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Imagenes de personas famosas de puerto rico

Francisco Oller (Bayamón, 1833 – San Juan de Puerto Rico, 1917) pintor puertorriqueño. Cuando era niño, sentía una gran reputación por dibujar y dedicó un gran esfuerzo al aprendizaje del arte visual. A la edad de 18 años, viajó a Madrid con la intención de completar su formación artística en la Academia de San Fernando, donde tuvo, entre otras
cosas, a uno de los pintores españoles más destacados de la época, Federico de Madrazo y Kuntz. Dos años más tarde, regresó a su Puerto Rico natal, pero su preocupación lo llevó a hacer otro viaje a Europa, esta vez a Francia. Se estableció en París y fue al taller de T. Couture para terminar sus estudios de pintura cuando se matriculó como copista
en el Museo del Louvre, donde tuvo a Gustave Courbet como autor principal. Fueron años difíciles en materia financiera, y Francisco Oller hizo todo tipo de trabajo para mantenerse a sí mismo: trabajó como sacristán, bariton en una compañía de ópera italiana, etc. Durante esta adolescencia, visitó el café Guerbois y la Brasserie Andler, donde conoció a
los pintores Degas y Pissarro, así como al escritor Zola. En 1859, fue al taller de Gleyre, donde tuvo compañeros de estudios Bazille, Renoir, Monet y Sisley. Más tarde conoció a Cézanne y visitó el taller de Courbet en 1861. En 1865, regresó a Puerto Rico, convirtiéndose en el primer artista de habla hispana en adoptar un estilo impresionista. Tres años
más tarde, comenzó su enseñanza de plásticos puertorriqueños abriendo una academia gratuita de dibujos y pinturas en la capital. Continuó su viaje a Europa y se estableció en Madrid en 1876, esta vez como artista santificado. Recibió varias recompensas importantes: retratos, paisajes y escenas de género. A partir de ahora en Madrid, sus obras coronel
Contreras treviño (1878) y Un mendigo (1881). Eugenio María de Hostos (Mayagez, 1839 - Santo Domingo, 1903) político, educador y escritor puertorriqueño. Después de estudiar escuela integral en la capital de su país de origen, Eugenio María de Hostos viajó a España para completar su educación académica. Estudió en Bilbao y Madrid, donde se
licenció en Derecho y se asoció con varios grupos Kraus que, en la segunda mitad del siglo XIX, fomentaban la vida cultural en Madrid. Krausismo definió entonces las derrotas filosóficas, pedagógicas y políticas que resultaron en su funcionamiento mental durante su vida. Y así, a favor de la independencia de las colonias antíllias, creía que una gran
federación de ultramar podría establecer una república en esas larvas. Eugenio María de Hostos se convirtió en defensor de la independencia de Antilla y celebró varias conferencias en el Ateneo de Madrid, que Galdós reflexionó juntos sobre su Nacional (Prim). Después de regresar a Hispanomérica, formó parte del Consejo Revolucionario Cubano
establecido en Nueva York y encabezó el cuerpo periodístico La Revolución. Eugenio María de Hostos viajó por Sudamérica difundiendo sus ideas liberales, dirigió la Escuela Nacional Asunción en Venezuela y fundó una llamada escuela normal en Santo Domingo para centrarse en actividades pedagógicas totalmente continuas (1879-1888), que luego se
extendió por Chile de 1889 a 1899. José de Diego (Aguadilla, 1867 - Nueva York, 1918) poeta, político y abogado puertorriqueño. Aunque comenzó sus estudios en Mayaguez, se trasladó temprano a España para estudiar en el Instituto Politécnico de Logroño. Pronto despertó conexiones poéticas y atracción hacia la política. A la edad de 14 años, formó
parte del Comité Progresista Republicano del Ayuntamiento de Rioja y envió sus primeras colaboraciones a La Semana Cómica de Madrid. En la Universidad de Barcelona, estudió Derecho. Durante esos años, junto con Ricardo J. Catarineau, fundó el periódico La Universidad. Audazmente publicado en 1885 en El Progreso, la capital española, los
extremistas le valieron la prisión. Muchos de sus poemas son precisamente de los temas políticos de su tiempo, dada la situación en las últimas colonias españolas en América, especialmente Puerto Rico y Cuba. Cuando España concedió autonomía a Puerto Rico en 1898, ocupó el subsecretario de Estado para la misericordia, la justicia y la gobernación.
Más tarde continuó su trabajo como juez en el Tribunal Real de Distrito de Puerto Rico. En 1900, se convirtió en parte de la junta puertorriqueña. Sirvió en la Cámara de Representantes en 1903. Al año siguiente, colaboró con Luis Muñoz Rivera y Rosendo Matienzo Cintrón con el fundador del Partido Unión de Puerto Rico. Este partido apoyó una solución
final a la posición política del país. De Diego se inclinó fuertemente hacia la independencia de Puerto Rico. Fue elegido presidente por un colectivo del Partido Unión Puertorriqueña en 1914. Dos años más tarde, decidió dejarlo debido a la resistencia dentro del partido para desarrollar la soberanía y la independencia del país. Luego defendió la
independencia de Puerto Rico y la tradición latinoamericana con el mismo vigor. Lo mejor de su elocuencia, la línea castelarina, lo dedicó a la defensa de la lengua española como lengua didáctica oficial; por lo tanto, obtuvo un título de caballero en el Concurso de Lamenter. También hizo propaganda fuerte a favor del proyecto de la Unión antillana. Para
ello, viajó a Cuba y República Dominicana. Dos años antes de morir, tuvo que ver su pierna derecha amputada para evitar la muerte. Murió en Nueva York. 16 de julio de 1918. La obra poética y en prosa de José de Diego es muy extensa. Publicó poemas, artículos sobre la prensa española y puertorriqueña, y estudios de derecho y administrativos. Desde
un punto de vista poético, José de Diego es considerado uno de los pioneros del modernismo en Puerto Rico. Escribió cuatro volúmenes: Pomarrosas (1904), Jovillos (1916), Cantos de rebeldía (1916) y Cantos de pitirre (publicado en 1949). Su trabajo legal incluye codificación administrativa: Notas para un libro (1890) y el referéndum de Puerto Rico
(1917). El tema de sus escritos, tanto en prosa como en verso, se centra en sus ideales de independencia del país, el proyecto de la Unión Antilliana (que en el siglo XIX favoreció a Ramón Emeterio Betances, Pachín Marín y José Martía, entre otros), y su lucha por una institución española obligatoria como lengua de instrucción en Puerto Rico. Luis
Muñoz Rivera (Barranquitas, 1859-Santurce, 1916) escritor y político puertorriqueño. Miembro de la Unión Autónoma Liberal. Ministro de Misericordia, Justicia y Gobierno del Gobierno regional 1898-1899. Líder del Partido Federal, luchó contra la Ley Foraker, que estableció el estatus colonial de Puerto Rico, y participó en la redacción de la Ley Jones
(1917), que otorgó la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. En cuanto a su carrera política, sería genial desglosarlo aquí, basta con decir que tuvo tanto que ver con el movimiento independentista español, con el que negoció con éxito el gobierno autónomo de la isla, que hizo lo mismo durante y después de la invasión de Nosotros. Fundó
varios periódicos, incluyendo vehículos, para presentar sus ideas sobre la autonomía política de Puerto Rico. Para evaluar adecuadamente su opinión poética, debemos tener en cuenta sus intereses vitales, que eran principalmente la política y la vida pública. Por eso sus poemas son más contenido sociopolítico y cultura latinoamericana. También hay que
señalar que perteneció a un período cronológicamente realista o a un movimiento literario, lo que significa que su poesía retrata a los que están fuera de la sociedad en lugar de líricamente; Estilo romántico. Ha tratado de elegir su poesía bajo cuatro secciones que representan ligeramente su carrera en temas poéticos Retamas, Tropicales, Nacionalistas
(El Paso del Déspot) y Letras. José Celso Barbosa El Dr. José Celso Barbosa nació en Bayamón el 27 de mayo de 1920. Estudió en su ciudad natal y luego se trasladó al Seminario de Reconciliación de San Juan, donde se graduó en 1875. Al año siguiente, se fue a los Estados Unidos. Entró en la Universidad de Michigan en la Universidad ann. Fue el
primer puertorriqueño en hacerlo, y allí recibió un Doctorado en Medicina en 1880 con gran honor. En 1903, su antigua Alma Mater le otorgó una medalla de maestría y en 1917 Barbosa, un médico de la Universidad de Puerto Rico, también luchó por los derechos del pueblo, fue el fundador de la Primera Cooperativa de Crédito del Hemisferio Occidental, y
luchó para hacer de la cooperación una alternativa a la justicia social frente a los movimientos antidemocráticos y materialistas de la doctrina marxista. La teoría colaborativa de Barbosa fue producto de la formación de su hogar cristiano, expresando su solidaridad y dedicación a los demás tanto como su deseo genuino de mejorar las condiciones sociales
de su tiempo. Barbosa y el doctor, profesor y mago colaborativo fueron uno de los fundadores de renombre del Partido Autónomo Ortodoxo en 1897. Este movimiento político fue producto de la división causada por la autonomía de la soberanía española cuando Luis Muñoz Rivera llegó a un acuerdo con la monarquía madrileña para ascender al dominio
español. Este ilustre profesional sirvió en muchos otros roles donde tuvo la oportunidad de mostrar su constante preocupación y lucha por las malas condiciones sociales en su época. A lo largo de su vida, tuvo un objetivo continuo de bienestar político y social en Puerto Rico hasta su muerte el 21 de septiembre de 1921. Luisa Capetillo (nacida el 28 de
octubre de 1879) es una presidenta de 1922. Feminista, escritora y sindicalista. Una mujer que avanzó su tiempo luchó por el sufrimiento de las mujeres y la igualdad de oportunidades, mejores condiciones para los trabajadores y el derecho a la huelga. Algunos de sus escritos son: Mi Opinión y Ensayos Libertarios. Escribe artículos periodísticos sobre las
teorías del socialismo libertario. En 1907, publicó Ensayos Libertarios. Ella estaba en un sindicato de trabajadores libres y en 1908 apoyó a las mujeres. En 1910, escribió Su propia opinión, una tesis doctoral sobre la humanidad en el futuro y en 1911. En 1916, escribió influencias de ideas modernas. Fue periodista, escritor, sufragista y trabajó como lector
en fábricas de tabaco en su ciudad natal de Arecibo. Miembro del Sindicato de Trabajadores Libres, viajó por la isla organizando el tabaco y los trabajadores experimentales. Fue la primera mujer en usar pantalones. (1880) y encarcelado por llevar traje de hombre... desafió todas las convenciones de la época. También fue una defensora del amor libre
(1882), y tuvo hijos sin estar casada. Rosendo Matienzo Cintro Abogado, político, orador y ensayista. Nació en la ciudad de Luquillo, P.R., en 1855. También fue un Gran Tribune, legislador, periodista y organizador de partidos políticos, su gran objetivo era Partidos Puertorriqueños en coalición, logrando la formación del Partido Unionista en 1904.
Participo en el movimiento autónomo de la isla bajo el régimen español. A medida que la soberanía cambió en Puerto Rico como resultado de la guerra hispano-estadounidense, defendió la causa republicana y el nuevo gobierno estadounidense, marcando el tiempo, el progreso y la libertad popular. Aunque participo en el fundador del Partido Unión
Puertorriqueña en 1904, antes de que ello traiga a la implementación de la Ley Foraker y el gobierno colonial, acepto los acordeones independentistas. En 1912, fundó el primer partido político puertorriqueño, el Partido de la Independencia. Nació en 1875 y se graduó como abogado de la Universidad de Barcelona. En 1884, regresó a Puerto Rico cuando
tenía 29 años y pronto se estableció en Mayaguez y estableció su bufete de abogados allí. Era diputado en el condado de Mayaguez. Se hizo conocido como político durante la Asamblea Autónoma de Ponce en 1857. Era el respetado líder del Partido Autónomo. Bajo la nueva soberanía de 1898, fue elegido presidente de la audiencia de Ponce y ocupó el
cargo hasta 1899. Ciertas diferencias ideológicas con Muñoz Rivera lo llevaron a retirarse del Partido Liberal y defender los ideales del Partido Republicano liderado por José Celso Barbosa. En 1900, fue nombrado miembro de la Junta Directiva bajo la Ley Foraker y el Gobierno Civil y fue miembro de la Junta Nacional de Educación de Saari. Promovió
una liga progresista diseñada para consultar a la nación a través de un referéndum antes de resolver el estatus final de Puerto Rico. Murió en Luquillo en 1913. Santiago Iglesias Pantín Político Puertorriqueño, líder y organizador de trabajadores del primer Partido Socialista de Puerto Rico, nacido en La Coruña (España) en 1872 y fallecido en Washington
en 1939. Santiago Iglesias Pantín estudió en un colegio público en España y fue aprendiz. Su deseo de conocer el mundo lo llevó a irse en 1887, a la edad de 15 años. Llegó a La Habana (Cuba), donde participó en una organización sindical. En 1896, dejó Cuba cuando las autoridades españolas lo exigiron porque era miembro del Movimiento
Revolucionario Cubano. Iglesias de nuevo fue en un viaje a Inglaterra; Pero aterrizó en Puerto Rico. En mayo de 1897, fundó Ensayo Obrero, un periódico en nombre de los sindicatos de trabajadores puertorriqueños. Fue capturado por el recién establecido régimen autónomo. Después de pasar siete años en prisión, Iglesias y otros presos políticos fueron
liberados a petición del gobierno de los Estados Unidos después de que Iglesias estuviera a punto de ocupar la isla. Americano. Santiago Iglesias Pantín introdujo numerosos proyectos de ley para mejorar la vida económica, política, industrial y agrícola de Puerto Rico, incluyendo una medida para cambiar la ley orgánica que daría a los isleños el derecho a
elegir a su propio gobernador. También introdujo proyectos de ley que permitirían al pueblo de Puerto Rico la forma de una constitución y gobierno y podrían pasar a la Unión con igualdad de oportunidades que otros estados. Estas propuestas no prosiguieron. Como subcomisario, continuó el trabajo de sus predecesores para ampliar los beneficios sociales
y las leyes federales. Logró abarcar numerosos beneficios y leyes, incluyendo la Ley Federal de Carreteras, la Ley Bankhead-Jones, que financió el desarrollo de experimentos agrícolas, la Ley de Control Suburbano, que ayudó a reducir la infección por malaria en los vecindarios más pobres, y la exención de gravar los barcos de vapor entre Puerto Rico y
el continente. , lo que ayudó al crecimiento del turismo. Nemesio R. Canales Abogado, poeta y escritor. Nacido en Jayuya el 18 de diciembre de 1878 y murió en alta mar el 13 de septiembre de 1923.Autor de Paliques. Estudió derecho en la Universidad de Baltimore en los Estados Unidos, donde se graduó en 1903. Trabajó como abogado en Ponce e
hizo un intenso trabajo político para el Partido Unionista. Como legislador, en 1900 aprobó un proyecto de ley para votar por las mujeres. Artículos en su columna Paliques sobre crítica social y política aparecieron en el periódico El Día, publicado en forma de libro en 1915. Fundó Lloréns Torres, el periódico Juan Bobo y luego las revistas idearium y

Cuasimodo y se desempeñó como director de La semana. En 1918, comenzó un viaje por varios países de América Latina, donde realizó varias conferencias culturales. En 1922, regresó a la isla y se desempeñó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia y profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Sus obras
incluyen la comedia The Galloping Hero y las novelas Happy Couple, Towards a Distant Sun y My Will Is Dead. Murió en los Estados Unidos en su camino al 19. Rafael Hernández Marín nació en 1891 en la región de Tamarindo de Aguadila. Sus padres fueron Miguel Angel Rosa y María Hernández. Comenzó sus estudios musicales a la edad de 12 años
con el profesor José Ruallan Legquerica y Jesús Figueroa. Aprendió a tocar una variedad de instrumentos, incluyendo snooze, violín, boca, bombardino, guitarra y piano. Rafael Hernández es un icono de la cultura puertorriqueña. Con más de dos mil composiciones, Rafael se hizo famoso en todo el mundo con canciones como Preciosa, Lamento
Borincano, El Relojes Crystal o Cachita, entre otros. Rafael no sólo escribió canciones para música puertorriqueña, sino que también elevó los géneros cubano y mexicano, entre otros; cultivó géneros musicales como guaracha, rumba, bolero, danza puertorriqueña, waltze, canto criollo, villancico, aguinaldo, canto completo y patriótico, canciones infantiles,
corridos mexicanos, himnos, marchas, canciones afroamericanas. También compuso música civilizada, música de zarzuela y opereta. Murió el 11 de diciembre de 1965. Gilberto Concepción de Gracia en Nacio Vega Alta en 1909. Tiene una licenciatura en derecho y administración pública de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en derecho de la
Universidad George Washington. Prosperó como civilizado y constitucional. Los puertorriqueños lo eligieron senador de la acumulación (1952-1956). En Diho cuatrenio, el popular alcalde de Aguadilla Fernando Milan se postuló para gobernador bajo PIP, alcanzando el 19% de los votos; segundo lugar después de PPD y estadistas en tercer lugar. Se
desempeñó como representante de la minoría independentista de Camara alta hasta 1960. Me resulta difícil exponer la base colonial del estado libre de Puerto Rico en varios foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas. Miguel Angel García Méndez Abogado, empresario y director político. Lloró el arte de orathria y su talento y gestión de
palabras, era conocido como el Pitirre de Puerto Rico. Fue miembro del Tratado Constitucional sobre el desarrollo del Tratado Constitucional para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Era un empresario natural y, desde su juventud, hizo un negocio lucrativo mientras hacía el servicio de Rendian a la comunidad. Una de sus empresas más destacadas
es WesternBank, la segunda institución bancaria y financiera más grande de Puerto Rico. Fue un proyector del derecho de los puertorriqueños a gobernarse a sí mismos en el marco de la Unión Americana. Ayudó a formar el Partido Estatal Republicano en 1948, el líder del actual Partido del Progreso. Se opuso a la práctica del trabajo legislativo en inglés
e insistió en que las leyes y las legislaturas debían expresarse en español. Fue un impulsor de las mujeres y las voces y leyes universales que fortaleció cuestiones como la industrialización, el turismo, la protección de los trabajadores, el establecimiento de la Comisión Olímpica y una lotería de los ingresos del gobierno de la isla. Jesús T. Piñeiro Piñero
nació en Carolina, Puerto Rico. Estudió sus cursos de primaria y secundaria en su pueblo y recibió su título universitario de la Universidad de Puerto Rico en 1914. Luego se graduó como ingeniero de la Universidad de Pensilvania. De 1920 a 1932, Piñero permaneció habitado en su granja en Puerto Rico. Como está interesado en mejorar la economía de
la isla, decide Política. En 1933, comenzó a servir en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. En 1938, se unió a Luis Muñoz Marín y a su recién fundado Partido Democrático Popular. Con el emblema de este partido, Piñero es elegido comisionado residente de Puerto Rico. En 1946, el presidente Truman lo nombró gobernador de la isla,
convirtiéndose en el primer puertorriqueño en asumir este cargo. Su mandato terminó en 1949 cuando su amigo Muñoz Marín se convirtió en gobernación después de su elección en 1948. Piñero murió en su casa en 1952. Julia de Burgos Julia Constancia Burgos García; Carolina, Puerto Rico, 1914 - Nueva York, 1953) Poetisa puertorriqueña. Julia de
Burgos se graduó como maestra normalizadora en la Universidad de Puerto Rico en 1933. En 1934, trabajó en Prera (Oficina de Rehabilitación Financiera de Puerto Rico) en Comerío como trabajador de la estación lechera, donde los niños de familias pobres recibieron un desayuno gratuito. Se casó con Rubén Rodríguez Beauchamp el mismo año.
Después de Prera, trabajó brevemente como profesor en el barrio de Naranjito en 1935. En ese momento, escribió su famoso poema Río Grande de Loíza. En 1936, publicó su poema It's Our Time on a Loose Sheet. En octubre de este año, dio un discurso a La Mujer frente al Dolor de la Patria en la primera Asamblea General, la Asamblea General de la
Convención Constituyente Pro del Frente Unido en el Ateneo en Puerto Rico. Escribe dramas cortosLlamita quiere ser una mariposa, paisaje marino, sábado parranda y Coplas jíbaras para cantar. En 1937, hubo dos acontecimientos significativos en la vida de Julia de Burgos: la ruptura de su matrimonio con Rubén Rodríguez Beauchamp y la edición
privada de la propia Exact Poems, que representa una de sus primeras manifestaciones líricas, cuyo paradero se desconoce actualmente. Al año siguiente, conoció al médico y sociólogo Juan Isidro Jimenes Grullón, quien se convertiría en su amor más sacrificado. También publicó poema en veinte surcos en 1938. En 1939, publicó un premio del Instituto
de Literatura Puertorriqueña. Un año más tarde, viajó a Cuba, y a partir de ese momento se quedó alternativamente en La Habana y Nueva York, dedicándome al periodismo y a la creación de literatura. El 18 de enero de 1940, llegó a Nueva York. A las dos semanas de su llegada, dio una entrevista al diario La Prensa, publicado bajo el titular Julia de
Burgos, poeta puertorriqueño, durante un viaje cultural a los Estados Unidos. El viernes 5 de mayo, el 100 El 14 de abril de 1940, la Asociación Puertorriqueña de Periodistas y Escritores rindió homenaje a Julia y Antonio Coll y Vidal en el auditorio de la Escuela Secundaria Wadleigh en Nueva York. En 1941, se fue a vivir a Los Angeles. En la Universidad
de esta metrópolis, se matriculó en cursos de griego, latín, francés, biología, antropología, sociología, psicología, higiene mental, didáctica... La relación con Juan Isidro terminó en 1942. Después de esta decepción amorosa, decidió ir a la ciudad de los rascacielos, donde vagaba por ahí en busca de trabajo. Durante un tiempo, trabajó como óptico,
empleado de laboratorio químico, vendedor de lámparas, oficinista y sesador de costuras. A título póstumo, Se publicó El mar y tú y otros poemas (1954) y yo mismo era mi ruta (1986). Bajo el título de obra poética, el Instituto Puertorriqueño de Cultura recogió su tumba en 1961. Una muestra de sus versos aparece en la antología de 2002 de la poesía
cósmica puertorriqueña de Manuel de la Puebla y en las grandes colecciones de poesía hispanoamericana. Julia de Burgos murió en Nueva York el 6 de mayo de 1945. Incluso su muerte estaba rodeada de misterio. Fue encontrado inconsciente e irreconocible entre la calle 106 y la Quinta Avenida y murió cuando fue trasladado al Hospital de Harlem. En
ausencia de identidad, su cuerpo fue enterrado en una tumba sin nombre. Más tarde fue trasladado a Puerto Rico y enterrado en un cementerio de Carolina, el lugar más cercano posible para el Río Grande de Loíza, que era tan apasionado por él. Pedro Albizu Campos (Ponce, Puerto Rico, 1893 - San Juan, 1965) Patriota y un político puertorriqueño que
fue la figura más prominente en la lucha de Puerto Rico por la independencia en la primera mitad del siglo XX. Albizu Campos, educado en universidades estadounidenses en Vermont y Harvard, se interesó en temas políticos en los Estados Unidos. Allí formó parte del Cosmopolitan Club, lideró movimientos para la independencia irlandesa e india, y creó y
dirigió Caballeros de Colón, una organización que agrupaba a estudiantes latinoamericanos. Se ofreció como voluntario en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, aunque no fue enviado al frente europeo. Graduado en ingeniería química y filosofía y letras, declinó múltiples posiciones en el servicio diplomático y la Corte Suprema de los Estados
Unidos para regresar a Puerto Rico y completar una licenciatura en derecho (1921) en su universidad. Ese mismo año, se unió al Partido Unión Puertorriqueña, que es independiente, pero pronto renunció a unirse al recién formado partido nacionalista José Coll y Cuchí, cuyo vicepresidente primero, Albizu, fue nombrado en 1925. Bajo su influencia, este
partido abogó por una lucha activa por la independencia de Puerto Rico, pero las dificultades eran muchas y Albizu tuvo que enviar a su familia a Perú (la patria de su esposa Laura Meneses), vender todos sus bienes y Un largo viaje de casi tres años que lo llevó a través de las Antillas, Centroamérica, México y Venezuela para dar a conocer y reunir apoyo
a su caso y promover la solidaridad política entre los países de América Latina. En 1927, fundó la Junta Nacional de Independencia de Puerto Rico en Cuba y en 1930 finalmente regresó a la isla con su familia dispuesta a liderar activamente el movimiento independentista. En el mismo año, fue nombrado presidente del Partido Nacionalista, que estaba
orientado hacia una lucha revolucionaria como medio para alcanzar sus metas. predicó la cancelación de las elecciones como un mecanismo para oprimir al opresor. En 1933, lideró con éxito una huelga contra el monopolio eléctrico de la isla, la Puerto Rico Railway and Light and Power Company, y al año siguiente hizo lo mismo contra los intereses de las
compañías azucareras. El complemento a las actividades del partido motivó la respuesta violenta de las autoridades, liderada, entre otras cosas, por la masacre de Río Piedras por el jefe de policía Francis Riggs en octubre de 1935 o el asesinato de Hiram Rosado y Elijah Beauchamp, y finalmente por el desarme completo del movimiento con el propio
encarcelamiento de Albizu junto a los líderes independentistas de la Prisión Princesa en 1936. Fue condenado a 10 años de prisión por un delito de rebelión. En 1943, enfermó gravemente y fue hospitalizado en Columbos, donde permaneció casi hasta el final de su sentencia. Regresó a su tierra natal en 1947. En marzo de 1956, sufrió un derrame
cerebral que paralizó su lado derecho y lo dejó sin palabras, aunque no recibió ayuda médica hasta cinco días después. En 1964, unos meses antes de su muerte, recibió un último indulto. Trasladar su ataúd al Cementerio de San Juan se convirtió en una ceremonia de homenaje para miles de compatriotas. El personaje de Albizu Campos es uno de los
más controvertidos en la historia de Puerto Rico, ya que muchos lo consideran un héroe nacional y algunos otros lo han marcado por usar métodos violentos para lograr sus objetivos. Ana Roque de Duprey Una de las figuras femeninas más destacadas de la sociedad puertorín de Puerto Rico en el último tercio del siglo XIX y principios del XX fue Ana
Roqué de Duprey, una aguadilla que nació el 18 de diciembre de 1945. Además de sus innumerables relaciones educativas, política, derechos de las mujeres puertorriqueñas y el mundo intelectual de la capital, fue una apasionada de la astronomía y dio conferencias sobre el tema. En 1923, dirigido por Eugenio Fernández García Libro de Puerto
Rico/Libro de Porto Rico, una excelente obra casi enainded escrita en español e inglés, que aún hoy todavía puede ser considerada una de las mejores guías de la isla, publicada hasta la fecha. Para este libro, la Sra. Roqué de Duprey, astrónoma amateur de sus inicios, creó una breve sección dedicada a los cielos y actividades astronómicas de Puerto
Rico en la isla. En él, describe la calidad del cielo de Puerto Rico en este tipo de estudio, destaca constelaciones visibles, cuenta algunos eventos astronómicos observados en la isla, y expresa una opinión sobre hacia dónde debe dirigirse la investigación de esta ciencia. Nacido el 16 de abril de 1897, murió el 16 de abril de 1897. Cuando regresó, se
dedicó a plantar caña de azúcar y ganado. Se metió en política presidiendo una reunión municipal en su ciudad natal de Carolina. Fue elegido presidente de la Asociación de Colonos de Cañas de Puerto Rico (1933-37) y se unió a la Administración de Reconstrucción Puertorriqueña, PRRA. Piñero Jiménez fue candidato a senador por el Partido Liberal, y
luego, junto a Luis Muñoz Marín, Luis Negrón López fue, entre otras cosas, miembro fundador del Partido Democrático Popular de Carolina (PPD), quien renunció al Partido Liberal. De 1940 a 1944 fue House.In 1944, el PPD ganó siete circunscripciones y 73 municipios (perdidos por San Lorenzo, Aguas Buenas, Culebras y Vieques). El partido logró elegir
a 37 delegados y 17 senadores. Piñero fue elegido residente .C Washington D.D. (1944-1946). El PPD obtuvo 383.000 votos, la Alianza Republicana 102.000, los socialistas 6.800 y los liberales 38.600. Muñoz Marín (hijo de Luis Muñoz Rivera) estuvo nuevamente a cargo de la presidencia del Senado, y Francisco M. Susoni.It fue elegido presidente de la
Cámara en el momento en que el gobierno decidió industrializar Puerto Rico iniciando la Operación Manos al Trabajo. Se fundó Banco de Fomento, una empresa de desarrollo industrial, y en 1947 se otorgó una exención para fábricas e industrias establecidas en Puerto Rico. Entre 1948 y 1954, abrieron 325 industrias, importando productos fabricados en
la isla de 26 millones a 120 millones. Al mismo tiempo, enfatizó el programa de reparto de tierras, la educación pública y la construcción de viviendas asequibles para campesinos y trabajadores puertorriqueños. Presión para conceder hasta entonces negación de autoridad a los puertorriqueños durante casi medio siglo, dramatizada El presidente Harry S.
Truman y el Congreso de los Estados Unidos comenzaron a lograr resultados cuando el propio presidente Truman nombró al comisionado Piñero para el puesto de gobernador de Puerto Rico en 1946. Así que Jesús T. Piñero se convirtió en el primer puertorriqueño en toda su historia en tomar posesión de la isla de la más alta posición política. En 1947, el
Congreso finalmente aprobó una ley que nos dio el derecho de elegir a nuestro propio gobernador durante cuatro años, con el poder de nombrar directores departamentales, con la excepción de los miembros de la Corte Suprema y un auditor que continuaría bajo la guía del Presidente de los Estados Unidos. En 1948, por primera vez en su historia, la
ciudad votó por su gobernador, Luis Muñoz Marín, y Antonio Fernós Isern, el comisionado para vivir en Washington D.C, ambos PPD, cuyo partido ganó siete circunscripciones, 76 municipios, 38 delegados y 17 senadores. Las urnas fueron: P.P.D. por 392.386: Partido estadista republicano (P.E.R.) 89.441; Partido de la Independencia de Puerto Rico
(P.I.P.) con 65,351; Socialistas 64.396 y Partido de la Reforma Liberal 29.140. Criollo, el partido local en Caguas, obtuvo 3.901 votos. Estuvo en la Gobernación hasta 1948. Murió el día 16. Su cuerpo descansa en un cementerio de Carolina.
El primer gobernador puertorriqueño de Luis Muñoz Mar,
elegido por la ciudad, nació el 18 de abril de 1945. Hijo del político Luis Muñoz Rivera y Amalia Marín, sobresalió como periodista, poeta, ensayista y, sobre todo, político, logrando grandes logros para su país. Estudió periodismo y se graduó de la Universidad de Georgetown en 1916. Ese año, se desempeñó como secretaria del Comisionado Adjunto para
Washington. Colaboró con varios periódicos y revistas del país. Fue redactor jefe de la revista Indies y La Democracia, para la que también se desempeñó como director. También dirigió The Impartial. Colaboró con Puerto Rico Magazine, Puerto Rico Ilustrado y la República de Nueva York, entre otros. Entró en la literatura en 1917 con sus obras Borrones
y Madre Haraposa. Estas obras son una preocupación socialista. En el género poético, se caracteriza por tratar temas profundos y sarages y rimas libres. Sus poemas incluyen Nueva York, Soy tu flauta, Tu folleto y El Jíbaro desnudo. En política, Muñoz Marín tuvo varios papeles importantes, incluyendo el Comisionado Económico de Puerto Rico en los
Estados Unidos, un senador de acumulación del Partido Liberal (1932) y más tarde El Partido Democrático Popular, que fundó en 1940. En 1941, fue elegido presidente del Senado. Ante el fundador del Partido Democrático Popular, perteneció a los partidos socialista, unión y liberal y defendió el ideal que expresaban. En 1948, fue elegido gobernador de
Puerto Rico, convirtiéndolo en el primer puertorriqueño elegido por el pueblo para este cargo. Bajo el gobierno de Muñoz Marín, la economía insular se convirtió en una economía agrícola y una economía industrializada. Además, mejoraron las condiciones de vida de los puertorriqueños, tanto social como económicamente. Don Luis Muñoz Marín fue
galardonado varias veces durante su carrera política, incluyendo el reconocimiento de algunos países latinoamericanos, estadounidenses y franceses. También recibió varios doctorados de Honoris Causa de varias universidades. Muñoz Marín fue considerado por muchos como El Padre del Puerto Rico Moderno por su extraordinaria carrera política. Sus
actuaciones como fundador y presidente del Partido Democrático Popular y el establecimiento del estado libre adjunto de Puerto rico lo convierten en el mayor político, Ernesto Ramos Antonin, nacido en Sultana del Oeste, mayaguez, en 1898. Aunque tenía recursos financieros limitados, comprendía la necesidad desde una edad temprana de educarse a
sí mismo sin importar el sacrificio. Fue un músico como su padre, y tocando el piano - para el que era un gran intérprete - en el teatro de Río Piedras, logró completar sus estudios hasta que recibió una licenciatura en derecho en la Universidad de Puerto Rico (1922). Desde entonces ha tenido éxito como un brillante abogado criminalista. Recibió una
sentencia favorable para los nacionalistas acusados en la masacre de Ponce. También se alió en la galería sindical como orador en nombre de la clase obrera. Participó activamente en el Congreso Internacional del Trabajo. En el Congreso de los Estados Unidos, denunció las condiciones miserables y los ingresos por pérdida de carne de un trabajador
puertorriqueño que les pagaban en la isla grandes corporaciones estadounidenses. Recorrió campos y valles para fortalecer los sindicatos contra el gran pulpo azucarero austista que explota a un trabajador puertorriqueño. En él, los votantes reconocieron sus grandes talentos y virtudes como persona y líder y lo eligieron en 1932 para la legislatura del
Partido Liberal. Como verdadero funcionario -muy diferente de lo que vemos hoy- se dedicó incansablemente a defender a la clase obrera. Se desempeñó como Vicepresidente y Presidente de la Cámara de Representantes de 1945 a 1963. Había comenzado su carrera política desde muy joven con el Partido unión puertorriqueña, la Alianza
Puertorriqueña y el Partido Liberal Puertorriqueño. Luego, en la actividad social La web real perfecta y finalmente un militante cofundador del Partido Democrático Popular. Fue un promotor de los cambios socioeconómicos que Puerto Rico experimentó durante la llamada operación Operación Manos al Trabajo. En 1952, participó en la fundación del Estado
Libre Ascendido de Puerto Rico (ELA) como representante de la Convención Constitucional. Ramos Antonini nunca olvidó su amor por la música y su importancia en el alma de la gente. Fue escritor o patrocinado leyes que crearon instituciones como el Conservatorio de Música, la sinfonía y la escuela de música gratuita. La gente lamentó su muerte en
1963. Ricardo Alegría La cultura universal consiste en las mejores expresiones de las culturas nacionales. Ricardo Alegría Más que historiador y arqueólogo, Don Ricardo Alegría es una de las grandes responsabilidades para preservar el patrimonio cultural que los puertorriqueños tan atesoran hoy en día. Nació el día 14. Hijo de un periodista, abogado,
político y fundador del partido nacionalista José S. Alegría, su trabajo como arqueólogo lo ha dedicado a la investigación de la prehistoria indígena. A través de su trabajo, Don Ricardo ha sido capaz de ser el eje de fomentar y promover la cultura del país. Revivió las costumbres nativas, trajo expresiones didácticas que hasta entonces se consideraban
folclóricas, amplió el paisaje artesanal y logró reaparecer la importancia de los edificios y monumentos coloniales del país. Toda el área histórica de municipios como San Juan y Ponce permanecerá intacta y funcional como resultado del trabajo. En su infancia, Don Ricardo conoció a muchas figuras importantes en la política y la literatura de Puerto Rico,
incluyendo a Don Pedro Albizu Campos y Antonio S. Pedreira. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en las antiguas escuelas de San Juan. Mientras estudiaba su licenciatura en la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.) en 1942, el antropólogo también formó el primer cuerpo estudiantil del departamento con Yamil Galib y creó una nueva fraternidad
para poner fin a las entrañas raciales que otros tenían. Además de su licenciatura en arqueología, tiene una maestría en antropología e historia de la Universidad de Chicago en 1947 y un doctorado en antropología de la Universidad de Harvard en 1954. También tiene un certificado de museografía del Museo de Historia Natural de Chicago. Por iniciativa
suya, nació la revista Caribe. Escribió sus primeros artículos en Puerto Rico Ilustrado, donde conoció al escritor Miguel Meléndez Muñoz y a la poeta Julia de Burgos. Para Don Ricardo, la fundación y organización del Instituto Cultural es el momento más satisfactorio de su carrera. Sus publicaciones más notables incluyen la población aborigen de Antilla y
su relación con otros (1948), Historia de nuestros indios (1950 - trabajo educativo básico), Celebración de Santiago Apóstol en Loíza Aldea (1954), Los Renegados (historia) y Cuentos de Puerto Rico (1967). Varios especializados en revistas del país y del extranjero, principalmente en Estados Unidos, México y Cuba, han publicado artículos sobre
arqueología y folclore de Puerto Rico. Dirigió un programa para proteger y restaurar monumentos y áreas históricas en Puerto Rico. Entre los monumentos restaurados bajo su liderazgo se encuentran el Centro Ceremonial Indio Utuado, las Ruinas de Caparra y el Castillo de San Jerónimo. Felisa Rincón de Gautier Felisa Rincón de Gautier, más conocida
como Doña Fela, fue la primera mujer en ocupar el punto de alcalde de una importante ciudad del hemisferio occidental. Se desempeñó como alcalde de San Juan durante 22 años, de 1946 a 1968. Fue pionera en el movimiento por los derechos políticos de las mujeres, estableciendo programas de guardería para niños en edad preescolar y estableciendo
la primera ley y centros médicos para personas sin hogar. Fue un líder y una figura ejemplar de los latinoamericanos, y también sirvió como embajador de buena voluntad bajo cuatro presidentes estadounidenses. Es una de las figuras puertorriqueñas más destacadas de nuestra historia política capitalista. Felisa, por su imaginación, iniciativa y
perseverancia, fue una de las primeras mujeres en votar en Puerto Rico y desempeñó un papel destacado en un partido político en la década de 1930 y nombrada para un cargo importante en el servicio público en la década de 1940. Rompió en las barreras sexistas tradicionales cuando fue nombrado alcalde de San Juan en 1946, que fue su posición con
un apoyo abrumador del pueblo hasta enero de 1969. Fue un funcionario ejemplar en su camino al viaje de cientos de otras mujeres para participar en el proceso político. Trabajó incansablemente para promover la participación electoral de los hispanos que viven en los Estados Unidos y trabajó activamente en campañas presidenciales, congresuales y
municipales desde 1936. Felisa nació en Ceiba, Puerto Rico, el 9 de mayo de 1920. El anciano de 9 años, de 12 años, cuidó de sus hermanos cuando su madre murió. Creció en una casa donde era común hablar de temas políticos e internacionales entre su padre y algunos de los grandes líderes de Puerto Rico. Cuando las mujeres ganaron el derecho a
votar en Puerto Rico en 1932, Felisa no sólo era la quinta registrada, sino que su presidente, Antonio, nombró un representante oficial del Partido Liberal. Barceló. Dos semanas más tarde, fue nombrado miembro del comité ejecutivo del partido. Como militante del partido liberal, Felisa Rincón se dedicó a llevar el mensaje de reforma de su partido a los
pobres, centrando sus esfuerzos en las peores despedidas de Puerto Rico. Cuando el Partido Liberal lo derrotó en las elecciones de 1936, se unió a Luis Muñoz Marín en 1938 para ayudar a formar un nuevo partido, el Partido Democrático Popular (PPD). Doña Felisa se convirtió en presidenta del Comité san Juan del PPD, y en 1944 la dirección del
partido le pidió que se postulara para alcalde, al igual que los líderes del Partido Liberal le pidieron que se postulara para el Senado en 1936. En 1946, desafiando las tradiciones que formaban parte de su educación, aceptó su nominación a alcalde de San Juan, poniendo fin al mandato de Roberto Sánchez Vilella.22 durante sus años como alcalde, San
Juan aumentó su población de 180.000 a 450.000, que se convirtió en un centro financiero y turístico del Caribe. Liderado por Doña Felisa, San Juan se convirtió en una de las ciudades más bellas del hemisferio. Trabajó estrechamente con su buen amigo y líder político, Luis Muñoz Marín, e hizo una contribución significativa a la enorme tarea de
reconstruir la infraestructura económica de Puerto Rico. Bajo la administración de Doña Felisa, el pueblo siempre tuvo acceso a la alcaldía. Sus ya famosas audiencias del miércoles permitieron a todos los ciudadanos tener confianza en que el alcalde haría todo lo posible para resolver los problemas que le llevaron a su atención. En Navidad, el alcalde
entregó regalos a miles de familias necesitadas. También ayudó a organizar equipos de deportes de pelota para jóvenes, proporcionarles uniformes y el equipo necesario, y permitir tierras que sirviera a estadios de béisbol para los niños del vecindario. Sus esfuerzos ayudaron a formar equipos de ligas pequeñas en todo San Juan. La Administración de
Doña Felisa realizó avances excepcionales en las áreas de bienestar público, obras públicas y la expansión de oportunidades educativas y culturales con recursos limitados, pero con el pleno compromiso de dar lo mejor a su gente. Doña Felisa recibió numerosos premios, honores y títulos honoríficos de gobiernos municipales y estatales, incluyendo la
Medalla Juana de Arco; España (Medalla de Oro, Medalla Don Quijote y Medalla Isabel La Católica); (Medalla Simón Bolívar); Entre otros, Israel (Medal of Merit) y Ecuador (medalla de oro). En 1954, Doña Felisa fue reconocida La Unión Americana de Mujeres de Nueva York de la Federación Americana de Mujeres por todas sus contribuciones al
Hemisferio Occidental. En 1958, el cardenal Francis Spellman de la Catedral de San Patricio en Nueva York le otorgó la Medalla del Santo Sepulcro en Jerusalén. En 1961, Eleanor Roosevelt le otorgó un premio hebrea de caridad. Todos estos homenajes que van más allá de las barreras políticas y geográficas reconocen que Doña es un ejemplo de las
altas aspiraciones que cualquiera puede tener. Doña Felisa Rincón de Gautier falleció el 16 de abril de 1997. Theodore Moscoso Sus ideas innovadoras en el campo del desarrollo industrial dieron lugar al milagro económico de la llamada Puerto Rico y una sociedad urbana con mayores ingresos, oportunidades educativas y capacidad de consumo. 1910Nacido 26. Guiding the Commonwealth Oil Refining Co.1973 reorientó la Administración de Cooperación al Desarrollo de junio de 1992-Die el 15 de junio en San Juan A pesar de haber nacido en España, demostró a través de años de servicio público que el objetivo principal de sus esfuerzos era la prosperidad puertorriqueña. Vivió la mayor parte de su
infancia en la isla y se mudó a Michigan a finales de la década de 1920 para completar estudios en farmacia y química. Inicialmente trabajó para su familia, Moscoso Hnos. Farmacia de Co. y luego trabajó en el municipio de Ponce, donde se hizo cargo del programa de vivienda. Desarrolló el concepto de tramas. Se convirtió en director ejecutivo de la
Autoridad del Hogar de Ponce.Moscoso, un visionario que se dio cuenta en ese momento de que la agricultura, los empleos fijos, sólo conducía a un estancamiento y que los furturos vivían en la industrialización. Sostuvo reuniones con profesionales y funcionarios en casa para idear ideas y explorar oportunidades y decidió crear una infraestructura
dinámica para la industria de relaciones públicas. En 1941, junto con el gobernador Tugwgell Muñoz Marin y el Senado, probaron leyes para establecer varias agencias. Pidió el establecimiento de un complejo hotelero que condujo a la creación del Hotel Caribe Hilton a finales de los años 40, durante su tiempo fue la primera mujer miembro del Partido
Demócrata en establecer un festival gestioó casals en San Juan María Libertad Gómez. elegido para un lugar político. Después de una larga vida dedicada al Magisterio, fue elegido en las elecciones de 1940 el 10 de mayo de 1940. Fue la única mujer puertorriqueña que presidió la legislatura. El evento tuvo lugar del 11 de enero al 12 de enero de 1945.
En 1951, se desempeñó como representante de la Asamblea Constitucional del Estado de Puerto Rico y fue nombrado vicepresidente del mismo estado. En 1952, fue elegido como representante por acumulación. Inés María Mendoza Mendoza
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