
La Yerba que el Cabro No Mastica

Revista satírica política, social, económica y hasta de la madre de los tomates

AnamúAnamú“Aguadilla es Tendencia”

La Actividad auspiciada por el Alcalde, Honorable Julio Roldán

Concepción y la Primera Dama, Grisel Villanueva, consistió en un Desfile

de moda. donde se presentó una Colección de diez piezas (10) por la

Mariela Milán. Dicha Colección fue inspirada

“Nuestra Hermosa Aguadilla, sus Costas y Paisajes”.

El evento fue amenizado con

música en vivo del compositor  Contó con la degustación de los

El pasado 24 de Febrero de 2022, desde las 6:30 pm,

se llevó a cabo, frente a la Casa Alcaldía del Municipio de

Aguadilla, una hermosa y elegante Actividad llamada

Aguadilla es Tendencia”,  como parte de la

Celebración del 247 Aniversario de la Fundación de dicho

Orgulloso de Mi Pueblo...
Un Pueblo Que Lucha Unido Jamás Será Vencido

Nos volvieron a coger con los calzoncillos
quitao... Coño y a la verdad que Fiona nos dió como a
Pillo.

Los que estabamos pendientes de la
trayectoria de Fiona, estuvimos tranquilos porque todo
parecía indicar que llevaba un rumbo bajo y que las
velocidades de 45 a 60 millas las podíamos soportar
ya que solo era una Tormenta Categoría 1 y haciendo
una compración con nuestra querida y bien recordada
“María”, esta era un pellizco de ñoco.

Es penoso ver por los medios  y sentir el
sufrimiento de miles de hermanos puertorriqueños sin
servicio de energía y de agua potable. Ver a nuestros
niños y  personas de la Tercera Edad en la angustia
de la oscuridad de la noche. Que crueldad les reservó
este fenómeno a cientos de enfermos, encamados y
estado crítico; y más aún ver como nuestros médicos,
enfermeras y nuestros hospitales están afectados por
la falta de  ‘diesel’ para conservar la vida de estos
hermanos en sufrimiento.

Viene a mi mente una precupación y la
pregunta que se impone...¿Por qué esperamos
hasta el último momento, hasta que llega la
Temporada de Huracanes para tomar acciones
para evitar las desgracias? ¿Por qué se espera
cuando ya no hay remedio para el dragado de
nuestros lagos... la limpieza de los caños...el
desganche de  árboles que interfieren con la
cablería eléctrica?

Y les pregunto...¿dónde están...a dónde van
a parar los miles de millones de dólares otorgados
por el Gobierno Federal para mejorar nuestra
infraestructura y las esuelas para refugios?

Una cant idad va a los bols il los de
Poli t iqueros  baratos y corruptos para sus
chanchullos mientras hay un pueblo que sufre ante
la falta de servicios de excelencia.

Podemos hablar, crit icar pero lo más
importante es no decaer, no perder el ánimo y
tener una actitud positiva para enfrentarnos a las
situaciónes que estamos padeciendo. Recuerde
que todos estamos en el mismo bote, y algunos

N Al escribir estas palabras, no podría dejar de
mencionar a muchas personas que han sabido ir más
allá de su deber y han trabajdo horas largas, dia y noche
en favor de los puertorriqueños afectados y muy en es-
pecial en nuestro pueblo  Aguadilla.

Diferentes Iglesias se movilizaron repartiendo
desayunos y almuerzos, visitando hogares y
cooperando con los más necesitados.

Aún más alentador fue ver a Miembros de la
Policía de la Comandancia de  Aguadilla establecer un
Comedor en el Edificio “King Face” en la Avenida San
Carlos de Aguadilla y repartir Almuerzo a un gran número
de personas...Mis Felicitaciones por tan bello gesto.

Pero llegó la hora de la verdad. “A Dios lo que es
de Dios y al César lo que es del César”. Tengo que
quitarme el sombrero y felicitar a los Empleados del
Municipio de Aguadilla...A TODOS, los de las Oficinas,
Obras Públicas, Mantenimiento...repito, A TODOS; por
su labor y preocupación por nuestra gente de Aguadilla.
Han trabajado arduamente reconociendo la necesidad
y desespero.

Soy aguadillano de pura cepa. Los que me
conocen saben lo que soy y cuáles son mis ideales y
mi lucha, pero no puedo terminar este escrito sin
reconocer la labor del  Alcalde, Julio Roldán
Concepción. El es el Alcalde y tiene las riendas del
Gobierno y para eso se le paga...dirán muchos, pero,
ha dado la milla extra. Ha sabido mantener y ser líder
en los momentos claves con su gente del Municipio.
Se han repartido desayunos, almuerzos, agua, se han
agilizado los servicios de mantenimiento, recogido
de escombros, se han repartido  Kit para Pruebas de
Covid, compras para los necesitados que han perdido
la comida y mucho más.

Cabe destacar que dió su pelea para que
Aguadilla fuera nombrada Zona de Desastre por FEMA
y que miles de aguadillanos tuvieran acceso a la ayuda
federal de estos. Y más aún, ha sabido pelear de frente
contra LUMA y su desastrozo servicio que mantiene



¿Estarán recibiendo beneficios por debajo la mesa?
Son miles de miles las personas que repudian el
servicio de LUMA y que le dan F como nota a las
labores que ejecutan. De todas maneras este tema

No somos los únicos afectados. Son
miles que están en peores condiciones que
nosotros. Es momento de reflexionar y darle

 nuestro Creador por la protección

A la misma vez exhorto a mi gente para que
desde mayo, antes del comienzo de la Temporada
de Huracanes, se vayan preparando con todo lo
necesario para después NO LAMENTAR.

DISEÑOS ARQUITECTURALES
segregación - legalización de construcción

radicación - maqueta digital - radicación

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

ING. WALTER CARDONA, PE
Paseo García Méndez - Oficina 3B
Al lado de la Casa Alcaldía de Aguadilla

Antigua y Actualmente Calle Segundo Ruiz Belvis

787-597-3577  /  787-546-7874787-597-3577  /  787-546-7874

RESIDENCIAL Y COMERCIAL

CENTRO DE SERVICIOSCENTRO DE SERVICIOS
PROFESIONALES DE AGUADILLA

de producción, a la espera de la reparación de una de las
impresora y sobre todo a los cambios de la “Jodía Pandemia”,
la revista Anamú había estado en receso. Pero volvemos y
se lo agradecemos a varios amigos y colaboradores que
reconociendo la labor fiscalizadora brindaron su mano y hoy
nos sentimos orgullosos de volver a la calle.

Estarán con nosotros con sus ideas y escritos,
personas muy queridas de nuestro diario vivir:

• Don Alfredo González Martínez
Catedrático Jubilado del Departamento
de Economía, UPR - Mayagüez
Fundador del Departamento de
Economía UPR Mayagüez

• Sra. Mayra Veray de Milán
Profesora

• Juanita Cruz - ‘Yerba Bruja’
Presidenta y Fundadora de la
Alianza Cultural para las Artes de
Puerto Rico, Inc.

• Lcdo Roberto Cardona Ubiñas
Abogado

• Milton Morales
Profesor Jubilado
Pasado Director Museo de Arte
de Aguadilla y del Caribe
Pasado Presidente Centro Cultural
José de Diego  de Aguadilla

• José A. Cordero
Jubilado.
Departamento de Salud

• Néstor Gregory (Tito)
Jubilado de Gobierno  de Puerto Rico
Líder Deportivo

• Tito A. Ricoff
Profesor Jubilado
Departamento de Educacion Teatro
Sensei de Judo

• Lcdo. Hilton García Aguirre
Abogado

• Andrés Nazario Tirado (TAN)      Editor  - Escritor

• Gente Gráfica  Artes Gráficas - Montaje  -  Impresión Digital

Esteves Soriano, exalcalde de Aguadilla, quien simultáneamente, en su hogar legal,tenía como

hijos legítimos los prominentes aguadillanos los ingenieros Guillermo y a Alberto Esteves Volckersal
General de la Infantería de los EE.UU., Luis Raúl Esteves Volckers, así como a Carlos y a René Esteves
Volckers.Por su geografía, en la ciudad de Aguadilla, era característico que las concubinas de los
distinguidos aguadillanos vivían en los barrios marginalesde alrededor del centro urbano como las calles
Nueva, Mercado, al Norte de la calle Stahl y en los cerros circundantes. Con frecuencia éstas eran las
sirvientas o empleadas domésticas en los hogares de estos insignes señores. Los hijos naturales no
tenían más remedio que llevar el apellido de su madre. A partir de ese momento su progenie cargaría ese
apellido perpetuamente, excepto si posteriormente se le otorgaba el derecho a llevar el apellido paterno.

Previo a la década del cuarenta, la legitimación de los hijos por su padre era un proceso legal y
socialmente complicado. Las disposiciones legales posteriores a 1942 fueron más exigente y facilitaron
el trámite oficial de legitimar hijos naturales lo cual redujo la proporción de éstos en la población
puertorriqueña a niveles insignificantes posteriores a dicho año.

     Se ocultó,como secreto familiar, el apellido real de muchos hijos naturales a quienes nunca se les
otorgó dicho derecho y solo cargaban el apellido materno. Situación más compleja en el caso que los
antepasados tampoco fueran hijos procreados dentro del matrimonio y se perpetuaba el apellido de la
madre. Ejemplo de esta situación ocurre al autor de este artículo quien por su lado materno impropiamente
lleva como su segundo apellido Martínez cuando debió ser Padró como hubiera correspondido
originalmente a su abuelo materno.

E
Enfermedades y Cirugía de los Ojos
Cirugía Ocuplástica, Retina y Vitreo

13 Calle Mercedes Moreno                                                           
Aguadilla, Puerto Rico 00603                                                        

• Cristina Ferrari. MD. FAAO                             • Lillian Díaz Vélez, MD. FAAO

• Manola Monagas, MD. FAAO                          • Juan  G. Santiago, MD. FAAO

NOTICIA DE ÚLTIMA HORA

Acabado de Recibir de Washington: Los Cabileros
nombrados para traer la Estadidad a Puerto Rico, se reunieron
con el Presidente Biden y le sometieron su Renuncia. Todos
llevaron un Cheque por la Cantidad que se les había pagado
hasta el momento y los gastos de dieta. La única que no
devolvió las dietas fue Melinda Romero porque ella había
gastado mucho en comidas. El Presidente no les aceptó los
cheques y exigió que los cheques tenían que ser Certificados
o a través de ATH  Móvil porque no confiaba en los Politiqueros
Boricuas. ¿Por qué será?                        ...Jajajajajajajajaja... HQJ



La sociología puertorriqueña previa a 1950 dedicaba gran parte de su esfuerzo investigativo al

problema de la ilegitimidad de los hijos o los hijos naturales. Entiéndase por ilegitimidad los hijos nacidos
fuera del matrimonio, en relaciones consensuales o amancebamientos.

Los estudios revelaban que a principios de siglo 19, en ciertos municipios, la proporción de hijos
naturales del total de los bautizados ascendía a 30 por ciento. Del estudio realizado, entre 1815-1861,
hubo 11,747 bautizados, de los cuales 8,288 fueron legítimos, mientras que los naturales alcanzaron la
cifra de 3,459 o 29 por ciento de los bautizados.

Se conjetura que las altas tasas de ilegitimidad en los registros parroquiales de la época era el
resultado de frecuentes amancebamientos sugerente del debilitamiento del matrimonio institucional. Fenómeno
particularizado en los sectores rurales y los barrios urbanos más pobres.

Los sociólogos también encontraron una alta incidencia de hijos ilegítimos entre los negros. Apuntan
además que el amancebamiento y el concubinato fueron factores que posibilitaron la mezcla social en
Puerto Rico e influyeron en el desarrollo de los hogares matrifocales en los que la madre es la autoridad

Los estudios apuntan a la pobreza y a la desigualdad en los ingresos y riquezas  entre los hogares
como factores responsables del amancebamiento y el concubinato.

El primer estudio demográfico sobre el problema de la ilegitimidad en Puerto Rico fue desarrollado
por el sociólogo José Colombán Rosario en 1952. Siguiendo de cerca los resultados de Colombán Rosario,el
investigador puertorriqueño, Emilio Osorio Álvarez en su estudio de 1969, señala que, en las regiones
urbanas de la isla, las proporciones de nacimientos ilegítimos fueron mayores entre madres solteras con
trece años y escasa instrucción. En estas zonas y para el año 1967,la ilegitimidad en Puerto Rico era de
solo cuatro por ciento. Resalta que, al parecer, los progresos socioeconómicos y educativos de Puerto
Rico a mediados del siglo XX contribuían a reducir el fenómeno.

Sin ánimo moralista sino sociológico, el fenómeno de la ilegitimidad de la progenie en la historia de
Puerto Rico, y en específico en la de Aguadilla, abarca toda la estructura social de ambos conglomerados,
tanto del siglo 19 como el del 20. Un ligero examen  histórico a nivel insular evidencia los célebres casos
de las hijas fuera de matrimonio de don Luis Muñoz Marín, exgobernador de Puerto Rico. El caso del
excomisionado residente en Washington, doctor Antonio Fernós Isern con sus dos hijos y una hija fuera de
su matrimonio. Caso semejante lo constituye el del destacado fundador del Partido Independentista
Puertorriqueño, doctor Gilberto Concepción de Gracia.

En Aguadilla han sido notorios los casos de hijos famosos originalmente no reconocidos por su
padre como el del egregio compositor Rafael Hernández. De haber sido reconocido por su padre su nombre
sería Rafael Rosa Hernández. El laureado poeta aguadillano José de Jesús Esteves Nenadich cargó solo
el apellido de su madre, Josefa Nenadich Calor, hasta 1916, por haber sido hijo natural de José Francisco.

El Gobierno Municipal de Aguadilla rendirá un Reconocimiento

a Tres Personas Distinguidas de nuestra ciudad por sus ejecutorias:

Muchas han fallecido y otras esperan  la
muerte ante  la falta de interés y dejadez de un pueblo
que no siente orgullo de lo que somos.

Rescatamos la Estatua del Pescador de
Alberto Vadi y siento gran orgullo de haber dado la pelea
para que no desapareciera aunque fue vandalizada
robándole los Pelícanos.

Una de las actividades que más me agrada es
caminar por el pueblo y especialmente llegar hasta El
Parterre y echarle  pedacitos de pan a los pecesitos
que siempre hay.  Ante mi asombro noté que la
cantidad de agua que ahora fluye por el canal se ha
limitado y hay un vació bastante notable.

También vi que El Parterre fue “pintado”.
Parece que consiguieron un buen precio por colores
“chillones” tipo Pitusa y lo embaretiaron de esquina a
esquina. Señores...los edificios históricos...NO SE
PINTAN. Se conservan. El Instituto de Cultura
Puertorriqueña tiene formas de como conservar las
estructuras y edificios históricos. ¿Cual sería su
opinión si usted llegara a San Juan y encontrara El
Morro pintado con los colores que le dieron a El Par-
terre?
Coñooooooooooooooooooooooooooooo HQJ.

Según nos informó el Sr. Robles de la Oficina
de Turismo y Cultura, parte de los trabajos realizados
en El Parterre fueron en parte una aportación de una
Corporación Sin Fines de Lucro que tienen interés en
la restauración de nuestros lugares históricos.

Pido al Honorable Julio Roldán, la restauración
del Fuerte Español, y que este sea utilizado como
Galería, Salón de Reuniones y Actividades y Salón de
Actividades para Niños. Mientras eso sucede,
respetuosamente le pido a nuestro Alcalde, Vigilancia
Preventiva por la Policía Municipal y una limpieza de
escombros en dicha estructura por el Departamento
de Obras Públicas Municipal. En sus manos lo dejo.

Hace par de semanas caminaba por el
Tamarindo y me detuve a mirar esta vieja estructura
que me traía muchos recuerdos de mis años de
estudiante. Sin mentir, me dieron ganas de llorar.

¿Saben los lectores o pueden identificar a
que corresponde esta foto?

Aquí se ubicaban los Salones de la Clase de
Artes Industriales de la Escuela Dr. Rafael del Valle de
Aguadilla. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que
fueron miles los estudiantes que pasamos por estos
salones para tomar clases con Mr. Rey y Mr. Homero,
sin olvidar a mi gran amigo, Mr. Barradas ¡Qué tiempos
aquellos!

Pero, este edificio, lo que queda de él, en su
estado de total abandono, fue el Fuerte Español que
vigilaba el paso de los buques enemigos de España a
través de la Bahía. Es por eso que hay un sector de
nuestro pueblo que llamamos , “el Callejón del Fuerte”,
ya que dicho callejón era la entrada hacía el mismo.
Un gran valor histórico, una total despreocupación
ciudadana. Lo he escrito en otras ocasiones y lo
seguiré haciendo porque no importa las creencias que
uno tenga, las buenas obras hay que reconocerlas.

Para mi es penoso decir que dicha Escuela,
no solo es usada como Estacionamiento Público-
Privado, si no que usa también como Supermercado
de Ventas de Narcóticos, y de noche como Motel, tanto
fuera como dentro del edificio. No se quien del
Departamento de Educación otorgó dicho Contrato.
Cabe preguntar...¿y  la Supervisión de  la Policía,
aunque sea preventiva, dónde está?

Me vienen a la mente la Escuela Carmen
Gómez Tejera (desmantelada para construir
apartamentos), la Rafael del Valle, la Agustín Stahl,
(ambas escuelas abandonadas), la Casa Parroquial,
destruída por el Alcalde Carlos Méndez, las Ruinas
del Faro, la casa de José de Diego y Rafael Hernández,
las Estatuas de las Estaciones del Parterre, el Puente
de La Vía del Tren, el Teatro Victoria, la Cárcel de
Aguadilla, la Logia, la Clínica Cardona, el Edificio de
Aduana, el Telégrafo y aún hay más.

Yo admiro al pueblo americano  en su gestión
de proteger sus lugares históricos que son restaurados
y convertidos en museos para el disfrute del pueblo.
Conservan las residencias de sus grandes hombres, ...Que sean nuestros Edificios Históricos la



Nace en el pueblo de Aguadilla, en el Cerro
Luquillo, el 22 de abril de 1947. A la edad de seis
años fue inscrito en la Escuela Carmen Gómez Tejera.
Cursó en esta sus primeros dos grados, .

En octubre de 1955 es llevado por sus padres
al Condado de Brookyn, Nueva York, donde se crió.
Realizó su primer dibujo en làpiz y crayola a la edad
de diez años. Mientras estudiaba en la Escuela
Intermedia Mark Hopkins, su maestro de la Clase de
Arte, Mr. Glover, llevó al grupo de estudiantes,
incluyendo a David, al Museo de Arte Moderno en
Manhattan, N.Y.  En este vió, la famosa  pintura “Stamy
Night” del también famoso Vincent Van Gogh.
Impresionó tanto a David años más tarde hizo una
copia en tempera de la obra de Van Gogh. .

Regresa  a Aguadilla  en 1976 con su esposa
Betty y su hija Laura. En el 1977 nace su hijo Camilo.
Comienza a trabajar en la Corporación Sublistática
en el Taller de Artes Gráficas. Colabora con la pintora
y compueblana, Karen Orth Acosta en el
establecimiento del antiguo Museo de Arte de
Aguadilla en el 1982. En el 1983, participa y es
Premiado en el Primer  Certamen de Arte “Rafael
Arroyo Gely” que organizó el Centro Cultural José de
Diego de Aguadilla.  En ese mismo año participó en
la Inauguración del antiguo Museo de Arte de
Aguadilla, en lo que hoy día es el Edificio de la Fiscalía

Presentó su Obra Píctorica en la
Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla en
el 1989. Exposición Colectiva auspiciado Por el
Museo de Arte de Aguadilla y dirigido por Milton
Morales y Héctor Maisonave y el Comité de la
celebración de Quinto Centenario del
Descubrimiento de Puerto Rico en el Banco Popu-
lar de Puerto Rico del 14 al 23 de octubre de 1993.

El Municipio de Aguadilla Dedica sus Fies-
tas Patronales a los Artistas Pintores en Aguadilla
el 12 de noviembre de 1995. Participa también en
la Exposición Colectiva de Pinturas 19 al 21 de
marzo de 1996 en la Sala de Exposiciones en el
Decanato de Estudiantes de la UPR (CORA) en
Aguadilla.

El Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe
Honra a los Artistas Pintores Karem Orth Acosta.
Pedro hernández, Estela Robles, Sonia Cruz,
Agustín Pérez, Edwin Vélez y David Quiñones.

Esta ha sido la vida y la trayectoria artística
como pintor de un aguadilla distinguido en la
Exposición de “Vistas de Aguadilla”, llevándose a
cabo en el Museo de Arte y del Caribe desde el 18
de diciembre de 2022 y durante el mes de enero.

Bellas obras de las “Vistas
de Aguadilla”, ideales para
regalos navideños de
manos de un artista
aguadillano.

...David Quiñones Flores.
un artista aguadillano para
la historia.

del Artista Aguadillano
David Quiñones Flores

Obra realizada por David

David y su esposa Betty, junto a
Milton Morales Ex Director del
Museo y Ex Presidente del Centro
Cultural Cultural José de Diego
de Aguadilla y asistente a la

Orgullosos de Nuestro Pueblo. Cuna de Grandes Pintores, Escultores,
Poetas, Músicos, Historiadores, Maestros y Políticos.

Karem J. Orth Acosta
Nació en Aguadilla, Puerto Rico. Desciende de una Familia que se ha

distinguido  por su gran sensibilidad artística al igual tanto en el campo de la música.
Comenzó a pintar al óleo desde pequeña, paisajes campestres. Obtuvo su
Bachillerato de la Escuelas de Artes Plásticas del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Algunas de sus obras se encuentran en España, Estados Unidos, México y Puerto
Rico. Fue Directora del Museo de Arte de Aguadilla y del Caribe por nueve años,
llevando en dicho lugar la enseñanza pictórica de diversas técnicas artísticas a jóvenes
de distintos pueblos de la isla. Sus obras son una mezcla de subrealismo, el cuerpo
humano y paisajes, con temas principales, la creación de la vida y las acciones del
ser humano. A recibido varios reconocimientos por sus obras. Ha restaurado varias

                                                                                                                                                 Por: Juanita Cruz, presidenta y fundadora

La Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico, Inc. es  una corporación sin fines de lucro que
tiene como objetivo primordial preservar la cultura y el patrimonio puertorriqueño;creando espacios para dar
oportunidad de desarrollo a artistas emergentes, estudiantes de artes plásticas y artistas de
trayectoria.Preservamos el conocimiento tradicional de los artistas que han sido nuestros maestros.Además
fomentamos el acervo artesanal puertorriqueño, la música autóctona, la literatura y la poesía.

A  pesar de los contratiempos de la pandemia continúa la gesta artística y los logros. .  Aunque el acceso a las
salas de exposiciones está condicionado a prácticas de seguridad y distanciamiento, las mismas han estado
abiertas pero con una evidente baja en la cantidad de visitantes.  Aún así hemos continuado y seguimos
adelante. Próximamente estaremos celebrando la apertura de la tercera y última  edición de la exposición
internacional Arte correo: 20 VEINTE DE PANDEMIAS Y OTROS DEMONIOS. Una de las exposiciones
colectivas más importante de la Alianza por su contexto y momento histórico en el que se lleva a cabo: La
pandemia. Esta se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones Pedro Tomás Labayen del pueblo de San
Sebastián, Puerto Rico. Esta muestra también está disponible en la Galería de Arte Virtual Internacional de la
Alianza Cultural para las Artes de Puerto Rico, Inc. Aún usted puede participar. Puede encontrar la convocatoria
en www.fineartpuertorico.com.  Esta exposición documenta el sentir de los artistas de alrededor del mundo
en un momento histórico  donde todos sin importar ideologías, raza, credos, etc. estamos en igualdad de
condiciones: tratando de mantenernos vivos frente a una pandemia que todavía al día de hoy no entendemos.
Celebramos recientemente en la galería virtual la apertura de la exposición: 
Republica Checa y presentamos la exposición de: Irina Novikova: “Historias secretas (ocultas) no contadas;
las historias que viven dentro y ella es de Minsk, Bielorrusia y presentamos a Michelangelo Mayo desde
Estados Unidos con su exposición virtual “Parthenogenesis”. Ademáspresentamos la exposicióncolectiva,
“Kites In The Sky -  The Child” de Fýrat University, Faculty of Communication, Department of Visual
Communication Design.

Si usted es artista y desea llevar a cabo una muestra de arte individual libre de costo que se vea en
diferentes partes del mundo, nos puede escribir a: arteconconciencia@yahoo.com
a través de la página de la galería. El arte salva vidas.



“B”... Baile, Botella y Baraja

El Gobierno Español, con temor de que en
Puerto Rico se desarrollaran ideas revolucionarias de
independencia, nombró gobernadores despóticos en-

Miguel de la Torre y Pando.
ón de Miguel de la

“el Gobierno de las Tres B”... Baile,

El Capitán General y Gobernador, Miguel de
la Torre y Pando, que gobernó entre 1823 y 1837

• un Pueblo entretenido NO pensaba en

• Pueblo que se divierte NO conspira. El ofrecía
constantemente Fiestas para que el Pueblo NO se

En los quince (15) años de su gobierno causó
profundos cambios en la política, la economía y en la
sociedad de la época.  Este tomó la gobernación, luego
del regreso al poder del monarca Fernando VII y de la
derogación de la Constitución Española de 1812.

Una de sus primeras órdenes como Jefe de
Gobierno, fue la disolución de los organismos sociales
y políticos. Promovió un estricto orden social dirigido
por Normas o Bandos como el Bando de la Policía y

Estableció un Toque de Queda que obligaba a
los residentes a retirarse a sus hogares a las  diez (10)

• Prohibió las tertulias y ordenó dar Gracias a
Dios en todas las conversaciones y reuniones por el

• Autorizó la creación de siete (7) Municipios,
en el cual entretenía la sociedad culta de esa época.

• Permitió el desarrollo de juegos al azar,
galleras, carreras de caballos entre otros modos de
“entretenimiento” para la población más popular.

• Personificó el pensamiento político conocido
como el “Despotismo ilustrado’ (autoridad absoluta no
limitada por ningún control constitucional (Abuso de
Poder). como a la demagogía (manipulación de los

• Desde Puerto Rico ayudaba con armas y
dinero a los venezolanos monárquicos en contra de
las fuerzas revolucionarias de Simón Bolívar.

• Reprimió las ideas liberales

relaciones entre los dueños de las haciendas y sus
esclavos. Esta medida permitía “castigar corporalmente
a los esclavos desobedientes”.

Entre las Normas establecidas se encontraban:
• la educación cristiana y civil que los amos

tenían que darle a sus esclavos.
• alimentos y vestimenta  que usarían.
• diversiones
• casamientos y más...

Es muy interesante revivir esta parte de nuestra
historia política porque sin lugar a dudas estamos
viviendo situaciones muy parecidas en Puerto Rico,
especialmente a nivel municipal.

Son muchas las situaciones que existen y en
donde  hay servicios para nuestra gente y comunidades
que no se llevan a cabo por falta de fondos. Son tantos
los servicios que se pueden brindar pero se prefiere
gastar en asuntos  sin valor. Son notables las fiestas,
homenajes, festivales, reconocimientos de todas clase
con razón y sin razón, merecidos o no. No hay que ser
un contable para saber los costos desmedidos de todas
esas actividades..

¿Se han puesto a pensar si se han llevado a
cabo cotizaciones, de dónde sale ese dinero que se va
a gastar, vale la pena o cumple un propósito social o de
ayuda para personas necesitadas, quienes en realidad
se benefician?

A mi entender y puedo pecar, y se que mis
conclusiones y expresiones pueden caer molestosas,
todas estas actividades tienen como proposito un efecto
promocional politiquero para la administración en turno.
Ahora hay fotos, videos y todo pasa por las redes. ¿Por
qué no se habla de las necesidades de nuestro pueblo
que están al descubierto?

¿En qué  quedó el “Task Force” de abogados y
contables contratados para la investigación de los
“supuestos” actos  de corrupción de los Ex-Alcaldes
Carlos Méndez y Yanitzia Irrizarry? ¿O están en Disney
esperando a ser llamados.?

Pero pregunto...¿existe una entidad o parte de
nuestro gobierno elegido para fiscalizar, legislar y ponerle
el deo en la llaga a estas situaciones o es una figura
decorativa como la Corte Española en el tiempo de
Franco? ¿Dónde se encuentra la Legislatura Municipal,
o es la Bella Durmiente esperando el Beso del Príncipe
Azul para despertar? Que bueno es recoger un
chequesito mensual por ir a tomar Aire!!! ! ! !! ! ! !

Ahora para el colmo, se va por encima de lo
establecido por la Ley y se celebran las Fiestas
Patronales alrededor de la Plaza alterando el orden, la

Por: TAN

Aguadilla ha sido históricamente Cuna de
grandes y renombrados poetas, compositores,
ciéntíficos, educadores y hombres y mujeres de
estado. La historia no estaría completa si
dejáramos fuera a aguadillanos que se han
distinguido en diferentes ramas del deporte
puertorriqueño, sobresaliendo a nivel internacional
y mundial.

Muchos de nuestros compueblanos han
sabido labrarse un nombre y lugar de prestigio por
su propio esfuerzo...sin ayuda o respaldo que le
hayan brindado facilidades que les hayan ayudado
a crecer...ya sean gubernamentales o comerciales.

Tiempo atrás, y durante una visita médica
realizada a nuestro amigo Dr. Giancarlo Luigi,
tuvimos la oportunidad de compartir la inquietud de
cómo desarrollar a nuestros atletas a nivel regional.
Surge entonces la idea de lo que hemos
denominado: Albergüe Olímpico Boriquen en
Aguadilla.

¿Dónde se construirían esa facilidades y
cual sería el costo de las mismas? No podemos
alejarnos de la difícil situación económica por las
cuáles estamos atravesando y cuan pesada sería
la carga para su construcción. Es posible que al
empezar a leer nuestro escrito, les vendría a la
mente...¡IMPOSIBLE! Pero a pesar de su
incredibilidad...YA ESE ALBERGUE EXISTE y
solo espera porque un grupo de hombres y mujeres
comprometidos con el desarollo de nuestra región
y con el deporte puertorriqueño digan presente y
acepten el reto para crear el mismo.

El Dr. Luigi y yo, entendemos que esas
facilidades están al alcance de nuestras manos, con
el desarrollo del antiguo Colegio San Carlos de
Aguadilla.

El Colegio San Carlos cerró sus
operaciones y el lugar es idóneo ya que cuenta con:
cancha de baloncesto y volibol, cafetería, salones
de clases, estacionamiento, oficina administrativa,
edificio contiguo con una gran capacidad de
convertirlos en dormitorios y salón de conferencia
y reuniones. Tiene cerca las facilidades del
legendario Parque Colón que está siendo
habilitado por la Administración Municipal, y que nos
brindaría unas magníficas facilidades para el
deporte de beísbol y de pista y campo.

¿Quien en Puerto Rico no sabe donde
queda Aguadilla? El cielo es el límite. Contamos
con áreas como 
de estacionamiento y de “camping” para las
actividades. Su localización es magnífica para el
uso de nuestra gente.

Ahora bien...hay que empezar, y se impone
la celebración de reuniones con todas aquellas
personas, deportistas o no, del sector
gubernamental y privado pero con un genuino interés
en ver crecer a Aguadilla y nuestro deporte. Se de
su exitosa y nutrida clientela de servicios de
otorraningología, y entiendo que el Dr. Luigi debe
fungir como Presidente Interino para comenzar
estás gestiones. Me expresó su múltiples
compromisos, pero cuando le dije que “no se podía
juir, como dice el jíbaro”, dijo presente.

Aguadilla cuenta con hombres y mujeres con
la capacidad de ayudar y que dirán presente;
Roberto Cardona, nuestro Carli Delgado, Israel
Roldán, mi amigo Noel Pagán, el legendario Tito
Gregory, Carlos González, hijo, Rafy Montalvo, Milton
Morales, Pity Ferrari, Gregy Igartua, Tata Rosa y se
que se integraría sin lugar a dudas, nuestro Alcalde,
Julio Roldán.

Proximamente  estaremos buscando
información sobre la situación del Colegio, y citando
para nuestra primera reunión, la cual se dará a
conocer a través de los medios.

Cuando las obras por ver crecer un Pueblo
y beneficiar a nuestra gente nacen de la voluntad
de un Pueblo Unido, los logros  y la satisfacción
son mayores....



In memoriam José Ramón Soto (Ata)

Son muchas las tradiciones que compartimos los puertorriqueños. No obstante, existe una exclusiva
de la Villa del Ojo de Agua. Por más de cuarenta años un grupo de sus discípulos, acompañado de perso-
nas de toda índole e interés que se congrega respetuosa, visita el túmulo en el Cementerio del Barrio
Calero de Aguadilla del connotado dirigente del deporte del balón y el aro y líder cívico inolvidable, José
Ramón Soto Pumarejo-Ata-, con el propósito de “relatarle” los acontecimientos ocurridos durante el año
transcurrido y acreditar que la verdadera amistad trasciende las fronteras del tiempo, de la muerte y el
olvido. Ese día 6 de enero de cada año, Dia de Reyes, se confraterniza, se canta y se improvisan versos.

Aquí van los míos. ¡Que vivan los Reyes!

IV.
Los jóvenes que ayer fuimos
hoy guardamos tu memoria
y ese pasado de gloria
que a tu lado construimos.
Fue mucho lo que aprendimos
de tu tesón y tu ejemplo.
Vuelto al pasado contemplo
tu abnegado sacrificio,
tu hoja limpia de servicio
que se erige como un templo.
V.
Hoy estás con Ramonita
y Mirito en un parnaso.
Aquí no hallamos reemplazo
para tu herencia bonita.
Árbol que no se marchita,
que aroma la eternidad.
Sembrado está en la verdad
del más noble sentimiento
que eleva hasta el firmamento
tu concepto de amistad.
VI.
Si bien transcurren los años
y nos invaden las canas,
vendremos estas mañanas
a cantar tu cumpleaños.
Aunque escalo los peldaños
del tiempo con sus estragos,
serán muchos los halagos
que viviré en este día
de música, Ata, y poesía
CONTIGO Y LOS REYES MAGOS.

El Parterre “El Ojo de Agua”

de Aguadilla

Su nombre Histórico es El Parterre “Ojo
de Agua”. Su nombre común es El Parterre. Fue
diseñado por el Arquitecto E. Hau y su fecha de
construcción fue de 1851-1854. Su dueño ac-
tual es el Municipio de Aguadilla. Se encuentra
localizado entre la calle Muñoz Rivera y la
Gonzalo Firpo. Es de estilo Neo-Clásico y
solamente la Caja de Agua está nominada
como Monumento Histórico por la Oficina Estatal
de Preservación Histórica de la Fortaleza y a
nivel Federal.

Ha sufrido alteraciones eclécticas en la
disposición de sus elementos arqueológicos y
vandalismo de los monumentos y esculturas. El
Parterre, en una ocasión fue dedicado a la
“Niñez”.  Fue reconstruído en el año 1944 siendo
Alcalde Don José Acevedo Alavarez (Cheito) y
así sucesivamente por otros Alcaldes. Sobre la
‘Caja de Agua’, en cada lado habían cuatro (4)
Estatuas que significaban las Estaciones del
Año, Primaverra, Verano, Otoño e Invieno y en
la parte de atrás a los lados del Portón, habían
dos (2) Estatuas de color blanco, dos (2)
donadas por el Gobierno Francés en forma de
Señoras y una hermosa Tarja que decía,
‘Libertad, Fraternidad y Unidad’. Se desconoce
el paradero de estas Estatuas y la Tarja.

Por: Prof. Milton Morales

del frente cuatro (4) grifos  y ocho (8) al otro lado
en bronce en forma de Leones por donde sale
el agua cristalina que la gente usaba para beber
y otros fines. Tengo entendido que hay varios
grifos que se los llevaron y le pusieron réplicas
que no son de bronce.

Hay una leyenda que es un relato que
tiene más de maravilloso que de real, según nos
narraba el Profesor Don Manuel Díaz (Manolo),
que daba el Curso de Español Doce (12) en la
Escuela Superior José de Diego, hoy
Intermedia, que en ciertas épocas del año en la
noche, bien tarde, aparece una Ninfa o Doncella
de pelo largo y piel bronceada, lo más hermosa,
peinándose y bañandose desnuda en el

Comparación entre El Parterre de años más recientes

y el de principio de su construcción



Lleno de Sabiduría, Salud y
Por: José A. Cordero Hernández

Estas virtudes logramos conseguirlas a través de
unos canales sumamente necesarios e importancia para
nuestro diario vivir. Todos nosotros quisiéramos gozar
de una buena condición de salud, ser prósperos,
aprender mucho más de lo que hemos aprendido para
enseñarlas y compartirlas con otras personas.

Muchas veces escuchamos noticias de un lado y
del otro que son sumamente lamentables, que nos han

tristeza, angustia, llanto, dolor y lágrimas,
por haber perdido algo; inclusive la muerte de un familiar
o un ser querido. Eso nos produce y nos seguirá

 para seguir viviendo y dar
más de lo que hemos dado aún a pesar por las situaciones
que hemos estado atravesando en nuestro diario vivir.

 para mejorar la calidad de vida y
que las cosas se hagan de la mejor forma posible, que
nos ayudemos más cada día que transcurre.

 para enseñarlas y
compartirlas con las futuras generaciones. Creo que
cada ser humano necesita más sabiduría...más salud

Si no ponemos de nuestra parte, si no
hacemos un esfuerzo por mejorar podríamos caer en un

Lucha, sé valiente, juntos podemos alcanzar la
meta. Solo inicia con compartir y dialogar con otras per-
sonas. Muévete, motívate, ejercítate, disfruta de la
naturaleza a plenitud y libérate del sedentarismo.

Recuerda que para alcanzar las virtudes
mencionadas y cualquier otra necesitamos considerar

• Tener una actitud positiva.
• Estar en la mejor disposición.
• Pedirle discernimiento y dirección

Divino Creador.

Feliz Navidad y  Próspero  Año Nuevo 2023

El de enero de 2023, desde las 11:00 de la mañana, como ya es tradición, un grupo de amigos nos
reunimos en el Cementerio de Calero a un CONVERSATORIO con nuestro amigo de toda una vida, José Ramón
Soto (ATA). Le cantaremos aguil. Le visitarmos, le contaremos anécdotas y el acontecer anual de su querida
Aguadilla. Le visitarán jóvenes , que aunque no lo conocieron, para ellos es un Símbolo de que “la Amistad No
Muere con la Muerte Física”. En este recorrido fotográfico veremos Ito Boglio, Cao Delgado, Carlos González,
David Quiñones, Yanitzia Irrizarry (Pasada Alcaldesa de Aguadilla), Tato Geliga, René Boscio, Roberto Cardona,
Luis Soto, Israel Roldán González y Julio Roldán, Actual Alcalde Aguadilla, entre otros.

Santos

Un Libro para
la Historia

escrito por un
Aguadillano

de Pura Cepa.
• Interesantes escritos
• Preciosas Fotografías

A la Venta

En el 2022 el PNP realizó Eleciones
Internas en Aguadilla para elegir al
Presidente de su colectividad local.

Mucho se habló y se especuló que la Ex-
Alcaldesa Lcda. Yanitzia Irrizarry  tenía bastantes
posibilidades de ser elegida, pero para sorpresa de
muchos fue elegido Dennis Morales.

Participaron 2,330 PNP y en la Primera
Votación, Morales superó a Irrizary por 83. Debido
a que la ventaja no superó  los 100 votos , fueron a
un recuento y Morales  sobrepasó los 100 votos
requeridos. Estos números que ofrecemos  los
tomé de la Junta Estatal de Elecciones y son
bastante exactos.

Mucho se ha dicho sobre la falta de
dinamismo  de Morales, y la poca acción de
actividades que ha realizado, aunque  todavía queda
tiempo para las elecciones, La Lcda. Irrizary, a raíz
de su derrota, expresó que esa Primaria era solo
para la Presidencia del Partido, y que las verdaderas
Primarias se celebrarían más adelante para
escoger el verdadero Candidato a  la Alcaldía de
Aguadilla.

¿Qué significan estas palabras? ¿Habrá
Primarias PNP para la Alcaldía de  Aguadilla? Vemos
que Yanitzia está viva y es “un hueso duro de roer”.
¿Volverán los PNP que  Votaron y le dieron el Triunfo
a Julio Roldán al redil?

Si Morales sigue su Política de “Mudo”
...¿cual será el resultado? Lea la Edición de Febrero.

Por: TAN

Por: TAN

ROBERTO CARDONA U
ABOGADO

Casos: Penales  •  Civiles  •  Administrativos

• Instalación de Televisores
• Instalación de
 Cámaras de Seguridad

REPARACION DE
COMPUTADORAS

Jairo Roldán Ponce (939) 319-7032



, comenzó operaciones de construcción en el 2018 bajo un Permiso de Emergencia
por el Cuerpo de Ingenieros para restablecer pilotes del Muelle destruidos por el huracán María. Hoy, continúa la
ocupación desenfrenada de la ZMT, los bienes de dominio público incluyendo la servidumbre del tren-antigua vía
1906 (cuyos dueños han presentado carta de cese y desista), posesión ilegal de terrenos residenciales e instalación
de verja en camino vecinal público, Los Lazos.

rgento Carlos Cortés Ramos del Cuerpo de Vigilantes del DRNA paralizó el proyecto
The Cliff Hotel y Villas (86 Townhouses) por el movimiento de corteza terrestre y falta de controles de escorrentía y
sedimentación (Plan CES) asociados a unas obras ilegales que se realizaban en el predio colindante al Antiguo Muelle
de Azúcar. Aseguró que la Agencia se comprometía en completar el Estudio Técnico necesario con la indispensable y
única geóloga con que cuentan y así prevenir deslizamientos, colapsos de terrenos kársticos, erosión costera e
identificación de cuevas. El incumplimiento craso de las Agencias con las disposiciones de ley federal y estatales, la
Ley Nacional de Política Pública Ambiental, la Ley  sobre  Política  Pública  Ambiental (Ley Núm. 416 de 22 de septiembre
de 2004) y el Reglamento 8858 para la Evaluación Ambiental en el histórico hábitat protegido de especies en peligro
de extinción ha causado ECOCIDIO, EXTINCION e INTENTOS DE ASESINATO. ¿Por qué no investigan el RC830 (aprobado)
en la Cámara de Representantes bajo la directriz de Edgardo Feliciano y el Representante Wilson Román?

Se habla de progreso y avance pero no se toma en consideración el impacto adverso que este proyecto ha
tenido para la economía local, derivada de los comercios, la pesca, las áreas naturales, recreativas y la valorización
del patrimonio. Los costos de oportunidad basados en el agua limpia, la protección de las barreras naturales ante
huracanes, el disfrute del paisaje, y la memoria histórica así como las preferencias de inversión de los visitantes
locales y turistas han sido omitidos a través del personal en las agencias de servicio público.

El domingo 29 de enero de 2023 el pueblo incluyendo niños y adultos mayores visitaron el área pública para
denunciar la invasión y modificación del litoral costero para lucro y beneficio personal del magnate. Esto ocurrió
nueve meses luego de ordenarse la demolición de estructuras ilegales sobre la Cueva las Golondrinas y la paralización
del proyecto The Cliff Hotel & Villas. Así, vemos lo que parece ser una secuela al Cerro Maravilla. Entendemos que
Carlos Román González convirtió los terrenos públicos en arena de gladiadores. Mientras observaba a sus guardias de
seguridad privada con cierto corte de mercenarios, disparar al pueblo desarmado frente a la hermosa Bahía de

En colaboración con Campamento Pelícano y Salva Aguadilla

Hace varias décadas había un anciano que era
Líder Recreativo del Municio de Aguadilla y quien tenía
un modesto salario de $115.00 dólares mensuales y
que tenía solamente un Octavo Grado. Me refiero al
muy querido profesor, Sr. José Ricoff.  A pesar de su
humildad tenía una visión deportiva amplia, sabiendo
agrupar a los líderes voluntarios que hacían deporte en
las diferentes organizaciones deportivas de nuestro
pueblo Aguadilla, siendo este un factor importante en
el crecimiento deportivo aguadillano y destacándose
peloteros, boxadores, baloncelista, levantadores de
pesas, corredores y atletas de pista y campo y así
como el Beisbol Clase A, Pequeñas Ligas.

Nuestra ex-alcaldesa, la honorable Doña
Conchita Igartua le dió seguimiento a estos deportes
y bajo su dirección tuve el honor de Presidir la
Fereración de Dportes Unidos, donde se estimulaban
las competencias tanto a nivel regional, nacional e
internacionalmente. Sirvió nuestra Plaza de Recreo
para competencias de Go Karts, dirigidos por nuestro
amigo, Andrés Nazario. Es importante señalar que luego
de estas iniciativas vinieron varios Alcaldes que
pertenecían al PNP y le fueron quitándoles los estimulos
y el brillo que existian poco a poco.

Al llegar el Alcalde, Honorable Carlos Méndez,
comenzó a cobrar por las facilidadesdeportivas de
nuestro Pueblo y el deporte comenzo a desaparecer,
especialmente los gimnacios, parques y canchas de
balonceso. Quiero aclar que el deportede Powerlifting
se daba en Aguadilla auspiciado por la Federación que
yo me honraba presidir a nivel de todo Puerto Rico y
contaba con sus propios fondos asignados por la
legislatura de Puerto Rico.

Ahora contamos con un Alcalde más liberal que
es un buen deportista, pero entendemos que
desconoce cómo desarrollar los mismos. La persona
que escogió como su Líder Recreativo, es un allegado
a su campañana política que desconoce quienes son
nuestros líderes de los diferentes deportes y cómo
agruparlos para el desarrollo de los mismos en nuestro
Pueblo de Aguadilla.

Es nuestro humilde consejo crear un Protocolo
para asignar un dinero fiscalizado para cada deporte
de manera equitativa como se hacía anteriormente
cuando yo Presidía la Federación de Deportes y cuyo
Tesorero era el amigo Edwin Matos., que según me
informaron, que a una sola organización se les regaló
más de $35,000 mil dólares sin ninguna fiscalización.
y que el actual secretario. se dé a la tarea de agrupar
las diferentes organizaciones en una sola entidad y
Aguadilla volverá a florecer en todos los niveles. Anticipo
que de no hacerlo, NO habrá más deporte en nuestro
pueblo por las próximas generaciones.

FARMACIA LA MILAGROSA
La Farmacia del Pueblo

Nuestras modernas facilidades nos permiten ofrecerles
el más completo servicio en medicamentos y recetas especiales.

Visite nuestro Departamento
de Productos de Belleza y Perfumería
con las marcas que busca para usted

y para un buen regalo.

Aceptamos la Mayoría de los Planes Médicos

Felicidades al Aguadillano César Augusto Santiago Cajigas
por ser Participe en el Premio en Latin Grammy Awards 2022

Cueva de las Golondrinas. la Protección Ambiental

Nota; Si Cualquier persona o el Sr. Carlos Román González siente que lo aquí escrito y publicado



PUERTO RICO, LLC

Iván Banuchi García
CAAPPR, NCARB

Architecture, Engineering,
Construction Management

“We give God the Glory”

Box 214                                                   Phone (787) 467-1114
Victoria Station                                               e-mail
Aguadilla, P.R. 00605                       banuchivan@gmail.com
Calle Betances #25 (Frente a la Casa Parroquial) Aguadilla

Clases y Matrícula Abierta

para Niños , Niñas, Infantiles
Juveniles y Adultos

Dias: Lunes, Miércoles, Jueves
de 6:00 a 8:00 pm

Información: (939) 281-1780
Tito Ricoff , Sensei

Durante los últimos meses hemos sido invadidos
por turistas, especialmente americanos. Entiendo que
ha sido beneficioso para nuestra economía local, ya que
visitan los restaurantes, cafeterías, las facilidades de

Me resutó interesante ver que durante las
temprana horas de la mañana salen a caminar por la
Calle Real Marina. Esta práctica le repiten en la tarde.
Pero también me resultó interesante que muchos de ellos
van acompañados de sus mascotas, especialmente

Todo esto me resultó muy bonito hasta que ví que
se detenían para permitir que sus perros “cagaran”. Así
es fácil. En distintos lugares del mundo esto NO ESTA

Bolsas Plásticas para recoger la mierdad donde
cagan.  Aquí en Aguadilla y sé que en Puerto Rico
entero nada de esto se hace. Quienes pagamos
somos los que luego caminamos y nos cagamos de
mierda los tenis y zapatos.

Es hora de tomar acción y mantener nuestra
ciudad limpia. Le pido a nuestro Alcalde y a la
Asamblea Municipal  legislar sobre esta práctica y
establecer multas para los que vean haciendo esto.
Claro, lo primero es comenzar poniendo Rótulos
con sus debidas Advertencias y hasta proveer con
bolsa plásticas a los que no tengan.

“A cagar a otro lado”...HQJ

Una ciudad limpia y con orden traerá
mas visitantes y turistas de todo el
mundo, y de todo Puerto Rico

Consejo: Eduque a su mascota para que antes de

1966 de la
Escuela José de Diego de

Aguadilla

Domingo 19
de Febrero 2023

2:00 pm en adelante
Terreno de Sandra y Ricardo
Bo. Camaseyes - Aguadilla

Invitamos a todos los Compañeros
y Público en general

Grandes Regalos

Calle Progreso #38                                                                                    Apartado 1726

LCDO. JUAN INÉS CRESPO R
Abogado Notario

Calle Progreso #44

Aguadilla, Puerto Rico 00603

LCDO.

ISRAEL ROLDÁN GONZÁLEZ
Abogado

A la Venta en diferentes librerías
de Puerto Rico.

Conozca la verdad del Descubrimiento de Puerto
Rico con hechos documentados realizados por el

Lcdo. Israel Roldán González.
No debe faltar en su biblioteca.

TUNE & LUBE
Taller de Reparaciones de Automoviles

Cambio de Aceite • Filtros • Piezas
• •  •

Carretera #2, Km. 124.3 • Aguadilla

Tel. (787) 891-4151

Exclusiva para  Anamú: LUMA ha decidido no pedir Aumento en las Tarifas de Energía por los
próximos 25 años. Maestros, Policías, Personal de Enfermería y otros Empleados Públicos
Pagarán solo 50% de su Factura. Mayores de 65 años con Seguro Social, el PAN y los
Residenciales...NO PAGARÁN                                                    
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Reflexionemos sobre el trasfondo cultural de
RAFAEL HERNÁNDEZ. Despejemos la noción del apodo del “jibarito” que se le
aplicó de fuera de PUERTO RICO y que en sus últimos años RAFAEL aceptó.

Él nació, y hasta la edad de 25 años, vivió en la zona urbana de la municipalidad de AGUADILLA, PR. Se
mudó a SAN JUAN, PR. de donde emigró a la ciudad de NEW YORK. Estuvo destacado militarmente en FRANCIA
durante la PRIMERA GUERRA MUNDIAL. Al concluir su servicio militar regresó a vivir a la ciudad de NEW YORK
donde estuvo viviendo hasta 1932, excepto por una breve estadía en LA HABANA, CUBA. Regresó a NEW
YORK, de donde partió hacia la ciudad de MÉXICO en 1932

Intermitentemente viajaba a NEW YORK, PUERTO RICO, REPÚBLICA DOMINICANA, COLOMBIA durante el
periodo 1932 hasta 1947. En este año regresa a vivir a SAN JUAN, PUERTO RICO, donde reside hasta su

Rafael Hernández nunca vivió en la zona rural en un ambiente culturalmente campesino o jíbaro. Su vida
fue mayormente la del típico vivir urbano de ciudad grande y cosmopolita.

Lamentablemente en la cultura popular puertorriqueña, para una gran mayoría de la gente, el apelativo de
jíbaro tiene una connotación peyorativa de persona inculta, de escaso nivel educativo y de hablar tosco. Esta
connotación ha perdido, en algo, su significado a partir de la década cuando el mismo RAFAEL se autodenominaba

CONSTITUCIÓN FÍSICA y BAILES

La complexión de RAFAEL HERNÁNDEZ era negra. Era de estatura mediana, nariz ancha, fornido y
erguido. Sus costumbres eran cónsonas con la cultura negra puertorriqueña, asiduo a la música y bailes de los
negros. Sus amigos, compañeros de la banda municipal de AGUADILLA y contertulios eran, en su gran mayoría
negros también y de extracción pobre. Eran asiduos a los bailes de bomba que periódicamente se celebraban en
el solar conocido como la PUNTA BRAVA en el sur de la ciudad de AGUADILLA, cerca de la antigua estación del
tren y de la ACADEMIA DE MÚSICA del profesor de RAFAEL, don JOSÉ RUELLÁN LEQUERICA.

Me contaba mi abuela y mi madre (quienes asistían a bailar en esos bembés) que eran unas celebraciones
de enormes concurrencias procedentes de pueblos vecinos, distantes hasta de un radio de 50 millas que duraban
por el fin de semana. Los tambores se sentían por toda la parte sur del pueblo de AGUADILLA.

NEGRO POBRE ELEGANTE

La condición de negro-pobre (no sé si esto es un pleonasmo) la asumía RAFAEL con cierto orgullo, al
igual que sus colegas músicos aguadillanos, por considerar su talento como un atributo divino no compartido por
la mayoría de la gente que le confería una condición privilegiada y elitista en la sociedad. Su forma de vestir
elegante, con traje, corbata y camisa de manga larga era signo externo de condición social superior. Muchos de
ellos se desempeñaban ocupacionalmente como artesanos sastres, ebanistas, tabaqueros, empleados
gubernamentales y otros oficios de clase media.

EL JIBARITO
Por: Alfredo González-Martínez

final de su vida confesó que era independentista.

GASTRONOMÍA

Sus costumbres culinarias eran típicas de negros pobres de sectores marinos: mariscos frescos
[pescados chillos, caritas, atún, chicharras, pulpos, caramales y jueyes (cocolías)]; bacalao, viandas (ñames,
plátanos, guineos, yautía, malanga); cuchifritos (tribas y buche de cerdo, morcillas, lechón asado); arroz y
habichuelas. Excepto por lechuga y tomate, en la dieta escaseaban otros vegetales frescos.

ORIENTACIÓN MUSICAL

La cultura musical de RAFAEL y sus compañeros músicos era de orientación europea, en especial
española, clásica y semiclásica, en la cual predominaban valses, piezas de zarzuelas, pasodobles, marchas
militares, jotas, polkas y flamenco. Se interpretaba la música popular oriunda de PUERTO RICO como la danza,
canción, lamentos y música norteamericana como foxtrot, blues, ragtime y countries.

En la escuela, en certámenes literarios y en las tertulias pueblerinas aguadillanas de la época de RAFAEL
se exponía el público a la literatura, en especial la poesía.

ENTORNO CULTURAL

El barrio Tamarindo de AGUADILLA fue cuna de famosos poetas puertorriqueños como JOSÉ DE DIEGO,
JOSÉ DE JESÚS ESTEVES NENADICH, JOSÉ AGUSTÍN APONTE, ESTER FELICIANO MENDOZA y JOSÉ
YUMET MÉNDEZ. En certámenes, reuniones y en tertulias de bares era usual encontrar declamadores pueblerinos
recitando famosos poemas de dichos bardos. Eran frecuentes  los poemas patrióticos en esas actividades

Nota.- Algunos de los datos tienen su origen en la enciclopédica obra del doctor Jorge MARÍA RUSCALLEDA
BERCEDÓNIZ: RAFAEL HERNÁNDEZ: Apuntes Biográficos. Desde  la Distancia Aguadillana.

Durante 109 años hemos levantado nuestra mano amiga

para apoyar a nuestra gente en sus momentos difíciles y

dolor. Con orgullo trabajamos y levantamos una empresa

que es parte de la familia puertorriqueña. Estos

momentos que vivimos de tanta incertidumbre,

criminalidad  y desorganización social deben hacernos

fuertes para afrontar realidades y apoyarnos

mutuamente como hermanos puertorriqueños. No es

caer en la angustia y la desesperación...es levantarnos

de manera poderosa reconociendo que nos resguarda

el Dios Todopoderoso del Universo.

Funeraria Javariz, Inc.


