitadora

de Fray Luis de León y de Quintana. Ha publicado

"Mis Cantares", "Claros y Nieblas" y "Mi Libro de

Cuba".

EUGENIO MARÍA DE HOSTOS

Sociólogo, periodista, educador y crítico
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), hombre de

Dr. Rafael del Valle (i 847-191 7) fué poeta de gran

intensidad creadora y honda filosofía. Entre sus mejores

poesías están "Eros", "¿ Ausculto ?", "Leyendo" y
"Página de Amor".

Manuel María Sama (18 50-1 9 13), poeta y escritor, se

distinguió por su "Bibliografía Puertorriqueña" y "El

Desembarco de Colón".

José Mercado (1863-1911) firmó sus festivas produc-

ciones con el seudónimo de "Momo". Sus mejores

poemas son "La Lengua Castellana", "Lázaro" y "Ren-

dición".

Manuel Zeno Gandía (1855- ), poeta y novelista,

tiene composiciones tan bellas como "La Palmada" y
novelas como "Rosa de Mármol" y "La Charca", la

última de marcado sabor realista.

Dr. Cayetano Coll y Tosté (1850-

ciencias, filólogo, poeta
laureado e historiador, figura

entre los primeros eruditos que

ha producido Puerto Rico, dis-

tinguiéndose muy particular-

mente por sus investigaciones

y rectificaciones históricas.

Son muy notables sus obras

"Tratamiento de la Fiebre

Amarilla", "La Prehistoria de

Puerto Rico", "Colón en

Puerto Rico" ,
" Repertorio

Histórico de Puerto Rico,"

"Reseña del Estado Eco-

nómico e Industrial de la Isla

de Puerto Rico", "Crónicas de Arecibo" y "Boletín

Histórico de Puerto Rico".

SALVADOR BRAU
Periodista, historiador, dramaturgo y

poeta
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Luis Muñoz Rivera (i 859-191 6) fué poeta y periodista

viril. Sus artículos reflejan amplio criterio liberal. Dejó

un libro en verso titulado "Tropicales".

Mariano Abril (1861- ). Crítico, poeta y perio-

dista. Sus principales obras son "Amorosas", "Sensa-

ciones de un Cronista" y "El Socialismo Moderno".

Ana Roque de Dupré (1853- ) es ejemplo merití-

simo de autodidaxia. Ha escrito "El Rey del Mundo"
y "Luz y Sombra", novelas de tendencia realista.

Luis Rodríguez Cabrero (1860-1915) fué crítico, perio-

dista y poeta satírico. Su obra más conocida es
'

' Mangas

y Capirotes".

Francisco Gonzalo Marín (1863-1897) fué periodista

y poeta de mérito. Como ejemplos de sus obras se citan

"Emilia", "Romances" y "El Postillón".

Antonio Cortón (1854-1913) fué periodista y escritor

de nota. Sus principales obras son: "La Literata",

"Espronceda" y "El Filibusterismo".

Trinidad Padilla (La Hija del Caribe) ( - ).

Poetisa que ha sabido adaptarse a las formas poéticas

modernas.

Vicente Palés (186 5-1 9 13) fué poeta lírico de estilo

clásico y versos sonoros. Su poema más conocido es

"El Cementerio".

Félix Matos Bernier (1870- ), periodista y
poeta fecundo, es autor de la gran poesía "Habla la

Ceiba".

Tomás Carrión Maduro (1 869-1 920) fué periodista,

crítico, sociólogo y poeta. Escribió entre otras produc-

ciones "Tan tan, como tan tan" y "Viaje a los Estados

Unidos".

Eugenio Benítez Castaño (1878-191 8) fué poeta

laureado.
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Virgilio Dávila (1869- ). Poeta de un regionalismo

encantador, como lo demuestran sus libros "Aromas del

Terruño" y "El Pueblito de Antes".

Matías González García (1867- ) es autor de

novelas y cuentos de costumbres puertorriqueños.

Sus principales obras son "Carmela", "Ernesto", "El

Tesoro de Ausúbal" y "Cosas de Antaño y Cosas de

Hogaño".

Eugenio Astol (1872- ), orador, poeta y prosista, que

da una nota filosófico-mística, que nadie más cultiva en las

Antillas. Entre sus obras se hallan "Cuentos y Fantasías"

y "Tres Banderas". Sobresalen sus poesías "Armería

Ideal", "Tebaida Lírica" y "Sonata Simbólica". Es uno

de los pocos escritores en castellano que ha sabido cultivar

la literatura de la niñez con originalidad y buen éxito.

José de Diego (1867-1918) fué poeta, periodista y orador

de gran elocuencia. Marca el

final de una etapa en las letras

puertorriqueñas, al mismo

tiempo que inicia la época

contemporánea. En "Poma-

rrosas"se nota aún la influencia

romántica; en sus composi-

ciones posteriores vibra ya el

espíritu de la poesía moderna.

Entre sus obras más salientes

se hallan "Jovillos", "Nuevas

Campañas", "La Codificación

Administrativa" y "Apuntes

sobre Delincuencia y Penal-

idad".

8. Autores del siglo XX. En la época contemporánea

los literatos puertorriqueños, sin abandonar el estudio

JOSÉ GAUTIER BENITEZ

Ferveroso cantor de las bellezas de su
tierra
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de las letras francesas y españolas, fijan su atención en

los grandes maestros de la literatura ibero-americana:

Rubén Darío, Amado Ñervo, José Santos Chocano,

José E. Rodó. La juventud intelectual, que en su

mayor parte domina el inglés, posee un nuevo elemento

de cultura; lee a Whitman, Poe, Emerson, Osear Wilde,

Bernard Shaw, así como las revistas literarias y novelas

contemporáneas americanas. De los muchos puerto-

rriqueños que pertenecen a esta época se citan algunos

de los más salientes.

Luis Llorens Torres (1878- ) es uno de los represen-

tantes de la nueva poesía. Entre sus libros figuran

"Al Pie de la Alhambra" y "Sonetos Sinfónicos". Son

admirables sus poemas "La Canción de las Antillas" y
"Velas Épicas".

Nemesio Canales ( ). Prosista original que

destila en sus escritos ameno humorismo. Coleccionó

varios de sus artículos en un libro "Paliques."

José de J. Esteves (1882-1918), poeta inspirado y
tierno. Muchas de sus poesías en el color y la delicadeza

sugieren a Francisco Copee. Su libro más importante

es "Rosal de Amor".

Evaristo Ribera Chevremont ( - ). Indiscu-

tiblemente uno de los más inspirados líricos de las Antillas.

Sus libros en verso "Desfile Romántico" y "El Alcázar

de los Alabastros" le han ganado justos aplausos en la

Península.

Juan B. Huyke (1880- ) ha escrito muchos artículos

para los niños y la juventud, y es autor de una serie de

cuentos pedagógicos. Sus mejores obras publicadas son

"Niños y Escuelas" y "Estímulos".

José Gordils (1868- ), periodista y poeta ha pu-

blicado "Las Violetas".



CIENCIAS, ARTES Y LITERATURA 501

Entre los jóvenes escritores que prometen figuran Luis

Samalea Iglesias, que ha publicado su estudio sociológico

"El Alma del Hampón"; Antonio Pérez Pierret, poeta

de versos rotundos, cuyo libro "Bronces" ha sido muy
elogiado; Enrique Zorrilla, que revela su vena poética

en "Sueño de Gesta" y "Alma Española"; Antonio

Nicolás Blanco, que tiene publicados "Y Muy Sencillo"

y "El Jardín de Pierrot"; Luis A. Miranda, que cultiva

la poesía erótica en "Abril Florido" y "El Rosario de

Doña Inés"; Miguel Meléndez Muñoz, que nos ha dado
"Yuyo" y "Estado Social del Campesino Puerto-

rriqueño"; Enrique Lefebre ha publicado "Paisajes

Mentales"; José Joaquín Ribera da muestras de su

poesía en "Elegías Románticas"; Vicente Rodríguez

Rivera es autor de "Poemas Vesperales"; Jorge Adsuar
ha compilado algunas de sus crónicas en "Allá Va Eso";

Salvador Dalmau Canet y José González Ginorio han
escrito biografías de Muñoz Rivera; José A. Balseiro

empieza a darse a conocer como poeta en "Flores de

Primavera"; Arturo Gómez Costa nos da ejemplos

de prosa y verso en "El Alcázar de Ariel"; Juan B.

Soto revela sus dotes de pensador en "Interpretaciones

Filosóficas"; y Bolívar Pagan empieza su carrera lite-

raria con "América y Otras Páginas".

El sexo bello tiene sus representantes en la docta

María Cadilla de Martínez, la dulce Concha Meléndez,

la filosófica Mercedes Sola y la ilustrada Teresa Mangual
de Cestero, que deleita al público con sus crónicas

sociales.

Entre los demás escritores, conferenciantes y oradores

figuran Juan Hernández López, Emilio del Toro Cuebas,

Cayetano Coll y Cuchí, Miguel Guerra Mondragón,
Epifanio Fernández Vánga, el doctor Francisco del Valle
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Atiles, Rafael Martínez Álvarez, Luis Muñoz Morales,

Manuel F. Rossy, Rafael Rivera Zayas, Jacinto Texidor,

Ferdinand R. Cestero, Luis O'Neill Milán, Conrado

Asenjo, Pedro C. Timothé, Rafael Martínez Nadal, M.
Martínez Rosselló, José Coll y Cuchí, Manuel Rodríguez

Serra, Pablo Morales Cabrera, José Coll y Vidal y Antonio

Coll y Vidal.

9. Autores de obras didácticas. El primer libro de

texto que se preparó en el país fué el
'

' Catecismo de Doc-

trina Cristiana" que redactó el Obispo Gil Esteve a me-

diados del siglo XIX, costeando y repartiendo gratis una

edición de doce mil ejemplares. Entre las obras declara-

dos de texto por el gobernador Marchesi en 1866 se hallan

los siguientes libros por autores puertorriqueños: "Sila-

bario" por Julio L. de Vizcarrondo; "Aritmética Ele-

mental" por Emeterio Colón; "Ligeras Nociones de

Industrias" por Federico Asenjo; "Elementos de Historia

y Geografía de la Isla de Puerto Rico" por Julio L. de

Vizcarrondo; y "Sistema Métrico" por Pascasio San-

cérrit. Más tarde José Julián Monclova publicó "Ele-

mentos de Aritmética", Felipe Janer su "Silabario" y
"Geografía" y Ana Roque de Dupré escribió su "Geo-

grafía" y su "Gramática". Los demás autores de este

género de obras son casi exclusivamente del Siglo XX.
Manuel Fernández Juncos ha preparado una colección

con notas biográficas titulada "Antología Puertorri-

queña" y ha escrito unos libros de lectura. La "Gra-

mática" de Enrique C. Hernández ha durado muchos años

en nuestras escuelas. De época muy reciente son las obras

de Felipe Janer Soler, "Gramática Castellana" y "Selec-

ciones Poéticas". Juan B. Huyke nos ha dado su

"Cartilla" y "Niños y Escuelas". José González Ginorio

ha facilitado mucho la enseñanza de la lectura con su
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'

' Método Racional'
'
,
" Lectura Infantil " y " Libro Primero

de Lectura". Su libro "Luis Muñoz Rivera a la Luz de

sus Obras y de su Vida" le ganó el premio ofrecido por

Arturo Lluveras. Las
señoritas Dalmau y Ace-

vedo son autoras de un

libro de lectura para prin-

cipiantes. Los señores

Mills y Domínguez, con

la cooperación de José

Padín, han preparado
para el uso de las escuelas

rurales sus "Nociones de

Agricultura Tropical
'

'

.

Y Francisco Vizcarrondo

brinda a los alumnos de

los grados superiores su

"Porto Rico Civics", un

estudio concienzudo
sobre el gobierno civil

de Puerto Rico com-

parado con el de los Esta-

dos Unidos. Entre los

libros usados en las es-

cuelas figuran también la

"Historia de Puerto Rico" por Salvador Brau, "Moral
Social" por Eugenio María de Hostos, y "El Buen
Castellano" por Manuel G. Nin.

Los elementos norteamericanos que han laborado en

la instrucción pública también han contribuido con su

óbolo. E. W. Lord nos ha dado su "Pedagogía Funda-

mental" y "Lessons in English"; E. N. Clopper su

"Facts of Porto Rican History"; Grace E. Mowry su

DR. MANUEL FERNÁNDEZ JUNCOS
Español de nacimiento, puertorriqueño por
sus afectos; periodista y literato; fundador de
"El Buscapié" y "La Revista Puertorri-
queña"; autor de varios textos escolares;

mentor de dos generaciones de
jóvenes escritores
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" Spanish-American Primer"; Paul G. Miller su "Manual
of Civil Government of Porto Rico", "Spanish American
First Reader" y "Spanish-American Second Reader";
Grace J. Ferguson su "Home Making and Home Keep-

ing"; Susan D. Huntington sus dos boletines sobre

"Enseñanza Moral y Cívica"; J. C. Morin su "First

Grade Oral English", "Second Grade Oral English" y
"Phonetic Reading"; y Laura M. Seáis preparó dos

textos, "Aritmética Primaria" e "Intermedíate Arith-

metic". Aliena Luce ha compilado y arreglado para el

uso de las escuelas y familias su "Canciones Populares".

10. La Prensa. Este libro no sería completo sin una

breve reseña de la historia de la prensa periódica, factor

de suma importancia en el desenvolvimiento cultural de

todo pueblo civilizado.

La primera imprenta fué introducida en el país por un
emigrado francés de apellido de la Rué, quien ignoraba

que su condición de extranjero no le permitía dedicarse

a la industria tipográfica, donde las restricciones del

gobierno aun no habían permitido a los nacionales

hacerlo.

El gobernador Toribio de Montes compró la imprenta

para el servicio de la Capitanía General; y se empezó la

publicación de la Gaceta de Puerto Rico en 1807, con dos

números a la semana, los miércoles y los sábados.

El intendente Alejandro Ramírez fundó el Diario Eco-

nómico de Puerto Rico, con el fin de vulgarizar los prin-

cipios agrícolas y económicos. En esta obra laudatoria,

que desgraciadamente no tuvo resultados duraderos, cola-

boraba José de Andino, quien justamente merece el

título de primer periodista puertorriqueño. De aquella

misma época es el Cigarrón, periódico caustico y violento

que fué suprimido por la censura.
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Durante el segundo período constitucional, cuando
existía la libertad de imprenta, vieron la luz pública tres

periódicos: El Investigador, El Eco, diario noticioso de

Puerto Rico y El Diario Liberal y de Variedades de

Puerto Rico, que se editaba en la imprenta de Julián

Blanco, abuelo de Julián E. Blanco, quien tomó parte

tan activa en el movimiento liberal hacia fines del siglo.

El Investigador salía de la misma imprenta del gobierno,

y El Eco del establecimiento tipográfico Fraternidad.

Además de. la Gaceta oficial, publicado por el gobierno,

el periódico que vida más larga ha tenido en Puerto Rico

ha sido el Boletín Mercantil. ' Se fundó en marzo de 1839
con el nombre Boletín instructivo mercantil de Puerto

Rico por Florentino Gimbernat; gozaba de la protección

de la Junta de Comercio; y se editaba en la imprenta

de Santiago Dalmau. Habiendo cambiado de dueño y
de carácter, se convirtió en órgano defensor de los capi-

tanes generales y con el tiempo del Partido Español sin

condiciones. Cesó su publicación en 191 8. Son éstos

los primeros periódicos con que contaba el país.

Teniendo en cuenta el estado económico y el lento

desarrollo de la instrucción, Puerto Rico ha tenido muchos
periódicos. Unos ochenta de cuya existencia hay
datos han pasado a mejor vida, por causas bien fundadas.

En muchos casos los fundadores contaban con mayores
ambiciones literarias que con capital para sostener perió-

dicos en un país donde relativamente pocas personas

sabían leer y aun menor número tenía la costumbre de

leer la prensa. Sin duda muchos no tenían asegurado el

buen éxito porque ni su presentación ni su lectura lograron

la buena aceptación del público. Algunos se convirtie-

ron en órganos nuevos con rumbos distintos; y otros

dejaron de existir cumplida su misión. La censura
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acabó con un número regular. El general Sanz suprimió

toda la prensa liberal. Todos estaban sometidos a la

vigilancia gubernativa hasta la implantación del Gobier-

no Civil en 1900.

Entre las publicaciones literarias figuran El Ramillete,

fundada en 1845; La Guirnalda Puerto Riqueña, estable-

cida por Ignacio Guasp en 1856; La Azucena, fundada

en 1870 por Alejandro Tapia y Rivera; El Estudio de

Francisco J. Amy; La Revista Puertorriqueña de litera-

tura y ciencias, publicada en 1878 por José Gautier Bení-

tez y Manuel Elzaburu; y La Revista de Literatura, Cien-

cias y Arte, publicada por Manuel Fernández Juncos

desde 1887 a 1893.

Entre los periódicos y revistas que trataban asuntos

económicos los más importantes fueron El Fomento de

Puerto Rico, establecido por Federico Asenjo en 1863;

El Agente de Negocios, fundado en 1875 por Félix Padial

y Federico Asenjo.; La Reforma Agrícola, dirigida por

Julián E. Blanco; y La Revista de Agricultura, órgano

del Departamento de Agricultura y Trabajo, establecido

por Manuel Camuñas.

Los periódicos satíricos y críticos tenían sus represen-

tantes en El Duende, 1869; Don Simplicio y Don Cán-

dido, datando los dos del año 1873; El Gato Flaco, 1887;

El Diablillo Rojo, 1873. El Buscapié, fundado por

Manuel Fernández Juncos en 1876, apareció los domingos

y duró hasta 1898.

La mayor parte de las revistas dedicadas a la instruc-

ción han muerto en su infancia. De la anterior domina-

ción deben notarse La Instrucción Pública, fundada en

1889 por Abelardo González Font, que subsistió unos

diez años, y El Magisterio, 1892. La Revista Escolar

de Puerto Rico, fundada en 191 7, ha adquirido mayor
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circulación que ninguno de sus antecesores. Su primer

director fué José Padín, quien fué sustituido al año
siguiente por Carey Hickle.

La ciencia médica ha sido representada por El Labora-

torio, fundado en Mayagüez por el doctor Benito Gaudier

y La Verdad Médico Social por el doctor Eliseo Font y
Guillot en 1895.

En Puerto Rico ha predominado siempre la prensa po-

lítica. ElPonceño, 1852 ;
El Fénix, 18 55; El Mercurio, 1855;

El Porvenir, 1866; El Progreso, 1872 ; Los Gemelos; La Ra-
zón, 1872; El Tiempo, 187 1; La Voz del Norte, 1875; El
Imparcial de Mayagüez, 1879; La Abeja de Humacao,
que publicó el célebre artículo Ecce Homo de Emeterio
Colón contra José Pérez Morís, y otros están hoy
olvidados.

El Agente se convirtió en El Clamor del País, colabo-

rando en él Manuel Fernández Juncos, Salvador Brau y
Gabriel Ferrer. Ramón Marín fundó La Crónica en
Ponce en 1894, y Francisco Gonzalo Marín El Posti-

llón en la misma ciudad en 1890. En aquel mismo año
Alejandro Salicrup estableció La Enciclopedia en Arecibo.

Manuel Ramírez Ortíz fundó El Eco de las Lomas en
San Germán en 1888. De 1879 a 1885 se publicaron

El Eco, El Autonomista, El Asimilista, El Criollo y La
Integridad. El País, órgano de los Puros, se fundó en

1894 y El Liberal en 1897.

Román Baldorioty de Castro combatió el régimen
colonial desde las columnas de El Derecho fundado en
Ponce en 1873.

Entre los periódicos que ya no existen y que eran de
alguna importancia se hallan The San Juan News, El
Heraldo Español, El Heraldo de las Antillas, El Palenque y
El Diario de Puerto Rico.
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De los periódicos de la actualidad el más antigua es

La Democracia, fundada en Ponce en 1890 por Luis

Muñoz Rivera. Ramón B. López estableció La Corres-

pondencia, el primer diario, en 1890. Todos los demás

están aún en su niñez o plena juventud. El Tiempo

data de 1907; El Imparcial de 1918; El Mundo de 191 9;

Justicia de 19 14; y La Voz del Obrero de 1903.

El Regionalista, diario arecibeño, está en el noveno

año de su publicación.

El semanario Porto Rico Progress, único periódico que

se publica todo en inglés, data de 1910.

De las revistas figura en primer término Puerto Rico

Ilustrado establecido en 1910. El Carnaval, la Revista

de Puerto Rico, Puerto Rico Evangélico, Puerto Rico y La
Mujer del Siglo XX todas son de fecha reciente. La

Verdad, revista católica, se fundó en 1905.



APÉNDICE

(A) CATÁLOGO DE GOBERNADORES DE
PUERTO RICO.

Por Cayetano Coll y Tosté

Todas las listas publicadas hasta hoy de los gobernadores de Puerto
Rico están equivocadas.—El catálogo de fray Iñigo Abbad, en su
conocida Historia, llega solamente hasta 1783 y empieza con el gran
error de anotar que el primer gobernador de esta Isla, nombrado por el

Rey, fué D. Cristóbal de Sotomayor y que D. Diego Colón, gobernador
de La Española, no le dio pase a la real cédula y nombró a D. Miguel
Cerón, i Equivocación de gran bulto! D. Cristóbal de Sotomayor
trajo a las Indias despacho regio para que se le encomendara el mejor
cacique de San Juan con trescientos indios en encomienda. Vino
pues, como poblador. Los hermanos Cerón fueron Juan y Martín
(no Miguel) y vinieron como lugar-tenientes de D. Diego: el pri-

mero como Alcalde Mayor y el Martín como Alguacil Mayor, quien
a los cuatro meses fué sustituido por Miguel Díaz, antiguo
criado de confianza de D. Bartolomé Colón, en La Española, des-

pués, el Juan Cerón y el Miguel Díaz fueron repuestos por la Corona
en sus cargos.—La lista general de Iñigo Abbad contiene toda
ella muchas equivocaciones. . . .

Nuestro ilustre historiógrafo D. José Julián Acosta, comentador de
la segunda edición de la obra de Abbad, enriquecida con interesantí-

simas notas, en la página 132 trae su rectificación al trabajo del erudito

benedictino y dice: "Juan Cerón, Miguel Díaz y el bachiller Diego
Morales nombrados por el Almirante, a principios de 1510"—También
cae en error lamentable el respetable amigo en esta cita. Juan Cerón
tomó por primera vez posesión de su cargo el 28 de Octubre de 1509 y
Martín Cerón en el alguacilazgo.—El bachiller Morales era el abogado
consultor.—En Marzo de 15 10 sustituyó Díaz al Alguacil Mayor. El
licenciado Sancho Velázquez, fiscal de la Audiencia de Santo Domingo,
vino a San Juan con dos comisiones : una, para tomar residencia a Juan
Ponce de León, y la otra, para hacer un nuevo Repartimiento de indí-

genas, por las muchas quejas al Rey de los explotadores. En 1518 fué

Justicia Mayor: después, en la cárcel de la Inquisición, preso por el

509
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Obispo Manso, dio el piojo el altivo fiscal de S. M. En la real cédula

para Escudo de Armas de Baltasar de Castro aparece Sancho Velázquez

como Teniente de Gobernador en 151 5; pero sería por enfermedad del

capitán Cristóbal de Mendoza, que era el propietario. Véase Bol. Hist.,

t. 3, pág. 55, donde publicamos carta del Lie. Velázquez de 151 5, que

prueba que estaba al servicio del Rey y no del almirante D. Diego.

D. Pedro Tomás de Córdova, secretario del Gobierno, en sus Memo-

rias, que empezó a publicar en esta ciudad en 183 1, y terminó en Madrid

en 1838, formando siete volúmenes, trae un catálogo de gobernadores

de Puerto Rico lleno también de errores. La relación está en la

página 266 del tomo séptimo. Pone por primer gobernador de la Isla

a D. Cristóbal de Sotomayor y por segundo a D. Miguel Cerón. No
hay qué decir que son dos grandes errores, porque más arriba están ya

rectificados. . . .

D. Diego de Torres Vargas, canónigo de la Catedral, en su Memoria

informativa de 1647, dá también una relación de gobernadores de Puer-

to Rico, la que, aunque también imperfecta, ha ayudado mucho en

las rectificaciones. Reconoce que Juan Ponce de León, capitán del

Higüey en La Española, fué el primer gobernador de esta Isla.

Nosotros, con ayuda de documentos del Archivo de Indias, hemos

podido hacer el presente Catálogo, que creemos el más ajustado a la

verdad histórica:

1.

—

Juan Ponce de León, teniente de Gobernador por Ovando, por

capitulaciones de 15 de Junio de 1508. Desembarcó en la isla el 12

de Agosto del mismo año. La exploró y echó los cimientos del primer

pueblo de cristianos en Boriquén, de Noviembre a Diciembre de 1508.

2.

—

Juan Ponce de León, teniente de Gobernador por Ovando, capi-

tulaciones ratificadas en Concepción de la Vega, el 2 de Mayo de 1509.

3.

—

Juan Ponce de León, teniente de Gobernador por D. Diego

Colón en Agosto de 1509, por recomendación del Rey.

4.

—

Juan Cerón, teniente de Gobernador por D. Diego Colón.

Tomó posesión de su cargo el 28 de Octubre de 1509, quebrantando

lo dispuesto por el Rey de ayudar a Ponce de León en la colonización

de la isla de San Juan.

5.

—

Juan Ponce de León, Gobernador interino, por real cédula de

14 de Agosto de 1509, remitida al interesado por conducto del tesorero

Pasamonte. .Recibió Ponce de León el real despacho, nombró Algua-

cil Mayor a D. Cristóbal de Sotomayor, prendió a los tenientes de D.

Diego y los envió a España, bajo partida de registro.
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6.

—

Juan Ponce de León, capitán de Mar y Tierra por el Rey, según
despacho real de 2 de Marzo de 1510. Este nombramiento se lo envió
el monarca al saber que D. Diego lo había depuesto.

7.

—

Juan Cerón, teniente de Gobernador por D. Diego Colón,
repuesto por el Rey por fallo del Consejo de Indias, en 31 de Mayo de
1511-— Tomó posesión en 28 de Noviembre del mismo año.

8.—Comendador Rodrigo de Moscoso, teniente de Gobernador por
D. Diego Colón, en 2 de Junio de 151 2 a Febrero de 15 13. Duró poco.

9-—Capitán Cristóbal de Mendoza, teniente de Gobernador por D.
Diego Colón, en Febrero de 1513 a 15 de Julio de 1515, que entregó

el gobierno a Juan Ponce de León, que acababa de llegar de España al

frente de una armada para combatir los Caribes de Barlovento. Men-
doza marchó a la Corte y el Rey le honró con un hábito de Santiago.

10.

—

Juan Ponce de León, Adelantado de la Florida y Biminí, rati-

ficado su título de Capitán de Mar y Tierra, Regidor Perpetuo del

Cabildo de la Cibdad y Capitán del Regimiento del Boriquén. Tomó
posesión el 1 5 de Julio de 1515 tan pronto como desembarcó. Entregó
el gobierno el 12 de Septiembre de 151 9 a su sucesor para preparar su

viaje a la Florida, que le costó la vida. El 22 de Julio de 1517 el car-

denal Ximenez de Cisneros daba orden a los Padres Jerónimos, que
Juan Ponce de León quedaba confirmado en la Capitanía de la ysla de

Sant Xoan. Bol. Hist., t. 4, pág. 21.

n.—Licenciado Antonio de la Gama, juez de residencia, por real

cédula de 24 de Julio de 1519. Llegó de España a San Juan en Sep-

tiembre de 1 5 1 9. Gobernó hasta el 1 5 de Enero de 1 5 2 1 . S. M . dispuso

en 25 de Octubre de 1520 que Gama entregara las varas del gobierno a

D. Diego Colón, que retornaba a La Española. Bol. Hist., tomo 4 .,

pág. 20.

12.—Pedro Moreno, vecino de la ciudad, teniente de Gobernador

por D. Diego Colón, de 15 de Enero de 1521 a Mayo de 1523.

13.—El obispo D. Alonso Manso, teniente de Gobernador por D.
Diego Colón, de Mayo de 1523 a 1524. Interino. No lo trae ningún

historiógrafo. He aquí la prueba de su interinidad: en carta de Villa-

sante al Emperador, en 1523, se lee: "Tres años ha, cuando el Almi-

rante (D. Diego) pasó por allí (por San Juan) y mudó las Xusticias,

fuéle pedido por éstos, á voz del pueblo, suspensión de deudas, y la

otorgó por un año, otro comisionado logróla por auto de la Audiencia de

Santo Domingo, ocultando la suspensión concedida por el Almirante.

Y como en Mayo, que agora pasó, se les cumplía el término, tuvieron
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manera como el Obispo de la isla, que está de Gobernador della con

poder del Almirante, representase que con motivo de la mudanza de

la cibdad, estando ocupados en hacer sus casas, los vecinos no

habían podido recoger oro, ni pagar, y se sacó suspensión de otros

diez meses."

14.

—

Pedro Moreno, teniente de Gobernador, por D. Diego Colón,

en 1524 a Junio de 1529, que falleció en esta ciudad.

15.—Licenciado Antonio de la Gama, segunda vez, nombrado por

la Audiencia de Santo Domingo, durante la enfermedad de Moreno.

Vino a San Juan en 25 de Noviembre de 1528 a residenciar a los Ofi-

ciales Reales. El 23 de Febrero de 1526 había muerto en Puebla de

Montalban D. Diego Colón, que estaba en gestiones en España ante el

Emperador. En i°. de Enero de 1537 renunció D. Luis Colón todos

sus derechos a favor de la Corona.—Gobernó hasta 1530.

16.

—

Francisco Manuel de Lando, Alguacil Mayor en Santo Domin-

go, caballero gallego, teniente de Gobernador por D. Luis Colón, de

1530 a Julio de 1536. Falleció en San Juan.

17.

—

Vasco de Piedra, teniente de Gobernador por D: Luis Colón,

de Agosto de 1536 a 28 de Septiembre de 1337.

18.—Dos Alcaldes Ordinarios para cada Cabildo: el del Partido

de Puerto Rico y el del Partido de la Villa de San Germán; por cada

un año, elegidos por los Regidores, no pudiendo ser reelectos al año

siguiente. Este sistema liberal de gobierno lo ordenó el Emperador

Carlos V por real cédula de 2 de Enero de 1537, y vino a cumplimen-

tarse en San Juan en 28 de Septiembre del mismo año. Duró este

régimen de Gobierno hasta 1544. Los Oficiales Reales lo comba-

tieron rudamente, diciendo al Rey, que era un gobierno de compadres.

19.

—

Gerónimo Lebrón, vecino de la ciudad de Santo Domingo, nom-

brado por la Corona como Gobernador en 1544. Falleció a los quince

días de haber tomado posesión de su cargo, en la Capital.

20.—Licenciado Iñigo López Cervantes de Loaisa, oidor de la Au-

diencia de Santo Domingo, nombrado por ella como Gobernador de esta

isla por un año. Tomó posesión el 6 de Julio de 1545 y cesó el 6 de

Julio de 1546.

21.—Licenciado Diego de Caraza, montañés, de 1546 a 1548, nom-

brado por la Audiencia de Santo Domingo.

22/—Dos Alcaldes Ordinarios, de 1548 a 1550.

23.—Dr. Luis de Vallejo, nombrado por la Audiencia de Santo

Domingo, de 1550 a 1555.
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24.—Licenciado Esteves, fiscal de la Audiencia de Santo Domingo,

en 1555. Duró poco.

25.—Licenciado Diego de Caraza, segunda vez, de 12 de Agosto de

1555 a 1561.

26.—Dr. Antonio de la Llama Vallejo, nombrado por la Corona, de

1 561 a 1564.

27.—Capitán Francisco Bahamonde de Lugo, su título de 20 de

Marzo de 1564 a 1568.—Combatió a los Caribes. Brau en su His-

toria de Puerto Rico escribe equivocadamente Bahamón por Bahamonde.

En el Boletín Histórico de Puerto Rico hemos publicado documentos

originales que comprueban que es Bahamonde de Lugo. Bol. Hist.

t. 5
Q

, pág. S5.

28.—D. Francisco de Solís, caballero, nombrado por la Corona, de

31 de Diciembre de 1568 a Diciembre de 1574.

29.—D. Francisco de Obando y Mexia, nombrado por S. M. de 1575

a 1579. Murió en la Villa de San Germán.

30.—D. Gerónimo de Agüero Campuzano, nombrado por la Audien-

cia de Santo Domingo, en 1580. Interino.

31.—Capitán D. Juan de Céspedes, su título de 24 de Abril de 1580.

Murió en San Juan al año siguiente el 2 de Agosto de 1581.

32.—Capitán D. Juan López Melgarejo, caballero sevillano, al-

guacil mayor en la ciudad de Santo Domingo. Nombrado por la

Audiencia de aquella ciudad, de 1581 a 18 de Abril de 1582.

—

Interino.

33.—Capitán D. Diego Menéndez de Valdés, caballero asturiano, de

12 de Junio de 1582 a n de Mayo de 1593. Gobernó once años y se

quedó por vecino de la Isla. Unos cronistas le llaman Méndez, otros

Meléndez, pero es Menéndez. Abbad le pone por sucesor Mercado

cuando quien le siguió en el gobierno de la isla fué Pedro Suarez.

34.—Coronel D. Pedro Suarez, caballero natural de Piedrahita en

Castilla, su título de n de Mayo de 1593 a 1597. Defendió la Plaza

contra el ataque de la escuadra inglesa al mando de'Francis Drake, en

1595-

35.—Capitán D. Antonio de Mosquera, su título de 20 Junio de 1596.

Tomó posesión en 18 de Diciembre de 1597 hasta 21 de Junio de 1598.

Entregó la Plaza a los ingleses comandados por Sir Jorge Clifford,

conde de Cumberland, el 21 de Junio de 1598, en cuyo día se izó la

bandera inglesa en el Castillo del Morro. El 7 de Julio fué llevado

Mosquera y los oficiales reales en una nave enemiga a Cartagena de

Indias. El 13 de Agosto se fugó del Morro el coronel D. Pedro Suarez
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ex-gobernador, quien quedó al frente del gobierno cuando abandonaron

los ingleses la isla hasta que llegó de España Mercado. El 23 de No-

viembre dejaron la ciudad definitivamente los últimos barcos enemigos.

Ocuparon a San Juan 155 días.

36.—Capitán D. Alonso de Mercado, natural de Ecija, su título de

26 de Diciembre de 1598. Tomó posesión de su cargo en 1599. Vino

a Puerto Rico con tres mil hombres de desembarco, creyendo que

estaba la Plaza en poder de los ingleses. Se quedó con 400 soldados

y la demás tropa la embarcó en los galeones de la armada de D. Fran-

cisco de Coloma.

37.—Capitán D. Sancho Ochoa de Castro, caballero vizcaíno, conde

de Salvatierra, de 1602 a 1608.

38.—Capitán D. Gabriel de Roxas, natural de Illescas, su título de 29

de Abril de 1 608 . Tomó posesión el de 2 2 Julio del mismo año, hasta 1 6 1 4

.

39.—Capitán D. Felipe de Beaumont y Navarra, su título de 14 de

Septiembre de 1613. Tomó posesión en 16 14 y gobernó seis años.

Hizo el fortín El Cañuelo y de piedra el Puente de San Antonio con un

castillejo para defenderlo, que hoy no existe. Se quitó cuando el

derribo de la muralla del Este en 1897. Este fortín prestó buenos ser-

vicios contra los ingleses en 1797.

40.—D. Juan de Vargas, general de Caballería de Flandes, de 1620

a 1625. Torres Vargas dice, que fué el que degolló al Justicia de Ara-

gón. Este trágico acto sucedió el 20 de Diciembre de 1 591 y se llamaba

el general D. Alons Vargas, según el historiador Lafuente.

41.—Capitán D. Juan de Raro, natural de Medina, su título de 6

de Abril de 1625 hasta 1630. Murió en la Capital de más de 80 años.

Defendió la Plaza contra los holandeses en 1625.

42.—Capitán D. Enrique Enriquez de Solomayor, su título de 24

de Enero de 1631 a 1635.

43.—Capitán D. Iñigo de la Mota Sarmiento, caballero natural de

Burgos; su título de 23 de Febrero de 1635, por cinco años, y gobernó

casi seis, hasta 1641. Empezó la obra del- cerco de las murallas de

la Capital.

44.—Capitán D. Agustín de Silva y Figueroa, caballero natural de

Jerez; su título de 16 de Mayo de 1640. Murió en la capital a los

cinco meses y días de su llegado, por navidad en 1641.

45.—Capitán D. Juan de Bolaños, vecino de esta ciudad, natural

de Guadix en Andalucía, designado por el Cabildo, en Noviembre de

1642. Interino,
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46.—D. Fernando de la Riva Agüero, caballero, su título de 23 de
Abril de 1642. Tomó posesión en 1643. Cesó en 1648. Brau dice

equivocadamente en su Historia de Puerto Rico que a Riva Agüero
sustituyó Sarmiento en 1642. D. Francisco de la Riva Agüero reem-
plazó al gobernador interino D. Juan de Bolaños en 1643.

47-—D. Diego de Aguilera y Gamboa, maestre de Campo, de 1649 a
1655. Se opuso a la implantación en el país del papel sellado. Prote-
gió la Orden de Franciscanos.

48.—D José Novoa y Moscoso, maestre de Campo, de Marzo de 1655
a 1 5 de Agosto de 1660. No figura en ninguna de las listas de goberna- •

dores hasta hoy publicadas. Véase su Memoria en el Boletín Histó-
rico de Puerto Rico, tomo 3 ., pág. 271.

49-—D. Juan Pérez de Guzmán, maestre de Campo; tomó posesión
de su cargo el 16 de Agosto de 1660 a Diciembre de 1664. Protegió
a los negros esclavos prófugos de la isla danesa de Santa Cruz, que se

acogían a Puerto Rico huyendo de sus amos.

5°-—D. Gerónimo de Velasco, maestre de Campo, de 1664 al 1670.

51 -—D. Gaspar de Arteaga, maestre de Campo, de 1670 a 7 de Marzo
de 1674, en que falleció en esta ciudad.

S 2 -—D. Diego Robladillo, sargento mayor, en 1674.

—

Jnterino.

54-—D. Alonso de Campos, maestre de Campo, en 1675 a 1678.

55-—D. Juan de Robles Lorenzana, en 1678 a 1683.

56.—D. Gaspar Martínez de Andino, maestre de Campo, en 1683.
Tomó posesión el 18 de Julio de 1683 hasta 1685.

57-—D. Juan Francisco de Medina, sargento mayor, de 1685 a 1690.

No está en la lista de Gobernadores hasta ahora publicadas. {Bol.

Hist., t. 4 ., pág. 226.)

58-—D. Gaspar de Arredondo, maestre de Campo, en 5 de Mayo de
1690 a 1695.

59.—D. Juan Francisco Medina, sargento mayor, segunda vez, de
1695 a 1697.

—

Interino.

60.—D. Tomás Franco, sargento mayor, de 1697 a 1698. Interino.

61.—D. Antonio Robles, sargento mayor, de 1698 a 1699. Interino.

62.—D. Gabriel Gutiérrez de Rivas, maestre de Campo, de 1700 a

1 703. Gobernaba cuando el ataque de los ingleses a Arecibo, en 1 702.

63-—D. Diego Villarán, sargento mayor, en 1703. Interino.

64-—Capitán D. Francisco Sánchez, en 1703. Interino.-

65.—Capitán D. Pedro de Arroyo y Guerrero, de 1704 a 1705.
Interino.
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66.—D. Juan Francisco Moría, maestre de Campo, en 1706. Inte-

rino.

67.—D. Francisco Granados, sargento mayor, de 1706 a 1708.

68.—Coronel D. Juan de Ribera, de 1709 a 1714. Gobernó hasta

1715.

69.—D. José Carreño, en 1716. Interino.

70.—D. Alonso Bertodano, sargento mayor, de 1716 a Abril de 1720.

71.—D. Francisco Danto Granados, sargento mayor, de Abril de

1720 a 1724.

72.—Capitán D. José Antonio de Mendizábal, de 1724 a 1730.

Iñigo Abbad en su Catálogo lo pone hasta 1724. En 1 5 de Noviembre

de 1729 todavía recibía reales cédulas. Véase Boletín Histórico, tomo

tercero, página 9.

73.—Teniente coronel D. Matías de Abadía, sargento mayor, de 11

de Octubre 1731 a 28 de Junio de 1743. Llegó a Brigadier en 1741.

Murió en San Juan el 28 de Junio de 1743. En su tiempo se aprobó

la declaratoria de Pueblo para Añasco.

74.—D. Domingo Pérez de Nandares, sargento mayor, de 28 de

Junio de 1743 a 29 de Octubre de 1744. Interino.

75.—Coronel D. Juan José Colomo, de 29 de Octubre de 1744 a 11

de Agosto de 1750. Llegó a Brigadier en su cargo.

76.—Coronel D. Agustín de Parejas, de 11 de Agosto de 1750 a 8

de Julio de 1751. Murió de repente en San Juan a los once meses y
trece días de su gobierno.

77.—Teniente coronel D. Esteban Bravo de Rivero, sargento mayor,

alcayde del Morro, de 8 de Julio de 1751 a i°. de Mayo de 1753. Inte-

rino.

78.—D. Felipe Ramírez de Estenos, de i°. de Mayo de 1753 a 30 de

agosto de 1757. El 6 de Enero de 1757 ascendió a Capitán general

de Venezuela. El 11 de Marzo de 1755 le ordenó el Rey el desalojo

de los ingleses de Vieques y lo efectuó. Fundó el pueblo de Yauco,

que era una simple aldehuela de cien vecinos.

79.—D. Esteban Bravo de Rivero, segunda vez, de 30 de Agosto de

x 757 a 3 de Junio de 1759. Interino.

80.—D. Mateo de Guazo Calderón, caballero de Santiago,

de 3 de Junio de 1759 a 7 de Marzo de 1760, en que falleció en

San Juan.

81.—D. Esteban Bravo de Rivero, tercera vez, de 7 de Marzo de 1760

a 20 de Abril de 1761. Interino.
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82.—Teniente coronel D. Ambrosio de Benavides, de 29 de Noviem
bre de 1760 a 12 de Marzo de 1766. Tomó posesión el 20 de Abril de

1 76 1. Brau le llama equivocadamente en su Historia de Puerto Rico

D. Antonio. En el Boletín Histórico hemos publicado documentos

originales que prueban se llamaba D. Ambrosio. Bol. Hist., t. 3., pág.

137-

83.—Coronel D. Marcos de Vergara, de 12 de marzo de 1766 a 28

de Octubre de 1766. Falleció en San Juan.

84.—Teniente coronel D. José Trentor, en 28 de Octubre de 1766 a

31 de Julio de 1770. Interino.

S5.—Coronel D. Miguel de Muesas, su título de 31 de Diciembre

de 1769. Tomó posesión el 31 de Julio de 1770 hasta el 2 de Junio de

1776. En su tiempo se concluyó el castillo de San Cristóbal (1771) y
se fundaron los pueblos de Moca, Rincón, La Vega, Cayey y Cabo

Rojo. Publicó un Directorio para guía de los Tenientes a Guerra en

la administración de su cargo. V. Bol. Hist., tomo primero.

86.—Coronel D. José Dufresne, de 2 de Junio de 1776 a 6 de Abril

de 1783. Compró el edificio llamado Casa Blanca a los herederos de

Juan Ponce de León y fundó en ella la Maestranza de Artillería. En su

tiempo fueron declarados Villas, al igual de San Germán, los pueblos de

Arecibo, Aguada y Coamo por cédula real (1778). Llegó a Brigadier.

87.—Coronel D. Juan Daban, de 6 de Abril de 1783 a 27 de Marzo

de 1789. Estableció el correo de Postas utilizando las milicias de

Caballería.

88.—D. Francisco Torralbo, teniente Rey, de 27 de Marzo de 1789

a 8 de Julio de 1789. Interino.

89.—Brigadier D. Miguel Antonio de Ustariz, de 8 de Julio de 1789

a 19 de Mayo de 1792. Se embarcó enfermo para España y falleció

en la travesía.

90.—D. Francisco Torralbo, brigadier, teniente Rey, segunda vez,

de 19 de Marzo de 1792 a 1794. Interino.

91.—Brigadier D. Enrique Grimarest, en 1794 a 21 de Marzo de 1795.

Interino. No está en la lista publicada por Acosta como continuación

de la de Abbad, ni en las Memorias de Córdoba.

92.—D. Ramón de Castro y Gutiérrez, mariscal de Campo, su título

de 28 de Julio de 1793. Era coronel y gobernador de las provincias

de Oriente en Nueva España, de donde vino a ocupar el -gobierno de

esta isla. Tomó posesión el 21 de Marzo de 1795 y cesó el 12 de No-

viembre de 1804. Defendió la Plaza contra los ingleses comandados
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por el general Ralph Abercromby (1797). En recompensa se le nom-

bró Capitán general de Valencia.

93.—D. Toribio de Montes, mariscal de Campo, de 12 de Noviembre

de 1804 a 3 de Junio de 1809. Implantó en San Juan la imprenta y
publicó la Gaceta de Gobierno. Destruyó parte de los pantanos de la

Marina, lo que corresponde al Paseo del Presidio.

94.—D. Salvador Meléndez y Ruíz, mariscal de Campo, de 30 de

Junio de i8oq a 24 de Marzo de 1820. Hizo la carretera de la Capital

a Caguas. En su tiempo se separó la Intendencia de la Capitanía

General, se crearon las Aduanas (1811), se instaló una cátedra de Medi-

cina en el Hospital Militar, bajo la dirección del Dr. Espaillat (1814).

Córdoba le da en sus Memorias por segundo apellido Bruno; pero he-

mos publicado en el Boletín Histórico documentos probatorios de que

es Ruíz. V. tomo 2^., pág. 113. En el t. 3 ., pág. 225, publicamos

otro documento de este Gobernador llevando por segundo apellido

Bruno.

95.—Brigadier D. Juan Vasco y Pascual, de 24 de Marzo de 1820

a 7 de Agosto de 1820. Duró poco, por el cambio habido en la política

de España, en el que cayó el A bsolutismo y se proclamó la Constitución

del año 12.

96.—D. Gonzalo de Arostegui y Herrera, de 7 de Agsoto de 1820 a 1

1

de Febrero de 1822, en que entregó el mando a su sucesor por haber

sido electo Diputado a Cortes por la Habana. En su tiempo hubo

una gran inmigración venezolana en la Isla.

97.—Coronel D. José Navarro, de 12 de Febrero de 1822 a 30 de

Mayo de 1822, que entregó el Gobierno Civil a Linares; y en 7 de Sep-

tiembre del mismo año el Gobierno militar a Latorre. Interino.

98.—D. Francisco González de Linares, gobernador civil, de 30 de

Mayo de 1822 (su título de 15 de Agosto de 1821) a 2 de Diciembre de

1822. Duró la división de mandos 18 meses.

99.—Teniente general D. Miguel de la Torre, de 7 de Septiembre de

1822 a 14 de Enero de 1837. El Rey le concedió el título de Conde de

Torrepando.

100.—D. Francisco Moreda y Prieto, mariscal de Campo, de 14 de

Enero de 1837 a Marzo de 1838. En su tiempo, el 4 de Septiembre de

1837 cesó en esta isla el sistema constitucional que había implantado

el año anterior el Conde de Torrepando.

101.—D. Miguel López de Baños, mariscal de Campo, de Marzo de

1838 a Febrero de 1841.
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102.—Teniente general D. Santiago Méndez de Vigo, de Febrero de

1841 a 11 de Marzo de 1844. Fundó la Casa de Beneficencia y auxilió

activamente a Mayagüez en el terrible fuego de 184 1. Fundó el pueblo

de Santa Isabel de Coamo.

103.—Teniente general D. Rafael de Aristegui y Vélez, conde de

Mirasol, de 11 de Marzo de 1844 a 14 de Diciembre de 1847.

104.—Mariscal de Campo D. Juan Prim, conde de Reus, del 15 de

Diciembre de 1847, (su título de 20 de Octubre de 1847) a 12 de Sep-

tiembre de 1848. Publicó un Bando contra los Negros.

105.—Teniente general D. Juan de la Pezuela Cevallos, de 12 de

Septiembre de 1848 a 23 de Abril de 1851 (su título de 4 de Julio de

1848). Creó la Academia de Buenas Letras. Publicó el último

Bando de Policía y Buen Gobierno, que rigió en el país hasta 1869.

106.—D. Enrique de España y Tabemer, marqués de España, ma-
riscal de Campo, de 23 de Abril de 1851 a 4 de Marzo de 1852. Interino.

107.—Teniente general D. Fernando deNorzagaray y Escudero, de 4 de

Mayo de 1852 a 30 de Enero de 1855. Su título de 9 de Marzo de 1852.

108.—Teniente general D. Andrés Garda Camba, de 31 de Enero de

1855 a Agosto de 1855. (Duró poco.)

109.—Teniente general D. José Lemery, de Agosto de 1855 a 28 de

Enero de 1857.

110.—Teniente general D. Fernando Cotoner y Chacón de 28 de

Enero a 13 de Septiembre de 1860.

ni.—Teniente general D. Rafael Echagüe, da 13 de Septiembre de

1860 a 17 de Febrero de 1862.

112.—Brigadier D. Rafael Izquierdo de 17 de Febrero de 1862 a

Mayo de 1863. Interino.

113.—Teniente general D. Félix María de Messina, de Mayo de

1862 a Noviembre de 1865.

114.—Teniente general D. José María Marchesi, de 18 de Noviem-
bre de 1865 a 17 de Diciembre de 1867. Planteó el destierro para los

patriotas liberales.

115.—General D. Julián Juan Pavía, de 17 de Diciembre de 1867 a

30 de Diciembre de 1868. En su tiempo estalló la Insurrección de

Lares. (1868).

116.—General D. José Laureano Sanz y Posse, de 30 de Diciembre

de 1868 a 26 de Mayo de 1870. Suprimió las Milicias Disciplinadas

formadas de hijos del País. Creó la Guardia Civil con elementos penin-

sulares.
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117.—Teniente general D. Gabriel Baldrich y Palau, de 26 de Mayo
de 1870 a 27 Septiembre de 1873. Suprimió los Corregidores mili-

tares creados por Pezuela.

118.—General D. Ramón Gómez Pulido, de 27 de Septiembre de

1872 a Junio de 1872. Duró poco. Lo derribó el Partido Liberal

Reformista.

119.—General D. Simón de la Torre, de Julio de 1872 a 5 de No-
viembre de 1872. Duró poco. Lo derribó el Partido Conservador.

120.—Brigadier D. Joaquín Eurile, de 5 de Noviembre de 1872 a 14

de Febrero de 1873. Interino. En su tiempo, los Sucesos de Camuy.
121.—General D. Juan Martínez Plowes, de 14 de Febrero de 1873 a

25 de Marzo de 1873. Duró poco. Lo quitó la República Española.

122.—General D. Rafael Primo de Rivera y Sobrentonte, de 25 de

Marzo de 1873 a 2 de Febrero de 1874. Implantó la Emancipación de

los Esclavos con arreglo a la Ley de 22 de Marzo de 1873.

123.—General D. José Laureano Sanz y Posse, segunda vez, de 2

de Febrero de 1874 a 1875. Suprimió los Ayuntamientos y Diputa-

ción Provincial, de origen popular, y los nombró de oficio a su gusto.

Cerró el Instituto de Segunda Enseñanza. Fundó el cuerpo militar

de Orden Público.

124.—General D. Segundo de la Portilla, de 16 de Diciembre 1875

a 24 de Junio de 1877. 'Fué tan benévolo en sus audiencias que el

público le puso por apodo Bálsamo Tranquilo.

125.—General D. Manuel de la Serna y Pinzón, marqués de Irún,

de 24 de Junio de 1877 a 26 de Abril de 1878.

126.—General D. Eulogio Despujols y Dussay, de 24 de Junio del

1878 a 7 de Julio de 1881.

127.—General D. Segundo de la Portilla, segunda vez, de 7 de Julio

de 1 88 1 a 23 de Noviembre de 1883.

128.—General D. Miguel de la Vega hielan, Marqués de la Vega

Inclán, de 23 de Noviembre de 1883 a 2 de Agosto de 1884. Falleció

de fiebre amarilla en San Juan ese día a las 5. de la mañana.

129.—General D. Ramón Fajardo, Segundo Cabo, de 2 de Agosto

de 1884 a 25 de Noviembre de 1884. Interino.

130.—General D. Luis Daban y Ramírez de Arellano, de 25 de No-

viembre de 1884 a 10 de Enero de 1887.

131.—General D. Romualdo Palacios, de 10 de Enero de 1887 a 9 de

Noviembre de 1887. Atropello al Partido Autonomista con el pre-

texto de que perseguía a los conspiradores de la Torre del Viejo. El
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gobierno de Madrid le llamó por cable y le ordenó entregase el mando

al Segundo Cabo general Contreras.

132.—General D. Juan Contreras, segundo Cabo, de 9 de Noviem-

bre de 1887 a 25 de Febrero de 1888. Interino.

133.—General D. Pedro Ruis Dana, de 25 de Febrero de 1888 a 10

de Abril de 1890 y embarcó para España el 18 de Abril del mismo año.

134.—Brigadier D. José Pascual Bonanza, segundo Cabo, de 18 de

Abril de 1890 a 22 de Abril de 1890. Interino.

135.—General D. José Lasso y Pérez, de 22 de Abril de 1890 a 10 de

Enero de 1893.

136.—General D. Antonio Daban y Ramírez de Arellano, de 10 de

Enero de 1893 a 22 de Junio de 1895.

137.—General D. José Gamir, de 22 de Junio de 1895 a 17 de Enero

de 1896. Murió de fiebre amarilla en esta ciudad ese día.

138.—General D. Emilio Mardi, segundo Cabo, de 17 de Enero de

1896 a 13 de Febrero de 1896. Interino.

139.—General D. Sabás Marín de 18 de Febrero de 1896 a 4 de

Enero de 1898. En su tiempo, hubo de nuevo la separación de man-

dos, con dos delegados regionales, uno para la parte norte de la Isla y
otro para la parte sur. Duró poco este régimen, en seguida vino la

Carta Autonómica.

140.—General D. Ricardo Ortega, segundo Cabo, de 4 de Enero de

1898 a 11 de Enero de 1898. Interino.

141.—General D. Andrés González Muñoz. Tomó posesión a las

10 de la mañana del 11 de Enero de 1898, y a las seis de la tarde era

cadáver, a consecuencia de una afección cardiaca.

142.—General D. Ricardo Ortega, segundo Cabo, segunda vez, de

11 de Enero de 1898 a 2 de Febrero de 1898. Interino.

143.—General D. Manuel Macías Casado, de 2 de Febrero de

1898 a 14 de Octubre de 1898, que embarcó para España.

144.-—General D. Ricardo Ortega, de 14 de Octubre de 1989 a 18 de

Octubre de 1898 que entregó el mando de la Isla al general americano

John R. Brooke. Tercera vez. Interino.

145.—Mayor General John R. Brooke, de 18 de Octubre de 1898 a

5 de Diciembre de 1898.

146.—Mayor General Guy V. Henry, de 5 de Diciembre de 1898 a

9 de Mayo de 1899.

147.—Brigadier General Geo. W. Davis, de 9 de Mayo de 1899 a i°.

de Mayo de 1900.
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148.—Mr. Charles H. Alien, gobernador civil, de i 9 , de Mayo de

1900 a 15 de Septiembre de' 1900.

149.—Mr. William H. Hunt, gobernador civil, de 15 de Septiembre

de 1900 a 4 de Julio de 1904.

150.—Mr. Beekman Winthrop, gobernador civil, de 4 de Julio de

1904 a 18 de Abril de 1907.

151.—Mr. Regís H. Post, gobernador civil, de 14 de Abril de 1907 a

6 de Noviembre de 1909.

152.—Mr. George R. Collón, gobernador civil, de 6 de Noviembre

de 1909 a 6 de Noviembre de 1913.

153.—Mr. Arthur Yager, de 6 de Noviembre de 1913 a 15 de Mayo
de 1 92 1.

154.—Lie. José E. Benedicto, de 15 de Mayo de 1921, Interino, hasta

que tome posesión el sucesor de Yager, Mr. E. Mont. Reily, cuyo nom-

bramiento es de esa fecha.

Nota del Autor. El gobernador E. Mont. Reily prestó el juramento de su

cargo en Washington el 16 de mayo de 192 1, y otro en San Juan, Puerto Rico,

el 30 de julio, al pronunciar su discurso ds inauguración.

(B) RELACIÓN DE LOS OBISPOS DE LA IGLESIA CATÓLICA
PUERTO RICO

Nombres y Apellidos Orden Fecha

Alonso Manso Clérigo 1511-1539

Rodrigo de Bastidas y Rodríguez de

Romero Clérigo 1542-1567

Francisco Andrés de Carvajal Franciscano.

.

1 567-1 568

Manuel de Mercado Jerónimo .... 1572-1577

Diego de Salamanca Agustino. . . . 1 577-1 587

Nicolás de Ramos y Santos Franciscano.

.

1 591-1592

Dr. Antonio Calderón Clérigo iS93-i597

Martín Vasquez de Arce Dominico. . .

.

1600-1609

Alonzo de Monroy Nuestra Sra.

de la Merced No vino

Francisco Díaz de Cabrera y Córdova . .

.

Dominico. . . . 1610-1613



APÉNDICE 523

Pedro de Solier y Vargas Agustino .... 1615-1610

Dr. Bernado de Balbuena y Villanueva . . Clérigo 1623-1627

Dr. Juan López Agusto de la Mata Clérigo

Dr. Juan Alonzo de Solís y Mendoza. . . Carmelita

calzado 1636-1641

Damián López de Haro y Vallalda Trinitario

calzado 1644-1648

Hernando de Lobo Castrillo Franciscano. . 1 650-1 651

Francisco Naranjo (1) ,
Dominico No vino

Francisco Arnaldo de Issasi (2) 1659-1661

Dr. Manuel Molinedo (1) 1663 No vino

Benito de Rivas ' Benedictino. . 1 664-1 668

Bartolomé García de Escañuela Franciscano. . 1671-1676

Dr. Marcos Arista de Sobremonte (3X4) . Clérigo 1679-1681

Francisco Padilla Mercenario . . 1684-1695

Bartolomé García (5) 1696 No vino

Gerónimo Valdés Monje Basilio No ocupó su

cargo

Urbano López Trinitario. . . . Renunció sin

tomar pose-

sión

Pedro de la Concepción Urtiagí y Sala-

zar Franciscano. . 1706-17 13

Raimundo Caballero Benedictino Murió antes

cisterciense de haber

sido con-

sagrado

Dr. Fernando de Valdivia y Mendoza(ó) . Agustino. . . . 17 19-1725

Sebastián Lorenzo Pizarro (7) Monje Basilio 17 28-1 736

Francisco Pérez Lozano (8) Monje Basilio 1 738-1 741

Francisco Plácido Bejar y Segura Monje Basilio 1745 Murió

a los dos

meses

José Martínez Clérigo No vino

Francisco Julián de Antolino Clérigo 1749-17 53

Pedro Martínez de Óneca. . . „ Clérigo 17 56-1 760

Mariano Martí (9) Clérigo 1762-

José Duarte Falleció an-

tes de venir
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Manuel Jiménez Pérez Monje Bene-

dictino.... 1770-1781

Felipe José de Trespalacios y Verdeja. . . Clérigo 1 784-1 789

Francisco de la Cuerda Clérigo 1 790-1 795

Juan Bauti&ta de Zengotita y Bengoa

(10) Mercenario. . 1795-1802

Juan Alejo de Arizmendi y de la Torre

(11) Clérigo 1 803-1814

Mariano Rodríguez de Olmedo y Valle

(12) (13) Clérigo 1817-1820

Mariano Rodríguez de Olmedo y Valle

(14) Clérigo 1823-1824

Dr. Pedro Gutiérrez de Cos Clérigo. ...... 1826-1833

Dr. Miguel Laborda y Galindo (15) ... . Clérigo 1833 No to-

mó pose-

sión

Francisco de la Puente (16) Dominico. . . . 1846-1848

Gil Esteve y Tomás (17) (18) (19) Clérigo 1848-1855

Pablo Benigno Carrión de Málaga Religioso Ca-

puchino 1857-1871

Juan Antonio Puig y Monserrat Franciscano. . 1 874-1 894

Dr. Toribio Minguella de la Merced. . . . Agustino .... 1 894-1 897

Francisco J . Valdés Agustino .... Renunció sin

tomar po-

sesión

Dr. Jaime Humberto Blenk 1899-1906

Dr. Guillermo Ambrosio Jones (20) Agustino. . . . 1907-1921

Dr. Jorge J. Caruana 1922-

GOBERNADORES ECLESIÁSTICOS EN SEDE VACANTE

1. Diego de Torres y Vargas tomó posesión en su nombre.

2. José de Bilbao y Bracamonte tomó posesión en su nombre.

3. Luis Muriel y Castro tomó posesión en su nombre.

4. Cristóbal de Pastrana.

5. Dr. Martín Calderón de la Barca y Quijano gobernó desde 1695.

6. Dr. Martín Calderón de la Barca y Quijano.

7. Juan Lorenzo de Mata.
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8. Francisco Martínez. .

9. José Maysonet.

10. Juan Lorenzo de Matos Colón.

11. 14 y 15. Dr. Nicolás Alonso de Andrade.

12. Dr. Manuel Joaquín Santaella.

13. Dr. José Lorenzo Rendón.

16. y 17. Dionisio González.

18. Dr. Gerónimo Mariano Usera y Alarcón.

19. Dr. Antonio Cerezano.

20. José Torres Díaz, Administrador Apostólico.

(C) RELACIÓN A OVANDO QUE HIZO JUAN PONCE DE LEÓN

EN SU PRIMER VIAJE A LA ISLA DE SAN JUAN

TOMO XXXIV, DE LOS DOCUMENTOS INÉDITOS, ETC.

Página 480

(Las ñolas de Coll y Tosté)

"En la villa de la concepción, dia primero del mes de mayo de mili

e quynientos e nueve años, antel gobernador, mi señor, presentó esta

rrelacion xohan ponce de león.

Señor: lo que yo, xohan ponce de león, e fecho en el viaxe' de la ysla

de sanct xoan, donde fué a complir lo conthenido en una capytulacion,

que vuestra merced, 1 en nombre de Su Alteza, mandó que thomase

conmigo, faciendo entera rrelacion de todo lo que en dicho viaxe a sub-

cedido; lo qual es lo syguiente:

Primeramente, que yo partí de la villa de sancto domingo para yr a

la dicha ysla de sanct xoan, en doce dias del mes de xulio de mili e quy-

nientos e ocho años, e comencé a seguir el dicho viaxe para la dicha

iSiguiendo a Oviedo, algunos escritores caen en el error de que Ponce de

León, al regresar de su expedición al Boriquén, encontró gobernando La
Española a D. Diego Colón. Comete esta equivocación Fray Iñigo Abbad.

(pág. 25. Edición de Acosta.) Las Segundas Capitulaciones^ las cerró Ponce

de León con Ovando el 2 Mayo de 1509 y D. Diego llegó a Santo Domingo
el 10 de Julio del mismo año.

35
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ysla de sanctxoan con el caravelon, e fui a salvaleon a me bastecer

e tomar la xente que llevé, que fué quarenta e dos personas e

ocho marineros, que fueron cinquenta personas entre todas, 1 e

estando en el puerto de yuma, a tres de agosto, vino tal tormenta,

que metió el caravelon sobre unas peñas, e de allí lo saqué e perdi

muncho del bastimento.

ítem: dempues de pasada la dicha tormenta, me parti syguiendo

mi viaxe, e fui a la ysla de la mona, 2 donde alié a los caciques e yndios

de dicha ysla de sanct xoan por la parte del sur, 2 a doce de agosto del

dicho año, donde surxí en la playa que está en el paraxe del cacique

agüeybana, e fui a su casa, e le ablé de parte de vuestra merced lo que

me mandó, e le aseguré, e le mandé facer un conuco para Su Alteza, e él

dixo que lo faria ; e dempues me an dicho que lo a fecho e non e podido

ser ynformado de qué tamaño es, nin le e podido yr a ver, a cabsa de

las munchas ocupaciones que e thenido destar apartado del assiento,

que thengo comenzado a facer, segund adelante diré. Estando el dicho

caravelon surto, a diez y seys de agosto vino otra tormenta, que lo sacó

a la costa, e lo saqué con mucho trabaxo.

ítem: dempues de aderezado el dicho caravelon, parti de allí,

vogando la dicha ysla, e ablando a los caciques de la costa, e a los

caribes, que allí alié, e dándoles preseas a los unos e a los otros, por

los asegurar, fasta que llegué a la bahya questá en la parte del mar,

donde agora está la casa e assiento; 3 e allí vi tan buen puerto e ysla

por fuera; entré en ella e andove por la bahya al rededor, creyendo

aliar assiento e agua, e non lo alié; e de allí me fui ocho leguas 4

la costa abaxo, donde alié un rio, que se llama ana, h que podría

entrar en él el caravelon, e allí surxí, e descargué en thierra todo lo

iBrau en su Hist, de Puerto Rico, 1904, pág. 22, comete el error de apuntar

veinte hombres cuando fueron cincuenta.

2Brau, en su Ob. cit. pág. 22 comete otro error, al hacer ir directamente

a Ponce desde Salvaleon (Santo Domingo) a Aguada sin tocar en la Mona,
y lo decembarca al Noroeste cuando tomó tierra del Boriquén por vez

primera al Sur, el 12 de Agosto de 1508.
3Esto prueba de que Ponce ds León exploró la isla bojeando la costa por

el Sur, Este y Norte hasta dar con la bahía de San Juan. Cae en error

D. Salvador Brau de nuevo al narrar esta Expedición de Ponce como efec-

tuada por tierra de Aguada a San Juan. Y mayor error aún al llevar a los

Expedicionarios por Utuado a Guánica. Ob. cit. pág. 23.

4Leguas marítimas, poco más o menos.

5Boca Habana: decembocadura del río Toa.
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que llevaba, e fice bojíos, lo qual fecho, ymbié al dicho caravelon por

pan a la dicha ysla de la mona.
ítem: dempues de estar allí un mes, non me contentando el puerto

e agua, fui por thierra en busca de un rio grande, que se llama toa, a

donde me paré con toda la xente e rropa, que en el caravelon vino, e de

allí; por algunas defycultades que veia me thorné a embarcar e fui a la

bayha, de que arriba e fecho mención, e busqué otra vez allí assiento,

e desque non lo alié, volví al dicho rio ana. 1

ítem: en el dicho rio fice entonces assiento e desembarcadero e

caminos, en propósito, e thomé a ymbiar el caravelon por bastimentos,

e en este tiempo se metió una mar de levadia de la parte del norte, en

manera que conoscí estar engañado con el puerto, e fue forzado partirme

a la ora por thierra con quince ombres en busca de la dicha bayha para

asentar- sobrella, lexos o cerca, en assiento xunto con la dicha bahya;

fice traer en el dicho caravelon toda la xente e rropa que quedaba allí,

e allí asenté, e fice un gran boio, e caminos, e una calzada para desem-

barcadero en la mar ; dempues de lo qual, por umedad que thenia dema-

siada aquel assiento, e por otras defycultades quen él alié, me mudé de

allí, la thierra adentro media legua, 2 donde agora está la casa, e ansí en

todo a mí parescer bien e en propósito de las minas.

ítem: fice una casa mediana, con su terrado, e pretil, e almenas, e

su barrera delante de la puerta, e toda encalada de dentro e de fuera,

de altor de siete tapias en alto con el pretil e almenas. 3

ítem: fice coxer oro con una quadrilla, que non puede formar mas

por non thener que dar de comer a la xente, e por non me poder ayudar

para ello desta ysla, nin de los yndios de la dicha ysla, con la qual

quadrilla saqué ochuscientos e treinta e seis pesos e quatro tomines

de oro.

ítem: fice facer dos pedazos de labranza, el uno xunto con el pueblo,

que thenia fasta quatro o cinco mili montones para los pobladores,

según en la capytulación se conthiene; e el otro, a quatro leguas en

el dicho rio de toa, para mí, e dendestos dichos conucos se farán e se

aprovecharán la dicha labranza, que se ha de facer para Su Alteza,

porque fasta aquí non a podido facer mas de mandar labrar en casa

de los caciques para Su Alteza, que son cinco caciques los que

J-Decembocadura del río Toa.

3Caparra. Donde asentó definitivamente.

-Quedan únicamente ruinas de los cimientos. Hoy el lugar se llama

P.ii blo Viejo.
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mandé que labrasen en sus casas para Su Alteza; a esto es lo que

fasta agora se a podido facer, e mas non, por aber mudado el

pueblo tantas veces, e por non thener que comer nin lo aber en esta

ysla, aunque me quysiera aprovechar de ella, e por non me poder

aprovechar de los indios de la dicha ysla como era rrazón, de cuya

cabsa non se a podido mas facer.

La qual dicha rrelacion, siendo vista por su merced, e consultada e

platicada con miguel de pasamonte, 1 thesorero de Su Alteza, mandó al

dicho xoan ponce de león, que aderece lo necesario para volver a poner

en obra lo que fuese al servycio de Su Alteza, ansí en complymiento de

la dicha capytulación, como para proveer en lo demás que fuese nece-

sario en la dicha ysla, e en otras, si se le mandase, e que para ello diese

rrelacion de lo que le paresciere, que se debe fascer e prover en la dicha

ysla de sanct xoan, con que Su Alteza sea servida, e ansí mesmo lo que a

él compla para se poder sustentar e servir a Su Alteza.

(D) LAS FACULTADES OMNÍMODAS DE 1810

Real Orden comunicada al Gobernador de Puerto Rico con fecha

de 4 de Septiembre de 1810:

"Bien penetrado el Consejo de Regencia del acendrado patriotismo

de V. S., de sus talentosos políticos y militares, probidad, desinterés,

y amor al Soberano, se ha servido autorizarle á nombre del Rey nuestro

Señor Don Fernando séptimo, con toda la amplitud y extensión de facul-

tades que puede atribuir la soberanía, para remover de sus destinos á

toda clase de empleados siempre que lo estime conveniente y lo exijan

las circunstancias, confiriéndolos provisionalmente á los que contemple

dignos y merecedores por sus prendas civiles y morales : para proceder

á la detención de toda clase de personas sin distinción de estado, fuero

ni privilegio, confinarlas y trasladarlas á donde mas bien le parezca, si

considerase que conviene así á la tranquilidad y seguridad pública;

acordando, publicando, y haciendo observar todas las providencias

que estime más oportunas y capaces de influir á los mismos objetos; y
en fin para todo cuanto requiere la recta administración de justicia y
la quietud y tranquilidad interior de esa isla, evitando por todos los

medios que dicta la prudencia y la experiencia, el que entre en ella ni

en ningún otro punto del distrito de su mando persona alguna que vaya

i-Miguel de Pasamonte, aragonés, criado viejo del Rey, que vino a Santo

Domingo en Noviembre de 1508, como Tesorero General de todas las Indias.
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de Caracas y sus provincias, sin que preceda el mas rigoroso examen

de su conducta, opiniones, patriotismo y fidelidad al legítimo gobierno:

pues desde luego se persuade S. M. que no dejará V. S. de corresponder

á tan alta confianza, y que llenará las ideas que muy de antsmano

tenía formadas de su carácter íntegro, activo y enérgico cuando se

trata de su real servicio en las delicadas circunstancias en que se hallan

esos países. De Real orden lo prevengo á V. S. para su inteligencia y

cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Cádiz 4 de Setiem-

bre de 1810. Nicolás María de Sierra, Sr. Gobernador de la isla

de Puerto-Rico."

(E) "BANDERA PUERTO-RIQUEÑA DE LOS INDEPEN-
DIENTES DE LARES"

"La bandera, aunque tiene los colores y la estrella de la llamada

Cubana, se diferencia de aquella. Tiene esta bandera sobre tres

metros cincuenta centímetros de largo, por un metro setenta y cinco

centímetros de ancho. El cuerpo de ella la forma una cruz latina

blanca que la atraviesa entera en su longitud y latitud y el pié de la

cual tiene de ancho la tercera parte de la latitud total de la bandera ó

sean unos cincuenta y ocho centímetros, lo mismo que sus brazos.

Los cuatro ángulos rectos que deja la cruz blanca arriba y abajo, los

ocupan otros tantos cuadriláteros de color azul los primeros, y de color

punzó los segundos. En uno de los cuadriláteros azules, en el de la

derecha, hay una magnífica estrella blanca " ....
(De la Historia de la Insurrección de Lares por José Pérez Morís y

Luis Cueto y González, Barcelona, 1872, página 114.)

(F) LEY ABOLIENDO LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO.

La Asamblea Nacional en uso de su soberanía, decreta y sanciona

la siguiente ley:

Art. i. Queda abolida para siempre la esclavitud en la isla de

Puerto Rico.

Art. 2. Los libertos quedan obligados á celebrar contratos con sus

actuales poseedores, con otras personas ó con el Estado, por un tiempo

que no bajará de tres años.

'
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En estos contratos intervendrán, con el carácter de curadores de los

libertos, tres funcionarios especiales nombrados por el Gobierno supe-

rior con el nombre de protectores de los libertos.

Art. 3. Los poseedores de esclavos serán indemnizados de su valor

en el término de seis meses después de publicada esta ley en la Gaceta

de Madrid.

Los poseedores con quienes no quisieran celebrar contratos sus anti-

guos esclavos, obtendrán un beneficio de 25 por 100 sobre la indemni-

zación que hubiera de corresponderles en otro caso.

Art. 4. Esta indemnización se fija en la cantidad de 35 millones de

pesetas, que se hará en efectivo mediante un empréstito que realizará

el Gobierno sobre la exclusiva garantía de las rentas de la Isla de Puerto

Rico, comprendiendo en los presupuestos de la misma la cantidad de

3,500,000 pesetas, anuales, para intereses y amortización de dicho

empréstito.

Art. 5. La distribución se hará por una Junta compuesta del

gobernador superior civil de la isla, presidente; del jefe económico;

del fiscal de la Audiencia; de tres diputados provinciales elegidos por

la Diputación; del síndico del Ayuntamiento de la capital; de dos

propietarios elegidos por los 50 poseedores del mayor número de escla-

vos y de otros dos elegidos por los 50 poseedores del menor número.

Los acuerdos de esta Comisión serán tomados por mayoría de votos.

Art. 6. Si el Gobierno no colocase el empréstito, entregará los

títulos á los actuales poseedores de esclavos.

Art. 7. Los libertos entrarán en el pleno goce de los derechos polí-

ticos á los cinco años de publicada la ley en la Gaceta de Madrid.

Art. 8. El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para la

ejecución de esta ley y atender á las necesidades de beneficencia y de

trabajo que la misma hiciera precisas.

Lo tendrá entendido el Poder Ejecutivo para su impresión, publica-

ción y cumplimiento.

Palacio de la Asamblea Nacional, 22 de Marzo de 1873.

Francisco Salmerón y Alonso, Presidente. Eduardo Benot,

Representante Secretario. Federico Balart, Representante Secre-

tario.
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(g) aumento en la cantidad y valor de las expor-
taciones DE LOS TRES PRODUCTOS PRINCIPALES

DE PUERTO RICO DURANTE EL SIGLO XIX

AZÚCAR CAFÉ TABACO

Año s Libras
Valor en
Pesos Libras Valor en

Pesos Libras Valor en
Pesos

1828 .. 18,782,675

. . 34,oi6,375

• • 43,857.450

. . 81,793.693

. . 92,904,423

. . 112,129,432

11,160,950

16,911,925

7,262,350

12,450,114

6,795,769

11,783,684

2,406,100

3,490,200

5.755,150

4,227,484

7.518,630

2,973,308

1830

1835

1840

1845

1850 3,910,167 707,021 118,932
1855 . . 101,437,866 3,043,135 13,642,264 818,535 2,476,687 99,002
1860 . . 116,015,181 3,480,455 15.924,524 955,471 2,360,498 95.010
1865 . . 121,053,963 3.631,618 18,960,252 1.137,615 4,760,790 190.431
1870 . . 191,649,670 5,749,492 17,416,762 1,045,005 5,950,322 238,012
1875 . . 162,193,601 4,865,808 26,162,600 1,569,761 5.691.552 227,662
1880 . . 221,220,894 3,016,948 48,032,296 3,077,304 12,188,517 831.035
1885 . . 195,710,198 5,782,316 47,670,741 6,067,864 7,690,864 1,139,498
1890 . . 128,021,909 3,782,465 43,822,749 5,577,i66 3.977,987 589,465
1895 .. 131,870,349 4.047,399 40,159,358 9,492,212 3,657,370 698,225
1897 . . 126,927,472 4,007,992 51,710,997 12,222,599 6,255,953 1,194.318

EXPORTACIONES DE CAFE EN EL SIGLO XX

Año Libras Valor Precio Año Libras Valor Precio

1 90 1 . . .

.

1902

1904
1905..
1906. . .

.

1907. . .

.

12,157,240
26,906,399
35,207,139
34,329,972
16,849,739
28,290,322
38,750,750
35,256,480
28,489,236
45,209,792

Si, 678. 765
3,195,662
3,970,574
3,903,257
2,141,009
3,481,102
4,693,004
4,304,609
3,715.744
5,669,602

$0.137
.118
. 112
• 113
. 127
.123
. 121
. 122
.130
.125

1911 .

.

1912.

.

1913..
1914-

•

1915..
1916.

.

1917..
1918.

.

1919
1920 .

.

33.937.021
. 40,146,365
. 49,774.197
. 50,211,947
. 51,125,620
. 32.r44.283
39.615,146

. 37,618,613

. 27,897,971
32,776,754

$4,992,779
6,754,913
8,511,316
8,193,544
7,082,791
5,049,283
5,892,081
5,505,316
6,065,573
9,034.028

So. 147
.168
.171
.163
.138
• 157

1908 ....

1909 ...

1910

. 146

. 217

.276
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(H) PROCLAMA

CUARTEL GENERAL DEL EJÉRCITO DE LOS EE. UU.

PONCE, PUERTO RICO, JULIO 28 DE 1898

¡ A Los Habitantes de Puerto Rico !

Como consecuencia de la guerra que trae empeñada contra España

el pueblo de los Estados Unidos por la caitsa de la Libertad, de la Jus-

ticia y de la Humanidad, sus fuerzas militares han venido a ocupar

la isla de Puerto Rico. Vienen ellas ostentando el estandarte de la

Libertad, inspiradas en el noble propósito de buscar a los enemigos de

nuestro país y del vuestro, y de destruir o capturar a todos los que

resistan en las armas. Os traen ellas el apoyo armado de una nación

de pueblo libre, cuyo gran poderío descansa en su justicia y humanidad

para todos aquellos que viven bajo su protección y amparo. Por esta

razón, el primer efecto de esta ocupación será el cambio inmediato de

vuestras antiguas formas políticas esperando, pues, que aceptéis con

júbilo el Gobierno de los Estados Unidos.

El principal propósito de las fuerzas militares americanas será

abolir la autoridad armada de España y dar al pueblo de esta hermosa

Isla la mayor suma de libertades compatibles con esta ocupación

militar.

No hemos venido a hacer la guerra contra el pueblo de un país que

ha estado durante algunos siglos oprimido, sino, por el contrario, a

traeros protección, no solamente a vosotros sino también a vuestras

propiedades, promoviendo vuestra prosperidad y derramando sobre

vosotros las garantías y bendiciones de las instituciones liberales de

nuestro Gobierno. No tenemos el propósito de intervenir en las leyes

y costumbres existentes que fueren sanas y beneficiosas para vuestro

pueblo, siempre que se ajusten a los principios de la administración

militar, del orden y de la justicia.

Esta no es una guerra de devastación, sino una guerra que propor-

cionará a todos, con sus fuerzas navales y militares, las ventajas y pros-

peridad de la esplendorosa civilización.

Nelson A. Miles

General en Jefe del Ejército de los Estados Unidos
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(I) EL MOVIMIENTO MERCANTIL DURANTE LA
DOMINACIÓN AMERICANA

Importa-
ciones

Exporta-
ciones

Balances

Año económico A favor de En contra de
la isla la isla

$8,918,136

13,209,610

14,449,286

13,169,029

16,536,259

21,827,665

29,267,172

25,825,665

26,544,326

30,634,855

38,786,997

42,972,891

36,900,062

36,406,787

33,884,296

38,951,156

53,545,224

63,389,282

62,400,360

96,388,534

105,479,703

64,I75,T49

$8,583,967

12,433,956

15,089,079

16,265,903

18,709,565

23,257,530

26,996,300

30,644,490

30,391,225

37,960,219

39,918,367

49,705,413

49,103,565

43,102,762

49,356,907

66,731.573

80,970,917

74,294,022

79,496,040

150,811,449

112,278,575

72,172,571

$334.i69
9

775.654

$639.793

3,096,874

1,429,865

. . . 2,270,872

4,818,8259

7,325,364

1,131.3709
6,732,522

12,203,503

6,695,975

15,472,6119
, 27,780,4179

27,425,693

10,904,740

54,422,915

6,798,827

7,997,422

EXPORTACIONES DE AZÚCAR EN EL SIGLO XX

Año Toneladas Valor
Precio
por

tonelada
Año Toneladas Valor

Precio
por

tonelada

1901 . .

.

1902. .

.

1903 - •

1904...
1905 . .

.

1906. .

.

1907 •

1908 . .

.

1909...
1910. .

.

68,909
91,912
113,108
129,647
135,663
205,277
204,079
234,607
244.257
284,522

$4,715,611
5,890,302
7,470,122
8,690,814
11,925,804
14,184,667
14,770,683
18,690,504
18,432,446
23.545.922

$68.43
64.08
66.04
67.03
87.90
69. 10

72.37
76.52
75.46
82.75

1911 .

.

1912 .

.

1913. •

1914..
I9I5--
1916 . .

1917..
1918..
1919..
1920 .

.

. 322,919

. 367,145
382,700

. 320,633

. 294,475
• 424.955

488,943
. 336,788

351.910
. 4T9,388

$24,479,346
31,544,063
26,619,158
20,240,335
27,278,754
45,809,445
54.015,903
41,362,229
48,132.419
98,923,750

$75.8i
85.92
69.55
63 . 12
92.64
107.79
110.47
122.81
136.77
235-88



534 HISTORIA DE PUERTO RICO

(J) DESARROLLO DE LA INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN
PUERTO RICO

Año Población Número de
Escuelas

Matrícula Cantidades
invertidas

Tanto por
ciento de
analfabetos

1832 330,051 29
(1830)

42 1.663 •

1864 583,308
(1860)

122 3.488 37,077 Pesos 91.2
(1860)

296 9,472 95,883 Pesos

313 8,129 91,736 Pesos

731,648
(1877)

329 10,997 129,456 Pesos

1884 810,394
(1883)

501 24,130 262,669 Pesos 80.8

(1883)

529 25,644 308,022 Pesos

1899 953,243 S25 29,182
21,873*

$288,098 79.6

TOOI 757**
'

38,000 $530,662

1,152** 63.413 $878,868y

1,118,012 1,687** 121,453 $1,371,490 66.5

1,299,809 3,286** 184,991 $3,150,761 55-0

4,003** 222,201 $5,150,841.32***

* Asistencia. ** Número de maestros en servicio.
*** Desembolsos: Departamento de Instrucción, $3.729.991-93; Junta de Síndicos,

Universidad de P. R., $259,361.59; fondos municipales, $1,161,487.80; total,

$5,150,841.32.

NÚMERO DE PROFESORES, 1922-1923

El número de profesores fijado en el presupuesto co-

rrespondiente al año económico 1922-1923 es como sigue:

Profesores principales, 40; graduados, 1,300; rurales,

2,100; de inglés, 200; de agricultura, 45; de continuación,

130; especiales, 20; de bordados y calados, 50.

El presupuesto no determina el número de profesores

secundarios y universitarios.
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(K) HURACANES HABIDOS EN PUERTO RICO
{Compilado por Caye'.ano Coll y Tosté)

Siglo XVI

Año Mes Día Nombre Comprobación

1515 Julio
Octubre
Julio
Agosto
Agosto
Julio
Septiembre. .

Agosto
Septiembre. .

4
4
26
22
3i
11
12

24
21

Vadillo
IS30
1530

Santa Ana Lando

TS3S
1537
1568

Torres Vargas

Siglo XVII

San Leoncio

Siglo XVIII

Santa Rosa
Santa Rosa
San Leoncio
San Esteban
San Luis
San Agapito
San Genaro
San Marcos
San Cayetano
N. Sra. del Carmen.
San Agustín
San Pedro
Santa Regina
San Antonio
San Lupo

Siglo XIX

Sta. Rosalia
San Vicente
San Agapito
San Liborio
Sta. Juana
Sta. Ana
San Liborio

San Mateo
De la Monserrate . .

.

Sta. Ana
Los Angeles
San Agapito
San Narciso
San Evaristo
Sta. Juana
San Felipe Neri. . . .

San Roque
San Ciríaco

Siglo XX
San Zacarías
San Hipólito

1615..
1642.

.

1730..
1738..
1738..
1740..
1740..
I75I--
1766.

.

1766.

.

1767..
1772..
1772..
I775--
1776..
1780..
1785..

1804..
1805.,
1807..
1812..
1812..
1813..
1814..
1816 1

.

1818..
1824.
1825..
1837..
1851..
1853.
1867..
1871..
1876..
1893..
1899..

1910.

.

1916.

.

Septiembre

.

Septiembre

.

López de Haro
Torres Vargas

Agosto
Agosto
Septiembre

.

Agosto
Octubre. . . .

Agosto
Septiembre
Octubre
Agosto
Julio
Agosto
Agosto
Septiembre

.

Junio
Septiembre

.

Oficiales Reales
Boletín Histórico
P. T. de Córdova
Oficiales Reales
Boletín Histórico
Boletín Histórico
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
Boletín Histórico
Iñigo Abad. ....
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova

Septiembre
Septiembre
Agosto ....
Julio
Agosto ....
Julio
Julio

Septiembre
Septiembre
Julio
Agosto ....
Agosto ....
Noviembre
Octubre. . .

Agosto. . . .

Septiembre
Agosto ....
Agosto ....

Moreau de Jonnes
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
Diario Económico
Diario Económico
P. T. de Córdova
P. T. de Córdova
Gac. Oficial

P. T. de Córdova
J. Julián Acosta
J. Julián Acosta
Gaceta Oficial

Gaceta Oficial

Gaceta Oficial
Gaceta Oficial

La Prensa
Gaceta Oficial

La Prensa
La Prensa

1E1 autor no precisa el mes ni día, e indica los días 18, 19 y 20.
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(L) DATOS ESTADÍSTICOS REFERENTES A LOS
MUNICIPIOS

I Matrícula
Escolar
1922

Valoración Ingresos Desem-
Año de su Población de la ordi- bolsos

Municipios fundación 1920 propiedad narios ordinarios
1921 1920-1921 1920-1921

i. Adjuntas 181S 17,988 3,063 $ 2,477,225 $25,288.97 $25, 160.45
151o1 12,981 1,986 2,206,580 17,572.95 26,305.97
1775 24,287 4,979 2,647,790 47,927.89 48,609.90

4. Aguas Buenas

.

1838 10,741 1,464 925,407 12,218.95 12,386.74
1830 13.264 2,076 1,599,225 21,780.57 24.422.23
1733 13.834 2,461 2,276,625 27,657.75 28,338.93
1616 46,578 7,649 11,778,818 159,130.80 168,622.22
1855 7,074 1,797 2,450,985 37,585-93 30,653.54

9. Barceloneta. . . 1882 13,442 1,710 3,523,450 52,599.51 49,631.61

10. Barranquitas . . 1803 11,600 1,875 813,820 10,796.74 12,374.14
1825 15,758 3,449 1,189,550 13,121.66 14,434.02
1772 30,739 5,684 6,434,246 80,124.77 84,674.80

13. Cabo Rojo. . . . 1771 22,412 4.139 3,101,822 36,329.44 45,379-75
1775 35,920 6,706 8,684,065 136,736.98 151,250.53
1807 14,228 2,212 2,125,990 22,087.90 22,660.66
1861 15,563 3,218 3,648,080 38,688.61 45,281.13
1774 23,618 3,045 4,340,560 57,644.31 61,610.33
1836
1820

5,973
20,730

l,H3
3,284

1,125,635
2,525,565

15,829.91
28,739.99

11,167.47
29,119.79

1809
1616

14,789
17,749

1,839
3,748

1,334,650
2,224,205

í5,354-27
37,906.38

15,360.08
36,440.48

1826 14,708 2,210 2,516,550 29,148.50 32,446.19
1795 14,369 2,266 986,320 13,193.86 11,627,73
1879 839 146 257,130
1812 5,842 1,245 1,833,395 19,468.77 24,111.20

26. Fajardo 1760 14,302 2,657 5,919,110 74,895.12 78,016.31
1914 9,948 1,508 6,255,020 74,287.70 101,983.01

28. Guayama 1736 19,192 3,820 6,512,000 108,441.25 104,639.89

29. Guayanilla. . . . 15112 12,083 2,165 2,304,830 27,260.55 28,493.87

30. Guaynabo .... 1723 10,800 .1,418 1,447,895 14,576.68 14,973-84

31. Gurabo 1815 12,882 1,992 1,789,345 23,445.71 24,390.01

32. Hatillo 1823 13,979 1,639 2,035,540 20,810.08 25,188.38

33. Hormigueros. . 1874 4,584 697 1,240,540 13,421.44 12,954.28
1793 20,229 3,926 5,921,198 92,043.26 89,759.90
1819 19,809 2,745 1,559,305 17,109.30 18,767.63
1911 12,463 1,897 1,608,525 17,310.80 13,596.46

37. Juana Díaz . . . 1798 18,529 3,120 5,098,105 56,516.29 54,230.88
1797 13,151 2,231 2,592,535 37,751-96 34,863.71
1883
1829
1871

11,908
25.197
10,736

2,278
3,969
2,053

2,247,390
2,768,425
1,595,840

23,744-58
38,159.76
16,069.09

22,034.72
42,472.51

41. Las Marías. . .

.

14,392.98

42. Las Piedras . . .
1801 10,620 1,678 1,453,660 15,701.79 13,453-22
1719
1797

15,804
6,251

2,746
1,199

4,102,500
1,333,380

37,011.64
14,623.02

43,326.51
15.127.27

1738 20,100 2,593 4,286,137 54,068.53 46,686.15

46.' Maricao 1874 8,291 1,959 1,629,735 18,338.01 17,970.33

47. Maunabo 1779 7,973 1,274 1,160,680 15,204.02 15,121.15

48. Mayagüez 1760 41,612 6,170 10,.174,7 1 2 159,601.59 146,883.94
1772 15,791 1,977 1,042,390 10,991.21 11,968.15
1818 14,660 2,194 1,145,225 12,713.89 13,638.33

1794 15,788 2,177 2,883,776 35,079.95 37,258.88

52. Naranjito 1824 10,503 r,698 667,710 7,792.28 6,279.82
1811 14,284 2,225 1,732,785 24,251.87 22,290.80

1793 13,598 2,065 1,458,235 19,969.56 20,389.31

1752 71,426 12,146 24,718,874 444,387.47 412,274.45

56. Quebradillas . . 1823 9,404 1,756 1,038,200 12,041.73 22,055-46
1770 8,476 1,333 734,620 7,I45.2C 9,682.07

1E1 primitivo pueblo de Sotomayor.

2E1 actual pueblo es de 1830. La primitiva población era Santa María de Guadianilla.



APÉNDICE 537

Municipios
Año de su
fundación

Población
1920

Matrícula
Escolar
1922

Valoración
de la

propiedad
192

1

Ingresos
ordi-
narios

1920-192

1

Desem-
bolsos

ordinarios
1920-1921

58. Río Grande. . .

59. Río Piedras. . .

60. Sabana Grande
61. Salinas
62. San Germán . .

63. San Juan
64. San Lorenzo . .

.

65. San Sebastián

.

66. Santa Isabel . .

67. Toa Alta
68. Toa Baja
69. Trujillo Alto . .

70. Utuado
71. Vega Alta
72. Vega Baja
73. Vieques
74. Villalba
75. Yabucoa

1840
1714
1814
1851
I57I 1

IS2I'2

l8ll
1752
I842
1751
1745
1801
1739
1775
1776
1843
1917
1793
1756

13,247
23.035
12,305
12,971
23,848
71,443
18,136
22,049
7,2S7

10,505
7,121
7,470

3S.I35
9,970
15.756
11,651
13,040
19,673
25,847

2,622

5,257
2,179
2,235
4. i7i
11,193
2,661
3,406
1,376
1,870
1,716
I.35I

5.212
1,711
2,666
1,877
1,742
3.714
4,470

2,530,650
7.IS7.875
1,001,609
7,289,849
3,279,205

62,302,791
1,835,595
2,277,005
4,181,010
1,156,351
2,919,810
1,361,640
3,646,895
2,884,024
3,126,410
4,482,155
1,135,855
4,802,020
3,440,905

27,710.31
96,962.12
13,191-39
87,995-80
44.637-38

745. 876.97
20,954-50
26,820.27
74,471.51
13,603.47
38,261.59
13,963.46
42,106.59
28,54*-44
38,746.85
50,039-98
10,950.80
59,225.95
55,061.5c

30,245.59
80,938.39
14,167.92
61,239.84
45,458.66

783,616.80
17,630.92
25,498.15
41,222.56
13,447.65
28,441.79
17,725.21
42,012.86
26,010.35
41,410.44
50,165.79
12,021.60
50,264.73
50,908.36

304,297,564

XE1 primitivo San Germán se estableció en las márgenes del río Goarabo en la playa

de Añasco.
2No debe confundirse con Caparra fundado por Ponce de León en 1508.

(M) PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS

Consejo Ejecutivo:

William H. Hunt, 1900 - 1901

Charles Hartzell, 1902 - 1904
Regís H. Post, 1905 - 1907
William F. Willoughby, 1908 - 1909
George Cabot Ward, 1909 - 1910
Samuel D. Gromer, 191

1

Luis Sánchez Morales, 191 2 - 1917
Senado de Puerto Rico:

Antonio R. Barceló, 191 7

—

Cámara de Delegados:
Manuel F. Rossy, 1901 - 1904
Rosendo Matienzo Cintrón, 1905 - 1906
Francisco de Paula Acuña, 1907
José de Diego, 1908 - 191

7

Cámara de Representantes:

José de Diego, 191 7 - 1918
Juan B. Huyke, 1918 - 1921
Cayetano Coll y Cuchí, 1921

—
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(N) CARTA DIRIGIDA POR ROMÁN BALDORIOTY DE
CASTRO DESDE EL MORRO EN SAN JUAN A

FEDERICO DEGETAU EN MADRID

Documento Vigésimo tercero de la colección de cartas de Baldo-

rioty de Castro, existentes en la biblioteca de Don Federico Degetau.

Una carta escrita en tinta negra, en papel de tamaño comercial, que

dice:

Castillo del Morro, P. R. 3 Dbre. 1887.

Sr. Don. Federico Degetau,

Mi querido Federico. Te incluyo en esta un número del 'Clamor

del País, con varios documentos interesantes. Reprodúcelos en "La
Isla de Puerto Rico" y saca de ellos todo el partido a que se prestan.

El Juez Paredes es dueño absoluto del campo, y está haciendo

cuanto cree conducente para sacar airoso a su patrono el Gral Pala-

cios. Ya no le prepara el terreno la Guardia Civil: la gente está

bastante aterrada por sus numerases compontes anteriores: ahora es

suficiente la persuasión para obtener declaraciones a gusto.

La audiencia está paralizada, ganando tiempo por medio de autos

dilatorios, esperando el rumbo que toman las cosas de Madrid.

El Gobernador ha contenido en lo posible el bárbaro componte: ya

no se usa su dureza; pero"quedan los resabios y se emplean de vez en

cuando. En la actualidad hay varios casos: uno en Ponce: otro en

Bayamón: otro, muy grave, en Toa Baja y otro en Trujillo Alto de

que comienza a hablarse.

El Gobr regaña a los jefes; pero los subordinados creen como se

ve en estos desmanes, y todos siguen en sus puestos.

Nosotros seguimos en 'El Morro', sin saber nada de la causa, cuyo

juzgado está á ciento treinta kilómetros de aquí. No sabemos para

que nos han traído a esta distancia, ni por orden de quien. Así va

esto. For lo demás se nos trata con todo el decoro compatible con

nuestro carácter de presos.

Esta carta va por el vapor 'Escaño' vía de Nueva York a Madrid.

Por la misma vía van cartas de Cepeda y Carbonell a Labra y de

Marín para Julio y Alfonso.

Como sincera expresión de mi gratitud dale un fuerte abrazo a

los de la colonia que se interesan por nosotros.

Mi afecto íntimo a Consuelo y mi acendrada amistad para ti.

Tu amigo, Román.
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Domenech, José, 250



ÍNDICE ALFABÉTICO 545

Dominicos, orden de, 89; 129, 135, 159, 160
Dorado, lámina, 54
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Ermitas, ruinas, láminas, 201; 200
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prohibición de la trata, 289; valor de
esclavos, 289; número de, 291; abolición
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Giorgetti, Eduardo, 427, 429
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González Martínez, Isaac, 460, 481
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Guzmán Benitez, José de, 306; 410
Guzmán Benitez, Juan de, 427

Habitantes, 158; siglo XVIII, 220. Véanse
también Población y Censo
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Henry, Guy V., 390; administración de,

404-405
Hernández, Francisco J., 272
Hernández, José Conrado, lámina, 419; 422
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Junta Revolucionaria, 277, 283
Junta Superior de Instrucción, 361

Labra, Rafael M. de, lámina, 310; 309, 310;
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Lápida del Morro, 310
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Las Casas, láminas, 71; 70
Lee, Albert E., 428
Legrand, J. Federico, 483
Lemery, José, lámina, 353
Leyea básicas, 416;
Leyes de Indias 2625305
Ley Foraker, 408-410; en la práctica, 413-

417
Ley Jones, 417-420
Liberales y Conservadores, 304
Liberal Reformista, partido, 304
Libertad de culto, 467
Libertos, número de, 303
Libreta de jornaleros, 266
Linares, Isidoro, 225-227
Lincoln, Abraham, lámina, 295 ; 294
Lindsay, S. M., 461-462
Lippitt, W. F., 427
Literatura puertorriqueña, 496-502; pri-

meros libros, 496; autores del siglo XIX,
494-499; autores del siglo XX, 500-502;
de obras didácticas, 502-504

Loíza, atacado, 167
López de Baños, gobernador, 266-267
López de Haro, Damián, 152
Lorenzo, Diego de, 94
Lotería, Real, 246

Macías Casado, Manuel, gobernador, 398
Maestros, Asociación de, 467; de renom-

bre, 374; número de, 373; 461; 534
Magallanes, lámina, 103; mapa de ruta,

103; 102
Manso, Alonso, primer obispo, 72; inquisi-

dor general, 73
Mapas, rutas mercantiles, 6; viajes de los

portugueses, 9;" mundo conocido en la

época de Colón, 10; ruta de Colón, 29;
bahía de San Juan, 56; división territorial

en 15 15, 69; ruta de Magallanes, 103;
rutas de Cortés y Pizarro, 104; construc-
ción de carreteras, 446; teléfono de
larga distancia, 451; Puerto Rico, última
hoja

Marchena, Antonio de, 19
Marchesi, gobernador, 275-276
Marín, Ramón, 272; 282
Martínez Illescas, Rafael, 397
Martín Peña, lámina, puente de, 228;

operaciones en 227; 231
Mascaré, Ignacio, 228, 231, 236
Masonería, Templo Masónico, Mayagüez,

lámina, 472; 469
Matienzo Cintren, Rosendo, lámina, 317;

316; 409; 412; 461; 537
Matrícula escolar, en 1897, 372; en 1922,

436; 534
McKinley, William, presidente, lámina,

379; 408
Meléndez, gobernador, 240; 245; 248; 354
Méndez de Vigo, gobernador, lámina, 269;

268
Messina, gobernador, lámina, 276; decreto

orgánico de, 359-361
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Miles, Nelson A., general, lámina, 389;
388-389; 392; Proclama de, 532

Milicias, láminas, 175, 176; origen de, 69;
163; 173-174; disciplinadas, 190; disuel-
tas, 282

Militarismo, 258-283
Minas de oro, se agotan, 91
Miranda, Francisco, 242
Mirasol, Conde de, lámina, 358; 358
Moneda, ecuatoriana, lámina, 341; papel
moneda, lamina, 246; macuquina, 245;
246; canje de 436

Montes, Toribio, gobernador, 236; 244
Morales, José Pablo, 268
Morell Campos, Juan, lámina, 490;

489
Morro, el, láminas, 114, 134; 113, 120, 131,

140; 175
Morse, Samuel F. B., lámina, 331; en P. R.,

331
Mosquera, Antonio de, 120, 124
Movimiento mercantü, siglo XIX, 338;

siglo XX, 533
Muelles, láminas, 450, 434; 449-451
Mujer puertorriqueña, progresos de, 473-

475
.

Municipios, datos estadísticos, 536-537
Muñoz Rivera, Luis, lámina 312; 271; 311-

320; 417; 436; 49S
Murallas de San Juan, construcción de,

140
Música, La, 487-493; compositores, 487-

492; cantantes, 493; instrumentistas, 493

Nadal, Ricardo, 272; 311
Neumann, Eduardo, citas, 128; 234
Norzagaray, gobernador, lámina, 330

Obispos de la Iglesia Católica, relación de
522—527

Oradores, 502
Ogeron, Beltran d', 149
O'Daly, Tomás, 175
O'Daly, Demetrio, diputado, 248
Oller, Dr. Francisco, lámina, 482; 223;

4S2
Oller, Francisco, pintor, lámina, 486; 485-
486

Orden Público, cuerpo de, 282
O'Reylly, Alejandro, comisario regio, 173;

informe de 174; 191-193; 350
Ormaechea, memoria, 333
Oro, 53, 5S, 62, 68, 01
Ortega, Ricardo, último gobernador espa-

ñol, lámina, 399; 398
Ovando, Nicolás de, 53; 55-57

Pacto con Sagasta, 315-317
Pacheco de Mathos, Domingo, 167
Padial Vizcarrondo, Luis, lámina, 277; 275,

280
Palacios, gobernador, 307, 309, 310
Palma de coco, lámina, 94; introducción,

94; 44i
Palmer, Santiago R., 30S, 310
Papel moneda, lámina, 245; 197; 245
Pardo, Sancho, 116, 117, 119
Parque Abolición, lámina, 299

Partidos políticos, historia de, 303-321;
principio de, 303; liberales y conser-
vadores, 304; Liberal Reformista, 304;
asimilistas, 304; autonomistas, 305;
liberales fusionistas, 317; puros u orto-
doxos, 317; Partido Federal, 320; Repu-
blicano, 320; Unión de Puerto Rico, 320;
Obrero-Insular. 320; Partido Socialista,
320

Pastos, montes y agua, ordenanza, 88
Patrón oro, 436
Pavía, Julián Juan, gobernador, lámina,

279
Pérez, Juan, iS
Pérez Moris, José, cita, 279
Periódicos, 504-509
Perla, La, teatro de, lámina, 306
Pezuela, Juan de la, gobernador, 263; 267;

273; 358-359; 366
Pintura, La, 4S4-487
Pinzón, Martín Alonzo, 19; 21;
Pizón, Vicente Yañes, 21; 52; 96,
Piratas, 143-150; estorban progreso, 249;

fin de, 251; combate con, lámina, 253
Pizarro, Francisco, lámina, 105, 106;
mapa de ruta, 104; conquista del Perú,
101-105

Plaza de Baldorioty de Castro, lámina, 261
Plymouth, 110
Población, siglo XVIII, 192; aumento de

219; siglo XIX, 340-343; nuevos ele-
mentos, 255. Véanse Censo y Habi-
tantes:

Poblaciones, 129; siglo XVIII, 200-204;
siglo XIX, 344; 536-537

Poderes discrecionales, 259
Policía Insular, 405
Polo, Marco, láminas, 4, 5; viajes, 3, 4;

libro de, 5
Ponce, Plaza del Mercado, láminas, 337;

Teatro la Perla, 306; muelle de, 450
Ponce de Léon, Juan, 52-78; láminas, 53,

54. 55. 61, 75, 76; primera expedición,
53; primera población, 55; gobernador,
55! defensa contra los indios, 60; cam-
paña de, 61; entrega el gobierno, 65;
descubre la Florida, 65; nuevos honores,
68; última expedición, 74; muerte, 75;
monumento, 75-77; relación de primer
viaje a Ovando, 525-528

Ponce de León, presbítero, memoria, 92
Porter, David, lámina, 252; 252
Porto Rico Railway, Light & Power Co.,

328, 447
Portugueses, buscan nueva ruta, 8-10;
mapa de viajes, 9

Power, Ramón, primer diputado, lámina,
242; 241-243;. 247

Prensa, restricciones de, 270; libertad de,
271; historia de, 504—509

Presido, lámina, 265
Presupuesto, en 1865, 269; 339-340; 456
Prim, general, Código Xegro, 293
Productos, 93; 128; siglo XVII, 156-157;

siglo XVIII, 193-196; siglo XIX, 332-
336; siglo XX, 438; 443-444

Profesores número de, 373; 461; 534
Progreso jurídico, 457
Prohibición, primera, 181
Propiedad agrícola, desarrollo, 187
Protestantes, 467-468
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Puentes, láminas, de San Antonio, 123;
Martín Peña, 228; de los Frailes, 328;
modernos, 456, 457; 327-328

Puertas de San Juan, 141; láminas, 141,
r42

Puerto Rico, descubrimiento, 28; ciudad
de, 66; escudo de 66; mapa, 69, última
hoja; estado de, 1600, 127-131; principio,

siglo XIX, 322-324
Puertorriqueños, en la defensa de 1797, 234
Puertos, 185, 186; 449

Quiñones, Buenaventura, 265
Quiñones, Francisco Mariano, lámina, 273;

272, 274; 297; 303; 3Ii; 3l8; 495
Quiñones, José M., diputado, 247
Quiñones, José Severo, 318

Rábida, La, lámina, 19; 20
Ramírez, Alejandro, lámina, 243; primer

intendente, 243; obra de, 244
Ramírez de Estenos, gobernador, cultivo

del café, 184
Real Compañía Barcelonesa, 185
Reformas para las Antillas, 274, 281
Regimiento de P. R., 407; 425-426
Reily, E. Mont., gobernador, 422; 522
Republicano, partido, 320
Revolución, francesa, efectos, 178; de Vene-

zuela, 240; de Lares, 278-280
Riegos, sistema de, 439, lámina, 439
Río Piedras, niños de, rinden homenaje,

lámina, 375; 227
Riqueza territorial, siglo XIX, 336; siglo

XX, 536-537
Rivero, Ángel; 383
Rojas, Manuel, 279
Romero Togores. Calixto, 272, 275
Roosevelt, Teodoro, láminas, 381, 413
Rossy, Manuel, F., 316, 318; 537
Rufo, el padre, lámina, 365; 273; obra de,

365-366
Ruíz Belvis, Segundo, lámina, 298; 272,

274, 27Ó;fuga de, 276; 277; abolicionista,

297; 299; 303
Ruta mercantil, europeos buscan nueva,

1-12; mapa, 6

Sagasta, Práxedes M., lámina, 315; pacto
con, 315-317

Saldaña, Manuel I., 272
Sampson, almirante, lámina, 384; 385
Sanabria, Juan y Simón, 124
San Ciríaco, ciclón de, 434
San Cristóbal, lámina, 383; 140, 146, 176
Sánchez Morales, Luis, lámina, 414; 316;

427; 537
Sánchez Ramírez, Juan 240
San Antonio, puente de, lámina, 123; 122
San Germán, fundación, 66; destrucción,

82; instalación definitiva, 86; iglesia de,

lámina, 159
Sanidad pública, 458-460
San Jerónimo, lámina, 223; operaciones

contra, 228
San Juan, láminas, 74, 130; capital, funda-

ción, 73; 129-130; primer empedrado
de, 176; bahía de, mapa, 56

San Martín, coronel, 391

San José, iglesia de, lámina, 387
Santiago, fundación de, 67; batalla naval

de, lámina, 380
Santo Domingo, colonización, 07-99;

guerra de, 239; 275; independencia de,
255; inmigración de, 179, 180

Santolaya,Gregorio, primer trapiche hidráu-
lico, 92

Santomas, 165-167; 171; 337
Santurce, lámina, 203; fundación, 202
Sanz, gobernador, arbitrariedades, 282;

reformas de, 362
Schwan, general, campaña de, 393
Sedeño, Antonio, 87
Sein, Francisco, 460
Seminarios, Conciliar, 368; Colegio, 369;

Evangélico, 468
Separatismo, efectos de, 283
Serralta, Bernabé de, 124
Sevilla, comercio con, 127, 139, 161, 185
Sitio de San Juan, lámina, 226
Situación económica 90; 333; 432-434
"Situado" mejicano, 113; 125; 147; cesa-

ción, 239
Smith, Juan, lámina, 109
Socialista, partido, 320
Sociedad Abolicionista Española, 296
Sociedad Económica de Amigos del País,

244; 271; trabajos, 365
Soto, Hernando de, lámina, 107; 105-107
Sotomayor, Cristóbal de, funda nueva

población, 57; alguacil mayor, 57; de-
strucción del pueblo, 60

Stabl, Agustín, lámina, 483; 482-483
Status de P. R., bajo ley Foraker, 408-410
Suárez, Pedro, 116, 117

Tabaco, láminas, 157, 195, 441; rendi-
miento, 335, 440; valor de, 335

Tadeo de Rivero, Francisco, "Instrucción
Metódica", 356

Teléfono, 332; 451; mapa, 453
Telégrafo, 330-332; primera línea, 331; 451
Tello de Guzmán, 116, 117, 119
Terremoto, de 1867, 278; de 1918, 432
Títulos de maestros, primeros, 353
Todd, R. H., 461
Toro, Emilio del, presidente Corte Su-
prema, 422; 431

Tous Soto, José, lámina, 420; 421
Townshend, O. P., general, 428
Torre del Viejo, La, 307
Torre, Miguel de la, gobernador, 256, 259;
bando de, 262; reglamento de galleras,

263; 264
Torrecillas, capitán, 394
Torres Vargas, citas, 143, 158, 159
Toscanelli, mapa de, 16
Tranvías, de Mayagüez, lámina, 329; 328-

329; 447
Trapiche, láminas, primitivo, 93; antiguo,

194
Travieso, Martín Jr., 417
Triana, Rodrigo de, 24
Turcos, lámina, combate con, 7; obstruyen

rutas, 7

Ubarri, Pablo, 311; 328
Unión de P. R., 312; 412
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Universidad de P. R., 464
Usos y costumbres, siglo XVIII, 212-

214
Utuado, lámina, 204

Vacuna, introducción, 482
Valoración de la propiedad, 442; 536-

537
Vapores, líneas de, 449
Velázquez, Diego, 79
Velázquez, Sancho, 70, 73
Venecia, tráfico de 3, 6, 7; lámina, barco

de
' S

Venezuela, revolución de, 240; inmigra-
ción de, 254-255

Vespucci, Amérigo, 97
Veve, Santiago, lámina, 465; 316; 464
Vías de comunicación, 324. Véase Comuni-

caciones.

Vida del pueblo 90; siglo XVII, 127; 152-
164; en la capital, 152, 212; siglo XVIII,
200-220; importancia de, 322; transfor-
maciones en, 470-471

Vieques, lámina, 345; expulsión de extran-
jeros de, 168-170

Viñas, memoria de, 333, 337
Viruela, la, 80; 162; 481
Vizcarrondo, Francisco 430; 503
Vizcarrondo, José, 225
Vizcarrondo, Juan y Andrés 265
Vizcarrondo, Julio L. de, lámina, 297; 272;
funda sociedad abolicionista, 296

Wilson, general, 396
Wilson, John A., 427
Wilson, Woodrow, presidente, lámina, 429;

417

Yager, Arthur, gobernador, 427
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