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Se hace necesario expresar por este medio mi humilde agradecimiento a una serie de
personas que dieron su ayuda para la realización de esta obra. Es mi creer y decir que ésta
no hubiese sido posible sin su valiosa ayuda.
El uso de unos libros del material concerniente con información valiosísima
cumplieron con los datos necesarios para la exposición de los temas. Además, el apoyo
moral de aquellos amigos y familiares para que continuara con el trabajo que estaba
realizando y, a conocidos que día a día me preguntaban por el libro y su deseo de verlo
terminado sirvieron de apoyo a esta realización.
A mi hijo Luis Antonio Ríos y su esposa Marilin Mulero Arzuaga que tuvo la idea y la
realización de la portada. A Carmencita Rivera Tañón y Oscar Chárriez quienes prestaron
su tiempo y trabajo en la corrección y éste último el Prólogo de esta obra. Así también a,
Annie Fuentes en la corrección y su estimado y valioso apoyo moral.
Quiero expresar un sincero reconocimiento al Sr. Fermín Morales quien tuvo a bien
darme la información de datos clarificados tan necesarios en la preparación que ha sido
clave en esta edición . Además, quiero extender mi reconocimiento a mi sobrina Agnes y su
hija Taly, a mi sobrino Orlando Santiago por las fotos, a la secreteria de la Asamblea
Municipal, Neysis Rodríguez, por su graciosa actitud de siempre estar dispuesta para
ayudarme en la búsqueda de datos, proporcionándome los libros de Actas Municipales que
necesitaba. Así también a otros miembros de la Asamblea entre éstos Nicolás López
Padilla y José Luis Collazo. A los señores Manolo Ortega , Nicolás López Matos y Sigfrido
Ayala del municipio, quienes me proporcionaron material y datos muy necesarios.
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Mi sincero agradecimiento a Padre Polo y a Luz María Cintrón quienes me permitieron
la búsqueda en los libros de la Parroquia y me proporcionaron otros datos de gran
importancia.
A todos un sincero abrazo y unas repetidas gracias...
Nos es grato reconocer la labor realizada por el joven, Luis A. Pedró Rivera. Este
joven que recién entra a estudiar a la Universidad Interamericana, Recinto de Bayamón en
Caná, es el que ha hecho posible esta edición del libro “El Chango” Apuntes Históricos del
Pueblo de Naranjito, 1824 – 2003. Su labor y valor incalculable y, sobre todo, la alegría y
satisfacción por una labor bien hecha, realizada con un alto grado de tecnicismos.
¡ Gracias, muchas gracias ¡ Que Dios te cuide y te bendiga siempre.
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¡Un libro de historia de Naranjito!
Cuando mi estimado amigo y compañero, Sr. Silvestre J. Morales, me habló de su
proyecto, hacer un libro sobre la historia de Naranjito, me llené de una alegría inexplicable.
Sin embargo, tengo que confesar lo difícil que se me hizo admitir ver realizado su sueño y el
mío. Años después a mis manos entregó los dieciséis capítulos, poniendo en mí su
confianza para que con mi humilde intelecto sirviera de apoyo en la parte técnica de su
producto.
Trabajar en la gestión que él delegó en mí se me hizo muy difícil porque mientras leía,
no me fijaba mucho en lo que era mi trabajo, sino en el deleite de leer y conocer a mi pueblo
donde vi la luz por vez primera y, que por negligencia personal, no me había dedicado a tan
dulce aventura. Mas, mi sorpresa fue mayor cuando me pidió que hiciera estas notas para
su prólogo.
Comencemos por señalar que el autor en su decir histórico se toma el riesgo de la
controversia con aquellos que no estén de acuerdo con el pasado aquí expresado o porque
no quieren recordarlo tal como se vivió. Ese es el riesgo que se corre el que se dedica a
investigar y escribir sin disfrazar la investigación para caer bien a los lectores.
El Sr. Morales mira la historia no como una mera enumeración de datos, sino como un
análisis del porqué o las causas y efectos del surgimiento de esos sucesos. Atiende el
hecho histórico poniéndole la nota personal de una sana y productiva crítica. Nos hace
reflexionar sobre la situación del ayer, el porqué del hoy y la esperanza de abrir conciencia
por ver realizado nuestro futuro como pueblo.
Desde niño nos dijeron que nuestros genes estaban “contagiados” por tres elementos
étnicos, según el proceso colonizador. Trasciende el autor y, sin atarse a la historia
tradicional, nos lleva a ver, objetivamente y sin apasionamientos, la nueva estructura social,
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política y cultural a través de añadir un cuarto elemento formado por los “nuevos blancos del
norte” y su influencia con su “entrada, invasión o cambio de soberanía”.
Clarifica, el autor, algunos datos que sobre Naranjito se habían tomado como ciertos
y, en forma humilde, trata el cómo y el porqué de la fundación de nosotros como pueblo,
según su investigación.
Mezcla sus señalamientos históricos con anécdotas humorísticas ocurridas en el pueblo
con el afán de hacer más fácil la lectura y no en tono despectivo o de burla. Esto le da
dinamismo al libro para luego ir en búsqueda del dato trascendental. Combina, además, su
decir con un lenguaje sumamente sencillo como para llegar a estudiantes de todos los
niveles.
Por otra parte, desarrolla un relato naranjiteño, sin separarlo del proceso histórico de
la Isla y su relación política, económica, religiosa, social y cultural con las dos metrópolis.
Es interesante ver, que entre dato y dato o al final de la curiosa investigación hecha
por el Sr. Morales, nos deja ver su nota analítica, crítica y entremezclando literatura ética,
estética y moral con la literatura tradicional; lo que hace de este libro uno de rico valor
histórico junto al de una obra de arte y reflexión. Un vivo ejemplo de lo aquí señalado son
las páginas dedicadas a las tradiciones naranjiteñas y, específicamente hablando, aquellas
notas nostálgicas y reflexivas que hace sobre la madre.
En varias ocasiones el autor se sale del pasado y nos trae el contraste y la
comparación de aquel ayer con el hoy, lamentándose de lo que se fue y se pudo conservar
para luego, con gran acierto, volver al pasado reseñándolo, no para decir que “todo pasado
fue mejor”, sino para hacernos ver que la historia es una cadena donde todo eslabón es
importante y si no fuera por el ayer, no existiríamos hoy. Un ejemplo por él vivido es lo que
dice sobre la destrucción del templo o iglesia católica construido para el 1908 y con el “soplo
de un marronazo” destruido para construir el hoy existente.
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Es curioso como le da trascendencia a un hecho que a muchos no se nos había
ocurrido. Se refiere al regreso del “65 de Infantería” como un fenómeno de cambio en
Naranjito, eliminando con su regreso, el ya raquítico y tambaleante puritanismo de los que
no querían unirse a otras clases. Sería interesante que alguien se dedicara a investigar este
acontecer en forma científica para así comprobar la tesis de nuestro autor.
En forma valiente, pero respetuosa, Morales nos va a llevar a la cruenta verdad que
vivieron, y aún vivimos los naranjiteños, por causa de la política partidista, lo cual para él ha
hecho un daño irreparable al progreso.
Sigo insistiendo en que su estilo es único, pues acompaña su narración con decires
pueblerinos, refranes y pensamientos para hacer más reflexivo el acontecimiento dado. La
ligera exageración e imaginación supersticiosa cuando nos habla de: “...vítores que todavía
retumban en los pasillos”...y... “Los gritos del fantasma que corre”... suaviza el dato real,
activa el pensamiento del lector y allana el camino a través de la crítica constructiva sobre
errores que no se deben repetir en nuestro pueblo.
En ocasiones vemos cómo se aleja de su decir histórico y su prosa se convierte en
poesía para deleitarnos con su forma de expresión estética. Posiblemente estos cambios
narrativos son los que hacen que este libro, de trascendental aporte a la historia de
Naranjito, sea distinto a cualquier otro libro de este género que hayamos leído
anteriormente.
El uso de metáforas, hipérboles, símiles y otras imágenes del lenguaje literario son
muy comunes. Así podemos ver cómo para describir la violencia doméstica en tiempos de
antaño, nos dice: “Las peleas en el matrimonio eran tan frecuentes como el repique de
campanas de monjitas en el Convento.” (Cap. XV)
Su forma de elocución es uno que aparenta estar hablando con el lector. Para
establecer esa comunicación, con frecuencia comienza oraciones diciendo: “Ustedes
recordarán...”
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Aprovecha su escrito para llevar una oportuna reflexión y consejo al lector. Hacer un
pueblo para el futuro donde imperen los altos valores humanísticos; llevar conciencia a
niños, jóvenes y adultos sobre el valor de lo que se posee; llevar la voz de alerta a los
padres sobre los peligros del diario acontecer; su profunda preocupación por el devenir
social; apartarse del hecho histórico para presentar alternativas para la solución a nuestros
graves problemas es, sin duda alguna, prioridad en el pensamiento del autor.
Reconoce y hace justicia al hombre y a la mujer como trabajador(a), al servidor
público, al pequeño, haciéndolos sujetos de la historia tanto como a aquellos que dejaron
obras promisorias.
Por último, maestro al fin, Silvestre J. Morales abre caminos para que niños y jóvenes
obtengan la riqueza más grande que ser alguno pueda ostentar, la riqueza de la sabiduría,
la riqueza de la enseñanza y del aprendizaje. Y, como diría otro prologuista: ¡Vale!
Oscar Chárriez
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Nuestros orígenes, la época indígena
I - NUESTROS PRIMEROS POBLADORES
Los primeros pobladores llegaron a nuestras tierras en balsas rústicas desde el
Continente Americano. Los diferentes historiadores, aunque utilizan variadas teorías, los
ubican como procedentes del área Sur de la Península de la Florida. Eran desconocedores
de la agricultura y se dedicaban a la caza y a la pesca, las que eran sus dos únicas
industrias.
Se cree que los indios conocidos por arcaicos, establecidos aquí, fueron echados de
sus tierras por grupos de indios guerreros que se apoderaron de éstas. Llevados por sus
esfuerzos y las corrientes marinas, llegaron a las Antillas. Se establecieron en las costas,
cerca del mar, donde no carecerían de alimentos y aguas puras para su consumo. Somos
de la creencia de que en Puerto Rico se establecieron en el Sur de la Isla. Años y quizás
siglos después, llegaron otros grupos de indios del Norte, del área del Golfo de México y de
la América del Sur. Estos eran conocedores de la agricultura, de la caza y de la pesca;
además, conocían el arte de la pintura y eran conocedores de la lengua aruaca.
Pertenecían al grupo igneri de Sur América.
Cuando existen grupos de culturas diferentes en un mismo territorio, es sabido que el
grupo más fuerte y dominante, por lo regular, termina imponiendo su cultura. A pesar de
que el individuo tiende a ser selectivo, en lo que acepta de la cultura extraña, el pasar de los
años nos demuestra que al fundirse las dos culturas, como en el caso nuestro, aparece el
nuevo grupo étnico con unas características, hábitos y costumbres tan similares y comunes
que conoceremos como taínos.
Los taínos eran un pueblo pacífico, que nos lleva a pensar, que estando rodeados de
agua había cabida para la llegada de indios de otros lugares de la América, como los
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aztecas. Esto es así porque el taíno poseía el arte de la escultura, tallados artísticos y
pulimento de objetos de piedra, similar al de los aztecas. Es muy probable que aprendieran
de alguno de ellos este arte que, a la llegada de los españoles a las Antillas, tenían
altamente desarrollado. Los arqueólogos dicen que no había en las demás Antillas algo
parecido a nuestro arte taíno. También los arqueólogos dicen que, a la llegada de los
españoles a las Antillas, había diversidad de culturas; por lo que nosotros estamos
inclinados a creer, que esa diversidad de culturas es el producto de los adelantos en las
artes, en la escultura y en el pulimento de objetos de piedra.
ASPECTOS DE NUESTROS PRIMEROS HABITANTES
De acuerdo a los relatos de los españoles en sus crónicas y cartas, nos presentan a
un indígena similar al de los demás lugares de las Américas. Estos eran de piel rojiza, pelo
lacio y grueso, pómulos sobresalientes, ojos negros y grandes, lampiños y su cabeza, por lo
regular grande; su cuerpo esbelto y bien proporcionado, el que pintaban siguiendo
determinados diseños. Esta pintura les servía también para evitar la picada de mosquitos y
otras plagas.
Las mujeres eran muy bellas: esbeltas y muy bien formadas y las casadas utilizaban
una falda de algodón que llamaban naguas. Estas naguas las teñían con franjas de colores,
casi siempre de rojo, amarillo y azul; se adornaban con collares de nácar, de caracoles y de
semillas llamadas camándulas.
A la llegada de los españoles, encontraron un pueblo con una cultura propia que les
había dado un lenguaje, organización política, industria y arte. Era un pueblo pacífico y
trabajador, con gran respeto a sus dioses, a sus mayores y, sobre todo, eran muy
hospitalarios.
La Isla estaba dividida en cuatro territorios y cada uno de ellos estaba presidido por
un cacique local. Este sólo tenía poder en su territorio. El era la autoridad suprema y ésta
no estaba determinada por su voluntad y capricho, sino por las leyes y costumbres de la
antigua tradición, lo que conocemos hoy como derecho consuetudinario.
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LAS CLASES SOCIALES
La familia de los nitaínos constituía una especie de nobleza o clase alta; éstos eran
los guerreros. Los naborias eran los obreros y artesanos de la tribu. Cada tribu contaba
con un "curandero" que formaba una clase aparte, sin embargo no tenía otros privilegios
más allá de lo que su cargo adjudicaba.
El sistema económico de la tribu era comunal. No se reconocía la propiedad privada
(sólo en objetos de uso personal) ni el acaparamiento de productos por un individuo. Todos
tenían el mismo derecho en lo que se producía y se consumía.
El cacique no poseía riquezas. Su modo de vivir era igual al de los demás de la tribu.
Su poder se expresaba por su vivienda o "caney", de forma rectangular; mientras que los
"bohíos", eran de forma circular y eran utilizados por los demás súbditos. El cacique usaba
un "guanín" como distintivo, el que colgaba en su cuello. También tenía un "dujo" o asiento
de piedra tallada donde se acuclillaba para dirigir las ceremonias de la comunidad, las que
llamaban "areytos". Estas asambleas podían ser religiosas o políticas y sociales. El
cacique dormía en una "hamaca" al igual que el resto de la tribu y comía y bebía lo mismo
que los demás.
LA FAMILIA
Los taínos eran polígamos. El hombre podía tener esposas simultáneas, pero debía
mantener a todas y cada una de ellas y a su prole. Todo esto estaba dentro de la ley que
ellos se habían impuesto.
La sociedad taína tenía una fuerte tendencia matriarcal. La mujer tenía un papel
importante en la vida comunal; tenía mayor libertad y participación, tanto en el trabajo como
en los deportes y el amor. La sucesión se tomaba del lado de la madre y no del padre; así
el heredero legal del cacique no era su hijo, sino su sobrino mayor, hijo de su hermana.
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En la sociedad taína la mujer cuidaba de sus hijos, además de las labores
domésticas, y compartía con el hombre otros trabajos fuera del hogar, como las tareas
agrícolas. A la mujer se le permitía participar y ocupar altos puestos en la tribu. Un ejemplo
de esto lo es el de la Cacica Yuisa, en la región de Loíza Aldea. La mujer conocía y
participaba en el arte de la guerra.
La educación de los hijos era responsabilidad de la madre y de todos los miembros de
la comunidad. No existían escuelas, pero la vida en la tribu lo era: lenguaje, leyes,
costumbres, religión, tradiciones y oficios se transmitían oralmente, al igual que por la
observación y la práctica.
Había ciertas labores que se encomendaban a uno u otro sexo. En la industria textil,
la mujer hilaba el algodón y tejía las telas; mientras que los hombres tejían las redes para
pescar, los cordeles y cabuyas. El arte de esculpir y de pulir la piedra era labor de los
hombres. En la alfarería, tanto el hombre como la mujer tomaban parte en los trabajos.
La familia taína era una familia extendida, no era una sociedad delimitada; toda la
tribu componía la familia. Cada individuo era responsable a la tribu y ésta era responsable a
su vez de todos y cada uno de sus miembros. Quizás, ésta sea la razón por la que no había
propiedad privada entre los taínos y practicaban vida comunal. El incesto estaba prohibido,
al igual que en nuestra sociedad.
NUESTRA HERENCIA CULTURAL INDIGENA
Es cierto que el trato dado por el español al taíno no fue el mejor, aunque siempre
hubo quien se condoliera de ellos, no fue mucho lo que pudieron hacer. La ambición del
dinero, a las riquezas y la búsqueda del oro aniquiló a nuestros indios. Les hacían trabajar
largas horas sin descanso, en condiciones infrahumanas, a lo que no estaban
acostumbrados. La mala alimentación y las enfermedades contraídas de los españoles
obligaron, a aquellos que pudieron, a huir de nuestra tierra. El exterminio de nuestros
indios, ya para los primeros cincuenta años de la colonización española, era evidente. No
empece al exterminio del indígena, su cultura había quedado plasmada en aquellos que
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habían tenido el contacto con ellos, como lo fueron los negros traídos del Africa y el español
o, quizás mejor dicho, el europeo.
Entre ellos quedaron aquellos vocablos que han logrado trascender hasta nosotros,
tales como: sus alimentos, que aún siguen siendo parte de nuestra dieta y aun otros que
han ido cayendo en desuso. Cuando hoy hacemos uso de palabras como casabe, bohío,
guaraguao, canoa, múcaro, jaiba, hicotea, batey, guabina, manatí, caney, huracán, higüera,
ausubo, tabonuco, majagua, seboruco, conuco, yagrumo, coquí, pitirre, batea, maní y
tabaco entre otras, estarás utilizando el idioma taíno. Estamos hablando de frutos,
animales, fenómenos naturales, árboles y de utensilios domésticos. Quizás no corra por
nuestras venas residuo alguno de nuestros antepasados taínos, pero su cultura
trasciende y es voz viva entre nuestro pueblo. Esta cultura seguirá entre nosotros por siglos
y años por venir, dado que, ésta ha sido llevada a los libros y en segundo lugar, el gran
número de pueblos de la Isla que llevan nombres de caciques indígenas, lugares que aún
siguen llamándose igual.
La historia nos cuenta de indígenas de algunas islas vecinas a la nuestra, que se dice
eran antropófagos o comedores de carne humana. Estos perseguían a nuestros indios y los
raptaban, llevándolos con ellos. A estos indígenas se les llamaba Caribes, nombre indígena
del mar al Sur nuestro, con el que se perpetúa su nombre. Existe la creencia de que estos
indígenas no fueran caníbales, sino que venían en busca de las bellas mujeres taínas,
aunque llevaran con ellos a indios, para la servidumbre o como esclavos.
Quizás fue éste el motivo que hiciera que algunos indígenas, de los que vivían en la
costa se internaran en los frondosos bosques que cubrían nuestra Isla en ese entonces,
encaminándose hacia el centro de la misma. Nuestra topografía es apta para poder vigilar
al enemigo desde el tope de las montañas. Si usted ha tenido la oportunidad de estar en
nuestras montañas, como nos suponemos que la gran mayoría de ustedes lo ha hecho,
sabrá que se puede observar las costas, con facilidad, especialmente en los días soleados.
Además, se podía dar la voz de alarma, tocando el caracol, si se alcanzaba a ver algún
enemigo acercarse al pie de la montaña.
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En nuestro pueblo tenemos muy pocos conocimientos de asentamientos indígenas.
Aunque pocos, sí sabemos que los hubo y tenemos la impresión de que eran de poca
importancia. Sabemos que en Cedro Arriba y Anones hay constancia de asentamientos
indígenas, pero tal parece que no se le ha dado el verdadero valor que éstos requieren. Es
posible que en el Barrio Achiote también hubiera un asentamiento, pues allí se encontró
evidencia, pero el dueño de la finca se negó a dar información temiendo que le destrozaran
la finca y el platanar que había en la misma.
Desgraciadamente, nosotros tenemos la idea de que lo viejo no sirve y en vez de
tratar de conservar estos monumentos históricos lo que hacemos es destruirlos. Creemos
que usted lo ha notado, en nuestro pueblo apenas hay casas antiguas y las que quedan
están por destruirlas para hacer unas de concreto. Esto es así, porque el Instituto de
Cultura no paga el verdadero valor de la casa o de la propiedad que sea, sino que lo que
paga es el mínimo y la gente se abstiene de dar sus propiedades por una nimiedad, que
luego no le da para conseguir otra de la misma calidad que la que tenía.
Un dato que queremos traer ante ustedes el cual es muy real es que en nuestro
Naranjito siempre hemos dependido de otros pueblos para servicios prestados por las
agencias del gobierno. Sólo en años recientes es que hemos visto algunas oficinas
representativas de éstas. Es posible que sea este factor el que ha motivado que nuestro
pueblo y en este caso nuestra gente se haya acostumbrado a depender de otros. Las
oficinas de distrito de agencias como las de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y
Autoridad de Carreteras, están tan distantes como Arecibo o Manatí. Si es la Oficina de
Energía Eléctrica hay que ir hasta Barranquitas; aquí también para asuntos de licencias y
permisos de automóviles. Si es de agricultura hay que ir a Corozal y aquí también, para la
construcción de casas con la Agencia Federal de Hogares; para lo de la policía, Bayamón o
San Juan y lo mismo si es de Educación y Servicios a la Familia. Pero el colmo es el de la
Oficina del Instituto de Cultura, pues hay que ir hasta Humacao. Tal parece que los que
hacen estos repartimientos son personas desconocedores de la localización de nuestro
pueblo y nos ponen en una ruleta y donde caiga nos ubican. Ya usted puede ver que en lo
político nos sucede lo mismo. Cuando logramos tener un Representante de nuestro pueblo
nada hace para cambiar el panorama de pobreza. Por el contrario, todos los proyectos de
envergadura se van a los pueblos que componen el distrito, menos el nuestro. Somos una
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comunidad donde a lo nuestro no se le da importancia, dado que no hemos aprendido a
valorarnos. Creemos es ésta la razón para que nuestros conciudadanos, que se gradúan de
universidad, como doctores, ingenieros, abogados y otros profesionales y técnicos, se van
fuera de nuestro pueblo para poder conseguir trabajo. Un ejemplo claro es el de los
Directores de Escuela. La gran mayoría de estos directores son de otros pueblos, sin
embargo los de aquí tienen que irse fuera para que los nombren. Que no se diga que es
que los nuestros no sirven, sino que no se les da el valor que merecen y al momento de las
ternas siempre se escoge al extraño, a nuestra forma de vivir e idiosincrasia. Continuamos
con el viejo decir nuestro: “Caballo malo se vende lejos." Sin embargo, encontramos que
los nuestros triunfan fuera de aquí y se les quiere, se les admira y se les respeta. Con razón
todos los días nos encontramos que en nuestro pueblo es donde más hijos adoptivos
tenemos. No es que queramos decir que rechazamos a estos buenos servidores públicos,
sino que es tiempo de que se les dé a los nuestros el valor y el reconocimiento que en
verdad se merecen.
II- NUESTROS SEGUNDOS POBLADORES
La llegada de los españoles a Boriquén, hoy Borinquen, San Juan Bautista, nombre
dado por Don Cristóbal Colón y hoy conocida como Puerto Rico, a través de todo el mundo,
fue descubierta el día l9 de noviembre de 1493; año en que se empieza a dar forma a una
nueva cultura. Es a una nueva cultura porque los taínos tenían una cultura establecida
hacía ya varios siglos.
Pueblo que conquista a otro tiende a establecer su propia cultura. Esto no se logra de
un día para otro y el tiempo nos dirá si se ha llevado a cabo, pero... sí sucede. Para los
españoles no fue una excepción el introducir una nueva cultura. Es bien sabido que durante
los primeros cincuenta años de la colonización, los indios se habían exterminado casi en su
totalidad; recuerde que hubo los cruces de razas de españoles con indias, indias con
negros y hubo otros que huyeron a las islas vecinas o se internaron en el centro de la Isla.
Esto quiere decir que no todos los indios murieron y la cultura indígena desapareciera. El
español, como hemos de recordar, llevó a cabo un aprendizaje forzado para poder subsistir
en estas nuevas tierras. El aprendizaje es un camino de dos vías: aprendemos a la vez que
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enseñamos. Cuando el español vino a Borinquen continuó utilizando los utensilios que trajo
consigo, pero pasado el tiempo tuvo que aprender a utilizar los de la otra cultura. Lo mismo
le sucedió con los productos alimentarios, los traídos para la alimentación no les duraron
mucho tiempo. El trigo no es cultivable en los trópicos y aquí estamos en el trópico. Lo
mismo le sucedería con otras de las semillas que trajeron de Europa. Por lo tanto, tenían
que sustituir muchos de los alimentos, que solían utilizar, por los que eran cultivados por
nuestros indios. Aprendió a comer casabe, el pan de yuca que hacían los indios y a sacarle
el veneno que tenía la yuca para poder utilizarla sin peligro. Lo mismo sucedió con los
demás productos.
En referencia a otros aspectos de la cultura y de la sociedad taína le sucedería lo
mismo. Aprendió a utilizar la hamaca, utilizada por los indios. Copió la construcción de las
casas, con la diferencia de que a éstas les hacían las divisiones interiores que tenían en su
país de origen. Se intercambiaron ideas y conocimientos. Trataron en lo posible de
enseñarles la religión católica, tarea que era muy difícil llevar a cabo dada las creencias de
los indios. Estos tenían muchos dioses a los que les rendían culto. Esta tradición estaba
demasiado arraigada en los taínos y lo mismo le sucedería a cualquier otro grupo étnico.
Esas creencias que tenemos en nuestro interior siempre estarán vivas y afloran en cualquier
momento, sin a veces proponérnoslo. Quizás lo entenderíamos mejor si pudiéramos
ponernos en el mismo plano de los taínos. ¿No es cierto que tenemos tantas supersticiones
y creencias que están muy vivas dentro de nosotros, aunque por otro lado vamos a la
iglesia y seguimos los preceptos que en éstas se nos han enseñado? No pasamos bajo una
escalera, le tememos a la obscuridad, creemos en fantasmas y en un sinnúmero de
supersticiones que afloran en cualquier momento dado. Esto fue lo sucedido a los indios;
mantenían su fe viva en sus creencias religiosas.
Los españoles aprendieron por necesidad más de los indígenas que éstos de ellos;
aprendieron sus hábitos, costumbres y en especial su lenguaje del que ha llegado hasta
nosotros un gran número de vocablos que seguimos usando. No era entonces una cultura
vana y mediocre, como se nos ha querido enseñar, sino que era una cultura fuerte y bien
plasmada en el corazón indígena. Lo que los venció fueron sus armas, que en ese tiempo y
espacio eran más sofisticadas que las que los indios poseían. Recuerde que el indio taíno
no era belicoso al igual que nosotros en la actualidad; somos pacíficos como eran ellos.
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Esto está demostrado a través del tiempo; siempre preferimos dialogar para arreglar
nuestros problemas; así está escrito en la historia. A lo mejor es parte de esa herencia
indígena que sigue con nosotros. O quién sabe si es una combinación de herencias, tanto
taínas como españolas y negroides. Decida usted, amigo lector.
El español se asentó en las costas cerca de los ríos para asegurarse la búsqueda del
oro. Sus casas eran una copia de la indígena con la diferencia de que éstas tenían
divisiones al igual que las que tenían en España. Contaban con aguas puras y cristalinas
para el uso doméstico y para los cultivos. El español no era muy dado a la higiene personal
y al cambio continuo de sus ropas; este aspecto no ha cambiado a través de los siglos. Sin
embargo, los indígenas gustaban de nadar varias veces al día. En datos recientes
publicados en una revista americana decía que entre todos los europeos, los españoles
eran los que podían estar la semana con la misma ropa interior sin cambio más de dos
veces al mes. Para aquel tiempo esto era normal, en nuestros días no lo es. ¿Por qué?
Los hábitos y costumbres de los pueblos cambian según van cambiando los sistemas de
vida, los adelantos modernos y van quedando atrás aquellas formas, hábitos y costumbres
de nuestros mayores y antepasados.
Debemos entender que la dieta a la que estaba acostumbrado el español no la había
aquí. Esta llegaba a la Isla en barcos que tardaban en ocasiones pasados los seis meses.
Los productos españoles como el trigo y la cebada eran de climas templados y no se podían
cultivar en la Isla. Así que el español hizo uso de los productos y alimentos cosechados
aquí para suplir aquellos que, económicamente, estaban fuera del alcance de sus bolsillos.
Aprendieron a comer el casabe, hecho de la yuca en substitución del pan de trigo. Al fin ése
era más alimenticio y sin costo alguno al bolsillo del español. De la misma manera, el maíz
y la batata, que el taíno llamaba "ages", hacían la substitución de otros productos.
Hemos de tener en mente todo el tiempo que la colonización fue una empresa
económica y es la primera empresa capitalista en América. Tanto la Corona, como los
españoles, individual o colectivamente, no tenían un propósito común de evangelizar, dado
que era secundario a su propósito de amasar fortuna y regresar a la metrópoli a disfrutarla.
Quizás había uno que otro que no pensaba así, pero la generalidad lo hacía. Inclusive la
Iglesia dio a muchos sacerdotes tierras, a las que llamaban encomiendas y gran cantidad de
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indios para trabajarlas. La evangelización fue algo que sólo se veía en una forma
superficial, dado el trato cruel e inhumano por el que se hizo pasar al indio taíno.
(Entendamos que la Iglesia de esos tiempos no es la Iglesia de nuestros días). Los
sacerdotes no estaban allí por vocación, sino porque eran nombrados por el Rey u otra
persona a cargo de esto, como eran los Cardenales. Por lo regular los sacerdotes eran de la
nobleza y por lo tanto sabían leer y escribir y fueron los que tuvieron a su cargo la
recopilación de los sucesos ocurridos en esos tiempos.
La colonización dependía de la administración de las tierras conquistadas. Estas
debían producir lo suficiente para poder sufragar los gastos en que incurría la Corona,
como de aquellos que estaban encargados de llevarla a cabo. La opción tomada por los
españoles fue la de buscar oro y en esta tarea pusieron todo su esfuerzo. Se implantó un
sistema capitalista mercantil. Cuando se agotó el oro empezaron a cultivar la caña de
azúcar para poder mantener la labor colonizadora y a la Corona.
Desde los comienzos de la colonización, empezó el malestar entre los indios y los
españoles. Muchos trataron de internarse hacia el centro de la Isla; otros prefirieron
desafiar el mar y en sus canoas se fueron a islas vecinas. Se cree que otros se unieron a
los Caribes en su lucha contra el invasor. Este es uno de los puntos en que muchos de los
historiadores y estudiosos de nuestra historia difieren. La presencia de los Caribes hace
pensar que el taíno no iba a arriesgarse a una muerte segura, a menos que, éstos fueran a
la isla vecina de Santo Domingo, hoy República Dominicana. Sabemos que tanto los de
aquí, como los de la otra isla, eran de descendencia taína y en la isla de Santo Domingo, a
la que Colón llamó Isabela, era mucho más grande y había lugar para esconderse, aunque
fuese por un tiempo.
La malaria, la peste bubónica, la influenza, la viruela, y las enfermedades venéreas,
como la gonorrea y la sífilis, todas éstas, fueron traídas por los españoles. Además, el mal
trato y la mala alimentación mermó a la población indígena, al extremo que el español se vio
obligado a traer otro tipo de mano de obra que suplantara a la del taíno. Así es que
deciden traer esclavos negros de los que los portugueses vendían. Estos eran más fuertes
y estaban acostumbrados al trabajo duro y al sol candente de los trópicos como el nuestro.
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III- NUESTROS TERCEROS POBLADORES
No podemos olvidar que el español era vago por naturaleza y que en España tenían
esclavos, tanto negros como blancos y no es de dudar que éstos fueran traídos aquí por
ellos. La trata de esclavos, traídos del Noroeste del Africa, fue un negocio que duró varios
siglos. Estos trajeron consigo una cultura diferente e introdujeron alimentos, utensilios,
hábitos, costumbres, folklore y tradiciones que tienen raíces muy profundas en nuestra
cultura. El negro tenía su propia cultura y un rico bagaje de hábitos, costumbres y
tradiciones que se entrelazarían con las que ya teníamos de los indios y de los españoles.
Los productos alimentarios traídos por éstos ayudarían a enriquecer nuestra alimentación.
Entre éstos podemos mencionar: el ñame, el guineo, el plátano y el quimbombó. Todos
siguen siendo parte de nuestra dieta diaria.
El esclavo negro se fue ligando con los indios y pronto hubo un cruce de razas entre
éstos y los españoles. El español, como apenas había mujeres, buscó el favor de las
indígenas y luego, de las negras esclavas. Al fin de cuentas el cruce y la propagación de
éste continuó. La Iglesia y otras autoridades nada hicieron para impedirlo; sólo le interesaba
la mano de obra que era tan necesaria. El resultado de estos cruces fueron nuestros
primeros puertorriqueños.
Con los negros esclavos se completó la trilogía que da paso a los componentes de
nuestros elementos culturales étnicos. El taíno, el europeo (entiéndase el español) y el
negro africano, son la base étnica del puertorriqueño. Quizás no quede del taíno ni una gota
de sangre en nuestras venas, pero su cultura viva y pujante trasciende hasta nuestros días.
Esto es así, porque de tres culturas completamente diferentes surge la cultura
puertorriqueña, con elementos bien marcados y entrelazados de las tres culturas básicas.
IV- NUESTROS CUARTOS POBLADORES
A nuestros días hay que añadir un cuarto elemento. Después de un siglo de
dominación estadounidense, donde en forma muy selectiva, hemos ido adaptando un tipo
de transculturación de la nueva cultura dominante, son muy visibles los nuevos rasgos
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culturales adaptados. Aunque el concepto es negado por aquellos conservadores que no
quisieran que esto estuviera sucediendo, la realidad es que la transculturación se va
plasmando en nuestro pueblo. A veces es muy lenta, a veces a pasos agigantados, pero
podemos notar y palpar los cambios a través del tiempo. El factor principal que hace posible
esta transculturación, además de lo económico, es la emigración en masa y constante de
cientos de puertorriqueños a los Estados Unidos. Luego de haber permanecido por años en
los Estados regresan a nuestra tierra. Los hijos pequeños llevados allá y los que nacieron
allende los mares han hecho suyos el idioma, las costumbres y las tradiciones de la cultura
anglosajona. Al regresar a nuestra Isla se encuentran como extraños en su propia tierra, la
tierra de sus progenitores. Desconocen su idioma, en la mayor de las veces, porque sus
padres no tuvieron el cuidado de enseñárselo; en otras, porque el niño no queriendo ser
rechazado por sus compañeros de clase y de juegos no lo utilizaba. Recuerda que es muy
común el prejuicio entre los niños y más, cuando se habla un idioma extranjero. Por tal
motivo, el niño va a tener problemas de adaptación, tanto allá como acá. Aquí se les llama
"gringos" y allá se les llama "spics" y éstos son apodos degradantes para la gran mayoría de
los niños.
El niño y el adulto que han estado fuera de Puerto Rico o de los Estados Unidos por
muchos años se sentirán despojados de una cultura que ya habían hecho de ellos. Echan
de menos una serie de cosas que ya habían hecho propias como parte de su diario vivir. Es
muy probable que por estas razones y por la exigencia de los niños y jóvenes, que son los
más afectados, se regresen a Estados Unidos o se regresen aquí, todo depende donde se
dé el caso. Así pasarán el resto de sus vidas sin establecerse definitivamente en un sitio.
Los adultos añoran su tierra y los niños y jóvenes, criados en los Estados Unidos, se
sentirán de igual manera, salvo en muy raras ocasiones.
Negar que no nos estamos aculturando es querer ver con un lente fijo y con gríngolas
puestas. Hay quien pase el día oyendo música americana y hay otros que al hablar utilizan
vocablos hispanizados del idioma inglés. Todo el día se ven películas y novelas de
procedencia anglosajona. Las tiendas en las áreas metropolitanas y en los grandes
complejos comerciales son las mismas que vemos en los Estados Unidos. Las tiendas de
comida rápida, los programas y la moda siguen el patrón americano. Aunque continuamos
criticando, no podemos separarnos de una realidad, el don dinero hace la diferencia en
5

todos los haberes de nuestra vida diaria. La fuerza del dinero lleva a que las industrias en la
Isla paguen de acuerdo al salario mínimo federal utilizado a nivel nacional. Las ayudas
dadas a los no pudientes y a algunos pudientes, pero vagos y dependientes, el Seguro
Social Federal, las becas para estudios universitarios, la ayuda a los envejecientes, el dinero
que se recibe para la educación, los dineros que se dan como subsidios a los agricultores y
en toda esa gama de empresas dedicadas a mejorar el sistema de vida local, surge de la
gran metrópoli y aquí se espera con puntualidad.
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Festival indígena en la plaza pública de Naranjito,
en visita pública que nos hicieron el grupo de arte
dramático de la Escuela Pública de Jayuya en el 1974.

Grupo de jóvenes de Naranjito que asistieron
al festival indígena de Jayuya y llevaron tierra
de Naranjito para poner junto a las de otros
pueblos de la isla en el monumento al Indio Taíno.
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Juego de pelota indígena, por el grupo de
estudiantes del Instituto Industrial.

Juego de pelota.

Juego de pelota final.
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VtÑ•àâÄÉ E
LA FUNDACION DEL PUEBLO DE NARANJITO
Durante la parte alta del siglo XVIII empezaron a establecerse algunos vecinos en las
áreas de aquellos barrios de Toa Alta y de Bayamón, distantes de éstos. Por decreto de la
Corona se había permitido ocupar estas tierras para que produjeran y así pudieran pagar
tributos a la Corona. Pero las distancias hacían muy difícil que estos colonos cumplieran
con los preceptos de la Iglesia, según estaba estipulado por ésta1. Dadas estas
circunstancias los vecinos empezaron a formarse la idea de establecer un nuevo cabildo
que limitara las distancias a recorrerse para poder obtener los servicios y productos de
primera necesidad y, como ya dijimos, cumplir con los preceptos de la Iglesia.
Debemos entender que la fundación de un cabildo no es cosa de un día que no todas
las personas están capacitadas para realizar tamaña tarea y asumir esta responsabilidad.
Hay que tener una gran fe, unas metas específicas y una gran dedicación y tiempo para
lograr estos fines. Además, hay que tener bien claro las razones o motivos que llevan a
solicitar la separación y que éstas sean de gran trascendencia y peso para que las puedan
tomar en consideración.
Con los nuevos postulados otorgados por la Corona, para la repartición de tierras, se
inició un movimiento de algunos otros vecinos, a los ya existentes en los barrios, de los
pueblos antes mencionados. Sólo que ahora se exigía que el terrateniente tuviera su
residencia enclavada en la propiedad adquirida. Vemos el intento de poblar las tierras más
distantes y ponerlas a producir. La Colonia recibiría los impuestos otorgados a las tierras y
a los productos cosechados. Además, aquellos que tenían esclavos, y aquí los había,
también pagaban un impuesto. De estos impuestos parte era para la Colonia y una quinta
parte para el Rey.
Un dato que hemos de enfatizar, para poder entender los aspectos sociales de aquel
entonces, es que los terratenientes blancos puros, que eran los españoles nacidos en
5

España y sus hijos de matrimonio con española nacidos aquí, a los que llamaremos criollos,
eran los únicos que podían tener tierras. Por lo regular, éstos tenían una casa en el pueblo
(Entiéndase Toa Alta, Naranjito aún no se había fundado) y otra en el lugar de la finca. La
señora, por lo regular se quedaba en el pueblo con los hijos menores y el señor permanecía
en el campo durante la semana y quizás meses. Esto daba lugar y la oportunidad de que el
señor se buscara el favor de las esclavas y sirvientas que tenía a su haber y por eso surgían
los hijos fuera del matrimonio, muy común en ese entonces.
Siendo la sociedad una horizontal, los hijos habidos en concubinato, no tenían los
derechos que tenían los hijos de españoles puros. Por lo tanto no eran reconocidos,
aunque en muchas ocasiones se les proveía, para ser cuidados en forma distinta, de
alimentación y ropa, lo que les hacía susceptibles a la crítica y a los prejuicios.
Despuntaba el siglo XIX cuando los residentes de los barrios Quebrada Anones,
Lomas, Achiote o Río Cañas, Guadiana y Barrionuevo, de lo que es hoy Naranjito,
empezaban a movilizarse con la idea de separarse del pueblo de Toa Alta y Bayamón, a los
que pertenecían2. Las distancias a que se encontraban los pobladores y terratenientes, les
impedía hacer una vida normal, dentro de la época en que vivían. No había tiendas de
ninguna clase para suplir sus necesidades básicas, como lo eran los alimentos, que no
producían y sus ropas. Tampoco habían mercados cercanos a sus residencias. Estos
tenían que ir hasta Toa Alta y, casi siempre a Bayamón, para poder vender sus productos y
comprar sus menesteres. Lo peor del caso es que los caminos eran tan malos y casi
siempre intransitables, tanto a pie, como a caballo. Las lluvias y su constante uso por
hombres y bestias hacían de estos caminos un mar de fango. En muchas ocasiones era tan
profundo el lodo que los animales con cargas perecían atollados en el fango.
Los vecinos de estos barrios, como era la costumbre y como lo exigía la Iglesia en
aquellos tiempos, debían de asistir a misa todos los domingos y días de Fiestas de Guardar.
La verdad era que la más de las veces lo hacían una vez al año y en ocasiones más tiempo.
El hombre de esa época obraba de acuerdo a lo que la Iglesia le ordenaba. Sin embargo,
las circunstancias le obligaban a faltar a misa y en muchas ocasiones a no dar el dinero y
las otras ofrendas requeridas por la Iglesia. Estos barrios, que estaban en alrededor de tres
o cuatro leguas de distancia, sus feligreses venían obligados a asistir a misa cada mes o
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cada dos meses de acuerdo a lo estipulado en los preceptos de la Ley Evangélica.
Siguiendo la costumbre española se bautizaba el niño al nacer y no más tarde del décimo
día de su nacimiento. Cuando había una emergencia donde peligraba la vida del niño (esto
era muy común) y el niño no se había bautizado, se le echaba agua (agua de socorro), de
acuerdo a nuestro decir, y se le daba un nombre3.
En los primeros intentos de separación se le otorgó un poder a Don Eduardo Vázquez
para que gestionara la fundación del pueblo de San Eduardo de Barrionuevo. Estos
poderes se le otorgaron mediante firmas de aquellos vecinos que estaban capacitados para
esto. Según la legislación de ese entonces, la cual estaba en vigencia, se requería para la
fundación de un pueblo, por lo menos 30 firmas de vecinos, todos ellos con casa propia,
diez vacas de vientre (paridas o de leche), cuatro bueyes, dos novillas, una yegua de
vientre, una puerca de vientre, veinte ovejas de vientre de Castilla y seis gallinas y un gallo4.
Sólo se necesitaban diez poderdantes para que esto tuviera la oportunidad de lograrse.
De haber, Don Eduardo Vázquez, logrado la fundación del pueblo, éste hubiese
estado al otro lado del Río La Plata, en terrenos de Bayamón y no se hubiese llamado
Naranjito. Esto es así porque Don Eduardo residía en terrenos de Bayamón y la línea
divisoria, entre Toa Alta y Bayamón, siempre fue el Río Grande, como se conocía en ese
entonces y se hubiese llamado San Eduardo de Barrionuevo.
Don Eduardo Vázquez llevaba quince años, desde que los poderdantes le habían
comisionado para la fundación del pueblo y no había logrado nada5. He aquí que algunos
vecinos acordaran encomendar a Don Braulio de Morales para que se encargara de la
ejecución del proyecto de fundación. Doce vecinos, de los que ya habían dado su firma a
Don Eduardo Vázquez, revocaron la misma y se la dieron a Don Braulio de Morales, las que
con otras que diligenció, presentó para la fundación del pueblo de San Miguel de Guadiana.
Este era el segundo lugar escogido para la fundación del pueblo6. Aunque sólo necesitaba
treinta firmas de poderdantes, Don Braulio de Morales, condujo ante el juez cartulario una
legión de ciento treinta poderdantes para eclipsar la legítima representación de su rival
barrionoveño. De estos ciento treinta poderdantes, sólo pudieron firmar y firmaron, doce, ya
que todos los demás eran analfabetas. (Nótese que el apellido de Don Braulio aparece

5

como de Morales; en ese tiempo se utilizaba el "de" antes del apellido, pero luego se fue
eliminando, usándose de la misma manera que lo utilizamos ahora.
Es necesario aclarar aquí ciertos conceptos de nuestra historia y fundación del pueblo
de Naranjito que son erróneos y que a través de los años hemos venido repitiendo. No
pretendemos con esto menoscabar el valor que los mismos tienen porque la intención era
tapar las lagunas que por unas circunstancias u otras se encuentran en los diversos libros
que contienen los pocos datos que existen sobre la historia de nuestro pueblo. En primer
lugar, Naranjito se desprendió única y exclusivamente del pueblo de Toa Alta. No tomó
tierras de otro municipio, como lo han hecho la gran mayoría de los pueblos7. En segundo
lugar, no había ningún barrio con el nombre de Naranjito. Nótese que cuando se hace la
lista de poderdantes por barrios, se traspone el barrio y se adjudican a Naranjito los de
Quebrada Anones. Esto debía de ser lo contrario, debían de estar los de Naranjito en
Quebrada Anones. Naranjito era el sector del barrio donde estaba el naranjito perteneciente
a Quebradas Anones. Don Genaro Morales Muñoz en la página 121 hace incapié en la nota
74, " Recuérdese que fue en el sitio del Naranjito donde por fin se decidió levantar la Iglesia
y caserío, debido a que en este punto se donaron gratuitamente seis cuerdas de terreno."
(Naranjito aparece escrito indistintamente con "g" y con "j") Los caminos públicos, que
entrelazaban los pueblos y ruralías de la época, se conocían como " Caminos Reales" o
pertenecientes al Rey. El camino que conducía a Toa Alta y a Bayamón se apartaba
considerablemente de su recorrido por el Barrio Guadiana para ir a los barrios de Quebrada
Anones y Barrionuevo. Esto podía deberse a que los terratenientes y propietarios no
permitían el paso por sus tierras, como sucede en nuestros días con las carreteras, y hacen
el recorrido más largo. Por esta razón los que iban a los sectores de Cedro, La Jaguas,
Lomas o en ruta hacia los barrios de Corozal, circundantes a éstos, pretendían tomar un
atrecho por donde había un árbol de naranjo pequeño, "naranjito". De esta manera
acortaban la distancia, bajando por el sector que hoy llamamos el Cuco, del Barrio
Guadiana, hasta llegar a la orilla del Río Guadiana donde estaba el árbol de naranjo.
Tomando la orilla del río continuaban por el camino real, hacia La Jaguas, a mano derecha y
a la izquierda por el Sector Higuillales y hacia Cedro, sector llamado el Toro y luego Tierras
Malditas y hoy Belén, y Anones y otros sectores de Corozal. El Camino Real estaba por
donde hoy está el sector que llaman Villa Embrolla, al terminar las Siete Curvas, hacia
Bayamón. Así vemos que no podía haber un barrio Naranjito, porque los barrios arrancaban
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desde la orilla del Río Guadiana, menos Barrionuevo, Lomas y Cedro, que más tarde se
divide en Cedro Abajo y Cedro Arriba. Tercero, al segregarse las doce cuerdas de terreno
para el pueblo, los barrios de Guadiana, Anones y Achiote parten desde el mismo pueblo en
el río, desde la misma fundación de nuestro pueblo y las delimitaciones de nuestros barrios.
Esta es la razón para el nombre de Naranjito, puesto que los terrenos (seis cuerdas)
donados por Doña Manuela de Rivera y las seis cuerdas cedidas por Don Claudio de
Morales, a través de su hermano Don Braulio de Morales, forman las doce cuerdas de
terreno donde está enclavado el pueblo, en la falda del Barrio Quebrada Anones. Cuarto, la
fundación de un pueblo es secundaria a la fundación de una parroquia, sin embargo, el caso
de Naranjito es distinto; aquí se funda el pueblo y luego se da el nombre a la parroquia y la
fundación de ésta porque Don Braulio usaba indistintamente los nombres de parroquia y
pueblo8. Finalmente, el Barrio Guadiana se disputó el lugar de fundación con los del sector
de Naranjito, pero cedió cuando la persona que donó, en un principio las tierras localizadas
en éste último lugar, fue persistente en su obsequio. La Señora Doña Manuela Rivera no
vio la fundación del pueblo, puesto que murió antes de que se lograra éste. Ella no testó,
pero su yerno, Don Claudio de Morales, hizo realidad los deseos de ésta9.
El Honorable Gobernador Don Miguel de la Torre, Teniente General, Conde de
Torrepando, encontró pocas tierras para la fundación del pueblo. Sólo estaban las de Doña
Manuela de Rivera10. Entonces Don Claudio Morales pasa en venta seis cuerdas de terreno
por cien dólares en plata, que nunca cobra a su hermano Don Braulio, para añadir al pueblo,
pero el notario, al hacer las escrituras, no hizo la salvedad de que estas tierras serían
utilizadas para el pueblo. Es aquí que el Señor Don Braulio hace nuevas escrituras para
aclarar el error cometido por el notario al redactar las mismas11. El Alcalde de Toa Alta,
Señor Lorenzo Cabrera12, notifica al Gobernador del aumento en las tierras y éste da su
aprobación a la fundación del pueblo de Naranjito, por medio de un decreto, el día 3 de
diciembre de 1824. De esta manera quedó certificada la fundación del nuevo cabildo de
San Miguel Arcángel de Naranjito13. El día 13 de julio de 1825, el Honorable Gobernador de
Puerto Rico, Teniente General Don Miguel de la Torre, Conde de Torrepando, por decreto,
nombró a Don Braulio Morales como Jefe Poblador y Primer Mandatario Municipal del
cabildo de Naranjito14. El glorioso día del 3 de diciembre de 1824 el pueblo de Puerto Rico
vio nacer el nuevo cabildo de Naranjito y los esfuerzos coronados de aquél que no escatimó
en gastos ni en contratiempos para llevar a cabo tan edificante tarea.
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La labor de Don Braulio Morales no terminó con haber conseguido que se separara el
cabildo del pueblo de Toa Alta y que a él se le nombrara Administrador del nuevo pueblo.
Ahora empezaba la obra mayor que era conseguir la delimitación del pueblo con los pueblos
vecinos de Bayamón, Toa Alta del cual se desprendió, Barranquitas, Corozal y Comerío.
Además, tenía que organizar la policía o guardia municipal, cobrar impuestos, atender la
justicia y para todo esto necesitaba la ayuda de otras personas. El Gobernador le pidió que
nombrara cuatro personas que le ayudarían a organizar las funciones del pueblo, cuya
ayuda fue muy satisfactoria en la función que se les asignó, pero la ayuda más importante la
recibió del Señor Cabrera, Alcalde de Toa Alta.
Se nombraron unos administradores de la justicia en los barrios para que se
encargaran de velar que los violadores de la ley fueran traídos ante la presencia del Señor
Alcalde. Este determinaba la pena a imponérsele al acusado. Se nombraron además,
personas que le ayudarían en los recaudos de los impuestos a pagar, que antes eran
pagados a Toa Alta y ahora debían hacerlo a Naranjito. Desde aquí se hacía entonces, la
distribución de los dineros recaudados para enviar la parte perteneciente a la Colonia y la
quinta parte que pertenecía al Rey.
En la demarcación del pueblo no hubo problemas mayores, pues cada pueblo sabía,
más o menos por los vecinos, dónde empezaba un pueblo y dónde terminaba el otro. Así
que, cuando se llegó a lo de Bayamón se utilizó el Río La Plata como delimitación, pues la
parte del Barrionuevo al lado de acá del río pertenecía a Toa Alta y así daban fe los vecinos
de ambos lados del río. De esta manera, el barrio quedó con el nombre de Nuevo. En las
delimitaciones con Comerío, Barranquitas y Corozal se quedaron como estaban estipuladas.
Con Toa Alta se decidió por el Río Cañas como la colindancia, entre los dos partidos, como
aparecen en nuestros días15.
En su plano original se demarcó la Iglesia, la plaza pública, la Casa Municipal, el
cementerio y la carnicería. Un año más tarde, Don Braulio Morales solicitó y obtuvo permiso
para la construcción de su residencia. Este recibió la certificación correspondiente de
segregación y título del solar y construyó su hogar donde se encuentra hoy la tienda del
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Señor Mario Morales (Tato). Esta era la única casa del pueblo que tenía un solar registrado,
hasta comienzos de la década del veinte, (1922, siglo veinte).
El desarrollo del pueblo fue lento. Aunque se delimitaron dos calles, no hubo
construcción mayor en ellas hasta pasado el año de 1830. En este año se empezó a
construir la Iglesia y no fue hasta 1831 en que se terminó de construir la misma. El 15 de
marzo de 1831 dan comienzo las inscripciones de blancos en los libros de Actas de la
Iglesia (matrimonios, bautismos y defunciones). La primera construcción fue la cárcel16,
que luego quedó como parte de la Casa Real (hoy Alcaldía).
En 1829 se construyeron los caminos que conducían a Bayamón y Toa Alta. Estos
hacían un poco más fácil la comunicación entre estos pueblos, pero al empezar las lluvias
quedaban intransitables17. Las primeras casas, luego de la de Don Braulio Morales, se
hicieron en los cerros. Estas eran ocupadas por personas de las que laboraban en las
fincas de él. Las casas eran de madera bruta, paja y techadas de yaguas18.
Ya para el 1849 al 1851 había varias casas construidas en el pueblo, todas de
madera y techadas de yaguas. Algunas de estas casas eran de hacendados que venían al
pueblo durante los fines de semana con el propósito de cumplir con los preceptos religiosos.
Regresaban al campo los lunes en la mañana, la mayor de las veces, otros lo hacían los
domingos en la tarde19.
En agosto de 1853 el huracán San Evaristo azotó la Isla. Las torrenciales lluvias
destrozaron los sembrados y la mayor parte de las viviendas en los campos. En el pueblo
todas las casas, en la margen del río, fueron arrastradas por la corriente; el pueblo quedó
inundado y las aguas daban a los hombros. Los vecinos, bajo el temor de ser arrastrados
por la corriente, empezaron a buscar en la obscuridad la forma de llegar a los cerros.
Abandonaron la Iglesia donde se habían refugiado y agarrados unos a otros buscaron las
partes altas del pueblo. La corriente era muy fuerte y arrastraba los árboles y todo lo que a
su paso encontraba. Un señor que llevaba dos niños en sus brazos fue arrastrado por la
corriente. Los dos niños perecieron, pues la obscuridad de la noche impedía rescatarlos20.
Cuando se reinicia la construcción de las casas, éstas eran más fuertes y mejor construidas.
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Para el 1853 había en el pueblo dieciocho casas de madera y 32 bohíos; dos calles,
una Real y la otra calle Nueva y dos puentes de madera sobre las quebradas, uno que
estaba donde se unen las dos calles por la entrada que viene de Bayamón, con el nombre
de San Miguel y el otro a la salida del pueblo hacia Corozal sobre la quebrada La Gloria,
antes conocida por Pocoví. Había un camino que conducía a la Sabana del Palmar, hoy
Comerío. Otro que conducía a Corozal, otro a Barranquitas y otro a Toa Alta, además del
que va a Bayamón y sigue hacia San Juan, la capital21.
La casa construida para la Casa Municipal y la Iglesia eran de madera y estaban
techadas de tejas de barro y la carnicería era de madera, techada de yaguas. Así era
también, la casa cuarto para el señor cura. En la Casa Municipal había una pieza
designada para cárcel para aquellos que faltaban a la ley. Era en la Casa Municipal que el
Alcalde Real, Don Braulio Morales, llevaba a cabo sus labores de gobernación municipal y
administración de la justicia22. El Alcalde Real tenía todas las funciones administrativas y
respondía al Gobernador, quien era el representante directo del Rey. En otras palabras, el
Alcalde representaba al Rey quien era el que tenía todo el poder sobre sus súbditos23. Don
Braulio Morales ejerció como Alcalde Real hasta 1839 en que fue nombrado Don Enrique
Martínez para substituirle.
En 1845 al 1846 se añade al pueblo el Barrio Cedro24, así conocido por la cantidad de
cedros habidos en sus tierras. Estas tierras estaban demarcadas desde el principio y
formaban parte de los barrios de Anones y Lomas. En 1861 se divide el Barrio Cedro entre
los Barrios Cedro Arriba y Cedro Abajo, completándose así la jurisdicción total del pueblo,
tal y como aparece en nuestros días25.
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VtÑ•àâÄÉ F
DESARROLLO DE NARANJITO DURANTE EL DOMINIO ESPAÑOL
Los primeros hacendados que se establecieron en los barrios que hoy componen
nuestro pueblo se dedicaron a la ganadería. Los buenos pastos eran propicios para el
ganado vacuno, lanar y caballar. Sin embargo, es necesario que entendamos que en el
principio los hacendados no residían en el lugar en que tenían sus fincas, sino que residían
en Toa Alta y venían hasta sus tierras a atender su ganado de tiempo en tiempo, digamos
una vez por semana, si era necesario. Recuerde que el patrono tenía esclavos y no era
necesaria su presencia en el lugar, a menos que no fuera necesario para dar instrucciones.
Cuando el decreto del Rey indicó que los hacendados debían estar en sus haciendas,
entonces es que se mueven a hacer sus residencias en los barrios donde las tenían1.
Cuando estos hacendados se movieron a sus tierras el panorama cambió. Hubo que
empezar a hacer el desmonte para poder empezar a sembrar y cultivar aquellos productos
que se iban a consumir. Además, empezaron otros cultivos que iban a producir ingresos
para pagar los diferentes impuestos que establecía la Corona. Es de esta forma en que se
empieza la siembra del café en nuestras tierras, producto que se consideró por muchos
años como el principal cultivo. Este era de muy buena calidad y su adaptación a nuestros
suelos fue estupenda, propagándose por toda nuestra ruralía en poco tiempo.
Luego de iniciado el desmonte para la siembra de los productos alimentarios, con los
que el hacendado contaría para su subsistencia y, ya movidos al área de su residencia, es
que empiezan a verse los problemas de necesidades comunes entre los vecinos de la
comarca. Las distancias se pueden apreciar ahora con mayor facilidad, la falta de lugares
donde poder comprar las provisiones requeridas y la ropa a ser utilizada, entre otras cosas.
Pero el problema mayor existía porque no se podía cumplir con los preceptos religiosos
debido a las distancias2.
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Cada agricultor tenía en su finca un huerto en los que cosechaba aquellos productos
que eran parte de la dieta diaria. También tenían aves de corral que les proporcionaban
huevos y carnes. Además, tenían las carnes de res y de carneros u ovejas y cabras. Estas
últimas tuvieron una gran adaptación a nuestros suelos y se usaba tanto la carne como la
leche. De la leche de vaca se obtenía mantequilla y los quesos y se hacían gachas, un
dulce muy exquisito que es todavía preparado por algunas amas de casas, las que tienen
vacas en sus casas. El agricultor sólo compraba aquellos productos que no podía producir
en su finca como lo era: la sal, el azúcar, el aceite, el bacalao, otros pescados como la
macarela y sardinas. También tenían que comprar fósforos y velas para alumbrarse. No es
hasta más tarde que se introducen los colmenares para obtener la miel y la cera para hacer
las velas3.
La siembra de la yuca se intensificó, al igual que la del maíz, el arroz y las
habichuelas, los que se convirtieron en la dieta básica de nuestros agricultores propietarios
y la de sus obreros y esclavos. El guineo, la yautía, la batata, el ñame, el plátano, el
chayote, el lerén, la gruya y el piche completaban la parte fuerte de la dieta. La cría y ceba
de cerdos proporcionaba la carne y la manteca; de la misma forma que las reses daban la
leche con la que se hacían los quesos, mantequilla y dulces4.
El cultivo de la caña de azúcar en nuestro pueblo no fue de gran intensidad debido a
lo escarpado de los terrenos. Esa industria se desarrolló más bien para el siglo XX, en sus
primeras tres décadas, en forma esporádica y no en forma comercial en gran escala. Ya
cuando esto sucedió había carreteras asfaltadas que permitían el acarreo en camiones de
carga5.
Sin embargo, el cultivo del café y del tabaco fue generalizado en nuestro pueblo.
Cuando se introdujo el café se inició la siembra de guaba para darle sombra al café. La
variedad del café traído a nuestros suelos, procedente de Abisinia, necesitaba sombra. La
guaba era un árbol muy bueno en sombra para este arbusto del cafeto, además de ser
excelente para leña y para hacer carbón con lo que la generalidad de la gente cocinaba en
las casas que se fueron construyendo en la parte baja del pueblo.
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Entre los años de 1855 al 1856 surgió en Puerto Rico una epidemia de cólera que
exterminó más de 25,000 personas, principalmente esclavos y parte de la peonada. En
Naranjito esta situación hacía la cosa más precaria por el temor a la enfermedad. Al mismo
tiempo se pasaba por una sequía de ocho meses de duración y luego cinco meses de
lluvias torrenciales, en cuyo caso tampoco podía cultivarse. Aunque en Naranjito sólo hubo
cuatro muertes debido al cólera y, más bien en sitios colindantes con Toa Alta, no hubo
mayores consecuencias que lamentar6. Por lo tanto, el Honorable Alcalde Don Manuel
Manzano, escribía al Gobernador y Capitán General de ese entonces, sobre los problemas
por los que pasaba la población y solicitaba tiempo para que se pudieran pagar los tributos
adeudados. Por desgracia no se atendía a la petición del Honorable Alcalde y se
continuaba exigiendo los tributos con mayor insistencia, pues la situación de Naranjito era
compartida por todos los pueblos de la Isla7.
Los pequeños agricultores, aunque muchos perdieron sus propiedades, la gran
mayoría pudo seguir adelante con sus siembras de café y cultivo de productos menores.
Hay que recordar que el cafeto toma cinco años en producir, por lo que su cultivo no es fácil
de iniciar si no hay los recursos adecuados para subsistir en lo que éstos empiezan a
producir.
Para el 1860 el cultivo del café en nuestros campos era bastante sólido. De él
dependía la mayor parte de los terratenientes de origen criollo y que gozaban de un buen
estado económico. La mano de obra estaba asegurada con la libreta de jornalero con la
que se obligaba a éste a trabajar de seis a seis todos los días. El jornalero recibía su paga
por medio de un vale que llevaba a una tienda en específico donde probablemente el dueño
lo era el mismo propietario de la finca o era de un familiar cercano a éste. El jornalero se
veía obligado a pagar muy caro lo que necesitaba y siempre quedaba endeudado, lo que le
hacía tener que seguir trabajando con el mismo terrateniente8. Al mismo tiempo muchos
terratenientes se endeudaban con prestamistas inescrupulosos para poder mantener el
régimen de vida que llevaban. Muchos de ellos perdían sus fincas o parte de ellas al no
poder satisfacer los dineros adeudados. Aquellos que estaban en buen estado económico
se apoderaban de las tierras con que contaban los deudores, aunque fueran cantidades
mínimas, lo que les hacía hacerse más poderosos. Muchos no miraban que el deudor fuera
un familiar cercano, inclusive hermanos, si adeudaba le quitaban sus fincas y propiedades.
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El 29 de octubre de 1867 el huracán San Narciso azotó a Puerto Rico destrozando los
cafetales y sembrados de frutos menores, así como viviendas de labradores y propietarios9.
La situación económica del pueblo, que se había hecho difícil a partir de los años de 1855 y
1856, empeoró a tal extremo que los propietarios tuvieron que atrasarse en el pago de los
impuestos y aranceles que debían pagar hacía algún tiempo. Cada día se hacían más
onerosos los pagos contributivos. Para empeorar las cosas, al huracán le siguió un
terremoto en que la tierra estuvo temblando por varios días. Las cartas del Honorable
Alcalde Don José Rodríguez, pidiendo se cancelaran las deudas y se les diera una
oportunidad de rehacer sus fincas y sembrados, cayeron en oídos sordos10. Las cartas de
cobro seguían llegando ininterrumpidamente, lo que hizo que varios hacendados perdieran
sus tierras al no poder conseguir el dinero para pagar los asfixiantes aranceles y los
recargos por el atraso incurrido.
En 1873 se proclama la libertad de los esclavos. Esto fue un rudo golpe para el
agricultor que tenía varios esclavos en su finca y dependía de su trabajo para el
funcionamiento de ésta. A pesar de que se dio un subsidio por ellos, no era lo suficiente
para compensar la pérdida de la mano de obra, que era el factor determinante en el manejo
de las haciendas. Para empeorar el problema y como resultado de la liberación de los
esclavos (aquí los había tanto blancos como negros), éstos se regresaron a su lugar de
origen, que eran los pueblos de la costa, a los que llamaban "bajura", tanto en el Norte como
en el Sur11. En Naranjito no quedaron negros ni mulatos, pues se fueron a Coamo, Ponce,
Bayamón, Toa Alta, Arecibo, Mayagüez y hasta Cabo Rojo. Hubo un tiempo en que en
Naranjito no había gente de color. Cuando se veía uno, decían que era turista. En pueblos
como Comerío, quedaron algunos porque el cultivo del tabaco le daba la oportunidad de
trabajo suave y quizás mejor pagado que el trabajo en las fincas de café12.
En 1876 toma auge la producción de café y éste pasa a ser el producto principal en la
Isla; en Naranjito ya lo era desde su fundación. Aquí se propagó más por la atención que se
le dio al cultivo y muchos lograron hacerse ricos13. No así otros, que como siempre sucede,
gastan más que lo que van a recibir. Un dato importante es que la familia era por lo general
numerosa y hasta los niños de tres años podían trabajar cogiendo café del suelo. Además,
el agricultor se aseguraba de la mano de obra, dando agrego a personas con familias
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numerosas que no tenían donde ir14. Esto les daba la oportunidad de un hogar seguro y de
la alimentación de su prole, pues hombres, mujeres y niños, podían trabajar. Como
obreros, el agricultor venía obligado a darles algún tipo de alimentación: café en la mañana,
almuerzo de nueve y media a diez de la mañana y comida de una y media a dos de la tarde.
El peón trabajaba hasta que el sol se ponía y ya no se podía ver, en otras palabras, de seis
a seis. Aquellos que estaban en las máquinas despulpadoras no tenían horas de salida,
pues hasta con un jacho hecho de tabonuco podían trabajar. Las mujeres y niños por lo
regular no cobraban, sino que se le pagaba al marido o jefe de familia. Este, en muchas
ocasiones, se emborrachaba con el dinero que debía llevar a la casa para los alimentos de
la familia y el que el grupo familiar había ganado con grandes sacrificios15. El dinero
ganado, que no pasaba a ser de diez a quince centavos por día de trabajo, quizás seis
reales a la semana16, lo había gastado el marido en pitorro. He aquí uno de los factores de
la desnutrición y la poca resistencia a las enfermedades que padecían los pobres. Esta era
también la oportunidad que aprovechaba el inescrupuloso propietario durante la cosecha del
café, para acosar sexualmente a aquellas jóvenes solteras y no solteras. Muchas de ellas
terminaban en el concubinato y aquellas casadas que aceptaban por unos pesos el favor del
amo, siéndole infiel al marido y teniendo hijos que no correspondían al esposo, ocultaban
ante éste su desliz, aunque el pueblo sabía que así era17.
La máquina despulpadora de café estaba puesta al lado de un depósito hecho de
cemento en el cual iba a caer el grano de café que se iba echando a la máquina donde caía
un chorro de agua constante y granos. En la mayor de las veces el agua llegaba hasta el
depósito por canales de bambúes desde una quebrada cercana. En el depósito, el café sin
la cáscara principal era lavado para sacarle la melaza que éste tiene. Terminado este
proceso se sacaba del depósito y se llevaba a las secaderas movibles que se construían
debajo de las casas de los hacendados. Si no había éstas, entonces se ponía a secar en
unos pisos o secaderas fijas, bien de madera o cemento que le llamaban glaciles, los que
estaban en el batey de la casa. La máquina despulpadora podía ser operada por uno o dos
hombres, dependiendo el tipo de máquina y de la necesidad de la hacienda.
Después de seco el café, éste se almacenaba en el cielo raso para que se acabara de
secar y se envasaba para la venta en sacos de lona. Al venderse el café no se vendía por
quintales, sino por almudes, fanegas y cuartillos. Estas eran las medidas utilizadas por los
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españoles para la venta de granos y aquí se utilizaron durante el dominio español y por
algún tiempo después, durante la dominación americana. Todavía en los años cuarenta del
siglo veinte se oía decir al campesino que se le pagaran los seis reales que se le debían o
que le estaba enviando una arrelde de carne.
En 1893 hubo otro huracán que destrozó parte de las siembras en algunos lugares de
la Isla, pero en Naranjito no ocasionó muchos estragos18. Sin embargo, en agosto 8 de
1899 el huracán San Ciriaco destrozó los cafetales y las viviendas. La Iglesia quedó
destruida, al igual que la mayor parte de las viviendas en el campo, así como en el pueblo19.
Con el Cambio de Soberanía, (1898)20 los agricultores creían que sus productos iban
a tener una gran demanda en el mercado americano y que los precios mejorarían. Sin
embargo, esto no fue así, lo que ocasionó gran desilusión entre los puertorriqueños en
general. En Naranjito la producción de café siguió su ritmo sin mayores cambios, pues su
grano siempre consiguió mercado, aunque por debajo del precio a que se pagaba en otros
sitios.
LA SOCIEDAD
La sociedad de principios de la fundación del pueblo seguía la misma horizontalidad
de la sociedad española establecida en América. Los españoles puros (españoles nacidos
en España) y los criollos (hijos de españoles puros nacidos en Puerto Rico de matrimonio)
formaban la clase privilegiada. Le seguían los comerciantes y dueños de algunas
propiedades pero que no eran españoles, luego los peones y agregados y por último
teníamos los esclavos.
En Naranjito, la sociedad que estaba en el vecino pueblo de Toa Alta, del cual nos
desprendimos, fue la que se estableció aquí más o menos en la misma forma. Recuerde
que la parentela de los fundadores permanecía en el pueblo de Toa Alta. Aquí vinieron los
criollos, hijos de los españoles puros, con sus sirvientes esclavos, peones y quizás uno que
otro agregado. Los padres de los criollos se quedaron en Toa Alta21. Además, llegaron
algunos españoles que se les dio terrenos y, un poco más tarde, algunos comerciantes. No
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había una concentración de españoles en Naranjito porque éstos preferían quedarse en San
Juan y otras ciudades grandes donde pudieran disfrutar de las comodidades que no había
aquí.
El desarrollo del pueblo de Naranjito fue muy lento. Este contaba con unas cuantas
casas diseminadas, principalmente en la calle pegada al río, conocida por calle Nueva.
Veinticinco años más tarde el crecimiento del pueblo no era mucho mayor22. Los agricultores
acomodados y que habían logrado obtener unas buenas ganancias, empezaban a construir
casas en el pueblo donde venían a quedarse el fin de semana.
Las fiestas que se hacían, eran más bien, en casa de uno de estos agricultores, por
alguna razón especial, como era la boda o el compromiso, concertado por los padres para
casar a uno de sus hijos; se hacía invitando a otros familiares y personas de la misma
categoría social. Recuerde que en Naranjito, todavía en los años veinte del presente siglo,
se concertaban matrimonios sin tener en cuenta el decir de los hijos. Algunas de estas
fiestas duraban dos o tres días. Los peones y servidumbre de la casa no podían participar
de estas fiestas y menos subir a la sala o cocina del hacendado. Eso era tabú; el peón que
se aventuraba a subir a la sala o cocina era echado de la finca y rechazado donde quiera
que iba en el pueblo. Estos tenían que permanecer en el batey o en los bajos de la casa,
que era al descubierto, ya que el lugar era utilizado para distintas faenas de la finca. Sólo
aquellos que servían a los invitados podían husmear lo que acontecía. Estos se
consideraban agraciados, pues siempre algo quedaba o sobraba que les podía tocar.
A partir de los años de 1860 algunas familias empezaron a casar primos con primos
para evitar dañar, según ellos, la raza23. Uno de estos ejemplos son los Morales, que
todavía en la década del cuarenta del presente siglo, continuaban con la misma práctica, a
pesar de que las leyes lo prohibían y lo prohíben, la Iglesia hacía caso omiso a esta
práctica. La mayor parte se casaban siendo muy jóvenes, entre los quince y dieciocho
años, o se amancebaban y luego, cuando empezaban a tener hijos, se casaban. De aquí
tantos Morales y Morales.
Una sociedad donde se reuniesen en el pueblo y tuvieran sus fiestas o se reuniesen
para divertirse con juegos de salón no la hubo hasta mediados de la segunda década del
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siglo veinte. Para ese entonces ya había otros conceptos de sociedad muy distintos y aún
más rancios que los primeros. Esto era una combinación de la sociedad española y la
sociedad americana o anglosajona.
La sociedad naranjitense era una sociedad agraria, pues los grandes hacendados lo
eran por derecho propio como criollos. Estos eran los hijos de los españoles a los que se
les dio permiso para recibir un hato y lo trabajaran. Siempre se mantuvieron en una
posición social más alta que los que luego fueron adquiriendo tierras porque las compraban
o las usurpaban por deudas, aunque fueran mínimas. Aquellos que perdieron sus
propiedades, nunca lograron que se les admitiera en las reuniones de grupos de
hacendados pudientes; siempre se les miró por encima del hombro y no se les guardaba
respeto, era un peón más o un agregado. El que se refugiaba en la casa de un hermano o
de los padres, no perdía su status dentro de la sociedad, aunque fuera un parásito
dependiente y no trabajara, siempre se le trató de Don.
LA SALUD
La salud del naranjitense no era diferente a los demás pueblos de la Isla. Las
condiciones sanitarias y de hacinamiento eran precarias. Las enfermedades como el
paludismo, la anemia y uncinariasis, la tuberculosis, la viruela, el cólera, la tifoidea y las
enfermedades venéreas, como la sífilis y la gonorrea, eran muy comunes. Las esperanzas
de vida fluctuaban entre los treinta y cinco y los cuarenta años para la generalidad de la
población. Tanto se moría el pobre como el rico, ya que muchas de estas enfermedades
eran contagiosas y no había los conocimientos para detectar la enfermedad a tiempo y
hacer los arreglos para separar los contagiados de los que estaban sanos. Un ejemplo de
esto lo fue la hija menor de Don Claudio Morales y Doña María de Gracia Rodríguez. Esta
contrajo matrimonio con el joven Antonio Vallés; él de veintidós y ella de quince años24.
Cuando él tenía veinticinco le dio la tifoidea, muriendo a causa de ésta y Manuela, que a la
sazón tenía dieciocho años, murió tres meses después.
Las enfermedades como la malaria o paludismo y la tuberculosis acababan con los
mal nutridos peones y con la población en general. El pueblo no contaba con médicos ni
con farmacias. Había que ir hasta otros pueblos para ver un médico, y que éste enviara
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unas medicinas, según lo que había explicado la persona que había ido donde él, y éste
tratar de adivinar lo que el enfermo tenía. No era fácil para el facultativo, con una muestra de
orina, determinar qué enfermedad se padecía. Pocos eran los físicos o médicos de
entonces y el pueblo de Naranjito no los tenía. Para que hubiese este último pasaron
décadas y quizás un siglo antes de tener uno. Hubo en la localidad de Toa Alta o en parte
de su territorio, yerbateros o herbolarios que curaban bajo el conocimiento que tenían de las
propiedades medicinales de ciertas y determinadas plantas25. Todavía hoy carecen de
atención médica muchos de nuestros vecinos, "no habiendo más auxilio que el de Dios
cuando uno enferma, o el de los curanderos farsantes e impostores que medran y
especulan con el dolor y la ignorancia de nuestro pueblo." Esto explica con bastante
claridad la situación que vivía el pueblo en general.
MODOS DE VIDA
La gente andaba descalza. Sólo los ricos y pudientes compraban zapatos, aunque
sus hijos andaban descalzos. Estos utilizaban zapatos cuando iban al pueblo o a una fiesta
y aplicaba a hombres y a mujeres.
El aseo personal era uno que brillaba por su ausencia, por lo regular se bañaban una
vez por semana, cuando se cambiaban de ropas. En ocasiones el peón sólo contaba con
una muda de ropa, la que tenía puesta y cuando iba a bañarse al río o la quebrada se la
quitaba, la lavaba y la tendía al sol para que se secara y poder ponérsela otra vez. Luego
pasaba la semana con esa misma ropa, trabajando, sudando, mojándose; con ella dormía y
con ella estaba hasta que le era posible conseguir otra. Recuerde que en ese entonces no
se usaba ropa interior. Los calzoncillos empiezan a utilizarse después que entran los
americanos a la Isla y éstos eran largos hasta los tobillos, como los montatoros que aún se
utilizan en invierno en los Estados Unidos y otros sitios fríos.
No había letrinas y las necesidades se hacían en la maleza o en el monte. Esta era la
razón para padecer de uncinariasis o "anemia tropical"26. En algunas casas había, detrás de
éstas, un árbol de majaguas y aquí hacían sus necesidades. Mucho más tarde, en algunos
lugares, los propietarios empezaron a hacer letrinas en sus casas y no es hasta los años de
5

mil novecientos cuarenta que se inicia la construcción de letrinas en todas las casas porque
la ley así lo estipulaba y la sanidad estaba al tanto de que así fuera.
En la casa de un obrero, que sólo contaba con una habitación con piso de tierra,
había una cama de tablas, algunas veces, para el matrimonio. Los demás dormían en
hamacas27 y la gran mayoría en esteras, tiradas en el piso. En otras ocasiones sólo tenían
un saco de lona como cama y frazada. No había frazadas, por lo que dormían con la ropa
puesta, la misma con la que habían estado trabajando y la que tenían consigo por una
semana o más.
Los muebles de la sala eran un par de bancos de madera rústica y posiblemente una
mesa de la misma madera con la que habían hecho los bancos. Aquellos más pudientes
tenían un mueble, al que llamaban "ture" o "turé". Este mueble era reclinable parecido al
dujo que utilizaban los indios. Pasados los años y para la parte alta del siglo diecinueve,
aquellos que estaban en un buen estado económico, empezaron a traer muebles más
refinados con pajilla en el asiento y en el espaldar. Otros muebles eran de mimbre, muy
ordinarios, pero de larga duración. Aquellos que tenían la oportunidad de aserrar maderas
en sus fincas empezaron a utilizar éstas para la construcción de muebles caseros muy
bonitos y durables. Hacían sillones, mecedoras y camas cuyos colchones eran de pajilla o
guano28; la mesa de comedor, por lo regular era muy grande para poder acomodar a toda la
familia; un chinero donde guardar la loza, la vajilla y la cristalería, si es que ésta la había29.
Para el peón, aunque en menor grado, la cosa era distinta. Este usaba ditas, platos,
tazas, jofainas, hatacas y cucharas, todos hechos de la higüera. La dita era una higüera
partida en dos a lo largo, a la que se le sacaba todo lo de adentro y se raspaba hasta que
quedara bien suave. Esta era utilizada de distintas maneras a saber: en la cocina para
echar las viandas, los granos, el arroz y como plato de sopa; de envase para lavar los
platos, para echar agua para lavarse y es a esto que se le llamaba jofaina o palangana, que
el pudiente podía tener de porcelana. La utilizaban también como bacinilla. Por esta razón
mucha gente se preguntaba, ¿cuál dita estaría utilizando para servir? También utilizaban el
coco como envase para tomar el café, chocolate, cocoa y para servir agua o leche y quizás
jengibre. La higüera también era utilizada para buscar agua al pozo. Había otra enredadera
que daba una fruta parecida a la higüera la que llamaban marimbo; era utilizada para cargar
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agua. Después de seca, la fruta del marimbo8 era muy liviana y se rompía con facilidad, por
lo que se castigaba al muchacho que la rompía. Otros utensilios de la casa del pobre, como
del adinerado, eran la batea y el pilón. El pilón continúa utilizándose, pero la batea pasó a la
historia a partir de 1950; así como la mayor parte de los utensilios que se mencionan
anteriormente. Hoy día éstos son conservados como reliquias y exhibidos en las salas de
las casas y en las oficinas de médicos, de ingenieros, de abogados y museos.
ARTE, COSTUMBRES, TRADICIONES
Y EDUCACION
Se dice que para el año 1853 había una escuela para varones en Naranjito30. En ésta
se enseñaba catecismo, a leer, a escribir y algunas matemáticas básicas. Por lo regular este
tipo de escuela era dirigido por un tutor, pagado por los hacendados pudientes, para educar
a sus hijos. En otras ocasiones enviaban sus hijos a San Juan o a Bayamón para que
hicieran la primaria. Es de notarse, que sólo los hijos varones, de los hacendados pudientes
o personas pudientes de la municipalidad, aprendían a leer y a escribir; aunque el catecismo
había que enseñarlo a todos por igual. Recuerde que la mayor de las veces el presbítero
que atendía la Iglesia era el que daba las clases en la escuela, que era un saloncito hecho
en la misma residencia del párroco o en una casa particular. A aquellos laicos que
impartían la enseñanza, el municipio venía obligado a pagarles el sueldo, que era de cuatro
pesos; como por lo regular no había dinero cuando terminaba el curso escolar, que era de
nueve meses, éste nunca los cobraba.
Para los años 1876 al 1877, se dice que Naranjito contaba con dos escuelas
públicas31. Hemos de recordar que no había libros de texto ni otros materiales necesarios
en un aula de clases. No había forma de mantener ocupados a los estudiantes y la
deserción escolar era rampante y rutinaria. Aunque se promulgó una serie de decretos por
el gobierno español que ordenaba el establecimiento de escuelas, éstas caían en oídos
sordos, pues nada se hacía al respecto. Gobernadores como el Honorable Pezuela, en
1848, preocupado por los conatos revoltosos en América del Sur había declarado que, "La
educación era dañina a los colonos porque los transformaba en subversivos32." No era
mucho lo que se lograba, sin embargo, en 1860, por Decreto Real, se establecía que la
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educación era obligatoria para el primer nivel de enseñanza. Luego en 1866 se reafirma
dicho decreto y se extendía hasta el segundo nivel que era de segundo a cuarto grado, más
o menos. Esa era toda la enseñanza que se recibía. Esto era en el pueblo. En los campos,
sí había una escuela, por lo regular era la casa de un agricultor; los maestros compartían la
enseñanza entre varios barrios; estaban seis meses en un barrio y luego seis meses en
otro y así cuando regresaban, los niños ya habían olvidado lo que les habían enseñado.
Terminándose el siglo, aparecieron algunos libros de texto. Para cuando terminó la
dominación española en 1898, el 86% de la población era analfabeta33 y esto porque los
que llegaron a la Isla después de las revoluciones, en su gran mayoría, eran personas
instruidas e ilustradas.
En estos tiempos, todos los varones hasta los dieciocho años o más, y por supuesto,
los estudiantes a que hacemos referencia, utilizaban como vestimenta una cota (especie de
toga) que les cubría hasta mitad de piernas. El usar pantalones largos o cortos era una
novedad y por lo regular los tenían cuando trabajaban y los podían comprar con su propio
dinero. Aquellos que los padres les compraban lo que les hacía falta también tenían que
esperar para poder ponerse pantalón largo. Muchos iban a ver a sus novias en pantalón
corto; recuerde que estos jóvenes se casaban a los quince años y hasta los dieciocho en su
gran mayoría. La cota era una institución hasta pasado las dos primeras décadas del siglo
veinte y bajo la dominación americana.
El puertorriqueño y en este caso el naranjiteño, era muy dado a cantar y a improvisar
décimas y coplas mientras trabajaban en las labores del campo34, bien fuera arando para
los cultivos menores o tabaco, en las siembras de los distintos productos o quizás cogiendo
café. Muchas veces bajo el sol candente de nuestra tierra y otras bajo la lluvia, en el talado
o recolección del café o bregando con el ganado, pero siempre cantando.
Sus coplas podían ser muy bien de amor, de despecho, de celos, de coraje, de dolor,
de penas o de las injusticias y las penurias que sufría. Así también eran las décimas y todas
las demás canciones que a sus labios afloraban. Muchas de estas coplas y canciones eran
producto de su imaginación, otras en cambio eran aprendidas y transmitidas de padres a
hijos o de una persona a otra. Recuerde que muchos de los residentes de Naranjito,
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cuando su fundación y más tarde, habían venido de otros lugares y éstos traían consigo un
bagaje cultural de conocimientos y unos aspectos culturales que le fueron dando formas e
implantándolos en el pueblo, hasta convertirse en nuestra propia cultura. Con los aspectos
que se trajeron y aquellos que por las circunstancias se dieron aquí mismo, hasta formarnos
como pueblo, dieron la tónica a unas formas de ser distintas y relevantes que nos
caracterizan, de una forma distinta, a los demás pueblos de nuestra propia Isla, dando lugar
a una subcultura dentro de la cultura mayor y general de la cultura puertorriqueña.
Los criollos que se establecieron en estas tierras benditas de nuestro pueblo tenían
esclavos y el que no los tenía, tenía peones o pardos y libertos que se quedaron con sus
pasados amos trabajando para ellos, pero esta vez con unos salarios. Estos habían traído
con ellos sus hábitos, costumbres y tradiciones que fueron mezclando con aquellas de los
europeos (españoles). Por lo tanto, al pasar el tiempo, era costumbre oír los peones en el
campo o las mujeres en el río o quebradas, mientras lavaban o recogían café o tabaco,
cantando aquellos aires musicales que se iban produciendo y haciéndose nuestros. En
ocasiones no era raro oír una mujer contestando a un hombre sus requerimientos o
desairándolo; todo dependía de la situación entre ellos. Este ejemplo quizás nos pueda dar
una idea más clara de estos temas amorosos.
Después que tú la tuviste
el tiempo que te dio gana
regalaste la manzana
y la estrella quedó triste
después que tú comprendiste
que no era muy tonto yo
regaste por el mundo voz
que te ibas a casar conmigo
que ibas a tener marido
pero no se te logró.
Otro ejemplo que les puede servir de referencia es el siguiente, que aún en nuestros
días, nos serviría para evitar el maltrato, pues aunque es una canción muy vieja, trasciende
5

hasta nosotros con fuerza propia y clara de un problema que siempre ha existido y seguirá
existiendo.
Yo quiero que en tus momentos
de dolor
recuerdes lo que sufrí
por tu traición
ya todo concluyó
no siento celos ni rencor
y es mi placer
hallar la dicha en otro amor.
Llorar no puedo, no
porque todo mi llanto
vertí por tu querer
cuando noté que un día
pensando en otro amor
me estabas olvidando
que te ibas cansando
que ya no me amabas
que no me querías.
Entonces me alejé
de ti, para no verte más
y loco de dolor
herido por los celos
pensé sería mejor
buscar en ti la muerte
mas todo fue nada,
no tengas temor
que ya no te quiero.
Un ejemplo de coplas es el siguiente:
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En la palma de la mano
te quisiera retratar
para cuando estés ausente
abrir la mano y mirar.
Que triste es una paloma
cantar al obscurecer
más triste es una mujer
andando de noche sola.
Con estos ejemplos podemos ver que el trabajador y las trabajadoras de nuestros
suelos, tenían formas de expresión muy románticas a pesar de ser analfabetas, pero su
intelecto estaba dotado de una inspiración innata. Los improvisadores de décimas y de
coplas fueron siempre una verdadera atracción en nuestro pueblo, desde los tiempos de su
fundación. Aún en nuestros días, siguen siendo de los mejores improvisadores y cantaores
de nuestra Isla. Por lo regular, nuestros improvisadores están presentes en todos los
concursos que se realizan a través de toda la Isla y le sirven de ejemplo a la gente joven
que se interesa por esta forma de expresión.
Siempre ha habido músicos y entre los criollos establecidos aquí los había35. Unos
tocaban guitarras, otros la bordonúa, el violín, la sinfonía de mano y los instrumentos típicos
de ese entonces que lo eran el güiro, la maraca y el cuatro que aparecen para estos
tiempos. Debemos recordar que durante el siglo diecinueve hubo una gran inmigración de
españoles, criollos y otros europeos que huían de las Guerras de Independencia de las
Repúblicas Latinoamericanas. Estos también trajeron nuevas costumbres y tradiciones que
nos legaron. Algunos de estos inmigrantes se establecieron en nuestro pueblo, en
haciendas que adquirieron bajo compra y otros empezaron a establecer algunos comercios.
Es por esta razón que hay quien diga que oír una pieza musical del folklore latinoamericano,
pero de un país en específico, es oír todas las naciones latinoamericanas expresándose.
Más lejos de la verdad no pueden estar aquellos que así se expresan. Nuestro folklore
difiere grandemente de esos otros países, aunque haya unas notas o compases musicales
que suenen parecidos unos a otros.
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El pasatiempo favorito de nuestra gente lo era las peleas de gallos36. En la mayor de
las veces, luego de la misa de los domingos, los hombres se reunían en la casa de un
agregado o en la tiendita del barrio para echar la pelea y por supuesto, los tragos de ron
pitorro no faltaban. Muchos peones perdían los haberes que, con tanto esfuerzo habían
ganado durante la semana, los que no pasaban de unos seis o diez reales (la moneda
española equivalente a 12 ½ centavos del dólar). Estos volvían a sus casas borrachos, sin
dinero y sin los víveres o comestibles que le había encargado la esposa. Si ésta le
reclamaba por llegar borracho y sin los víveres, la descarga de puños y patadas no se
hacían esperar.
Se dice que una vez un joven estaba enamorado a lo divino de una guapa señorita del
barrio y, decimos barrio y no vecindario porque daría la impresión de que las casas
quedaban cerca unas de otras. En los campos tenías que caminar un largo trecho para
encontrar una casa, aunque te dijeran que la casa estaba en las goteras o al cantío de un
gallo. Volviendo al relato, el joven consiguió que su hermano y su primo, los que tocaban
guitarras, fueran con él a darle una serenata a la agraciada señorita, motivo de sus
desvelos. Ya entrada la noche de luna llena, bajo un cielo azul turquí y sin una nube,
esperaron a que todo estuviera en calma y los señores se hubieran ido a la cama para
entonces ellos entonar y dar la serenata. Para ello, los músicos escogieron esta bella
canción que estamos seguro que el enamorado recordó por el resto de su vida y usted
amigo lector recordará por algún tiempo.
Vente conmigo para que pases hambre.
Llenarás tu estómago de ingratas flores.
Y el fin de tu vida durmiendo en el suelo.
Llevarás patás, bofetás, trompás
hasta dentro del pelo.
Pero así te quiero, pero así te quiero.
Nos imaginamos la ira del pobre joven enamorado, y qué no les diría a ese par de
cantores. Se dice que la señorita lo encontró en misa un tiempo después y aceptó los
reclamos del joven riéndose ambos de la broma de sus parientes, la que sirvió para decir lo
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que él no se había atrevido; que le amaba. Nos sirve para justificar todo el poder que el
amor tiene ante nosotros, esta copla de un autor desconocido.
Cuando dos se quieren mucho
con los ojos se saludan
dicen que los ojos hablan
cuando la lengua está muda.
Dos fiestas que eran muy esperadas por los vecinos de este pueblo desde su
fundación eran las de Navidad o de Pascuas y la Semana Mayor, mejor conocida entre
nuestro pueblo como la Semana Santa37. La Navidad daba la oportunidad de compartir,
principalmente con familiares y amistades de la misma escala social. Era costumbre dar
"asaltos", a los que hemos llamado parrandas en nuestros días. Estas parrandas eran
anunciadas y daban la oportunidad al hacendado de prepararse para recibir a los
parranderos. Había comida y bebida en abundancia: el pitorro, el vino, el brandy, el anís y
el ron no faltaban en la mesa. Estas bebidas eran traídas de sus viajes a la capital o a
Bayamón y las guardaban para estas ocasiones. Había golosinas preparadas para chicos y
grandes tales como: cazuelas, almojábanas, manjar blanco, arroz con dulce, tembleque,
pudín, churros, "raspaúras" de coco y de ajonjolí y otras; los chicharrones, las morcillas, la
gandinga, el arroz con gandules, carne frita, lechón asado y, por supuesto, las viandas
hervidas y el plátano verde o la batata asada.
Para este tiempo el hacendado mataba un cerdo y a aquellos peones y agregados
casados les daba una arrelde de carne (esto equivale a cuatro libras de carne), una botella
de pitorro, una de vino y una de anís, así como algunas golosinas para los niños. Durante
la Navidad estaba el día de los Santos Inocentes que se celebraba el día 28 de diciembre.
La historia dice que es el día en que se conmemora cuando Herodes mandó a matar a todos
los niños varones primogénitos y de esta forma matar al Niño Jesús. Aquí se formaban
grupos que iban de casa en casa gritando, alborotando y tocando el "fututo"(éste es un
caracol grande) continuamente. Los hombres se vestían de mujer y las mujeres de hombre
con la intención de disfrazarse y no ser reconocidos en los sitios que iban. Todos los
componentes de la tropa llevaban garrotes de madera para dar con ellos en el piso de la
casa, a las que se les permitía entrar y poder asustar a los niños, aquellos que llevaban
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máscaras. Esta fiesta era muy parecida a la fiesta americana de las brujas (Halloween).
Nuestra fiesta desapareció y si algo queda de ésta es en los campos, por algunos jóvenes
con la idea de recolectar dinero, nada parecido a los tiempos pasados. Sin embargo, no deja
de ser un dato interesante y curioso la forma de poder entrar a la casa del hacendado.
Muchos les permitían dar con el garrote en el piso y aquellos que habían ido con la idea de
poder romper una tabla del piso y lo lograba era un triunfo para toda la tropa. En ocasiones
había peleas entre tropas de distintos barrios donde había algunos lesionados, a fuerza de
los garrotazos que le habían propinado.
Otra fiesta mayor dentro de la Navidad lo era el Día de Reyes y las Octavitas. En
estas fiestas se pagaban promesas que los piadosos mandaban a los Santos Reyes. Esto
consistía en rosarios cantados y aguinaldos y por lo regular, después de haber terminado
las promesas, se iniciaba el baile para todos los presentes. Sin embargo, la fiesta mayor
era para los niños, aunque lo que encontraban en sus cajas, dejadas llenas de yerba, eran
unos bombones, un ramito de pasas y quizás, unas cuantas avellanas y nueces. La mayor
parte de los niños no encontraban nada en sus cajas, debido a la situación económica de
los padres. Los padrinos de los niños regalaban algo cuando podían, pero cuando no había
nada para regalar, con un Dios te bendiga quedaba todo arreglado y a esperar hasta el
próximo año. Aquellos que les gustaba la fiesta continuaban fiestando después del Día de
Reyes. Esto se hizo hábito entre el pueblo el continuar la fiesta hasta ocho días después de
los Reyes. A esta prolongación de las Fiestas de Reyes se les llamó las Octavitas. Hay
quienes continúan fiestando hasta el martes antes del Miércoles de Ceniza.
En la Semana Mayor o Semana Santa, ya para el Viernes de Dolores, o sea, el
viernes antes del Domingo de Ramos, se preparaban para la próxima semana. Este viernes
se pelaban las viandas que se iban a utilizar durante la Semana Santa, pues esta semana
era una de recogimiento y de oración; se paralizaban todas las actividades de la finca; no
se le permitía a nadie cortar árboles; la leña que se iba a utilizar durante la semana estaba
cortada y por lo regular, puesta debajo del fogón. Durante toda la semana no se comía
carnes, aunque a decir verdad, esto era un producto que apenas se consumía durante el
año, dado que no había dinero para comprarla. Además, se iba a la Iglesia todos los días y
se asistía a las procesiones. Así se pasaba la semana hasta el Sábado de Gloria en que se
reanudaban las actividades en las fincas a partir de las diez de la mañana. A los niños sólo
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se les permitía jugar trompos, villarda y cualquier otro juego que no ocasionara ruidos como
las canicas y casiar. Tampoco se podía pegarle a los niños cuando habían faltado, pero los
podían hincar de rodillas por largas horas y hubo quien los arrodillaba en un guayo y ponerle
piedras pesadas en las manos para que las sostuvieran en ellas algún tiempo. Luego de
pasada la semana todo volvía a la normalidad y al ajetreo diario en las haciendas.
La religión católica era la religión del Estado y ésta siempre tuvo intervención en las
decisiones que se tomaban. Los nacimientos, bautismos, matrimonios, defunciones y
catecismo eran funciones de la Iglesia. Cuando la gente moría se hacían las honras
fúnebres de acuerdo a lo estipulado por la Iglesia y de acuerdo al status social del individuo.
Si éste tenía dinero y había dejado una fortuna en herencia a sus deudos, había misa
cantada, responsos y novenas; si había muerto en la pobreza, iba directo al campo santo
(cementerio) sin ningún tipo de honras fúnebres38.
Esto era así, de acuerdo con el registro que llevaba la Iglesia hasta el 1885. Esta era
la responsable de llevar un tipo de censo de esta índole. A partir del 1885 se estableció el
Registro Civil hasta el 1931. A partir de 1931 se estableció el Registro Demográfico Estatal
hasta nuestros días39.
LA TRADICION DE SAN ANTONIO
Una de las tradiciones del pueblo de Naranjito es la devoción a San Antonio de
Padua40. Esta tiene su origen en España y fue traída aquí por la persona que la inició, en la
segunda década del siglo diecinueve. Se dice que fue Don Pablo Martínez, quien continuó
la devoción al Santo al hacer su residencia en el sector Matemajaguas del Barrio Cedro
Arriba de Naranjito.
Antes de continuar con este relato es necesario advertir que la posición de la Iglesia
Católica, en relación con la tradición, cambia según el párroco. Cada vez que viene un
párroco nuevo, hay cambios de acuerdo a su filosofía. Estos cambios van a ser de la Iglesia
única y exclusivamente porque la feligresía y los devotos, a través de toda la Isla que nos
visitan en esa ocasión, no cambian y se afinca más en el sentir del pueblo la devoción al
5

Santo. Tal parece como una rebeldía de pueblo, porque no importa lo que diga la Iglesia, el
pueblo continúa con la celebración de las festividades en honor a San Antonio de Padua.
El sector Matemajaguas se encuentra en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito y limita
con los Barrios Quebradillas de Barranquitas y Maná del pueblo de Corozal, a una distancia
de aproximadamente nueve kilómetros del pueblo de Naranjito. Es desde la capilla de San
Antonio de Padua hasta la iglesia parroquial del pueblo de Naranjito que se lleva el Santo,
en una romería, el día 13 de junio de cada año, día de San Antonio.
Al remontarnos a los comienzos de la tradición hay que tener en mente que las
distancias, en ese entonces eran mayores, dado que no había carreteras. Había que subir y
bajar cuestas y caminos de barro y fango que, con las lluvias y el caminar de las bestias y la
gente, se hacían intransitables, pero esto no desmerecía la actividad, por el contrario, hacía
más fuerte el fervor. Gente de cuna humilde que andaban descalzos, porque sus haberes
no les daba para comprar zapatos (sólo los pudientes usaban zapatos) y aquellos que los
tenían, pero por promesas al Santo, ese día no los usaban. Esa masa compacta de
feligreses y creyentes se agolpaban alrededor de la imagen del Santo para traerlo hasta la
Iglesia Parroquial del pueblo en su largo y cansado peregrinar.
Los señores Martínez tenían unos caserones y ranchos donde albergaban a aquellos
que, cuando empezó la tradición, se quedaban por varios días, posiblemente durante los
diez días que duraban las festividades. A estos peregrinos había que darles sustento
durante esos días y cuando era tiempo de lluvias la situación se ponía más difícil, pues por
lo regular los fogones los hacían fuera de la casa, ya que se cocinaba con leña. Hubo veces
que estos peregrinos sobrepasaban los doscientos. Los dineros para alimentar a toda esa
gente provenía de los dineros que se daban como promesas al Santo. Este es uno de los
factores que hacía que la Iglesia no estuviera de acuerdo. Esta esperaba recibir las dádivas
y ofrendas de sus feligreses para sus gastos.
Otro dato que debemos mencionar, para poder entender la posición de la Iglesia, es
que el Patrón de la parroquia de Naranjito lo es San Miguel Arcángel. Por circunstancias
que muchos no nos explicamos, la celebración de la fiesta a San Antonio de Padua toma
toda la atención del pueblo y tiene mucha más participación y fervor que la del patrón. Ha
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habido párrocos que han sugerido cambiar el patrón y ha habido movimientos bien fuertes
hacia esa tendencia, pero la comunidad en general se ha opuesto y ha hecho caso omiso a
las intenciones de la Iglesia. Se conserva una carta escrita a Monseñor Ruiz sobre este
particular en la que se oponían a cualquier movimiento con la intención de cambiar el Patrón
de la Iglesia. Lo más saludable y aconsejable es que se mantengan las dos festividades
como un aspecto cultural en nuestras tradiciones de pueblo.
Las festividades a San Antonio de Padua empezaban nueve días antes (4 de junio),
con novena y rosario cantado y gozos (composición poética en honor al Santo en la que se
repite un mismo estribillo al final de cada copla). En la casa de los Martínez había, la última
noche, una velada donde se obsequiaban comidas y refrigerios toda la noche. A las cuatro
de la mañana salía la romería hasta la Iglesia del pueblo. Aquí se ofrecía la misa y al final
se distribuía el pan a los presentes. Estas son unas pequeñas bollitas de pan que sirven
para imitar lo que el Santo hacía. Se dice que San Antonio en su caminar iba dando amor y
pan a los necesitados. Cabe señalar que el pan está bendito y se dice que el que coma de
él recibirá las gracias y bendiciones del cielo. Luego de terminada la misa y repartido el
pan, se daba comienzo a la romería de regreso, donde se cantaban los gozos. El número
de gente era mucho menor al regreso.
En el pueblo también se celebraban novenas. La fiestas se dividían entre los siete
barrios del pueblo, excepto Cedro Arriba que se unía a Cedro Abajo y el pueblo se dividía en
tres ( la Marina, Pueblo Centro y la Colina) para tales efectos. Todas las tardes había
romería del barrio indicado con banderines, flores y cánticos. Había ocasiones en que la
colecta y los más pudientes hacían donaciones y se preparaban carrozas. Era una
competencia para ver cuál era la más concurrida y bonita, así como la que traía más dinero.
A la ganadora se le entregaba una estatuilla de San Antonio. Durante los diez días había
fiestas de pueblo con las consabidas machinas, estrella y picas. También había bailes
populares, en el casino del pueblo, para la gente de primera(gente adinerada del pueblo),
baile en una de las fábricas de tabaco para los de segunda y en cualquier otro lugar, para
los de tercera (menos pudientes). En estos dos últimos lugares no había orquesta, sino
música de cuerda, los que eran mucho más concurridos y alegres. También había
presentaciones de artistas invitados en la plaza pública todas las noches. Para cerrar los
actos de los artistas invitados, se hacía uso de los fuegos artificiales para el deleite de
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chicos y grandes, especialmente el último día de novena en que los fuegos artificiales eran
los más vistosos y de mayor aceptación de todos los concurrentes.
Muchas personas vendían cintas que estaban adheridas a pequeñas figuras que
imitaban piernas, brazos, dedos y manos, los que alegaban que se habían curado (de
acuerdo a los feligreses y creyentes) y cualquier otro padecimiento en sus alegaciones.
Estos objetos eran prendidos al traje que le habían hecho a la imagen del Santo. Por lo
regular, con la promesa hecha al Santo, iba una ofrenda en dinero. Como era tanta la gente
que no cabía alrededor de la plataforma, donde iba instalado el Santo, se pegaban cintas,
por lo regular de papel crepé que la gente tocaba en señal de pago de promesa. Estamos
hablando de cientos de personas que acompañaban la procesión. Hubo tiempos en que la
multitud se estimó en más de ocho mil personas. Este tipo de votos de fe de muchos
feligreses fue altamente criticado por la Iglesia por creerlo pagano. A la llegada al pueblo de
la romería, entre diez y doce de la mañana, se oficiaba la misa. Cuando estaba haciendo
sol, se daba la misa en la plaza pública, de lo contrario en la Iglesia.
Hubo un tiempo en que el párroco de Naranjito no quiso que se trajera la imagen de
San Antonio al pueblo; ésta es la imagen traída por los Martínez de España. La discordia,
más bien por asuntos económicos, (aunque hay diversidad de motivos paganos envueltos
que estarán siempre presentes, a los que hacía referencia la Iglesia) detuvo la
peregrinación, aunque en Cedro Arriba continuaba celebrándose la novena. La Iglesia
siempre insistió en que los dineros recogidos de las promesas, dados a unas segundas
personas, fueran entregados en su totalidad a ésta para sufragar los gastos de la Iglesia y
para dádivas a los pobres.
Para ese entonces, se traía un San Antonio de la casa de doña Felipa Sánchez y en
otras ocasiones de la casa de don Juan C. Morales. La gente o, más bien la feligresía,
protestaba, en muchas ocasiones, porque las imágenes eran muy pequeñas y apenas se
veía el Santo con tantas flores y cintas que le adornaban. No empece a los problemas que
la Iglesia ocasionaba, por los asuntos económicos, la religiosidad de los feligreses, sus
creencias y su fervor al Santo, en vez de disminuir, aumentaba día a día.
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En la actualidad se trae el Santo al pueblo desde Cedro Arriba. Ahora hay carretera y
el caminar no es tan doloroso y pesado, principalmente para aquellos que mandan
promesas de venir de rodillas o descalzos y vestidos con ropas de sacos de lona. Aún
perdura, por más de un siglo, esta tradición que sembró raíces en este religioso pueblo de
Naranjito. El fervor religioso continúa, no empece a que no se hacen las romerías de barrios
y las fiestas de pueblo. Además la capilla de San Antonio en Cedro Arriba quedó en la
nueva parroquia formada en esa jurisdicción y no hay unos acuerdos para permitir la
continuidad de esta vieja tradición.
Unos años atrás (1982) se inició el Festival de San Antonio. Un grupo de ciudadanos
de este pueblo, preocupados por las quejas de los feligreses y devotos de San Antonio que
añoraban la tradición y las fiestas en su honor, decidieron organizarse y aunar esfuerzos
para iniciar las festividades tal y como se celebraban antes. Este grupo tomó por nombre
ARENAL.
El Día de San Antonio tomó forma en el Festival de San Antonio y se hicieron diez
días de fiesta en su honor. Las romerías de los distintos barrios con sus cánticos y flores,
las consabidas picas, machinas y bailes regresaron a la plaza pública de Naranjito. El Santo
llegaba al pueblo alrededor de la diez de la mañana y la misa se daba en la plaza pública.
El Señor Obispo de la Diócesis de Caguas oficiaba la misa. En verdad el pueblo tuvo su
participación y se volvió a vender "los favores del Santo" para aquellos que mandaban
promesas. Creemos que en esto de tradiciones y costumbres es muy difícil eliminar los
aspectos paganos de los actos religiosos por su arraigo en el corazón del pueblo.
El Festival de San Antonio de Padua fue un éxito en general. El pueblo acogió con
beneplácito el volver a tener, como en el pasado, la festividad tan añorada. Por tal motivo
el Instituto de Cultura Puertorriqueña dio su apoyo a éste. Pero la Iglesia y algunos grupos
dentro de la Iglesia, que siempre han estado opuestos a esta actividad, parecen haber dado
en el clavo y el festival dejó de funcionar a partir de 1988. Sin embargo, el Día de San
Antonio continúa celebrándose, a pesar de todos los inconvenientes, pero sólo con la misa y
la romería del día.
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OTRAS TRADICIONES
Naranjito era muy rico en tradiciones y decimos era, porque la mayor parte de éstas
han ido desapareciendo. En muy raras ocasiones las vemos resurgir, están por un tiempo
llevándose a cabo, pero de momento, por razones que no nos podemos ni siquiera imaginar,
se van al olvido. Influencias de otras costumbres distintas a las que teníamos hasta
entonces, dan al traste con las que hasta ese momento teníamos. Entre éstas iremos
mencionando algunas de las que creemos de más duración entre nosotros.
EL BAQUINE
La muerte de un ser querido siempre nos causa tristezas. Cuando es una persona
mayor o envejeciente es natural el morir, por ser la muerte el complemento del ciclo de la
vida. Se procrea, se nace, se vive y se muere.
La gestación dura nueve meses y es responsabilidad primordial de la madre, el cuidar
de que ese feto nazca saludable. Si así fuera, los años de vida dependerán de la salud, la
alimentación y otras circunstancias de la vida del individuo. La muerte del individuo es la
parte natural y cierre del ciclo. Cuando moría un niño, lo mismo al nacer o entre los
primeros años de vida, la gente acostumbraba a celebrar con una fiesta la muerte de éste,
dada su inocencia. Se decía que había muerto un ángel. En vez de rezos se cantaban
estribillos, cadenas, décimas, coplas y cualquier canción de cuna que le viniera en gana a
los presentes. Además de la música, había comida y bebidas, donde no faltaba el pitorro.
Los padres y familiares, aunque acongojados, participaban del baquiné que duraba toda la
noche y hasta que se llevaba a enterrar el niño41.
Hoy día, sólo en muy raras ocasiones, vemos este tipo de velorio, dados los adelantos
modernos y el cambio en las creencias religiosas, las costumbres y tradiciones se omiten
para no ser criticados por nuestros vecinos y semejantes. Hace poco más de un año, en
uno de los Cerros, hoy llamados Barriadas, hubo una familia que celebró un baquiné. No
hemos vuelto a oír que alguien haya celebrado otro. Sería bien interesante poder observar
otro.
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Una modalidad del rosario “cantao”, es el Baquiné. Este se celebraba cuando moría
un niño de color. Cuando era un niño blanco, se le llamaba Florón42. Esta actividad, como
bien hemos dicho, era más festiva que devota. Se iniciaba en las primeras horas de la
noche y continuaba hasta tanto se enterraba el niño. Era una actividad de barrio donde
todos participaban.
EL ROSARIO CANTADO
Los rosarios cantados eran una tradición muy arraigada en nuestro pueblo cristiano.
La gente acostumbraba mandar promesas a los Santos por cualquier cosa que creyeran
fuera una necesidad imperiosa. Lo más fácil, como promesa de pagar, eran los rosarios
cantados y en la cual no había grandes gastos. Preparaban un altar y en él colocaban la
imagen del Santo a quién habían mandado la promesa. Este altar estaba bien adornado con
flores, que si bien no las tenía el que enviaba la promesa en su jardín, las había en casa del
vecino o más seguro en la casa del dueño de la hacienda o de la finca donde siempre la
señora de la casa tenía un gran jardín. Cuando hablaban de los jardines, esto era un gran
orgullo de ésta, y entre más diversidad de flores y rosas habidas en el jardín, más el
prestigio de la mencionada señora. Así que, para conseguir las flores, no había problemas.
Los refrigerios que se iban a obsequiar a los presentes podían, en su gran mayoría, hacerse
en casa y los de comprar, si había que hacerlo, no era mucho lo que fueran a gastar; el pan
era a cuatro centavos la libra; las galletas tostadas, se podían comprar un ciento por
cincuenta centavos; el café lo había en la casa y el jengibre también se sembraba y
cultivaba en la casa; el chocolate o la cocoa eran bien baratos y no gastarían más de cinco
centavos adicionales. Con todas estas bebidas tenían el remedio a mano. Si eran muchos
los que llegaban a participar y la cantidad de lo que tenían era poca, el agua haría la
diferencia. Usted encontraría que el jengibre apenas tendría sabor, por lo poco que había
de éste y así sucedería con los demás refrigerios. Cuando el rosario era en casa del dueño
de finca o de uno de los agregados de mejor posición económica, la cosa era muy distinta.
Aquí no faltaría la buena comida, la buena bebida y de seguro, el ron pitorro. A fin de
cuentas, no gastaría más de un peso en toda la celebración.
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Los cantaores eran por lo regular de Cedro Abajo. Estos, de acuerdo a los datos que
hemos obtenido y por conocimiento propio, eran los mejores cantaores y eran muy
solicitados, dentro y fuera de Naranjito. El cuatrista, el guitarrista, el maraquero y el güirista,
por lo regular, no cobraban por sus servicios y si cobraban, no eran más de seis reales lo
que tenían que pagar.
Desde temprano en la tarde empezaban a llegar los vecinos que estarían presentes
para ayudar en aquellos últimos detalles que siempre aparecen cuando se está haciendo o
preparando para un evento de esta naturaleza. Los demás llegarían antes de las seis de la
tarde y ya a las siete de la noche se empezaba con la promesa. Se comenzaba con el
rosario a la Virgen con todo y letanías y un ofrecimiento para el Santo a quien se pagaba la
promesa. La persona que había mandado la promesa se sentaba frente al altar y la mayor
de las veces, pagaba su promesa de rodillas para que ésta tuviera el efecto deseado,
según ella lo había prometido.
De aquí en adelante, cada hora se cantaba un rosario y en cada intermedio o receso,
se repartían refrigerios y otras golosinas de las que se habían preparado. Entre rosarios
también había personas que se dedicaba a hacer chistes; unos de salón, otros con un poco
de color, hasta los más subidos y morados. Recuerde que a estas horas ya los niños
estaban durmiendo y nada podían oír, a no ser una que otra palabra y las risas de los
concurrentes. Muchos de estos chistes eran como los de Quevedo, a todo color. Pasadas
las doce de la noche, se servía un asopao de gallina o de bacalao con viandas y cerca de
las dos de la mañana se terminaba con la promesa. Esto es así porque el que había
mandado la promesa de rosarios cantados había especificado el número de rosarios ha
cantarse. Como ya se había terminado con la promesa, los presentes que eran bastantes,
iniciaban el baile. En cientos de veces, estos bailes terminaban en peleas entre varios de
los presentes y aquí participaban tanto hombres como mujeres, cuando de golpes se
trataba. Una que otra vez aparecía algún herido de machete o de cuchillo, navaja o de
manopla y había que llevarlo a curar y a hacer las consabidas denuncias, las que pasadas
unos días, se quitaba. Es de aquí que surge nuestro muy conocido decir: "Terminó como el
rosario de la aurora."
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EL MES DE MAYO
El mes de mayo es conocido a través de toda la Isla como el mes de las flores y aquí
en Naranjito no es una excepción. Además de ser el mes de las flores es también el mes de
la Virgen, a quien se dedica. En la mayoría de los hogares naranjiteños se había convertido
en tradición cantarle a la Virgen durante todo el mes de mayo. En la casa se preparaba un
altar, el que estaba bien adornado con flores y donde se colocaba una imagen de la Virgen
del Rosario. Aquellos vecinos, y en estos casos hemos de decir los agregados que no
cantaban las flores en su hogar, iban a casa del agricultor o hacendado a cantar las flores.
En esta tradición, al igual que en la de los rosarios cantados, se empezaba con el rosario a
la Virgen. Luego del ofrecimiento, se iniciaban los cánticos a la Virgen, los que podían estar
acompañados de guitarra. En la mayor de las veces estos cánticos eran a capela y se
podían oír tantas voces y tonos como flores había en el altar. Luego de terminados los
cánticos, se repartía café, cocoa, chocolate o, a lo mejor jengibre. Durante todo el mes de
mayo, a las seis de la tarde, se llevaba a cabo esta festividad. El último día era el más
lucido de todos y en éste se rezaban los tres tercios de rosario y entre cada rosario se
ofrecía refrigerios a los presentes. El ofrecimiento a la Virgen era toda una obra de arte muy
bien planificada y donde había participación de un grupo selecto, principalmente de
jovencitas que con trajes vistosos se lucían en el acto.
Quizás usted recuerde esta tonada:
Venid y vamos todos
con flores en porfía
con flores a María
que madre nuestra es.
Antes de seguir adelante con los temas de tradiciones, es necesario que se entienda
que en Naranjito los pobladores eran de descendencia española y éstos eran católicos,
siendo ésta la religión del Estado. Lo lógico era que casi todas las actividades, en que se
envolvían los residentes del área de Naranjito, estuvieran relacionadas con la Iglesia. La
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Iglesia tenía un poder tan amplio que en muy raras ocasiones veremos actividades que no
estuvieran directas o indirectamente relacionadas con la misma.
DIA DE LAS MADRES
El Día de las Madres se convirtió en una tradición muy de nuestro pueblo. Esta es
una de las tradiciones que aún perdura entre nosotros, pues con el Cambio de Soberanía se
trajo a Puerto Rico la celebración. Siempre ha existido un gran respeto a la madre en todas
las culturas. Ese respeto y ese amor filial a la madre tiene raíces profundas en los
naranjiteños. Nuestros niños pueden soportar cualquier insulto, menos que se les nombre la
madre. Cuando esto sucede, veremos al niño y más tarde al adulto en peleas, por el insulto
al ser más querido. La madre es símbolo de amor, de trabajo, de ternura, de alegrías y
tristezas, de respeto, desvelos y de cariño... Ante este cuadro, la madre es el guía que
permite al niño moldearse, hasta hacer de él, el hombre o la mujer de caracteres tan
disimilares como flores tiene la pradera. Se le concibe a la madre como una flor con
perfume y aroma propio tan distintivo que el niño, aun con los ojos vendados, le conocerá.
Esa voz es tan melodiosa al oído del niño que no importa donde esté, por ruido que haya
éste reconocerá la voz, aun en los confines del mundo. La madre es símbolo de protección.
Esta protegerá a su hijo, aun a riesgo de su propia vida. Es como fiera que defiende sus
cachorros con uñas y dientes y no se tranquilizará hasta tanto todo haya vuelto a la
normalidad. La madre no ingerirá alimentos hasta tanto su niño no esté satisfecho y se
sacará de la boca el que tenga para alimentar a su hijo, si esto fuera necesario.
Y en ocasiones, ¡Cuánto le hacemos sufrir! ¡Cuántos desvelos en espera de que
lleguemos al hogar! ¡Cuántos golpes ha recibido por interferir con el padre en defensa
nuestra! ¡Oh, Dios! ¿Cómo podemos ser tan ingratos con ella? ¿Cómo podemos dejar que
sufra tanto por nosotros y nosotros no correspondemos con el amor y el respeto que tan
digno ser se merece? ¿Por qué somos tan desobedientes con aquella que nos dio el ser y
nos llevó en su vientre por nueve largos meses? Reflexionemos, seamos justos y
meditemos antes de continuar hiriendo y humillando al ser más grande y hermoso de la
tierra que Dios nos dio, NUESTRA MADRE.
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Fue allá para el 1908 que se inició en Naranjito la celebración del Día de las Madres.
Esta tuvo una gran acogida entre los naranjiteños. Como era domingo, día de descanso y
por lo regular todos estaban en la casa, la celebración cobró una gran fuerza. Además, al
escoger el segundo domingo de mayo, mes de las flores, para tan grande y merecida
celebración, estamos seguros que los iniciadores de ésta en la Capital, pensaron que una
flor era digna de otra flor. Así, pues, las escuelas, a iniciativa de las maestras y maestros de
la época, dieron forma a la celebración, enseñando a los alumnos canciones y poesías con
temas en honor a la madre. Estos enseñaron a los niños a hacer canastillos de hojas de
palma tejidas para que el niño llevara a su casa y pudiera regalar a la madre. En ocasiones
el maestro, a sabiendas de que el mayor número de sus alumnos no tenía para el regalo,
llevaba jabones o polvos de muestras conseguidas en algún negocio donde las regalaban,
y el niño las ponía en el canastillo con algunas flores. Otras veces, cuando no tenía qué
regalar, el hijo llenaba el canastillo de flores y con un beso, un abrazo y por supuesto la
bendición, la madre lo recibía con gran orgullo y satisfacción, sabiendo lo que todo aquello
significaba. A lo mejor ambos se echaban a llorar, y la alegría y el llanto se ligaban para dar
al corazón ese toque sentimental, tan peculiar entre madre e hijo. Ese toque que sale o
emana de lo más profundo de nuestro ser y va unido a esa palabra que a veces se nos hace
tan difícil pronunciar, pero que en situaciones como ésta fluye sin mayor esfuerzo, perdón.
¡Qué bien se oye y se siente cuando esos momentos han pasado! Si pudiéramos lograr que
el resto del año fuera sin ninguna molestia y faltas nuestras hacia ese ser a quien tanto
amamos. Ese sería el mejor regalo que pudiéramos hacer a nuestra madre.
Hemos estado hablando de la madre viva, de la que está presente, de la que todavía
podemos hablar y dar excusas y a la que daremos una flor roja el Día de las Madres como
símbolo de nuestro amor, pero, ¿qué pasó con aquellos que su madre descansa en paz en
los brazos del Señor? Los maestros de la época no se olvidaron de ese detalle tan
importante. A ellas también llegaba el homenaje; se nos pedía ir hasta el camposanto, allí
buscar la tumba de la madre muerta y allí depositar una flor blanca y orar por ese ser tan
amado.
Uno de nuestros músicos más recordados, Don Aurelio (Belio) Ortiz, escribió este
lindo poema-canción que dedicó a la madre. Copiamos el mismo a continuación y éste nos
servirá para entender mejor el amor a la madre.
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MADRE MIA
Madre mía, tú eres todo mi cariño
madre, tú eres todo mi ideal
te llevo en el fondo de mi alma
cifrada con sangre del corazón.
Tú que has pasado tantos tormentos
y malos ratos sufriendo por mí
yo no te pago con toda mi vida
pero a Dios le pido
siempre por ti.
Esos besos tan queridos
que me has dado
yo nunca, nunca los podré olvidar
porque en ellos
se refleja la alegría
de un cariño sacrosanto, maternal.
Hoy continuamos celebrando el Día de las Madres, pero éste se ha convertido en un
asunto económico, a tal punto que los comercios se enriquecen a costa de la propaganda
que se hace para la celebración de este día. En nuestro pueblo, en los últimos años,
hemos tenido un homenaje a las madres de parte de la Administración Municipal en la que
se presentan grupos musicales en la plaza pública para el deleite de las madres.
Lamentablemente, la mayoría de las escuelas dejó de llevar ese lindo mensaje de amor y
respeto a nuestro ser más querido. Ya no se enseña a ahorrar para que el niño tenga con
qué comprar lo que le va a regalar a la mamá y a la abuela.
Otra canción que se enseñaba en esos tiempos y que era muy cantada entre nuestro
pueblo, a pesar de no ser de origen nuestro y de autor desconocido de Sur América, es La
Abuelita, cuya letra copiamos a continuación.
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La Abuelita
La querida viejecita
se pasaba todo el día
pensativa y silenciosa
recostada en un sillón
blanco el rostro, el cabello
y el batón que la vestía
semejaba una escultura
puesta en la melancolía
de un rincón del comedor.
Sus tres nietos,
los risueños,
tres alegres angelitos
angelitos con las caras
más espléndidas que el sol
ellos solos la llenaban
de placeres infinitos
cuando en torno de su silla
le aturdían con sus gritos
Abuelita, ¿qué hora son?
Todas, todas las mañanas
y al regreso de la escuela
cuando el golpe acompasado
se escuchaba del reloj
los hermosos nietecitos
con sus pasos de gacela
se acercaban y de pronto
le gritaban a la abuela
Abuelita ¿qué hora son?
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Hoy he visto a los tres niños
que con luto en el vestido
se entregaban a sus juegos
en el mismo comedor
no jugaban como antes
aquel juego repetido
cuando en torno de su silla
le aturdían con sus gritos
Abuelita ¿qué hora son?
Apartándose el más triste
el mayor de los hermanos
acercóse a un rinconcito
del obscuro comedor
y al mirarlo tan vacío
tan igual a lo arcano
al reloj alzó sus ojos
y juntando las dos manos
sollozó junto al sillón.
LA SERENATA
Algo que gustaba y, que por las leyes y los tropiezos que causaba ha dejado de
hacerse, son las serenatas. El enamorado, bien fuera de compromiso o quizás a lo adivino,
llevaba a su amada una serenata. También, el marido que se había ido de juerga con sus
amigos, aprovechaba para llevar en la madrugada una serenata a su esposa y así evitar los
reproches. Además, se llevaban serenatas a las madres y a personas enfermas, a quienes
se les tenía gran cariño. Estas serenatas debían de ser de tres canciones.
La serenata llega a nosotros a través de los españoles, los que continúan llevándolas.
En Ecuador, en el Día de las Madres, hay serenatas durante toda la noche a través de toda
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la ciudad de Quito, al igual que en Guayaquil y Ambato. Estas, por lo regular, son
acompañadas de violín, arpa, mandolina, guitarra y acordeón. Es un verdadero ensueño el
escuchar estas serenatas. Aquí eran con violín o guitarra y cuatro, por lo general. En muy
raras ocasiones la oiríamos con acordeón, aunque muchas eran con sinfonía de mano.
La noche está serena
el cielo azul turquí
mi alma apesadumbrada
recoge tu jardín.
La fuente no murmura
dormida está la flor
no arrulla la paloma
ni trina el ruiseñor.
Y yo preciosa niña
mientras te duermes tú
te doy mi serenata
al son de mi laúd.
Si acaso te despiertas
al eco de mi voz
perdona niña amada
perdona mi canción.
Las canciones variaban de acuerdo al enamorado. Estas podían ser de amor, de
despecho y qué no pensaría la niña que dormía al oír la letra de su canción preferida. Lo
correcto fuera que la joven se levantara y prendiera la luz para dar a conocer que había oído
y aceptaba la serenata. Cuando ésta no lo hacía era que no le interesaba o quizás que los
padres no querían. El significado podía variar según las circunstancias. Hay quien diera la
serenata y recibiera un baño no muy agradable por parte de algún pariente que prefería el
sueño a que lo despertaran.
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LOS PARTIDOS POLITICOS:
Naranjito, como los demás pueblos de la Isla, carecía de partidos políticos durante el
régimen español. España no miraba con buenos ojos que los súbditos de Puerto Rico
formaran partidos políticos. Pensaban que la formación de éstos diera paso a agitaciones
que interrumpirían la normalidad del proceso gubernativo. Por estas razones el gobierno
sospechaba de todas las asociaciones y reuniones de pueblo. Para el 1869 surgen las
primeras divisiones políticas: Liberales y Conservadores. En 1869 surge el primer partido
político, el Partido Reformista y así las primeras elecciones que se celebraron en el 1871.43
El Partido Liberal Reformista se reorganizó y se convirtió en Asimilista, basándose en
la asimilación e identidad política, para borrar las diferencias entre españoles y
puertorriqueños. De esta forma se igualaban los derechos de unos y otros.
Como resultado de esta reorganización el Partido se dividió en Asimilistas y
Autonomistas. Los primeros bajo la dirección de Don José de Celis Aguilera y los segundos,
bajo la dirección de Don Román Baldorioty de Castro. Los Autonomistas reclamaron, "la
identidad política y jurídica con nuestros hermanos peninsulares y su propósito era alcanzar
la mayor descentralización posible dentro de la unidad nacional44." Este partido encontró la
oposición del gobierno central. Por tal motivo, la metrópoli cambió al Gobernador Don Luis
Dabán por el General Don Romualdo Palacios.
El General Don Romualdo Palacios no tardó en poner en práctica unos
procedimientos fuera de lo común para suprimir al Partido Autonomista. Se acusó de esta
manera a los autonomistas de conspiración contra el gobierno establecido. Con pretexto de
suprimir el boicoteo contra el comercio español, se procedió al encarcelamiento de los
hombres dirigentes del Partido. En todos los pueblos de la Isla había gente que vigilar y
castigar. El General Don Romualdo Palacios estableció su residencia en Aibonito para
desde allí dirigir los atropellos de la Guardia Civil, conocido como los "compontes"45.
Se dice que algunos líderes autonomistas se refugiaron en los campos de Naranjito,
entre ellos, Don Luis Muñoz Rivera. Este se refugió en Cedro Abajo durante unos meses,
tratando de obviar a la Guardia Civil que le seguía los pasos.
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En Naranjito se formaron los mismos partidos que en el resto de la Isla y se
participaba en la misma forma que en los demás pueblos. Había una fuerza política
autonomista que va a seguir los pasos al líder, Don Luis Muñoz Rivera. Sólo unos pocos no
estaban con él. Todavía en nuestros días encontramos que la gran mayoría de los
residentes de Naranjito piensan que el autonomismo sería la solución perfecta a nuestro
sistema político de solución de status.
COMUNICACIONES
Naranjito careció de buenas rutas de comunicación por más de un siglo. Los caminos
de herradura eran estrechos y muy mal cuidados. Las dos calles del pueblo, tanto la Calle
Comercio (hoy Georgetti), como la Calle Nueva (hoy Ignacio Morales), carecían de asfalto,
así también, el pedazo de calle conocido como Salsipuedes.
El Camino Real hasta Sabana del Palmar, Comerío, estaba en pésimas condiciones.
El que conducía a Bayamón, se hacía intransitable con las lluvias y a veces parecía un mar
de fango. Dentro del exiguo presupuesto municipal se hacían unas asignaciones para
reparar caminos, pero por lo regular, éstas se hacían cada tres o cuatro años. Esto nos
demuestra en el estado en que se podían encontrar estos caminos, que ni a pie ni a caballo,
se podían hacer transitables en tiempos de lluvias. Cuando se comenzaron a utilizar carros
de bueyes, la situación empeoró. En tiempos de grandes periodos de lluvias, los carretones
se atascaban en el mar de fango y hasta los bueyes se perdían en algunos de los caminos.
Otras veces la corriente del Río La Plata era tan fuerte que arrastraba al bueyero, como a
los bueyes con todo y carga. Así lo demuestran los escritos de las Actas Municipales de
aquellos tiempos46.
Los periódicos comenzaron a llegar aquí, de vez en cuando, a partir de los años de
1880. Muy pocas personas sabían leer y escribir y eran menos los que estaban interesados
en la lectura de noticias de la Isla, lo que hacía que los periódicos leídos eran viejos y por
supuesto, las noticias ya no tenían vigencia, pues habían sucedido tiempos atrás.
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El servicio de correos en todos los pueblos de la Isla estaba atendido por los
Tenientes de Guerra en la Casa del Rey47. La correspondencia habida se llevaba a caballo
por milicianos por la ruta de pueblo a pueblo hasta la capital. La correspondencia era muy
poca, dado a que eran muy pocos los que tenían el conocimiento de la escritura. El uso de
estampillas de correos se inició en el año de 1856.48 Estas se vendían en las Colecturías de
Rentas Internas o cualquier otro sitio dispuesto por la Intendencia. Debe de entenderse que,
durante este tiempo, estos servicios eran los mismos que había en Naranjito. Desde1866
se contrató la conducción del correo por medio de remate público49.
El el 1886 se unieron los servicios de correo con el nombre de Comunicaciones de
Puerto Rico50. Este mismo año se estableció el telégrafo en Naranjito; muchos servicios y
comunicados se hacían a través de éste. Este servicio se encontraba establecido en el local
en que se encontraba la Guardia Civil para ese entonces. El Ciclón de San Ciriaco tumbó
las líneas de telégrafo, pero un mes más tarde se habían restablecido. Este fue el medio de
comunicaciones más utilizado aquí en Naranjito, pues era el más rápido y más seguro51.
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EL CAMBIO DE SOBERANIA
GUERRA HISPANOAMERICANA
Puerto Rico empezaba a disfrutar de la Carta Autonómica, dando los primeros pasos
para un gobierno más liberal del que hasta entonces habíamos tenido. La euforia causada
por este cambio en el gobierno fue un acontecimiento que no duró mucho. La guerra que
España libraba contra Cuba tomó otro giro, al entrar los Estados Unidos en guerra contra
España, por el hundimiento del barco Maine anclado en la bahía de La Habana. Esto dio
comienzo a la Guerra Hispanoamericana1.
Como resultado de esta acción los americanos invadieron a Puerto Rico el día 25 de
julio del año de 1898. Uno por uno se fueron rindiendo todos los pueblos de la Isla a las
tropas americanas. Naranjito se rindió a las tropas estadounidenses el 4 de octubre de
1898.2 El pueblo naranjiteño, como todos los demás pueblos, estaban muy esperanzados
de que el cambio de soberanía trajera el bienestar y adelantos que todos esperaban. Sin
embargo, esas esperanzas murieron tronchadas por una actitud adversa a los intereses del
pueblo puertorriqueño y por supuesto del nuestro. Hasta el momento el mercado llevado a
cabo con los norteamericanos era uno de contrabando. Ahora se había convertido en un
mercado legal y no tenían salida los productos nuestros, a no ser pagando impuestos más
altos que los habidos hasta entonces. Además, se pagaban tarifas de exportación de los
productos producidos aquí vendidos a los norteamericanos y a los españoles3.
En Naranjito no hubo mayores consecuencias, pues nuestros productos continuaron
vendiéndose en unos promedios, más o menos igual que antes del Cambio de Soberanía.
El acaparador que compraba nuestros productos (entiéndase café y tabaco) nunca tuvo
problemas. El tabaco, así como nuestro grano de café, era de excelente calidad y este
último era muy bien cotizado en los mercados extranjeros siendo el preferido por sobre el de
otros pueblos de la Isla, cuyo grano era de inferior calidad. Los arreos para llevarlos hasta

5

Bayamón continuaron siendo el problema principal debido a las condiciones tan pésimas en
que se encontraban los camino4.
Hemos de recordar que el norteamericano no conocía nuestra forma de ser y mucho
menos nuestra cultura. Por eso y por muchas otras razones, se nos impuso un gobierno
militar durante los primeros dos años del régimen estadounidense. Ese fue el lapso de
tiempo de adaptación a los modos de la democracia que habíamos obtenido. Pero esto no
era cosa fácil de interpretar para un pueblo que había estado por cuatrocientos años bajo la
tutela española. Todo lo que éramos, en ese entonces, era español: nuestro idioma,
hábitos, costumbres, tradiciones, gobierno, economía, sociedad y por supuesto, cultura.
¿Cuánto tardaríamos en tener una paridad con esa Gran Nación a la que habíamos sido
entregados como botín de guerra? ¿Qué actitud tomaría el pueblo puertorriqueño ante este
nuevo reto de cambio sin nuestro consentimiento o, fue que hubo consentimiento de parte
de nuestro pueblo que acababa de estrenar un nuevo tipo de gobierno autonómico? La
contestación a la pregunta sería una a la que podríamos darle diferentes respuestas,
dependiendo de quién sea el entrevistado. Pero, si viéramos las Actas Municipales del
pueblo de Naranjito durante el período español de nuestra forma de ser como pueblo,
encontraríamos que la respuesta es simple. Somos reacios a los cambios y hacemos
conjeturas sin tener a mano los pros y los contras de las situaciones a que hemos de ser
sometidos. Protestamos de todo, sea bueno o sea malo, siempre que lo que sea indique
cambios. Esa es nuestra idiosincrasia. Aunque, al correr de los años nos hacemos más
receptivos a la hegemonía estadounidense.
Nuestra condición de pueblo se vio más afectada por la forma devastadora en que
nos había dejado el huracán San Ciriaco. El destrozo de las plantaciones de café era casi
total. Sólo se veía la desolación a través de Naranjito y toda la Isla. La mayor parte de las
casas habían sido destruidas; entre ellas la Iglesia San Miguel Arcángel, donde se habían
refugiado aquellos que vivían a las orillas del Río Guadiana y la gente pobre de los Cerros.
Luego, éstos tuvieron que salir despavoridos de la Iglesia, con el agua al cuello, buscando la
forma de llegar hasta la parte alta de los Cerros. La quebrada La Gloria al Oeste y las
demás quebradas que cruzan el pueblo y el río se habían salido de su cauce inundando el
pueblo y formando un gran lago. Se dice que las aguas no cedieron hasta tres días
después, debido a la lluvia continua que siguió cayendo5. Un agricultor con sus cinco hijos
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pequeños y su esposa abandonaron su casa poco antes de que el viento la arrasara de su
base en el tope de la montaña. Este, arrastrándose, llevó a su familia hasta donde había
un árbol de pana y en su tronco, que tenía unas raíces anchas que sobresalían de la tierra,
les acomodó. Allí pasaron hasta que el temporal amainó y pudo construir un refugio
donde guarecerse.
Casos como éste fueron comunes en Naranjito y en toda la Isla. La ayuda a los
damnificados por el huracán nunca llegó y si llegó, fue para unos pocos. El pueblo comenzó
a tener remordimientos del pueblo americano. En el pueblo de Naranjito el movimiento
autonomista ya había tomado una inclinación hacia el regionalismo de la misma forma que
Don Luis Muñoz Rivera la había tomado. El Partido, liderado por Don Luis Muñoz Rivera,
había tomado un cambio muy diferente a aquél del pacto español de asimilismo con
Práxedes Mateo Sagasta. Ahora, por el contrario, era regionalista. Sin embargo, Don José
Celso Barbosa, desde la entrada de los americanos, tomó el lado opuesto, el asimilismo
estadounidense.
Recordemos también lo difícil que se les hacía a los naranjitenses el pagar todos los
impuestos que se nos imponían. En la mayor parte de las veces se solicitaban prórrogas
para que el agricultor se le hiciera posible pagar sus contribuciones. Eran muchos los que se
veían imposibilitados del pago de contribuciones y perdían sus fincas. Dado el caso que la
generalidad no contaba con los dineros a pagar, la Junta de Gobierno y el Alcalde
solicitaban al Gobernador una prórroga, lo que hacía que, cada tres o cuatro años, el
gobierno se viera obligado a condonar deudas y se pagara la que pertenecía al año
vencido6.
Como veremos más adelante, esta práctica fue seguida por la pobreza extrema en
que vivía nuestro pueblo. Este era catalogado como de tercera clase, de acuerdo a la
escala en que se habían dividido los pueblos, para el pago de las rentas internas de los
municipios7. Aunque se aumentaban los impuestos para cubrir los gastos, se hacían
rebajas un poco más tarde, para evitar el cierre de negocios. En otras palabras, la carga
contributiva no podía ser satisfecha por el volumen tan bajo de entradas. Las Actas
Municipales así lo aseveran, tanto en tiempo español como en el Cambio de Soberanía.
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En relación con los cambios habidos en el gobierno, encontramos que todo aquello
que tuviera que ver con las leyes de determinación de derechos privados, correspondientes
a individuos o propiedades, serían mantenidas en vigor, a no ser que fuesen incompatibles
con el cambio de condiciones.
Los comisarios de barrios fueron eliminados y se instauró la Policía Insular para velar
por la ley y el orden, bajo la supervisión militar.
Nuestro primer alcalde del régimen americano lo fue Don Maximino Vázquez, quien
quedó en funciones hasta ser relevado por Don Florentino López. Ese mismo año de 1899
fue nombrado alcalde Don Abelardo Rivera. Sus funciones estaban limitadas por un
régimen militar bajo el mando del General Brook. Los Generales Brook, Henry y Davis
estuvieron al frente del gobierno militar en la Isla, en ese mismo orden. En 1899 el General
Davis convocó a unas nuevas elecciones. Estas se hicieron pueblo por pueblo, empezando
en Adjuntas y terminando en San Juan en el 1900. A este período eleccionario se le conoce
como "Los cien días de elecciones"8. A estas elecciones fueron los partidos políticos como
Republicano y Federal; ganaron los Federales. En estas elecciones de los "Cien Días",
salió electo alcalde Don Medardo Rivera, quien funge como tal hasta el 1901 en que es
reemplazado por Don Miguel Rivera. Por razones que aún desconocemos, Don Miguel
Rivera fue substituido por Don Bernabé Berríos9.
Hemos de recordar que en el régimen militar y luego que empieza a funcionar el Acta
Foraker, los gobernadores tenían poderes ilimitados y podían, por cuestiones irrelevantes,
destituir y nombrar a quien se les antojara.
Un aspecto que hay que tener en cuenta, cuando hablamos de elecciones, es el
elector. Este tenía que ser varón, que supiera leer y escribir, que tuviera propiedades y
pagara contribuciones10. Los analfabetas eran una proporción altísima entre los varones y
también eran muy pocos los que aquí sabían leer y escribir. La mujer no tenía derecho al
voto y eran muy pocas las que sabían leer y escribir; su gran mayoría eran analfabetas.
El obrero, de ese entonces, no tenía una conciencia de superación. Se había criado
a la usanza de la época española, sin unos derechos que no fueran los de servir al patrón y
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a sus capataces. Con unos salarios paupérrimos de diez, quince y veinticinco centavos por
día de trabajo, que podía ser desde ocho hasta catorce horas diarias de trabajo. Con esos
sueldos apenas daban para subsistir. El obrero o peón que tenía una familia numerosa, de a
veces ocho y diez hijos, se las veía negras para poder mantener la familia con tan mísero
sueldo. Siempre se veía agobiado por las deudas y obligado a trabajar, no importando qué
condiciones. Si para comida era difícil, para ropa era peor. Por estas razones, hasta niños
de tres y cuatro años trabajaban, al igual que la esposa, para lograr, tener al menos, para la
comida. Aunque todos trabajaban, los diez o quince centavos se les pagaba al marido, si era
que el patrono veía bien el pagarle por la labor de los demás. Un agricultor que estuviera en
una situación un poco ventajosa, económicamente liquidable, podía tener tres o cuatro
peones por mes, a los que les pagaba de dos a tres dólares por mes de trabajo,
dependiendo de cuan eficientes fueran. Estos a su vez llevaban a su casa lo ganado para
ayudar en el sustento familiar. Un peón, contratado por mes, era un mozuelo dedicado a las
tareas de mandados: de aguador, de llevar animales a pastar, de atender los caballos y de
llevar comidas a los peones en las diferentes tareas en la finca, que podía llegar hasta
doscientos. Estos mozalbetes dormían en los ranchos o en las barracas y, en muy raras
ocasiones, en el piso de la sala, nunca en cuartos con la demás familia, aunque éstos
fueran familiares. La condición de peón por mes estaba por encima de la condición de
familiar y las consideraciones eran las mismas que las de cualquier hijo de vecino.
El Cambio de Soberanía trajo consigo cambios en la salud, en la educación y otros.
La situación en Naranjito y sus barrios no se llegó a ver hasta mucho más tarde; los
verdaderos cambios empezaron con la década del cuarenta. La higiene era motivo de
preocupación para muchos y más cuando enfermedades como la viruela, la malaria, la
tuberculosis, como el sarampión, la varicela y la tosferina, muy comunes en los niños y
causantes de su muerte en edad muy temprana, no se habían controlado. Todas hacían
estragos en la población. Esto era más notable en los campos, donde la alimentación era
pésima y el hacinamiento y pobreza en general era tal, que las expectativas de vida no
pasaban de treinta y cinco años. El gran número de hijos durmiendo en el piso, todos
apretujados unos con otros, con su mal olor debido a la falta de baño (aseo personal) y
ropas andrajosas llevadas consigo por una semana y más, proporcionaban un cuadro
aterrador para cualquiera de nosotros en nuestros días; para ellos, eso era normal.
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El maltrato iba desde la esposa hasta el hijo. El castigo corporal era cosa común y,
en la mayor de las veces, por razones injustificadas. Los hermanos mayores tenían
derechos sobre los menores y en ocasiones estaban más prestos a castigar que los padres.
Un hacendado, con peones por mes en la finca, azotaba a éstos como si hubiesen sido hijos
suyos. Los padres de éstos daban potestad al terrateniente para reprender y castigar cada
vez que el agricultor creyera que éste había faltado a sus obligaciones.
Al momento de Puerto Rico pasar a ser posesión de los Estados Unidos, fuimos
gobernados por un Gobierno Militar por los primeros dos años (1898-1900). A partir de 1900
tuvimos un Gobierno Civil que se regía por el Acta o Ley Foraker. Esta Ley estaba diseñada
de tal forma que se nos hacía una Colonia con muy pocos derechos, con ciudadanía
puertorriqueña y súbditos estadounidenses, sin división de poderes y a merced del dictamen
del Gobernador, quien era nombrado por el Presidente de los Estados Unidos. Los
alcaldes, que bajo el régimen español, tenían infinidad de funciones, quedaron sin ninguna
de ellas. Sólo hacía las veces de observador, para que esas funciones se llevaran a cabo,
de acuerdo a lo que estipulaba la Ley11.
Al comenzar el gobierno civil con la Ley Foraker se organizó el gobierno municipal, de
acuerdo con el resultado de las elecciones de los "Cien Días". En Naranjito triunfó el Partido
Federal y el alcalde fue el Honorable Don Medardo Rivera. Para aquel entonces los
poderes de los municipios eran mucho más amplios, de lo que son ahora; todavía
continuaban con las funciones que tenían durante el gobierno español. El Alcalde era
colector de contribuciones insulares, Director de Juntas Escolares Municipales; intervenía
en el nombramiento de maestros; estaba encargado del orden público, por lo que nombraba
a la policía municipal; desempeñaba funciones de Juez de Primera Instancia. Se
ejercitaban los poderes municipales por funcionarios y empleados designados por el
Alcalde, de acuerdo a su afiliación política12, cosa que no ha cambiado un siglo más tarde,
excepto en algunas ocasiones.
La Ley Foraker le quitó los poderes que el Administrador Municipal, hasta ese
entonces, había disfrutado y mientras estuvo bajo las Leyes Municipales Españolas y
extendidas bajo el Régimen Militar hasta que empezó a regir la Ley o Acta Foraker. Ahora
todo era muy distinto, hubo cambios: se instauró la Policía Insular y se eliminó la municipal;
el cobro de impuestos y contribuciones pasó a manos del Gobierno Insular. Esta Ley dejó al
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Alcalde como un simple objeto decorativo. En 1901, por las segundas elecciones bajo el
régimen americano y luego de la de los "Cien Días", el Hon. Don Miguel Rivera pasó a ser
Alcalde de nuestro pueblo, al ser elegido por voto popular. El mismo fue substituido por el
Hon. Don Bernabé Berríos ese mismo año por mandato del Gobernador Allen, pues la Ley
le permitía todo, casi sin limitaciones, como bien lo decía Don Luis Muñoz Rivera. Esto era
violentar la Ley y no podíamos hacer nada.
Pero así las cosas, la Ley Foraker estipulaba elecciones cada dos años. En las
elecciones de 1902 no se eligió a nadie para el cargo de Alcalde de Naranjito porque
dejamos de ser pueblo para formar parte del pueblo de Bayamón, como un barrio, al igual
que lo es Río Piedras en relación de San Juan hoy día. En este mismo año, la Asamblea
Legislativa de Puerto Rico aprobó la Ley para la Consolidación de Municipios o de ciertos
términos municipales, por lo cual se eliminaron los pueblos de Naranjito, Corozal y Toa Baja,
así como sus funciones administrativas13. Otros pueblos de la Isla corrieron la misma suerte
que nosotros en total se eliminaron veintidós municipios.
Si en un principio Naranjito fue federalista y seguidor de Don Luis Muñoz Rivera, así
continuó siendo cuando se disolvió el Partido Federal y surgió el Partido Unión. Esta vez
con más participación, dado el caso de la situación por la que pasaba el pueblo en general.
Mientras la situación económica y social de nuestro pueblo empeoraba, el hambre y
la miseria eran rampantes y las enfermedades hacían su agosto en una población
desnutrida y anémica. El obrero del campo, al que comúnmente llamaban peón, no lo
pasaba tan mal en comparación de los que él dejaba en casa. A éste, el agricultor (quien
era el dueño de finca), le daba café, cocoa o jengibre en la mañana; luego le daba
almuerzo, que podía ser de bacalao con viandas, guanimes o sorullos, con un caldo de
habichuelas blancas que llamaban "chile". Después se le daba café y más tarde comida.
Esta podía ser arroz en cualesquiera de sus formas; desde blanco con tocino, amarillo con
bacalao, con longaniza o con salchichón. Entre otros alimentos podía haber macarelas
saladas y la muy conocida arenque, a la que llamaban "telegrama". Es bueno recordar que
no todos los dueños de finca podían darse el lujo de ofrecer este tipo de alimentación. Sin
embargo, una gran mayoría lo hacía, aunque con sus limitaciones. Esta también era la
alimentación de la familia del agricultor. No había gran diferencia, a no ser que añadieran
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ensalada, tortilla de huevos, plátano asado y quizás sopas. No mencionamos las carnes
porque ésta era para los domingos y no todos podían tenerla. Aquél más pudiente, a lo
mejor comía carnes un par de veces en semana a pesar de que ésta sólo costaba siete u
ocho centavos.
Bajo la lluvia o el sol candente, el peón trabajaba de seis a seis por unos diez o
quince centavos por día. Por baratas que estuvieran las cosas, esto nunca le iba a dar para
comprar todo lo necesario para la familia, que por lo regular era numerosa. El peón
contaba con un destartalado bohío, que utilizaba como vivienda, en la finca y si el dueño de
ésta no le permitía tener gallinas y un cerdo y darle una vaca por la leche, la situación del
agregado era muy crítica y así también la de su familia. Había dueños de fincas que
reparaban en lo más mínimo, aun en aquellos productos que el agricultor no utilizaba, pero
que eran comestibles, a no ser que tuviera cerdos y los utilizara para éstos. Lo raro es que
estos productos, en la mayoría de las veces, se perdían y el agregado no podía hacer uso
de ellos porque el agricultor sabía dónde se encontraban y, si notaba que faltaban, decía
que le habían robado y echaba de la finca al pobre infeliz. Hubo veces en que el agricultor
estaba pendiente del humo que salía del fogón del agregado y si era algo que hubiese
tomado sin permiso, éste le amenazaba y le descontaba el monto de lo que había cogido
del mísero sueldo de la semana. No podemos juzgar mal al agricultor por hacer estas cosas,
pues él estaba en todo su derecho y ésta era una forma de implantar respeto. Pero había
unos que tomaban esto como motivo para abusos, que iban más allá de la moral y el
respeto a la dignidad humana; buscaban el favor de la esposa o de la hija y quizás de las
hijas. Este abuso era rastrero en nuestro pueblo años atrás.
En 1905 se restablece el municipio de Naranjito cuando la Legislatura pasó una ley
vetando la anterior Ley de Consolidación de Municipios14. Con tal motivo el Gobernador
Hunt nombró al Hon. Don Abelardo Cruz como alcalde de Naranjito. Este fungió como
alcalde hasta las elecciones de 1906. En estas elecciones fue elegido como alcalde el Hon.
Don Miguel Rivera, quien volvió a la Administración por el voto popular del pueblo de
Naranjito15. El pueblo recobró todos sus derechos tal y como estaban en 1902 cuando
pasamos a ser anexados al pueblo de Bayamón.
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El cambio de independencia administrativa no disminuyó la estrechez económica por
la que pasaba el pueblo de Naranjito en su totalidad. Nada se había adelantado y las
condiciones generales del pueblo estaban en un estado peor que, cuando allá para el año
1902, se nos pasó al pueblo de Bayamón. Fue un error de la Asamblea Legislativa, en
aquel entonces, por desconocer la situación y la idiosincrasia de los pueblos de la montaña.
Es muy fácil, para una persona desconocedora de la situación de esta región de
Puerto Rico, sentarse en una cómoda silla en una oficina y decidir por aquellos que están en
situaciones precarias, con un solo trazado de bolígrafo. Esta es una de las razones más
comunes, de las muchas que hay, para que estemos viviendo en condiciones que nunca
equipararán con las de la zona metropolitana. Los proyectos de ley que se presentan a la
Legislatura, aquellos que las distintas agencias de gobierno planifican para nuestro pueblo y
otras que se planifican en Fortaleza, siempre estarán plagadas del mismo error. Al planificar
lo hacen pensando en las planicies del área metropolitana y no en las montañas y colinas de
nuestro pueblo. Estos no pueden ver las distancias, las curvas de las carreteras, la
inclinación de nuestros suelos y, mucho menos, la situación por la que atraviesan nuestros
hogares.
Para poder entender lo que sucedió en una época histórica, tenemos que movernos
en tiempo y espacio a ella. De esta manera no cometemos errores al hacer comparaciones.
No podríamos comparar el Naranjito de 1840 con el Naranjito de 1900, si desconocemos
las condiciones generales del pueblo en ese entonces histórico. Si el maestro desconoce la
situación en que viven sus discípulos y no visita el área donde éstos viven, cometería el
error de asignar tareas que se les haría imposible de llevar a cabo, por desconocer de lo
que se les habla. Ese es el mismo error que cometen nuestros Legisladores y Directores de
Agencias locales y estatales. Los problemas y las condiciones del pueblo de Naranjito no
son las mismas de las del pueblo de Corozal o el de Barranquitas y aun el de Comerío, a
pesar de estar colindando con nosotros. Como tampoco, los problemas de un hogar en el
campo de uno de nuestros barrios, es igual al de otro barrio y quizás al de los que viven en
el pueblo. Usted diría que puede haber un consenso entre unos y otros y generalizar, pero
casualmente en esto es que estriba el error, en generalizar en todo, tratando de buscar un
consenso, sin ver que el agua y el aceite nunca se unirán por más que usted les agite.
Estudie y compare, de acuerdo a las circunstancias de cada cual, con todos los detalles y
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pormenores antes de poder planificar para el mañana. No para el futuro inmediato, sino para
aquel futuro en que los adelantos que pudieran haber en el interín, concuerden con la
realidad histórica en que se vive.
La iglesia católica de nuestro pueblo, que había sido destruida por el huracán San
Ciriaco, empezó a construirse a principios de 1908 con la ayuda de la feligresía. Los niños
que estaban en la escuela pública, ésta consistía de un par de salones diseminados por el
pueblo, cargaban piedras del río para ayudar a la construcción del templo. Esta iglesia fue
construida de cemento y techada de zinc y se terminó e inauguró en diciembre de 1908.16
Esta fue la que se destruyó para hacer la que hoy día tenemos y fue inaugurada el día
veinticinco de diciembre de 1997.
Quizás, para algunos la destrucción de la Iglesia existente y la que se derribó para dar
paso a la recién inaugurada, no tenía ningún valor material o espiritual, fuera de ser el lugar
donde los católicos se reunían para escuchar misa y otros propósitos, todos relacionados
con el amor y respeto a Dios. Para los mayores, a los que le llaman en el idioma de
Shakespeare, "senior citizens", era mucho más que un simple edificio. Era lugar sagrado,
muy querido y venerado por todos aquellos que año tras año y día tras día habían hecho el
hábito de ir a ésta a ofrecer sus oraciones, plegarias y dádivas a nuestro Creador. Sitio
acogedor, humilde, con una historia de cerca de un siglo, en la que todo un pueblo había
legado su confianza como vigilante de nuestro diario quehacer. Aquella que había vivido las
penurias y las alegrías, las lágrimas y las sonrisas, las promesas y los cánticos de su
feligresía, era el portaestandarte de nuestra sociedad creciente y dinámica en busca de un
nuevo porvenir hacia un nuevo siglo. Nada de esto se tomó en consideración, pues era un
monumento histórico que pudo haber sido reparado y reconstruido a un costo inferior. Peor
aún, ni siquiera se nos dio la oportunidad para que fuera diseñada por un arquitecto
naranjitense, con los conocimientos y destrezas requeridas, conocedor de nuestra forma de
ser y de pensar y sobre todo, con grandes y genuinos deseos de servir a Dios y a su pueblo.
Pero Dios no ve fronteras. Somos nosotros los humanos los que vemos fronteras y
delimitamos a los nuestros. Somos los que también vemos que al de aquí no se le da la
oportunidad de demostrar sus habilidades para el bienestar común. Desgraciadamente esa
es una de las generalidades pueblerinas nuestras. Andamos buscando por las ramas lo que
el tronco nos puede ofrecer, sin ver que lo que buscamos lo tenemos a mano.
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Entendemos que ya es muy tarde para quejarse y protestar, pues ya el bien o el mal
está hecho y nada se puede remediar. Sin embargo, lo que queremos es que esté claro que
el pueblo, en distintas formas no se hace partícipe de que se cometan estos errores y luego
se diga que nada se hizo para evitarlo. En este caso nada se podía hacer, la voluntad de
unos pocos volvió a repetirse para que la historia se siga cumpliendo y nuestro pueblo siga
su ritmo, no queriendo mirar atrás para no ver o por lo menos querer disimular su malestar
interno, que a veces sale a gritos desde lo más profundo de sus entrañas.
En 1910 ganó las elecciones el candidato a Alcalde, Hon. Don Dionisio Morales
Berríos, por el Partido Unión17. Don Dionisio Morales Berríos estaba casado con la Señora
Doña Juana Morales Morales. Este matrimonio procreó nueve hijos: Isaac Eugenio, José
Dionisio, Rafael Antonio, Aurelio, Sinforoso H., Manuela, Sofía, María Josefa (Mariíta) y
Etanislá (Tanita).
Don Dionisio Morales Berríos tomó posesión de su cargo a las doce del día 9 de
enero de 1911 en el Salón de Actos de la Casa Consistorial18. Se encontraban presentes el
alcalde saliente, Hon. Don Miguel Rivera y los Consejales Don Bernabé Berríos y Don
Jacinto Nieves y, de otra parte, el Hon. Don Dionisio Morales Berríos, Alcalde electo por el
voto popular y Consejales: Don Miguel Rivera, Don Bernabé Berríos, Don Roque Moure y
Don Jacinto Nieves. Se procedió a efectuar la toma de posesión de sus respectivos cargos,
luego de haber juramentado.
Como podemos observar, los Consejales o Asambleístas Municipales, como le
llamamos ahora, eran casi los mismos. Tal parece que había una aparente apatía a dedicar
tiempo al quehacer público; a luchar por un mejor bienestar del pueblo y a tratar de hacer
una obra meritoria en bien del pueblo en general. La tarea no era cosa fácil y sí más bien
de titanes. Quizás había un deseo interno de lograr sacar a este pueblo de aquella precaria
situación, pero a la vez, lo imposible que parecía lograr hacer algo, intimidaba a los
hombres interesados. Los administradores se dedicaban a aquellas cosas que eran
factibles y que estaban a la mano. Nadie había, hasta el momento, dedicado esfuerzos más
allá de su deber para buscar soluciones a la multiplicidad de problemas que afrontaba
nuestro pueblo. No es que los demás pueblos no los tuvieran, pero en las demás
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poblaciones había gente, y aquí vamos a hacer la excepción y decir hombres, dispuestos a
dar el todo para el mejoramiento de sus respectivas comunidades.
Hacemos en el párrafo anterior la excepción del vocablo hombre, porque sólo el
hombre mayor de veintiún años, que supiera leer y escribir y tuviera propiedades por las que
pagara impuestos, tenía derecho al voto. Es a estos individuos a que hacemos referencias.
Ellos siempre andaban demasiado ocupados, velando por sus intereses, atendiendo sus
fincas y sembrados, unas veces y, otras, atendiendo sus asuntos sociales, pero nunca
dando tiempo para ofrecer a su pueblo, el tiempo necesario para labrar un futuro para los
suyos y sus semejantes. La caridad y el amor al prójimo estaban reducidos a su familia
inmediata y a aquellos que compartían con él un status especial dentro de la sociedad en
que se vivía. Esa era la forma en que el pueblo se desempeñaba y nadie podía ver que
esas actitudes debían ser cambiadas para que pudiéramos aunar esfuerzos en pro del
bienestar común de éste, nuestro querido pueblo de Naranjito.
La llegada del Hon. Don Dionisio Morales Berríos a la Administración Municipal, como
alcalde de este pueblo, cambió por mucho la forma en que un alcalde desempeñaba sus
funciones y deberes. Don Dionisio se dedicó en cuerpo y alma a su cargo. A él dedicaba
largas y tediosas horas para poder lograr aquellas metas que se había propuesto.
Inclusive, desatendía su hogar, su familia y sus propiedades, todo por lograr aquellas metas
propuestas y unos cambios positivos en pro del mejoramiento de su comunidad. Las Actas
Municipales dan fe de esto y así lo demuestran.
Su obra ejemplariza todo lo que se puede hacer cuando hay el interés y la disposición
de los individuos. Quizás podríamos mirar el primer presupuesto, bajo su administración,
para darnos cuenta de la situación económica de nuestro pueblo y el uso dado a las
contribuciones pagadas por aquellos que tenían propiedades, así como de las necesidades
existentes.
He aquí copia del Presupuesto Municipal de Naranjito tomado de las Actas
Municipales para el año económico de 1911-1912.
Gastos Generales
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Funcionario:
Alcalde
Secretario
Oficial de Sanidad
Juez de Paz
Secretario Juzgado
Urbano de la Alcaldía
Alcalde de Cárcel
Celador Cementerio
Gastos Escribano
Totales
Total General

Sueldo Mensual
$
16.00
$
26.00
$
34.00
$
10.00
$
12.00
$
5.00
$
5.00
$
3.00

Servicios:
Ornato y reparación de edificios
Moviliario y Enseres Alcaldía y Juzgado
Alumbrado Público
Medicinas a personas pobres
Socorro a presos y detenidos
Socorro a enfermos y heridos pobres
Bagajes
Fondos caminos
Para faroles y enseres del alumbrado público
Para satisfacer a Don José Archilla Cabrera el 3er.
Plazo de la casa comprada para oficinas municipales
según Ordenanza
Libros e impuestos
Para pagar a la Junta Escolar el 2do.
plazo de la casa comprada
para oficinas escolares según Ordenanza del
Consejo de fecha corriente.
Sellos correspondencia oficial
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Sueldo Anual
$ 192.00
$ 312.00
$ 408.00
$ 120.00
$ 144.00
$
60.00
$
60.00
$
36.00
$ 15.00
$ 1,347.00
$ 2,693.00
Gastos Anuales
$
30.00
$
15.00
$
60.00
$ 240.00
$
25.00
$
25.00
$
20.00
$ 164.00
$
30.00
$
$

153.00
30.00

$

50.00

$

10.00

Misceláneas
Arreglo plaza y calles
Improvistos
Para cubrir los gastos que origina el servicio secretario
local de acuerdo con la Ley de Sanidad aprobada
el nueve de marzo de 1911.
Para indemnizar a Doña Josefa Vázquez de Cantón
los terrenos ocupados por la sección de la
carretera La Plata a Naranjito.
Total

$
$
$

10.00
50.00
27.00

$

306.00

$ 100.00
$ 1,345.00

* Nota de Redacción: Redondeamos las cifras al número entero más cercano por lo que la
diferencia son unos centavos. Este se tomó de las Actas Municipales.
Se desprende de este presupuesto que la partida mayor lo era para medicinas.
Naranjito no contaba con una farmacia y mucho menos con un farmacéutico. Para las
medicinas había que ir hasta Toa Alta, Corozal, Bayamón o Comerío, según fuera el caso y
el que fuera más asequible de acuerdo donde viviera.
Es durante la administración del Hon. Don Dionisio Morales Berríos que éste consigue
que se instale en el pueblo de Naranjito una farmacia19. Su primer farmacéutico fue el
licenciado en farmacia, Don Francisco Quiñones Algarín. Luego le siguió el Lic. Don
Francisco Doval, quien residía en el pueblo y más tarde vino a substituirle, el Lic. Don
Gregorio Hernández20. A partir de este momento, en 1911 hasta nuestros días, hemos
tenido farmacia.
En agosto de 1911 se construye una casa para médico y beneficencia y se contrata,
al Dr. Andrés Montalvo Guenard. A éste lo substituye como itinerante, el Dr. Tossas, quien
continuara dando servicios médicos hasta 1917. Ya para este tiempo residía en el pueblo el
Dr. José Torres Cintrón21.
Como podemos notar, el Hon. Don Dionisio Morales Berríos, tenía genuina inquietud
por la salud del pueblo. "Un pueblo sano, es un pueblo que trabaja y para poder trabajar
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hay que curar al enfermo", decía. Pero nuestro Alcalde no sólo se preocupó por la salud,
también vio la necesidad de mejorar las vías de comunicación. Así, el 11 de enero de 1911,
o sea, dos días después de su toma de posesión, escribe al Honorable Gobernador de
Puerto Rico, George R. Colton, para que se construyan los cinco kilómetros de carretera
que corren desde la Plata a Naranjito22. Antes de hacer cualquier otra gestión, el Hon.
Alcalde, había logrado con los vecinos perjudicados con el paso de la carretera por sus
tierras, un precio justo a pagarse por los terrenos ocupados.
En 1912 Naranjito no contaba, al igual que la gran mayoría de los pueblos de la Isla,
con un acueducto urbano. La gente se las arreglaba para cargar agua de las quebradas
más cercanas a sus casas. Estas aguas por lo regular estaban contaminadas por los
parásitos de la uncinariasis que tanto daño estaba causando a nuestra población. Pero
como "el que no sabe es como el que no ve" y no habiendo otros medios a la mano para
solucionar el problema, se continuaba cargando agua de los sitios más accesibles y que al
decir de la gente, eran aguas muy buenas. Estas las cargaban en marimbos, preparados
con el fruto de la higüera, en latas y en cubos. Aquellas personas más pudientes mantenían
el agua fresca en tinajas de barro.
En septiembre de 1912 el Hon. Don Dionisio Morales Berríos solicitó un empréstito de
$2,000 dólares para la construcción de un acueducto urbano23. Este fue aprobado y
construido donde se inicia la quebrada La Gloria. En abril de 1913 se hacen las
instalaciones de plumas públicas para el servicio al pueblo24. Una de ellas estaba localizada
en la Calle Comercio, hoy Calle Georgetti, en la esquina al lado de la Iglesia Católica,
entrada para la Cuesta de la Sierra. Aquí debían de bajar a buscar agua todos los de San
Cristóbal y del Cerro y aquellos que no habían instalado grifos en sus casas. Se instaló otra
pluma pública a la entrada para el Cerro en la otra esquina de la plaza. Esta fue destruida y
no volvió a repararse, pues se elimina cuando se construye el edificio de la nueva Casa
Alcaldía, donde hoy está "King Fashion". Había una tercera pluma pública en la Calle
Salsipuedes enfrente de la casa de Don Cundo Negrón25. Sólo quedaron en función la
primera y la tercera, dando servicio hasta los años del cuarenta, cuando se hizo el nuevo
acueducto y se instaló agua en las residencias de las Barriadas San Miguel, San Cristóbal y
San Antonio. Se instalaron tomas de agua a inquilinos de residencias, dueños de casa, por
lo que se cobraba veinticinco centavos mensuales por cada cuarto de pulgada de grueso del
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tubo26. Todos aquellos que pudieron, aunque la situación económica imperante no les
permitía incurrir en gastos fuera de lo común, hicieron la instalación aunque fuera de un solo
grifo. Esto permitió que algunos dueños de casa decidieran instalar inodoros en sus
residencias, pero éstos eran tan raros de poder verse en alguna residencia, como sería ver
a alguien cargando agua en un marimbo en nuestros días. No es hasta mediados de los
años veinte que empieza a verse la instalación de inodoros con más frecuencia y éstos en la
parte baja del pueblo, ninguno en los Cerros y de los campos, ni se diga.
La salud del pueblo seguía siendo prioridad del Señor Alcalde. Este ordenó se
construyeran dos letrinas públicas en cada Cerro27. (Estamos utilizando el vocablo Cerro
para indicar las Barriadas porque el nombre de barriadas no empieza a utilizarse hasta
tiempo reciente. Anteriormente se conocían como Cerro núm. Uno, Cerro núm. Dos y San
Cristóbal). Al pasar del tiempo, éstas se eliminan cuando los dueños de casa empiezan a
construir sus propias letrinas en la parte de atrás de sus casas.
Por ordenanza municipal, las casas que iban a ser construidas en las dos calles del
pueblo, debían de ser hechas de cemento o de madera aserrada y cobijadas de zinc o de
tejas. Los permisos de construcción eran otorgados por la Junta de Administración, con la
aprobación del Señor Alcalde. De esta forma empieza a aparecer en la Calle Comercio,
construcciones en cemento armado, aunque de éstas ya no quedan, fueron las primeras en
construirse. Lamentablemente, nosotros los naranjitenses, no hemos tratado de restaurar y
de conservar nuestro patrimonio cultural, por el contrario, destruimos y luego construimos
algo nuevo, nada ni siquiera parecido a lo que teníamos. Tal parece que la norma es: "Lo
viejo, no sirve."
En 1913 el Hon. Don Dionisio Morales Berríos escribió al Hon. Gobernador de Puerto
Rico, Señor George R. Colton, para que se construyera la carretera de Naranjito a Corozal.
Ese año se repararon los caminos existentes de Higuillales, La Sierra y La Jaguas, para
cuya reparación se asignaron $10.00.28
El Hon.Don Dionisio Morales Berríos vivía donde hoy está la residencia de su hija, la
profesora retirada, Señora Doña Mariíta Morales, al lado del Cuartel de la Policía Estatal.
Tenía Don Nisio, como cariñosamente se le conocía, una calesa tirada por caballos en la
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que se transportaba del pueblo a la casa y viceversa, una de las pocas calesas habidas en
el pueblo. Además de su labor como alcalde, atendía, cuando así podía hacerlo, las fincas
que tenía en Cedro Abajo y en Barrio Nuevo.
Su hijo, Don José Dionisio Morales Morales, se desempeñó como profesor de
matemáticas en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez de la Universidad
de Puerto Rico y luego fue profesor y Decano del Colegio de Ciencias y Matemáticas de la
Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Sus cuatro hijos: Luis Alberto, Juan Enrique,
Carlos (fenecido) y José Oscar, todos ellos doctores con distintas especialidades, son parte
de un grupo de profesionales de este pueblo que han puesto el nombre de Naranjito en alto
en el servicio de la medicina .
No postulándose para otro término, después de haber servido por dos (éstos fueron
de dos años), el Hon. Don Dionisio Morales Berríos, dejó la alcaldía y se dedicó por
completo a su familia y a sus fincas. Como ya se sentía enfermo y sabía que su
enfermedad era terminal, construyó su propia caja donde iba a ser enterrado. Durante su
enfermedad mantuvo siempre su carácter afable, sin quejas ni reproches. Así pasó a mejor
vida el día cuatro de febrero de 1921, habiéndonos dejado una obra meritoria, aun con la
estrechez económica de nuestro pueblo, pero digna de ser imitada por nuestros alcaldes y
demás funcionarios administrativos, tanto locales como estatales.
Substituyó al Hon. Don Dionisio Morales Berríos, el industrial naranjiteño, Don Rafael
Vallés Santos, al ser electo por voto popular en las elecciones del 1914 como candidato del
Partido Unión.
De acuerdo a las Actas Municipales de esa época, la Sesión Inaugural y toma de
posesión de los respectivos cargos tuvo lugar a las doce del medio día, del once de enero
de 1915, en el Salón de Actos de la Casa Ayuntamiento. Los Sres. Don Rafael Vallés
Santos, electo Alcalde por el voto popular, y los Consejales, Don Alfredo Archilla López, Don
Pedro José Díaz y Don Jacinto Nieves, fueron juramentados29.
El Hon. Alcalde, Don Rafael Vallés Santos, continuó la obra que el Hon. Don Dionisio
Morales Berríos había comenzado. Este tenía sus propias empresas e industrias y se le
5

hacía un poco difícil atender a éstas, sin desatender su compromiso con el pueblo. Don
Rafael Vallés estaba casado con la distinguida dama naranjitense, Señora Doña Carmen
Morales Acosta. Estos procrearon seis hijos, personas todas muy queridas y respetadas en
el pueblo que les vio nacer y crecer.
Por Ordenanza Municipal, en enero de 1915 se aprobó el respaldo a la causa de la
Nación Norteamericana a la entrada y de la participación de ésta en la Primera Guerra
Mundial. En Naranjito se reclutó a más de un centenar de hombres que sirvieron en las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Muchos de ellos fueron enviados a
servir y a defender el Canal de Panamá, pero la gran mayoría quedó aquí en la Isla para la
vigilancia de nuestras costas y el orden. Entre los que sirvieron podemos recordar a los
señores: Don Tomás Morales Berríos, Don Euclides Morales Morales, Don José Morales
Berríos, Don Bautista Rodríguez Varela, Don Braulio Padilla Morales, Don José Morales
Padilla, Don Mariano Figueroa, Don Ramón Ortega y otros cuyos nombres no tenemos por
lo que pedimos que perdonen nuestra omisión.
El 25 de noviembre de 1916, por Ordenanza Municipal y Resolución del Consejo
Municipal, se cambió el nombre a la Calle "Comercio" por la de Eduardo Georgetti, que es el
nombre actual y a la Calle "Nueva", se le dio el nombre de Calle "Principal". En esta
Ordenanza también se aprobó dar el nombre a la plaza pública del Hon. Don Antonio R.
Barceló y de colocar un retrato del recién fenecido líder puertorriqueño, Hon. Don Luis
Muñoz Rivera; en la Casa Alcaldía30.
En marzo 2 de 1917 el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Acta Jones, por la
cual se elimina el Acta Foraker. Esta nueva Ley Jones nos otorgaba la ciudadanía
americana y nos daba la autoridad para que las Cámaras Legislativas fueran elegidas por el
voto directo del pueblo con la separación de poderes. Además, permitía el voto a todo varón
mayor de 21 años de edad que supiera leer y escribir y que tuviera propiedades31. Estos
dos últimos requisitos fueron cambiados o mejor dicho eliminados por leyes promulgadas
por nuestra Legislatura.
Por disposiciones de la Nueva Ley Orgánica, Acta Jones, se celebraron elecciones
generales el día 16 de julio de 1917 y en noviembre del año de 1920 y de aquí en adelante,
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cada cuatro años, como ahora. En estas elecciones celebradas en 1917, el Hon. Señor Don
Rafael Vallés Santos, salió nuevamente electo alcalde32, dando así continuidad a su
administración.
En mayo 26 de 1917 surge un brote de fiebre tifoidea en la parte baja del
Sector el
Toro, hoy Barriada Ciudad Belén, de los Barrios Cedro Abajo y Anones, donde murieron
cuatro personas y otras cinco sobrevivieron a la mortal enfermedad33. Uno de nuestros
compueblanos, Don Ernesto Díaz Arana, pidió que se trajera un médico, pero luego se
retractó al decir: "El municipio de Naranjito no cuenta con dinero para traer un médico y
mucho menos para traer la luz eléctrica de Comerío." A raíz de este señalamiento se pide
que se escriba a la Legislatura que se aumenten los impuestos y poder pagar un médico.
Hubo entonces una vacunación general y logró controlarse la enfermedad, que es muy
virulenta y contagiosa. Esta volvió a repetirse más tarde, en dos ocasiones y en el mismo
sector, por lo que hubo que volver a vacunar en masa a toda la población, pero gracias a los
adelantos médicos no ha vuelto a repetirse.
Tal parece que la Legislatura oyó los reclamos del Señor Don Ernesto Díaz Arana y,
como para ese tiempo residía en Naranjito el Dr. Torres Cintrón, el Departamento de Salud
Pública lo nombró para ejercer como facultativo para atender a los necesitados34. Estos
eran la gran mayoría del pueblo. Por razones no muy claras y a las que las Actas
Municipales no hacen mayor referencia, el nombramiento del Dr. Torres Cintrón era
desconocido en la Administración Municipal. Por tal motivo, el Municipio le extendió también
un nombramiento. Aun así, el Dr. Torres Cintrón continuó cobrando por sus servicios a los
indigentes. No fue hasta diez o doce años más tarde que se averiguó lo de la duplicidad de
nombramientos, por lo que el gobierno municipal intentó demandar al doctor, quien había,
sin lugar a dudas, estafado a ambos gobiernos y a la vez a los indigentes del pueblo.
Se dice que el doctor estaba casado con una americana y éstos compraban el oro
que la gente pudiera extraer del río. Eran muchos los que pasaban días metidos en el río
buscando el preciado metal. Con éste pagaban al doctor por sus servicios y de vez en
cuando les sobraba para aquellas necesidades más apremiantes de su casa. De esta forma
continuaron la búsqueda de oro en los ríos, lavando arenas en sus gavetas para extraer el
polvillo de oro que quedaba después de muchas lavadas. En otras palabras, se acusó al
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doctor de fraude por cobrar por sus servicios a sus clientes menesterosos y cobrar de dos
Agencias del Gobierno al mismo tiempo por los mismos servicios ya pagados.
Así las cosas, en el año 1917 vino a Naranjito el Lic. Don Jesús Escobar, quien
substituyó al Lic. Don Alejandro Díaz Busquet como farmacéutico35. El Lic. Don Jesús
Escobar compró la farmacia del pueblo y se estableció aquí. Son innumerables las
anécdotas que se cuentan del bien querido y recordado licenciado. Fue hombre muy querido
por el pueblo en general; no habiendo doctor en el pueblo, él hacía las veces de éste. Eran
muchos a los que les había salvado la vida con sus remedios y muchos más a los que
atendió, aun sin dinero para pagar por las medicinas. Fue Don Jesús Escobar un personaje
muy conocido de nuestro diario quehacer naranjiteño. Aquellos que logramos la
oportunidad de conocerle, tuvimos la dicha de conocer a un hombre de bien, con un caudal
inmenso de conocimientos al servicio del necesitado. Su obra como farmacéutico no tiene
comparación en los anales de nuestra historia como pueblo.
Uno de los primeros automóviles que se trajeron a Naranjito fue el que compró en
1926 Don Jesús Escobar. Todavía a este tiempo las calles del pueblo y las carreteras de
acceso al pueblo estaban sin asfaltar. Construyó Don Jesús Escobar, un garaje al lado de
la farmacia, donde luego hizo casa el muy conocido Maestro, Don Jesús Osorio.
Según fue pasando el tiempo y el Lic. Don Jesús Escobar fue envejeciendo se fue tornando
un poco neurótico, quizás por éstas y otras razones, se convirtió en un personaje típico de
nuestro pueblo. Con la llegada de otras farmacias, otros médicos y otros servicios
esenciales de la salud, el Lic. Don Jesús Escobar se retiró al seno de su familia en Carolina.
Naranjito, por medio de estas cortas líneas, rinde homenaje póstumo a quien en vida
dedicó los mejores años al servicio de éste su pueblo por adopción. Sin su valiosa,
desinteresada y generosa aportación, muchas serían las personas que no podrían contar
hoy las anécdotas de este maravilloso ser que Dios nos trajo hasta este nuestro querido
pueblo. Descanse en paz, en el seno del Señor...El Licenciado Don Jesús Escobar.
Es necesario traer aquí un dato muy importante, que por razones que no logramos a
veces entender, pasamos por alto por desconocimiento de los datos. Sabemos también, que
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hay veces en que por falta de información pecamos y continuamos dando informes a
medias, faltando a la verdad cuando no contamos con los datos que necesitamos. Es esto
lo que nos ha pasado con el Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera. Ni los familiares, ni en
datos biográficos escritos en sus libros de poesías, ni los que aparecen en las Actas
Municipales dan fe de la existencia de otra farmacia en el pueblo a partir de 1917. Sólo
entendemos una cosa que pueda haber pasado. El Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera era
un hombre callado que hacía su labor y servía al público de la misma manera que el Lic.
Don Jesús Escobar, sólo que este último hablaba hasta por los codos y la gente, de éste era
del que hablaba. Sin embargo, al Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera nadie lo mencionaba.
Este dato de la fundación de la farmacia de nuestro naranjiteño, Hon. Lic. Don José Archilla
Cabrera, la obtuvimos por la información dada por dos señoras ancianas36 que aún
conservan sus mentes claras y tuvieron la gentileza de sacarnos del error de creer que sólo
había una farmacia en el pueblo, cuando en realidad a partir de 1917 teníamos dos.
El Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera nació y se crió en Naranjito. Fue profesor en
varias escuelas públicas de Naranjito y en Ciales. Se fue a Estados Unidos, al estado de
Indiana y allí estudió farmacia, graduándose en el 1914. Regresó a Naranjito y estableció
su propia farmacia entre la casa de Don "Sipo" Reyes y la tienda de Don Jacinto Santiago
(aquella que tenía los muchos escalones al lado de la entrada al camino de la Sierra).
Desde aquí servía, con dinero y sin él, a todo el que iba a buscar medicinas a su farmacia.
Nadie salió de allí sin sus medicinas por no tener con qué pagar. (Tenemos una biografía
completa del Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera en la sección de nuestras escuelas).
En 1918 se establece una casa para cine; ésta estaba al lado de donde está hoy la
tienda de Jesús Morales (el Sapo). También se construyó la carretera que va de Puente
Plata a Naranjito y la carretera de Naranjito hacia Corozal, hasta el Río Mavilla y luego se
extiende hasta Corozal. Estas no fueron asfaltadas hasta unos diez años más tarde.
El once de octubre de 1919 se pasó la siguiente Ordenanza Municipal, Según consta
en las Actas Municipales:
"Queda prohibido terminantemente fumar, encender fósforos o combustible que pueda
causar incendio en los cines, teatros y demás sitios públicos."
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"También queda prohibido estar con el sombrero puesto en los sitios indicados en la
sección anterior."
Era costumbre de la mayoría de los hombres, tanto jóvenes como los más viejos,
usar sombreros. Estos los usaban para trabajar, para estar en los alrededores de la casa,
para salir y a donde quiera que fueran. Era una prenda de vestir como la camisa o el
pantalón, pero de ésta se desprendían, sólo cuando entraban a una casa, a la Iglesia o a
oficinas del gobierno. Había una gran variedad de sombreros y de estilos que satisfacían
todos los gustos. El sombrero de Italia estuvo muy en moda en los años veinte (este era el
célebre "pra, pra"). El hombre bien usaba el de Panamá, que era muy común entre éste
grupo de caballeros, pues éste representaba distinción y categoría. Había otro tipo de
sombrero al que llamaban de "gato" o de pana y era muy utilizado, quizás el más común.
Era común ver a un hombre con un sombrero puesto y las chinches saliendo de éste. Era
pues, costumbre quitarse el sombrero para saludar a la dama que pasaba o para entrar a
una casa, a una Iglesia, al cine o al teatro y en muchas ocasiones, para pasar entre dos
personas que estaban hablando. Lo mismo sucedía cuando pasaba un entierro o en el
cementerio y, de la misma forma, cuando pasaba una procesión religiosa. Había quien se
quitara el sombrero cuando pasaban por su lado personas mayores o de prestigio. Hoy día
hasta en la Iglesia entran con el sombrero puesto, aquellos que lo usan. Las gorras parecen
que están pegadas con precillas al cráneo y hay quien duerma con ella puesta.
En 1919 se compraron los terrenos para el cementerio, pues ya el que estaba en
funciones no tenía espacios. Este estaba situado donde hoy están ubicados los viejos
edificios del hospital y centro de salud municipal. El nuevo cementerio comenzó a dar sus
servicios a finales del 1920.37 Este es el mismo cementerio que tenemos hoy día; el mismo
ha ido extendiéndose para dar cabida a los que van pasando a mejor vida.
El 5 de julio de 1919 renunció el Alcalde, el Hon. Señor Don Rafael Vallés Santos,
para poder dedicarse a sus negocios. Sin embargo, su renuncia no fue aceptada por la
Junta Administrativa, pero mientras tanto, se nombró Alcalde Interino al Hon. Señor Don
Ignacio Morales Acosta, quien era miembro de la Junta Municipal. En reunión plenaria de la
Junta Administrativa Municipal se acordó dejar interinamente al Hon. Don Ignacio Morales
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Acosta, pero el Hon. Don Rafael Vallés Santos continuaría siendo el Presidente de la Junta
Administrativa Municipal38.
Ustedes habrán notado que en la elección del Hon. Don Rafael Vallés Santos, por las
leyes actuales de ética gubernamental, no hubiese podido ser Alcalde, a no ser que hubiese
salido de sus empresas. En aquel entonces esto se permitía, lo que daba para los abusos
que se cometieron. Los agricultores que sembraban tabaco, refaccionaban sus cultivos con
Don Rafael Vallés Santos. En muchas ocasiones el agricultor tomaba por adelantado más
dinero del que la venta del tabaco produciría. Esto dejaba endeudado al agricultor con
muchos acreedores.
- Por lo regular la familia era numerosa y los alimentos de ésta se tomaban a crédito
en una de las tiendas del barrio o del pueblo. Lo mismo sucedía con la ropa y las
medicinas.
- Si no había otras siembras que pudieran cubrir estos gastos y deudas, el agricultor
se veía obligado a tomar prestado nuevamente para la cosecha de tabaco del próximo año.
- Dos años, en que el agricultor quedara endeudado, era motivo suficiente para que el
refaccionador embargara toda su propiedad, aunque la deuda fuera por cantidades
menores, en ocasiones de treinta dólares.
- Si recordamos que el precio del tabaco lo ponía el refaccionador y, en este caso lo
era Don Rafael Vallés Santos, entonces entendemos hasta dónde llegaba el abuso
cometido y la falta de ética y caridad hacia sus semejantes.
Como pudimos observar, en lo antes expuesto, Don Rafael Vallés Santos fue Alcalde
de Naranjito hasta 1928. Durante su administración se construyeron las carreteras que van
de Puente Plata a Naranjito y de Naranjito a Corozal, pero éstas no estaban asfaltadas.
Este proyecto había sido una iniciativa del Hon. Don Dionisio Morales Berríos y el interinato
del Hon. Don Ignacio Morales Acosta.
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Durante el interinato del Hon. Señor Don Ignacio Morales Acosta se hicieron gestiones
para la instalación de la luz eléctrica en Naranjito. El 13 de mayo de 1922 la Asamblea
Municipal hace un empréstito por la cantidad de $2,800 dólares para la instalación de la luz
eléctrica en el pueblo. (Aquí hablamos de la Asamblea Municipal, en vez de Junta
Administrativa Municipal que indicaba el Acta Foraker porque con el Acta Jones se hace el
cambio y entonces tenemos representación de todos los barrios y el pueblo). Sólo se
instalaron los focos de las calles donde existían los de kerosén. En 1926 se instala la luz
eléctrica en el recién construido edificio de la Escuela Guillermo Esteves. En 1927 se
instala en los edificios públicos del pueblo. Entre los años de 1934 al 1936 se instala una
bombilla a los pobres de los Cerros y los residentes más pudientes del pueblo instalaron en
sus casas. Así vimos las primeras neveras, aquellas con el motor en la parte de arriba,
como el moño de la señora Calderón, y los famosos radios Philco, que hoy día son una
reliquia. En esos mismos años, se llevó la misma hasta Corozal y se le dio luz a los que
estaban en el paso de las líneas eléctricas entre Naranjito y Corozal.
En 1922 se inició la construcción de la Escuela Guillermo Esteves y ésta abrió sus
servicios al pueblo con el inicio del curso escolar de 1926 al 1927.39 Agrupó todos los
salones diseminados por el pueblo y trajo a los de los campos que terminaban el cuarto
grado de escuela elemental.
Los partidos políticos de la Isla, como siempre, buscaron nuevas formas y estrategias
para poder triunfar. Para las elecciones de 1924 se llevó a cabo la unificación de los
Partidos Unionista y Republicano Puertorriqueño. El Gobernador de Puerto Rico, el Hon.
Towner, convocó a la Asamblea Legislativa a sesión extraordinaria para enmendar la Ley
Electoral. Esta quedó enmendada de la siguiente forma: "Se eliminó la prohibición de que
candidatos comunes del Partido Republicano Puertorriqueño y del Partido Unionista
pudieran repetirse en los "tickets" de ambos partidos y así recibir los votos sumados de tales
partidos. Se prohibió que un nuevo partido usara, en todo o en parte, el nombre o insignias
de un partido que previamente hubiera acudido a las urnas electorales y hubiese tenido los
derechos de partido principal." Estas fueron las elecciones más escandalosas de nuestra
historia. El fraude, la violencia y las irregularidades se perpetraron en casi todos los pueblos
de la Isla, inclusive en Naranjito40.
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Para estas elecciones fue candidato a Representante a la Cámara, por Naranjito, el
Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta, por el Partido Aliancista, resultando electo por una
gran pluralidad de votos. Este fue nuestro primer Representante a la Legislatura Estatal de
Puerto Rico por el Distrito Representativo al cual pertenecíamos41. El Hon. Lic. Don Ignacio
Morales Acosta había logrado en 1922 su Licenciatura en Leyes de la Universidad de Puerto
Rico. Su labor en la Cámara de Representantes fue reconocida. En ella luchó por conseguir
ayudar a sus constituyentes en lo que fuera posible. Pero la situación económica de todo
Puerto Rico era una de estrechez y de muy contadas ayudas, venidas de la metrópoli. Uno
de los proyectos presentados por el Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta, fue el que
establecía una Junta Examinadora de Enfermeras. Esta Ley fue aprobada el treinta de
mayo de 1930.42
En lo político, el hecho de tener un representante político del pueblo, no cambia las
cosas aquí, ni asegura que vamos a conseguir todo lo que queremos, sino que la fuerza
política estará siempre del lado de aquél que pueda en la Legislatura conseguir personas o,
mejor dicho, Representantes y Senadores que respalden los proyectos presentados.
Recuerde que los proyectos que se aprueban no se inician hasta tiempo después y, en
muchas ocasiones, nunca llegan porque transfieren los dineros a otros proyectos que la
Administración tiene como ofrecimiento político y el que se había aprobado queda en el
limbo hasta nuevo aviso. A veces lo que recibimos son las migajas. Los proyectos de mayor
envergadura se van a los otros pueblos del distrito que están representados por éste, al no
conseguirse el respaldo del bloque de Representantes o Senadores.
Siempre hemos dependido de pueblos vecinos para recibir todos los servicios por
estas mismas razones. Nunca hemos tenido la oportunidad de tener una oficina central, a
no ser la que tuvimos de agricultura, allá para los años de 1970 y que hace poco la mudaron
al pueblo de Orocovis, la ASA. Para todo servicio hay que ir fuera de aquí, a pueblos tan
distantes como Arecibo y Humacao. En Humacao se encuentra la Oficina de la Región a
que pertenecemos en asuntos culturales.
Sin embargo, podemos decir que la política no hace mellas en la vida del pueblo,
pues todo sigue la misma impasividad de siempre. No contamos con activistas que pululen
por el pueblo haciendo la propaganda, a no ser la campaña política de elecciones.
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Tampoco tenemos a nadie que esté en el Capitolio, ni en Fortaleza, buscando la forma de
conseguir aquellos proyectos de infraestructura que tanta falta hacen a nuestro pueblo y que
nuestros administradores no pueden visualizar para tratar de mejorar las condiciones de la
población. Sólo miran a todos lados parados, en la plaza pública y sólo ven montañas y les
entra el pánico, pues no quieren ver lo que hay detrás de la montaña y ahí se quedó toda la
función.
Al Alcalde es al que le corresponde solicitar y buscar ayudas monetarias para
proyectos de mejoras al municipio. Debe buscar los dineros de las entidades pertinentes
para la infraestructura y obras permanentes y velar que los proyectos se aprueben,
cabildeando entre los Representantes y Senadores, para asegurarse que lo solicitado llega
hasta la firma del Gobernador. Si esto no se hace, lo más probable es que no se aprueben
y todo esfuerzo ha sido en vano. Sentados en la Oficina de sus respectivos municipios no
lograrán nada.
Los proyectos presentados por el Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta, no los vimos
hasta años más tarde, cuando él era Alcalde de Naranjito. Lo que vemos aquí es que él
presentó los proyectos en la Legislatura y al postularse como alcalde y ser elegido, ese
cúmulo de proyectos tuvieron vigencia, cuando él estaba en la Administración Municipal.
Su gestión política fue la que le ayudó a conseguir los proyectos de obras permanentes para
nuestro pueblo. Lo que nos demuestra lo antes dicho, que hay que buscar el respaldo de
los Legisladores para poder conseguir aquellas obras permanentes necesarias para nuestro
pueblo.
El tabaco empezó a tener un auge mayor durante la Primera Guerra Mundial. Los
agricultores empezaron a despoblar los montes y siembras de café para la siembra de
tabaco. Se inició la construcción de fábricas para el despalillado de tabaco y pronto ésta se
convirtió en la industria principal del pueblo43. Cientos de mujeres dejaron el trabajo del
hogar para irse al despalillado de tabaco y así ganarse unos pesos para ayudar en los
gastos del hogar.
Para este mismo tiempo hubo un terremoto en que la tierra estuvo temblando por
varios días44. Aunque aquí en Naranjito no hubo daños mayores, la gente estaba llena de
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pánico y permanecían fuera de sus hogares por el temor a que sus viviendas se les vinieran
encima. Todo temblaba y para cocinar lo hacían en el batey de la casa, pues con los
temblores lo que estaba en el caldero se viraba y en muchas ocasiones se perdía. Así
estuvo una semana y luego todo volvió a la normalidad por lo que la vida siguió su curso.
Aquellos agricultores que habían pensado emigrar a Santo Domingo, hoy República
Dominicana, vieron sus sueños truncados al iniciarse en esa Isla una serie de terremotos
que destrozaron la ciudad capital, por lo que permanecieron aquí.
La pobreza extrema que vivía el pueblo de Naranjito no cambió, a pesar de las
nuevas fábricas de despalillado que se abrieron. La competencia no se hizo esperar y
pronto se establecieron fábricas de personas que venían de otros lugares, como los
Valientes, Don Juan del Fresno y otros. La competencia era entre los dueños porque las
mujeres que despalillaban o hilaban el tabaco quedaron con los mismos sueldos por tarea y
las condiciones infrahumanas se quedaron o empeoraron de acuerdo al lugar donde
trabajaban. Las enfermedades como la anemia, los catarros crónicos, la tuberculosis,
debido a la mala alimentación, eran muy comunes entre la empleomanía. El aseo personal
y los hábitos de higiene en general, acrecentaban las enfermedades. Ese olor a tabaco, que
era tan fuerte, se impregnaba de sus ropas, que por lo regular usaban por una semana y
como no se bañaban diariamente, el uso de perfumes hubiese sido innecesario, pues el olor
a tabaco ahogaba al más fuerte aroma o perfume. Los abusos eran frecuentes, pero la
necesidad obligaba.
El hombre continuaba con las siembras y recolección durante la zafra de tabaco y
luego en la siembra de frutos menores: batata, yuca, yautía, habichuelas, maíz, guineos,
hortalizas, malangas y piches. Había algunos, a los que llamaban tabaqueros; éstos eran
los que hacían cigarros en pequeños locales o en las casas de algún agricultor que fumaba
cigarros y en ocasiones para la venta. Estos tabaqueros no las pasaban muy mal que
digamos. Eran dados a contar cuentos, chistes e historietas y por las tardes, después de
terminadas las faenas del día, se ganaban la atención de los niños y grandes de la casa
donde trabajaban. Aunque hoy día no se siembra tabaco en nuestro pueblo, hay un
tabaquero en Naranjito que continúa haciendo cigarros para la venta. Este tampoco va por
las casas haciendo cuentos y chistes, sin embargo, no deja de hacer lo que en su juventud
aprendió a hacer para ganarse la vida, a pesar de tener unos ochenta y más años de edad.
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Don Francisco Morales Morales, y a quien conocemos como” Cico el de Guelo”, continúa
ganándose el sustento de su vida de esta manera.
Una mujer que trabajaba despalillando tabaco podía despalillar hasta dos bollas por
día siempre y cuando éstas fueran de diez libras, como se suponía que fueran. Sin
embargo, éstas pesaban hasta más de quince libras, pero nadie decía nada, aunque en su
interior la queja fuera a gritos. El pago por bolla era de veinticinco centavos, si ésta fuera de
las de diez libras estipuladas, pero como las despalilladoras no sabían y, si lo sabían no
protestaban, para que no las despidieran del trabajo, pues necesitaban de lo poco que
ganaban para ayudar con los gastos del hogar. A veces, éste era el único sustento del
hogar; si la mujer era sola con tres y más hijos que mantener, se veía obligada, por las
circunstancias, a continuar aceptando, sin protestar del abuso que se tenía con las
trabajadoras. Se daba el caso en que el marido estaba enfermo de malaria o más bien
conocido como paludismo, y el sustento del hogar era la señora de la casa. Esta o la hija
mayor era la que iba a despalillar, o quizás ambas, pero aún así no podían sacar los pies del
plato. Si por casualidad el tabaco estaba demasiado húmedo para el despalillado, la pobre
señora se las veía negras para completar la tarea, pues debía evitar a toda costa que el
tabaco se rompiera al tratar de sacar la vena del centro de la hoja. Lo mismo le pasaba a la
que hilaba, pues el tabaco debía estar un poco suave para el hilado, pero no húmedo al
extremo que se rompiera y tampoco que estuviera muy seco que se desmoronara.
La pobreza extrema del obrero no había cambiado, la mala alimentación y las
enfermedades seguían haciendo estragos. Los sueldos míseros de diez, quince y
veinticinco centavos por el día de trabajo de seis a seis de la mañana a la tarde, debilitaban
al más fuerte y estoico. El espejismo de que las cosas iban a cambiar a principios de la
década del veinte, no se veía venir por ningún lado. Cada día que pasaba, la situación
empeoraba. El agricultor continuaba cogiendo prestado, antes de la siembra del tabaco,
para poder continuar sosteniendo a su familia, pero en realidad las cosas iban de mal en
peor y no se preveía un suspiro de alivio a la situación económica de todo este pueblo.
Las carreteras sin asfaltar y los caminos vecinales eran mantenidos en muy pésimas
condiciones. Es cierto que ya había dos o tres carros en el pueblo, pero éstos no eran
carros públicos. Si había la necesidad de ir a Bayamón o a Toa Alta para comprar o hacer
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alguna diligencia, se iba a caballo y si no se disponía de este medio de transportación había
que caminar, lo que le tomaba algún tiempo. El primer carro fue traído en el 1922 por Don
Joaquín Rivera Morales. Luego Don Jesús Escobar trajo uno en 1926.45 Don Rafael
Argüelles, quien tenía en su casa una planta para generar luz eléctrica y una calesa que le
traía a su negocio, también había comprado uno. Estos carros eran del tipo "T" de la Ford.
Los primeros camiones de carga que se trajeron al pueblo no tenían los focos para alumbrar
el camino, por lo que se utilizaban dos faroles de querosén en el lugar de los focos. Para
prender el motor se utilizaba una manigueta, al igual que en los demás carros.
Aunque se progresaba a paso lento, no había el impulso ni se veía el deseo de
progresar. Este pueblo vivía como en un letargo, hechizado sin un espíritu de cambio. Sólo
el pudiente estaba con miras al progreso, pero como siempre, muy temeroso al cambio.
Este sentir inhibidor de nuestros habitantes es como un fantasma que nos sigue a todas
partes. Si miramos a nuestro alrededor notaremos que la diferencia no es mucha de un
medio siglo atrás a nuestros días. La aparente apatía está presente en nuestro diario vivir y
como que no nos importa en nada el hacer unos cambios, que nos lleven a salir de este
maleficio que nos aturde y podamos mirar al futuro con unos vientos de progreso y de
cambios en la infraestructura de la Ciudad de los Changos. ¡Qué podamos entrar al nuevo
siglo con la inquietud de progreso ante los inmensos retos que nos quedan por delante!
Todo es politiquería mediocre, como chismes de comadres. No se ve el interés ni la
ambición de que se lleven a cabo mejoras permanentes de envergadura y de una
planificación hacia unos adelantos que son tan necesarios en nuestro pueblo. Cuando
termina un cuatrienio, el nuevo administrador viene a opacar lo que el anterior hizo para que
se vea lo de él, pero sin darse cuenta de que lo que hace está en detrimento, no en apoyo a
su actuación como alcalde. Se viene a construir, no a destruir. Se viene a dar valor y a
servir a una comunidad en general, no al servicio personal del individuo. Se viene a
presentar a un pueblo el deseo innato de que podemos hacer para el bienestar común una
serie de obras que redunden en el beneficio de toda esta comunidad, pero nos vamos por la
borda y sobresalen los deseos personales de poder y a veces de venganza, que no tiene
nada que ver con el servicio que se vino a dar al pueblo. Desgraciadamente esto es así y a
la larga el pueblo es el que paga las consecuencias, porque se dejó de hacer para un fin
común a cambio del propio.El hecho de que el poder estatal sea contrario al municipal, no
es excusa para no hacer. Se buscan las formas de llegar hasta el fin, en busca de las cosas
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necesarias de unos programas específicos que se han trazado para el pueblo. Pero el tratar
de poner excusas, de no hacer por razones políticas, a lo que nos lleva es a pensar que el
orgullo político propio es mayor que las obligaciones contraídas con el pueblo. El
administrador vino a trabajar para un pueblo, no para sí mismo, pero el prisma de colores
que se ha implantado en nuestro pueblo, no hace cambios, no importando el que esté en el
poder por las razones antes expuestas. Quitémonos las vendas de los ojos y veamos al
mundo en el plano de las realidades, haciendo una planificación realista, con el consenso de
unos grupos de interés, tanto sociales como culturales, para que podamos aunar esfuerzos
en busca del bien común de esta comunidad naranjiteña.
La sociedad comunitaria en que se dividía la población era parte decidida de la
situación. Los descendientes de aquellas primeras familias establecidas en el pueblo, a
quienes les entregaron las tierras y ya en la tercera o cuarta generación, habían usurpado el
poder social. Estos permanecían en una sociedad cerrada, en forma horizontal, muy difícil
de penetrar. Quizás, algún otro español o criollo, venido más tarde, tenía acceso a ésta.
Contrario a otros lugares, aquí el hacendado no tenía que vivir en el pueblo (zona urbana)
para pertenecer a ese grupo social. Aquí se denominaba "jíbaro" al peón que trabajaba por
un salario en labores agrícolas, no al dueño de la tierra, aunque viviera en jurutungo. En el
1916 se construyó el Casino46. Aquí los de primera (clase alta, la división en clases
sociales) hacían sus bailes y los más pudientes, jugaban cartas y otros juegos de azar tales
como monte, malilla, tute, ronda y brisca; todos con dinero, nada de un juego por diversión,
sino por el interés de unos dólares. Allí muchos perdieron sus fincas, sus casas, sus
animales y otras propiedades. Aquí hacían bailes, en los que sólo los socios podían entrar y
si pasaban el cedazo de los inquisidores que determinaban quién podía entrar o no. El
hecho de ser Morales o Rivera, Rodríguez, Argüelles o Vallés, no le daba derecho de
entrada. Hubo muchos que fueron dejados en la puerta. La discriminación por el color de la
piel o el cabello era rampante y de muy mal gusto, pero se hacía y se hacía sin importar
circunstancias mayores. Se desconocía el árbol genealógico de nuestros antepasados y se
habían formado la idea de una pureza de razas, tan vana que no tenía sentido de ser. Esa
es nuestra realidad, pero la de ellos era otra cosa, pues no podían ver más allá de una
realidad presente. Era una sociedad rancia en forma horizontal que no permitía cambios.
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Así también eran los de segunda, aunque aquí eran más liberales. En los bailes de
éstos se podían ver jóvenes de los llamados de primera, muy abrazados y acaramelados
con las niñas de segunda y hasta con las de tercera. Decimos jóvenes porque hubiese
sido un insulto a la sociedad el que una joven se hubiese atrevido retar a su familia y
presentarse en uno de los bailes o compartir con una de segunda o de tercera. Había que
mantener distancia y categoría, como decía la Tía Rosario. Quizás, más tarde, cuando se
construyó la Escuela Guillermo Esteves, los estudiantes se entremezclaban unos con otros,
pero al salir de allí era otro cantar. Todo esto cambió a partir de los años de la guerra en la
década del cuarenta.
En 1928 fue electo alcalde de Naranjito el que había sido Representante a la Cámara,
Hon. Don Ignacio Morales Acosta47. En ese mismo año había azotado el huracán San
Felipe, el 13 de septiembre de 1928.48 La destrucción de los plantíos de café fue casi total y
la desolación y la miseria mucho mayor, dejando a la población en verdadero caos. Cientos
de personas quedaron sin hogar, perdiéndolo todo a causas del devastador huracán. El
hambre y la necesidad llegaron hasta los más adinerados.
Muchos agricultores no se desanimaron y levantaron los cafetos y resembraron,
poniéndolos en producción nuevamente, pero esa cosecha se perdió en su totalidad, junto a
graneros que fueron arrancados de sus cimientes y destruidos. Otros prefirieron eliminar los
cafetales por completo y dedicarse a la siembra de tabaco y frutos menores.
Lo que ya se perfilaba en el ambiente naranjiteño de una crónica depresión
económica, estaba ocurriendo al nivel mundial con la caída de la bolsa de valores en
Estados Unidos. El estado era de caos. No empece la situación económica por la que
pasaba el pueblo, la labor llevada a cabo por el Hon. Don Ignacio Morales Acosta, es digna
de encomio. Como él había estado envuelto en la Administración Municipal por muchos
años, unas veces como miembro de la Junta Administrativa, otras como Consejal y otras
como Alcalde Interino por el Hon. Don Rafael Vallés Santos y luego como Representante a
la Cámara, tuvo una visión más clara de la situación de nuestro pueblo. El Hon. Don Ignacio
Morales Acosta dio atención a la infraestructura, buscando la manera de dar empleo a todo
aquél que estuviera dispuesto a trabajar para que así tuviera con qué comprar sus víveres y
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poner a funcionar la economía del pueblo. Se pavimentaron las carreteras de Puente Plata
hasta Naranjito y la de Naranjito a Corozal, así como las dos calles principales del pueblo49.
Recuerde que estas carreteras se hacían a pico y pala y que para poder asfaltarlas
había que primero reconstruir la misma, para poder hacer el firme de la carretera que antes
iba todo el centro en bloques de piedra. Los obreros trabajaban dos semanas corridas y
luego empezaba otro turno por dos semanas más y así hasta que se terminó el trabajo. Por
estas razones había cientos de obreros trabajando en estos proyectos, los que ganaban
cuarenta centavos por día de trabajo. La ayuda recibida del exterior, después del
devastador huracán, fue ínfima y si llegó fue sólo a algunos, la gran mayoría no recibió
nada.
En 1927 Don Joaquín Rivera había solicitado permiso para construir un edificio de
cemento, techado de zinc,50 donde hasta hace poco se encontraba la Mueblería Caribe. En
1928 se había terminado el edificio y se le rentó a la Puerto Rico Tobacco Marketing
Association para almacén de tabaco. A este edificio le llamaban el Banco de Tabaco, pues
era aquí que el agricultor traía su tabaco después de seco y deshojado. En el Banco
refaccionaban a los agricultores y mantenían almacenado el tabaco hasta que lo vendían.
La situación tabacalera se hizo crítica con la depresión económica, pero el tabaco se
vendía y por lo menos había donde ganar unos pesos para los alimentos y aquellas otras
cosas de mayor necesidad. Por los últimos cuatro años, después de la tormenta, la
situación de los agricultores fue una de gran preocupación, pues lo que recibían de la venta
del tabaco apenas les daba para cubrir gastos y las deudas se hacían mayores. Los dueños
de tienda, donde los agricultores compraban sus provisiones, temblaban de miedo cuando
llegaba la nota de la compra y ni siquiera se había abonado a la inmensa nota de atrasos.
Cuando llegaba el momento de cierre de la refacción, el comerciante tenía que conformarse
con lo poco que se le abonaba a la cuenta, si al agricultor le había sobrado después del
pago a lo refaccionado. Pero se vivía y la vida seguía igual, en espera de que algún
inesperado acontecimiento mayor cambiara el panorama de maleficio en que vivía el pueblo.
Durante la Administración Municipal del Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta, se
construyó la Casa Alcaldía51 donde estaba ubicada la cárcel, la corte y otras Oficinas del
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Gobierno Estatal como lo son el Registro Demográfico, el Telégrafo, la de Salud Pública y la
Colecturía. Pero podemos decir que el proyecto de mayor envergadura construido bajo su
administración municipal, como Alcalde de nuestro pueblo, fue la plaza pública.
Nuestra antigua plaza pública se construyó en el 193052 de fondos asignados para
ésta cuando el Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta fungía como Representante a la
Cámara. Aquella plaza que tanto añoramos, los que tuvimos la oportunidad de disfrutarla,
eliminó el predio de terreno en que pastaban cabras, vacas y caballos; en el que había
árboles de chinas, naranjos, limones, almendros, palmas de coco y hasta pomarrosas. Esta
plaza era el alma del pueblo. Al atardecer se llenaba de parroquianos: los que iban a la
Iglesia a rezar el santo rosario; los que iban a la novena; los que iban a enterarse de los
chismes sucedidos en el pueblo y los que iban a pelar al prójimo y a levantar calumnias, con
tal de hacer reír a sus acompañantes. Otros iban a buscarse novias o novios o a buscar
enganches amorosos. Algunos iban con la intención de jugar. Aquí hay que decir que no
sólo los niños iban a jugar, sino que los mayores jugaban y participaban con los jóvenes en
franca camaradería y gran respeto. El hecho de jugar no daba motivo para que un joven le
faltara el respeto a las personas mayores, por el contrario, siempre había la palabra franca y
el saludo de amigo y de consejero cuando se daban la mano o se quitaban el sombrero para
saludar a aquella persona mayor que jugaba con ellos.
En Fiestas Patronales y Semana Santa la plaza se convertía en un hervidero de gente
que venía al pueblo de los campos y de otros pueblos, con la idea de disfrutar un rato de
diversión y esparcimiento. Una gran parte de los del campo estaban descalzos, pero su
ropa limpia. Los jóvenes, muchos de ellos, con los pantalones amarrados a los tobillos con
hollejos o majagua y quizás un bejuco. Otros con sus primeros pantalones largos o cortos,
con dos o tres dobleces, pues no había las facilidades para hacerles la bastilla (el ruedo).
En muchas de las casas y los bohíos de los agregados no tenían ni una aguja con hilo y
tenían que ir hasta la casa del patrono o el hacendado a que le prestaran. Como la prisa
del joven para poder estrenar no tenía límites, le hacía los dobleces al pantalón o lo
disimulaba amarrándolos a los tobillos.
Las jibaritas eran guapísimas, porque a decir verdad, Naranjito siempre tuvo las
jóvenes más bellas de toda la Isla. Quizás no eran las más instruidas, pero sí muy
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recatadas, coquetas y hacendosas. Estas, que por primera vez se ponían zapatos o que
por primera vez se ponían zapatos de tacón alto, eran un chiste por su forma de andar. De
vez en cuando se veían sentadas en uno de los bancos, donde se quitaban los zapatos sin
la menor preocupación. El dolor en los pies podía más que la vergüenza y aquella sonrisa
diáfana, mostraba su triunfo sobre el zapato.
¿Recuerda usted la zanja que estaba entre la plaza pública y el atrio de la iglesia?
Por ésta corría una quebrada y sus aguas eran negras porque estaban contaminadas con
aguas servidas. Aquella zanja era una trampa y un reto el evitar caer en ella. Cuando era
mucha la gente que había en la plaza, siempre había la posibilidad de que alguien cayera en
las pestilentes aguas negras de ésta. Eran muchos los que se mofaban o se reían de los
que allí caían, menos aquél que ya había pasado por la triste experiencia de tener que irse
a su casa y perderse las fiestas. Una señora que había llegado al pueblo y residía en los
altos de la casa donde está la tienda de Mario, fue objeto de críticas severas por los
pueblerinos. Esta era muy fanfarrona y se mofaba de los comentarios que se hacían.
Porcia, que así se llamaba, fue una de las víctimas de la zanja. Pues bien, creemos que
nunca antes la gente y los jóvenes que todos los días pasaban en la plaza habían celebrado
tanto la caída. Fue un acontecimiento mayor porque fue al inicio de las festividades de San
Antonio y fue el plato de secretillos en alta voz a través de todo el pueblo durante las fiestas.
La señora se encuevó y no salió por varios días. La vergüenza era tal que no duró mucho
más en nuestro pueblo.
Los jóvenes pueblerinos y aquellos que aun siendo del campo se pasaban en el
pueblo, se agrupaban en las esquinas de la plaza a reírse y mofarse de los que por primera
vez hacían su incursión en el pueblo. Otros acosaban a las jóvenes con el propósito de
hacerlas novias y poder alardear de su conquista. Las jóvenes no se quedaban atrás.
Nuestros jóvenes campesinos eran muy bien parecidos, de tipo atlético y a veces
presumidos; peinados con aquellas brillantinas que parecían manteca de cocinar, se
aplastaban el pelo según la moda del momento. Había otros que usaban aceite de coco y
los que podían, compraban un tarro de brillantina Brisas del Caribe, de Fiesta, o de Novia
(éstas eran las marcas de brillantinas del momento) y más tarde usaban Alka o Yarley, los
más pudientes. Estas últimas eran de más "cachet" y tenían un aroma bien distinguido,
pero eran muy caras ( $0.50 y $0.75 respectivamente) y casi nadie las compraba, pues sus
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bolsillos no daban. Estos jóvenes complementaban su maquillaje con alcoholados (éstos
los utilizaban como perfumes) tales como el Bay Rum, Brisas y Caribbe, este último con un
aroma más delicado. Recuerde que en estos tiempos el aseo personal era muy limitado y la
gente no prestaba mayor atención a ésta porque la generalidad así estaba. No había en
ese entonces, como los hay hoy, los artículos de cosméticos para quitar el mal olor del
sudor (desodorantes) y otros. El lavado bucal era con una raíz de limoncillo o con una tira
amarrada al dedo, con una hoja de cadillo o con carbón. No había duchas y se iba al río o a
la quebrada, en la mayor de las veces, una vez por semana, el día sábado o domingo.
Sin embargo, el jibarito era más listo de lo que las pueblerinas creían y hacían sus
conquistas sin mayor esfuerzo. Una sonrisa, una guiñada y dos o tres vueltas por la plaza
para que el trabajo estuviera hecho. El pañuelo, sobresaliendo una esquina en el bolsillo
de atrás, era utilizado para secar el sudor y los chorros de grasa de la vaselina que le
corrían por la cara con el calor. ¡Qué tiempos mi hermano! ¡Qué tiempos!
Durante la Administración del Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta, el 5 de enero de
1932, el Secretario Ejecutivo de Puerto Rico aprobó las peticiones de inscripción del nuevo
Partido Liberal Puertorriqueño53. Naranjito había sido el lugar escogido para inscribir el
nuevo y recién fundado partido político, el que se conoció por Partido Liberal. Sus líderes
de inscripción fueron: el Hon. Alcalde Lic. Don Ignacio Morales Acosta, el Hon. Don Rafael
Vallés Santos y el Señor Don Manuel A. Martínez Dávila; todos ellos integrantes del viejo
Partido Unión y miembros del Comité y Junta Central de este partido. El Partido Unión no
podía continuar como partido político por fallo de la Corte de Apelaciones de Boston, a la
que Puerto Rico pertenece y por lo tanto hubo que buscar un nuevo nombre e inscribir el
partido. Es ésta la razón por la que nos cabe el honor de ser el lugar donde nace la nueva
colectividad al inscribirse el Partido Liberal Puertorriqueño.
Es durante la Administración como Alcalde del Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta,
que se construye el mayor número de fábricas para el despalillado de tabaco54. Los
Valientes (Valientes es apellido familiar) construyeron lo que es hoy el edificio que alberga al
Banco Popular de Puerto Rico. Don Rafael Argüelles construyó el edificio donde hoy se
encuentra la Mueblería Berríos. Este edificio fue vendido más tarde al Señor Don Rafael
Vallés Santos.
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El Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta nació un candente y soleado día 31 de julio
del año de 1881 en el pueblo de Carolina, por ser allí de donde procedía su madre, la Sra.
Carmen Acosta. Fue siempre un hombre inteligente, serio, responsable, servidor a su
prójimo y semejantes y alguien quien se dolía del dolor ajeno. Su afán de superarse le llevó
a estudios superiores, hasta ejercer como abogado. No habiendo doctor, ni dentista durante
los años veinte, sacaba muelas a aquellos que se acercaban hasta donde él para el servicio.
El como dentista, Don Jesús Escobar y el Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera como
doctores y farmacéuticos, hacían una labor de titanes dentro de un mundo de miseria y de
crasa incertidumbre. Siempre luchó por el bienestar de éste su pueblo con todos los medios
posibles, aun utilizando lo que ganaba como Alcalde y de otros fondos privativos para aliviar
las penurias de sus compueblanos.
Unos datos curiosos de su administración como alcalde nos obligan a pensar que no
podemos estar creyendo en fantasmas, ni hechizos y mucho menos en brujería, ni
musarañas. Su elección como alcalde de Naranjito empieza con el huracán San Felipe y
termina cuatro años más tarde con San Ciprián. En ambas pudo ver el poder de la
naturaleza y de ese Dios que nos gobierna y nos pone en el juego de la vida, en un reto
para ver cuánto podemos hacer de la demanda que se nos impone, al hacer frente a lo que
ha quedado devastado. ¿Nos cruzaremos de brazos o daremos frente a los retos de la
naturaleza? Y esto último fue lo que hizo, luchó para que se aliviara el dolor del desvalido y
se le consiguiera albergue a todo el que había quedado desprovisto de uno.
Durante su Administración, en 1932 fue que, por primera vez en la historia de Puerto
Rico, la mujer tuvo la oportunidad de ejercer el voto. Es en estas elecciones que se elimina
la cláusula de que el varón, para poder ejercer su derecho al voto, debía de saber leer y
escribir55. Además, por primera vez, se inscribe el Partido Liberal Puertorriqueño y éste va
a las urnas en las elecciones de 1932, quedando como segundo partido político y ganando
las elecciones aquí en Naranjito, el Partido Liberal.
Tras muchos años de luchas partidistas y de labor continua, en beneficio de éste su
querido pueblo de Naranjito y sin desatender su numerosa y querida familia, pasó a mejor
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vida el ocho de enero de 1936, el Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta... que descanse en
paz.
En las elecciones del 1932 salió electo, como candidato del Partido Liberal
Puertorriqueño, el Señor Don Manuel F. Morales Moure. Este inició su administración en
enero de 1933.56 Por razones que no hemos podido conseguir en las Actas Municipales ni
en otras fuentes de información, el Hon. Don Manuel F. Morales Moure, renunció como
alcalde del pueblo de Naranjito, el 17 de agosto de 1935.57 En su lugar la Asamblea
Municipal nombró a su padre, el Señor Don Fortunato Morales Morales, quien, un mes más
tarde, renunció al puesto que ocupaba. El 24 de septiembre del mismo año de 1935, la
Asamblea Municipal nombró al Hon. Don Isaac Eugenio Morales Morales, quien fungía
como Asambleísta Municipal, como Alcalde. Este finalizó el término que quedaba del
cuatrienio58.
Durante la Administración del Hon. Don Isaac Morales Morales fue que se hizo un
empréstito por la cantidad de $25,000 dólares para la construcción de un nuevo acueducto.
De esta cantidad Naranjito tendría que aportar la suma de $8,150 dólares59. Este es el
mismo acueducto que continúa dando servicios y que se encuentra situado por el sector de
Higuillales, en el Río Guadiana, en las fincas de Don Lolín Morales y Don Isaac Morales a
un lado y por el otro la finca de Don Obdulio Alvarado. Es importante destacar que el Hon.
Don Isaac Morales era el hijo mayor del Hon. Don Dionisio Morales Berríos, quien bajo su
Administración logró que se construyera el primer acueducto que tuvo nuestro pueblo, allá
para el 1912. Es la única vez en nuestra historia que hemos tenido tres alcaldes en un
mismo cuatrienio, aunque durante el período español, en el año de 1877, tuvimos a los
Honorables Don Antonio Rivera, Don Domingo Salinas y Don Ramón Castro, en un mismo
año. Esto sucedió porque en el gobierno español podían ser removidos de sus puestos en
cualquier momento. En nuestros días (1998) esto puede suceder por renuncia del
incumbente o por un caso criminal de residencia llevado a cabo por la Legislatura,
entiéndase Asamblea Municipal. Nuestros alcaldes son elegidos por el pueblo en
elecciones libres cada cuatro años y sirven por cuatro años, a no ser que sean reelectos.
Cuando el alcalde renuncia durante el término establecido por Ley, éste es reemplazado
durante un proceso de acuerdo a como estipulan las leyes.
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En 1936 se eligió como alcalde al Hon. Señor Don Alfredo Archilla López60, hombre
muy conocido en nuestro pueblo por sus grandes virtudes y cualidades. En Naranjito había
ganado el Partido Liberal al igual que en el 1932; esto era una continuidad del Partido
Unión. No podemos decir que la situación económica del pueblo había cambiado y en lo
político tampoco era muy halagadora que digamos. La depresión económica continuaba con
nosotros.
Al finalizar la década en 1940, se inicia la construcción del acueducto, para el que se
había solicitado un empréstito en 1935, de $25,000 dólares, cuando era alcalde el Hon. Don
Isaac Morales. Bajo la Administración del Hon. Don Alfredo Archilla López se inicia la
construcción del acueducto y la primera escuela, Segunda Unidad Rural, de Achiote, el 18
de agosto de 193861. La Segunda Unidad, que contaba con los grados de primero al
noveno, era parte de un ensayo del Nuevo Plan a iniciarse en el año escolar de 1940 al
1941 conocido como el Plan 6-3-3. Este plan iniciaba la escuela elemental del primero al
sexto grado, la escuela intermedia del séptimo al noveno grado y la escuela superior del
décimo al duodécimo grado. El Plan fue establecido en toda la Isla, por encontrarse que se
adaptaba a la situación de Puerto Rico62.
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Hon. Señor Don Miguel Rivera Morales
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Hon. Señor Don Dionisio Morales Berríos
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Hon. Señor Don Ignacio Morales Acosta
Interino 1919-1924

Don Ignacio junto a sus hijos y esposa
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Hon. Señor Don Isaac E. Morales Morales
Septiembre 1935-1936
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Es nuestro propósito llevar a ustedes un cuadro abarcador de la situación del
naranjiteño durante las primeras cuatro décadas del siglo veinte. Notaremos que en las
segundas dos décadas no hubo unos cambios tan marcados que las diferenciaran de las
primeras dos. Los verdaderos cambios los veremos después del 1946. Hasta entonces la
situación, en todos los aspectos de la vida del naranjitense, era igual a una fotocopia de los
años anteriores. Es por esta razón que hemos querido hacer un recuento de los aspectos
de salud, alimentación, trabajo, agricultura, sociedad, vivienda, comercio y educación, por
las que pasaban los naranjitenses durante las décadas del veinte al cuarenta. Decimos un
recuento, por parecer la misma historia, pero no lo es. Si usted no logra ver con claridad el
por qué de la situación durante estos años, que podríamos llamar de martirios, y poder
hacer unas comparaciones justas cuando hablemos de estos tiempos, entonces no podrá
usted recrearse en lo que tiene, que es el resultado del ayer. No es ficción, es real y por lo
tanto hemos de entender a nuestros antepasados para poder entendernos a nosotros
mismos. Debe haber una reconciliación, si así pudiéramos llamarle, entre aquellos tiempos
y los nuestros para poder entender nuestra forma de ser actual.
A partir de 1920 se hicieron una serie de cambios a nivel Isla que repercutieron en
nuestro pueblo, especialmente en nuestra educación. Empezó a aumentar el número de
niños que asistía a la escuela, por lo que hubo que aumentar los espacios de éstas. Se
alquilaron locales donde se establecieron salones de clase y como consecuencia se
aumentó el número de maestros. Aunque algunos eran de aquí, la gran mayoría venía de
los pueblos de la Isla que aceptaban trasladarse hasta nuestro pueblo.
Naranjito era pueblo agrícola y no se veía como una necesidad el estudiar y
prepararse en otras faenas que no fueran de la agricultura. El promedio de hijos en la
familia era de diez y no era raro ver hasta veinte hijos en un hogar. Los campesinos, por la
necesidad de mano de obra, tenían familias numerosas. Los doce y dieciséis eran comunes
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en muchos hogares, tanto en el pueblo como en el campo. La población urbana era muy
baja y muchos agricultores pudientes tenían casas en el pueblo y en el campo. Esto daba
lugar a que cuando empezaban los cursos escolares en las escuelas, las esposas se
mudaban con sus hijos hasta la casa del pueblo y el marido se quedaba en el campo con
aquellos que no iban a la escuela y que podían trabajar en la finca.
En el campo, por lo regular, había una escuela de uno o dos salones donde se
impartían clases del primero al cuarto grado. En el pueblo había dos o tres lugares
diseminados donde se reunían los estudiantes a recibir la enseñanza. En el año 1926 abrió
sus puertas la Escuela Guillermo Esteves y se consolidan todos los grados en ésta, desde el
primero hasta el octavo grado. Los estudiantes de los barrios empezaron a venir hasta el
pueblo a cursar desde el quinto hasta el octavo grado, si ése era el caso. El por ciento de
graduandos era muy bajo, pues la mayor parte de éstos dejaba la escuela entre el cuarto y
el sexto grado para poder trabajar en las fincas por la necesidad de mano de obra. Aun, los
estudiantes del pueblo, principalmente los de los Cerros, dejaban la escuela entre el cuarto
y el sexto grado para que los padres pudieran irse a trabajar1.
A partir del curso escolar de 1937 y hasta el 1939 (por dos años) toda la enseñanza
en las escuelas públicas del país era en inglés. Tuvimos un sinnúmero de maestros
americanos que nos impartían la enseñanza, algunos de ellos muy buenos y dedicados.
Naranjito pertenecía al Distrito Escolar de Comerío y desde aquí venían hasta Naranjito el
Superintendente de Escuelas, el Hon. Señor Eliseo Berríos y el Superintendente Auxiliar,
Señor Cruz, quien era el encargado de las Escuelas Rurales del Distrito.
En 1937 inició sus clases en Naranjito la Academia Santa Teresita. Sólo los más
pudientes podían asistir y pagar la cuota mensual y la compra de libros. Asistir a la
Academia era y es, para muchos, símbolo de status social. La Academia empezó
ofreciendo los grados de la Escuela Superior; luego instituyó los grados primarios. Hoy día
se ofrecen los grados desde pre-kinder hasta el doce2. Esta ha venido a resolver el
problema de la falta de otra escuela, que no sea pública, y en un tiempo, la Escuela
Superior que no teníamos.
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En el curso escolar de 1938-1939 se inició en el Barrio Achiote de Naranjito la
Segunda Unidad Fidel G. Padilla Marrero como parte del Plan diseñado por la Universidad
de Columbia para las Escuelas Rurales de Consolidación de Escuelas. Aquí se inició la
escuela intermedia del séptimo al noveno grado. Fueron muchos los estudiantes de
Naranjito que se beneficiaron de este plan y empezaron a asistir a la Segunda Unidad de
Achiote, a pesar de que debían caminar largas distancias para llegar hasta ésta.
Es en el curso escolar de 1939-1940 que se dio por terminado el Plan 8-4 (este Plan
consistía de ocho años de escuela elemental y cuatro de superior o secundaria) y se inició
el Plan 6-3-3 en el año escolar de 1940-1941 que dividía la escuela en tres etapas a saber:
Elemental de primero al sexto grado, la Escuela Intermedia del séptimo al noveno grado y la
Escuela Superior de décimo a duodécimo grado. Este es el Plan en el que continuamos
enseñando hoy día, con la diferencia que se añadió el Kinder como parte de la Escuela
Elemental.
En 1950 Naranjito era uno de los diecinueve pueblos que no contaba con una escuela
superior pública. Hacía dos años que en el pueblo de Morovis se había iniciado un plan
revolucionario con el fin de ayudar a aquellos jóvenes que no tenían la educación
secundaria por falta de recursos o por las distancias a recorrer para ir a la escuela. Este
plan funcionaba a base de lecciones individuales que el estudiante estudiaba en su casa y
luego iba a la escuela donde un maestro consejero que discutía la lección, hacía el examen
y si lo pasaba, se llevaba la lección o lecciones siguientes. Este se conocía como "Plan
Morovis"3 y llegó a nuestro pueblo gracias a las gestiones del Hon. Alcalde, Señor Don
Francisco Morales Rivera y el Superintendente de Escuelas del Distrito, Hon. Don Rafael
Bonilla Colón.
En ese mismo año se matricularon en el Plan Morovis alrededor de ochenta
estudiantes. Estos se reunían en la Escuela Guillermo Esteves con la profesora Julita
Rivera y el profesor señor Feliciano. Al contrario de Morovis, aquí se reunían los
estudiantes con los maestros, un par de horas diarias, y luego se iban a sus casas a hacer
las tareas o lecciones y regresaban el próximo día. Por eso se hizo muy fácil la transición
del Plan Morovis a la escuela regular. Para el año escolar de 1951-1952 había alrededor de
ciento cuarenta estudiantes matriculados en el Plan Morovis con estudiantes que iban desde
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el décimo hasta el duodécimo grado. Se habían contratado dos nuevos maestros, las
profesoras Señora Torrech y la Señorita Agosto y se completaba con clases electivas
ofrecidas por profesores ya asignados a la escuela regular. El Señor Feliciano enseñaba
Algebra y Geometría; la Señorita Julita Rivera, Inglés; la Señorita Agosto, Español y la
Señora Torrech, Historia. Las clases se ofrecían de lunes a jueves y los viernes se
utilizaban para actividades sociales. Ese mismo año se llevó a cabo la primera graduación
de Escuela Superior con doce estudiantes de lo que es hoy la Escuela Superior de
Naranjito.
Es bueno resaltar que la graduación de estos doce estudiantes sentó pautas para
continuar estudios; ocho de los doce estudiantes terminaron su Bachillerato y los restantes
cuatro tomaron cursos cortos de Comercio. De éstos, cuatro prosiguieron estudios de
Maestría y uno de Doctorado. Esto nos demuestra la necesidad que tenía nuestro pueblo
de la Escuela Superior para que nuestros jóvenes pudieran continuar mejorándose
educacionalmente.
Dentro de los estudiantes adultos que también aprovecharon las bondades del Plan
Morovis, pero en un horario especial por las tardes, estaban la Sra. Dora Morales de
Lasanta, la Señora Doña Modesta Sánchez de Vega, La Srta. Pura Morales Moure y el Sr.
Ramiro Morales Díaz, entre otros. La Sra. Sánchez de Vega no logró terminar los cursos
conducentes al Cuarto Año de Escuela Superior, debido a sus múltiples ocupaciones como
Encargada de la Oficina de Correos local.
La salud del pueblo naranjiteño era enfermiza. El promedio de vida oscilaba entre los
cuarenta y cuarenta y cinco años de vida. Las enfermedades hacían su "agosto" entre la
población. Uno de los problemas principales era la higiene personal, pero no el único. En
muy contadas casas de la zona rural había agua y el mismo problema lo tenían los Cerros
del pueblo. El baño o aseo de su cuerpo era los sábados o los domingos; aquí se
cambiaban de ropas. El que no tenía mucha ropa lavaba la que tenía puesta y esperaba a
que se secara para volver a ponérsela.
Los nacimientos eran por comadronas y de éstas había casi en todos los barrios dos y
tres de ellas. En el pueblo recordamos a Doña Juana (Salvadora) Álvarez, Doña Juana
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Fuentes, Doña Márgara Rosado, Doña Senona, Doña Luisa López, Doña Francisca
Vázquez, Doña Chepa Cruz y muchas otras que sus nombres no vienen a nuestras mentes.
No es hasta fines de los años cuarenta en que se empieza a dar servicios de parto en el
Centro de Salud Local. Las que no podían dar a luz aquí eran enviadas a Bayamón y luego
hasta Río Piedras.
En los hogares no había letrinas, sólo en algunos de gente bien acomodada o
adinerada. He aquí la razón de la unsinariacis. No se educaba al pueblo para que
construyeran letrinas y las necesidades se hacían detrás de las casas o en el monte. Nadie
se cuidaba de este mal que tanto nos aquejaba. No es hasta los años cuarenta que se
inicia un plan general para construir letrinas en todos los hogares de Naranjito. Sin
embargo, se inició un programa masivo para tratar la enfermedad que llamaban "anemia
tropical." Las Unidades de Salud Pública tenían a cargo tan meritorio servicio. Se inició
para el 1934, en las escuelas públicas de la comunidad, el programa de purgantes de
salsosa y las cápsulas de pazote4. A principios se hicieron los exámenes de rigor, antes de
dar los purgantes, pero luego vieron que el por ciento de niños padeciendo la enfermedad
era tan alto, que decidieron dar los purgantes a todos por igual, dando positivo o negativo,
tomarían el purgante. De la misma forma, a todos los que visitaban la Unidad de Salud
Pública para ser vistos por el doctor, que venía una vez en semana o venía en tiempos de
elecciones, también se les administraban los purgantes. De esta manera y construyendo
letrinas lograron controlar la enfermedad que era causante de un sinnúmero de muertes,
dada la mala alimentación y las complicaciones habidas, debido al hacinamiento y falta de
higiene.
Enfermedades como la malaria y la tuberculosis, debido al contagio, eran muy
comunes y responsables de frecuentes muertes entre la población. No todos tenían para
comprar mosquiteros y la cantidad de focos de infección del mosquito anófeles, transmisor
de la malaria, se cebaba en los pobres. Al propagarse la enfermedad el control de ésta no
fue fácil, sino hasta que se inventó el DDT en la década del cuarenta. Las sabandijas como
la chinche, pulga, arador (a lo que hoy llamamos sarna) y el piojo hacían su agosto dentro
de este pueblo. El que tenía camas con alambreras usaba colchonetas (lo que hoy
llamamos hededrones) o quizás un colchón de pajas o de guano y almohadas del mismo
material. Los demás tenían catres hechos con tela de brabante, del mismo que hacían las
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hamacas y aún las hacen; camas de madera al que ponían un colchón de paja, hojas de
guineo o de maíz. Otros utilizaban esteras, que no eran otra cosa que hojas de palma
trenzadas y las que tendían en el piso por las noches y las recogían al amanecer. Y, por
supuesto, la hamaca, pero no todos podían dormir en hamacas. A los niños le tenían un coy
en vez de cuna. Cuando las casas tenían el piso de tierra, esa frialdad del suelo se
impregnaba en los cuerpecitos de los niños, a los que les daban un saco de lona para meter
los pies y les servía para arroparse. Estos se veían siempre pálidos y desnutridos. Algunas
casas tenían pisos de tabla de palma, el que llamaban tabla de costa. En éstas no se podía
dormir en el piso, por lo que hacían camas pegadas a la pared y le tendían un colchón de
pajilla o de hojas de guineo. En todas había la chinche y la pulga que ocasionaba las
niguas. La pulga del cerdo se introducía en la piel y aquí ponía los huevos. Esto daba un
picor inmenso y malestar ocasionando infecciones en los pies que era, donde por lo general,
se introducía la pulga. Es a esta infección a la que llamaban nigua.
Las casas de los pobres eran construidas de madera rústica, paja y yaguas. En muy
raras ocasiones eran techadas de zinc. A partir de la década del cuarenta, terminada la
Segunda Guerra Mundial, había dado comienzos el Plan Manos a la Obra del Partido
Popular Democrático5. Para esta época desaparecieron las casas de paja y yaguas, se
había logrado un cambio. Una nueva época había dado comienzos para nuestro pueblo y
nuevos horizontes se expandían hacia el futuro.
Por otra parte, el mal de la tuberculosis, enfermedad muy contagiosa, se propagaba
con mayor incidencia en las fábricas de despalillado de tabaco. El aire enrarecido del
tabaco fermentado encerrado en estas fábricas servía para la enfermedad trasmitirse con
gran facilidad. El que trabajaba en estos lugares, llegaba el momento en que no notaba el
mal olor del tabaco y podía trabajar todo el día sin preocuparse; lo mismo despalillando
como hilando éste. Estas amas de casa, señoras o jóvenes, que conseguían trabajo para
poder ayudarse por la precaria situación económica, no estaban bien alimentadas y a lo
mejor ya padecían de anemia o de un catarro y el contacto con las que trabajaban y tenían
la enfermedad, que llamaban catarro crónico, contagiaban a las demás personas sin querer.
No fue hasta que empezaron a exigir los certificados de salud, que pudo empezarse a
controlar la enfermedad. En las escuelas repartían aceite de hígado de bacalao en galones
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y a los niños les daban una o dos cucharadas de éste todas las mañanas. En ese entonces,
no se daba almuerzo en el comedor escolar porque no lo había. En la Guillermo Esteves
construyeron un salón de madera para la clase de Agricultura. Esta la impartía el profesor
Don Ramoncito Morales. A partir del año escolar de 1928-1929, en este salón se daba
almuerzo, con dineros recolectados con ese propósito, a aquellos estudiantes que no tenían
en sus casas y a los que venían del campo. Por un centavo le daban un pedazo de pan, un
guineo y un poco de sopa o arroz. Después los alimentos los proporcionaba un fondo
especial de unos dineros recolectados en Estados Unidos por encomienda del Hon.
Gobernador de Puerto Rico, Señor Teodoro Roosevelt6 y la empleada la pagaba el
municipio y, en otras, ocasiones el Departamento de Educación.
El niño, en muchas ocasiones, no tenía alimentos en su casa, fuera de un poco de
arroz blanco o quizás un pedazo de pan con un agua de jengibre o un poco de agua con
azúcar y a lo mejor cocoa en agua. En otras ocasiones comían unas viandas sin ningún tipo
de mixtura, y otras con ésta, si la encontraban.
A partir de 1933 hasta el 1936 se instauró en Puerto Rico el Programa Federal (Puerto
Rico Emergency Relief Administration) la PRERA7, esto es después de la tormenta San
Ciprián. Este Programa daba alimentos a las personas pobres que no tenían propiedades.
Las carnes venían enlatadas y en muchas ocasiones no eran consumidas por los
recipientes del programa. Los dueños de fincas que los huracanes le habían destrozado
éstas, no recibían ayuda. Los que vivían agregados en sus fincas eran, en su mayor parte,
los que recibían los alimentos, como ellos no los consumían, los dejaban en la casa del
agricultor que les estaba dando agrego. Este, a su vez, les daba algún dinero para que
compraran otros alimentos que el agregado pudiera consumir. Recordemos que los precios
de estos artículos de primera necesidad como lo eran el arroz y las habichuelas, eran muy
baratos. Los precios del arroz variaban entre centavo y medio hasta tres centavos la libra.
Le daban ajos, cebollas y un pedazo de tocino por un centavo y una lata de cocoa por tres
centavos y una arenque de agua le costaba dos centavos. Había quien no lo pasara muy
mal porque sembraba y cosechaba productos a media con el dueño de finca que les
duraban algún tiempo. Pero en su gran mayoría tenían que irse a trabajar por un jornal, que
no pasaba en la década del treinta, de treinta y cinco centavos por día. Cuando iban a
coger café, hasta los niños de tres años trabajaban, pero lo que ganaban se lo daban al jefe
5

de familia. Algunos madrugaban y ayudaban en el ordeño de las vacas y así bebían café
con leche. Ayudaban a llevar los animales al pasto y les daban su botellita de leche para
alimentar al niño de meses o al recién nacido.
El almuerzo para el peón era de nueve y media a diez de la mañana y se quedaban
trabajando hasta tarde para que de esta forma se les diera comida. Siempre estaban
endeudados, pues los diez o quince centavos que ganaban por día no les daba para cubrir
las necesidades de la casa y las propias. El Lamento Borincano de Don Rafael Hernández
era un lamento constante de este pueblo, donde la única fuente de trabajo, además de la
agricultura, era en las fábricas de tabaco. Aquél que sembraba unos pies de yuca alrededor
del bohío y se esmeraba por tener unas matas de ajíes, tomates y pimientos, tenía con qué
mixturar las viandas. Encontramos que algunos trabajadores eran muy vagos y lo que
hacían era quejarse de la situación, en vez de buscar la forma de ayudarse a sí mismos.
Esta situación trasciende hasta nuestros días. Pudiendo trabajar, pretenden estar en sus
casas esperando que le llegue la ayuda del gobierno para comprar lo necesario.
En el año de 1936 se substituyó la PRERA por la PRRA (Puerto Rico Reconstruction
Administration). Esta Agencia era más abarcadora que la Agencia Federal anterior. Tenía
dentro de sus programas, parte del Plan Chardón8 (Reglamentación de la Agricultura y Ley
de las Quinientas Acres, donde nadie podía tener más de esta cantidad.) y entre éstos
estaba la continuación del plan de alimentos, que la gente empezó a llamar el "mendrugo".
Estos alimentos eran de muy buena calidad, pero aún así, la gente no le daba el uso para el
cual habían sido asignados. La leche en polvo la echaban a los cerdos o la tiraban; la
mantequilla y los quesos los vendían.
Otro de los términos de la nueva Ley era el dar parcelas de terreno y casas a aquellos
que pudieran sembrar y mantener la misma9. Aquí tuvimos la oportunidad de que algunos
se beneficiaran con esta parte de la Ley. Algunos agricultores vendieron terrenos para
estos fines. En la mayor de las veces se vendían aquellas partes de las fincas que eran
improductibles o muy riscosas por lo que no se podían arar. En los terrenos vendidos por
Don Sínforo Morales y Don Juan C. Morales se levantaron casas de cemento y las parcelas
eran de una cuerda de área de terreno. Otros vendieron, pero nunca sus parcelas fueron
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ocupadas. En todos los barrios se levantaron parcelas que albergaron familias que vivían en
casuchas destartaladas.
Más tarde hubo una venta y sorteos de parcelas mucho más grande para agricultores
que pudieran trabajarlas. Estas eran de cuarenta a sesenta cuerdas de terreno y se les
daba la casa construida. El agricultor las trabajaba y pagaba una renta mensual, hasta
saldar la misma. De éstas, Naranjito se benefició. Agricultores con familias que pudieran y
que estaban dispuestos a trabajar estas fincas, tuvieron toda la ayuda prestada por el
gobierno y todas las facilidades necesarias para que lograran salir adelante. Dentro de
éstos podemos mencionar los que fueron a Palomas de Comerío y Cedro Arriba: Don José
Ferrer, Don Gregorio Matos (Goyo Matos), Don Francisco Morales (Paco Morales, el hijo de
Don Inés) y Don Ernesto Rodríguez. A Trujillo Alto fueron Don Tomás Morales Berríos, Don
Ramón Rodríguez (Moncho Colorao) y Don Rafael Morales Morales, entre otros que sus
nombres no nos vienen a la memoria ahora. Todos tuvieron gran éxito en sus empresas,
dado a su calidad de hombres y mujeres, fuertes y trabajadores, con miras a nuevos
horizontes, con un deseo inmenso de triunfar y dedicados al agro puertorriqueño. Siempre
tuvieron la ayuda proporcionada por el Servicio de Extensión Agrícola y sus Agentes
Demostradoras del Hogar y sobre todo su fe puesta en Dios y en la Virgen Santísima. El
trabajo diario era agotador, pero la buena voluntad y su alto deseo de superación de todos
en el hogar, les llevó a triunfar. Su lema, "querer es poder", quedó muy bien comprobado al
pasar del tiempo.
Aquí, en el Sector La Jaguas de Naranjito, se inició el primer Club 4H en el año 1936.
Más tarde se inició otro en el Sector Higuillales que estuvo en función por más de veinte
años. Los Días de Logros eran muy festejados y concurridos por los miembros Cuatro Hs,
sus familiares y amigos, tanto de Naranjito como de Corozal. Era una actividad muy
esperada por todos los jóvenes participantes, hombres y mujeres de esta localidad que
presentaban sus trabajos para las competencias. Estos Clubes 4Hs estaban organizados
por jóvenes de la zona rural, hombres y mujeres, a los que se les enseñaban nuevas
técnicas de siembra y cultivo de productos agrícolas y hortalizas. Se daba énfasis en la cría
de conejos como un medio para proveer carnes y mejorar la dieta, cría de animales para
mejorar las razas de ganado, tanto vacuno como porcino, la construcción de porquerizas
para mantener los cerdos y la propagación de nuevas semillas a los agricultores. Además,
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se daban talleres de primeros auxilios, del cuidado del enfermo y otros. A las niñas y amas
de casa se les enseñaba a enlatar los productos que de otra forma se perderían, como el
gandul, las carnes, las frutas y vegetales y los dulces. Así se podían tener alimentos sanos
a la mano, mejorando la alimentación de la familia y ahorrando para el futuro. Se les
enseñaba costura, a utilizar telas de bajo costo y a usar los sacos de la azúcar blanca y de
trigo para hacerse trajes y ropa bordada para salir. El maguey era utilizado para
confeccionar adornos para la mujer y la casa; el uso de semillas para collares y de
lentejuelas para dar más colorido a la ropa; hacer carteras de maguey y de hollejos e
infinidad de artículos del coco. Estos clubes tuvieron un gran impacto en la comunidad de
Naranjito y siempre obtuvimos los premios y condecoraciones más altas de las ofrecidas en
esta organización.
El agricultor contaba con tres o cuatro peones por mes que era donde más falta les
hacía la mano de obra, no en la casa en sí. Estos jóvenes eran los que hacían los
mandados, llevaban los almuerzos, meriendas y comidas a los peones en los campos;
servían de aguadores, cuidaban de las reses e infinidad de otros servicios que al agricultor
se les antojaban.
El que hubiera un peón por mes, no quería decir que los muchachos de la casa nada
tenían que hacer, por el contrario, las tareas impuestas a los de la casa, se hacían
extensivas a otras, a veces más fuertes y de más responsabilidad. Las tareas en el campo
son de siete días a la semana y las horas van desde la madrugada y a veces hasta altas
horas de la noche, dependiendo el tipo de cosecha.
Durante los años veinte y a principios del treinta, hubo una emigración de personas
hacia los Estados Unidos, buscando un mejor bienestar. La mayor parte de éstos se
establecieron en Nueva York, en el Barrio Hispano. De Naranjito salió un sinnúmero de
personas, principalmente de las clases más acomodadas que eran los que podían pagar el
pasaje por barco. Este era el medio de transportación en ese entonces hacia los Estados
Unidos; no contábamos con aviones para la transportación. Algunos regresaron, pero otros
hicieron de la urbe neoyorquina su hogar permanente y sus familias aún continúan por esos
lares.
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La sociedad, durante las décadas del veinte y el treinta, era una sociedad rancia,
acomplejada, de un orgullo mal infundado. El orgullo de muchos se les salía por los poros y
mantenían categoría y distancia. A éstos nunca les faltaba la comida. Tenían las tres, y
comían carnes por lo menos una vez por semana. Muchas de estas familias pretendían
casarse parientes con parientes para no dañar la raza, como era su decir. Tenían terror a
que fuera a salir alguien negro o como les decían que eran, "morenitos o trigueñitos". Esta
era la clase alta o de primera: familias como los Morales, Riveras, Rodríguez, Archillas,
Argüelles y Vallés, pertenecían a ésta. (Aunque no todos, porque dentro de este renglón
había rechazos y no eran admitidos.) El Casino era su lugar de reunión y aquí no podía
entrar quien no pasara el cedazo de la Junta. Estas familias contaban con empleadas
domésticas, especialmente las que vivían en el pueblo.
Las clases sociales sucumbieron con la llegada del 65 de Infantería en los años
cuarenta, al terminar la Segunda Guerra Mundial (1945). Con la llegada del 65 de Infantería
llegaron a Naranjito todos los soldados que pertenecían a este glorioso Regimiento: jóvenes
elegantes, guapos, bien formados, atléticos y sobre todo solteros, que habían estado fuera
del país por algún tiempo, debido a la guerra. Estos ahora regresaban a un lugar donde
había una sociedad puritana que se tambaleaba. Una sociedad que había dejado de ser
efectiva en transmitir sus caprichos debido a la situación económica que se vivía. Gente
pobre y humilde que anteriormente no tenía un centavo en que caerse muertos, ahora
tenían solvencia económica, debido a las entradas recibidas como dependientes de
soldados en el ejército americano; mientras que los llamados de primera no recibían nada y
sus reservas se habían agotado. Ahora sólo quedaban las apariencias y de esto nadie vive
y come. La llegada del 65 de Infantería fue el milagro catalítico que unió a este pueblo y dio
un recibimiento apoteósico a sus muchachos recién llegados a la Isla.
Las fiestas llevadas a cabo en honor a los soldados duraron por una semana, las
públicas y las privadas, meses. Lo interesante del caso es que aquellas jóvenes que ya
estaban en camino de quedarse para vestir santos, aprovecharon para pescar en mar
revuelto y se hicieron de su presa. Aquí se perdió el linaje y el purito de quién se era,
dónde vivía, si tenía el pelo rizo o ensortijado y de quién era hijo. Hubo bodas a tutiplén. Un
95 por ciento de estos matrimonios han perdurado, gracias a que estos jóvenes eran criados
con un sentido de responsabilidad extraordinario y supieron lidiar con la multitud de
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problemas del hogar. Por supuesto, las jóvenes habían aprendido la lección del hogar en
donde el matrimonio había que conservarlo no importaba qué circunstancias sucedieran
entre la pareja cuyo lema era: "Ver, oír y dejar pasar, que a la larga todo viene a la
normalidad." Tanto el hombre como la mujer dieron el máximo para que los matrimonios
fueran estables, decorosos y productivos.
Muchos de estos jóvenes soldados habían estado en Francia, durante la ocupación
de este país por las fuerzas armadas de los Aliados y aprendieron su poco de francés. Al
llegar aquí y luego de darse unos tragos, empezaban a hablar entre ellos y a expresarse en
francés para llamar la atención de las jóvenes que, por supuesto, estaban tratando de
conquistar. Estas por su parte se llenaban de orgullo al saber que su futuro esposo era
bilingüe y le miraba con una sonrisa que iba de un extremo al otro de la cara ¿Qué disparate
estaban diciéndose entre ellos? A saber, pero funcionaba.
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Fábrica de tabaco frente a la Plaza.

Vista interior de una fábrica de tabaco, las despolilladoras
y los repartidores de tareas.
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Doñá Yaya, la enfermera práctica en la unidad de salud pública.

Centro de Salud y Hospital de Naranjito funcionando desde el año 1950.
Aquí nacieron nuestros hijos.
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Nuestro nuevo Centro de Salud Familiar.
Los servicios de parto y Hospital, ya no se ofrecen aquí,
hay que ir a la zona Metropolitana para esos servicios.

¿Recuerda usted cuando en las tardes los estudiantes abordaban
los autobuses en la plaza pública?
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Plaza construída en la década del 60 por Don Manuel de Jesús Vázquez.

Vista de nuestra moderna Plaza Pública, con su fuente dedicada al equipo
de Volibol Superior, Campeones de Puerto Rico.
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Cuartel de Policía de Naranjito, cuyo lema reza: “Protección e integridad”

Complejo Recreativo, Ramón Luis “Elías” Ortíz.
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Casa Municipal, contruída durante la administración del
Ho. Don Manuel de Jesús Vázquez “Susín”.

Gallera Guadiana
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Parque de Bombas

Terminal de Carros Públicos Juan Molina Negrón
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Biblioteca Pública, Eufemio Morales Ayala

Lago La Plata, Vista desde Guadiana
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Vista del pueblo de Naranjito desde el Barrio Achiote

Vista al Area Metropolitana desde el Barrio Anones.
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CAMBIO HACIA UNA NUEVA ERA
En 1938 tras la ruptura entre los líderes del Partido Liberal Puertorriqueño en dos
bandos, los que siguieron al líder, Don Luis Muñoz Marín, fundaron el nuevo Partido Popular
Democrático1. Este se inscribió en Naranjito, cuando Don Zoilo Rivera vino hasta la casa de
Don Juan D. Morales (Lolín) y expuso en forma detallada los pormenores del nuevo partido
a éste. Fue Don Lolín Morales quién reunió en su casa a aquellos conocidos líderes de
barrio y organizándose en grupos empezaron la campaña política y la inscripción del Partido
Popular Democrático. Utilizaron la casa de Don Román Matos y Doña Lola Morales como
centro de inscripción. Hasta allí trajeron a los campesinos a inscribir el Partido que les
ofrecería las esperanzas de un nuevo cambio, de vida amarga y trabajosa a una de ayuda,
comprensión y respeto a la dignidad del individuo. Un grupo de estos líderes, liderados por
Don Lolín Morales, fueron hasta la casa de Don Francisco Morales Rivera (Don Frasco) y le
convencieron para que fuera el candidato a alcalde por el Partido Popular Democrático. El
Partido quedó inscrito sin mayores esfuerzos aquí en Naranjito. La gente, en especial el
campesinado cansado de una vida de promesas incumplidas, respondió al llamado hecho y
promesa de cambio.
Los mítines políticos que siguieron a la inscripción son historia
política de nuestro pueblo. Nunca se había visto nada igual, ni se ha visto. Los mítines, de
ese tiempo, trajeron al pueblo a miles de campesinos y no campesinos a escuchar la
palabra sabia y alentadora de sus líderes. Era una tarea ardua, pero se había logrado llegar
al corazón del pueblo. El Hon. Don Luis Muñoz Marín, con ese hablar pausado y repitiendo
las consignas una y otra vez, lograba convencer a cientos de personas que aún tenían
dudas. De la misma manera, los líderes y oradores que venían, recibían el aplauso
ensordecedor de ese público ávido de conocimientos y de esperanzas. El cambio se había
logrado. El pueblo se volcó en las urnas, dando a Don Frasco Morales y al Partido Popular
Democrático el triunfo más grande que partido alguno hubiese tenido hasta entonces en
este pueblo.

5

El 13 de enero de 1941, a las diez de la mañana, juramentó el Hon. Don Francisco
Morales Rivera2, como alcalde de éste, su querido pueblo de Naranjito. Se encontró con un
presupuesto de suma estrechez económica. La agricultura, que era su única industria,
estaba en ruinas. La transportación y la comunicación eran un caos, al igual que la salud y
la alimentación. En Naranjito sólo había un teléfono público en la casa de la Señorita
Blanca Morales, que era donde la gente iba a hacer sus llamadas. Además, estaba el
telégrafo en la residencia de la Señorita María Josefa (Tita) Morales. Este servicio era muy
utilizado en la comunicación dentro de nuestro pueblo.
Ante ese cuadro desolador el Hon. Don Francisco Morales Rivera no se cruzó de
brazos. Inició un programa de reconstrucción y construcción en todas las facetas, sectores
y áreas de Naranjito.
Ese mismo año de 1941 dio comienzos la Segunda Guerra Mundial. Cientos de
nuestros jóvenes se enlistaron voluntariamente, pues estaban desempleados. Dio inicio el
Servicio Militar Obligatorio, conocido como el Servicio Selectivo. El Hon. Don Francisco
Morales Rivera formó parte de la Junta del Servicio Selectivo Local que se encargaba de
seleccionar los jóvenes que iban a ser llamados a servir en el ejército. La Junta Local del
Servicio Selectivo estaba siempre al día con los hombres y mujeres que iban a servir a
nuestra patria. Para Naranjito, la Guerra significó la recuperación económica jamás vista en
nuestro pueblo. Entre los beneficios que recibía el soldado enlistado en el ejército, además
del sueldo, estaba el pago por dependientes. De esta manera empezó a fluir un dinero con
que la gente no contaba. Los cheques de doscientos cincuenta dólares y ochocientos
cincuenta dólares mensuales empezaron a hacer un cambio en el sistema económico y
social del pueblo. Ahora la gente tenía con qué comprar sus alimentos. Aunque hubo una
escasez de alimentos de primera necesidad, la gente los conseguía en el mercado negro.
Se comenzó la construcción de casas de cemento en los campos, dando paso a la
eliminación de los bohíos de paja y yaguas por cómodas casas de cemento armado, con
cuarto de baño e inodoro, bonitas y seguras contra huracanes.
Aquél que no podía servir en el ejército, lo hacía en los proyectos de construcción de
obras tales como campamentos y vías de comunicación, para poder facilitar la
transportación de lo militar y lo civil a través de la Isla. La producción agrícola aumentó para
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cubrir la demanda de la población civil que ahora consumía más por la falta de productos de
primera necesidad que venían del exterior y la demanda del ejército de estos productos.
Estos proyectos de construcción eran parte de un programa federal conocido como,
Programa de Emergencia de Guerra (War Project Emergency Program Administration).
Todos los días salían seis u ocho camiones de obreros a trabajar en esos proyectos del
gobierno. La construcción de los campamentos militares, las casas y demás facilidades
necesarias para el bienestar de la tropa, eran construidas por nuestros obreros. Muchos se
quedaron trabajando en los campamentos militares, en trabajos civiles con el Gobierno
Federal.
Durante la administración del Hon. Señor Don Francisco Morales Rivera, se terminó la
construcción del acueducto urbano y la planta de filtración de éste, por lo que hubo que
hacer un tercer empréstito de $25,000 dólares. Los tres empréstitos hechos para la
construcción del acueducto, montantes a $75,000 dólares3, más los intereses devengados,
fueron pagados en su totalidad por la Administración Municipal del Hon. Don Francisco
Morales Rivera.
En 1942 se inició la construcción de otro kilómetro de la carretera de Higuillales4 que
iba hasta la finca de Don José Rodríguez. Este era uno de los proyectos del Programa de
Emergencia de Guerra. Aquí trabajaban alrededor de doscientos obreros, abriendo brechas
y cortando rasantes. Debemos recordar que estas construcciones eran hechas a pico y
pala, no contábamos con las maquinarias modernas que tenemos hoy día.
En 1942 se inició la venta de viandas y vegetales al Ejército. El centro de compras
estaba en Higuillales en un ranchón a orillas de la carretera, propiedad de Don Lolín
Morales. Todos los viernes venía un "convoy", con un grupo de soldados, a buscar los
pedidos de plátanos verdes y maduros, de guineos maduros (aquí se aprendió a madurar
guineos en veinticuatro horas), yautías, calabazas y repollos, entre otros. Todo era vendido
por libras. Gracias al Servicio de Extensión Agrícola y sus Agentes, el Señor Teodoro Soto
y el Señor Oliva, el recogido de los productos en los campos se hacía fácil, pues nos
indicaban el lugar dónde se encontraba el agricultor que tenía el producto, tales como el
apio, chayote y otros, en cantidades considerables. En 1944 se dejó de vender, pues la
demanda no era tanta y la competencia de los acaparadores de los productos, que se
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habían establecido cerca del campamento de Buchannan, no se podía competir con sus
ofrecimientos, por lo que se tenían pérdidas.
En 1943 se compraron las dos primeras ambulancias5. El recogido de basura se hacía
en un carro de bueyes tirado por una mula. Este servicio era exclusivo de Naranjito, por lo
que la zona urbana del pueblo se beneficiaba de él, manteniendo el pueblo limpio. Este fue
substituido en 1945 por un camión de recolección de basura. En el 1946 se establece el
Centro Molinero6 en el Sector la Marina, enfrente al Supermercado Selecto La Marina I. Allí
se traía el arroz para descascarar y moler. El café era otro de los productos que se traía
para descascarar y se ofrecía otra serie de servicios al agricultor. El Señor Tito Santiago
estuvo encargado del mismo por varios años y el agricultor dio su respaldo a tan necesario
servicio, trayendo sus productos a procesar.
En la década del cuarenta se fundó la Cooperativa Tabacalera que agrupaba a casi
todos los agricultores de nuestro pueblo. Esto fue un avance para nuestros agricultores que
tenían unos servicios de consejería y la adquisición de productos a un precio reducido,
como por ejemplo el abono. Esta cooperativa también les refaccionaba y vendía su tabaco,
lo que les daba un poco más de ganancias. Esto hacía que el agricultor no se extralimitara
en los dineros que recibía para refacción y pudiera sobrarle al momento de liquidar el
tabaco que había llevado.
Podemos recordar a personas como Don Andrés Martínez, Don Monsí Morales, Don
Tito Ortega, Don Manuel de J. Vázquez, Don Tito Santiago y Don Fermín Morales (el de
Don Frasco), trabajando en esta cooperativa al servicio del agricultor naranjiteño y que tanto
bien logró hacer en su tiempo. Pero, como siempre sucede con los cambios de progreso,
fueron muchos los que dejaron de sembrar tabaco y abandonaron sus fincas y sin éstos no
podía haber cooperativa.
Entre los años de 1946 al 1947 se construye el alcantarillado, tanto pluvial como el de
aguas servidas7. Este corría desde la entrada del pueblo en el Sector La Colina, hasta el
final de la Calle Georgetti, donde hicieron la planta de alcantarillado, a la salida hacia
Bayamón. Usted se daba cuenta de que había llegado a Naranjito por el olor tan
desagradable que producía la planta de aguas negras (hoy aguas servidas). Pero, teníamos
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el alcantarillado, que era lo que contaba y lo importante. Lo de la contaminación del aire era
problema que se arreglaría después.
No es hasta el 1948 que se compra una máquina excavadora8. El Hon. Don
Francisco Morales Rivera había estado tratando de comprar una, pero los precios eran
prohibitivos y el presupuesto del municipio no daba para llevar a cabo su plan de mejoras a
la zona rural. Mientras, se continuaba trayendo a los enfermos en hamacas, desde sitios
tan distantes como el área que hoy conocemos como El Abanico, Lomas García, Mulitas, La
Cuchilla, Fondo del Saco, Guadiana Abajo y otros. Lo mismo sucedía con los muertos,
había que traerlos al hombro hasta el cementerio desde estos sitios tan remotos por
caminos que, en muchas ocasiones por la lluvias, se hacían intransitables. Esto era una
verdadera tragedia el traer a enfermos y muertos hasta el pueblo.
Con la excavadora se inicia un programa de caminos vecinales, en los que se
construyen caminos hacia todos los barrios y sectores de Naranjito. A partir de 1948 se
construyeron las carreteras de los barrios Anones, Lomas García y el de La Cuchilla. Se
terminó la carretera de Achiote, Guadiana, Barrio Nuevo, Cedro Abajo, la que va por la
Escuela Felipa Sánchez, Sectores de Canina y Cuatro Calles y la que va por el Sector de
Don Jaime Vallés por el lado del buen amigo, El Cotorro, (Angel Negrón Santana).
También se logró construir la carretera que va desde Naranjito a Barranquitas (PR. #152)9.
De esta manera, se llevó a todos los barrios de Naranjito la transportación pública y se
comunicó por distintas vías hacia Comerío, Corozal, Toa Alta y Bayamón.
En 1949 se construye el Hospital y Centro de Salud10. Este último se inauguró en ese
mismo año. La parte del Hospital, por razones de contratos, no fue inaugurada hasta el
1950.11 Sólo aquellos casos que no se podían atender aquí se enviaban al Centro Médico
de Río Piedras. Lo demás se hacía aquí, incluyendo los partos, Rayos X, laboratorios,
clínica dental y otros. Cuando la mujer no podía dar a luz aquí, por complicaciones, se
enviaba a Río Piedras. Se dice que había un chofer que por lo regular guiaba a velocidad
exagerada y al que llamaban "Calaverita". Las mujeres tenían terror de montar con él en la
ambulancia. Cuando este chofer era el que llamaban para llevar a la mujer, que no podía
dar a luz y era enviada a Río Piedras, por lo regular daba a luz antes de salir o en la
primera curva saliendo del pueblo hacia Bayamón. Por razones que aún desconocemos, se
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cerraron las facilidades del hospital y sólo se dejó el Centro de Salud. Un retroceso en el
caminar y desarrollo de nuestro pueblo que no logramos entender y esto bajo otra
Administración. Hoy día no tenemos naranjitenses puros nacidos aquí, pues el hospital o
centro de salud no tiene las facilidades para ello.
En 1950, por Ley promulgada por la Legislatura Estatal, se estableció el Seguro
Social Choferil de Puerto Rico12. Este era una necesidad, debido al gran número de
accidentes habidos. Estos y los familiares ante un accidente, quedaban desamparados, sin
ningún tipo de protección que les garantizara unas ayudas económicas durante el tiempo
que estuvieran incapacitados. Ahora podían contar con algún dinero para ese tiempo en
que no podían rendir labores o porque había fallecido y los familiares, esposa e hijos,
tendrían con qué seguir adelante, con la ayuda económica brindada por el seguro. Esta Ley
tuvo vigencia en el año 1951 y aplicaba aquí según establecido en la misma.
Un dato curioso de la Administración del Hon. Señor Don Francisco Morales Rivera
fue, que mantuvo los sueldos de los empleados en el mismo nivel, sin aumentos, en los
dieciséis años que estuvo sirviendo a éste, su querido pueblo de Naranjito. En los casos en
que un empleado tenía que hacer o llevar a cabo varias funciones, como fue la del alcalde,
que era director escolar, auditor y otras, se delegaba en otro empleado para que se hiciera
cargo de las funciones que hiciera el Alcalde fuera de su puesto. Esto sucedía cuando las
funciones se iban haciendo más complejas.
Por ejemplo, cuando aumentó
considerablemente la matrícula escolar, había más maestros, más escuelas y se necesitaba
de alguien que pudiera brindar más atención a esta parte de la Administración, entonces se
delegaba en alguien para fungir como Director Escolar. En otras ocasiones se delegaba en
otro empleado una de las funciones, para aliviar la carga de aquél que sus tareas habían
aumentado. No fue hasta el último año de su Administración que en el presupuesto fiscal de
1956 al 1957 se aumentó el sueldo de $150 dólares mensuales, al Alcalde, a $200 dólares.
El presupuesto fiscal que había empezado en los $12,000 dólares en el 1940, había
aumentado a $72,000 dólares durante su Administración, un aumento de $60,000 dólares
en dieciséis años13.
El Hon. Don Francisco Morales Rivera fue miembro de la Junta Local del Servicio
Selectivo en Naranjito, por lo que recibió un certificado de reconocimiento por parte del
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Presidente de los Estados Unidos de América, Hon. Dwight D. Eisenhower. Además, recibió
certificaciones por su labor en pro de la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico,
Fondos Unidos, Asociación de Agricultores y otras.
Nuestro reconocimiento por una labor bien realizada y cuyos frutos trascienden a
nuestros días. Administración que pudo haber sido la tónica a seguir por nuestros alcaldes.
Pero, desgraciadamente no es así. Hay que aprender a mirar al pueblo y sus necesidades,
pensando siempre en la necesidad de éstos y no en la suya propia. Debemos ser capaces
de poder ver y aceptar los consejos de otros en aquellos asuntos en que la gran mayoría
sea la beneficiada y no la minoría. No es fácil, pero se puede.
En el 1956 el candidato a Alcalde por el Partido Popular Democrático lo fue Don
Manuel de J. Vázquez a quien el pueblo conoce como "Susín". En las elecciones de ese
mismo año fue elegido por una gran mayoría de votos, por lo que tomaría posesión de su
cargo en enero del siguiente año. Juramentó el catorce de enero de 1957, al igual que los
candidatos elegidos a la Asamblea Municipal14. El Hon. Don Manuel de Jesús Vázquez,
nació en el Sector La Jaguas, del Barrio Lomas de Naranjito y allí se crió. Fueron sus
padres el distinguido agricultor, Don Juan de Dios Vázquez y la distinguida dama, Señora
Doña Isabel Berríos Morales. Sus grados primarios los cursó en la Escuela La Jaguas,
donde estuvo hasta el cuarto grado de escuela elemental. De aquí vino a la escuela
Guillermo Esteves, donde se graduó de octavo grado. Mucho más tarde tomó los exámenes
libres de equivalencia de cuarto año y así obtuvo su Diploma de Escuela Superior. Cursó
algunos cursos de Colegio, pero no terminó ninguna carrera en particular.
Durante los años de la década del cuarenta, entró al ejército durante la Segunda
Guerra Mundial. Formó parte del Regimiento 65 de Infantería y se retiró de éste con el
rango de Sargento. En la vida civil, trabajó por un tiempo en la Cooperativa de Tabaco y
luego sirvió como Secretario-Auditor, bajo la Administración del Hon. Alcalde, Señor Don
Francisco Morales Rivera.
Durante la Administración del Hon. Don Manuel de Jesús Vázquez se construyó la
Casa Alcaldía que aún tenemos. En su segundo término, como Alcalde de Naranjito, se
construyó la tercera plaza pública15. Entre las muchas obras realizadas durante su
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Administración, que se extendió por unos dieciséis años, podemos mencionar el acueducto
en el Barrio Anones, allá para el año de 1962.16 Este era una verdadera necesidad en esta
comunidad que por años había carecido de este preciado líquido. Lo mismo con la
comunidad del Barrio Cedro Arriba de Naranjito donde se construyó un acueducto en el año
1965, que suplía parte de sectores del Barrio Cedro Abajo hasta la parte baja de Higuillales.
Durante los años 1965 al 1966 se construyó el Residencial Público Candelario
Torres17. Este residencial ayudaba a solucionar uno de los problemas mayores de nuestro
pueblo, la escasez de viviendas. Este fue remodelado recientemente y sus alrededores se
conservan muy limpios y muy bien cuidada su grama.
Esto sirve de ejemplo a otros
residenciales de la Isla, por lo que se les hizo un reconocimiento público de parte de la
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Naranjito, Inc.
Es durante esta Administración que se les da nombre a los Cerros del pueblo que
antes eran conocidos como: Núm. I, Núm. II y San Cristóbal. Ahora se conocen como
Barriadas: San Miguel, San Antonio y San Cristóbal respectivamente18.
Luego de varias gestiones, por grupos de presión dentro del municipio, se les dio
nombre a las escuelas de los barrios Achiote y Cedro Arriba. A la Escuela Segunda Unidad
Rural del Barrio Achiote se le dio el nombre del distinguido profesor, líder cívico y agricultor,
Don Fidel G. Padilla Marrero. A la Escuela Segunda Unidad Rural del Barrio Cedro Arriba
de Naranjito se le dio el nombre del también hombre, luchador por una mejor educación
para los niños de su comunidad, agricultor, comerciante y líder cívico, el Hon. Don Pedro
Fernández Rodríguez19. Fue el Hon. Don Pedro Fernández Rodríguez miembro distinguido
de la Asamblea Municipal de Naranjito por el Partido Popular Democrático.
Durante la Administración del Hon. Don Manuel de Jesús Vázquez se nombró como
Asambleísta Municipal a la Hon. Señora Doña Isabel López de Santiago, siendo la primera
mujer en servir en este cargo en el pueblo de Naranjito20.
El 8 de enero de 1973 juramentó, como Alcalde electo, el Hon. Don Rubén Rodríguez
Figueroa21. Durante su Administración se llevaron a cabo una serie de proyectos y se
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mejoró la infraestructura de nuestro pueblo, con varios proyectos que reflejan una honda y
gran preocupación por mejorar la calidad de vida de los naranjiteños.
El Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa era conocedor de los problemas más
apremiantes de nuestro pueblo. Habiendo trabajado como maestro de Escuelas Públicas
del Distrito Escolar de Naranjito y de Bayamón, por un sinnúmero de años, y logrando
ascender hasta el puesto de Superintendente Auxiliar de Escuelas, tenía un cuadro claro de
las necesidades de todos los sectores, tanto rural como urbanos de nuestro pueblo.
También había fungido como Asambleísta Municipal durante la Administración del Hon.
Señor Don Manuel de Jesús Vázquez. Como Asambleísta había sometido legislación para
cambiar y/o dar nombre a las calles de nuestro pueblo.
Entre los proyectos de su Administración, de mayor envergadura, podemos mencionar
tres que a nuestro juicio, siguen siendo claves dos décadas más tarde, aunque hay otros tan
importantes que podrían ser mencionados a la vez. Seleccionamos estos tres por creer que
fueron los que trajeron y realizaron cambios muy positivos a toda la comunidad naranjiteña.
1- Si usted puede recordar, cuando teníamos a la entrada de nuestro pueblo la planta de
aguas servidas, sabrá que el cambio y la construcción de la moderna planta hicieron una
gran diferencia23. La contaminación del aire y de las aguas fue corregida y los malos olores
por los que se nos identificaba dejaron de existir. (Por eso podemos entender los problemas
que confrontan los residentes del pueblo de Loíza, por el problema de las aguas servidas.)
2- Otro de los proyectos a que hacemos referencia, por haber ocasionado cambios positivos
en nuestra comunidad lo son, la construcción de la Escuela Superior Francisco Morales
Rivera y Escuela Intermedia Coleen Vázquez. Esta última fue necesario construirla para
poder acomodar la creciente matrícula de estudiantes en la Escuela Intermedia Mercedes
Rosado. A estas dos escuelas, además, de conseguir que se construyeran, también realizó
las gestiones para dar nombres a las mismas.
Si ustedes recuerdan cuando la Escuela Superior funcionaba en el edificio de la
Guillermo Esteves y los problemas que se tenían con la murcielaguina, entonces
comprenderán él por qué la importancia de la construcción de los nuevos edificios. Al no
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poder utilizar el viejo edificio de la Guillermo Esteves, los estudiantes estaban diseminados
por el pueblo: unos en los altos de la Mueblería Caribe y otros en el viejo edificio de la
Manuela (edificio que era utilizado por una fábrica de manufactura de ropa.) Los maestros y
los estudiantes tenían que vérselas para llegar a tiempo a éstas y por las incomodidades del
local y la preparación de programas de clase. La nueva escuela solucionó el problema de
espacio temporeramente hasta nuestros días. La Escuela Superior Francisco Morales fue
construida para acomodar cierto número de estudiantes, pero el aumento en matrícula, a
casi el doble de lo que el espacio permite en nuestra actualidad, la hace muy pequeña. Sin
embargo, la escuela logró un cambio positivo en nuestro pueblo al poder tener a todos los
estudiantes de Escuela Superior en un mismo lugar y fuera del ruido constante del tráfico
vehicular.
3- Como tercer proyecto de envergadura está la canalización de la Quebrada La Gloria24.
Esta está al Oeste del pueblo, a la salida hacia Corozal, se conocía con el nombre de
Pocoví. Luego se le cambió el nombre al que lleva en la actualidad Quebrada La Gloria.
Terminada la canalización se utiliza para estacionamiento de las guaguas escolares y de los
carros públicos que van hacia los campos de los Barrios de Anones, Cedro Abajo, Cedro
Arriba, Lomas, Achiote y para el pueblo de Corozal. Esta quebrada, en muchas ocasiones
de lluvias intensas, se salía de su cauce y desviaba su curso por lo que era la Calle
Salsipuedes, hoy Víctor Molina, inundando el pueblo y ocasionando cuantiosos daños a las
residencias y comercios del área del centro del pueblo. Hoy día es un verdadero alivio al
problema de estacionamiento de vehículos públicos y privados y el problema vehicular
ocasionado por los autobuses escolares cuando éstos se estacionaban al lado de la plaza
pública a esperar a los estudiantes.
Los dos primeros puentes que se hicieron de madera, cuando la fundación del pueblo,
estaban situados uno sobre la Quebrada El Angel y más tarde San Miguel, (Hoy será los
Siete Olores más Desagradables), es la que baja por San Cristóbal. El otro estaba
construido sobre la Quebrada La Gloria. Ambos puentes fueron arrastrados por la corriente,
ocasionada por los Huracanes San Vicente, en el año de 1846, luego de vueltos a construir,
San Agapito en el 1851 y San Evaristo en el 1853 cuando estos azotaron la Isla. Podemos
recordar el problema que siempre existió con la quebrada debido a sus crecientes. Cuando
había lluvias fuertes, que el Río Guadiana crecía, la quebrada empezaba a subir las aguas
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hasta que se desbordaba por la parte más baja que quedaba por detrás de lo que es hoy la
Mueblería Caribe y frente a la casa de la Señora Doña Rosario Morales.
No es hasta después de canalizada la quebrada que el problema deja de existir. Es
en esto que estriba la importancia de la canalización y la visión del Señor Alcalde, que bajo
su Administración se llevó a cabo el proyecto. El sabía, por experiencia propia, del
problema por el que atravesaban los residentes de la Calle Salsipuedes (Víctor Molina) ya
que él vivía ahí. Aquí siempre estaba presente el temor a las lluvias por las inundaciones.
Un dato que queremos corregir, en relación con esta quebrada, es el decir de la
gente de que el curso de ésta fue alterado. Este no ha sido cambiado nunca, lo que sí
sucedía era que en sus crecientes, al ser empujada por el Río Guadiana, se desbordaba por
la parte más baja. Somos muy creyentes de cuentos que nos hacen, pero debemos tener
cuidado para asegurarnos de la verdad y no continuar diciendo lo que no es. Sin embargo,
debemos decir aquí que la quebrada ha sido limpiada en varias ocasiones para sacar los
depósitos de escombros que con las crecientes han quedado en su cauce y con las
máquinas, la hicieron más ancha.
Durante el 1976 al 1977 se termina de construir el nuevo cementerio25. Este mas bien
es un ala del viejo, por ser éste una continuidad anexa al cementerio existente. La
necesidad obliga y la carencia de terrenos donde poder establecer un cementerio son
demasiado limitadas. ¿Cuánto tiempo durará el uso de éste? Es imposible de determinar,
sólo sabemos que al ritmo que van las cosas, pronto habrá que buscar otro lugar o buscar
otros medios para disponer de los cadáveres de nuestros coterráneos. Una posible solución
para este problema, que estará afrontando nuestra comunidad próximamente, sería el hacer
paredes con nichos. También podría, prohibirse el uso de tumbas separadas o mausoleos,
si no fosas comunes con una cruz para identificar a la persona o una tarja y que sean
removidas cada cinco años o cremar los cadáveres.
El Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa nació en Naranjito, un día 16 de diciembre de
1921. Fueron sus padres, Don Esteban Rodríguez y Señora Doña Modesta Figueroa
Rosado.
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Estudió sus grados primarios en la Escuela Guillermo Esteves de este pueblo. Se
graduó de octavo grado con honores. La Escuela Superior la inició con el primer grupo de
estudiantes, cuando la Academia Santa Teresita de Naranjito abrió sus puertas. Cuando
hubo terminado su tercer año de Escuela Superior la Academia no tenía suficientes
estudiantes para abrir un cuarto año y tuvo que irse a Bayamón. Se graduó de Cuarto Año
de Escuela Superior en la Escuela Agustín Stahl de Bayamón en el año escolar de 1940 1941
Durante el año de 1942 al 1943 trabajó como "Ayudante Social Rural", (Social Aid),
para ayudas de alimentos con el Programa de EWPA, (Puerto Rico Emergency Work
Program Administration) aquí en Naranjito. Con la necesidad que había de maestros en ese
entonces, debido a la Segunda Guerra Mundial, fue nombrado Maestro Provisional en la
Escuela Intermedia José Celso Barbosa de Bayamón. Mientras trabajaba tomaba un curso
especial de dos años para Certificado de Maestro de Educación en Artes Industriales en la
Universidad de Puerto Rico. Trabajó en Bayamón por espacio de dos años y luego vino a
Naranjito.
Se graduó de Bachiller, Cum Laude de la Universidad de Puerto Rico, en 1954 en
Educación Secundaria, con un Major en Educación Vocacional y un Minor en Matemáticas.
Como la Universidad de Puerto Rico, a esta fecha, no daba Maestrías, sólo ofrecía cursos
avanzados, por lo que el Hon. Rubén D. Rodríguez Figueroa se graduó con Diploma
Profesional en Administración y Supervisión, Cum Laude, en 1957.
El Honorable Rubén Rodríguez Figueroa se casó con la distinguida dama naranjitense
la Señora Doña Juana Beatriz (Betty) Morales Rivera, reconocida educadora, escritora y
poetisa. Este matrimonio procreó ocho hijos, cinco mujeres y tres varones.
En el año escolar de 1958 - 1959 fue nombrado Director Asociado de la Escuela
Intermedia y Superior Guillermo Esteves. Al separarse la intermedia y la superior fue
nombrado como el primer Director de la Escuela Intermedia Mercedes Rosado, con una
matrícula alterna de 1,200 estudiantes y 50 maestros. En el 1967 fue nombrado
Superintendente Auxiliar de Escuelas para el Distrito Escolar de Naranjito. Fungió como
Superintendente Interino de Escuelas para el Distrito Escolar de Naranjito por el tiempo en
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que la Superintendente en propiedad, Señora Escolástica Vázquez Urrutia, también
conocida por Coleen, estaba haciendo trabajos conducentes al mejoramiento de la
educación, para el Departamento de Educación.
Por 16 años fue Presidente de la Junta Local de la Asociación de Maestros. Fue
miembro de la Junta de Directores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los Maestros,
Representante Oficial del Gobernador para el Municipio de Naranjito; Primer Director de la
Defensa Civil, Miembro del College Board y Supervisor de adultos y veteranos.
De 1973 a 1980 fue Alcalde del pueblo de Naranjito, al ser elegido en las elecciones
que se llevaron a cabo allá en el 1972. Sirvió durante dos términos. En sus primeras
funciones, como Alcalde electo de este pueblo, hizo una organización total del Sistema
Administrativo26 por el cual se llevaría a cabo la Administración de nuestro pueblo. Dividió
las funciones en Departamentos y asignó como Directores de éstos a personas
responsables para supervisar a los que trabajarían para ellos. A su vez, éstos serían
responsables al Alcalde de la labor por realizarse y realizada. Este es el mismo modelo que
hoy día, los nuevos Administradores han continuado utilizando con ninguna o muy pocas
variantes. Esta organización facilita las operaciones diarias del Municipio y responsabiliza al
Ejecutivo del Departamento por la labor asignada al Departamento de referencia.
Fue allá, para los años de 1978 al 1979, que se construyó la Cancha Bajo Techo
Gelito Ortega27. Esta vino a remediar una necesidad del pueblo; siempre que había
actividades atléticas en nuestro pueblo y llovía, había que suspender la misma. Siendo
Naranjito uno de los pueblos de la Isla en que el juego de voleibol es reconocido como
deporte rey, por ser el equipo local campeón consecuente, era necesaria una cancha bajo
techo como las que tenían otros pueblos. Esta cancha sirvió bien a nuestro pueblo, pero ya
es hora de que se construya una Super Cancha con todas las comodidades y servicios para
poder llevar a cabo otras actividades cívicas de interés común.
Otros proyectos llevados a cabo por la Administración del Hon. Señor Don Rubén
Rodríguez Figueroa, lo fueron la construcción de más de trescientos kilómetros de
carreteras para interconectar los barrios del pueblo entre sí. Anteriormente si usted iba a
Anones o a Cedro Arriba, hasta el Sector El Abanico, debía de regresar a la intersección de
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la carretera PR #152 y el Barrio Anones para poder ir a este barrio. En otros casos debía
de ir hasta el pueblo para poder hacer la comunicación. Ahora están unidos por carreteras
que facilitan la comunicación y el desarrollo de éstos. El Hon. Don Rubén Rodríguez
Figueroa tuvo la visión de poder mover la industrialización a los barrios del pueblo ya que
no había formas de poder implantarlas en la zona urbana por falta de espacio.
En materia de salud consiguió la fundación del Consorcio de Servicios de Salud de la
Montaña28, con los pueblos de Comerío, Barranquitas, Orocovis, Corozal y Naranjito. Las
Oficinas Centrales estaban localizadas en el Barrio Cedro Abajo de Naranjito y en la
actualidad están en el Barrio Cedro Arriba, en el Sector del Centro Comercial Los Hermanos
de este pueblo. Aún continúa en este sector y presta los servicios programados con el
nuevo Plan de Reforma de Salud de la Montaña.
El Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa logró que se organizaran cinco centros de
"Head Start". Estos servían a una gran cantidad de párvulos, entre las edades de dos y
medio a tres y medio años. Este comienzo, en las necesidades educativas, abren paso a un
desarrollo integral del niño, más equilibrado y de mayor provecho de éstos en las tareas
educativas en el futuro.
En materia deportiva, además de la Cancha Bajo Techo Gelito Ortega, se
construyeron doce parques de pelota en los campos. Entre éstos está el parque de La
Jaguas29. Ninguno de estos Parques eran bajo techo, pero cumplían una labor de mucha
necesidad en nuestro pueblo. Ahora la juventud tenía la oportunidad de un sitio donde jugar
"baseball" en sus barrios y no tener que ir hasta el pueblo a jugar.
Entre otros proyectos de mejoras, en el ámbito familiar, están las Parcelas de
Guadiana, el Centro de Envejecientes y la construcción de la urbanización privada, Jardines
de Naranjito30. Esta urbanización, la primera en su clase en Naranjito, fue auspiciada por él.
Esta ayuda a resolver el problema de falta de viviendas, que han sido tan necesarias en
nuestro pueblo.
La primera sección del Desvío de Naranjito31 fue uno de los proyectos en que, el Hon.
Don Rubén Rodríguez Figueroa, puso mayor empeño para que se terminara. Cuando se
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terminó la primera sección con el puente actual, el Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa,
inició su campaña para la búsqueda de fondos con el propósito de poder terminar todo el
desvío hasta el Río La Plata y su puente como estaba planificado. El Gobernador de Puerto
Rico en ese entonces, Hon. Lic. Rafael Hernández Colón, prometió a nuestro Alcalde,
conseguirle el dinero para que esta obra pudiera ser terminada. Cuando se consiguieron
unos fondos federales para carreteras, el Hon. Gobernador cumplió su promesa y asignó los
fondos prometidos. Se pagaron los terrenos y las propiedades que estarían en el paso del
desvío y se inició la construcción de la parte del Este hacia el Río La Plata.
Una tarde, el Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa, fue citado de urgencia a la
Fortaleza por el Hon. Gobernador. A su llegada encontró a un grupo de altos dignatarios del
Gobierno que esperaban para reunirse con él. Allí fue informado de la decisión tomada de
paralizar la construcción del desvío y utilizar los fondos dados a Naranjito en otro proyecto
en el área Sur de la Isla. Nada... que la política puede ser como un terremoto o un tornado,
que en un momento dado destruye y asola lo que encuentra a su paso. Siempre el más
fuerte, el que tiene más poder, trata de destruir los esfuerzos de aquellos que en su paso se
encuentran. Nuestro Alcalde en su primera reacción pensó renunciar cuando vio la mala
jugada que a él y al pueblo de Naranjito le habían hecho. Recapacitó después de ver que el
mundo seguiría su curso dando vueltas y que todavía quedaba mucho por hacer. Fue un
golpe bajo, pero se levantó y siguió la pelea en pro del bienestar de este pueblo, hasta
terminar su cuatrienio.
Creemos que en el campo de la política hay que estar pendiente de los movimientos
internos que destruyen ilusiones y promesas dadas. Bien claro está nuestro decir: "El que
vive de ilusiones, muere de desengaños." ¿Cuántas veces en nuestro diario vivir tenemos
que aplicarnos este sabio decir? Por bonito que veamos lo ofrecido, hasta tanto no esté
hecho, no podremos jamás dar por cumplido, sea quien sea el individuo o individuos que
hayan hecho el ofrecimiento. Política es sinónimo de demagogia; lo que es equivalente a
falsas promesas. Hoy día el desvío está terminado y está en función para el beneplácito de
todo este pueblo. Sus esfuerzos no fueron en balde. Aquí está la obra que usted, Hon. Don
Rubén Rodríguez Figueroa, quiso e intentó terminar. Todos están acordes que el desvío es
un éxito y quizás la obra de mayor envergadura en los últimos años.
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El alumbrado de las carreteras (las luminarias) y de las canchas de pelota fue otra
iniciativa de nuestro Alcalde, durante su Administración. Lo mismo que el alumbrado del
desvío, lo que era una verdadera necesidad para nuestra población. Su visión del progreso
de nuestro pueblo va más allá de la tónica partidista, sino mas bien al mejoramiento de
todos los campos del vivir naranjitense y el bienestar de toda esta comunidad en pro de una
mejor calidad de vida. Su dinámica Administración sentó las pautas del progreso para
nuestro pueblo, con una visión amplia y un futuro rumbo al siglo veintiuno, que rendirá frutos
a corto y a largo plazo a nuestras futuras generaciones.
Además de sus dotes políticas y culturales fue un gran líder religioso, tanto en
Naranjito como en los demás pueblos de la Diósesis de San Juan y la de Caguas. Su gran
deseo de poder ayudar en el bienestar de sus conciudadanos, sin importar tiempo, dinero y
malos ratos, le valieron una vida plena de satisfacciones y de gran respeto por todos
cuantos le conocieron.
El lunes, día 23 de noviembre de 1998 pasó a descansar en el seno del Señor, el
Hon. Don Rubén D. Rodríguez Figueroa. Su pueblo le llevó hasta la Casa Municipal donde
se le rindieron honores póstumos. De aquí fue llevado hasta la Iglesia Parroquial San
Miguel Arcángel de Naranjito, donde su cuerpo fue expuesto durante la celebración de una
misa cantada y celebrada por varios sacerdotes y diáconos de la Diósesis de Caguas. De
aquí fue llevado hasta el cementerio municipal donde recibió cristiana sepultura.
DESCANSE EN PAZ EL HON. SEÑOR DON RUBEN D. RODRIGUEZ FIGUEROA.
En las elecciones del año de 1980 el candidato a alcalde del pueblo de Naranjito lo
fue el Señor Aurelio Rivera Ortega32, quien había ganado las primarias llevadas a cabo ese
mismo año. Luego de una campaña eleccionaria agotadora, el Señor Rivera Ortega tuvo la
satisfacción de ser elegido para el cargo de Alcalde por el partido Popular Democrático.
Hombre joven, de gran facilidad de palabra, trabajador y con un gran entusiasmo,
tomó las riendas de la Administración Municipal de Naranjito, en enero de 1981, cuando
contaba cuarenta y ocho años de edad. Su visión y mayor empeño como Alcalde estaban
dirigidos a proveer vivienda a nuestros conciudadanos. Durante su Administración el
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reparar y construir viviendas estuvo presente en sus planes durante los doce años que sirvió
a nuestro pueblo.
Nació, Aurelio Rivera Ortega, un día 6 de octubre de 1932, poco tiempo después de
haber pasado el huracán San Ciprián por Puerto Rico, el que había dejado una estela de
destrucción y miseria en nuestro pueblo y a través de toda la Isla. Fueron sus padres el
Señor Don Aurelio Rivera y la Señora Doña Eulalia Ortega Santiago. Ambos fueron
personas muy conocidas en nuestra comunidad de Naranjito por sus servicios a la gente
humilde de este pueblo. Yeyo y Yaya, como cariñosamente eran conocidos, trabajaban en
la Unidad de Salud Pública de nuestro pueblo. Ella era enfermera práctica, sin estudios de
ninguna clase. No sabía ni siquiera leer ni escribir, pero podía hacer maravillas y milagros
con los enfermos y necesitados. Estaba siempre dispuesta a servir al necesitado. Madre
de seis hijos y uno de crianza, les dio el cariño y la educación que sus medios le
proporcionaron. Les inculcó el respeto a los demás y el trabajo como fuente de ingreso. "El
trabajo es honra, por fuerte y bajo que sea, porque nos da los medios para comprar el
pedazo de pan que nos hemos de comer." Decía.
Es de aquí que el joven Aurelio Rivera Ortega, obtiene sus lecciones primarias, de la
vida que lleva en su escala de valores; el trabajo duro y el servicio a la humanidad, con
especial interés en servir al necesitado. El pudo vivir y palpar la situación de estrechez
económica en que vivía este pueblo, pues dentro de ella se crió y creció.
La Escuela Elemental la hizo en la Escuela Guillermo Esteves y la escuela superior en
la Academia Santa Teresita de Naranjito. Hizo su Bachillerato en la Universidad
Interamericana con una especialidad en Educación Elemental.
Trabajó como maestro por espacio de un año en la Escuela Feijoo del Barrio Cedro
Arriba de Naranjito. Como la paga del maestro era muy baja, buscó empleo con el
Departamento del Trabajo y aquí estuvo por algún tiempo. Luego se ubicó en el
Departamento de la Vivienda. Las experiencias y los conocimientos adquiridos en esta
Agencia del Gobierno le ayudan a consolidar su interés en proveer un lugar seguro donde
vivir para con sus compueblanos.
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Más tarde, el Señor Aurelio Rivera Ortega, se empleó en el Municipio de Naranjito y
entre varios de sus oficios en éste, desempeñó el de Encargado de la Propiedad, bajo la
Administración del Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa. Aquí observó la dinámica
administrativa del municipio y se hizo de la idea de postularse como alcalde en las
elecciones de 1980, cosa que hizo y triunfó.
Cada Administración Municipal va dejando su huella en el pueblo. Unas más visibles
y otras, aunque no tan visibles, pero tan importantes como aquellas que ves todos los días.
Por estas razones no podemos hacer generalizaciones cuando se dice que esa
Administración no se ve materialmente su obra. No todo tiene que ser construcción. Hay
otros aspectos que son tan importantes como el construir, pero que no son visibles.
Hacemos estos comentarios porque creemos que no se debe juzgar por no saber o
desconocer la labor realizada. Se aprende tanto de los errores como de las buenas obras.
Nuestro alcalde electo, Hon. Don Aurelio Rivera Ortega, a quién el pueblo conoce
como "Cheo", no aplica lo que no se ve, pues su obra trascenderá a generaciones futuras.
El Hon. Señor Don Aurelio Rivera Ortega, dio énfasis a la infraestructura de nuestro pueblo.
Construyó una plaza nueva33 que es con la que contamos hoy día, con una glorieta al
extremo Oeste de la misma. Esta plaza es muy bonita y moderna, con una fuente en
homenaje a los equipos campeones del voleibol de Naranjito y a nuestros jugadores. Se
construyeron además, las aceras de nuestro pueblo; si usted hace un poquito de memoria,
podrá recordar el estado en que se encontraban las aceras del pueblo. Estas parecían un
sube y baja, tan desniveladas que debías salirte a la calle para volver a entrar a la acera, a
menos que no tuvieras la agilidad de brincar o subir los espacios habidos en los desniveles
de éstas. Hoy nuestras aceras están niveladas y construidas en adoquines de terrazo, muy
bonitas y útiles, funcionales con acceso para los minusválidos, como son los requisitos
modernos y obligados por ley, tanto federal como estatal. Estas aceras eran una verdadera
necesidad de pueblo y aplaudimos la construcción de éstas.
El moderno Centro de Salud Familiar34 es otra obra necesaria de nuestro pueblo.
Vivimos ahogándonos en el pequeño espacio que existe entre las montañas y no podemos
crecer por temor a las distancias o por creer que el caminar nos hace daño o nos afecta.
Vemos que tememos empezar a salirnos de ese conglomerado y buscar hacia los lados la
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expansión de nuestro pueblo. Hoy día, aunque la gente continúa protestando, pero esto es
hábito, vemos que hacia ese lado es que nos seguiremos expandiendo. El uso de
autobuses (machina) para llevar a los pacientes y acompañantes hasta el Centro, ha
resuelto en parte, el problema de la distancia entre el centro del pueblo y el lugar donde se
encuentra el Centro de Salud.
Durante la Administración del Hon. Don Aurelio Rivera Ortega se atendió el servicio
de agua de los campos de Naranjito y se presupuestó para la construcción del alcantarillado
de aguas servidas para algunos sectores del pueblo. Se asfaltaron las carreteras y caminos
municipales y se hicieron los cunetones de muchas de éstas para recoger las aguas
pluviales. Este es un problema que aún nos aqueja por ser muchos los que quedan por
hacer, para poder evitar los daños que estas aguas hacen a la propiedad, a las carreteras y
caminos.
Otro aspecto de importancia en la Administración del Hon. Don Aurelio Rivera Ortega,
fue la atención dada a los niños y a la juventud de este pueblo. Coordinó con las Agencias
del Gobierno Estatal y Local para un Centro de Ayuda Especial y Servicios a esta parte
creciente de nuestra población: niños y jóvenes. Con el Departamento de Servicios
Sociales, hoy Departamento de la Familia, el Departamento de Educación, el Departamento
de Salud y el Municipio se coordinó un programa muy abarcador encaminado a lidiar con el
problema de ayuda a los niños y jóvenes necesitados de estos servicios. Se les proveían
servicios médicos, de dentista, espejuelos y servicios psicosociales.
El Hon. Don. Aurelio Rivera Ortega contrajo nupcias con la Señora Elba I. Nieves
Torres. De este matrimonio se procrearon ocho hijos. Nuestro Alcalde fue miembro de las
Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, cuando la Guerra de Corea, sirviendo
honrosamente durante varios años.
En primarias celebradas, por el Partido Popular Democrático en el 1992, el candidato
a la Alcaldía, de entre varios, salió electo el Señor Alfredo Serrano Rodríguez35. Este ganó
las elecciones celebradas en noviembre del mismo año. Fue uno de los pocos municipios
donde el Partido Popular Democrático ganó las elecciones, lo que por lo regular, trae
contratiempos al ser distintos el Gobierno Central y el Gobierno Municipal. Para el Hon.
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Alfredo Serrano Rodríguez fue un reto más, en poder lidiar con éxito con el adversario
político en el poder. No es fácil para una Administración de Minoría llevar a cabo sus planes
de campaña cuando el partido en el poder es el contrario. A estas desavenencias habría de
enfrentarse nuestro recién electo Alcalde.
Nació, el Hon. Señor Alfredo Serrano Rodríguez, un día 25 de octubre de 1953, en la
Barriada San Antonio de Naranjito. Son sus padres el Señor Leopoldo Serrano y la Señora
Rosa M. Rodríguez. Estudió sus grados primarios en la Escuela Elemental Urbana, José
Archilla Cabrera. La Escuela Intermedia la hizo en la Escuela Mercedes Rosado y la
Superior en la Escuela Superior de Naranjito. A este tiempo todavía no estaba la Escuela
Superior Francisco Morales Rivera.
En la Universidad Interamericana estudió su Bachillerato en Artes con una
Concentración en Trabajo Social, Sociología y Psicología. Más tarde inició estudios
conducentes a una Maestría en Administración y Supervisión. Estos estudios y sus
experiencias de trabajo, en distintos aspectos de la Administración, le han servido en sus
funciones como Alcalde de este pueblo, que le vio nacer y criarse, como uno o quizás, el
Alcalde más joven de Naranjito.
Inició sus funciones después de haber sido juramentado en enero de 1993. Con la
experiencia adquirida en el Municipio de Naranjito, como Ayudante Ejecutivo del entonces
Alcalde Hon. Señor Don Aurelio Rivera Ortega, y como Alcalde Interino, entraba a trabajar
con el entusiasmo de ocupar la Administración Municipal, ahora en propiedad y muy
experimentado. Sus metas estaban establecidas en tratar de hacer todo lo que estuviera a
su alcance por el bienestar común de sus conciudadanos y de éste su querido pueblo de
Naranjito.
Su atención primordial estaba atada al necesitado, a la niñez y a la juventud. "Si
logramos dar la mano al necesitado y mejorar su calidad de vida, habremos dado un paso
hacia adelante. Si mejoramos y mantenemos a nuestros niños y jóvenes en la escuela y
ocupados en los deportes, fuera de los maleficios del ocio, habremos dado tres pasos hacia
delante." Decía. Por estas razones inició la construcción de canchas bajo techo en los
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barrios de Guadiana, Cedro Abajo y Lomas, y canchas con alumbrado y "bleachers" en los
demás barrios y sectores de la comunidad.
En el Sector La Colina (antes Punta Brava), frente al Cuartel de la Policía Estatal, se
construyó un área recreativa con una piscina que tiene medidas olímpicas y además, un
centro de reuniones con área de aparcamientos y oficinas para el servicio a nuestra
juventud y a la comunidad en general.
Al Centro de Envejecientes se le añadió un segundo piso para ser utilizado como
Centro de Actividades Municipales. Este viene a llenar una de las necesidades que por
tanto tiempo hemos carecido en esta municipalidad de Naranjito. Esta, junto al Area
Recreativa ubicada en La Colina, nos brindan la oportunidad de reuniones y actividades
comunales de gran servicio a nuestro pueblo.
La obra cumbre de nuestro Alcalde, el Hon. Señor Alfredo Serrano Rodríguez, es la
construcción de la canalización del Río Guadiana36, (un sector de éste) y la promesa de un
estacionamiento. Aunque éste no está terminado, ya la primera fase de éste lo está y ha
probado dar un impulso a la economía de los comercios locales, al tener los clientes donde
aparcar los automóviles, libre de costo. Ahora pueden hacer sus compras y no estarse
preocupando porque le van a extender un boleto de infracción o le vandalicen el carro. El
pueblo y la Asociación de Comerciantes y Profesionales de Naranjito, que siempre han dado
su más firme respaldo al Señor Alcalde, para la construcción de este estacionamiento
público, aplauden la gestión realizada y le encomian para que siga adelante en su quehacer
en pro del mejor bienestar de éste, nuestro querido pueblo.
Hay dos áreas pasivas a la entrada y salida del pueblo con los nombres de Don
Francisco Roque y Paseo La Marina. La primera está localizada donde intersecan las
carreteras P.R. #147 y la P.R. #164 a la llegada de Corozal o Barranquitas en el lado Oeste
del pueblo y la otra a la salida hacia Bayamón.
Además, se hizo una ampliación al cementerio municipal y una remodelación que ha
quedado muy bonita y funcional. Ahora usted puede caminar por una acera, muy bien
construida, sin necesidad de estar brincando de una tumba a la otra con el peligro de caerse
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y sufrir un accidente. En cuanto a la ampliación, son tierras adicionales compradas en el
sector que accesan al cementerio. Esta sección estará compuesta de paredes con nichos
para enterrar o, mejor dicho, depositar los muertos. Esta no tendrá tumbas o mausoleos
que abarcan mucho terreno y limitan el número de personas que pueden ser servidas.
Estas fosas o nichos serán removidos cada cinco años para dar paso a nuevos cadáveres.
Es algo que habíamos estado ofreciendo como alternativas, por la falta de espacio en
nuestro pueblo y con miras al futuro.
Nuestro pueblo no contaba con una biblioteca pública37 desde que, en la
Administración anterior se eliminó la que había. Hoy contamos con una biblioteca pública al
servicio de la niñez y la juventud, así como a la ciudadanía en general que necesitaba un
centro donde ir a leer y a enterarse de la prensa diaria. Esta moderna biblioteca
computarizada lleva el nombre del Profesor Don Eufemio Morales Ayala. Con esta obra el
Hon. Señor Alfredo Serrano Rodríguez, cumple una promesa de campaña, el dotar a
Naranjito de una biblioteca que pudiera servir a nuestra juventud. Día a día vemos cientos
de estudiantes hacer uso efectivo de sus modernas facilidades. Aquí hacen los estudiantes
sus tareas, atendidos por una bibliotecaria que les ayuda en lo posible y les orienta en el
uso efectivo de la computadora. Aún esta biblioteca carece de suficiente material, libros e
enciclopedias que agilicen el estudio dirigido de los estudiantes.
Otro programa al que se le ha dado énfasis ha sido el de la rehabilitación de casas de
personas de escasos recursos económicos y cuyos hogares están en pésimas condiciones.
Esto es necesario y creemos que puede lograrse recabando la ayuda de instituciones
cívicas y sociales de nuestra comunidad. Ya es tiempo de poner a trabajar a los voluntarios
de nuestro pueblo en obras tan meritorias y de gran satisfacción personal y grupal.
Hoy día (1998) se construye una escuela nueva en el Barrio Anones para albergar los
estudiantes y los maestros de la Escuela de la Comunidad Anones Don Tito. Se espera que
ésta se convierta en una Segunda Unidad Rural que pueda dar servicio a los sectores
adyacentes del Barrio Anones y a la vez ayude a descongestionar un poco las escuelas
urbanas.
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Ya se está trabajando en el alcantarillado de un sector de Cedro Abajo por la
carretera P.R. #152 hasta el garaje "Shell". Este pasa a dar comienzo a una obra que ha
sido postergada por varios años. Es una verdadera pena que todavía estemos tan atrás en
el servicio a prestarse de aguas servidas en sectores tan cercanos a nuestro pueblo, como
lo son el Sector Tanita, La Aldea, El Cuco y otros.
Naranjito cuenta con una de las mejores plantas de aguas servidas, quizás la mejor
de toda la Isla. Lo que necesita es que sea ampliada para poder recibir las aguas de
ampliaciones futuras a construirse en el sistema de alcantarillado. El Gobierno Federal
tiene fondos para propuestas para la construcción de alcantarillados y/o ampliaciones a las
plantas de aguas servidas en los sectores que aún faltan por hacer. Creemos que nuestro
pueblo está dispuesto a participar en causa tan necesaria.
Hablamos de la contaminación y protestamos a diario sobre ella. Sin embargo, la más
común la obviamos, por razones que desconocemos y que la sociedad y comunidad debe
saber. ¿Cuándo vamos a aprender a disponer de los desperdicios sólidos, como la basura?
¿Cuándo nos educaremos para que podamos entender que la basura debe ir al zafacón y
no a la calle, o al patio, o en los alrededores de las vías públicas? ¿No cree usted que ya
es tiempo de que los automovilistas lleven en sus carros bolsos para la basura y dejen de
estar tirando, por la ventanilla del carro, dando el ejemplo a los pequeños y demás
acompañantes? Preparemos un plan de trabajo partiendo desde el hogar y el sistema
escolar, con todas las Agencias del gobierno y eduquemos a este pueblo para aprender a
disponer de los desperdicios sólidos. No puede ser una campaña de un día ni de un mes,
tiene que ser una campaña continua, hasta que no veamos basura en nuestros alrededores.
Que podamos decir: "Somos los buenos ciudadanos de este pueblo que queremos ver a
nuestro pueblo sin la basura que le afea y da tanto que decir de nuestra forma de ser."
Múltese con trabajos comunales al que viole la ley, hasta que la gente aprenda a no hacer
mal uso de la basura y que ésta tiene un lugar seguro en los zafacones y otros lugares
específicos. Seamos el ejemplo enseñando a otros con hábitos y costumbres de buen gusto.
La multa de cien dólares, no le importa a la gente, pues use una de doscientos, con el
servicio comunitario. Llame usted la atención e indíquele a su semejante dónde debe poner
la basura y sea usted guardián de su patrimonio. Tenemos que aprender a ser responsables
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y a ser buenos ciudadanos, siempre dando el buen ejemplo, porque no podemos pedir que
se logre algo, si nosotros no damos el ejemplo a los demás.
Se inició, en la parte de atrás de donde estaba la Mueblería Caribe, la construcción
de un terminal de carros públicos. Este viene a solucionar el problema de la falta de espacio
donde estacionar los carros que van hacia las áreas rurales como Achiote, Lomas, Los
Cedros y otros. De esta manera se deja el espacio libre sobre la Quebrada La Gloria para el
aparcamiento de los autobuses escolares. Creemos que ya es tiempo de que la Asamblea
Municipal haga una Ordenanza para regular el tránsito en la Calle Georgetti, de tal manera
que se evite el aparcar en toda esta calle para que pueda fluir el tránsito sin problemas.
Debemos de dejar de quejarnos y caminar un poco que bastante falta nos hace para nuestra
salud. Se han hecho mejoras en la Cancha y Complejo Deportivo Gelito Ortega y a otras
edificaciones como escuelas, parques y edificios públicos. Estando en su segundo año, de
su segundo cuatrienio (1998), aún queda mucho por hacer y auguramos al Hon. Señor
Alfredo Serrano Rodríguez, mucho éxito en sus gestiones Administrativas en pro del
bienestar de este pueblo de Naranjito. Esperamos que cuando se inicie el nuevo siglo XXI
estemos a la vanguardia de los demás pueblos de la Isla, en todos los aspectos de nuestro
diario vivir, social, cultural y económico.
A ciento setenta y tres años de nuestra fundación como pueblo, continuamos
padeciendo del síndrome de "el qué dirán". No hemos aprendido que en nuestra sociedad
contamos con aquellos que sólo tienen voz para la crítica destructiva y para la parladuría.
Aquellos que ni una cosa ni la otra. Aquellos que ponen mácula sobre las demás personas
por dar gusto y sabor a su lengua. Los que no van ni vienen; los que no aportan, pero les
importa lo que los demás hacen. Los que si no haces, te censuran y si haces te reprochan y
vituperan. Son aquellos que por desgracia se hacen escuchar y a quienes creen todo lo que
dicen o intentan decir. Estos individuos siempre están presentes en nuestra sociedad y
usted les conoce. ¿Y qué nos dice de aquellos que aportan y le está impropio y bochornoso
de que otros aporten? ¡VAYA PUEBLO! ¿A dónde iremos a parar si a este grupo de mal
intencionados, criticones es a los que escuchamos y asentimos a sus deseos impropios?
¿Tendremos que decir "qué será, será" y seguir caminando con los oídos sordos y con
gríngolas o debemos de pasar juicio a base de las necesidades que afronta nuestra
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sociedad? Recordemos que hemos venido a servir a la humanidad y a trabajar para el bien
común, no para sí mismo o unos pocos.
Démosle a éste, nuestro querido pueblo de Naranjito, un respiro de aire fresco y con
clarines recibamos el siglo XXI, dando gracias a Dios por sus bondades. Demos un paso al
frente y hagamos de este corazón, de nuestro terruño borincano, el placer de una vida
nueva y tranquila, en la búsqueda de la felicidad individual y grupal, para la consecución de
las metas trazadas, pensando siempre en el bienestar común, antes del propio.
Después de Georges y la reconstrucción se inició una campaña primarista para la
Poltrona Municipal. En ésta salió vencedor el Señor Manuel de Jesús Ortega Rodríguez.
Así también, resultó electo en las elecciones de noviembre del 2003, para substituir al
incumbente, Hon. Alfredo Serrano Rodríguez.
Manolo Ortega, como se le conoce en el pueblo, laboraba por los últimos veintitrés
años como Tesorero Municipal y Recaudador. Ahora tenía ante sí una tarea más
complicada y de alta responsabilidad, al tomar las riendas de un municipio con grandes
necesidades. Tendría en sus manos el buscar los proyectos que irían a mejorar la calidad
de vida de todo un pueblo. Además, la administración y dirección de un municipio, donde se
es necesario tener gran entereza de carácter y firmeza, para poder lidiar y tomar decisiones
justas y, así evitar el descarrilamiento de la entidad que dirige.
El 28 de noviembre de 1948 vio la luz por vez primera en el Barrio Cedro Abajo de
Naranjito, Manuel de Jesús Ortega Rodríguez. Son sus padres la Señora Doña Amelia
Rodríguez y el Señor Don Jesús Ortega. Manolo es el cuarto de los seis hijos que
componen esta prole.
Sus grados primarios los hizo en las escuelas Felipa Sánchez de Cedro Abajo el
primer grado; el segundo y tercero los hizo en la Muñoz Rivera en Hato Rey, el cuarto,
quinto y sexto en la escuelita que había en Higuillales hace unos años atrás, por donde hoy
está la residencia de la Señora Diana Morales, quien fuera enfermera para el Distrito
Escolar de Naranjito. La Escuela Intermedia la hizo en la Mercedes Rosado y la Superior en
la Guillermo Esteves, ambas en la zona urbana de Naranjito. Manolo ingresó en la
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Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, donde cursó un Bachillerato en Pedagogía. Al
graduarse pasó a trabajar en las escuelas públicas del Distrito Escolar de Naranjito. Por
nueve años estuvo ejerciendo esta profesión, hasta que se le ofreció la oportunidad de ser
parte de la Administración Municipal bajo el entonces incumbente, Hon. Señor Rubén
Rodríguez Figueroa. Aquí estuvo hasta el año 2000 en que fue nominado y electo a la
Poltrona Municipal. Juramentó como Alcalde el Lunes 8 de enero del 2001 en la plaza
pública, en una ceremonia muy concurrida, ante su pueblo. Tomó su juramento el entonces
Juez de la Corte Superior de Aibonito y también naranjitense, el Hon. Aurelio Gracia
Morales. Este, es el hoy Juez Presidente de la Junta Estatal de Elecciones desde el 16 de
abril del 2002.
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Hon. Señor Don Francisco (Frasco) Morales Rivera
1940 – 1956

Hon. Señor Don Manuel de Jesús Vázquez Berríos
1957 – 1973
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Hon. Señor Don Rubén D. Rodríguez Figueroa
1973 – 1981

Hon. Señor Don Aurelio (Cheo) Rivera Ortega
1981 – 1993
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Hon. Señor Don Alfredo Serrano Rodríguez
1993 – 2000

Hon. Señor Don Manuel de Jesús Ortega Rodríguez
2000 – al presente
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EDUCACION
"EDUCAR PARA LA VIDA, PARA SER UN SER HUMANO INTEGRO, ES MAS
IMPORTANTE QUE UNA CARRERA UNIVERSITARIA. SI AL FINAL SE CONSIGUEN
LAS DOS COSAS PUES... ¡FELICIDADES!"1. (Sra. Carmencita Rivera Tañón)
DESARROLLO DE LA EDUCACION
El legado más grande y significativo que podemos dejar a nuestros hijos y a las
futuras generaciones es la educación. Esta es la base para todas las áreas del saber y del
intelecto humano, en que una sociedad dinámica se desenvuelve y desarrolla hasta
alcanzar la plenitud de una vida entre iguales. Esa responsabilidad de educar descansa
indistintamente en los padres, la ciudad o el estado. El problema estriba en que, a la hora
de la verdad, la responsabilidad descansará en aquél que menos recursos tiene. Nuestra
opinión es que debe de estar dividida, esa responsabilidad, entre las tres instituciones, cada
cual aportando la parte que le corresponda, para que pueda haber un balance que redunde
en beneficio de aquél al cual van dirigidos los esfuerzos y las metas de la educación: los
niños.
El eje de estos esfuerzos, en que rotará la filosofía abarcadora de los antedichos
componentes, es el maestro. Es éste el encargado de impartir la enseñanza. Es el
responsable de ver que el aprendizaje se lleve a cabo. Dependerá de ese educador, cuya
figura el educando respetará y aceptará la instrucción dada por éste, arguyendo e
inquiriendo respuestas que clarifiquen los conceptos estudiados. Debe haber respeto mutuo
entre todos los componentes para que haya cordialidad en el ambiente dentro y fuera del
aula, de tal manera que la instrucción sea beneficiosa al educando, al educador y a la
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comunidad en general. Un buen maestro es y ha sido siempre la clave para el éxito de las
generaciones actuales y futuras.
En Naranjito podríamos ver la educación en cuatro etapas. Tomaremos en
consideración para esta división, donde a nuestro juicio y a nuestro entender han habido
unos cambios, que dan cabida a nuevos enfoques que pueden ser vistos y notados con
facilidad. En un mundo de cambios constantes, lo lógico fuera que esos cambios pudieran
ser notados y vistos en nuestro diario vivir sin mayores resultados. Sin embargo, mas bien
parece que por épocas ha vivido en un letargo, dejando que todo pase a su lado sin que nos
afecten las cosas que pasan a nuestro alrededor y sin que éstas ocasionen cambios. Es
ésta una de las razones por las que creemos que si los cambios no surgen desde adentro,
de nuestro mismo pueblo, no habrá cambios y si los hay, son apenas perceptibles.
Las divisiones son las siguientes:
1- desde la fundación hasta el 1926
2- 1926 hasta el 1945
3- 1946 hasta el 1965
4- 1965 hasta el presente
Al hacer estas divisiones no estamos pensando, en forma alguna, que éstas tienen
que ser rígidas. Usted está en la libertad de hacerlas en la forma que usted mejor crea,
pero para nosotros en este trabajo, intentamos ver verdaderos cambios positivos en un
movimiento educacional bien definido y de cambios verdaderos, no aparentes.
Al momento de la fundación del pueblo de Naranjito, sólo tres de los treinta
poderdantes pudieron firmar el documento2. Los demás no pudieron hacerlo y se
conformaron con hacer una cruz y que los testigos firmaran por ellos, testificando que ellos
habían dado la aprobación al glorioso y sagrado evento, que era el dar vida a un nuevo
pueblo con el nombre de NARANJITO, el día 3 de diciembre de 1824.
A pesar de los decretos formulados por el gobierno español, para que se adelantase
la educación, haciéndose obligatorio el primer nivel (aprender a leer y a escribir) esto cayó
en oídos sordos. Aparece en el 1853 una escuela de varones con veinticinco estudiantes,
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de niñas, no había ninguna. Durante el dominio español la mujer debía educarse en los
quehaceres de la casa: aprender a coser, bordar y otras tareas propias de la mujer, de esos
tiempos. En muy raras ocasiones la mujer lograba educarse y si nos vamos a la zona rural,
peor el caso. Quizás la hija del hacendado tenía la oportunidad de aprender a leer y a
escribir si la madre o algún tutor le enseñaba como asunto del padre o la madre. La hija del
peón, ni pensarlo.
La educación estaba dirigida por la Iglesia Católica. Había Juntas Escolares para la
Supervisión de las escuelas. Eran estas Juntas las que expedían licencias a las personas
meritorias que podían enseñar a leer y a escribir, algunas matemáticas y por supuesto
catecismo.
El sistema escolar público constaba en el 1898 de 518 escuelas elementales, 26
secundarias y una para adultos en toda la Isla. De éstas, 380 eran de niños y 118 de
niñas3. Para ese tiempo había una separación por sexo, lo que quiere decir, que los niños
asistían a escuelas diferentes que las niñas, dentro del sistema público de la Isla. La
matrícula real de toda la Isla representaba una fracción de los niños de edad escolar. De
una población de casi un millón de habitantes, encontramos que sólo asistían a la escuela
47,900. La mayor parte de los estudiantes no pasaban de los grados primarios y muchos de
éstos no iban a la escuela regularmente. La gran mayoría de las escuelas estaban en la
zona urbana. Eran muy pocas las escuelas en la zona rural, donde vivía la mayor parte de la
población. Estas escuelas estaban dedicadas a la educación de varones. La primera
escuela rural para niñas se inauguró en el 1880 y no fue en Naranjito.
No es de sorprendernos que el analfabetismo era crónico a través de toda la Isla, con
un 80 a un 85 por ciento de analfabetas en toda la Isla. De aquí se desprende que los
habitantes de la zona rural y en especial los del centro de la Isla, el por ciento de
analfabetismo era mucho mayor.
Si en el siglo pasado, siglo diecinueve, era un problema muy serio el analfabetismo,
hoy día no deja de serlo con un catorce a un diecisiete por ciento de analfabetas de acuerdo
a estudios recientes y al Censo del 1990.

5

Sin embargo, a nosotros se nos hace a veces difícil creer en estas estadísticas que
publica el gobierno por unas razones lógicas. En la mayor parte de las ocasiones deducen
que pueden haber ese número de analfabetas, pero la realidad es otra. Verá usted, cuando
preguntábamos a dieciocho receptores del Programa de Alimentos del Departamento de la
Familia, por qué no firmaban si habían estado hasta cuarto o quinto grado de escuela
elemental, la respuesta no se hacía esperar: NO ME GUSTA. ¿Puede usted leer? "Sí,
pero no quiero, porque no me gusta." Esto no es ser analfabeta. Dieciocho de casi mil
doscientos receptores, jamás sería diecisiete por ciento. Además, la población de hasta
cincuenta y cinco años desde que se hizo obligatoria la enseñanza hasta el sexto grado, el
número de personas que no sabe leer y escribir, es ínfimo y esto es si entre ellos incluimos
los mentalmente impedidos. ¿O es que acaso es tan alto el número de casos como estos
últimos? No lo creemos y hemos de corregir las formas en que esos datos estadísticos se
llevan a cabo o se obtienen. Tenemos entendido que el próximo censo no puede ser en
base de muestras. Vuelven al sistema anterior de casa por casa.
Al Cambio de Soberanía en el 1898, no hubo un cambio real en la educación durante
los primeros años del dominio estadounidense. Pero ya establecido un Gobierno Civil y el
Acta Foraker, empiezan a verse cambios significativos en nuestro pueblo. Se reclutan
personas aptas para servir de maestros y alquilan unos locales para escuelas. Esta escuela
era integrada y había estudiantes de cinco hasta de diez y doce años en los grados de
primero y segundo grado. Sin embargo, la gran mayoría de los estudiantes no pasaba del
quinto grado de primaria. Las labores agrícolas eran una prioridad y había que atenderlas.
Aquellos que residían en el pueblo, que no tenían otra cosa a qué dedicarse, pudieron
aprovechar el tiempo y hacerse maestros, después de pasar un examen de aptitud. Sin
embargo, aquellos de los Cerros siguieron el mismo patrón de los de la zona rural.
Entre los años de 1900 al 1910 un grupo de jóvenes se hicieron maestros. Algunos
de ellos fueron escogidos y enviados a los Estados Unidos a aprender el idioma inglés para
luego enseñarlo a otros maestros y a estudiantes. Además, tuvimos maestros americanos
que enseñaban el idioma en la escuela que había en el pueblo.
Aquellos agricultores, de alguna solvencia económica, enviaban sus hijos al pueblo a
educarse. Estos debían hospedarse con algún familiar y por supuesto, hacían la labor de
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sirvientes durante esos años. Otros enviaron sus hijos a San Juan y a Bayamón a
educarse, en especial durante los años de 1890 al 1900 y pudieron proseguir estudios para
terminar la primaria que era hasta octavo grado. Luego sirvieron como profesores.
Entre esos profesores que sirvieron durante esas dos primeras décadas del siglo
veinte y de la dominación americana estaban:
1- Sr. J. Wellington
2- Sr. Carl White
3- Sr. Peter White (la estadía de éstos dos últimos fue corta)
4- Sr. Manuel de J. Rivera Morales (Don Manolo)
5- Sr. Alfredo Rivera Morales
6- Sr. Esteban Rodríguez (Estevita)
7- Sr. José Manuel Rodríguez (Don José, padre de Palín y Estevita)
8- Sr. Gaspar Rodríguez (Palín)
9- Sr. José D. Morales Morales
10- Srta. María Josefa Morales (Pepita) Esta terminó un grado de
Harvard y luego puso su propia escuela en el pueblo.
11- Sr. Joaquín Rivera Morales
12- Sr. Ernesto Díaz Arana
13- Sr. Roberto Díaz Morales
14- Sr. Ernesto Díaz Morales
15- Sr. José Archilla Cabrera
16- Sr. Antolín Morales Santos
17- Sr. Alejandro Díaz Busquet
18- Srta. Margarita Díaz Morales
19- Sr. Fustier
20- Sr. Murphy
21- Sr. Agustín Laugier
22- Sr. Agustín Archilla
23- Sr. Foster
24- Sr. Ebaugh
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En abril de 1900 el Congreso de los Estados Unidos estableció un Gobierno Civil en la
Isla y el Presidente nominó al Hon. Charles H. Allen, como Gobernador de Puerto Rico. En
su Gabinete, en la Secretaría de Instrucción, nominado por el Presidente de los Estados
Unidos, se escogió al Hon. Dr. M. G. Brownbugh4, lo que hacía de ésta un Departamento.
Fue el Hon. Dr. M. G. Brownbough quien organizó el primer Departamento de Instrucción
Pública. El Comisionado de Instrucción siguió siendo nombrado por el Presidente de los
Estados Unidos5 hasta el 1948, cuando se eligió el primer Gobernador por el pueblo, quien
tendría la potestad de nombrar a todos sus Jefes de Departamento, menos al Contralor.
En el 1915 surgieron las Escuelas Consolidadas, con dos salones adecuados y dos
maestros, atendiendo uno los grados de primero, segundo y tercero y el otro atendiendo el
cuarto, quinto y sexto grado. En casi todos nuestros campos se construyeron estas
escuelas, siendo consideradas en nuestros días como monumentos históricos. Todavía
tenemos algunas en función y otras han sido destruidas para dar paso a construcciones
nuevas.
En el año de 1926 terminó la construcción de la Escuela Guillermo Esteves y ésta
abrió sus puertas a la niñez y a nuestra juventud, ese mismo año. En ésta se atendían
estudiantes de todos los barrios. De esta manera se aglutinan los salones diseminados por
el pueblo y abre al estudiante del campo, una oportunidad de graduarse de octavo grado.
Las Escuelas Consolidadas continuaban su función siguiendo el plan establecido en
el 1915, plan 8-4. Este plan consistía de ocho años de escuela primaria y cuatro años de
escuela superior, que iban del noveno al duodécimo grado. Naranjito no contaba con una
escuela superior pública y no es hasta el año escolar de 1952 al 1953 que se inicia una.
En un estudio del Sistema Educativo del año de 1925, llevado a cabo por
investigadores de la Universidad de Columbia, de la Ciudad de Nueva York, pudieron llegar
a las siguientes conclusiones: "El Departamento de Instrucción debe de preparar un nuevo
currículo para la escuela rural, el cual deberá organizarse como una unidad. Deberá
contener materiales significativos para la vida en Puerto Rico. El currículo deberá abarcar
cuatro años de escolaridad, asumiéndose que cubrirá lo mínimo que se ofrece a un niño de
campo, que abandonará la escuela en segundo y tercer grado. El plan recomienda ir
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añadiendo grados hasta el sexto grado. Se concluyó que la educación era el problema más
serio que tenía que resolver el país.6" El Departamento de Instrucción le dio serias
consideraciones a las recomendaciones dadas por el grupo investigativo de la Universidad
de Columbia y se realizaron otros estudios con el fin de poder poner en práctica las
recomendaciones.
Además de éste, se efectuaron otros estudios para definir claramente las necesidades
educativas y crear una nueva escuela rural. Como resultado del análisis, se crearon en los
años de 1929 al 1930 las primeras Segundas Unidades. En las décadas subsiguientes
algunas Escuelas Consolidadas de Naranjito se convirtieron en las tres Segundas Unidades
que existen en nuestros días. Además este cambio, a las Segundas Unidades Rurales, da
paso del sistema programático que teníamos al que tenemos hoy día iniciado en el año
escolar de 1940 al 1941.
La primera escuela de nuestro pueblo en convertirse en Segunda Unidad, lo fue la
escuela del Barrio Achiote, hoy Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural Fidel G.
Padilla, el 18 de agosto de 1938.7 Estas segundas unidades ofrecían los grados de primero
al sexto de Escuela Elemental y de sexto al noveno de Escuela Intermedia. Esto era un
ensayo del nuevo plan a instituirse de 6-3-3. La Escuela Elemental tendría seis grados, la
Intermedia tendría tres, al igual que la Escuela Superior, la cual nosotros no teníamos. Por
lo tanto, en el año escolar de 1940 al 1941 se elimina el plan 8-4 y se establece el plan 6-3-3
en toda la Isla.
El concepto de Escuelas Consolidadas dio la base para la creación de las escuelas
elementales rurales y urbanas; las segundas unidades, las escuelas intermedias y las
escuelas superiores. En el presente, a tenor con la Ley Núm. 18 enmendada que crea las
Escuelas de la Comunidad, todas las aulas escolares de diferentes niveles de Puerto Rico, y
por ende 14 de Naranjito, se transformaron en Escuelas de la Comunidad a partir del
comienzo del año escolar de 1998-1999.
En los barrios del pueblo de Naranjito la evolución de la escuela ha ido lográndose por
etapas hasta quedar como sigue: de veintidós escuelas que habían en un momento dado,
se han consolidado en quince representativas de todas las comunidades. En el Barrio
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Anones había cuatro escuelas: Anones Don Tito, Anones Díaz, Anones Centro I y Anones
Centro II. Estas quedaron consolidadas en una escuela construida en la cima de la
montaña del barrio, La Escuela Anones Don Tito. Próximamente esta escuela estará
ubicada en un predio de terreno de cuatro y media cuerdas con capacidad para absolver la
matrícula total del barrio en un edificio con todas las comodidades modernas. Se espera
que ésta se convierta en una Segunda Unidad Rural y que pueda ayudar a que la intermedia
urbana se alivie del exceso de matrícula.
En el Barrio Cedro Abajo se inició la escuela elemental con el nombre del lugar de su
ubicación, Canina. Esta dio paso a la Escuela Felipa Sánchez Cruzado. Se han hecho
nuevos edificios en sus terrenos para albergar la creciente matrícula, pero aún existe la
construida, de dos salones allá para fines de la década del diez. Hoy es reconocida como
una de las mejores escuelas del Distrito Escolar de Naranjito.
En el Barrio Cedro Arriba se inició y aún continúa la Escuela Elemental Feijoo.
Además, cuenta con la Segunda Unidad Rural Pedro Fernández. Esta escuela sigue siendo
la preferida por esa comunidad de Cedro Arriba. Esta será reubicada en otro sector, fuera
del tránsito vehicular de la carretera PR #152, por la seguridad del estudiantado y
posiblemente en un solo edificio, no en un grupo de edificios diseminados, de acuerdo a la
topografía del terreno y que en tiempos de lluvias se hace muy difícil moverse entre ellos.
En este barrio se construyeron dos de las escuelas de dos salones. La de la Escuela Pedro
Fernández aún se conserva. Sin embargo, no entendemos por qué hubo que destruir la de
la Escuela Feijoo, escuela en la que nuestra poetisa carolinense, la Señora Julia de Burgos,
trabajó por varios años.
En el Barrio Lomas se iniciaron tres escuelas elementales: Lomas Jaguas que sirvió a
esta comunidad con grados del primero al sexto, indistintamente por un largo período de
tiempo. Esta se reconocía como una de las escuelas de mejor calidad de la enseñanza, es
hoy día la escuela para niños minusválidos del Distrito Escolar de Naranjito. La Escuela
Elemental Lomas Vallés es una de las escuelas más antiguas, junto a la Escuela Lomas
Jaguas, del municipio de Naranjito. Ambas escuelas tenían récords establecidos de la
calidad de la enseñanza por largos años. Maestros muy dedicados a su profesión hicieron
de estos dos centros docentes los lugares en que la excelencia en la educación eran sus
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metas. Más tarde se hizo la Escuela Elemental e Intermedia que lleva el nombre de Don
Adolfo García. Esta se convirtió en Segunda Unidad Rural completando las tres Segundas
Unidades con que aún contamos.
El Barrio Achiote contaba con una escuela elemental, desde mediados de la década
del diez, con grados primarios del primero hasta el tercer o el cuarto grado indistintamente.
Luego de construida la Escuela Urbana Elemental, Guillermo Esteves, extendieron, al igual
que todas las escuelas rurales que tenían las facilidades, a enseñar hasta el sexto grado de
escuela elemental. Achiote no fue la excepción.
Se iniciaron las Escuela Consolidadas, según las recomendaciones de los estudiosos
de la Universidad de Columbia para la escuela rural. Luego iniciaron las Segundas
Unidades Rurales en todo Puerto Rico, extendiendo su currículo hasta el noveno grado. A
iniciativa del profesor Don Fidel G. Padilla, se establece nuestra primera Segunda Unidad
Rural en Naranjito. Esto fue un dieciocho de agosto del año de 1938 en Achiote. En honor
a este insigne profesor, Don Fidel G. Padilla, se dio nombre a la escuela que consta de una
serie de estructuras diseminadas en un predio de terreno destinado a la escuela, que
todavía continúa dando sus valiosos servicios a toda esa comunidad. En sus inicios estuvo
catalogada como un ejemplo vivo de la excelencia académica. Profesores como el Señor
Rubén Vega, maestro, Director de Escuelas y luego Superintendente; Señorita Consuelo
Rivera, (la maestra de los ojos verdes y hermosos como esmeraldas diamantadas); Señora
Lolita Sosa y el Señor Agustín Rivera, quien era el Maestro de Agricultura, todos ellos
venidos de otros pueblos. El Señor José Hernández y el Señor Silvestre Martínez, Señora.
Generosa Padilla y el Señor Ramiro Padilla tuvieron a bien como naranjitenses servir a esta
comunidad con gran dedicación, por largos y productivos años.
Barrio Nuevo contaba con cuatro escuelas diseminadas por todo el área de éste, tales
como Mulitas I, Mulitas II, Barrio Nuevo Hevia y Don Manolo. Hoy día éstas están reducidas
a dos escuelas elementales que reciben niños de diferentes sectores. Estas son Barrio
Nuevo Hevia y Don Manolo Rivera. Gracias a los adelantos habidos en la comunicación y
en la transportación, estos sectores de Barrio Nuevo tienen carreteras asfaltadas que
facilitan el transportar los niños hasta las escuelas correspondientes.
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En el Barrio Guadiana había tres escuelas o salones diseminados por diferentes
sectores del barrio. Estas eran Guadiana Chinea, Guadiana Cabrera y Guadiana Altos.
Hoy se albergan los educandos en la recién construida Escuela Elemental de la Comunidad
Silvestre Martínez. Esta fue la primera Escuela de la Comunidad en Naranjito en que se
instauró el nuevo plan de la Reforma Educativa recién implantada.
En la zona urbana los diferentes salones dispersos por el pueblo dieron paso al bello
edificio inaugurado en el año de 1926 que alberga la escuela que lleva por nombre
Guillermo Esteves. La Escuela Guillermo Esteves ofrecía los cursos de escuela elemental
desde el primer grado hasta el octavo. Los niños de la zona rural, que querían continuar
estudios, cuando la escuela más cercana en sus barrios no los ofrecían, eran enviados a la
Escuela Guillermo Esteves, donde podían graduarse de octavo grado. Muchos padres de
niños en los sectores cercanos y aún más distantes de la Escuela Guillermo Esteves,
preferían enviarlos a ésta desde principio a tomar el primer grado y grados subsiguientes
hasta graduarse de octavo. Las razones iban desde la idea de que la educación en la
Escuela Guillermo Esteves era más completa, que era de excelencia y que les brindaba a
sus hijos una forma de socialización, que de otra manera no iban a obtener en el campo.
Recuerde usted que para estos tiempos el hablar del campesino era muy distinto a como es
hoy. La corrección en la expresión oral y escrita en nuestros días es invariable en cualquier
lugar del pueblo de Naranjito. Anteriormente la mayoría de los campesinos eran analfabetas
y expresiones como "jamaca, jambre, nojotros, estógamo, jaciendo y otras", eran comunes
en su hablar diario. Esto se fue corrigiendo con el tiempo y sólo de vez en cuando se oyen
decir.
Además, la Escuela Guillermo Esteves era la única escuela en Naranjito que ofrecía
los cursos de primero a octavo grado. Así estuvimos hasta el curso escolar de 1938 al 1939
en que se inició la Segunda Unidad del Barrio Achiote. Hasta allí iban los estudiantes
interesados para hacer el noveno grado, desde sectores tan lejanos como lo eran La
Jaguas, Higuillales, Puente Plata, Cedro Abajo y algunos de Cedro Arriba. Todos a pie,
pues el único medio de transportación lo era el carro "Pakard" del Señor Monserrate Torres,
mejor conocido como Rate. Este carro tenía unos estribos anchos y parrilla y ahí iban
aquellos que podían pagar y esto era casi imposible. En el año escolar de 1940 al 1941 se
inició el plan 6-3-3 y se terminó el 8-4.
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En el año de 1950 al 1951 se inició en la Escuela Guillermo Esteves el Plan Morovis,
de grata recordación, que era una alternativa a la Escuela Superior, con la que no
contábamos en Naranjito. Este era uno de los diecinueve pueblos de la Isla que no tenían
una Escuela Superior, por lo que la alternativa era bienvenida. Esta fue un éxito, dando paso
a la primera graduación de Escuela Superior Pública en el curso escolar de 1951 al 1952,
graduando a doce estudiantes. A partir del año escolar de 1952 al 1953 se convirtió, la
escuela Guillermo Esteves, en escuela superior e intermedia pública. Esta escuela superior
pública vino a llenar una necesidad de pueblo tan básica, por ser ésta la razón por la que
no contábamos con profesores y otros profesionales que fueran nativos de éste, nuestro
pueblo. Naranjito tenía que nutrirse de profesores de la Isla al no contar con hombres y
mujeres preparados para ejercer esa profesión. Hoy día el edificio de Escuela Guillermo
Esteves es parte del complejo de la Escuela Intermedia Urbana de la Comunidad Mercedes
Rosado.
La Escuela Mercedes Rosado ofreció servicios como escuela elemental en sus inicios,
hasta que se construyó la nueva escuela que lleva por nombre de Escuela Elemental
Urbana de la Comunidad José Archilla Cabrera. Al terminarse de construir ésta, la
Mercedes Rosado pasó a ser la Escuela Intermedia Mercedes Rosado. Se movió la
Escuela Superior para ocupar los salones desmontables en la finca de las Riveras, al lado
Sur del pueblo, en lo alto de la colina y donde continúa ubicada. La murcielaguina en el
viejo edificio de la Guillermo Esteves se convirtió en un serio problema de salud, y reparado,
éste fue ocupado por la Escuela Intermedia. En la actualidad el edificio de la Guillermo
Esteves es parte del complejo de la Escuela de la Comunidad, Escuela Intermedia Urbana,
Mercedes Rosado. Más tarde se construyó un nuevo edificio entre los de la Mercedes
Rosado y la Guillermo Esteves para salones en el segundo piso y en los bajos el comedor
escolar. En estos salones se ubican las clases vocacionales.
En la actualidad ésta es la Escuela Intermedia de la Comunidad Mercedes Rosado.
Esta es la primera escuela pública de Naranjito en ser certificada por la Organización
Pero...
como
Nacional de Escuelas, Colegios y Universidades, "La Middle States"8.
todos los naranjiteños que entendemos las necesidades de planta física, de espacio y de
infraestructura que sufre nuestro pueblo, no podemos dejar pasar por alto la crítica
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constructiva. Cuando se planifica en situaciones como ésta y sólo queremos ver la
necesidad del espacio, cometemos el error de destruir monumentos históricos, de gran
trascendencia, que tan pocos quedan en nuestro pueblo, incluyendo nuestro querido patio.
De la misma manera que se intentó destruir el edificio que alberga la Guillermo Esteves.
Por suerte se les dijo que éste era el único edificio en el pueblo capaz de ser albergue
público en caso de huracán o terremoto, por su construcción firme.
Este patio al que hacemos referencia era el predio de terreno que se encontraba entre
la escuela Mercedes Rosado y la Guillermo Esteves y que servía de área de recreo, no sólo
a los estudiantes, sino al público en general. Este fue hecho a pico y pala por los
estudiantes y maestros que tuvieron a bien ser parte de una obra para beneficio de toda una
comunidad. Era el único lugar habido para mantener a los estudiantes de estos planteles
fuera de la calle, como se encuentran hoy. Ahora interrumpen el tráfico vehicular y están
expuestos a accidentes que de otra manera no los hubiera. También, están expuestos a los
vendedores de drogas que se ceban en nuestra juventud, sometiéndoles a una muerte
lenta, a privaciones, a una vida de martirios y sacrificios por el uso y abuso de substancias
controladas. La calidad de vida deja de ser una de grandes expectativas para convertirse
en una de miserias, de desprecios, de penurias y abusos en las cárceles y otras
instituciones reglamentarias del país.
Nuestro patio, porque era nuestro, de nuestro pueblo y nos pertenecía, nos fue
quitado porque los que planificaron no podían valorar lo que nosotros valoramos por ser
ajenos a nuestro medio y desconocer nuestra historia. De un plumazo en una oficina se
destruyó lo que con tantos esfuerzos costó a nuestros niños, los hoy mayores que fuimos
partícipes de aquella monumental tarea de nivelar el terreno para que tuviéramos donde
jugar y pasar el tiempo de solaz y esparcimiento, socializando junto a nuestros
condiscípulos, entre clases. Era aquí donde nuestra juventud pueblerina venía a tirar unas
bolas al canasto o a jugar voleibol en franca camaradería, fuera de las lacras sociales que
nos ahogan y nos agobian y fuera del ámbito tumultuoso de la calle. Era aquí donde se
jugaron los primeros partidos de Voleibol Superior y donde los Changos de Naranjito,
aunque con otro nombre pero no dejan de ser los mismos, ganaron los primeros
campeonatos para honra y gloria de nuestro pueblo. Aquí veníamos todos a darle ánimo a
nuestros jugadores, a gritarles y a dar vítores que todavía retumban en los pasillos de la
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Guillermo Esteves. Son todavía los gritos del fantasma que corre las inmediaciones de
nuestro pueblo por la triste pérdida de un tesoro que vivirá en nuestros recuerdos.
Creemos firmemente que tanto la Administración, como las Agencias del Gobierno
concernidas, tanto Municipal como Estatal, deben consultar al pueblo. A ese pueblo
conocedor de nuestra historia, hombres que sembraron huellas en nuestro quehacer
naranjitense, a personas como "Capullo", Titin, los hermanos Fermín, Reynaldo y José
Ramón, a Jamito, Ernestito, Che Angel, Reymond Maldonado, los hermanos Charlie y Vitín,
a Héctor Ortega, Rubén, Tití Morales, Pacucho, Ismaelito, Pin Matos(que en la gloria esté) y
muchos otros más que se sirvieron de éste, durante tantos largos años. Protestan, pero su
voz no se oye. La opacan los brazos ahogantes de la burocracia política, que como un
pulpo va aprisionando a sus víctimas hasta callarlas. ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué
cuando viene a saberse ya se está demoliendo o construyendo y ya no hay para qué gritar y
para qué protestar?
Las voces caen en un vacío. Ya no podemos virar, dar marcha atrás, ya se cometió
el error, ya es tarde. Ya no podemos gritar a pulmón abierto porque todo está consumado.
Las ideas son muy bonitas y quizás con las mejores intenciones de estos servidores
públicos, extraños a nuestro suelo, a nuestra idiosincrasia pueblerina, deberían consultar
públicamente sus futuras obras a la infraestructura de nuestro pueblo. No a un individuo,
sino al pueblo, a la gente, a los interesados, a aquellos que están ahí y pueden y deben
opinar. Estos son errores recientemente cometidos, por desconocer los valores y
sentimientos de una comunidad. Y van dos errores: la Iglesia y el patio de la escuela
Guillermo Esteves. ¡Alerta a las juventudes venideras y presentes para que estén
pendientes a los cambios sin consultas, que tal parece ser hábito en nuestro pueblo!
La Escuela Intermedia Urbana, que es de recién construcción, lleva el nombre de
nuestra gran educadora y servidora pública, Coleen Vázquez Urrutia. En esta escuela se
encuentran ubicados todos los restantes estudiantes del gran número habido, imposible de
acomodar en la Escuela Mercedes Rosado.
Los niños de nivel elemental urbano se encuentran en la única escuela elemental
urbana que tenemos en el pueblo, la José Archilla Cabrera. Es ésta la razón por la que
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decimos que ya es muy pequeña para albergar la matrícula existente. Han tenido que ir
añadiéndole salones para poder copar con la demanda de una matrícula que día a día
sigue creciendo.
Recuerde que la escuela elemental ya no es de primero a sexto grado. Ahora la
escuela va desde el Kinder hasta el sexto grado. El jardín de infancia, se tiene entendido,
provee al niño grandes oportunidades para su desarrollo intelectual. Si tiene la oportunidad
de ir al pre-kinder, habrá logrado captar unas destrezas básicas que le proporcionarán unas
ventajas en los años futuros, que redundarán en el beneficio de una educación mucho más
sólida y de mayores conocimientos.
La única escuela de reciente construcción y creación en Naranjito es la Escuela
Superior, que lleva por nombre, Francisco Morales Rivera. Esta se inició a principios de
los años de la década del sesenta. Ya se encuentra que es muy pequeña para la matrícula
existente. Sin embargo, no vemos las gestiones para la construcción de una nueva
edificación para albergar la creciente matrícula.
La educación en Naranjito en el último siglo, unas veces en salones inadecuados y
otras adecuados; en escuelas pequeñas y grandes; en Elementales, Segundas Unidades e
Intermedias y Superiores, en su momento veintidós escuelas diseminadas en el pueblo y
campos, reducidas a quince para mayor efectividad; con variedad de maestros para todas
las materias a enseñarse, incluyendo las más modernas; la computadora; con personal de
apoyo y Administradores y por supuesto, Directores de Escuelas y Ayudantes de Directores
a tenor con su época; ha sido y sigue siendo la fuerza más vigorosa para promover y
proveer el progreso de éste, nuestro querido pueblo de Naranjito. Y por ende, el de Puerto
Rico. (Hon. Señor Dionisio Nieves, Pórtico, 1994).
Pero nuestro destino es un destino incierto por nuestra geografía física, la topografía.
No ha habido una planificación para bregar con la expansión del pueblo, como lo han hecho
en otras comunidades dentro y fuera de Puerto Rico. Somos reacios a los cambios y no
queremos salir de lo que siempre hemos sido y tenido, por lo que expandir el pueblo en
todas las direcciones se ve imposibilitado. Además la planificación horizontal, impuesta por
la Junta de Planificación, no permite que se aumente la capacidad de espacio, lo que nos
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limita. Está bien que para algunos lugares en la zona metropolitana se limite, pero
limitarnos de esa manera nos ahoga y nos hace salir a buscar otros horizontes. Volvemos a
tener otro encontronazo con los sentados en unas oficinas con aire acondicionado sentando
pautas que no se aplican a nuestra topografía. Planifiquen para lo nuestro, desde aquí y
verán el cambio que dará nuestro pueblo en la infraestructura.
LA ESCUELA NOCTURNA
La Escuela Nocturna ha sido uno de los pilares en nuestra educación. Cientos de
jóvenes y adultos se han beneficiado de estos servicios nocturnos. Aquellos que habían
dejado la escuela elemental, la intermedia o superior han logrado como adultos beneficiarse
con los servicios de la escuela nocturna. En otras ocasiones se han preparado grupos para
tomar los exámenes de equivalencia de Escuela Elemental. Intermedia o Superior, con la
idea de poder trabajar o de continuar estudios conducentes a un diploma y poder entrar a la
universidad si éste fuera el caso. (Tenemos entendido que los exámenes de equivalencia
ya no son aceptados para seguir estudios universitarios, entrar al ejército y otros.)
Aunque nunca es igual el tomar un examen que tomar las clases de las distintas
asignaturas requeridas y que son básicas, el trabajo se hace y se cumple con los requisitos.
Cuando se va a continuar estudios superiores en una universidad o colegio, entonces es
que se notan las lagunas y faltas de conocimientos en las materias a estudiarse. Sin
embargo, un buen estudiante puede lidiar con estos problemas que requieren un poco más
de esfuerzos y completar un grado obteniendo su diploma.
Recordamos en los años setenta cuando se terminaron los fondos habidos para la
Escuela Nocturna y se quedaron aquí un gran número de estudiantes sin poder terminar
sus estudios. Pero siempre aparece alguien que se preocupa por el prójimo y trata de
resolver estos problemas.
El profesor Señor Don Silvestre J. Morales se tomó la iniciativa y junto a un grupo de
profesores que dijeron presente, iniciaron en la casa del Señor Morales un curso especial
para preparar estudiantes adultos que quisieran tomar el examen de equivalencia de cuarto
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año de la escuela superior. Unos 63 estudiantes se matricularon, los que se dividieron en
dos grupos. Unos se reunían los lunes y miércoles y los demás los martes y jueves.
Por autorización del Hon Secretario de Educación, Señor Don Ramón Cruz, se dio el
examen de equivalencia aquí en Naranjito. De los 63 estudiantes, 59 aprobaron el examen,
tres reprobaron una asignatura y uno reprobó. Esto fue conceptuado como un verdadero
éxito.
Los profesores, Señores Angel Luis Santiago Ortiz, José Esteban Rivera Ortiz y
Rafael (Papito) Rodríguez Matos se unieron en la tarea de preparar a nuestros ávidos
estudiantes adultos.
Sirva esto de ejemplo de todo lo que se puede hacer con los servidores voluntarios y
gratuitamente en beneficio de nuestro pueblo. Un saludo especial de agradecimiento a
estos profesores al servicio de nuestro pueblo. Adelante y muchas gracias.
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aâxáàÜtá XávâxÄtá
De acuerdo a los datos históricos habidos y de los que tomamos la información, no se
acostumbraba en esos tiempos dar nombres a las escuelas. Es por esta razón que no
haremos mención de nombres a las escuelas hasta que se construye la Escuela Guillermo
Esteves. Es cierto que hubo pequeños salones de escuelas particulares que con el nombre
de la persona que ofrecía la enseñanza se conocían éstas, como son las de Pepita Morales,
Papá Mundo o Tío Mundito Morales y Felipa Sánchez. En otras ocasiones se les daba el
nombre del lugar como el de Caninas, Guadiana, etc. Hay quien dé nombre de Muñoz
Rivera a uno de los salones de clases diseminados por el pueblo en los años de 1920, pero
esto era más bien por lo pronto que el prócer hacía que había muerto. Pero en sí no hay
ninguna evidencia de que esto fuera cierto. Esos nombres son inventados, cuando no
encuentran uno que darle y otras, por matiz político. Aquí había tres lugares distintos en
que se daba clases en el pueblo y que servían de escuela pública y ninguno tenía nombre,
ya que éstos tenían que mudarlos cada vez que el municipio no pagaba la renta y esto
sucedía con alta frecuencia. El mismo problema sucedía en los campos. No había
construcciones permanentes. Recuerde que en realidad, no había un interés genuino de
los niños y de los padres que sus hijos aprendieran. El interés en sí de aquellos tiempos y
principalmente del agricultor y de todos los que en el campo vivían, era tener quien
trabajara en la infinidad de labores del campo. No había metas establecidas por lo que sólo
miraban la necesidad de mano de obra para poder producir lo que la tierra nos daba. Razón
por la cual teníamos unas familias tan grandes.
Es ésta la razón por la que iniciaremos esta exposición de nuestras escuelas con la
primera escuela construida con tal propósito y en la que se inicia la enseñanza desde el
primero hasta el octavo grado. Es ésta, la Escuela Guillermo Esteves, la que tiene el honor
de presidir esta exposición de nuestras escuelas urbanas y rurales y presentar a ustedes las
mismas con una biografía corta de las personas cuyos nombres han sido dados a estas
construcciones escolares o quién donó las tierras en las que están enclavadas las escuelas.
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Escuela Guillermo Esteves

El edificio que alberga la Escuela Guillermo Esteves inició su construcción en el año
1923. Era Gobernador de Puerto Rico, el Hon. Horace M. Towner, quien había sido
nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, el Hon. Harding, tomó posesión el seis
de abril de 1923. El Comisionado de Instrucción, también nombrado por el Hon. Señor
Presidente lo era el Hon. Juan B. Hayke. El Hon. Ing. Señor Don Guillermo Esteves había
sido nombrado por el Gobernador, Hon. Señor Arthur Yager, como Comisionado de lo
Interior de Puerto Rico, siendo uno de los primeros jefes de departamento bajo la nueva Ley
Jones. Este sirvió en estas funciones hasta el año de 1932.
El Hon. Ing. Don Guillermo Esteves nació en Aguadilla el 18 de mayo de 1888.
Fueron sus padres Don Francisco Esteves Soriano y Doña Enedina Volker. Cursó estudios
primarios en el Colegio de los Hermanos Janer, los cuales le proporcionaron una magnífica
preparación. Esto explica con que facilidad al trasladarse a Estados Unidos pudo graduarse
en 1902, cuando contaba 12 años de edad, de estudios secundarios en el Delaware Literary
Institute, de Franklin, Nueva York. Ingresó luego, al Tufts College, de Massachussetts,
diplomándose de Ingeniero Civil en 1908.
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Al regreso a Puerto Rico trabajó como Ingeniero Jefe de Obras Públicas Municipales
de 1914-1916. Fue designado Superintendente de Obras Públicas de 1916-1918. En 1918
fue nombrado Comisionado de lo Interior, sirviendo como tal hasta 1932. En los últimos
nueve años como Comisionado de lo Interior y bajo la Administración del Hon. Gobernador
Señor Horace M. Towner, construyó 620 kms. de carreteras y se asfaltaron 1,600 kms. Se
construyeron 132 puentes, 106 edificios, 138 edificios municipales, 465 edificios escolares
(entre ellos el de la escuela que lleva su nombre en Naranjito), 35 acueductos municipales,
24 sistemas de cloacas, 21 plantas de distribución eléctrica y el sistema de riego de Isabela.
Se desarrolló el Sistema de Fuentes Fluviales en toda la costa Sur de la Isla. En 1927 se
otorgó el nombre al Puente San Antonio, en su nombre. Este puente se encuentra a la
entrada de San Juan.
En 1935 fue nombrado como Administrador Regional de la PRRA y Jefe de
Operaciones hasta que esta rama cesó en el Gobierno Federal.
Se casó tres veces, siendo su tercera esposa la Señora Carmen Márquez Saín.
Fueron sus hijos Magda, Emilia, Gilda, María Margarita y Juan Francisco.
Siendo Alcalde de Naranjito, el Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta y bajo su
administración recomendó y aprobó se diera el nombre que con orgullo lleva nuestra
Guillermo Esteves. Su obra tan meritoria no tiene comparación en nuestros anales, siendo
sus construcciones verdaderas obras de arte. Nuestra escuela y el imponente Capitolio
Insular son ejemplos de ellos.
El Periódico El Mundo dice de él al hablar de su obra y de su persona como de
"escrupulosa y ejemplar modestia." Así era el que en vida fue el Hon. Ing. Don Guillermo
Esteves. (Periódico El Mundo, 1933)

5

La Escuela Guillermo Esteves continúa siendo lugar donde se educa a los jóvenes y
jovencitas de nuestro pueblo, quienes serán los que vengan a ocupar las plazas de
profesores que actualmente le imparten la enseñanza. Y es como dice aquella vieja canción
- "Cuál bandadas de palomas, que hoy regresan al vergel". Es lugar que nunca se olvida y
que siempre llevamos muy dentro de nosotros. Las gratas experiencias, las jocosas,
aquellas que nos hicieron derramar lágrimas, todas, todas están presentes cuando
hablamos de la Guillermo Esteves, nuestra "Alma Mater". Sí, ahí crecimos y nos hicimos
hombres y mujeres al servicio de esta comunidad y de nuestro Puerto Rico. Somos el
producto de tan noble cuna.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad Lomas Vallés

La escuela está localizada a la salida de Naranjito hacia Corozal en el Barrio Lomas.
En tiempos pasados en la finca que pertenecía a Don Francisco Morales Acosta (Don
Paco), se construyó un salón de clase, en madera rústica, techado de paja y cercado de
yaguas. Este salón se hizo elevado, montado en zocos, para que los niños pudieran jugar
debajo del mismo.
Más tarde esta finca pasó a ser propiedad del Señor Don Rafael Vallés Santos, quien
la pasó en venta a su hermano, el Señor Don Jaime Vallés Santos, y éste donó una cuerda
de terreno para la escuela. En el lugar que estaba la vieja estructura se construyó un salón
grande en madera aserrada. Este salón también estaba elevado para que los niños
pudieran jugar debajo. Este estaba ubicado donde está la estructura actual del Salón de
Actos de la Escuela.
La entrada fue la misma que la original. Un camino empedrado que llegaba hasta el
Camino Real, pues en ese tiempo no había carretera hasta Corozal. Esta carretera no se
construyó hasta el 1928, bajo la Administración del Hon. Don Rafael Vallés Santos.
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La Escuela Lomas Vallés fue una de las primeras escuelas públicas establecidas en
los barrios de Naranjito. La misma ofrecía hasta cuarto grado de Escuela Elemental. A ella
asistían niños de los barrios de Naranjito y de Corozal; de los sectores Lomas García,
Lomas Jaguas; de los barrios Cedro Abajo y Achiote y del barrio Palmarejo de Corozal.
Algunos de los más pudientes, venían a caballo y los más, llegaban a pie hasta la escuela,
por caminos mal cuidados y mayormente cuestas, según es la topografía del lugar. En su
gran mayoría, los niños estaban descalzos y anémicos.
Pasado el tiempo se fueron construyendo más salones y hoy en día (1998) la escuela
cuenta con una matrícula de 264 estudiantes, que va desde el kinder al sexto grado de
Escuela Elemental. En un tiempo atrás y aún en nuestros días, es conceptuada una de las
mejores escuelas en Naranjito. Los estudiantes que egresan de esta escuela hacia una
intermedia van académicamente muy bien preparados y con un buen dominio de las
destrezas básicas. Los salones están diseminados en estructuras de dos pisos, en cemento
armado. La misma está muy bien atendida, bajo la dirección de la Señora Profesora Josefa
Vázquez. Todavía no cuenta con todas las facilidades, pero se espera que en un futuro
cercano las tenga.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad Felipa Sánchez Cruzado

La escuela, a que hacemos referencia, estaba ubicada en un predio de terreno
propiedad de Don Sesé Morales, en el tope de las montañas, desde donde podía verse el
área de la costa Norte y San Juan. Al pasar del tiempo, la viuda, Doña Lola Morales y su
hijo, Don Euclides Morales, donaron el terreno donde está enclavada la escuela, en varios
edificios construidos para este propósito. Esta comenzó a funcionar en la primera década
del siglo veinte, pero se nos ha hecho imposible dar una fecha exacta. Sólo sabemos que
ya para el 1905 estaba funcionando. Era un salón de madera rústica, de techo de paja y
cercada de yaguas y paja. Tenía unos bancos rústicos que eran los asientos y unas mesas.
En esos bancos se sentaban los estudiantes a escuchar las lecciones que el maestro
impartía. Una pizarra y tiza completaban los materiales, pues no había libros. Más tarde
empezaron a llegar libros como "La Cartilla" para enseñar a leer y a escribir. El
Departamento de Instrucción no contaba con maestros graduados, pues apenas se iniciaba
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la Universidad de Puerto Rico en el 1903. Estos maestros eran individuos con el deseo de
llevar sus conocimientos a sus semejantes, con un octavo grado, si ese era el caso. Sin
embargo, no podemos menospreciar la labor de éstos; eran verdaderos paladines, logrando
enseñar a leer, escribir y las matemáticas básicas a estos niños deseosos de aprender.
Como en todas las demás escuelas, en esos tiempos, la gran mayoría de estos niños no
tenían zapatos y el asistir a la escuela era secundario a las labores de las fincas, por lo que
la asistencia a clase era intermitente, hoy sí, mañana no.
La Escuela Cedro Abajo estaba localizada entre los caminos que en el barrio llevaban
a otros lugares y solían llamar a ésta "Caminos". Más tarde le llamaron "Caninas" al sector
y luego Cuatro Calles de Cedro Abajo. Con el tiempo como la maestra permanente de la
escuela lo era la profesora Señorita Felipa Sánchez Cruzado, la gente empezó a llamar a la
escuela con el nombre de la profesora. No fue hasta mucho más tarde que la Asamblea
Municipal reconoció y dio su nombre en ceremonia especial en 1974.
La educación en este sector, además de la enseñanza básica de escritura, lectura y
matemáticas, había una escuelita privada en la que no se cobraba y donde se enseñaba
religión. Aquí iban todos los niños del barrio para aprender a rezar. Don Reymundo
Morales, a quien se conocía como, "Tío Mundito", había abierto esta escuelita, donde
además de religión repasaba y daba tutoría en la lectura, escritura y matemáticas. Este
amable señor había estado estudiando para sacerdote, pero se enfermó de anemia y podía
quedarse dormido en cualquier lugar, hasta montado en su yegüita, que de vez en cuando le
llevaba al pueblo. Pero su labor como educador voluntario fue y es reconocida por aquellos
individuos mayores, que aún le recuerdan con mucho cariño.
En esta escuela de Cedro Abajo se enseñaba hasta el cuarto grado de Escuela
Elemental donde Felipa Sánchez Cruzado cursó sus primeros grados y asistió a la escuela
de Tío Mundito. Ya a los cuatro años había aprendido a leer y a escribir. Siendo su padre
el mentor que impartió estas primeras letras en la fase de la enseñanza y que inculcó en ella
el gran deseo de aprender y de superarse.
Movióse la familia Sánchez Cruzado al pueblo donde, el Señor Don José Cristino
Sánchez, puso su zapatería. Aquí se reparaban, se hacían y se vendían zapatos hechos a
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la medida. ¿Y quién no los recuerda, estos zapatos con sus clavos de bomba de piel gris y
"trompúes"? Felipa continuó sus estudios elementales en el pueblo, terminando el
equivalente al octavo grado. En su tiempo libre ayudaba a su padre en las tareas de la
zapatería. Su padre, a quien apodaban, "El Maestro Quinto", inculcó a su hija el deseo de
aprender y de la búsqueda de las nociones intelectuales para tener una vida plena, aunque
fuera en base de sacrificios. Tuvo como mentores a los distinguidos Don José Manuel
Rodríguez y al distinguido poeta y farmacéutico Lic. Don José Archilla Cabrera. Su gran fe
religiosa, que llevó consigo toda la vida, la había obtenido de la escuelita de Tío Mundito.
Así es que al terminar su preparación primaria, se fue hasta el pueblo de Ciales de donde
era nativa su mamá, la Señora Doña Concepción Cruzado de Sánchez, y aquí hizo el
noveno grado.
Regresó a Naranjito con sus padres y logró ir y quedarse en Bayamón con la idea de
continuar estudios de Escuela Secundaria. Por razones económicas no pudo terminar su
educación secundaria y poder graduarse de cuarto año.
En el 1918 el Departamento de Instrucción dio unos exámenes libres para la
Certificación de Maestros Elementales Rurales y nuestra Felipa Sánchez Cruzado, solicitó y
aprobó éstos, siendo Certificada como Maestra Elemental Rural. Su primera escuela lo fue
la de Mulitas. Hasta allí iba unas veces a pie y otras a caballo pero no se intimidó ante las
distancias y adversidades. Sus vocaciones magisteriales quedaron plasmadas desde el
mismo momento en que se inició como Maestra Elemental Rural. Viendo que los niños de
la zona rural eran los más necesitados de sus servicios, siempre trabajó para ellos en las
escuelas de Lomas Vallés, Lomas Centro, Cedro Arriba y Cedro Abajo donde trabajó por
treinta años y se jubiló en 1954, luego de 36 años de fructífera labor docente.
Nació la Profesora, Señorita Felipa Sánchez Cruzado el día 1 de mayo de 1898.
Sus padres procrearon una numerosa prole, diecisiete en total, siendo su hija, Felipa, la
cuarta. Creció en un ambiente de pobreza, pero en un hogar lleno de amor y religiosidad.
Tenía una figura imponente: alta, un poco trigueña, fuerte, de voz ronca y pausada, de
mirar profundo como si quisiera adivinar el sentir y el pensar de su interpelado, de sonrisa
diáfana y contagiosa. Dentro de este contexto, un alma grande y comprensiva, que podía
dolerse del dolor ajeno, de su prójimo. Era amable y cariñosa y cada movimiento suyo era
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de atracción. Su conversación sencilla, sociable, de temple apacible y suave en sus
modales y con gran disposición de escuchar a todos.
La Profesora, Señorita Felipa Sánchez Cruzado, fue muy activa en las actividades
cívicas. Fue líder sobresaliente en todos los movimientos enaltecedores de nuestro pueblo.
Su figura se agranda más por sus virtudes y valores y se perpetúa ante este pueblo que le
vio nacer y laborar incansablemente; hombro con hombro, aportando sus servicios al
Naranjito de hoy. Un servicio que trascenderá a través de los tiempos en nuestra historia.
Siendo poeta, nos dejó un ramillete de poemas de gran sentido pueblerino y religioso,
tocando además el tema de la naturaleza. Entre éstos podemos mencionar los siguientes:
San Miguel Arcángel, Naranjito, El Algarrobo y Siglo Veinte.
Naranjito, a través de estas líneas, rinde un merecido tributo a una de nuestras más
apreciadas y dedicadas profesoras que dedicó su vida al servicio del niño campesino, a ése
que siempre ha necesitado un poco más de atención por sus necesidades y ajustes a esta
sociedad en que hemos vivido. Descanse en paz, Señorita Felipa Sánchez Cruzado.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad
Silvestre Martínez González

El Barrio Guadiana contaba con tres escuelas diseminadas por el barrio, todas
elementales. Estas eran edificaciones de madera y zinc que contaban con dos o más
salones. Los dueños de fincas cedían los terrenos o alquilaban la estructura para salones
de clase. La que se estableció en Guadiana Chinea fue la primera y luego le siguieron las
de Guadiana Altos y la de Guadiana Cabrera, que fue la última en establecerse en la finca
de Don Julio Cabrera. Las de Chinea y Altos se hicieron en concreto y madera y se
adquirieron los terrenos de éstas para esos fines. Mientras que la escuela de Cabrera
estuvo alquilada la estructura, hasta que dejó de utilizarse como escuela.
Hoy día (1998) se albergan los estudiantes en la moderna y recién construida escuela
que por largos años se estuvo luchando para que se construyera una, que pudiera tener a
todos los niños del barrio. A ésta se le dio el nombre de uno de los educadores
naranjitenses nativo del Barrio. En éste se inició como maestro y ayudó a educar, aunque
desde el barrio vecino de Achiote, a una pléyade de jóvenes de Guadiana y de todo
Naranjito.
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A esta escuela le cabe el honor de ser la primera Escuela de la Comunidad
establecida en Naranjito, bajo la Reforma Educativa recién implantada. Su Directora, la
Señora Carmen Belén Vázquez Báez, es la que ha tenido que iniciar unos cambios a los
que no estamos acostumbrados por no querer aceptar cambios, como regla general. Bajo
esta inmensa presión ha logrado superar las dificultades habidas y comparte con las demás
escuelas de la localidad sus experiencias.
Nació, Don Silvestre Martínez González, allá para el 1905 en el Barrio Guadiana de
Naranjito. Fueron sus padres, Don José Martínez Ogando y la Señora Doña Dolores
González. Silvestre era uno de los ocho hijos de los esposos Martínez González,
agricultores y personas muy estimadas de nuestra comunidad naranjitense.
Estudió, Silvestre, sus grados primarios en la escuela del pueblo. Luego pasó a la
Universidad de Puerto Rico, a tomar cursos conducentes al Certificado de Maestro Rural,
como muchos otros que con una preparación de octavo grado se disponían a llevar sus
conocimientos a la juventud rural de nuestro pueblo. Cuando tenía dieciocho años se inicia
como Maestro Rural Elemental, en el mismo barrio que le vio nacer, allá para el 1923.
Luego terminó la Escuela Superior en Comerío, lo que le ocasionaba esfuerzos mayores,
dada la distancia y la transportación. Pero nada de esto le fue inconveniente para lograr su
cometido. Terminada la Escuela Superior y trabajando como Maestro Elemental Rural, se
encamina a Mayagüez donde cursa los estudios conducentes al grado de Maestro de
Agricultura, en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas.
Para poder lograr sus metas, consiguió que el Señor Don Manuel Rivera Morales, le
prestara el dinero para los estudios en Mayagüez, con la promesa de pago en
mensualidades de acuerdo al alcance de su bolsillo. Trabajó por un tiempo en la Escuela
Elemental Rural Don Manolo de Barrio Nuevo y en el Barrio Anones, en la Escuela
Elemental Rural Don Tito.
No es hasta el año de 1946 que el profesor, Señor Don Silvestre Martínez González,
se inicia como Maestro de Agricultura en la Segunda Unidad Rural de Achiote, en Naranjito,
trabajó por dieciocho años. Fue muy querido y respetado tanto por sus alumnos, como por
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toda la comunidad. Era maestro, amigo y consejero de todo aquél que necesitaba la
palabra sincera y amiga.
El día primero de abril de 1933 contrajo nupcias con la distinguida señorita
naranjitense Carmen Rosario Morales Morales. De este matrimonio se procrearon cuatro
hijos: José Silvestre, Carmen Dolores, José Luis y Carmen Rosario. Todos son personas
muy conocidas en nuestro pueblo, de carácter intachable y servidores de esta comunidad,
como lo fue su padre.
La Escuela Elemental Rural de la Comunidad se honra en llevar el nombre del que en
vida fuera Don Silvestre Martínez González, quien pasó a servir en la morada del Señor, el
día 13 de diciembre de 1989.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad
Don Manuel (Manolo) Rivera Morales

Barrio Nuevo contaba con cuatro escuelitas que estaban esparcidas por todo el
barrio. La que primero estuvo en función fue la de Don Manolo. Como las demás de estos
tiempos, eran salones rústicos donde se impartían las matemáticas y lectura y escritura.
Aquí se inició la enseñanza en la casa que había cobijada de paja y techada de yaguas y
paja, en la década del diez del presente siglo. Las más distantes, como Mulitas I y Mulitas II
y Hevia, no tardaron mucho tiempo en seguirle. Si recordamos que el establecimiento de
estas escuelas iba a depender, más de los dueños de finca y vecinos, que tenían el
verdadero y genuino deseo de que sus hijos aprendieran los rudimentos de la enseñanzaaprendizaje, que de las autoridades Municipales y Estatales, entonces sabremos el porqué
de estas escuelas.
Los caminos que iban de la Escuela Mulitas I a la Escuela Don Manolo eran y son
todo "jaldas". Estos caminos eran muy mal cuidados y se hacían intransitables casi
siempre, especialmente en tiempos de lluvia. Los vecinos vivían distantes unos de otros y
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éstos no eran el mejor lugar para un maestro ir a dar clases y menos cuando era una
jovencita inexperta y desconocedora de la pobreza extrema que sufrían estos vecinos del
Barrio Nuevo de Naranjito. Quizás les enviaban hasta aquí para que se formaran mejores
profesores al momento de cambiar a otras escuelas que no fueran tan lejos del pueblo y
poder mantenerse en ellas. El viaje a pie desde el pueblo era un maratón y si iba a caballo
la diferencia era muy poca, dada la situación de los caminos.
Si era bajando todo lo contrario sucedía. Parecía que uno iba a caerse por el
pescuezo del caballo si no se agarraba de la grupa y la sensación era malísima hasta que
se acostumbraba al sube y baja. Todo era mejor si en la mañana el cielo estaba despejado.
Si estaba lloviendo y era al regreso, por lo regular llegaba como "sopa" al pueblo. Eran las
escuelas que menos clases recibían los estudiantes por el sinnúmero de ausencias que
tenían los maestros. Aquellos que conseguían donde quedarse, el viernes a medio día ya
estaban de camino y lunes llegaban a medio día a la escuela. Es bueno aclarar aquí, que
esta práctica no era única de Barrio Nuevo, pues el mismo tenía efecto en todos los barrios,
en especial aquellos cuyas escuelas estaban más retiradas del pueblo. Las reuniones
mensuales, en las que se les pedía al maestro venir un viernes al mes a estas reuniones,
ayudaban a que la semana fuera de cuatro días. Si a esto añadimos los días en que el niño
no asistía porque estaba enfermo o porque tenía que trabajar en la finca, más los días
feriados, el año escolar casi se bajaba a la mitad de los 181 días lectivos en que se labora
en el año escolar.
Hoy día (1998) las cuatro escuelas se han consolidado en dos escuelas elementales:
la de Don Manolo y la de Hevia, ambas Escuelas Elementales Rurales de la Comunidad.
Las dos escuelas están construidas en cemento y tienen los adelantos de las demás
escuelas, hasta donde sus recursos se lo permiten. Hoy día las carreteras están asfaltadas
y la comunicación se hace más factible y sin mayores tropiezos.
Uno de los mentores mejor conocidos en todo Naranjito fue el Profesor Don Manuel
Rivera Morales. Su trayectoria como gran servidor público, en la capacidad de maestro,
trasciende los tiempos y llega hasta nosotros para que nos sirva de ejemplo a los que
quisiéramos imitarle. Hombre recto, de carácter intachable, soñador, de gran amabilidad
con sus semejantes y de unos modales refinados, dados por sus grandes conocimientos de
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la cultura puertorriqueña y de aquella, allende los mares. Estudioso en todos los sentidos
de la palabra, cuando perdió su vista ya en su senectud. Estudió y aprendió el sistema
Braille con lo que pudo continuar con la lectura, su más preciado pasatiempo y poder
llenarse de conocimientos, habiendo siempre cabida para ellos en nuestro intelecto, como él
bien decía.
Vino al mundo, Don Manuel Rivera Morales, un 27 de octubre de 1881. Sus padres lo
fueron el Señor Don Miguel Rivera y Petronila Morales residentes del Barrio Guadiana de
Naranjito. El, agricultor acomodado y ella ama de casa, dieron a su hijo Manuel, los
primeros conocimientos de las letras y el amor por la lectura. "Esta te trasladará a los
confines del mundo y a los más maravillosos lugares," decía. Poseedor de una gran
sensibilidad para la música, aprendió a tocar flauta. Su bien cuidada voz le permitió
participar en el rito católico, cantando en latín durante las celebraciones religiosas en
nuestra Iglesia, San Miguel Arcángel de Naranjito.
Don Manuel Rivera Morales fue un alumno con grandes inquietudes y muy
aprovechado, por lo que fue escogido por el Profesor Don Antonio Pereira, para obtener la
Licencia de Maestro Elemental Rural. A los diecisiete años inició sus labores como profesor
en una escuelita en el mismo barrio que le vio nacer.
Habiéndose llevado a cabo el Cambio de Soberanía de la española a la
estadounidense, era necesario enseñar inglés a la población, para que se pudiera entender
y tener una comunicación más efectiva con nuestra nueva metrópoli. Se escogieron, a
través de toda la Isla, maestros capacitados para aprender el idioma inglés y luego poder
enseñarlo a otros maestros en sus comunidades, así como a sus discípulos en las escuelas.
El Señor Don Manuel Rivera Morales fue escogido, junto a otros naranjitenses, y enviado a
la Universidad de Boston, Massachussetts, donde aprendió el idioma inglés. A su regreso
vino a una de las escuelitas diseminadas por el pueblo donde enseñaba, junto a otros dos
profesores americanos que estaban ejerciendo aquí durante esa época.
El Señor Don Manuel Rivera Morales contrajo nupcias con la distinguida dama Doña
Julia Vallés Santos y procrearon seis hijos: Jaime, Julia Lucinda, Isabel Guillermina,
Petronila, Manuel Antonio y Graciela Luciana. Al quedar viudo volvió a contraer matrimonio
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con la dama Doña Ercilia Brañuelas Rivera y procrearon tres hijas: Aurea Virginia, Hilda
María y Aloida Inés.
El Hon. Don Manuel Rivera Morales fue un incansable servidor público. En el sistema
educativo pasó desde Maestro Rural Elemental hasta llegar a ser Principal de Escuelas en
Naranjito. En el campo político sirvió como Asambleísta Municipal por los Partidos Liberal
Puertorriqueño y el Partido Popular Democrático, durante veintisiete años, siendo siempre el
Presidente de la Asamblea Municipal de Naranjito9. Además, durante la Segunda Guerra
Mundial fue el Presidente de la Junta del Servicio Selectivo aquí en Naranjito. Como
agricultor, práctica que llevó a cabo durante la mayor parte de su vida, fue uno de los que
siempre se mantuvo a la vanguardia en forma provechosa, cultivando tabaco, café y frutos
menores.
El Hon. Señor Don Manuel Rivera Morales recibió varios reconocimientos y
pergaminos por los que fue galardonado por su labor al servicio público, unas veces por
trabajos remunerados y otras por sus valiosos servicios como voluntario. La Escuela
Elemental Rural de la Comunidad, a la que donó los terrenos, honrosamente lleva el nombre
del Hon. Señor Don Manuel Rivera Morales.
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Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural
Pedro Fernández Rodríguez

Uno de los sectores más apartados de Naranjito y que limita con los pueblos de
Barranquitas, Corozal y Comerío lo es el sector Mata Majagua o San Antonio, del Barrio
Cedro Arriba de este pueblo. Es en este lugar que se encontraban las tierras de la Familia
Fernández. Estos eran agricultores por vocación y por obligación, dado que los caminos y
las distancias hacían imposible el establecimiento de industrias en el sector en las que se
pudiera ofrecer al pobre trabajo dónde ganarse el pan de cada día con honor y dignidad;
que no fuera en la agricultura.
Nuestra sociedad, desde la fundación de nuestro pueblo por el Hon. Don Braulio
Morales, era una sociedad agraria. En este tipo de sociedad las labores agrícolas
generalizaban la mayor parte de las actividades diarias de los individuos, por ser labor que
hay que llevar a cabo todos los días, los siete días de la semana. No obstante, dentro de
esos se encontraban unos que no se preocupaban por su bienestar, sino que llevaban en su
mente el bienestar de toda una comunidad. Son esos los hombres que dejan marcadas en
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nuestra historia, sus andanzas, vivencias, memorias y valores a las generaciones venideras,
como un legado viviente, para el bienestar común. Es ese quehacer individual, reconocido
por la sociedad y por la comunidad el que se lleva como símbolo de triunfo ante los
sinsabores, alegrías y logros que trascienden hasta alcanzar el reconocimiento por esa labor
incomparable, de hombres y mujeres que ofrecieron sus vidas al servicio de sus semejantes
en busca de una mejor calidad de vida. A ellos va el reconocimiento que queda estampado
en nuestras conciencias y que perdurará generación tras generación y años por venir.
El día 28 de abril de 1908, en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito nació, el que en vida
fuera el Hon. Don Pedro Fernández Rodríguez. Fueron sus padres Don Miguel Fernández y
Doña María de Jesús Rodríguez. Se dice que Pedro, desde su niñez y en su adolescencia,
mostraba un genuino deseo de trabajo y gran preocupación por el bienestar de su familia y
vecinos. En las labores asignadas en la finca, las realizaba con entusiasmo; con el espíritu
de agricultor que siembra y cultiva para ver en sus frutos los resultados de una labor bien
realizada y poder rendir a Dios su tributo por los dones recibidos.
Con sus inquietudes de mejoramiento personal y logrando obtener algunas ganancias
con su labor agrícola, estableció una pequeña tienda, en el sector cerca de las Familias
Ferrer. Aquí se había construido una de esas escuelas de un salón de clase, donde un
maestro impartía clases de primero y segundo grado, a tres grupos a la vez. Al lado de la
escuela, que llamaban los vecinos San Antonio, por estar ésta cerca de la Capilla Católica
que lleva ese nombre, había una casa que Don Pedro compró. Allí se mudó con su esposa,
la Señora Doña Basilia Ríos y sus tres hijos: Ermelinda, Fermín y Miguel.
En una de esas visitas que hiciera el Superintendente Auxiliar de Escuelas Rurales,
del Distrito Escolar de Comerío, al cual pertenecíamos, el Señor Manuel Cruz le informó a
Don Pedro Fernández que había la posibilidad para ofrecer clases hasta el quinto grado,
pero esto no podía hacerse por falta de salones para ubicar a los niños. Don Pedro
Fernández no lo pensó dos veces y ofreció habilitar su casa con estos propósitos.
Mudó a su familia a un solo cuarto, donde había que cerrar las camas durante el día.
Así pudieron habilitar un comedor en el que Don Pedro Fernández le facilitaba la leña, el
agua y los utensilios de cocina para cocinar.
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Siendo el lugar de referencias tan inaccesible, con caminos intransitables, cuando
eran tiempos de lluvias, y las distancias, tanto a pie como a caballo, hasta cualquiera de los
pueblos vecinos, los maestros asignados a la escuela debían buscar donde hospedarse. Es
así que, Don Pedro Fernández, con la ayuda de los vecinos, construyeron una casita para
ellos. Esta casita sirvió de hogar para una maestra por espacio de doce años.
Al siguiente año, después de establecerse el quinto grado, Don Pedro estuvo al frente
de la construcción de dos salones adicionales para atender a otros grupos. A esta escuela,
no sólo venían niños pertenecientes al Barrio Cedro Arriba de Naranjito, sino que venían de
Palomas de Comerío, de Maná de Corozal y de Quebradillas de Barranquitas. Así que los
salones eran escasos para la matrícula y los ofrecimientos de la escuela. Para Don Pedro
Fernández, la inquietud se apoderaba de él, pensando como solucionar el problema de
espacio para el ofrecimiento de clase para la creciente matrícula de la escuela; por lo que la
casa que utilizaba de tienda la cedió para salón de clases.
El primer año los salones los ofreció gratis al Departamento de Instrucción (en
nuestros días Departamento de Educación), para el segundo se le pagaba veinticinco
dólares mensuales por cada salón de clase. Para ese entonces ya había cuatro salones y
el que era del gobierno, que aún en nuestros días es utilizado como biblioteca de la
Segunda Unidad Rural Pedro Fernández Rodríguez.
Visitó, Don Pedro Fernández Rodríguez, el Departamento de Instrucción, en varias
ocasiones, tratando de conseguir que se dieran clases hasta la Escuela Intermedia y
completar la Escuela Primaria hasta el sexto grado. Construyó salones extras para poder
tener el sexto y el séptimo grado.
Al aumentar el número de maestros que llegaban a ofrecer sus servicios, Don Pedro
Fernández Rodríguez, les ofrecía hospedaje en su modesta casa, al costo de que sus hijos
debían de dormir en la sala para poder acomodar a los maestros. Cuando la oferta continuó
y el requerimiento de las facilidades estuvieron disponibles, en total seis salones
adicionales, estos construidos por Don Pedro Fernández Rodríguez, se estableció la
Segunda Unidad Rural.
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Al establecerse la Segunda Unidad Rural en el Barrio Cedro Arriba, el Departamento
de Instrucción se hizo cargo de la misma y empezó la construcción de planteles más
adecuados para albergar la matrícula. El Departamento de Instrucción compró a Don Pedro
Fernández Rodríguez, las tierras donde está enclavada la Escuela San Antonio, nombre por
el que se conocía esta Segunda Unidad Rural.
Don Pedro Fernández Rodríguez no sólo se dedicó a asuntos de su familia, también a
la agricultura, a su negocio de colmado y a su comunidad de San Antonio en el Barrio Cedro
Arriba. Siendo un líder de barrio, también incursionó en la política. Fue un miembro
distinguido de la Asamblea Municipal de Naranjito durante la Administración del Hon. Señor
Don Francisco Morales Rivera, sirviendo a su pueblo en busca del mejor bienestar de toda
esta gran comunidad de Naranjito. Pasó a mejor vida, el 9 de abril de 1963.
Durante la Administración del Hon. Señor Don Manuel de Jesús Vázquez, la
Asamblea Municipal aprobó una Resolución por la que se cambia el nombre de la Escuela
Segunda Unidad Rural San Antonio, por el del Hon. Don Pedro Fernández Rodríguez. Era
un merecidísimo reconocimiento por sus ejecutorias en pro de la niñez, de su comunidad y
de su pueblo. Su visión de educar a los niños y jóvenes, en busca de una mejor calidad de
vida, han quedado plasmadas en el recuerdo y en la historia de este pueblo, a quien amó
toda su vida. En homenaje póstumo la Escuela, que a costas de sacrificios logró levantar,
lleva su nombre: Hon. Señor Don Pedro Fernández Rodríguez.
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Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural
Adolfo García Fuentes

En el Barrio Lomas, en el sector conocido como Lomas Centro, se estableció una
pequeña escuela que servía a los niños de comunidades cercanas del área de Naranjito y
Toa Alta. Se inició con los grados primarios del primero al tercer grado. Como cada año la
matrícula aumentaba, el Departamento de Instrucción decidió hacer una de las escuelitas de
un salón de clase, la que funcionaría junto a la de madera rústica que habían construido en
terrenos propiedad de Don Adolfo García Fuentes, terrenos que más tarde, éste donó para
la construcción de la escuela. Don Adolfo donó en total dos cuerdas de terreno para
habilitar la escuela. Como en todos los demás barrios de Naranjito, la comunicación a estos
lugares apartados del pueblo era por caminos muy mal cuidados y muy poco accesibles.
Por esta razón, el Señor Don Adolfo García Fuentes, daba hospedaje gratuito en su hogar a
los maestros que se asignaban a la Escuela de Lomas Centro. Se continuó añadiendo
estructuras de madera y se aumentó los ciclos de enseñanza, hasta el sexto grado de
Escuela Elemental. No es hasta la década del sesenta del presente siglo que se establece
la Escuela de Lomas Centro como una Segunda Unidad Rural, siendo una necesidad
pasada el proveer los grados intermedios a esa comunidad rural.
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Si recordamos los años treinta, en que la única escuela que ofrecía hasta el octavo
grado lo era la Escuela Guillermo Esteves y repasamos los estudiantes que asistían a ésta
del Barrio Lomas, encontraremos que sólo aquellos de familias acomodadas estaban allí.
No encontramos entre esas caras la presencia de estudiantes de procedencia de este
barrio, que fuera de clase humilde. Por esta razón decimos que el analfabetismo era uno de
los problemas principales del Barrio Lomas y otros barrios adyacentes que dependían de la
enseñanza de esta escuela de Lomas Centro. Aquí la agricultura y la crianza de ganado
vacuno era la industria principal. Más tarde, en algunos sectores colindantes con Toa Alta,
cultivaban caña de azúcar, pero no era una generalidad. Las tierras en este sector son
terrenos de lomas suaves que se prestan para el cultivo de la caña de azúcar. La siembra
de tabaco no era muy halagadora para los terratenientes de este barrio.
Nació, Don Adolfo Garcia Fuentes, el día 15 de febrero del año 1852, en el Barrio
Lomas de Naranjito. Sus padres, Don Evaristo García y Doña Luisa Fuentes eran dueños
de una de las fincas más grandes y productivas del barrio.
Se casó, Don Adolfo García Fuentes, con la Señora Doña Francisca Fernández, del
mismo barrio. De este matrimonio se procrearon dieciséis hijos, once varones y cinco niñas.
Con una familia tan numerosa no es de dudar que su casa siempre estaba llena de hijos,
nietos y biznietos, además de otros familiares cercanos, como eran las costumbres de esos
tiempos.
Durante el tiempo español, siendo Don Adolfo García Fuentes un líder comunitario,
hacía las veces de Comisario de Barrio. Cuando el Cambio de Soberanía, continuó siendo
un miembro prominente de la comunidad. Hombre dedicado al trabajo y a obras de caridad,
filántropo y preocupado por la educación de los niños. Sentía gran admiración y respeto por
la clase magisterial, respeto que inculcaba a todos los que con él compartían.
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En terrenos al tope de la montaña y mirando la bella vista panorámica, de nuestra
zona metropolitana, se encuentra la Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural Adolfo
García Fuentes. Es éste el reconocimiento a la persona que se preocupó, donó los terrenos
y mantuvo viva la luz de la esperanza para su comunidad a través de la enseñanza, Don
Adolfo García Fuentes.
Don Adolfo García Fuentes pasó a disfrutar del Huerto del Señor, en la otra vida, el 9
de octubre de 1945, a los noventa y tres años de edad. Su memoria trasciende a través del
tiempo con el mejor legado a nuestra niñez y juventud, la educación, símbolo de una luz que
brillará para guiarla y en la esperanza del mejoramiento intelectual de toda esta comunidad.
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Escuela Intermedia Urbana de la Comuidad Mercedes Rosado

Habiendo una necesidad imperiosa de una escuela urbana para acomodar los
estudiantes del nivel elemental que se encontraban apiñados en el edificio de la Escuela
Guillermo Esteves, por fin el Departamento de Instrucción se decidió a construir una escuela
elemental en el lado Oeste de los terrenos de la escuela. Estos terrenos eran los utilizados
para la enseñanza de las clases de agricultura, que para otros tiempos se enseñaban en el
pueblo; años de las décadas de los treinta y los cuarenta.
Esta nueva escuela, construida en el año de 1946, albergaba los estudiantes del nivel
elemental y la Guillermo Esteves quedó como la Escuela Intermedia Urbana. Sin embargo,
hemos de notar el crecimiento poblacional y por ende el gran aumento en matrícula escolar,
tanto en el nivel elemental, como en el nivel intermedio. Esto dio paso a la construcción de
otra nueva escuela para albergar el nivel elemental. Se construyó la nueva escuela, al otro
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lado del Río Guadiana, en lo que llamaban La Vega y lugar utilizado por ambas escuelas
para parque y juegos de los estudiantes de la zona urbana.
Al trasladarse la Escuela Elemental a la nueva escuela, al otro lado del Río Guadiana,
se inició en la Escuela Mercedes Rosado, la Escuela Intermedia Urbana. Su primer Director
Escolar, antes llamado Principal de Escuela, lo fue el Hon. Señor Don Rubén Rodríguez
Figueroa.
La Escuela Intermedia Urbana Mercedes Rosado, tenía una matrícula de 1200
estudiantes y cincuenta maestros con un solo Director. Estos estudiantes eran atendidos en
dos grupos alternos "interlocking" durante el día, 600 en la primera fase, de siete de la
mañana a doce del medio día y el grupo de la tarde de 600 estudiantes, que iba de doce y
media a cinco y media de la tarde. Cada sesión era atendida por veinticinco maestros. El
reto al que se presentó el Hon. Señor Don Rubén Rodríguez Figueroa, puede llamarse un
reto de titanes, para poder lidiar con todos los problemas que se presentaban a diario y
poder ofrecer una educación de calidad a estos mil doscientos estudiantes.
No es hasta más tarde que se nombra un Director Asociado para atender la creciente
matrícula. También se construyeron unos salones anexos detrás de la escuela para poder
acomodar a los estudiantes. Al moverse la Escuela Superior, a su nuevo edificio y
reconstruirse los salones de la Guillermo Esteves, se dividió la matrícula de la Mercedes
Rosado entre ambas escuelas atendida por un Director y dos Directores Asociados. Esta
matrícula siguió creciendo y se dio paso a la construcción de una nueva Escuela Intermedia
urbana.
Notamos que nuestra topografía no nos permite extendernos como la verdolaga o
mejor dicho como nosotros quisiéramos. La topografía como la nuestra, no ha sido
impedimento para que en otros lugares se realicen a plenitud. Lugares como Valparaíso y
Viña del Mar en Chile, son tan inclinados los terrenos o mucho más que el nuestro. Sin
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embargo, no ha sido razón para que no se desarrollaran. Allí sin impedimento alguno se
han desarrollado desde la misma orilla del mar hasta el tope de las montañas. Entendemos
que este tipo de desarrollo no es factible en Naranjito, porque nuestro sistema de gobierno
democrático, nos da el derecho a la propiedad privada y a evitar en lo que sea posible se
nos quite o se apoderen de éste a no ser que sea para utilizarse para uso público y el pago
de un justo precio. Cuando se pudo no se hizo que era durante el periodo español, ahora ya
es muy tarde.
Esta Escuela Intermedia Urbana se le dio el nombre de la prestigiosa educadora,
Profesora Señora Doña Mercedes Rosado. Nació, Doña Mercedes Rosado, el día 10 de
mayo de 1905. Hizo sus grados primarios en la Escuela de Cedro Abajo, Canina, hoy Felipa
Sánchez Cruzado y en la de Tío Mundito, en la que aprendió los principios religiosos que le
llevaron a tener un carácter sencillo y amable. Luego siguió estudios en las escuelas del
pueblo hasta obtener el octavo grado y pasó a Bayamón donde hizo la Escuela Superior,
graduándose de cuarto año. Entró a la Universidad de Puerto Rico que a la sazón iniciaba
en Río Piedras y obtuvo su diploma de Normal y Certificada de Maestra Elemental Rural.
Inició sus labores como Maestra, en el año escolar de 1924 al 1925 en la Escuela
Elemental Lomas Vallés, del Barrio Lomas de Naranjito. Aquí estuvo hasta terminar el año
escolar de 1925 al 1926 cuando fue trasladada para dar clases de Español en la nueva
Escuela Elemental que se inauguró en el pueblo, la Guillermo Esteves. Desde el 1926
hasta su muerte estuvo impartiendo la enseñanza a cientos de niños de todos los sectores y
barrios de Naranjito, que tenían que venir hasta el pueblo para poder graduarse de octavo
grado. Algunos otros niños venían de lugares y barrios de pueblos cercanos como Maná y
Palmarejo de Corozal, el Salto y Palomas de Comerío, Quebradillas de Barranquitas y
Dajaos de Bayamón. Estudiantes que recuerdan con cariño a la amable y distinguida
maestra, Profesora Doña Mercedes Rosado.
Su clase de Español era un verdadero laboratorio de ideas para la enseñanzaaprendizaje de estos jóvenes, prestos a conocer las obras literarias y épicas de otros
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tiempos. Lectura oral en la que se introducían los textos de referencia y que dejaban a esos
ávidos jóvenes con el deseo inmenso de que el otro día llegara para continuar con la lectura
de los clásicos como lo eran La Canción de Rolando y Los Doce Pares de Francia, El
Amadís de Gaula y Pulgarcito. Eran tesoros escondidos en el corazón de estos niños que
se entregaban a la lectura con una sola idea en la mente: poder conocer otras historias del
pasado para poder contar a otros, con lujo de detalles, lo que habían leído.
Nuestra profesora hacía concursos de lectura oral con estudiantes de otras escuelas y
de otros pueblos. A los ganadores se les entregaban cintas muy bonitas en reconocimiento.
Se aprendían las pausas y dicción, así como la pronunciación de los vocablos del idioma y
por último un gran aumento en el vocabulario que se iba enriqueciendo. Lectoras como
Toñita Morales de Remesal, Carmen Brunilda Vega, Istra Archilla y otras, que no vienen a
nuestra mente con prontitud, fueron ganadoras de estos concursos con el deleite y el
aplauso de la concurrencia.
Fue la Señora Doña Mercedes Rosado, una persona que le gustaba participar en las
actividades cívicas y culturales de nuestro pueblo, de la misma manera que lo era con las
actividades curriculares y extracurriculares que tenía que llevar a cabo de lo cual daba el
máximo para que éstas todas quedaran bien. Fue por varios años Presidenta del Capítulo
de la Cruz Roja Americana en Naranjito. Estudiantes con necesidades especiales eran
llevados a especialistas en Bayamón y San Juan, los que les atendían gratuitamente. Sabía
dolerse del dolor ajeno y extender la mano al necesitado, virtudes ambas de gran sentido de
fe y amor a sus semejantes. Fueron muchos los niños que se beneficiaron de los servicios
profesionales de doctores de reconocido nombre a través de toda la Isla, gracias a los
esfuerzos de nuestra profesora, Doña Mercedes Rosado.
La Señora Doña Mercedes Rosado era la menor de los seis hijos de Doña Carmen
Rosado. Sus hermanas mayores, las Profesoras Señoritas Doña Carmelita y Doña Juanita
Rosado, fueron las que ayudaron a su hermana menor a lograr sus estudios. La Señora
Doña María Rosado de Becerra era enfermera a la que se le conoció con el apellido de su
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esposo. Ramona se casó con el Señor Benigno Rodríguez. El varón de la familia era
Román Rosado, a quien todos conocimos como "Román el Calvo".
La Señora Doña Mercedes Rosado se casó con el Señor Don Ignacio Rivera Berríos.
Este matrimonio no tuvo hijos. Sin embargo, ayudaron a criar a sobrinos y parientes como
lo fueron José Antonio Rivera, (dueño de las Mueblería Caribe), y el joven Lidy López, quien
se hizo Doctor en Ciencias Agrícolas de la Universidad de Cornell, en el Estado de Nueva
York. También tuvieron con ellos a los sobrinos Juan, Angel y Ramón. Angel se hizo
Doctor en Medicina y ejerce en el área de San Juan.
Estando en la flor de su juventud, a los treinta y nueve años de edad, pasó a mejor
vida la dilecta amiga Profesora Señora Doña Mercedes Rosado, el 18 de agosto de 1944,
cuando iniciaba el año escolar. Naranjito lloró su muerte por tan grande pérdida. En
reconocimiento a su labor la Escuela Intermedia Urbana lleva el nombre de la insigne,
Señora Doña Mercedes Rosado.
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Escuela Superior de la Comunidad
Francisco Morales Rivera

Naranjito era uno de los diecinueve pueblos de la Isla que al 1950 no contaba con una
Escuela Superior. Nuestros estudiantes que querían seguir estudios, debían de ir hasta
otros pueblos como Bayamón, Comerío y Corozal para poder terminar sus estudios de
escuela secundaria. A partir de 1937, cuando dio comienzos la Academia Santa Teresita de
Naranjito, si el estudiante tenía con qué pagar, podía terminar su Escuela Superior aquí.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, en Naranjito había cientos de jóvenes
veteranos que habían servido honrosamente a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
de América. Todos estos veteranos tenían derechos establecidos y adjudicados por la
Carta de Derechos del Veterano, por Ley del Congreso de los Estados Unidos. Entre estos
derechos estaba el de estudios, por lo que el Departamento de Instrucción estableció
escuelas nocturnas para educar a estos veteranos. Se ofrecieron cursos desde el nivel
elemental hasta todos los cursos y materias requeridas para la graduación de Escuela
Superior.
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De estos graduandos fueron muchos los que se aprovecharon y siguieron estudios
universitarios convirtiéndose en profesionales. Un gran número de éstos entraron a las filas
del magisterio y sirvieron con gran dedicación a la educación de nuestros niños. Otros
tomaron cursos cortos en colegios privados, que empezaron a florecer en el área
metropolitana para dar cabida a la gran demanda de personal de oficina y de otros oficios.
Unos pocos se hicieron médicos, abogados e ingenieros y aún otros se hicieron
comerciantes e industriales.
La Segunda Guerra Mundial trajo como consecuencias que se reclutaran todos los
hombres entre las edades de dieciocho a cuarenta y cinco años de edad. Aquellos que
estaban en servicio magisterial fueron reclutados para el servicio militar, por lo que las
escuelas quedaron sin maestros para servir a nuestros niños. Entonces, el Departamento de
Instrucción reclutó a una serie de jovencitas, que habían terminado su cuarto año de
Escuela Superior y unas con sólo tercer año y con un buen índice académico, para servir
como maestras. Se les daba un curso corto de un par de semanas, se enviaban al salón de
clase y luego continuaban en la Universidad hasta terminar su Diploma de Normal o su
Bachillerato. Estas jovencitas lograron hacer la diferencia y muchas de ellas fueron
maestras dedicadas de gran talento y de alto profesionalismo magisterial que sirvieron con
gran responsabilidad a nuestros niños y a nuestro pueblo. Aquel grupo de maestras a las
que llamaban "pisa y corre", por carecer de una preparación formal, dejaron su huella en la
educación de nuestro pueblo, por lo que hay que reconocer su labor y servicios meritorios y
bien realizados para toda una sociedad que de otra forma no hubiese podido ser servida. A
todas y a cada una de ellas va nuestro más caro reconocimiento por sus valiosísimos
servicios a este pueblo de Naranjito.
Sin embargo, iniciado el año escolar de 1940 y hasta el año de 1950 no se
vislumbraba, ni remotamente el ofrecer en Naranjito los cursos de Escuela Superior en la
escuela pública. ¿Continuaría nuestra juventud sin medios económicos y sin una educación
más allá del noveno grado de Escuela Intermedia? Creemos que ya había empezado la
tercera etapa de la educación en Naranjito. Ya en Puerto Rico estábamos dejando de ser
un país con una economía agrícola para convertirse en una economía industrial.
Empezaron a reclutar obreros agrícolas para llevar a los Estados Unidos y otros empezaron
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a emigrar por su cuenta. De aquí que podemos ver la necesidad crítica que había para
educar a nuestra juventud.
Ese mismo año escolar de 1949 al 1950 se presentó la oportunidad de ir hasta el
pueblo de Morovis para ver como funcionaba con ellos un Plan de Estudios llamado Plan
Morovis. Recordamos las palabras del Hon. Don Francisco Morales Rivera, Alcalde de
Naranjito, refiriéndose a lo que acabábamos de ver, una demostración del Plan Morovis:
"Esto es lo que nos está haciendo falta en Naranjito y lo vamos a tener, si Dios nos lo
permite." Cuando volvimos a Morovis para la primera graduación de ellos, ya era seguro
que tendríamos en función el Plan Morovis en Naranjito para el año escolar de 1950 al 1951,
gracias a la gestión del Hon. Alcalde, cuyo interés no decayó y no cesó hasta ver
culminados sus esfuerzos.
Dos años más tarde tuvimos la primera graduación de cuarto año de escuela superior
pública en Naranjito, con doce estudiantes, en 1952. A partir de aquí, el Departamento de
Instrucción instaló, en los restantes pueblos de la Isla, la Escuela Superior Pública. Esos
doce jóvenes graduandos prosiguieron estudios y se hicieron profesionales. Estos también
sentaron la pauta para lo que iba a ser el Plan Morovis en Naranjito. Gracias a los esfuerzos
del Hon. Alcalde, Don Francisco Morales Rivera.
La Escuela Guillermo Esteves tuvo el honor de convertirse en la Escuela Superior de
Naranjito, pasando por las etapas de los ascensos desde el nivel elemental, intermedio y
superior para darnos el ejemplo de que hay que comenzar por abajo para luego empezar a
subir por sus méritos hasta llegar a la cúspide. De esta manera, la Guillermo Esteves quedó
como Superior, la Mercedes Rosado como la Intermedia y la nueva escuela construida al
otro lado del Río Guadiana que lleva por nombre Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera, la
Escuela Elemental. A partir de aquí empieza la tercera etapa de la educación en Naranjito.
Corría el año de 1888. El otoño marcaba su fin con una lluvia ligera, como si
estuviera anunciándonos un Norte. El pueblo despertaba a su sexagésimo cuarto
aniversario de su fundación. En este glorioso día, 3 de diciembre de 1888, vio la luz por vez
primera, Francisco Morales Rivera (Don Frasco), en la casa de sus progenitores, los
esposos Don Sebastián Morales y Doña Monserrate Rivera, en el Sector La Jaguas de
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Naranjito. Era, Don Frasco, uno de los trece hijos del matrimonio Morales Rivera, quienes
eran agricultores por convicción.
En esos años de dominio español la educación, a través de toda la Isla, era muy
pobre y sólo unos pocos lograban asistir a la escuela primaria. Aquellos en ciudades
grandes tenían la oportunidad de terminar un octavo grado y luego continuar una carrera
académica. Don Frasco sólo asistió hasta el quinto grado en una de las escuelas que había
en Naranjito. Ese corto aprendizaje bastó para despertarle el deseo de superación. Se hizo
un ávido lector de grandes obras literarias, "La Revolución Francesa", "El Amadís", "Ricardo
Corazón de León" y otras, por lo que sus conocimientos eran vastos y su vocabulario era
extenso, florido y de gran corrección. Su hablar pausado, de gran sentido de respeto hacia
la dignidad humana, desde el niño, hasta el anciano y el desvalido. A todos respetaba por
igual. A todos extendía su mano en amistad y reconocimiento, sin importar clases sociales
ni procedencias étnicas.
Creció trabajando en las faenas agrícolas y consagró a éstas los mejores años de su
vida, destacándose como defensor de los necesarios intereses del agricultor puertorriqueño.
Dentro de este contexto, tuvo que enfrentar situaciones altamente difíciles que casi le llevan
a la ruina económica. Supo lidiar con los problemas más adversos y con gran entereza de
carácter, firmeza y entusiasmo, emprendía las labores que le llevarían a subsanar los
problemas y a ganar la batalla.
Contrajo matrimonio el día 17 de octubre de 1913 con la distinguida dama Doña
Fermina Morales Izcoa, en cuyo matrimonio procrearon catorce hijos. Dio así continuidad a
su vida de agricultor y con ella levantó la bien conocida familia. Todos ellos hombres y
mujeres de bien, trabajadores y respetuosos, amante de la ley y el orden, ciudadanos
prestos a servir a su prójimo, su comunidad y a su patria.
Ya para el 1928 entraba, Don Francisco Morales Rivera, a participar en el quehacer
público, desde donde podía ver con mayor amplitud la miseria que atravesaba su pueblo.
Fue electo como Asambleísta Municipal por el Partido Unión. En el 1932 fue nominado
como Asambleísta por el recién creado, Partido Liberal Puertorriqueño, partido que había
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nacido e inscrito aquí en Naranjito, por el que fue elegido en las elecciones de ese mismo
año.
Los reveses y destrozos de los huracanes San Felipe y San Ciprián en el 1928 y 1932
y la quema del Banco de Tabaco en la década del treinta, llevaron a Don Francisco Morales
Rivera, como a la gran mayoría de la población, a una gran estrechez económica. Sin
embargo, dado su carácter de lidiador, su paciencia y su gran espíritu combativo, poniendo
sus esfuerzos y miras a superarse, logró salir adelante; no como aquellos que se amilanaron
ante la desgracia y se fueron a la ruina.
En el 1940 fue postulado, Don Francisco Morales Rivera, como candidato a Alcalde
de Naranjito por el recién creado Partido Popular Democrático, partido creado por una
división en el Partido Liberal Puertorriqueño, y cuyo líder lo era el Hon. Señor Don Luis
Muñoz Marín. Naranjito se volcó en las urnas electorales dando a Don Francisco Morales
Rivera y al Partido, el triunfo electoral más grande que partido alguno había tenido antes en
este pueblo hasta entonces.
El día 13 de enero de 1941, a las diez y media de la mañana, juramentó el Honorable
Don Francisco Morales Rivera, como Alcalde de éste, su querido pueblo de Naranjito. Se
encontró con un municipio cuyo presupuesto era de suma estrechez económica. La
agricultura, que era su única industria, estaba en ruinas. La transportación era un caos, al
igual que la salud y la alimentación. La anemia, la malaria, la tuberculosis y la uncinariasis
hacían su agosto en la población. Ante este cuadro desolador, el Hon. Don Francisco
Morales Rivera, no se amilanó ni se cruzó de brazos. Inició un programa abarcador de
reconstrucción y construcción en todas las facetas y áreas de Naranjito.
Ese mismo año de 1941 dio inicio la Segunda Guerra Mundial. Los Programas de
Emergencias de Guerra contribuyeron a que el Hon. Don Francisco Morales Rivera, pusiera
en marcha su ambicioso plan. Se construyeron caminos y carreteras hacia todos los
barrios. Ya no había que traer los enfermos en hamacas. Se trajo un doctor residente en el
pueblo y se hicieron mejoras en la infraestructura. En las escuelas se construyeron unas y
se habilitaron otras. Entre éstas están la Escuela Mercedes Rosado y la Escuela José
Archilla Cabrera.
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Durante los diecisiete años que duró su Administración como Alcalde de este pueblo,
además de construirse carreteras a todos los barrios, se construyó la de Naranjito a
Barranquitas. Se construyó el Antiguo Hospital y Centro de Salud Municipal. Se llevó a
todos los rincones de Naranjito la electrificación rural. Se trajo a Naranjito el Plan Morovis,
con el cual dio inicio lo que es hoy la Escuela Superior, dando inicio con la primera
graduación en el 1952. En el 1946 se construyó el Centro Molinero para el servicio a los
agricultores. Se establece el alcantarillado para aguas servidas y pluviales, así como la
planta de aguas servidas que estaba a la entrada del pueblo. Fue miembro activo de la
Asociación de Agricultores y a ésta dio su respaldo en pro del agricultor local y de toda la
Isla.
Sus ejecutorias marcaron el paso en nuestro Naranjito de hoy y dan cabida para que
sus gestiones sean imitadas por aquellos que ponen por delante el bienestar del pueblo y el
de su prójimo, antes del suyo propio. Su honradez en la Administración Municipal y los
valores cívicos y morales hacen del Hon. Señor Don Francisco Morales Rivera, uno de
nuestros más distinguidos servidores públicos a través de nuestra historia.
Descanse en paz, quien en vida fue el Hon. Don Francisco Morales Rivera, quien
pasó a mejor vida el día 22 de enero de 1966. A petición suya, sus restos descansan en
fosa común en el cementerio de Naranjito. Más tarde sus hijos levantaron un panteón
familiar.
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Escuela Elemental Urbana de la Comunidad
José Archilla Cabrera

El crecimiento poblacional de Naranjito ha sido factor determinante en la construcción
de escuelas. A pesar de que la necesidad ha sido imperiosa por la situación crítica de
espacio, la Oficina Central no nos ha dado nunca la atención necesaria para que se
construyan escuelas donde acomodar la creciente matrícula. Las gestiones hechas por las
distintas administraciones locales en las esferas del Gobierno Estatal han sido infructuosas
y cuando vienen a construir ya hay una necesidad de espacio adicional.
Para que podamos entender lo antes expuesto es necesario que conozcamos los
problemas que se acarrean por falta de espacio a las Autoridades Escolares de la localidad.
Para poder atender la matrícula ha habido que diseñar planes de estudios tan diversos
como dedos tenemos en nuestras manos. Esto no es de ahora, esto ha sido de siempre.
En el año escolar de 1932 al 1933 la matrícula para los grados de segundo y tercero era tan
numerosa que no había espacio para acomodarlos todos en el programa regular de clase.
Se logró alquilar un local en el pueblo donde se atendían dos terceros grados. Para el
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segundo se preparó un programa alterno, a lo que luego llamaron "interlocking", en el que
los estudiantes estaban de 10:00 a.m. a doce del medio día y de 3:00 p.m. a cinco de la
tarde.
La escuela intermedia urbana y la escuela superior estuvieron por largos años
trabajando con este sistema alterno (hubo un momento en que había cuatro sistemas
alternos). El problema para los maestros del patio no era tan complejo como para los
maestros que venían del área metropolitana a trabajar aquí y tenían que viajar todos los
días por diversas razones. Bien porque tenían una familia que atender o por que no
encontraban hospedaje en el pueblo. Eran muy pocas las personas que daban hospedaje
en sus casas. Para los niños porque los del campo llegaban de noche a sus casas.
Cuando aquí comenzó a ofrecerse la transportación escolar para los transportadores de
los campos el problema era mayúsculo, dado que todos los niños no venían a la vez y
tenían que pasar todo el tiempo en la carretera. Como vemos la falta de espacio trastoca
todo el sistema escolar local y afecta a todos los que de una manera u otra sirven a éste.
Hubo un tiempo en que la escuela intermedia y superior funcionaban en programas
alternos y los maestros que podían trabajar al estar francos de servicio de la escuela
pública, bien en la mañana o en la tarde, se ocupaban en la Academia Santa Teresita.
Al cerrar la Escuela Guillermo Esteves por el problema de la murcielaguina, después
de varias protestas formales y públicas, enviaron a los maestros y estudiantes a los altos de
la Mueblería Caribe. Luego los enviaron a donde había estado ubicada la fábrica de ropa,
Manuela Manufacturing. Cada movimiento de éstos ocasionaba nueva planificación y
nuevos ajustes y adaptaciones a nuevos sistemas que a la larga todos sufrían en especial
los niños que no han estado expuestos a este tipo de cambios. Cuando se hicieron los
salones desmontables para la Escuela Superior, cerca de donde se encuentra ésta ubicada
hoy día, hubo un poco más de tranquilidad y ajuste entre la población estudiantil.
Esta escasez de espacio, donde acomodar la matrícula, dio paso a la construcción de
la Escuela Elemental Urbana José Archilla Cabrera. Se dejó el espacio que ocupaba para
los estudiantes de la escuela intermedia, como en un juego de ajedrez donde se mueven
fichas. Es un "quítate tú para ponerme yo". Así continúa hasta nuestros días. Se continúa
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con la necesidad de espacio porque no se planifica para el futuro. Si al momento tenemos
doscientos estudiantes se planifica para el año próximo con doscientos veinticinco, cuando
la realidad al hacerse la escuela o construcción dos o tres años más tarde ya hay el doble
de estudiantes. Esto es un tipo de planificación obsoleta, sin miras hacia el futuro.
El Lic. Don José Archilla Cabrera era hijo de una numerosa familia que procrearon los
esposos Don Alfredo Archilla Ramos y la Señora Doña Providencia Cabrera. Personas de
vastos recursos económicos y muy queridas en este pueblo. Educaron a sus hijos para que
les pudieran ser útiles a la sociedad en que vivían. Le proveyeron de profesores que le
brindaron la enseñanza, unas veces en su propio hogar, otras en las pequeñas escuelas
con que contaba Naranjito, en el tiempo de la dominación española. En otras veces en los
pueblos de Bayamón y San Juan, donde los enviaban para grados superiores, los que aquí
no se enseñaban, que no pasaban de los niveles de primero al cuarto y quizás del quinto
grado.
Siendo, Don José Archilla Cabrera, un niño dotado de una inteligencia natural y muy
apegado a la lectura, matemáticas y las ciencias, no se le hizo difícil descollar en sus
ambiciones de conseguir estudios hasta hacerse maestro. Como tal ejerció, con gran
orgullo, su cátedra en su pueblo natal de Naranjito y en los pueblos de Ciales y Aguas
Buenas, siendo muy reconocida su labor como un gran profesor digno de respeto y
admiración.
Por sus grandes inquietudes de superación, cuando el Cambio de Soberanía de la
española a la estadounidense, fue enviado a los Estados Unidos para aprender el idioma
Inglés y poder enseñarlo a otros maestros y estudiantes con el objetivo de la
americanización del puertorriqueño. Así, ya preparado con los conocimientos del idioma, se
fue a los Estados Unidos, al Estado de Indiana, donde se matriculó en la Universidad de
Angola de este mismo Estado, para estudiar farmacia. Su dedicación a los estudios, a
pesar de las muchas dificultades imprevistas, se graduó con gran éxito como Licenciado de
Farmacia en el 1914.
Regresó a la Isla, al seno de su hogar en Naranjito. En el 1917 estableció su propia
farmacia y se dedicó en cuerpo y alma al servicio del pueblo naranjiteño, en aquél quehacer
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al que había prestado su intelecto para el servicio de la humanidad... farmacéutico. Por
razones de las que no hemos podido investigar, porque los mayores en su dialogar no
mencionan al Lic. Don José Archilla Cabrera con farmacia, hasta después en los años de la
década del treinta, no hacíamos mención de él como tal por el desconocimiento de este
dato. Sólo unas señoras de unos ochenta y tantos años de edad, residentes en el pueblo y
que trabajaron con la familia, supieron dar constancia del dato que antecede. Ni aún su
propia familia pueden atestiguar de que éste así fuera. Una de las señoras que nos informa
trabajó por muchos años con la familia Archilla Cabrera, por lo que no queremos pecar por
lo que informamos. Recordemos que sólo se nos dice que el Lic. Don José Archilla Cabrera
estableció su propia farmacia en 1917.
Nos inquieta que los naranjitenses sólo reconocieran con farmacia por largos años, al
Lic. Don Jesús Escobar. Aun en las Actas Municipales, después de un minucioso examen,
no hemos encontrado evidencia o dato en que se haga referencias al Hon. Lic. Don José
Archilla Cabrera. Como nada se dice del Farmacéutico naranjiteño, obtamos por pensar
que como el Lic. Don José Archilla Cabrera era hombre tranquilo y de pocas palabras, que
llevaba a cabo sus servicios sin bombos ni platillos, la gente no le mencionaba. Mientras
que, el Lic. Don Jesús Escobar, era persona parlanchina, nuevo al pueblo, con costumbres y
hábitos distintos a los nuestros, pero que supo ganarse las simpatías y favores del pueblo y
a él era que la gente iba, por lo novel o por otras razones que desconocemos. Lo que sí
sabemos es que sus servicios a este pueblo, que tuvo por adopción son muy reconocidos y
estimados.
No estamos menospreciando la labor de nuestro Lic. Don José Archilla Cabrera, por el
contrario, "nadie sabe lo que hay en la olla, sólo el que la menea", como dice nuestro refrán
y esto nos lleva a pensar, que tiene más acercamiento a Dios, aquél cuyas obras pasan
inadvertidas y no las publican, porque dentro de su corazón hay un cofre de bondades y
bendiciones que llevará hasta la vida eterna. Sólo el humilde y bondadoso, caritativo y
cristiano, con alto sentido de la moral dentro de su sencillez, puede callar, lo que agiganta
su figura y la enaltece. La omisión fue por desconocimiento y por la falta de información.
Nuestras excusas.
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El día 25 de mayo de 1881 vio la luz por vez primera aquél que en vida fue el Hon.
Lic. Don José Archilla Cabrera, en el pueblo de Naranjito, pueblo que tanto amó y al que
cantó con los más elocuentes versos de su inspiración. Maestro de pausada voz y gran
carisma. Lograba transmitir sus conocimientos a los niños y jóvenes de este pueblo de
Naranjito y a los de otros pueblos como Ciales y Aguas Buenas, donde dejó plasmadas sus
huellas en la mente de aquellos que tuvieron el privilegio de tenerle como profesor y amigo.
Ser maestro es poder llevar el saber hasta lo más recóndito de nuestros semejantes y que
éstos puedan transmitirlo y ponerlo en práctica y en servicio para su bien propio, su hogar,
su comunidad y su patria.
Farmacéutico que con su magnanimidad y su benevolencia rinde a su querido pueblo
una labor incomparable, dentro de su dedicada y delicada profesión, al servicio de la
humanidad, doliéndose del dolor ajeno. Sin aspavientos ni trompetas, sino con el deseo
inmenso de una labor hecha por el bien de su prójimo. Con un gran sentido de la moral y
las virtudes de aquel hombre de bien, que trasciende hasta nosotros en su polifacético viaje
por la vida.
Poeta, lírico y literato con un cúmulo de ricas y melodiosas rimas, le cantó a su
pueblo y a su gente. Dudas y Esperanzas, Crisálida y un sinnúmero más de poemas, junto
a Poemas de mi Valle, poemas inéditos publicados por su viuda, la Señora Doña Carmen
Vázquez Berríos, forma el crisol de amor y ternura en la fecunda imaginación de nuestro
ilustre Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera.
Contrajo nupcias, el Lic. Señor Don José Archilla Cabrera, con la distinguda Señora
Doña Carmen Vázquez Berríos. De este enlace matrimonial nacen dos hijos, Hilda y
Joaquín. La Lic. Doña Hilda Archilla Vázquez, siguió la profesión de su padre y después de
trabajar con él por un tiempo, establece su propia farmacia. Imita a su padre en el servicio y
en el desinterés en lo material; nadie salió de su farmacia sin las medicinas por falta de
dinero. Fue un ángel caritativo en el dolor ajeno. Su hermano, Joaquín, sirvió en el Ejército
de los Estados Unidos, hasta su jubilación como Oficial.
El Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera, escribió la letra del Himno de Naranjito, con
música, del también naranjiteño, Dr. Francisco López Cruz, muy conocido guitarrista y
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profesor de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, al que todos conocemos por
Paquito López Cruz.
Con todas estas virtudes, el pueblo de Naranjito no dudó en dar el nombre a la
Escuela Elemental Urbana, hoy Escuela de la Comunidad José Archilla Cabrera. Sus
ejecutorias ameritan el honor de que nuestra escuela se engalane con su nombre. En
nuestra historia de pueblo, el Hon. Lic. Don José Archilla Cabrera, ocupa un lugar
privilegiado en el corazón de este querido pueblo de NARANJITO. La Escuela Elemental
que nos ocupa ha sido objeto de cambios y construcciones nuevas una al lado de otra o
encima de los salones ya construidos. Hay que notar que por errores de planificación los
gastos se duplican y no se resuelven los problemas que surgen por falta de espacio donde
acomodar la creciente matrícula. Estamos seguros que todos estos gastos superfluos se
pueden evitar con una buena planificación. Creemos que la Administración Municipal debe
de ser más activa al presentar las necesidades del municipio para planes futuros. Se debe
sacar la escuela del lugar en que se encuentra, para evitar los peligros de las crecientes del
Río Guadiana, que inunda y pone en peligro la vida de los niños. Esto ha ocurrido infinidad
de veces, pero nada se hace para evitarlo. ¿Hasta cuándo hemos de esperar?
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Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural
Fidel G. Padilla Marrero

El Barrio Achiote contaba con una pequeña escuela, desde mediados de la segunda
década de este siglo. En ésta se enseñaban los primeros grados primarios, con un solo
maestro para los tres grados de primero, segundo y tercero. En el Barrio Achiote, como en
los demás barrios de Naranjito, su economía era la agricultura y a ella iban los mayores
esfuerzos. Al principio la deserción escolar era numerosa, debido a la necesidad de mano
de obra, pero según fue pasando el tiempo, la educación se hizo más estable. Los
maestros asignados para atender a los alumnos eran muy dedicados y lograron plasmar el
deseo de la educación entre los residentes de la comunidad de Achiote. Con tal motivo se
construyó otra casa, con capacidad para otros dos grupos de estudiantes, añadiendo hasta
el quinto grado y más tarde hasta el sexto grado.
Inició sus labores como maestro de Inglés, el dilecto profesor Señor Don Fidel G.
Padilla Marrero, a los dieciocho años de edad. Sus primeros pasos, en la profesión
escogida, a la que le dedicaría los mejores años de su vida y sus mayores esfuerzos, fueron
enseñando Inglés a los jóvenes que se enlistaban para servir en las Fuerzas Armadas de
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los Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial. La labor realizada era de titanes, si
entendemos que, la gran mayoría de los jóvenes sólo contaban con un primero a un tercer
grado de educación primaria y en la mayor de las veces su asistencia a clases era
intermitente. Sin embargo, no fue motivo para que no se llevara a cabo la tarea de
enseñanza- aprendizaje. Terminada esta faceta, de su recién iniciada labor de enseñanza
fue enviado a trabajar al Barrio Cedro Arriba de Naranjito, en la escuela que hoy conocemos
como Escuela de la Comunidad Segunda Unidad Rural Pedro Fernández Rodríguez. Aquí
sirvió por varios años cuando fue enviado al Barrio Dajaos del pueblo de Bayamón a
enseñar la misma asignatura. Al siguiente año lo trasladaron al Barrio Contorno de Toa
Alta, donde tenía que enseñar inglés y matemáticas, en la pequeña escuela a que había
sido enviado.
Por fin fue trasladado a su barrio natal, el Barrio Achiote a enseñar Inglés, en el 1926.
Pero como en el Departamento de Instrucción se cambiaba de un programa a otro, no tardó
en estar dando todas las materias, a no ser que hiciera cambios con otras de las profesoras
para que él diera Inglés a sus estudiantes, mientras ellas le daban la que le pertenecía a él.
La Escuela Segunda Unidad Rural Fidel G. Padilla, está localizada en un predio de
terrenos, cedidos a la comunidad por el Señor Padilla. Esta escuela está compuesta por
una serie de estructuras diseminadas por una colina. Debido a la topografía y a la
inclinación de los terrenos, las facilidades no son las mejores. Sin embargo, no ha sido
motivo para que no se extendiera. Hubo ocasiones en que se utilizaban salones por donde
está la Capilla Católica. Para las clases de agricultura se utilizaba la finca adyacente a la
escuela. En 1932 se construyó la carretera que da acceso a la escuela y se asfaltó hasta
donde terminaron los dos kilómetros asignados en el tope de la cuesta. De ahí en adelante,
hasta llegar a la escuela, estaba empedrado una parte, lo demás, en tierra firme. Hasta
aquí llegaba la transportación pública ofrecida por "Rate" Torres, quien transportaba a los
maestros y estudiantes de otros sectores de Naranjito que venían hasta la Segunda Unidad
para hacer el noveno grado. Cuando decimos estudiantes hay que saber que sólo el
pudiente tenía los cinco centavos que valía el pasaje en cualquier dirección, los demás iban
a pie. Esto fue así hasta el 1941 cuando se inició en la Escuela del pueblo, la Guillermo
Esteves, el Plan 6-3-3.
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Luego de iniciarse la Consolidación de Escuelas y de empezar a instalarse, a través
de toda la Isla, la nueva escuela rural que iba del primero al noveno grado, Don Fidel G.
Padilla Marrero, empezó a hacer las gestiones para lograr traer a su barrio y a Naranjito,
una Segunda Unidad Rural.
Ya se había añadido otra estructura a la que se tenía y se logró la enseñanza del
séptimo grado, gracias a sus inquietudes y contactos con las personas indicadas en el
Departamento de Instrucción, en San Juan. En el año escolar de 1930 al 1931 se inicia la
enseñanza del octavo grado, lográndose la primera graduación de éste en la zona rural de
Naranjito en el año de 1931.
Don Fidel G. Padilla Marrero, se había convertido en verdadero líder comunal y había
logrado el respaldo de todo el barrio de Achiote en sus gestiones para educar a todos los
niños de ese sector. Ese interés comunal en la educación y el respaldo de toda la
comunidad a este factor, en el crecimiento y desarrollo humano de esta juventud, quedó
plasmado y ha germinado de generación en generación hasta nuestros días, gracias a ese
incasable espíritu combativo del ilustre, Don Fidel G. Padilla Marrero. Su gestión, en
beneficio de su gente y de su barrio, no terminó con la graduación de octavo grado. Por el
contrario, fue ésta la muestra de que trabajando en conjunto con una comunidad lograrían
llegar muy lejos. Así que su meta sería conseguir que se instalara en el Barrio Achiote una
Segunda Unidad Rural. El terreno era fecundo y había el interés y respaldo genuino de toda
esta gente. Ayudaba en su caminar el respaldo al quehacer político de la década. Estaba
en el poder el Partido Republicano y el barrio era un baluarte de éste, en el pueblo. Así las
cosas, en agosto dieciocho de 1938 se da comienzo a la primera Segunda Unidad Rural de
Naranjito. Esta a su vez, venía a ser parte del nuevo plan que se instalaría a través de toda
la isla en el 1941. Se elimina el modelo 8-4 y se iniciaría, como se inició el Plan 6-3-3: esto
es, la Escuela Elemental que iría del primero al sexto grado; La Escuela Intermedia del
séptimo al noveno, y la Escuela Superior del décimo al duodécimo grado. La Escuela
Elemental sería obligatoria para todo niño.
En el Barrio Achiote del pueblo de Naranjito, vino al mundo, un día 5 de junio de 1897,
el distinguido caballero Don Fidel G. Padilla Marrero. Fueron sus padres, el próspero
agricultor, Don Patricio Padilla y la distinguida dama, Doña Feliciana Marrero.
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En sus grados primarios contó con educadores como Don Joaquín Rivera Morales,
Don José Dionisio Morales y Don Manuel Rivera Morales. Estos inculcaron en el joven el
deseo de superarse y de la necesidad habida de maestros que pudieran llevar el
conocimiento de las letras a todos los sectores de este pueblo. Sus esfuerzos no fueron en
vano. Caminaba largas distancias diariamente desde su residencia hasta el pueblo, para
recibir el pan de la enseñanza. Escolló como estudiante y así quedó demostrado con su
labor como maestro a través de toda su vida, donde maestros, abogados, ingenieros,
doctores y otros profesionales recibieron los beneficios de sus lecciones y consejos.
Se casó, Don Fidel G. Padilla Marrero, con la Señora Amelia Santiago Ortega. Este
matrimonio efectuado bajo el rito católico en el año 1920, procreó nueve hijos. Entre éstos,
Víctor, el distinguido reportero del desaparecido Periódico El Mundo, que cubrió por más de
tres décadas en la Legislatura y la Fortaleza. Ramiro, quién fuera un distinguido y dedicado
profesor y amigo, en la Segunda Unidad de Achiote y luego en Bayamón. Y Oscar quien fue
agricultor y lider civíco de nuestro pueblo.
Su obra trasciende hasta nuestros tiempos y continuará viva a través de nuestra
historia. El profesor, Don Fidel G. Padilla Marrero, se retiró del magisterio en el año de
1955. Dejó sus huellas muy marcadas en el quehacer de nuestro pueblo. Sus restos
descansan en el cementerio local, cuando pasó a los verdes campos de nuestro Señor, el
28 de noviembre de 1962.
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Escuela Intermedia Urbana de la Comunidad
Coleen Vázquez Urrutia

La construcción de la Escuela Intermedia Urbana de la Comunidad que lleva el
nombre de la distinguida dama y profesora, Hon. Señora Coleen Vázquez, también conocida
como Escolástica Vázquez, fue construida bajo la administración del Hon. Señor Don Rubén
Rodríguez Figueroa, quien era nuestro Alcalde en ese tiempo. El aumento en la matrícula
en el nivel intermedio hacía necesario el buscar espacio donde poder acomodar a éste gran
bastión de jóvenes que se apiñaban en la Escuela Intermedia Urbana Mercedes Rosado.
Así vemos a la zona urbana local extenderse hacia el Oeste de nuestro pueblo en
busca de espacio apropiado donde fuera factible la construcción. La localización de la
Escuela Intermedia Coleen Vázquez, en terrenos de lo que era la finca de Don Telesforo
Morales Iglesia (Don Coro), y luego de su hijo Antolín Morales Santos, hace posible ver que
el pueblo, en su zona urbana, puede expandirse en todas direcciones.
Una de las más dinámicas y creyentes profesoras de nuestro pueblo en que la
educación era el vínculo por el cual nuestros niños y nuestra juventud podría librarse de las
cadenas de la pobreza y limitaciones en que vivían, lo fue nuestra muy querida y estimada
Señora Doña Coleen Vázquez Urrutia. Su dedicación a la profesión del magisterio para
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educar a un pueblo, fue la piedra angular en su carrera magisterial. A ella dedicó toda su
vida y fue ésta su mayor preocupación. Era maestra por vocación y no por necesidad. Esto
es así, dado que era una persona dotada de una inteligencia natural, que pudo haber
seleccionado la profesión que hubiese querido y triunfar en ella. Sin embargo, la Señora
Coleen Vázquez, prefirió la noble tarea de educar, de educar para poder demostrar su teoría
de que "un pueblo educado, es un pueblo de cambios que lo llevan a salir adelante en
beneficio propio y el de los demás". Siempre trató de mejorar la enseñanza, educándose
ella, para poder llevar a otros sus aprendizajes, sus experiencias y lograr un cúmulo de
cambios en los métodos utilizados en las áreas del saber. Es por estas razones que viajó a
otros países en busca de ideas que pudieran ser utilizadas en nuestro pueblo, que pudieran
mejorar la calidad de la enseñanza y con ello la calidad de vida de nuestra gente.
Su carrera magisterial está dotada de una gran cantidad de experiencias, en todos los
niveles educativos. Fue estudiante, maestra, educadora, consejera, Principal de Escuelas y
Superintendente de Escuelas.
Sus dotes magisteriales, su dedicación para el
fortalecimiento y mejoramiento del currículo y su dinámica personalidad estuvieron siempre
presentes en sus metas, de ver logrado el cambio de actitudes en éste, su queridísimo
pueblo de Naranjito.
No podemos pensar que todo fue color de rosas, a través de su carrera magisterial.
Por el contrario, entendamos que en este mundo en que vivimos, los tropiezos y dolores de
cabeza son constantes y vienen atados a los esfuerzos y metas establecidas. Que los
sacrificios van acompañados de la mano con los triunfos y más aún, cuando uno se ha
criado dentro de un marco de estrechez económica, en el campo, durante los primeros años
de nuestra vida. En aquellos tiempos de los Huracanes San Felipe y San Ciprián y de la
Depresión Económica Mundial, la vida no era fácil y se carecía de las cosas básicas de
subsistencia. Eran los tiempos fuertes y críticos en que se moldeaba el carácter como el
tiempo, fuerte y compasivo a la vez. Eran los tiempos en el que se buscaba agua del pozo,
se alumbraba con faroles, jachos y velas o con las lámparas que hacía, Don José Negrón.
Eran de los tiempos en que se andaba descalzo y a pie las distancias recorridas; pero se
moldeaban dentro de su espíritu la fe en las creencias religiosas que servían para mitigar los
contratiempos y llevarnos a pensar que Dios no le va a faltar a nadie. Dentro de este marco
nació y se crió nuestra gran amiga y educadora, Señora Coleen. Estas experiencias vividas
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moldean su carácter y su gran sentido de responsabilidad para con su pueblo, con su
comunidad, su familia y con todo Puerto Rico.
Se crían y se forman personalidades. Se crean y se establecen pautas. Se moldean y
se educan para que puedan subsistir hombres y mujeres dedicados a superarse en la lucha
constante del más fuerte, dentro de esa sociedad en que vivimos. Con ese sentido de
responsabilidad para servir a nuestro prójimo, nuestra familia, nuestros semejantes y a
nuestra patria. Esta fue siempre su consigna hasta los últimos días de su vida... educar,
educar y educar.
El dieciocho de marzo de 1925 vio la luz por vez primera, Escolástica Vázquez
Urrutia, también conocida por Coleen Vázquez, en el Barrio Achiote de Naranjito. Era una
de los diecisiete hijos de los esposos, el Señor Don Ramón Vázquez y la Señora Doña
Marcelina Urrutia. El agricultor y ella ama de casa, trabajaban la finca de su propiedad, en
el Sector Fondo del Saco, del Barrio Achiote de Naranjito. Esa numerosa prole fue una
bendición para esta familia. Los mayores hicieron lo posible para ayudar a los menores a
superarse. Una familia criada en el amor y en los conceptos cristianos de la fe católica,
lleva una unión imperecedera. Es dentro de este marco de cariño en que crece y se cría
Coleen. Había que trabajar, estudiar y participar en las actividades de la familia, donde
habían unas tareas y responsabilidades individuales y de conjunto. De esta unión se deriva
la inquietud de superación con miras a subsanar los estragos sufridos por la estrechez
económica y los eventos de la naturaleza.
Hizo Coleen sus grados primarios en la Escuela La Jaguas, del Barrio Lomas de
Naranjito, con mentores como la Señora Ramonita López, reconocida como una gran
educadora y quien supo inculcar a Coleen los deseos de superación a través de los
estudios. Aquí estuvo hasta completar el cuarto grado. Como no tenía en aquel entonces
comedor escolar la escuela, debía volver a la casa para el almuerzo y regresar a la escuela
para la sesión de la tarde, esto era de una a tres y cuarto de la tarde. En días soleados
bien, pero en días lluviosos era bien problemático.
Cuando hubo terminado el cuarto grado se matriculó en la Escuela de Achiote y en
ésta se graduó de octavo grado con honores. Aquí la distancia era mayor. Sin embargo,
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había un comedor escolar donde pagaban un centavo por el almuerzo que le ofrecían: arroz
con sardinas o con salchichas, arenques, o unas sopas de arroz o fideos. Pero almuerzo al
fin, el comedor se llenaba.
Al graduarse de octavo grado, como no había Escuela Superior Pública, con la ayuda
de su hermano Félix, se matriculó en la Academia Santa Teresita de Naranjito, que acababa
de iniciar clases aquí en Naranjito. Los cuatro o cinco dólares, que debía de pagar
mensualmente, en una forma u otra nunca faltaron, pues cuando sus padres no los tenían
sus hermanos mayores respondían. Así pudo terminar la Escuela Superior graduándose
con honores de cuarto año. Como la distancia era mayor, se quedaba en casa de "Don
Valoy", un pariente de sus padres. Ella ayudaba a la señora en las tareas del hogar. Desde
su casa enviaban verduras y frutas como pago por su estancia con los parientes. Las
anécdotas que experimentó, durante estos cuatro años, son múltiples y eran para ella de
grata recordación cuando las refería y reía a carcajadas.
Al graduarse de cuarto año de Escuela Superior, en la Academia Santa Teresita de
Naranjito, con honores, le enviaron a Río Piedras, a casa de unas familias conocidas de
Naranjito, los Morales Hernández, que vivían en el Sector Sábana Seca de Río Piedras.
Se matriculó en la Universidad de Puerto Rico donde se graduó de Maestra
Elemental, con un Certificado de Normal. Inició sus trabajos de magisterio en la Escuela
Lomas Jaguas, lugar donde ella hizo los grados primarios. Entonces, mientras trabajaba,
continuó estudios universitarios hasta terminar su Bachillerato en Artes, con especialidad en
Educación. A este tiempo la Universidad de Puerto Rico no daba los grados de Maestría y
era la única universidad pública del país con los Recintos de Río Piedras y el Colegio de
Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez. Ya había iniciado en San Germán el Colegio
Politécnico, pero éste era privado y muy costoso para poder pensar en ir hasta allá. Sin
embargo la Universidad de Puerto Rico, estaba otorgando el Diploma Profesional en
Administración y Supervisión Escolar. Coleen se matriculó en cursos profesionales
conducentes al Diploma Profesional y un poco más tarde obtuvo el mismo.
A este tiempo trabajaba en la Escuela Elemental Urbana Mercedes Rosado. Sus
deseos de superación no disminuyeron ni un ápice, por el contrario, se hicieron más
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patentes la necesidad de progresar y se implantó unas metas. Durante los veranos viajaba
a la ciudad de Nueva York, donde se matriculó en la Universidad de Nueva York en los
cursos de maestría. En esta prestigiosa Universidad obtuvo su título de Maestría en
Ciencias, con especialidad en Administración, Supervisión y Currículo.
Trabajó como Principal de Escuelas en Bayamón, por algún tiempo y luego le
trasladaron a Naranjito. Siendo Principal de Escuelas, le nombraron Superintendente
Auxiliar de Escuelas, para el Distrito Escolar de Naranjito y más tarde Superintendente de
Escuelas para el Distrito en propiedad. Aquí estuvo trabajando hasta que se jubiló tras una
larga jornada de trabajo meritorio.
La Señora Coleen Vázquez contrajo nupcias con el caballero naranjiteño, José
Esteban Rodríguez, a la sazón comerciante, pero luego se fue a estudiar e hizo un
Bachillerato en Artes con especialidad en Educación e Inglés. Como maestro de Inglés
trabajó hasta su jubilación. De ese enlace matrimonial nacieron cuatro hijos: Mari Ángeles,
quien es la mayor de los cuatro, estudió y es Maestra de Arte y Educación Especial. José
Esteban, estudió medicina y en esa profesión sirve a las Fuerzas Armadas de los Estados
Unidos, estacionado en Panamá. En este aspecto de su profesión se parece a su querida
madre, en el servicio que presta a la humanidad. Mari Tere, Maestra y Terapista del Habla y
como tal, trabaja en el lugar donde vive en los Estados Unidos. Por último tenemos a José
Oscar, el regalón, quien es Auxiliar Administrativo en una empresa aquí en Puerto Rico.
Hemos de notar que, la Señora Coleen Vázquez, no desatendió en ningún momento
su deber como madre, a pesar de las múltiples ocupaciones que le exigía su trabajo. Fue
una verdadera madre ejemplar, la que dio su cariño y su ternura a esos cuatro frutos de su
alma. Cuando tuvo que viajar a Estados Unidos y a Israel a estudiar Modelos
Educacionales, enviada por el Departamento de Educación para mejorar la enseñanza en
Puerto Rico, siempre estuvo en comunicación con ellos.
Cuando nuestra muy estimada, Señora Coleen Vázquez Urrutia, se jubiló, luego de
treinta y cinco largos años en el servicio público, con el Departamento de Instrucción Pública
de Puerto Rico, no se retiró a su casa a descansar y a ver el mundo correr. Por el contrario,
aceptó la difícil tarea de la dirección de la Academia Santa Teresita de Naranjito. Aquí dio
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un nuevo aliento a esta Institución, la que había estado en crisis por varios años. Sus logros
eran abarcadores, pero su salud había tomado un giro peligroso. Sabiendo que la
enfermedad que le aquejaba era cáncer, pidió a su doctor no decir nada y ella continuó
prestando sus servicios a esta comunidad a la que ella tanto amaba. Un quejido o lamento
nunca salió de su boca para evitar que sus allegados supieran de su enfermedad.
Partió a la Morada del Señor, dejando a toda esta comunidad huérfanos de sus
grandes dotes y sin sus servicios, pero con un gran legado que transcenderá por largos
años por venir y que perdurará entre nosotros. Sus honras fúnebres demostraron todo el
aprecio y agradecimiento a esta noble Señora, Doña Coleen Vázquez Urrutia, por sus
nobles y valiosos servicios al pueblo que amó y dedicó las mayores dotes de su vida... El
Magisterio.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad Anones Don Tito
La primera escuela establecida en el Barrio Anones de Naranjito fue en el Sector La
Sierra de este barrio. La finca y terrenos eran propiedad del Señor Don Justo Morales.
Aquí, como en los demás barrios de Naranjito, estas escuelas estaban construidas de
madera rústica y con cabida para un grupo limitado de estudiantes. Por esta razón los
estudiantes del primer grado eran servidos en la mañana y los de segundo y tercer grado en
la tarde.
Los pésimos caminos, fuese a pie o a caballo, hacían la comunicación con el pueblo
muy difícil, por lo que los maestros preferían hospedarse en la residencia de Don Tito, como
se le conocía a Don Justo Morales.
Más tarde se establecieron otras escuelas en el barrio, cuando había suficiente
matrícula. Las escuelas Anones Díaz, Anones Centro I y Anones Centro II, no dejaron de
ser salones para acomodar uno o dos grupos de estudiantes en tiempos alternos y en
muchas ocasiones los dos o tres grupos a la vez. La única escuela que siguió creciendo en
matrícula y en edificaciones lo fue Anones Don Tito.
Esta continuó siendo Escuela Elemental Rural y hoy día (1998) lo es, pero como
Escuela Elemental Rural de la Comunidad, albergada en un par de edificios de cemento, en
el tope de la montaña de La Sierra. Tiene una matrícula de 388 estudiantes, que va desde
el kinder hasta el sexto grado.
Al morir Don Justo Morales, su hijo Don Justo Morales II, donó los terrenos donde
está enclavada la escuela. Su esposa, la Señora Doña Dolores Alicea, a quién le conocían
como Doña Loló, continuó dando hospedaje a los maestros que eran asignados a la escuela
y que preferían hospedarse a tener que viajar todos los días.
Mentores como Don Joaquín Rivera Morales, Señora Doña Mercedes Archilla, la
Señora Mariíta Morales, el Señor Don Silvestre Martínez y el profesor Félix Maldonado,
sirvieron a esta comunidad de Anones. Hoy día (1998) se consiguieron los terrenos y pronto
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se estará construyendo una nueva escuela, en terrenos vendidos por el Señor Rafael Díaz,
donde estará ubicada la Escuela de la Comunidad Anones Don Tito. Se entiende que con el
tiempo esta escuela se convertirá en una Segunda Unidad. Por supuesto, los medios de
comunicación y de transportación son los modernos y no se derivan problemas al nombrar
maestros para servir esta comunidad. Es cierto que la mayor parte de las carreteras que
existen, parecen "caminos de ardillas", donde apenas caben dos carros y si ha crecido la
maleza uno cree que va ha ser echado fuera del pavimento o por un precipicio. Esto en casi
todos los sectores del barrio Anones al que estamos haciendo referencias.
Aquellos jóvenes, que eran muy pocos los que se arriesgaban a venir hasta el pueblo
para poder obtener un diploma de octavo grado en la Escuela Guillermo Esteves o viajaban
hasta Comerío, eran unos titanes. Aquellos deseos de superación iban más allá de los
esfuerzos comunes de los jóvenes de la época. Los Gil del Rubio, los Alicea, los Rodríguez,
los Díaz, los Morales y los López entre otros, supieron caminar largas distancias para lograr
superarse. Muchas veces con uno o dos centavos en el bolsillo para comprar un pedazo de
pan, que le serviría como almuerzo y a veces sin ellos, en lo que llegaban por las tardes a
su casa, para luego madrugar y estar a tiempo en la escuela, no era tarea fácil. ¡Qué
tiempos! ¡Qué recuerdos dulce-amargos nos dejan! Pregunte usted y verá que viven
satisfechos por los esfuerzos realizados.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad Hevia

La Escuela Rural de la Comunidad Hevia, en el Barrio Nuevo de Naranjito, está
localizada por la Carretera PR #167 que va hacia Comerío. Esta escuela está ubicada en
terrenos que originalmente pertenecían a la Señora Tanita Morales. Luego la finca fue
comprada por la familia Hevia. La viuda, Señora Doña Bernarda Robles de Hevia, donó los
terrenos para la escuela.
La localización de la escuela, donde hoy están las Parcelas Hevia, de Barrio Nuevo,
sirve un propósito principal a la comunidad. La distancia para enviar los niños a la escuela,
de cinco o seis años de edad, hasta el pueblo se hacía muy difícil. Los padres de estos
niños lograron la construcción de un salón de clase y que se asignara un maestro para
atenderlos. Este tenía que estar pendiente al itinerario de las guaguas para su
transportación, de lo contrario quedaba varado en el lugar, teniendo que conseguir donde
quedarse para pasar la noche. El problema era el mismo, si el viaje era para Comerío o
para Bayamón, y peor si era para Naranjito. Si era para Naranjito debía ir hasta el Puente
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Plata a pie y luego caminar hasta el pueblo o esperar a que alguien le diera un "aventón"
hasta el pueblo o de lo contrario esperar la guagua de las ocho de la noche.
Hoy día la situación es distinta, antes se daba hasta el tercer grado y quizás algunos
años hasta el cuarto grado. Hoy se ofrece hasta el sexto grado. Antes esta escuela servía
a estudiantes del área de la carretera pertenecientes a Bayamón, desde los Nuevos
Quesitos hasta el área del Salto de Comerío. Hoy sólo atiende a los estudiantes del área de
Naranjito. La escuela cuenta con una matrícula de 132 estudiantes atendidos por trece
maestros y una Directora.
No podemos ofrecerles una biografía de la Señora Doña Bernarda Robles de Hevia,
porque se nos ha hecho imposible conseguirles a una persona o personas que le
conocieran y pudieran brindárnosla, por lo que pedimos nuestras excusas.
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Escuela Elemental Rural de la Comunidad Feijoo

Esta escuela está localizada en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito, en una finca que
era propiedad del Señor Don Ramón Feijoo y quien donó los terrenos para la escuela. Aquí
se construyó una de aquellas estructuras de un salón de clase, en el que se ofrecía del
primero al tercer grado. Este salón ya no se conserva, pues se perdió un monumento
histórico para nuestro pueblo y todo Puerto Rico. Una de las profesoras asignadas a la
enseñanza en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito lo fue la Señora Doña Julia de Burgos,
quien venía desde Carolina los lunes, se hospedaba en la casa del Señor Don Fermín
Berríos y regresaba a su pueblo los viernes en la tarde.
La Señora Doña Julia de Burgos nació en Carolina en el año 1916 y murió en Nueva
York en el 1953. Su poema, "Río Grande de Loíza", lo escribió mientras vivía en Naranjito.
Se dice que fue en las alturas del Barrio Cedro Arriba, en las noches, con el cielo lleno de
estrellas y con la mirada fija en el horizonte, hacia el área de San Juan y de su pueblo
Carolina, donde surgió su inspiración para escribir su más elocuente poema.
La comunidad del Barrio Cedro Arriba se opuso a que se le diera el nombre de la
célebre poetisa, por entender que se debía honrar al que donó el terreno para la escuela y
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que a la vez era un naranjitense, y no una persona extraña al vivir nuestro. Doña Julia de
Burgos trabajó por tres años en Cedro Arriba, cuando apenas se empezaba a construir la
carretera de Higuillales. Le traían en carro desde su pueblo Carolina, hasta la parte
construida de la carretera de Higuillales, Sector el Peñón, los lunes en la mañana, alrededor
de las diez. Cruzaba el peñón, subiendo por una escalera de mano que había en ese lado y
allí montaba en un caballo que le esperaba. Regresaba los viernes a medio día cuando iba
de regreso, lo hacía con sacos de viandas y pollos que llevaba para su casa en
Carolina,(1933-35). Cuente usted y verá que sólo daba tres días de clases y cuando había
reunión de maestros rurales, una vez al mes en el pueblo, que por lo regular eran jueves o
viernes en la tarde, había sólo dos días de clases; a no ser que hubiera un día feriado.
¿Qué opina usted? Ella no era la única que hacía esto, pues la generalidad de los maestros
rurales, en escuelas de difícil acceso, lo hacían.
Si recordamos que, para estos tiempos, la supervisión escolar dependía de la Oficina
del Superintendente Auxiliar de Escuelas que venía de Comerío. El tenía que supervisar
todos los maestros rurales, tanto de Comerío como de Naranjito y por lo tanto, la situación
en las escuelas no era la mejor, a no ser aquellos maestros responsables que trataban en lo
posible de cumplir con su deber para con los niños y la comunidad. He aquí una de las
razones del por qué no se dio el nombre a la escuela del Barrio Cedro Arriba, sector Feijoo,
el nombre de la Señora Doña Julia de Burgos. Muchos residentes del área todavía
recuerdan y resienten la dejadez en la enseñanza de aquellos tiempos.
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Escuela de Educación Especial de la Comunidad Lomas Jaguas

La Escuela Lomas Jaguas es una de las primeras escuelas que hubo aquí en
Naranjito. Esta está ubicada en terrenos que pertenecían a Don Sebastián Morales. Tanto
la escuela como el Centro de Salud Pública, establecidos en el sector, rindieron unos
servicios muy valiosos al pueblo de Naranjito. La Escuela La Jaguas fue un centro de
enseñanza de calidad muy reconocida por todos. Aquí se enseñaban los grados primarios
hasta el tercer y cuarto grado. Más tarde, dependiendo de la matrícula se daba hasta el
sexto grado de Escuela Elemental. Los niños del sector de Lomas, Achiote y Cedro Abajo,
dado que estos barrios convergen en el lugar, acudían a esta escuela de dos salones de
clase. Estos eran atendidos por dos maestros con tres grupos o grados a la vez, en el
mismo salón. Aquellos estudiantes que terminaban el último grado que se ofrecía en la
escuela, continuaban sus estudios en la Guillermo Esteves, en el pueblo.
Cuando se pasó la Ley Federal de Educación Especial para Niños Minusválidos, se
instalaron en la Escuela La Jaguas, en lo que se construían las facilidades especiales que
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éstos necesitaban. Doce años más tarde, aún no se han preparado ni construido éstas. Se
entiende que los dineros para la construcción de las facilidades no han sido asignados al
Distrito Escolar de Naranjito y si los han asignado se los han llevado para otro lugar. Por
esta razón aquí continuamos careciendo de estas facilidades. Como la política está envuelta
en estas decisiones, donde el de más poder hala o consigue lo que quiere, nosotros
continuaremos sin las facilidades hasta que alguien tenga el verdadero interés por nuestros
niños de Educación Especial. Además, continuaremos en violación a los estatutos federales
por negligencia crasa de las personas responsables a nivel Regional y Central del
Departamento de Educación, que tienen que ver con estos dineros y su aplicación como es
debido. Se entiende que hay unos niños minusválidos que pueden estar en salones
regulares de clases. Por ser lentos en el aprendizaje, necesitan ayuda especial y tutoría,
aunque el estigma estará presente en donde quiera les sitúen dentro de la escuela.
Aquellos que están en condiciones muy severas tienen que continuar todo el tiempo con
maestros especiales en la materia aprendiendo unas destrezas que le permitan valerse por
sí solos. Esperamos...
Como es sabido, la reparación y mantenimiento de la planta física en las escuelas
públicas en nuestro pueblo, al igual que en el resto del país, es bien deficiente. A veces, es
más económico hacer una nueva que reparar o restaurar la estructura antigua. Es éste,
quizás, el problema mayor. Sin embargo, un problema que siempre está presente es el
crecimiento poblacional y el número de estudiantes que entran a las escuelas. Entoces el
problema es el acomodo, lo que nos obliga a poner en práctica el plan de matrícula alterna.
No es lo propio ni lo aconsejable pero, no habiendo otra alternativa esa pasa a ser la mejor.
Naranjito logró que se asignaran fondos para la construcción de dos nuevas escuelas,
gracias a la intervención de la entonces Senadora naranjitense, Hon. Señora Carmen Luz
Berríos. Desgraciadamente, nosotros tratamos de que se hicieran las escuelas tal y como
estaban diseñadas pero, la política y personas con otros intereses, lograron que se le
eliminaran diez salones y el aire acondicionado a la Escuela Superior Vocacional y cinco
salones y el aire acondicionado a la Escuela Elemental que albergará a la hoy Escuela José
Archilla Cabrera, dis que era para ahorrar dinero y que la matrícula no lo ameritaba. Ese
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tipo de planificación para ayer y no para un futuro inmediato y cercano, seguirá trayendo
contratiempos, porque la matrícula la hay. El Representante por nuestro distrito electoral
Hon. Felito Marrero, la Directora de la Región Escolar a la cual pertenecemos, Señora Edna
Rosa y la representante de la Oficiana del Alcalde lograron que se le hicieran los recortes
antes mencionados a las escuelas, pero el tiempo no muy lejano nos dará la razón. Ese ha
sido el problema de la escuela nueva del Barrio Anones, Se le quitaron diez salones y
ahora están tratando de hacerlos para poder acomodar la matrícula.
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Academia Santa Teresita de Naranjito

La Academia Católica Santa Teresita de Naranjito, vino a llenar una necesidad
primordial en nuestro pueblo. Naranjito sólo contaba con una Escuela Elemental Urbana, la
Guillermo Esteves, que ofrecía hasta el octavo grado. Las escuelas de los campos sólo
ofrecían hasta el quinto grado, en algunas de ellas. No había esperanzas ni planes
inmediatos de una solución al difícil problema de la educación de nuestros niños y de
nuestra juventud.
Naranjito era fundamentalmente agrícola y los huracanes San Felipe y San Ciprián,
habían dejado en ruinas a nuestros agricultores. La Depresión Económica Mundial de 1929,
que de hecho venía sintiéndose desde años antes, dio cabida para que la situación
económica, en general de nuestro pueblo, se convirtiera en crítica. Peor aún, la quema del
Banco de Tabaco, en la década del treinta, hizo la situación una de verdadero caos. Sólo la
fe religiosa de nuestro pueblo y esa gran creencia en nuestro Dios, pudo mantener a estos
individuos sin dar tregua y confrontando día a día la situación hasta poder salir adelante.
Aquellos que tuvimos la oportunidad de vivir esos tiempos sabemos que nuestros padres y
mayores tenían sobre sus hombros tremenda responsabilidad para poder dar a su familia
los alimentos y otras necesidades básicas del entonces.
Esos tiempos nos recuerdan al "Señor Conde", que sólo vivía de sus recuerdos de
grandeza, cuando vivía en la opulencia y tenía todo cuanto deseaba. Cuando quedó en
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bancarrota, sólo aparentaba de que todavía era un gran señor. Así vivían muchos de
nuestros compueblanos, aparentando porque la necesidad era tan grande, como la del más
pobre de este pueblo.
Una solución posible a los problemas económicos de un pueblo, es el educar a sus
súbditos para que puedan trabajar en tareas, oficios y profesiones distintas a la de la
agricultura y lograr salir del atolladero en que se encuentran. Esto no resuelve la situación
al instante, pero lo es a largo plazo.
Así que un grupo de ciudadanos junto al párroco de la Iglesia San Miguel Arcángel de
Naranjito, Revdo. Padre Mora, en reunión llevada a cabo allá para el año de 1937,
decidieron establecer una Escuela Superior Católica, que pudiera remediar en parte la
necesidad de ésta en el pueblo. Para este propósito establecieron una Junta que quedó
constituida por los siguientes: Revdo. Padre Mora, la Señora Doña Carmen Vázquez de
Archilla, Señor Don Andrés Martínez, el Hon. Alcalde Señor Don Alfredo Archilla López, el
Señor Don Joaquín Rivera Morales, el Hon. Don Manuel Rivera Morales (Don Manolo),
Señorita María Josefa Morales (Pepita Morales) y el Hon. Don Fortunato (Forto) Morales.
Sus esfuerzos rindieron frutos y en el año escolar de 1937-1938 se inició en Naranjito
una Academia Católica con el primer año de Escuela Superior. En el año escolar de 19381939 sólo funcionó con el segundo año, por no contar con suficiente matrícula para el primer
año. Recordemos que se hacía muy difícil el conseguir los cuatro o cinco dólares que
costaba la matrícula por mes, a pesar de que muchos estudiantes eran pagados por la
Iglesia. Además, se había iniciado en la escuela pública, la Segunda Unidad de Achiote con
un programa de Escuela Elemental hasta el sexto grado y una Escuela Intermedia hasta el
noveno. Habiendo noveno grado sin tener que pagar, por lejos que quedara el que estaba
interesado iba a ir hasta la Segunda Unidad Rural de Achiote.
Al cambiar la Escuela Pública del Plan 8-4 al Plan 6-3-3 ésta ofrecía el noveno grado,
por lo que no había necesidad de ofrecer este grado en la Academia.
En el año escolar de 1942 la Iglesia trasladó al Revdo. Padre Mora, al vecino pueblo
de Corozal. Este había hecho una labor extraordinaria en pro de poder lograr el
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establecimiento de la Academia Santa Teresita de Naranjito. Al inicio, el primer nombre
dado a ésta fue Academia Católica Monseñor Byrne, en honor al Obispo de la Diócesis de
San Juan, a la que pertenecíamos en ese entonces. Este había sido trasladado de la
Diócesis de Ponce a la de San Juan, únicas dos Diócesis al momento con las que
contábamos. Su Excelencia Monseñor E. V. Byrne regaló un cuadro de Santa Teresita, allá
para el 1937, y solicitó que se le cambiara el nombre a la Academia; el de él por el de
Academia Santa Teresita, y así se hizo, que es el que ostenta ahora.
En substitución del Revdo. Padre Mora se asignó a Naranjito, el Revdo. Padre
Maximino Préstamo, quien siguió la labor en pro de la Academia, con el mismo entusiasmo
que su antecesor. Padre Préstamo es responsable de la construcción del edificio en que
estuvo la Academia y el Convento de las Hermanas Dominicas.
En el curso escolar de
1943-1944 se ofreció el Cuarto Año de Escuela Superior, siendo su primera graduación el
26 de mayo de 1944. De esta manera quedó integrada la Escuela Superior de la Academia
como la que hoy tenemos.
Por varios años la Academia ocupó espacio en edificios alquilados en el pueblo.
Estuvo, en primer lugar, en el edificio que había donde está la Tienda de Varón Vallés.
Luego se movió al edificio de la esquina, que pertenece al Señor Santos Padilla y aquí
estuvo hasta que se construyó el local donde hoy se encuentra la antigua Academia y Salón
Parroquial, lugar de reuniones de la Iglesia. Entonces las hermanas Señoritas Antonia y
Ramona Rivera Morales, donaron dos cuerdas de terreno para la construcción del edificio
que albergaría la Academia Santa Teresita de Naranjito. En éste se construyó una segunda
planta para albergar el Convento de las Hermanas Dominicas, las que se harían cargo de la
enseñanza. Esto le daba un cariz distinto a la Academia y a la vez un mayor respaldo del
pueblo naranjitense en general.
Entonces, el Obispo de la Diócesis de San Juan, S. E. Monseñor Jaime P. Davis,
anunció, durante la graduación de cuarto año del 1948, el haber asignado a las Hermanas
Dominicas de Bayamón, a dirigir la Academia a partir del año escolar de 1948-1949. La
noticia fue recibida con aplausos porque sólo así se podía levantar el ambiente favorable a
la escuela católica y garantizar la continuidad de la misma. Pero para ello debía construirse
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un lugar apropiado para éstas estar. Así que se construyó sobre el edificio, recién
construido y terminado en 1946, el Convento para las Hermanas Dominicas.
El edificio hubo que reforzarlo para que pudiera aguantar el peso de la nueva
construcción donde se instalaron, Sister Hermosilla OP, La principal de la Academia y Sister
Mary Dominic OP, como maestra. El Convento estuvo terminado en 1949 y Monseñor Davis
ofició su bendición. Por esta razón ahora se conocía como Convento y Academia Santa
Teresita de las Hermanas Dominicas.
Además de las Hermanas ya mencionadas, estuvieron Sister Albertus Marie, Mary
Adalbert, Doris Margarita y Mary Dismas. Esta última fue proclamada, Hija Adoptiva de
Naranjito, por sus ejecutorias en pro de la educación de esta comunidad naranjiteña.
Más tarde la Academia inició los grados primarios y se completó el ciclo de estudios
de K al 12 como en la actualidad (1998). Esto no se logró sin antes pasar una serie de
contratiempos y grandes dolores de cabeza. Pero siempre con Dios por delante se logró
hacer las ampliaciones necesarias para acomodar la creciente matrícula.
Siendo el espacio insuficiente para el acomodo de los estudiantes y los nuevos
ofrecimientos, años más tarde, la Academia se movió al Barrio Cedro Arriba de Naranjito.
Aquí está instalada en un complejo de edificios y sirve a estudiantes de Naranjito, Comerío,
Corozal y Barranquitas. Continúa siendo un gran potencial a la educación de este pueblo y
a formar jóvenes con un sentido religioso de moralidad y de responsabilidad hacia su hogar,
su comunidad y su patria. Siendo la religión un factor muy importante dentro de los
conceptos que se enseñan en la escuela, se da la oportunidad al estudiante de crecer
dentro de un ambiente moral cristiano, con respeto a su prójimo y el amor a Dios, nuestro
Creador.
La Academia Santa Teresita de Naranjito está actualmente bajo la dirección y
administración de laicos muy competentes, siendo un pilar en la educación para nuestro
pueblo de la montaña y pueblos vecinos. Bajo la sabia dirección de la Señora Lilia Rivera
Morales, mejor conocida como Lilí Rivera Morales, esta Academia logró su máxima
expansión y ofrecimientos académicos.
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Sus egresados, al igual que los de la Escuela Superior de la Comunidad Francisco
Morales Rivera, son bien aceptados en todas las Universidades y Colegios Técnicos y se
cuenta con un sinnúmero de profesionales que sirven a este pueblo y a través de la Isla.
Doctores, abogados, ingenieros, maestros, secretarios, contables y comerciantes e
industriales, así como otros profesionales que trabajan en Agencias de Gobierno, tales
como Departamento de la Familia, Departamento de Salud, Departamento de Justicia, en
Agencias Federales y en los Estados Unidos, dicen con orgullo: "Soy egresado de la
Academia Santa Teresita de Naranjito." Adelante y felicitaciones por un trabajo bien
hecho!10.
La Academia ha venido a llenar un vacío y una necesidad de nuestro pueblo. Aunque
muchos ven la Academia como un lugar de status social, otros por el contrario ven en ésta
una alternativa a la escuela pública tradicional y ambas pueden ser equiparadas. No
dudamos que tanto la Escuela Pública, del Distrito Escolar de Naranjito, bajo la hábil
dirección del dilecto Superintendente de Escuelas, Señor Dionisio Nieves, como la
Academia Santa Teresita, necesitan de la participación de los padres y de toda la
comunidad para el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje y de una mejor
calidad de vida hacia el futuro incierto del nuevo siglo veintiuno. Un pueblo que se educa,
es un pueblo que lucha y trabaja en pro del bienestar común dentro de los sistemas
democráticos de gobierno en que se vive. Con el estudio y el conocimiento de los bienes
que nuestra tierra nos ofrece podemos luchar contra las lacras sociales que afectan e
infectan a nuestra sociedad.
Seamos agentes luchadores contra estos males.
Mantengamos nuestras familias unidas y eliminemos las divisiones que nos impiden
conseguir la paz interior y la unidad social. Una palabra sana a tiempo, un consejo, un
diálogo entre hermanos, un abrazo de amor de un padre que le entiende, pero con la
firmeza que la ocasión amerita, será el antídoto para empezar a construir una nueva vida.
No dejemos perder la oportunidad ni el momento oportuno cuando lo tengamos a mano;
empecemos ya.
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En memoria de

[|Äwt ;^âv{ç< e|äxÜt `tÜà•Çxé
Fuiste la amiga, la maestra, la consejera, profesora y Directora de Escuelas, aquella
joven que dedicó los mejores años de su vida a educar a cientos de miles de estudiantes, en
tu pueblo y en otros pueblos vecinos tales como Barranquitas y Bayamón. En estos dos
últimos, a nivel universitario. Fuiste la Maestra de Español por excelencia en todos los
niveles escolares, porque supiste llegar al corazón del estudiante; a ése que necesitaba un
poquito más de ayuda y que tú graciosamente atendías.
Pasaste al Huerto del Señor a servir en calidad de correctora de la lengua de
Cervantes a aquellos que todavía no han aprendido la buena escritura y corrección en el
hablar. Me imagino que debes andar muy atareada, pero Vuestro Señor es compasivo y
misericordioso y te dará la oportunidad de descansar.
Tu ausencia de este mundo nos dejó huérfanos de tu presencia y de tu estimada
amistad. Así también dejó en el limbo a todos aquellos que esperaban de tu sapiencia y le
instruyeras con tus grandes conocimientos de las obras de los grandes maestros de la
Literatura Española.
Las lágrimas brotadas fueron el testimonio callado del gran aprecio que por ti
sentíamos, aquellos que tuvimos el gran honor de conocerte, de trabajar contigo en las
distintas facetas del magisterio. Los que tuvimos la oportunidad de disfrutar en franca
camaradería en reuniones de grupo para festejar o simplemente para variar y conocernos
mejor unos a otros. Siempre fuiste tú la que animabas la fiesta con tus chistes y tu sonrisa
franca, por lo que te añoramos.
No has muerto, porque siempre estarás con nosotros en tu espíritu y nos dirás: "No te
apures, que eso se te quita ahorita y podrás seguir adelante."
DESCANSE EN PAZ
HILDA (KUCHY) RIVERA MARTINEZ
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Escuela Guillermo Esteves (5to Grado)

Graduandos de 8vo Grado correspondiente al de 1940
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Vaya usted a ver cuántos reconoce.

Uno de los primeros grupos que empezaron en la Escuela Guillermo Esteves
y se graduaron en el 1934.
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Nueva Escuela del Barrio Anones
Francisco (Paco) Roque Muñoz

Vista desde el Desvío de la Nueva Escuela Superior Vocacional
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Vista de la Nueva Escuela Elemental localizada en el Sector La Marina del Pueblo

Vista de la Nueva Escuela Elemental localizada en el Sector La Marina del Pueblo
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Notas Biográficas
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profesora Carmencita Rivera Tañón.
Generoso E. Morales Muñoz, Fundación del Pueblo del Naranjito, (1948) p. 54.
Actas Municipales, 1901 al 1919.
Paul Miller, Historia de Puerto Rico (1947) p. 408.
Ibid.
Según trabajo publicado del Hon. Señor Dionisio Nieves, Superintendente de Escuelas de Naranjito,
periódico “Pórtico”, 1994.
7. Actas Municipales, 1938.
8. Datos obtenidos de la Oficina del Superintendente de Escuelas de Naranjito.
9. Actas Municipales, 1941 al 1968.
10. Trabajo presentado por la profesora Lilia Rivera Morales.
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VtÑ•àâÄÉ K
COMEDORES ESCOLARES Y SALUD ESCOLAR
COMEDORES
¿Recuerdan ustedes, aquellos un poco mayorcitos, sí, ustedes que estaban durante
la década del treinta en la Escuela Guillermo Esteves, a los que almorzaban en el comedor
de la escuela? ¿Recuerdan a Don Minín y a Doña Soles, los que estaban encargados del
comedor? ¿Les recuerdan cortando el pan para dar un pedazo y un guineo maduro a cada
muchacho, como parte del almuerzo, que podía ser unas sopas, un arroz con salchichas o
con sardinas y tal vez con habichuelas? ¿Y, recuerdan que esto le costaba al muchacho un
centavo y muchos ni siquiera contaban con el centavo para pagar el almuerzo? Sin
embargo, no se quedaba sin almorzar porque siempre le daban la oportunidad de pagar
después.
Estos almuerzos ya se daban, antes de la década del treinta, por gestiones del Hon.
Gobernador de Puerto Rico en ese tiempo. Anteriormente, de 1929 al 1932, el Hon.
Gobernador de Puerto Rico, Señor Teodoro Roosevelt, organizó en los Estados Unidos una
Comisión con el objetivo de allegar fondos para dar alimentos a los niños a través de
comedores escolares(Historia de Puerto Rico de Miller). Los empleados que servían en el
comedor eran pagados por el Departamento de Instrucción y otras veces por el Municipio.
Recuerde que la cantidad no pasaba de ocho a diez dólares al mes por medio día de
trabajo.
En la Guillermo Esteves se hizo un salón en madera para enseñar agricultura. Esta
clase era enseñada por el profesor, Señor Ramoncito Morales y luego por el profesor recién
llegado del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez, el Señor Don Manuel
González Pató. Este salón, que era muy amplio, se habilitó con mesas y bancos, servía
además para comedor.
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El almuerzo se hacía en los bajos de la casa de Don Minín. Este tenía su casa en
terrenos de la escuela y a la hora de almuerzo los muchachos llevaban los calderos hasta el
comedor para servirse. Podemos recordar cuando construyeron, como parte del salón de
agricultura, otra parte, también muy amplia, donde pusieron la cocina para cocer los
alimentos que iban a servir. Ya esto era para el 1938. Los terrenos detrás del comedor
eran utilizados para siembras de hortalizas y más tarde, tenían animales, tales como
gallinas, conejos, patos y gansos, dado que se alquiló una finca para los cultivos.
Aquellos que tuvieron la oportunidad de ir a la Segunda Unidad de Achiote recordarán
el comedor y los consabidos arroz con sardinas, llenando los salones desde el amanecer
con el inconfundible olor. ¡Albricias! ¿Se imaginan ustedes las inquietudes que sufrían los
estudiantes, los bostezos y casi desmayos por el aroma de la comida? Había a quien los
olores de la sardina le enfermaban y el pobre corría al baño muy trinco, con su cara pálida,
se apretaba el vientre con sus manos sudorosas, hasta que no pudo por más tiempo
aguantar esta agonía y por fin dejó la escuela.
No es hasta el año de 1946 que el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de
Comedores Escolares1. Esta Ley aplicó aquí en su totalidad. Creemos, sin lugar a dudas,
que ésta es una de las Leyes de Beneficencia de mayor impacto y que más ayuda ha
provisto a la niñez y juventud de nuestro pueblo. Sabemos, además, que ese almuerzo y
desayuno eran los únicos alimentos que cientos de niños recibían y algunos todavía reciben,
dado que en sus casas carecían de los medios económicos para proveerlos. En tiempos
pasados, cuando no había carreteras y los niños venían de lugares tan distantes hasta el
pueblo para recibir la enseñanza, el sacrificio de por sí era retador. Más aún, cuando no se
tenía para almorzar y satisfacer ese cuerpo, que en la generalidad de las veces era
anémico, debido al germen de la uncinariasis. Por lo menos en su casa del campo había
unos pedazos de vianda; siempre los había para llenar ese estómago.
Nada, que nuestra juventud actual no podrá jamás entender las amarguras sufridas
por sus mayores. En la actualidad las personas con niños reciben los cupones de alimentos
y otras ayudas que anteriormente no las había. El que los padres o encargados utilicen los
dineros que reciben en otros menesteres que no son a los que han sido designados es otro
cantar, fuera del alcance de las Agencias de Gobierno, que no ha sido posible corregir,
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aunque se ha intentado. Por lo menos sabemos que la negligencia no es del gobierno en sí,
sino que es la irresponsabilidad del receptor, del mal uso de los cupones o dineros
recibidos.
En Naranjito estaban las Estaciones de Leche, que en unión a los Comedores
Escolares se satisfacía una verdadera necesidad de nuestro pueblo. Nuestras bendiciones
y oraciones al Cielo y a ese Dios, que puso en las manos de unas personas tan
consideradas, éstos tan valiosos servicios. Nuestras oraciones continuarán siempre para
Don Minín y Doña Soles y a toda esa legión de mujeres que se nos hace tan difícil nombrar,
va un merecido reconocimiento que quedará perpetuado por estas líneas de verdaderos
sentimientos humanos, brotados corazón adentro.
A partir de 1946 se establece, como parte del Departamento de Instrucción Pública, la
División de Comedores Escolares. Este Programa de Comedores Escolares ofrece
desayuno y almuerzo, libre de costo, a niños y jóvenes que asisten a la escuela pública y
privada del país, debidamente licenciadas e incorporadas para operar con fines no
pecuniarios.
También se proveen almuerzos y desayunos a Centros de Cuidado Diurnos, (Hogares
Infantiles y Centros de Head Start) públicos y privados; a los Centros de Refugiados, este
último por convenio con la Cruz Roja Americana y el Departamento de Educación2.
El Programa de Servicios de Alimentos de Verano se inició en Puerto Rico en el
19603. Este tiene el propósito de asegurarse de que los niños de escasos recursos tengan
los alimentos de alta calidad durante el receso escolar. Para esto son elegibles niños y
jóvenes de dieciocho años o más, identificados por alguna Agencia Educativa del Estado,
como mental o físicamente impedidos y quienes participan en programas de escuelas
públicas y privadas sin fines de lucro. Este programa ofrece servicios de desayunos,
almuerzos, meriendas y cenas, según aplique.
Programas de Alimentos Federales en que se distribuyen alimentos a cierto grupo de
familias elegibles auspiciado por el Departamento de la Familia y Programa de Alimentos
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para cuidado de niños y ancianos son también parte del Programa General de Comedores
Escolares4.
Aquí en Naranjito se contaba con una Supervisora de Comedores Escolares
nombrada por el Departamento de Instrucción, que supervisaba las empleadas de
comedores, del Distrito Escolar de Naranjito y a las empleadas de las Estaciones de Leche.
Las estaciones de leche eran supervisadas por la Señora Casilda Morales. Esta le
informaba a la Supervisora Local a cargo del Programa en el Distrito. Luego esto cambió y
ese puesto fue eliminado. La Supervisora contaba con una secretaria o secretario que
hacía los trabajos clericales. Dentro de estas supervisoras podemos recordar a la Señora
Idalia Morales de Rivera y a la Señorita María del Carmen Díaz Valcárcel, ésta del pueblo
de Trujillo Alto. Joven guapa, muy simpática, que rindió unos servicios extraordinarios y
meritorios a nuestro pueblo y por los que le estaremos siempre muy agradecidos.
Otras Supervisoras Locales de Comedores Escolares que han servido a nuestro
pueblo lo son: Señoras Edna V. De Jesús, Marta J. Román, Myrta Morales de Morales, Elsa
F. Gardón, Josefina Matos de Rivera, la Señorita Sonia Negrón quien falleció en accidente
de tránsito un 25 de julio en ruta hacia Mayagüez (Esta era del pueblo de Cidra y Naranjito
reconoce su gran labor como Supervisora Local de Comedores Escolares y se le recuerda
con cariño, que en paz descanse.), Teresa de J. Cuevas, Ruth Cabrera Rivera y la actual
incumbente Nayda E. Chevres Rivera5.
En la actualidad el número de empleadas sirviendo en los comedores es de ciento
cincuenta y tenemos una clientela de seis mil cuatrocientos estudiantes6. La Oficina Local
de Comedores Escolares del Distrito Escolar de Naranjito está dirigida por la Señora Nayda
E. Chéveres de Rivera.
Es cierto que se cambió el menú que se estaba sirviendo hasta el pasado año escolar
de 1997, pero la generalidad del cambio es muy poca. Sólo se añadieron otras alternativas
de alimentos como "pizzas" y "burritos". Son cambios que se suceden con el propósito de
evitar el desperdicio que a diario ocurre con los alimentos. Como los jóvenes y niños tienen
la oportunidad de estar en la calle y cuentan con dinero en los bolsillos, cuando se sienten
con hambre compran golosinas con las que se llenan y pierden el hambre. Al momento de
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entrar al comedor escolar, cosa que no debían hacer si no van a comer lo que les sirven, no
tienen hambre y botan la comida que les sirvieron. Si supiéramos cuántos niños en otros
lugares desearían tener la mitad de lo que ellos tienen, no botarían la comida. Aquí es que
vemos el error que los padres cometen al no educar a los hijos con relación a las comidas y
alimentos servidos en el comedor escolar y la importancia que éstos tienen. Hágales saber
a sus hijos que si no va a comer los alimentos no debe servírselos. Vaya al comedor
cuando tenga hambre y se coma todo lo que se sirve. Ahorre el dinero para otras cosas de
mayor utilidad y así no desperdiciará ni los alimentos ni su dinero.
SALUD ESCOLAR
Si logramos observar con detenimiento los relatos que hemos hecho sobre la salud de
nuestro pueblo, veremos que ésta se refleja en todos los aspectos de la vida del hombre
naranjitense. Tomando en cuenta que los individuos más susceptibles a las enfermedades,
tanto transmisibles como aquellas que no lo son, van a ser los niños y los envejecientes. Es
necesario que a este sector de la población vayan encaminados los esfuerzos y recursos del
gobierno.
Recordamos una conferencia de un pediatra en la Universidad de Illinois en UrbanaChampagne en la que exponía sobre la edad crítica del niño entre el nacimiento y los ocho
años de edad. Decía en su charla que es el tiempo en que el cuerpo es más susceptible y
receptivo por no tener su sistema inmunológico completamente estable. Lo mismo sucede
con el período de envejecimiento de los sesenta años o más, cuando van decayendo las
defensas y nos hacemos más susceptibles a los gérmenes, virus y a todas las
enfermedades conocidas.
Es por lo tanto inquietante el que olvidemos como parte de la enseñanza del niño, los
cursos de higiene y alimentación como parte de la clase de salud. En su tiempo era normal
que no se tocara el tema. Era la actitud generalizada de toda la población y por lo tanto no
había que enfatizar en algo que no hacíamos. Era predicar sin sentido y quizás el
hazmerreír de todos los presentes.
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Durante el tiempo español y durante las primeras décadas de la dominación
estadounidense, la salud escolar era mínima y quizás se atendía un poco más en la
segunda de éstas. "Ya para el 1899 se esperaba que se enseñara higiene y moral como
parte de los cursos de las escuelas de acuerdo al Código de Leyes Escolares del primero de
mayo de ese mismo año." (Osuna, 19497).
En esas primeras escuelas públicas de aquí, en Naranjito, los cursos antes
mencionados apenas se tocaban. El énfasis era la enseñanza del Inglés como un medio de
entender a la nueva cultura impuesta. Lo de higiene ni se mencionaba.
En los años de 1909 al 1911 el Departamento de Instrucción Pública lleva a cabo un
sinnúmero de esfuerzos con el objetivo de impulsar la enseñanza de cursos para mejorar la
salud de los estudiantes. Como resultado de esos esfuerzos, para el 1919 se inician cursos
de Fisiología e Higiene en los grados del cuarto, quinto y sexto. Para estos cursos se
disponía de veinte o veinticinco minutos diarios por semestre escolar. (DE, 1919)
En el 1923 se enseñaba en la zona rural el curso de Higiene. Este enfatizaba los
buenos hábitos de higiene y de alimentación. Aquí en Naranjito éste era el curso que se
enseñaba someramente, cuando había tiempo, en todas las escuelas con que contábamos
en ese entonces. El curso iba dirigido a los grados del primero al cuarto grado. (DE, 1923)
Tenemos que entender que cuando se nos habla de las escuelas rurales, a partir del
inicio de la dominación estadounidense, se referían a todas las escuelas de los pueblos con
una población menor de ocho mil habitantes. Hasta ocho mil habitantes era conceptuado
como una villa, para ellos. Naranjito tenía en la zona urbana unos dos mil habitantes, por lo
que no podíamos esperar ser otra cosa que no fuera rural.
"Un programa de salud intersectorial, bajo los auspicios del Departamento de Salud y
con la participación del Departamento de Instrucción, se inició en el año escolar de 1924 al
1925. Se utilizaron las escuelas como centros de operaciones y los maestros fueron el factor
clave en el desarrollo del mismo." (Acevedo, según citado por Arroyo, 1990)
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Sin embargo, hemos de notar que no es hasta el año escolar de 1933 al 1934 que en
Naranjito se inició el programa auspiciado por el Departamento de Salud y en el que
colaboraba el Departamento de Instrucción. Hasta entonces no había dado comienzo el
programa en los municipios de la montaña, por razones que son desconocidas para
nosotros, aunque siempre creemos que los programas los inician y luego cuando ya se
están terminando los dineros asignados, entonces es que viene a llegar a nosotros. Aquí en
Naranjito el programa se inició en la Escuela Guillermo Esteves y más tarde fue cuando
empezó a llevarse a los campos y por supuesto, a las Escuelas Rurales y a la comunidad en
general.
Pero bien, siempre hemos creído que para poder acabar con un mal, y en este caso
una enfermedad que llevaba consigo la mayor parte de la población, lo primero debe ser la
prevención, la educación y luego el proceso de exterminio por medio de los medicamentos.
Al hacer este comentario les queremos estar claros en que les aplaudimos la iniciativa de
los Departamentos, pero la tarea estaba quedando a medias, por lo que todos los años
había que volver a tomar los purgantes y cápsulas de pazote. Esto no era nada agradable
ni para el niño, ni para el maestro, ni para los padres, y mucho menos para los funcionarios
del Departamento de Salud, la enfermera, Señora Yaya y su esposo el Señor Yeyo, como
aquí se les conocía, quienes estaban a cargo del proceso y la administración del mismo.
Era pues, casi inútil el esfuerzo hecho hasta no empezar por la raíz del mal.
Imagínese usted a un niño que venía sólo desde Mulitas o de Anones Díaz y de otros
lugares tan distantes en ayuna, subiendo y bajando cuestas y caminos casi intransitables,
para venir a tomar un purgante a las ocho o nueve de la mañana y quizás más tarde y luego
emprender camino de regreso a su casa. ¿Usted cree que se justificaba el sacrificio? Sin
embargo, para estos jóvenes la salud y la obligación era parte de la responsabilidad
impuesta por sus padres y por las autoridades escolares. Y luego, al momento de tomar el
purgante, hubo veces en que tenían que aguantarlos y sostenerlos en lo que, bien fuera Mr.
Ramoncito o Don Yeyo o Don Minín, le "atosigaba" el purgante. ¡Vaya tarea! ¿A qué hora
llegaba el niño a su casa y cómo llegaba? Nadie sabe, lo que sí sabemos es que cuando
correspondía el próximo, allí estaba de nuevo el niño, listo para la misma función. No porque
fuera masoquista, sino porque se estaba haciendo responsable de sí mismo, una verdadera
muestra de carácter y de estoicismo.
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Aquí en Naranjito, como lo hemos venido repitiendo, la mayor parte de la población
andaba descalza, por lo que el contagio era directo. Los hábitos de higiene no eran los más
aceptados y no se practicaban debido a la ignorancia de la población. Nuestra población no
había sido educada a practicar unos hábitos que eran tan necesarios para poder combatir
una enfermedad que hasta el 1910 era desconocido el germen que la propagaba. Fue el
Coronel y Doctor Señor Ashford, quien llegó con las tropas invasoras aquí a Puerto Rico,
quién hizo el descubrimiento. Esta enfermedad afectaba a miles de naranjitenses y de
muchos miles más de puertorriqueños y se le llamaba "muerte natural", siendo la causa
principal de muertes. Afectaba a miles de personas en todo el mundo, en especial en los
trópicos.
Como hemos dicho, aquí apenas había letrinas en los hogares. Las necesidades se
hacían detrás de la casa o en el monte y quizás donde al individuo le venía la necesidad.
Las alcantarillas eran sitio predilecto y hasta al lado de los pozos donde la familia tomaba el
agua para beber y para cocinar. La enfermedad se obtenía por los pies descalzos, las
manos sucias, los alimentos sin lavar y aún lavándose.
Es a esta parte del Programa que hacemos referencias, porque si no se hacían
hábitos fuertes y continuos para que se construyeran las letrinas en todos los hogares y se
calzara la población, se estaba perdiendo el tiempo. Esto no se logró hasta después de los
años cuarenta.
Hemos podido notar que los programas establecidos a nivel Isla, tardaban en llegar
hasta nuestras comunidades, si llegaban. En la actualidad los programas llegan por los
avances en las comunicaciones y los procesos utilizados para que así se haga. Siempre
está aquél que nada le importa los del área central de la Isla y no hace ningún esfuerzo
para que el proceso se aligere y llegue a nosotros. Hoy el "fax" hace el milagro que en
segundos esté en las oficinas de todos los pueblos de la Isla la comunicación.
En nuestros días, ¿cuál sería la cara del niño que tuviera que meterse en una de
aquellas letrinas destartaladas, evitando caer dentro del hoyo y mirando las cucarachas
volando de un lado a otro y a lo mejor con una manta en la puerta y lo demás al
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descubierto? No es fácil ni pensarlo, el trauma que le ocasionaría, pero así era que se vivía.
Hoy día tiene un inodoro y papel sanitario. En aquellos tiempos el papel sanitario ni se
conocía. Pero no se sienta mal, no éramos los únicos. En la Gran Urbe y Nación del Norte
era lo mismo. Allí en la ciudad de Nueva York en los años treinta se estaban eliminando las
letrinas de los edificios y montando inodoros, por lo que no debemos extrañarnos de lo que
sucedía aquí.
"En el 1927 se oficializó la educación en salud en las escuelas por medio de Cartas
Circulares. En la revista "Bulletin" de ese mismo año, que publicaba el Departamento de
Instrucción, aparecía un artículo titulado, "Sugerencias generales para la enseñanza de la
educación en salud en las escuelas." (DE, 1927)
"En el 1928 se creó la División de Higiene Escolar, bajo la Autoridad del Comisionado
de Instrucción. El propósito de ésta era el impulsar la enseñanza de la salud en todos los
niveles y proveer servicios médicos a los estudiantes." (Osuna, 1949)
"En el 1931 la Legislatura creó el Negociado de Salud y Educación Física. Se nombró
por primera vez en el Departamento de Instrucción a un Supervisor para hacerse cargo del
Programa de Educación en Salud. Como secuela de esta designación se asignaron veinte
minutos diarios para enseñar salud en todas las escuelas públicas de la Isla, del segundo al
sexto grado. La educación en salud se llevaba a cabo en la clase de Economía Doméstica y
en el comedor escolar entre los años de 1931 al 1939."
Como ustedes han podido ver, todos estos intentos para educar en materia de salud y
la higiene, era más bien de papeles y en las áreas de zonas urbanas más grandes de la Isla.
A nuestro pueblo estos programas venían retrasados hasta por diez años y a veces más y
otras veces nunca llegaban.
Recordamos que para allá para el 1932, todos los días el maestro o maestra llevaba
al patio a los estudiantes por unos quince minutos para que hicieran algunos ejercicios de
poca acción y evitar en lo posible el que el estudiante sudara mucho. Estos ejercicios eran
pasivos. La mayor parte de las veces eran llevados a cabo por medio de canciones que se
enseñaban en la clase de Inglés y luego se ponían en práctica en el patio. Así "mataban
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dos pájaros de un tiro." Estamos seguros que ustedes pueden recordar estas tres que entre
todas eran las más populares entre todos los estudiantes durante los años treinta.
THE SAILOR
Hurrah! For the sailor boy
who sails over the sea.
He pulls a rope,
And fix the ship.
A brave boy is he.
Well done sailor boy.
Well done sailor boy.
Welcome sailor boy,
Who sails over the sea.
THE NEEDLE
The thread follows the needle.
The thread follows the needle.
In and out the needle goes.
When mother is mending
Her baby's cloth.
THE HUNT
On a hunting we will go.
On a hunting we will go.
To catch a little fox,
And put in a box.
And then we let her go.

Como los estudiantes ya se habían aprendido estas canciones, a medio día, niños y
niñas de todas las edades formaban grupos alrededor del patio de la Escuela Guillermo
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Esteves para divertirse un poco. Desde la entrada de la escuela al lado este, donde estaba
la campana grande que hacía el llamado a clase, hasta el otro extremo del patio por donde
estaba ubicado el comedor escolar, había grupos con estos juegos y con los nativos, "A la
limón, Mambrú, La torre en guardia, Doña Ana, Corre chinela, La cebollita y otros que no
vienen a la mente ahora. Los estudiantes más grandes tenían sus juegos de guardia y
preso, canicas, libre el palo, billarda y otros. En otras ocasiones los podías ver participando,
sin el menor miramiento, como niños al fin, a pesar de tener algunos, hasta los dieciocho
años. No se extrañe, pues no había otra cosa.
Ahora vamos al salón de clase a dar un vistazo dentro del salón para enterarnos de lo
que allí ocurría. Estamos seguros que habrá muchos que esconderán las manos o se
rascarán la cabeza, pero esto era así.
En la mañana, cuando entraban al salón, empezaba la parte de higiene personal. A
esta parte todos los maestros ponían su atención y nunca dejaban pasar la oportunidad de
dar los "pescozones" a quienes no cumplían con los reglamentos de higiene impuestos.
En primer lugar, las manos sobre el pupitre para inspeccionar las uñas. Si éstas
estaban sucias el maestro tenía una regla dispuesta para pegar en las yemas de los dedos
cuatro o cinco golpes. Luego las orejas. Si éstas estaban sucias el par de halones de oreja
y los pescozones iban al unísono como parte de la inspección. El pelo, con un lápiz
rastreaban la cabeza en busca de las liendres y piojos. ¿Y, quién no los tenía? El que no
los tuviera se les pegaban, porque éstos volaban, quizás hoy no, pero mañana sí, por
consiguiente los golpes eran el pan de cada día. El uniforme, para las niñas, faldas
plegadizas negras cuyo largo fuera por debajo de las rodillas y blusa blanca con lazo negro.
Si los dobleces no estaban planchados, los halones de pelo iban y si estaba sucia peor. A
los niños, pantalón "roba gallina" que podía estar abrochado o abotonado por encima o por
debajo de la rodilla, de color negro o azul marino que con las lavadas y paletazos iba
perdiendo el color. Camisa blanca de manga larga y corbata negra. El que tenía zapatos,
debía de usar medias blancas a la rodilla. Luego pusieron la manga corta y no había
necesidad de corbata y el color del pantalón pasó a ser caqui. Recuerde que los muchachos
usaban pantalón corto hasta que pasaban de los dieciocho. Era raro ver muchachos con
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pantalón largo y esto era porque los padres se los compraban cuando pasaban de los
quince. Pero la gran mayoría no los usaba largos hasta que se graduara de octavo grado.
En un salón se podían contar sesenta niños y hasta más si no había maestros para
atender las clases. Los baños en el río o en la quebrada, con raras excepciones, eran
esporádicos, los sábados y domingos. Repetimos todo esto era como una letanía que se
repetía y se repetía y los cambios no se lograban porque en los hogares no había la
disciplina que exigía la escuela y el maestro. Usted no iba a esperar que un niño que
estaba descalzo, que había subido y bajado cuestas por caminos llenos de fango, fuera a
tener los pies limpios cuando llegaba al salón de clase. Menos aún, que fuera a tener un
cuerpo limpio si no había agua en la casa y la que había era la traída en los "marimbos"
desde el pozo para beber y cocinar.
En ese tiempo no había las ayudas que da el gobierno hoy día. Consumían aquellos
alimentos que sus padres cosechaban o que compraban con el ínfimo salario que recibía.
Pero en la escuela le enseñaban esta canción que muchos deben de recordar.
Jóvenes estudiantes, oíd esta canción
recordar este deber, esta gran lección
todo buen alumno que quiera aprender
procurará su salud defender
buenas costumbres has de observar
si quieres triunfar.
Juega al aire libre, báñate después
come vegetales, no bebas café
mucho has de dormir
si es que quieres vivir
sentirte alegre con satisfacción
y a todo el mundo dale el amor
de tu corazón.

Quizás esta canción era lo ideal, lo utópico, lo que se esperaba que se hiciera. Sin
embargo, debemos entender que posiblemente el café era la única bebida que tenían,
porque era producto que cosechaban y lo tomaban negro porque no tenían una vaca para
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ordeñar. El baño, como ya hemos dicho, casi imposible. Los vegetales apenas existían en
la dieta del pobre y del más rico de este tiempo. Juegos, si en el campo no había tiempo
para éstos; todo era trabajo. Madrugar a hacer los quehaceres y tareas ya impuestas. Esa
era la vida. Si te dejaban ir a la escuela, ¡Gloria a Dios!, porque no todos tenían ese
privilegio y esto era, si acaso hasta el octavo grado. No valían los esfuerzos que hicieran
las Agencias del Gobierno en tratar de mejorar la salud y la higiene si no se llegaba a la raíz
del problema.
En el 1936 llegó por primera vez a la Guillermo Esteves una guagua equipada con
todo lo necesario de una clínica dental y por supuesto un Dentista para atender y ver a
todos los estudiantes de la Escuela. Aquí estuvo alrededor de tres meses, haciendo
empastaduras, por cierto muy buenas que aún perduran. Sacando muelas y tratando
además de inculcar en el estudiante los hábitos de higiene oral. Además, tratando de ayudar
a aliviar las enfermedades bucales que algunos padecían y recomendar tratamiento. ¡Adiós
mis cuartos!, que no hemos vuelto a ver otra. A principios de los cincuenta vino una guagua
de Rayos X. Esta atendió a cientos de individuos, en especial los niños, así como jóvenes y
adultos. Esta era para detectar las enfermedades de los pulmones, en especial la
tuberculosis.
Los cambios en materia de salud se inician con la década del cuarenta. Y no sólo en
salud, también en lo económico y social. Los cambios políticos, al ganar el Partido Popular
Democrático, iban encaminados a terminar de una vez y por todas con los problemas del
campesinado y las injusticias que se cometían dentro de aquella sociedad en que vivíamos.
Una sociedad que no aceptaba la igualdad social y donde las divisiones existentes no
permitían los servicios de calidad al pobre y al campesinado y miraban por encima del
hombro a éste, como si se tuviera lepra. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial abrió
las puertas a los cambios que tenemos hoy día. Se cree que es el factor clave, el dínamo
que encendió la chispa en nuestro caminar como pueblo, en terminar con una serie de
hábitos y costumbres y arrimarnos al progreso, con miras a vivir con las mismas ventajas
con que cuentan los capitalinos y otras áreas urbanas mayores.
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Hoy día, los Departamentos de Salud y de Instrucción Pública (ahora Educación)
destinan fondos y aúnan esfuerzos para ofrecer servicios de salud a los estudiantes.
Además, cuentan con Propuestas Federales para programas especiales que vayan a
mejorar la salud de los estudiantes. Desde los años sesenta en adelante se inició una
campaña más efectiva para el control de las enfermedades y para fines de la década se
daba la clase de Salud a nivel Superior.
El maestro de Salón Hogar, al inicio de clases del año escolar, debía de:
1. Hacer un examen cuidadoso de la visión, el peso y medida de todos los niños en su
salón de clase
2. Aquellos que el maestro encontraba con deficiencias, debía de notificar a los padres
para que éstos lo llevasen al doctor correspondiente, según fuera el caso.
Un poco más tarde, en 1973 se nombró a una enfermera para el Distrito Escolar de
Naranjito, la Señora Diana Morales Ortiz. Esta estaba a cargo de exámenes más rigurosos
para los estudiantes. Además debía de asegurarse que todos los estudiantes recibieran los
servicios de inmunización requeridos por ley. Todo estudiante de recién ingreso a la escuela
debía de tener las siguientes vacunas para poder ser admitido al primer grado y más tarde
al séptimo y al décimo grado.
1- Difteria, tétano, pertusis (DPT)
2- Difteria y tétano ( DT)
3- Sarampión Alemán y común ( SAC)
Luego de definidas las tareas de los distintos profesionales participantes se determinó
la labor de cada uno de ellos para evitar la duplicidad de servicios.
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EL MAESTRO:
1- Observación diaria de los niños
2- Pruebas de selección (visión, peso, boca y oídos)
LA ENFERMERA:
1- Selección para la inspección entre ella y la maestra.
2- Reinspección del grupo.
3- Referimiento al médico.
4- Interpretación al maestro y a los padres o encargados del resultado del examen y de
las recomendaciones médicas.
5-Tratamiento para parásitos intestinales, inmunizaciones, prueba de tuberculina, muestras
para pruebas de laboratorio y otras de acuerdo con el criterio del médico.
6- Labor educativa con alumnos y padres.
7- Seguimiento de casos que están bajo atención médica.
EL MEDICO:
1- Examen físico.
2- Informe general de la condición del niño.
3- Diagnóstico.
4- Recomendaciones de tratamiento e instrucciones a los padres.
5- Seguimiento de los casos que así lo requieran.
EL DENTISTA:
Este servicio se ofrece con prioridad a los niños de kinder y primer grado. En los
demás grados se atienden las emergencias que surjan.
5

1- Examen oral completo.
2 -Dentista determinará el trabajo que debe realizarse.
3- Operativas y extracciones.
4- Casos de emergencias .
5- Informe a la escuela de labor realizada.
El maestro debe mantener un historial de salud al día y hacer las anotaciones
debidas en las Tarjetas Acumulativas.
Debemos anotar que estos servicios han ido mejorando día a día. La enfermera
cuenta con dos ayudantes. Estas ayudan a la enfermera en asuntos clericales y en los
trabajos de recolección de evidencia y datos concernientes.
En los años setenta se nombró a la profesora Señora Dora Luz Lasanta Morales
como Supervisora de Salud del Distrito Escolar de Naranjito. Ella ya había trabajado como
Maestra de Salud en la Escuela Superior aquí en Naranjito. Luego se fue a continuar
estudios, terminando en el Colegio de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico
una Maestría en Salud Escolar. Entonces se extendió la enseñanza de Educación en Salud
a la Escuela Intermedia y se coordinó la labor de la enfermera con la de la Supervisora de
Salud Escolar, así como la de los demás componentes del equipo de Salud Escolar. La
Señora Dora Luz Lasanta Morales fue nombrada más tarde Directora del Programa de
Salud Escolar en el Departamento de Educación y en la actualidad (1998) trabaja como
Supervisora de Salud en la Región Educativa de Bayamón, donde reside.
Con la Reforma de Salud se proveyó para servicios dentales a toda la población
médico-indigente. Estos servicios han sido un éxito rotundo en la prestación de servicios
preventivos como correctivos de problemas bucales. Nuestra población y en especial
nuestros niños, están teniendo servicios de calidad y mejorando notablemente sus hábitos
de higiene oral con cada visita al dentista. Para nuestra satisfacción, Naranjito cuenta con
los servicios de ocho dentistas y especialistas en esta rama de la medicina.
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Hemos de hacer un reconocimiento a las mejoras llevadas a cabo en los aspectos de
Salud Escolar de nuestro pueblo. Podemos notar que sin lugar a dudas ha habido un gran
cambio en lo que a servicios de salud se refiere, en la atención directa o indirecta de nuestra
niñez. Aquel desarrollo económico y social iniciado en los años del cuarenta se refleja
abundantemente en los cambios habidos en la salud de nuestro pueblo. Esperamos que
esos adelantos continúen mejorándose hacia el venidero siglo veintiuno. Cuando se hace
un esfuerzo conjunto de las Agencias concernidas y los recipientes de los servicios a ser
prestados hacen uso adecuado de ellos, se logra cumplir con las metas establecidas por los
distintos programas. Esto ha sido posible porque, ya cuando se establece un programa, no
pasan años para que llegue a nosotros. Gracias a que la comunicación efectiva llega a
todos por igual, por eso contamos con una juventud más saludable y menos propensa a
enfermedades.
Para nuestro beneplácito, los cursos de Salud son requisito en la escuela elemental,
intermedia y superior. El Departamento de Educación pagó estudios a varios maestros para
cursos especializados de salud. De esta manera se atienden las necesidades de nuestros
niños y jóvenes en materia de salud escolar.
Desgraciadamente las lacras sociales han ido rondando y degenerando a nuestra
juventud. Las drogas han ido haciendo adeptos y carcomiendo nuestras entrañas. Los
buitres rondan nuestras escuelas buscando carnadas. Creemos que todavía puede hacerse
más para evitar que nuestra niñez y juventud caiga en el vicio. Hay que ser fuertes en la
aplicación de la ley y en las campañas de prevención. Estas campañas deben de envolver
a los padres. La ley debe obligar a los padres a participar en las reuniones de prevención
para que se entienda de una vez y por todas el riesgo que corren nuestros niños. Están
utilizando a nuestros jóvenes y niños como mulas, por unos dólares y los padres pretenden
ignorar de donde proviene el dinero y lo que está sucediendo. No podemos permitir que
unos dólares destrocen la vida de nuestros jóvenes. Seamos conscientes del deber y
responsabilidad como padres y encargados de nuestra niñez y juventud en prevenir el daño
que ocasiona la adicción. Hagamos un frente común por un futuro mejor, un futuro
saludable para el porvenir de éste, nuestro querido pueblo de Naranjito.
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Notas Biográficas
1. Departamento de Educación , 1946.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Datos del Departamento de Educación, Oficina del Superintendente de Escuelas.
División de Comedores Escolares.
6. Ibid.
7. Departamento de Educación, Oficina del Superintendente de Escuelas, División Salud Escolar.
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SALUD
Uno de los temas que más se ha ido mencionando a través de estos escritos ha sido
el tema de salud. Lo hemos hecho por pensar que es de suma importancia que se pueda
ver el desarrollo y cambios que se han sucedido en este aspecto de nuestra vida como
pueblo.
Es posible que se pueda llegar a la médula de nuestro tema si el lector puede apreciar
la diferencia entre un pueblo abandonado a los vaivenes de un gobierno interesado en sus
asuntos económicos; en el de la recolección de impuestos, sin importarle un comino la
situación en que vive y de la obligación que tiene hacia este pueblo. Mientras, que puede
ver y evaluar la actitud de un gobierno que se interesa por los problemas que sufre el
pueblo. De un gobierno que se preocupa por el bienestar de todo un pueblo en general.
Un pueblo sano y saludable es un pueblo que es dinámico y trabaja para proveer para
sí, su familia, la comunidad y el Estado. Si se logra controlar las enfermedades, la mitad del
trabajo está resuelto.
Esos primeros sesenta y seis años de nuestra historia como pueblo, padecimos toda
clase de virulencias y enfermedades, abandonados a los yerbateros, curanderos y a los
físicos y por supuesto, a la voluntad de Dios. Por eso, no nos ha de extrañar que las
expectativas de vida fueran entre los treinta y los treinta y cinco años de edad.
Con el Cambio de Soberanía empezó a verse una mejoría en la salud del pueblo.
Aparecen doctores y otros empleados de la salud en el gobierno. Aunque estos cambios
fueron muy lentos se iban notando. Así es que en 1911, bajo la Administración del Hon.
Don Dionisio Morales Berríos, se instala en Naranjito la primera farmacia y tuvimos servicios
médicos por algún tiempo.
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Se construyen letrinas públicas en los Cerros y se construye un Acueducto para dar
agua al pueblo. Se construyó una casa para médico y beneficencia. No habiendo médico,
esa casa se destruyó para construir una fábrica para el despalillado de tabaco. Llegaba al
pueblo, ya para el 1917, un empleado pagado por el Departamento de Salud que ejercía
como Sanidad.
Para este tiempo Naranjito dependía, para los servicios de Salud, Educación y
Justicia, del pueblo de Comerío. Se nos unió al vecino pueblo de Comerío y desde allí
venían los oficiales del gobierno para atendernos.
No es hasta más tarde que se instala en Naranjito una Oficina para el Programa de
Salud Pública en 1922. En ésta se atendían a los indigentes para todos aquellos aspectos
de la salud que la población necesitaba. A la Unidad de Salud Pública venía un doctor (en
años de elecciones), algunos días de la semana; había una enfermera práctica y un
secretario. A esta oficina venía también, un dentista, una o dos veces en semana (igual que
el doctor). En la Unidad de Salud Pública había servicios de laboratorio y vacunación y
hacían referidos a los hospitales públicos de Bayamón o San Juan cuando esto era posible.
Recuerde que Bayamón era algo muy distinto de lo que es hoy día. No tenía ninguna
de las urbanizaciones y era sembrado de caña de azúcar hasta cerca de la plaza y la
siembra de caña venía hasta Barrio Nuevo de Bayamón con el Río La Plata.
En el Sector La Jaguas de Naranjito se construyó un Centro de Salud Pública1 a
principios de los años treinta y allí se atendía al público tanto del pueblo como de la zona
rural. Los Oficiales de Sanidad tenían una oficina en los bajos de la casa de Don Joaquín
Rivera y aquí se movió la Unidad de Salud Pública, la que estuvo funcionando por largos
años en este local.
Entre los funcionarios de Sanidad recordamos que trabajaron durante un tiempo los
Señores Miguel Becerra e Ignacio Rivera Berríos. Este último, natural de Naranjito, trabajó
en estas funciones hasta que se jubiló.
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¿Podrán recordar ustedes, sí, aquellos muchachos que tenían que venir al pueblo a
vender leche en la madrugada para poder tener lo que en la casa hacía falta para aquello
que la finca no producía, los chascos y anécdotas sufridas? ¿Recordarán las carreras de
los cien metros planos o las del maratón para evitar que uno de estos Oficiales de Sanidad
les cogiera y les botara la leche? ¿Recuerdan como pasaban el río sin mojarse y se perdían
en la maleza y pensar que el próximo día habría que volver a pasar por el mismo drama y
los mismos actores? Lo cierto era que aquellos que bautizaban la leche con su poquito de
agua para poder tener un par de centavos para comprar un pedazo de pan, tenían que
sudarlo antes de lograrlo. Nunca se les citó para correr en los juegos olímpicos porque no
los había en ese tiempo. Hubiesen sido medallas de oro, Jorge Morales y Félix (El Pinto)
Cuevas, los hermanos Abraham y William Negrón, Glicerio Morales, los hermanos Hermino,
Moncho y Toño Nieves y los hermanos Cheo, Modesto y Julio Nieves y toda aquella pléyade
de muchachos, que como éstos y Carlitos Rodríguez, el de Don Bauta, tenían que sudar la
gota gorda antes de poder vender la leche en los Cerros. Que la leche tuviera su guzarapo
de vez en cuando, eso no era nada que hubiese matado a nadie, era la situación por la que
se vivía que tan difícil se hacía conseguir un centavo para comprar un dulce o un centavo de
pan.
Lo cierto de todo esto es que aunque el Sanidad le botara la leche, estos jóvenes
jamás se atrevieron a decir ni palabra. Permanecían callados ante el Sanidad. Había un
respeto tal que nunca protestaban porque sabían que el Oficial conocía a los padres y la
cosa se complicaría si se atrevían decir algún improperio a éste. Más vale callar que recibir
golpes, éste era su lema.
En el 1934 al 1936 estuvo trabajando en Naranjito, aunque con oficina privada en la
residencia que ocupaba la casa de la Señora Doña Rosario Morales, el Doctor Crecioni.
Sus servicios y dedicación fueron muy reconocidos en este pueblo.
A lo que llamábamos la Unidad de Salud Pública, pasó a ser el Dispensario y como tal
se trajo un doctor en forma permanente en 1941, el Dr. Don Angel B. Colón Fontán2. Este
tenía residencia en el pueblo en la casa que era del Hon. Don Rafael Vallés Santos. Sus
servicios fueron muy apreciados. Un poco más tarde abrió oficina privada en el pueblo en
los altos de la casa que era de Don Che Matos. De aquí en adelante siempre hemos tenido
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servicios médicos en el pueblo a partir del inicio de la Administración del Hon. Don
Francisco Morales Rivera, quien fue el que trajo al Dr. Colón.
El Dispensario se movió a los bajos de la Alcaldía que estaba a la entrada del Cerro y
más tarde a la casa que ocupaba el Casino al lado de donde está el Banco Popular y en el
lugar que hoy ocupa la entrada al nuevo estacionamiento municipal sobre el Río Guadiana.
Aquí estuvo hasta que se construyó el Centro de Salud Local, bajo la Administración de Don
Francisco Morales Rivera.
En 1943 se trajeron las dos primeras ambulancias con las que se empieza a dar
servicios a los enfermos para ser llevados hasta Bayamón. Mientras, se seguía dando
servicios en el Dispensario Local y el que estaba en la Jaguas. Al de la Jaguas venía un
Dentista desde Comerío, el que prestaba servicios dos veces en semana. Más tarde, estos
servicios pasaron todos al Centro de Salud Local desde donde se prestaban todos los
servicios.
Fue durante la Administración de Don Francisco Morales Rivera es que se inicia el
recorrido de basura. Este se hacía en una carreta primero tirada por una yunta de bueyes y
más tarde tirada por una mula. De esta manera se conservaba el pueblo limpio.
Durante esta Administración se hizo el alcantarillado sanitario y pluvial del pueblo y
con éste se eliminó el uso de las letrinas y la limpieza de pozos sépticos en las noches
cuando estos pozos estaban llenos. Este servicio se hace ahora para los campos donde no
hay alcantarillado, por medio de un camión, preparado con estos fines, perteneciente al
municipio.
No es hasta finales de la década del cuarenta que se deja de traer a los enfermos en
hamaca desde los campos cuando se hicieron carreteras y caminos a todos los campos y
barrios de Naranjito. Es para ese tiempo que se construyó el Centro de Salud Municipal y el
Hospital. En el Centro de Salud estaban todas las Oficinas de Salud Pública como Sanidad,
Laboratorio, Control de Enfermedades, los purgantes de salsosa que se continuaron dando,
la oficina del Dentista y el Registro Demográfico, el que era atendido por el Señor Jesús
Rodríguez y más tarde por su hermana, la Señorita Mariana Rodríguez.
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El Hospital no se abrió hasta el año de 1950 debido a problemas de firmas y permisos
del Departamento de Salud. Este contaba con todos los servicios a ser prestados
localmente, desde Sala de Partos, Rayos X y Sala de Emergencias. Los servicios a los
indigentes han seguido prestándose en las nuevas facilidades a las que se movió el Centro
de Salud. El Hospital había dejado de funcionar y para estos servicios hay que ir hasta
Bayamón, por lo que continuamos diciendo que fue un error. Nuestros niños nacían aquí y
ahora esto no sucede porque alguien creyó que así se nos daría mejor servicio, lo que no es
cierto. Tal parece que las personas que intervienen en la toma de decisiones nunca han
vivido en el Centro de la Isla y como no saben de los dolores de cabeza y contratiempos en
trasladar a un enfermo al área metropolitana, no tienen reparos en eliminar servicios. Todo
es abaratar costos, aunque sea en el peor de los casos la pérdida de vidas e inconvenientes
para la atención del enfermo. Creemos que el Centro de Salud Local puede dar el servicio
de calidad sin tener que llevar el paciente hasta el área metropolitana. Por supuesto, es
necesario mantener un doctor en la Sala de Emergencias del Centro para que se eviten las
demandas por la muerte de algún paciente que no haya podido ser atendido.
Los servicios médicos hospitalarios que se ofrecían en el Centro Local eran de calidad
y atendidos por doctores competentes. El primer Director del Hospital y Centro Médico lo
fue el Señor Don Ramón Morales Morales, conocido por Ramoncito y por Mr. Morales.
Luego se fueron sucediendo otros. El primer Director Médico fue el Dr. Angel B. Colón
Fontán.
Siempre hemos sido de la creencia de que los necesitados de servicios médicos, no
importa cuál sea el status social del cliente, éstos deben ser atendidos con esmero, respeto
y sobre todo debe dársele un servicio de calidad. El problema existente en la actualidad es
el económico. Creemos que cuando el paciente llega a la Sala de Emergencias del Centro
debe ser atendido con prontitud, con el debido respeto a la dignidad humana, y luego tratar
el asunto del dinero y formas de pago. Se supone que cada individuo tenga un plan médico
o una forma de pago, sea el de la tarjeta del gobierno o un plan médico privado. En los
momentos de una emergencia, lo menos que nos acordamos es de llevar con uno esas
divinas tarjetas para ser presentadas para el pago por los servicios. Hemos visto y hemos
sido testigos de cómo la persona encargada de cotejar si hay con qué pagar o no, puede
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abusar y abusa de los individuos que han llegado al lugar sin tener la documentación
necesaria. Le hacen esperar horas y horas con exigencias por encima de las realidades
momentáneas. No se duelen del dolor ajeno, por el contrario, pueden burlarse con una
pasmosidad incomprensible. ¿Por qué? ¿Acaso no están ahí para servir al prójimo? ¿No
han sido educadas estas personas para servir al público y prestarle los servicios requeridos
para aliviar su pesar y dolor? ¿Ha visto usted cómo tratan a los envejecientes y a madres
con niños ardiendo de fiebre y llorando desconsoladamente? ¡Vaya humanidad! ¿Cuándo
aprenderemos a tratar a los demás en forma justa, sin aspavientos, sino con la calma y el
respeto que la dignidad humana merece? ¿Cómo usted puede pretender que una señora
que vino caminando desde Higuillales o de otro lugar más distante, a las dos de la mañana,
sola con su niño convulsionando, pueda recordar en ese momento tarjetas y dinero y se
pretenda que regrese a su casa a buscar el dinero o las tarjetas para pagar los servicios,
para luego atenderle el niño? Y lo peor del caso es que todavía a las diez de la mañana no
había sido atendida por las mismas circunstancias. ¡Por Dios! ¡Hasta cuando! Pretendían
que volviera a la casa y dejara el niño.
Generalizamos al hacer estos comentarios porque hay que hacerlos, no sin antes
aclarar que no son todos, sino algunos de los empleados. Esto se sabe, pero nada se hace
para adiestrar al personal antes de ponerles a trabajar en lugares de responsabilidad y de
respeto para quienes trabaja, de tal manera que se corrijan las actitudes negativas e
impropias. Hay personas que no han sido nacidas para bregar con público y nunca podrán
hacerlo. Póngasele en otras funciones. De ninguna manera estamos diciendo que la
persona no ha de pagar, pero hay unas formas sensatas de bregar sin faltar al patrono y
mucho menos al individuo. No hay que vejar a nadie, sea prudente o de lo contrario pida un
cambio de puesto. Tenemos entendido que la Corporación es una entidad sin fines de
lucro, ¿o nos equivocamos? Estamos poniendo en riesgo la vida de unos individuos. Esto
se llama negligencia y a veces le llaman de otras formas. Pensemos y luego actuemos.
El nuevo Centro de Salud Familiar fue una obra del Hon. Señor Don Aurelio Rivera
Ortega. Se inició en el 1993, como parte del grupo que administra las facilidades médicas,
Centro de Salud de la Montaña, hoy Corporación de Servicios Integrados de Salud de la
Montaña.
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Si ustedes recuerdan estos Servicios Integrados de Salud se lograron gracias a la
gestión del Hon. Alcalde, Señor Don Rubén Rodríguez Figueroa. Se prestaban servicios
cooperativos a los pueblos de Naranjito, Barranquitas, Corozal, Comerío y Orocovis. Hoy se
continúan ofreciendo estos servicios desde los distintos Centros de Salud con Oficinas
Centrales en el Barrio Cedro Arriba, Sector Centro Comercial Los Hermanos, de Naranjito.
Esta Corporación empezó a dar servicios en el 1974 y funciona sin fines de lucro.
La Corporación, en sus Oficinas Centrales, cuenta con un Laboratorio Clínico donde
se procesan las muestras de laboratorio que envían los Centros de Salud de estos pueblos.
Además, cuenta con un almacén de suministros que sirve para proveer a los Centros de
Salud de medicamentos y materiales.
Esta Corporación está dirigida por una Junta de Directores que es responsable de la
toma de decisiones . El Departamento de Salud recibe los fondos federales por propuestas
a estos efectos y los pasa al programa. Vela porque los servicios respondan a las
necesidades de la población.
También, éstos deben de concordar con la filosofía del Departamento de Salud. La
Junta de Directores de la Corporación está integrada por representantes de la comunidad,
usuarios de los servicios y Agencias Gubernamentales y cívicas. Se trata de que el
programa se ajuste a las expectativas de la comunidad a la que sirve.
Los servicios prestados a la población se conocen como Medicina de Familia. Esto es
una especialidad que reúne los conocimientos de las diferentes disciplinas médicas:
medicina interna, cirugía, obstetricia, pediatría y otras en una forma integrada. Da énfasis a
la familia como unidad y a ésta van dirigidos los servicios para lograr el bienestar del
individuo y su núcleo familiar. El equipo profesional médico que atiende a la población se
conoce como "Equipo de Salud Familiar".
Los servicios que se ofrecen por la Corporación, entre otros, son los siguientes:
1- Clínicas de Salud Familiar
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2- Servicios de Sala de Emergencias
3- Servicios Dentales
4- Servicios de Laboratorio
5- Servicios de Rayos X
6- Servicios de Electrocardiogramas
7- Servicios de Farmacia
8- Clínicas Prenatales
9- Clínicas de Planificación Familiar
10- Clínicas de Ginecología
11- Clínica de Pediatría y Medicina Interna
12- Clínica Detección Cáncer Uterino y Senos
13- Clínica Vacunación y Tuberculina
14- Servicios de Educación en Salud
15- Servicios de Trabajo Social
16- Servicios de Nutrición
17- Servicios de Ambulancia
18- Servicios Saneamiento Ambiental
19- Servicios de Certificación Asistencia Médica
20- Servicios Alimentación Suplementaria (WIC)
21- Servicio Registro Demográfico
22- Servicios de Certificados Médicos
23- Clínica H.I.V. y Consejería
24- Servicio de Referido a otras Instituciones
La Corporación en Naranjito emplea en la misma a:
Oficina Central 68 empleados
Centro de Salud Por Corporación 48 empleados
En el año de 1996 se atendió a una clientela de 20,493 pacientes. En el 1997 se
atendieron un total de 15,020 clientes. (Servicios prestados por la Corporación)
En el 1997 Home Care atendió
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1,856 pacientes
Hospicio atendió
46 pacientes3
Los adelantos en los servicios de la salud son un verdadero logro en nuestro pueblo.
Vemos como el enfermo es atendido en oficinas de doctores privados, así como en las
clínicas de prevención que se llevan a cabo dentro de una clientela que toca todos los
residentes de este municipio, sin importar los estratos sociales de donde proceda. Ya no es
el boticario el que receta y proporciona la medicina. Ahora contamos con un sinnúmero de
doctores y especialistas, así como con una gama de proveedores de la salud. Tenemos
alrededor de cuarenta doctores entre ellos Generalistas, Doctores de Familia y
Especialistas; Dentistas, Ortodoncistas, Ginecólogos, Urólogos, Oculistas, Oftalmólogos,
Psiquiatras, Psicólogos, Reumatólogos, Pediatras, Cardiólogos, Radiólogos y otros.
Contamos con cuatro Laboratorios Clínicos y dos Clínicas de Rayos X y por supuesto, unas
nueve Farmacias, tanto en la zona urbana como en la rural estamos bien atendidos.
Contamos con servicios médicos de calidad hasta por la noche y luego la Sala de
Emergencias de la Corporación. Para hospitalización hay que trasladarse, bien sea a
Bayamón, San Juan, Río Piedras o Aibonito. Hay un proyecto en perspectivas para la
construcción de un hospital regional en el área de Naranjito, lo que sería una gran
adquisición y una bendición a nuestro pueblo.
En Farmacias tenemos nueve y dos centros de productos naturales, lo que hace una
gran diferencia, a la única que había en el 1911 y luego dos por casi treinta años, la de Don
José Archilla Cabrera y la de Don Jesús Escobar.
Naranjito contaba con un Laboratorio Clínico en el Hospital Municipal y esto más bien
era para los médico indigentes. Así que, nuestra querida y dilecta amiga, Lic. Dely Ortega,
decidió abrir un Laboratorio Clínico en el pueblo que pudiera dar servicios a todos aquellos
necesitados de estos servicios, pero que no los encontraba aquí. Su sueño, más que el de
ella, el de su padre, Señor Don Jesús Ortega Maysonet, se hizo realidad un día ocho de
agosto de 1970. Este dio inicio en un pequeño espacio del local que ocupaba el Salón
Parroquial de la Iglesia Católica, San Miguel Arcángel de Naranjito. Aquí daba servicios
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nocturnos y ella continuaba laborando como maestra en la Escuela Intermedia Urbana
Mercedes Rosado durante el día. Luego se mudó a los altos del edificio propiedad de Don
Jaime Vallés Salgado (Varón), donde trabajaba tiempo completo, renunciando al magisterio.
En este lugar completó su veinticinco aniversario. Hoy lleva veintiocho sirviendo a este
pueblo de Naranjito en forma extraordinaria.
El Laboratorio Clínico Ortega de la Lic. Señorita Carmen Delia Ortega Sánchez se
mudó a sus nuevas facilidades y oficinas en un flamante y moderno edificio en el Sector La
Marina, desde donde continúa prestando los servicios de excelencia y de calidad que
siempre le han caracterizado.
Además del Laboratorio Clínico Ortega hay en Naranjito tres Laboratorios Clínicos
adicionales que prestan igualmente servicios de calidad comprobada y de alta tecnología
como el primero. Estos son, el de la Lic. Edna Rivera, el laboratorio de la Corporación de la
Montaña y el laboratorio de nuestro gran amigo y dilecto caballero, el Lic. Señor José Luis
Collazo.
El Laboratorio Clínico del Lic. José Luis Collazo fue mudado hace poco a unas nuevas
facilidades, desde donde sigue prestando sus reconocidos servicios de calidad y alta
tecnología. Este está bien cerca de donde tenía el anterior en el Barrio Cedro Arriba de
Naranjito. El Lic. Señor José Luis Collazo vino de Corozal y se casó en Naranjito y aquí
reside en el Barrio Achiote de este pueblo. Su labor y servicios a este pueblo, desde el
Barrio Cedro Arriba y barrios adyacentes, es muy conocida. Participa en el quehacer
público del pueblo en actividades cívicas y culturales. Fué Asambleísta Municipal desde
1993 al 2000 y miembro activo de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de
Naranjito, Inc.
Para la clase médica estos laboratorios representan la seguridad de diagnósticos
adecuados a nuestros pacientes. Para el pueblo en general, el logro de la expansión de
servicios de calidad a todos los necesitados de éstos. Para la juventud, una nueva
profesión a seguir en la que los retos están a la mano de los interesados en servir a la
humanidad.
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En los servicios de farmacia hemos de destacar los que en los últimos cuarenta y tres
años nos ha brindado nuestra farmacéutica, la Lic. Señora Doña Carmen Beatriz Martínez
Morales. Esta ha llevado a cabo, primero junto a su esposo, el Señor Víctor Rivera
(fenecido), y luego junto a sus tres hijos, Víctor, Charlie y Pepe una labor extraordinaria.
Hoy día cuentan con dos farmacias, la San Miguel y la San Andrés.
Destacamos la labor de la Señora Carmen Beatriz Martínez Morales, no sólo en el
campo profesional de la farmacia, sino por su labor cívica y religiosa. La Señora Carmen
Beatriz Martínez Morales fue la primera mujer farmacéutica en trabajar en Naranjito. Junto a
su esposo, ya fenecido, abrieron la Farmacia San Miguel en 1955. Esta farmacia continúa
dando servicios de calidad al pueblo de Naranjito. Aquellos que no han tenido el dinero para
pagar por su receta, no se han ido sin la medicina, pues siempre está la mano amiga para
servir al prójimo.
Otra farmacia que se ha destacado por sus servicios al cliente lo ha sido la Farmacia
Nueva, del Señor Carlos A. Morales Rivera. La Farmacia Nueva perteneció antes a la
distinguida dama Señora Lic. Hilda Archilla Vázquez. Esta farmacia abre todos los días del
año de siete de la mañana a nueve de la noche. Sus servicios son de excelencia a una
clientela que día a día sigue su crecimiento. En esta farmacia, también tiene el indigente el
consuelo de si usted no cuenta con el dinero, sin la medicina no se va. La Lic. Señora Sol
Rivera, junto a su esposo Carlos A. Morales Rivera, a quien todos conocen por "Tato",
hacen de la Farmacia Nueva un centro familiar de servicios de alta calidad y de atenciones
prestadas a la clientela. Estas personas no tienen la necesidad de anunciarse porque su
clientela hará las recomendaciones pertinentes del lugar en particular y así se hará bien
conocido por todos.
En un pueblo como Naranjito, donde existen unos lazos familiares de familia
extendida, la que va más allá de lo inesperado, es fácil de que la voz se corra sin mayor
esfuerzo y se pueda conocer aquél que brinda los mejores servicios. Sea por H o por X,
siempre hay razones válidas y para los gustos los colores, pero aquél que va un poco más
allá de lo que uno espera, se destaca sobre los demás en su clase. No estamos con esto
diciendo que las demás farmacias no hacen y prestan buenos servicios, sino que vemos el
crecimiento y esfuerzos de trabajos continuados que van un poco más allá de lo usual y en
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la forma que se trata la clientela, dándole a ésta, no importa quién, la importancia que se
merece como cliente y estos aspectos hacen la diferencia entre un negocio estancado y uno
que florece. Empleados como Nancy Rivera, Romualdo Morales y Luis, al igual que las
otras Licenciadas que trabajan como farmacéuticas, tratan en lo posible de satisfacer a la
clientela en la búsqueda de los artículos que han venido a buscar o la receta esté lista en un
tiempo mínimo.
La clase médica no es la excepción. Aquí hay unos doctores, que aunque no sean
nativos nuestros, han brindado unos servicios de excelencia al pueblo y se han envuelto en
las actividades cívicas y culturales al igual que cualquier hijo de vecino nuestro. Entre éstos
hemos de mencionar al Dr. Señor Don Raúl B. Barreras. Este, natural del pueblo de
Morovis, quien vino a trabajar al Hospital y Centro de Salud Municipal de Naranjito, bajo la
Administración del Hon. Alcalde Don Francisco Morales Rivera, quedóse con nosotros
residiendo y compartiendo de las amarguras, alegrías y sinsabores aquí encontrados. Su
dedicación fue tal que muy pronto el pueblo ya le conocía. El paciente, no importando su
condición social, era lo primero. A su lado pasaría horas atendiéndolo si era necesario, bien
fuera en el Centro de Salud o en casa del paciente, pero allí estaba él prestando sus
valiosos servicios.
El Dr. Barreras hizo de Naranjito su hogar. Cuando terminó su trabajo en el Hospital y
Centro de Salud Municipal, instaló oficina privada en el pueblo y aquí siguió su labor
humanitaria de la misma manera que cuando estaba en el Centro. Quien necesitaba sus
servicios, durante las veinticuatro horas del día, él estaba dispuesto y listo para hacer el
viaje, aún a los lugares más remotos.
La Asociación de Comerciantes y Profesionales de Naranjito, Inc. y la Representante
naranjitense, Señora Lyssette Díaz, aunaron esfuerzos y consiguieron se reconociera la
labor de nuestro amigo el Doctor Raúl B. Barreras dándole su nombre al Centro de Salud
Municipal de la Corporación de Servicios Múltiples de la Montaña de Naranjito. Aunque el
Dr. Barreras estaba vivo, su condición era de sumo cuidado y había perdido el habla y el
conocimiento. El Dr. Don Raúl Barreras pasó a mejor vida el 16 de mayo de 1998. Que
descanse en paz.
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En ceremonia celebrada recientemente se develó una tarja en el Centro de Salud
Municipal que lleva el nombre del DR. RAUL B. BARRERAS. Honor a quien honor merece.
Otro de nuestros doctores que han hecho historia en nuestro pueblo, lo fue el muy
estimado amigo, Dr. Señor Claudino Arias, natural de Fajardo. Su labor como Doctor
Pediatra, por el bienestar de los niños, así como su participación e iniciativa en las
actividades cívicas y culturales de nuestro pueblo, dieron base a que se le hiciera un
reconocimiento especial por todo el pueblo de Naranjito. Nuestro Hon. Alcalde Señor Don
Aurelio Rivera Ortega y la Asamblea Municipal de Naranjito, tuvieron a bien nombrarle, "Hijo
Adoptivo" de Naranjito. Tan merecido galardón irá con él a donde quiera que vaya, pues su
imagen y recuerdos perdurarán por años por venir en el corazón de nuestro pueblo, como
un "chango" más de nuestros suelos. Hoy día labora como Fisiatra (nueva especialidad
estudiada recientemente), en el pueblo de Cayey donde ya empieza a ser reconocido por
sus ejecutorias. Lo que nos demuestra que es su personalidad y el deseo interno de servir
al prójimo, el que nos hace merecedores de reconocimiento.
Su hermano, el Dr. José Arias, continúa prestando sus valiosos servicios aquí en
Naranjito. Este adoptó la Escuela de la Comunidad Rural Lomas Vallés, como Padrino, y a
ella está ofreciendo su valiosa ayuda, en especial a los estudiantes de Kinder. Tal parece
que la buena voluntad de servir viene en la sangre.
Le hemos de agradecer al distinguido amigo y Doctor, Señor Don Jorge Nazario, por
su excelente labor en este pueblo. Vino de Ponce hasta nosotros y se ha ganado la
confianza y el corazón de nuestro pueblo. Presto a servir y a brindar un servicio de calidad
a todos y a cada uno de sus pacientes. Naranjito está necesitado de doctores, que como
nuestro Dr. Nazario, den el máximo para garantizar un servicio de calidad y con gran
responsabilidad en sus ejecutorias.
Hay un dato que queremos resaltar en nuestro decir histórico de Naranjito. Naranjito,
por razones que tendremos que indicar como desconocidas, a pesar de saber que la mayor
parte de las veces la razón es para que los hijos pudieran estudiar y hacerse de su carrera,
emigraron. Por esto se fueron en busca de unas facilidades que le mantuvieran al lado de
sus hijos en las áreas metropolitanas y en busca de mejores oportunidades de empleo. Eso
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es uno de los resultados de no haber tenido una Escuela Superior aquí. Otra razón lo
puede ser nuestro crecimiento como pueblo, donde los cambios han sido muy lentos y
apenas palpables. Pero la realidad es que hijos de este pueblo que se hicieron doctores y
se quedaron laborando por allá, son muchos y quizás la razón de mayor peso, lo es la
parentela. Tenemos la idea que por el hecho de ser pariente, no hemos de pagar. Si eso es
así, aquí no les daría ni para el desayuno. Con una parentela tan grande de descendientes,
imposible. Sólo lo decimos como una posible causa, no con el propósito de ofensas.
Nuestras excusas si no es así.
Entre los doctores se nombrarán a todos aquellos que su nombre viene a la memoria
sin pensar en el momento su especialidad. Si su nombre no aparece, nuestras excusas,
posiblemente se pasó por alto o desconocían su nombre por lo que no se sabía que usted
era doctor.
Los siguientes doctores de procedencia naranjitense que se establecieron fuera de
Naranjito para practicar su profesión:
Doctores: Los hermanos Luis A. Morales Morales, Juan Enrique, Carlos (fenecido) y
José Oscar; los hermanos Osvaldo y Rafael (Fafi) Lastra Morales, ambos fenecidos;
Francisco Ramos Morales (fenecido), Jesús Vázquez Urrutia (fenecido), Milton Matos
Maldonado, Raúl Padilla, Rafael Berríos Peñalbert (fenecido), Rafael Tañón, Jesús Manuel
Narváez Alejandro, René Morales, Jorge Alicea, Julio Narváez, Aníbal Rivera, Héctor
Arroyo, Manuel Morales Cabranes, Lidy López Morales, Gloria de la Vega Rivera, Luis
Morales, Víctor Vallés (fenecido), Ángel Rodríguez y los doctores José A. Ortega (Nene
Chiquito), Luis A. Ramos Ramos, Julio Suárez, Edwin Molina Nieves, Ronald Malavé,
Ramón Luis Rivera, el Dr. Rodríguez Cabrera (Marino), Dr. Leewis Otero Santiago, Dra
Mayra Rivera y José Esteban Rodríguez Vázquez..
Entre los doctores naranjitenses que laboran aquí en su pueblo están:
Doctores: Andrés Martínez Morales, María del Carmen Hernández Morales, Leslie
Ortiz, Sonia Morales, Juan Carlos González, Gloria E. Rivera Ríos, José A. Mojica, Edwin
Alejandro, Eliseo Román y Jorge Morales Chevres.
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Allá para el año de 1934 llegó aquí, desde el pueblo de Cayey, la distinguida dama y
enfermera Señora Antonia Elena Román Santos. Vino a trabajar en el Dispensario, recién
abierto en el Sector La Jaguas de Naranjito. Sus servicios a este pueblo siempre fueron de
calidad y de respeto a la dignidad humana. Mrs. Román, como todos le llamaban, supo
ganarse la estimación y el respeto de todo este pueblo. Sus ejecutorias en su abnegada
profesión son un ejemplo vivo de lo que puede hacerse en beneficio de una comunidad
como la nuestra.
Siempre estará presente en el recuerdo de un pueblo que le agradece su humanitaria
labor; primero en la Jaguas y luego en el pueblo, siempre sirvió con unas metas claras;
"Servir al prójimo y aliviar el dolor y el mal que podía aquejarles dando un servicio esmerado
y de calidad a todos por igual."
Gracias, mil gracias, Señora Román, y que Dios le cuide siempre.
Un sinnúmero de egresadas de la Academia Santa Teresita de Naranjito decidieron
ingresar y formar parte de ese grupo de jóvenes dedicadas a la digna profesión de la
enfermería. Desde allí podían servir a su prójimo con gran cuidado y esmero. Aunque hubo
otras graduadas en otros lugares de cuarto año, la mayor parte de ellas procedían de la
Academia.
Graduada en Bayamón, y quizás una de nuestras primeras enfermeras lo fue la
Señorita Hilda Morales Moure, quien se graduó de la Academia Santa Rosa de Bayamón.
Prestó servicios en el antiguo Hospital de Distrito de Bayamón. Graduada de Cuarto Año en
el área metropolitana y también enfermera lo fue la Señora Cunín Rodríguez, hija de Don
Moncho Rodríguez (Moncho Colorao).
Egresadas de la Academia Santa Teresita están las enfermeras, Señora Pura
Concepción Morales Morales y su hermana Marina y sus sobrinas Sol Estrella Morales Luna
y Diana Morales Ortiz, las Señoras Marta Morales, Ana Cubero Morales, Teresa Santiago,
Sofía Rivera, Ermelinda Berríos, Carmen I. López, Carmen Santiago, Ramonita Díaz
(fenecida), Amparo López y María Nélida Santiago Rivera (fenecida), Aracelis Santiago y
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otras que aunque no son egresadas de la Academia y por no saber sus nombres no hemos
incluido en este listado. Nuestras excusas. La mayor parte de estas damas hicieron su
internado en el Hospital de Distrito de Bayamón y luego trabajaron el Hospital Presbiteriano
de Santurce, donde tuvieron a bien servir a cientos de pacientes de aquí de Naranjito, pero
también, a otros de diferentes partes de la Isla, quienes les recuerdan con admiración y les
agradecen su labor y servicios.
Siempre hemos de volver al mismo tema, no sabemos reconocer la labor realizada
por los nuestros. Es más, la gran mayoría de ellos pasan en el anonimato sin que se sepa
su fructífera labor realizada. Es ese servidor público que ha dado lo mejor de su vida, para
servir a un pueblo que no puede decir gracias. Cuando llega el día en que ha de retirarse,
entonces se le da una carta, si se diera, dando las gracias y en ocasiones sus mismos
compañeros de trabajo ni se enteran de que ya rindió su labor de treinta o más años. Son
los que pasan por la vida y no se cuentan, son las palomas de la pradera que nadie se
detiene a contar ni a verlas pasar, pero están allí. Están haciendo su trabajo. A veces
pensamos que en la colmena, la alegría de estas abejas en saberse parte de ese grupo y
tener el respaldo de las demás, les hace llorar de alegría y sus lágrimas son depositadas en
forma de miel. Es ese el único aliciente que se tiene, el dulce recuerdo de haber dado lo
mejor de sí a su pueblo.
Cuando nos sentamos a hacer un recuento de cuantos trabajaban en otras tareas y
actividades en los servicios médicos de nuestro pueblo, queremos por este medio agradecer
su labor y pedir excusas porque no contamos con el espacio para enumerarlos a todos, pero
sabemos que sirvieron y compartieron unas tareas que son tan importantes como las otras
dentro del sistema. Siéntase satisfecho, porque si no había quien hiciera las tareas que
usted realizaba, algo no iba a funcionar bien dentro de su campo de trabajo. Nos
explicamos.
En toda organización tiene que haber unas personas que hacen las tareas de limpieza
y mantenimiento. Estos son los trabajos peor remunerados, pero hay que hacerlos para que
otros puedan llevar a cabo sus funciones en un ambiente limpio y propicio y su trabajo es
tan meritorio como el que más.
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Hay una actividad para agradecer a los jefes o a las secretarias en tal o cual lugar y a
ustedes ni les miran, no les invitan, pero a lo mejor le piden para el regalo que le van a
hacer a tal o cual persona. Y usted, que es el que menos gana, usted, que es el que no va
a los homenajes porque no tiene una chaqueta o un buen traje para ponerse, usted que no
cuenta, usted dio su aportación como cualquiera otro dentro del lugar de trabajo.
¿Por qué? La contestación la tiene usted mismo. Creemos que debe haber una
forma de ser más equitativo y comprensivo con nuestros compañeros de trabajo y hacerles
partícipes de todos los actos en que se reconoce la labor de los empleados. Y decimos
todos, porque si usted los separa, pasarán el año haciendo reconocimientos. Todo se
comercializa, y es la semana de tal o cual y es el día de fulano o perencejo y como es el
jefe, el regalo ha de ser caro y aquí le piden a todos por igual. Ahora, cuando el regalo es
para el que hace la limpieza, si es que se recuerdan, pedirán una peseta o diez centavos,
pues con un regalo de cinco dólares es suficiente. Cuente y multiplique y después nos dice.
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Notas Bibliográficas
1. Actas Municipales, 1934.
2. Actas Municipales, 1941.
3. Toda la información fue subministrada por el Dr. Jorge Nazario , MD., de la Corporación de
Salud de la Montaña.
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VtÑ•àâÄÉ DC
RELIGION
INTRODUCCION
Desde la fundación del pueblo de Naranjito, el 3 de diciembre de 1824 y la
proclamación del Santo Patrón de nuestro pueblo, San Miguel Arcángel, bajo la
Administración Española, la población era católica y práctica; aunque siempre no dejó de
haber el individuo que no llevaba a cabo las prácticas religiosas como era debido, por las
distancias que había que recorrer hasta la parroquia. Este grupo de individuos, de católicos
nominales, fue aumentando y siempre ha existido dentro de nuestro pueblo.
Sin embargo, hemos de notar que el protestantismo existía durante la dominación
española. Esto es así, dado que el Hon. Alcalde de Naranjito en 1876, Señor Don Francisco
Acosta1, escribía al Hon. Gobernador para que se permitiera construir un cementerio aparte
para los protestantes. Aunque en número menor, teníamos individuos pertenecientes a la
religión protestante, de lo contrario no se hubiera escrito al Hon. Gobernador haciendo tal
solicitud. Hay que recordar que muchos de los que vinieron huyendo de las Guerras de
Independencia de las Repúblicas de Latinoamérica, no necesariamente tenían que ser
católicos, por lo que aquí siempre llegó uno que otro de los que no abrazaban la religión
católica. He aquí la razón que nos ha sido más aceptada.
No obstante, Naranjito ha mantenido, entre católicos prácticos y nominales, el mayor
número de feligreses que en un tiempo pudo ser el 100 por ciento y en la actualidad fluctúa
entre un 80 y un 85 por ciento de la población total. Hoy día hay una gran cantidad de
nuevas sectas religiosas que sobrepasan los treinta recintos, con una iglesia satánica,
localizada entre los pueblos de Naranjito y Corozal, entre los sectores de Cedro Abajo y
Palos Blancos. La secta Mormónica es una de las últimas de ingreso a la comunidad de
Naranjito.
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El modo explicativo que hemos encontrado para poder conocer el porqué de tantas
religiones, no ha sido fácil de explicar. A partir de la década del veinte del presente siglo se
iniciaron las migraciones a Estados Unidos y a otros pueblos de la Isla. A partir de ese
momento, aquellos que tuvieron contacto con otras religiones y les sirvieron en los
momentos que necesitaron, si no eran católicos prácticos y se habían enfriado en la religión
de sus padres, aceptaron la nueva sin mayor problema. Al regresar a nuestro pueblo
buscaron adeptos para su causa y siempre las redes algo captan. Así pasando el tiempo,
nos encontramos con que somos uno de los pueblos con más sectas religiosas en la Isla.

5

La Iglesia Católica

Iglesia San Miguel Arcángel (En una de sus remodelaciones)

Iglesia San Miguel Arcángel en la actualidad.

Al conseguirse el establecimiento de la Parroquia San Miguel Arcángel de Naranjito
para fundarse el pueblo, el 3 de diciembre de 1824, por el Hon. Don Braulio de Morales
Santiago, las razones dadas en ese entonces fueron las de las distancias que había que
recorrer para poder cumplir con los sacramentos. Se decía que había alrededor de tres
leguas para poder llegar a la parroquia de Toa Alta, a la cual pertenecíamos, por caminos
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que en tiempos de lluvia eran intransitables y las corrientes de aguas crecidas que había
que cruzar.
El otorgamiento de fundación y de establecimiento de una parroquia, no quería decir
que ya no teníamos que ir hasta Toa Alta para cumplir con los preceptos de ir a misa todos
los domingos y recibir la comunión, como era el deseo de los residentes. Había que
continuar viajando hasta la parroquia de Toa Alta hasta tanto se construyera el edificio
donde iba a estar ubicada la Iglesia de San Miguel Arcángel de Naranjito.
Antes de que todo esto pudiera suceder había que organizar el cabildo, marcar sus
límites y construir las casas a utilizarse para la Administración del mismo. Había que llevar
a cabo la prestación de servicios de acuerdo a lo estipulado para los cabildos en las Leyes
de Indias, leyes por las cuales nos gobernábamos. Había que conseguir y nombrar unos
ayudantes para el Alcalde que fueran de su confianza y que pudieran ayudarle en la
organización de las funciones propias de éste como Alcalde. La tarea a llevar a cabo era de
titanes. No era tarea de un día ni de dos, ni de una semana, ni de un mes, ni de un año. En
las condiciones y situaciones de aquellos tiempos les tomó siete años el tener terminada la
Iglesia.
"El Libro Primero Parroquial de Bautismos de Blancos de la Parroquia de San Miguel
Arcángel del Naranjito," da comienzos el 15 de marzo de 1831. La primera persona
bautizada fue José de la Presentación, nacido el día dos de noviembre del 1830, bautizado
el quince de marzo de 1831; hijo legítimo de Juan de Rivera y María Dolores Tañón
apadrinado por Fermín de Rivera y María Roque y bautizado por el presbítero Don Diego
José Martínez. Este fue cura párroco hasta 1840 cuando aparece firmando el presbítero,
Don José Bruno, como cura rector.
Nótese que al momento de sucederse estos hechos, la esclavitud no había sido
abolida y ésta tardó cuarenta años más, por lo que había la separación en las inscripciones
de blancos y de negros. La discriminación era rampante. Aunque el sacerdote debía oficiar
en ambas ceremonias, las que se entiende se llevaban en forma separada. No es hasta el
22 de marzo de 1873 que se da la libertad a los esclavos, en que cambia la forma de
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asentamientos en los libros de registro en la Iglesia, no importando el color y la raza, todas
estarían en el mismo folio y libro.
La primera Iglesia era de madera techada de tejas de barro y yaguas, como lo era la
Casa del Rey o Alcaldía. Esta debió ser rehecha en varias ocasiones debido a los
huracanes. Volvió a ser destruida por el terrible huracán, del 16 de agosto de 1899, San
Ciriaco2, que volvió a dejar al pueblo sin Iglesia. No es hasta el 1908 que se terminó con la
construcción de la nueva Iglesia3, construida en cemento armado. La feligresía ayudó en la
construcción de ésta, cargando piedras del río, al igual que los niños que estaban en la
escuela, que en sus ratos libres cargaban piedras del río para la Iglesia.
A este edificio se le reconstruyó en varias ocasiones para corregir grietas y filtraciones
en el techo y se le hizo el campanario, el último que tenía. Cuando se planificó para
reconstruir ésta, para la expansión de la misma, debido al aumento de la feligresía, no se
hizo la reconstrucción, sino que se destruyó, porque de acuerdo a estudios ésta no
aguantaría el trabajo que se llevaría a cabo. Además, la Autoridad de Permisos de
Construcción, ARPE, no lo aprobaría. Sin embargo, nuestro pueblo continúa sin entender,
pero esto con el tiempo pasa. Hoy día el pueblo está muy contento con la construcción
nueva y muy agradecido con el Revdo. Padre Hipólito Torres (Padre Polo).
El día veinticinco de diciembre de 1997 se bendijo el nuevo templo donde ubica la
Iglesia de San Miguel Arcángel de Naranjito. Los Obispos de la Diócesis de Caguas,
Monseñores Corrada del Río y Enrique Hernández y nuestro Hermín Negrón, Obispo
Auxiliar de la Diócesis de San Juan, Puerto Rico, llevaron a cabo una imponente ceremonia,
con misa cantada y bendición apostólica, que duró tres horas.
La Iglesia en su interior es muy bella y tiene siete vigas terminando en la pared del
lado norte, donde aparecen los vitrales de los patronos de las siete capillas,
correspondientes a los siete barrios del pueblo. Estas siete vigas en forma de abanico,
tienen su inicio en el Altar Mayor, representando la Iglesia Parroquial del pueblo, San Miguel
Arcángel. Casi todas las oficinas están ubicadas en el segundo piso con un balcón que va
desde un extremo a otro de la Iglesia y que sirve para acomodar la feligresía que no cabe en
la primera planta para oír misa en casos de días festivos extraordinarios. El edificio es un
tipo de guarnición española de los habidos el siglo pasado, fuera de la estética de nuestro
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pueblo, pero muy hermoso, tanto en su exterior como en su interior y que tendremos por
largos años por venir y al que hemos de cuidar de los vándalos que merodean por todas
partes haciendo daño a todo lo que encuentran. Este es nuestro patrimonio y somos
responsables de que permanezca a través del tiempo en toda su nitidez y hermosura.
Con el crecimiento de la población y de la feligresía se han ido construyendo Capillas
en todos los barrios, donde se ofrecen todos los servicios religiosos comunitarios a la
población cercana a la Capilla.
Contamos con las siguientes Capillas:
Capilla
La Milagrosa
Sagrado Corazon
San Jose
La Monserrate
San Judas Tadeo
Nuestra Señora Del Carmen
Santa Rosa De Lima
San Vicente De Paul
San Antonio
Maria Auxiliadora

Barrio
Anones
Achiote
Cedro Abajo
Guadiana
Lomas Valles
Lomas Garcia
Barrio Nuevo
Barrio Nuevo Hevia
Cedro Arriba
Cedro Arriba Feijoo

Es de notar que hace algunos años se hizo una nueva parroquia, San Andrés. Esta
está en terrenos pertenecientes a tres pueblos a saber: Comerío (Barrio Palomas),
Barranquitas (Barrio Quebradillas) y Naranjito (Barrio Cedro Arriba). Esto ha ocasionado
malestar dentro de la feligresía por sentirse separada de lo que estaban acostumbrados.
Como hemos dicho anteriormente, la gente tiene miedo a los cambios, pero a la larga
aceptan éstos según van acostumbrándose a ellos.
Donde ha habido malestar entre ambas parroquias ha sido con la Festividad de San
Antonio. Esta es una tradición que el pueblo de Naranjito ha conservado por más de cien
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años. Continuamos insistiendo que ésta es tradición nuestra y que debemos conservarla en
la Parroquia San Miguel Arcángel, sin interrupciones, como patrimonio cultural nuestro.
Naranjito ha sido y es un pueblo que siempre ha tenido una fe religiosa muy grande
y, no ha mucho, éramos el pueblo más religioso de toda la Isla. Muestra de esto lo son el
número de sacerdotes que actualmente tenemos y otros religiosos y religiosas que sirven
aquí y en otros pueblos de la Isla.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sacerdotes
Revdo. Padre José A. Ortiz
Revdo. Padre Raúl Morales
Revdo. Padre Félix Oliveras
Revdo. Padre Edwin Rodríguez
Revdo. Padre Israel Berríos
Revdo. Padre Pedro Hernández
Revdo. Padre Héctor López
Revdo. Padre Angel Luis Cintrón
Revdo. Padre José A. Alicea
Revdo. Padre Antonio Zayas

Obispos:
Naranjito cuenta con dos hijos de este pueblo que son obispos en la Diósesis de San
Juan. Estos son: Monseñor Hermín Negrón y Monseñor Héctor Rivera Pérez, Obispos
Auxiliares ambos.
Solicitamos se nos perdone por omisión de alguno de nuestros jóvenes que están
sirviendo o sirvió como sacerdote como única profesión y vocación.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Diáconos
Héctor Negrón Santana
Gumersindo Negrón Morales
Efraín Narváez Santiago
José Berríos
Abigaíl Matos
Joaquín Ortiz Jr.

Aunque Junior Ortiz no es nativo de Naranjito, lleva entre nosotros una gran cantidad
de años residiendo y prestando servicios muy valiosos a nuestro pueblo. Aquí contrajo
matrimonio con la Señora Myrna Reyes y aquí ha levantado su familia. Sus ejecutorias le
hacen merecedor de estar entre los de aquí, con los changos y con este pueblo que le
estima y respeta.
Hemos sabido por información que se nos ha suministrado que en el área
metropolitana hay otros que no conocemos sus nombres y por tal razón no aparecen en el
listado. Nuestras excusas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hermanas de la Caridad
Marcela Morales Morales (fenecida)
Beatriz Morales Morales (fenecida)
Emérita Rivera Pérez
Rosa María Santiago Rosado
Hilda Esther Chéveres Santiago
Laudelina Zayas Ortiz
María Berríos López
María de los Angeles Cintrón Espinell
Ida Negrón Santana
Nilsa Ramos

Sabemos que hay otras, pero no hemos podido conseguir sus nombres, por lo que no
aparecen en el listado y nos excusamos.
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Las Organizaciones dentro de la Iglesia Católica de Naranjito, San Miguel Arcángel4,
son las siguientes en la actualidad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vicentinos- Consejo San Vicente de Paúl
Juan XXIII
Cursillistas
Legión de María
Sagrado Corazón
Ministros Extraordinarios de la Eucaristía
Jóvenes Acción Católica
Renovación Cristiana
Equipos de Nuestra Señora
Catequesis

Anteriormente teníamos, por allá por los años cuarenta, las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sagrado Corazón
Hijas de María
Santo Nombre
Conviventes
Cursillistas
Juventud Acción Católica (JAC)
Consejo San Vicente de Paúl

Dentro de las organizaciones piadosas de nuestra comunidad católica encontramos
que han surgido unas nuevas y desaparecido otras. Las más conocidas aquí y en toda la
Isla, eran las organizaciones del Santo Nombre y las Hijas de María. Estas dos
organizaciones, que en un tiempo eran las más importantes y numerosas de nuestra
parroquia, han desaparecido dando paso a otras de más actualidad con los cambios que se
van sucediendo dentro de la Iglesia. Otra de estas organizaciones que ya no tenemos es la
de las Conviventes. Sólo nos quedan cuatro de las primeras a las que se les han sumado
otras seis nuevas organizaciones.
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Entre las organizaciones de la iglesia que tienen un mayor impacto, está la de los
Vicentinos. Estas son personas que, en forma desinteresada y voluntaria, aceptan
donaciones de dinero, alimentos y ropa de casa y de personas, así como de equipo para
casas. Estos son distribuidos entre aquellas personas necesitadas por casos de
emergencias en la comunidad.
Los casos son estudiados por un comité que visita al individuo o individuos en su
hogar o en casa de un familiar y si cualifica, dentro de los parámetros establecidos por la
Organización, le hacen llegar una compra de alimentos o aquello que más necesidad tiene
la familia. Estos actúan como lo hace la Cruz Roja en un caso de emergencia. Estos se
comunican con las Agencias pertinentes en busca de los auxilios y refieren a las personas
hasta allí. Las visitas a los necesitados son hechas hasta en los más recónditos sectores de
Naranjito, luego de ser referidos a éstos.
Hay que hacer un reconocimiento público a estos individuos que llevan a cabo unos
servicios tan valiosos dentro de nuestra comunidad, sin ningún interés personal porque se
les reconozca el trabajo que hacen. Entre ellos podemos mencionar, a vuelo de pájaro, a
los hermanos Lida, Angel y Rosaura Morales y sus cónyuges Lorenzo Matos, Josefina
Oyola y el magnánimo Juan Santiago, cuya labor es extraordinaria. Queremos también,
hacer llegar a todos los Vicentinos nuestro reconocimiento y solicitar se nos excuse por no
saber sus nombres y no poder publicarlos como hubiese sido nuestro deseo, a todos,
muchas gracias. ¡En hora buena! Que Dios les dé muchos años de vida en tan noble causa
y servicios a esta comunidad de Naranjito.
La Parroquia San Miguel Arcángel a partir del 1 de abril del 2003 tiene un nuevo
Párroco. El Revdo. Padre Oscar Rivera, quien vino a substituir al Revdo. Padre Polo. Este
fue enviado a trabajar a la Iglesia Catedral de la Diósesis de Caguas. El Padre Oscar es
natural de Aibonito. También contamos con Padre Floyd, quién hizo su diaconato aquí.
Nuestra parroquia ha dado un gran impulso a la pastoral y a las actividades comunales.
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El Seminario Diocesano Pablo VI

El Seminario Pablo VI tuvo sus orígenes en el 1976, en tres pequeños grupos que en
los fines de semana se reunían en la Casa de Jornada, del Barrio Cedro Arriba de Naranjito,
en el lugar en que hoy está ubicada la Academia Santa Teresita. No es hasta el 1988 que
se inicia la construcción del Seminario Pablo VI. Se inauguraron las nuevas facilidades al
siguiente año, en 1989, donde se encuentra ubicado, en el Barrio Achiote, Sector Don
Frasco, con entrada de la carretera PR #147, conocida como el Desvío.
Son muchos los naranjitenses que nunca se dieron por enterados o que nunca se
enteraron de la existencia de este Seminario, cuyos servicios a la comunidad de Naranjito
fueron de gran ayuda en un campo que tanta necesidad tiene: la orientación y ayuda a
nuestros jóvenes, en especial a los de los residenciales y barriadas de nuestro pueblo. Su
aportación al bienestar de nuestros jóvenes y al acercamiento a la Iglesia y a su doctrina
tuvo un impacto positivo en la comunidad en general.
El Seminario es la casa de formación para los candidatos a la vida sacerdotal de la
Diócesis de Caguas, a la que pertenece la Parroquia San Miguel Arcángel de Naranjito.
Aquí, en el Seminario Diocesano Pablo VI los seminaristas, que son los jóvenes que están
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en proceso de formación evangélica y cristiana como candidatos al sacerdocio, deben pasar
ocho años de estudios formativos en las áreas espiritual, humana, académica y pastoral.
"Para abarcar estas áreas de formación se requiere que los formadores estén atentos
a la convivencia fraterna, al estudio, al trabajo y a la vida de oración, entre otras actividades
y tareas que realizan los seminaristas. Con un programa que comienza temprano en la
mañana con la celebración de la misa o con la oración lauda, los seminaristas partían a la
Universidad Central de Bayamón y al Centro de Estudios de Teología donde adquirían su
formación académica. A la llegada al Seminario realizaban tareas de la casa, tanto de
limpieza interna, como también aquella que corresponde a la parte externa, patios y
alrededores. El Seminario brindaba tiempo para el estudio, la oración y la reflexión, así
como el compartir en el deporte, comidas y otros momentos."
Hemos de agradecer al
Revdo. Padre Eusebio Ramos Morales, Rector del Seminario Pablo VI, esta breve
explicación sobre el Seminario. Con él trabajaba el Revdo. Padre Baltazar Núñez
Hernández, Director Espiritual del Seminario. Gracias mil por sus atenciones.
Por razones de la Alta Jerarquía de la Iglesia, el Seminario fue trasladado a Ponce, no
sin antes haber logrado la ordenación de varios sacerdotes, entre ellos: Padre Angel, quien
se quedó sirviendo aquí, por un tiempo, en Naranjito, Padre Jorge, que está en Las Piedras,
Padre Roberto, que sirve en la Parroquia de Comerío, Padre Juan y otros que no podemos
recordar sus nombres.
Con la partida de los sacerdotes y seminaristas, el edificio fue ocupado por las
Hermanas de la Visitación, estableciendo el Convento. Estas Hermanas, cuya misión es
orar y de clausura, estuvieron en el lugar hasta el mes de enero de 1998, cuando fueron
enviadas, unas a Colombia y otras, a Francia.
Se ha vuelto a habilitar el edificio para recibir los nuevos inquilinos que serán
seminaristas, necesidad que abunda en nuestra Isla y en nuestro pueblo. La Iglesia carece
de suficientes sacerdotes para que se vaya dando la oportunidad a aquellos de edad
avanzada un retiro de sus funciones y vayan dejando a los jóvenes hacerse cargo de las
funciones de la Iglesia. Nuestra Iglesia tiene necesidad de ayuda como la que prestaban
estos jóvenes antes de irse para Ponce. La labor evangélica que hacían por los campos y
principalmente en las barriadas era digna de encomio. La formación de líderes religiosos
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dentro de la Iglesia Católica en Naranjito a través de los años ha sido bien efectiva,
especialmente en las últimas décadas en que se ha logrado que el mayor número de
jóvenes dediquen su vida al sacerdocio.
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Las Iglesias Evangelicas Cristianas

Iglesia Discípulos de Cristo (Localizada en el Pueblo)

Para el tiempo de la dominación española y luego de la fundación del pueblo, la
religión existente era la católica. Aunque pensemos en forma distinta, debemos entender
que cuando hablamos, por lo regular generalizamos. Sin embargo, al hacer estas
generalizaciones encontramos que no todo tiene que ser tal o cual cosa. Hay unos
individuos no creyentes, ni en ellos mismos, que llamamos ateos. Estos son los que niegan
la existencia de Dios, aunque cuando se enferman y sienten un dolor agudo y profundo
claman de inmediato por El. Hay otros que no están de acuerdo con ciertas creencias, que
difieren con su forma de ser y de pensar y se mantienen alejados de cualquier religión u
organización que practique experiencias religiosas.
Sirve esta explicación para entender, aunque generalizamos, al decir que la única
religión era la Católica durante la nominación española, encontramos que hay una aparente
contradicción en esta aseveración.
La religión Católica era la religión del Estado. Todo se hacía partiendo de la forma
que la Iglesia indicara, es por esta razón que tuviéramos la Inquisición en América. Sin
embargo, si no hubiese habido Protestantes, como siempre hemos llamado los Católicos a
los que difieren de nuestra religión, entonces, ¿Por qué el Alcalde de Naranjito, el Hon. Don
Francisco Acosta, escribió al Hon. Gobernador solicitando permiso para la construcción de
un cementerio particular para los protestantes de la comunidad. Esto nos demuestra que la
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evangelización e introducción en la Isla y en este caso en Naranjito, desde hacía tiempo,
durante la dominación española, había creyentes en otras religiones protestantes que
estaban fuera de la Católica.
Es posible que personas que huían de las Islas Británicas cercanas, cuya religión era
protestante, entraran sin mayor tropiezo a la Isla y llegaran hasta éste, nuestro pueblo y se
establecieron aquí. Es posible también, que estuviesen practicando su religión y fuera del
conocimiento público y se permitiera la práctica de la religión protestante, aunque estuviese
vedada por las Autoridades Españolas. Lo cierto es que no fue con la llegada de los
americanos, aunque ya había la influencia de éstos, que se inician las prácticas religiosas
del protestantismo en Puerto Rico y aquí en Naranjito.
En 1911 se establece la primera Iglesia Presbiteriana en Naranjito5; una humilde
construcción de madera. Esta y una que había en el Salto de Comerío, eran pastoreadas
por el mismo Reverendo. La misma tenía una matrícula muy escasa y así estuvo hasta que
esta misma capilla fue utilizada por el cambio a la Iglesia Discípulos de Cristo, por el Revdo.
Don Carmelo Álvarez, naranjitense.
El Revdo. Don Carmelo Álvarez, hombre dinámico y de convicciones religiosas muy
arraigadas, no tardó en aumentar la matrícula de esta Iglesia Evangélica. Su modo de
expresión y su repetición constante de los Hechos de los Apóstoles y la Biblia, consiguieron
que personas que no eran unos católicos prácticos, que estaban separados de la Iglesia, de
sus preceptos y mandamientos, encontraron una forma aceptable, para ellos una nueva
religión en la que se les estaba predicando.
El ser humano necesita de estímulo constante para poder hacer una vida que llene
sus expectativas, de forma tal, que se sienta útil a sí mismo y a su prójimo. Si esto no
ocurre, el hombre vive como en una obscuridad, vacío, sin una esperanza, sin importarle
nada de lo que está a su alrededor. La prédica religiosa constante, en donde el hombre
escucha la palabra sencilla y explicativa de las cosas divinas que desconoce, les hizo fácil e
interesante a los oídos el entender a su manera lo que hasta él llegaba. Recordemos que el
grado de escolaridad de esos tiempos y la forma en que la Iglesia Católica llevaba su
prédica, eran campo fértil para la conversión al protestantismo. En esta Iglesia Católica de
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esos tiempos, los servicios religiosos estaban concentrados dentro de la Iglesia y dependía
y confiaba que el catecismo y los preceptos fueran enseñados por los padres en el hogar.
Lo cierto era que la gente vivía en una completa ignorancia de su religión. La feligresía no
leía la Biblia y todo cuanto sabía de religión era lo que repetía como el "papagayo".
Aquellos que iban a misa, entraban y salían de la Iglesia vacíos, sin conocer lo que había
pasado allí, porque la misa era en latín. No sabían su propio idioma bien, menos iban a
entender lo que el Padre había dicho, a no ser que la prédica o la Homilía, que en la mayor
de las veces era la crítica a la forma de expresión diaria del hombre, en todos los sentidos
de la palabra. El comportamiento del hombre en el hogar y fuera de éste, eran los temas
predilectos de los sacerdotes. Los cambios surgidos dentro de la Iglesia Católica son
consecuencias directas de la propaganda religiosa llevada a cabo por la religión
Presbiteriana, Protestante y Evangélica, pero todavía falta mucho por hacer por la religión
de los feligreses. Todavía, a pesar de la gran cantidad de iglesias que han proliferado en
nuestro pueblo, sigue habiendo campo fértil para la enseñanza religiosa, no importando de
donde venga. Creemos fervientemente que nuestra juventud esquiva la enseñanza religiosa
porque en el hogar, que es donde se espera se enseñen los principios religiosos y de moral,
no lo hacen. Tan pronto los jóvenes, hombres y mujeres llegan a la pubertad se alejan de
todo lo que signifique religión, y aquí generalizamos. Los medios de comunicación
modernos, en donde el joven pasa una gran cantidad de horas viendo televisión o pegado al
teléfono y en otras ocasiones con sus amigos en juegos, no queda campo para la religión.
Si los padres no interfieren para que esto no ocurra, la situación empeoraría día a día.
Somos los criadores y creadores de nuestras propias circunstancias y por lo tanto,
dependerá de nosotros mismos de que se ocurran los cambios y los acercamientos a
nuestra juventud en la búsqueda de soluciones encaminadas a cambiar la problemática
actual. Los milagros no ocurren, somos nosotros mismos, con nuestras obras y
comportamientos, que podemos cambiar las situaciones que se ocurren dentro de nuestros
hogares, nuestra comunidad y en toda la Isla. Nuestra sociedad está necesitada de una
tónica religiosa que haga sentir el cambio esperado. Un cambio que arranque de lo más
profundo de nuestro ser, pero que abarque todas las facetas de nuestra vida y nuestra
sociedad. Sin divisiones de ninguna índole, sino en forma ecuménica, cristiana y no
cristiana, que imparta y transmita a nuestra juventud el sentido de responsabilidad espiritual
hacia una nueva calidad de vida, de hermandad y amor a nuestros semejantes. Solo así
encontraremos la paz espiritual interior que tanto necesitamos.
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La multiplicidad de iglesias se debe a la intención de llegar a todos o el interés
personal de algunos de los fundadores y en tercer lugar por riñas internas que hacen posible
las divisiones y el separatismo. Cuando reinventamos los eventos que se han sucedido a
través de nuestra historia, los valores han de cambiar para que estén acordes con nuestro
modo de pensar. Esto nos encamina a los prejuicios que están latentes en nuestro interior y
que brotarán hacia la superficie en forma indeterminada.
Podemos recordar, en nuestra juventud y en nuestra niñez, que se nos prohibía mirar
hacia donde estaba la Iglesia Protestante. Se nos decía que esto era pecado. La
ignorancia religiosa en estos casos venía acompañada de los prejuicios. Nosotros, sin
querer, veníamos recibiendo una imagen errónea de una realidad y copiábamos el prejuicio
que luego, en un momento dado, salía a relucir. Sin embargo, cuando con el "rabo del ojo",
mirábamos hacia la Iglesia Protestante, alcanzábamos a ver a unos compañeros de clase y
de juegos de la escuela, sonreídos y alegres que parecían entender nuestra situación, sin
importarles la actitud de nuestros padres y mayores. Al otro día, en el encuentro en la
escuela, continuábamos con la amistad que habíamos logrado sin la presencia de nuestros
mayores. Dios obra de mil maneras para hacernos entender que somos los adultos, las
personas que llevan consigo los prejuicios y los transmiten a los menores. Hoy día
hubiésemos tenido que andar con "gríngolas" puestas para evitar mirar hacia iglesias
distintas a las que nosotros asistimos.
En la búsqueda de lograr llegar al encuentro de nuestro Creador, el hombre ha ido
caminando a tientas. La debilidad interior que con él lleva, le hará caer y arrastrarse o le
hará levantarse y caminar con pie firme hacia las metas que se ha propuesto seguir. A esto
llamamos entereza de carácter. Pero no todos somos iguales y volvemos a caer y
arrastrarnos o en otras palabras, seguiremos por el camino del pecado. Unos han utilizado
el medio de cambiar de religión para poder satisfacer su ego, pero a otros le ha servido para
enderezar sus pasos.
Si de estas religiones o sectas copiásemos aquellos aspectos aceptables a nuestros
intereses, por creer que nos ayudarían a modificar nuestra forma de ser, sin que esto
indique una forma de cambio de religión, estaríamos moldeándonos hacia una forma de vida
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más útil al servicio de Dios. Un ejemplo lo es la participación de los padres en todas las
actividades de sus hijos: si van a la escuela, estarán visitando ésta a diario; si van al
parque para jugar, allí estarán ellos también; si van de paseo van con ellos; se sientan a la
mesa juntos a la hora de comidas y platican con ellos. La participación activa de los padres
dentro de la vida de sus hijos, evitaría la problemática actual de drogas y otros vicios, así
como las lacras sociales que nos aquejan. Esto lo debíamos hacer todos. Sin embargo,
hay una secta que es normativo de ella este tipo de comportamiento. ¿No cree usted,
amigo lector, que esto es prejuicio? ¿No cree usted que esto debe ser normativo de todos y
cada uno de nosotros seamos de la secta o religión que sea? Es tiempo de que
empecemos a ver la parte positiva de la educación y que inculquemos los valores que han
sido antepuestos a las realidades de nuestra sociedad actual.
En la parte alta de la década del cuarenta, aún había una sola Iglesia Evangélica o
Protestante en nuestro pueblo y una en el Barrio Cedro Arriba: Discípulos de Cristo. Esta
última, inició en el 1918. Este año cumple ochenta años de fundada. Esta ha sido un centro
de convivencia espiritual que ha ayudado y producido un gran número de profesionales en
todos los campos del saber y sigue siendo centro de ayuda espiritual para su feligresía.
La Iglesia Discípulos de Cristo de Maná que sirve a nuestro pueblo perdió en el
corriente año del 2003 al muy Revdo. Moisés Rosa Ramos. Hombre dinámico y de altas
creencias en el amor a Dios y al prójimo. “Si no puedes amar a tu prójimo, no estás amando
y sirviendo a Dios,” decía.
Su ecumenismo cruzó fronteras y fue altamente reconocido por todos aquellos
hombres, mujeres y niños como un vivo ejemplo a seguir. Amaba a Dios, a su pueblo y a su
patria desde lo más profundo de su ser. ¡¡Descanse en Paz el Hon. y Revdo. Moisés Rosa
Ramos!!
Para completar la lista que a continuación hemos de incluir, aparece recientemente
una "iglesia satánica" en nuestro pueblo. Esta va dirigida a los jóvenes y se dice que la
matrícula va aumentando. Estas iglesias satánicas tienen sus orígenes en los negros de los
países de Haití y Brasil y en el Sur de los Estados Unidos. Parte de su culto está en
sacrificar animales en sus servicios y la invocación de Satanás para pedir ayudas. Estas
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iglesias reciben ayudas pecuniarias de un magnate norteamericano creyente de este culto.
En el Sur de los Estados Unidos hay grupos que se dedican a llevar estos ritos a otros
lugares para su propagación y por los dineros que envían desde su base es que logran
conseguir adeptos.
Además, tenemos desde hace varios años a los Mormones. Estos no han progresado
mucho, pero cuentan con sitios de reunión en nuestro pueblo. Jóvenes bien vestidos y con
una facilidad de expresión, visitan los hogares y paran en la calle a todo el que le puede
prestar atención para exponerles sus creencias religiosas. Son muy parecidos en su forma
de acercamiento a los Testigos de Jehová, a los que muchos llaman "Atalayas". Tienen a
flor de labio una sonrisa y una gran amabilidad y afecto hacia los entrevistados. Son muy
convincentes. Aquí, estos movimientos no tienen mayor alcance por ser desconocidos y por
el temor de los naranjitenses al cambio, al que somos reacios.
Hoy día Naranjito cuenta con 28 iglesias protestantes y 11 católicas, siendo la Iglesia
Católica la que tiene el mayor número de feligreses, prácticos y nominales. Además de
estas religiones y sectas reconocidas están aquellos grupos que practican ritos que no son
aceptados por éstas, como lo son los llamados espiritistas. Estas son personas que se
dicen tener poderes de sanación y que en muchas ocasiones engañan a quienes van en
busca de alivio a sus problemas. Están los Rosacruces, que en todos ven aureolas,
poderes y carismas. Están aquellos que leen las cartas de la baraja y las manos. Hay otros
que todo lo hacen con agua bendita. Con ésta, riegan la casa por dentro y los alrededores.
Si usted va donde ellos, le dan un baño de agua bendita para ahuyentar los espíritus. Son
los que nunca le dirán algo positivo, sino aquello negativo es lo que enfatizan, como es la
persecución que tal o cual le tiene a usted. Quizás, le indican que el espíritu de fulano de tal
le está siguiendo por lo que le está perturbando en su trabajo y con su familia, por lo que
debe hacerle tal o cual trabajo para evitar los poderes del enemigo. Estos trabajos no son
gratis, usted debe pagar por ellos y cuando usted viene a ver le han desplumado de los
dólares y ahorros que tanto tiempo y esfuerzos le costaron. Y recuerde, que uno de los más
comunes es cuando alguien está tratando de quitarle el esposo o la esposa. Cuídese de
este truco tan utilizado por estos raqueteros.
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Aquí en Naranjito siempre hemos tenido de estos espiriteros a través de toda nuestra
historia. Aún continúan en función porque somos dados a creer supersticiones. "La
ignorancia es la madre de las supersticiones." Y cuando éstas se ligan con asuntos
políticos dan la impresión de que esto debe de seguirse. Por eso es que le aplauden,
cuando en verdad es parte de la demagogia política, usada por los políticos para atraerse
los votos de los ilusos que todo lo creen.
En nuestra actualidad éstas son las iglesias que tenemos de otras religiones. Las
Católicas las enumeramos previamente.
Barrio Anones
1. Discípulos de Cristo
2. Pentecostal Movimiento Mundial
3. Pentecostal
4. Testigos de Jehová
Barrio Achiote
1. Pentecostal
Barrio Cedro Abajo
2. Bautista
3. Discípulos de Cristo
4. Pentecostal
5. Adventistas del Séptimo Día
6. Fuente de Agua Viva
7. "Movimiento Satánico"
Barrio Lomas
1. Pentecostal
2. Evangélica
3. Misionera Evangélica
4. Mission Board
5. Testigo de Jehová
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Barrio Cedro Arriba
1. Discípulos de Cristo
2. Discípulos de Cristo
Barrio Nuevo
1. Pentecostal
2. Refugio Eterno
3. Pentecostal Movimiento Mundial
Barrio Guadiana
1. Pentecostal
2. Discípulos de Cristo
Pueblo
1. Discípulos de Cristo
2. Pentecostal
3. Pentecostal
4. Pentecostal
5. Mormones
Hubo una iglesia, en el Barrio Cedro Abajo, en que hubo algunos feligreses y que
pastoreaba, el Señor Gelo Torres, pero al éste morir la iglesia de por sí dejó de funcionar.
Esta iglesia no tuvo el respaldo de la comunidad desde principio.
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Procesión de un Viernes Santo

Procesión-Romería con motivo del Día de San Antonio
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Reverendo Monseñor Hermín Negrón
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DEPORTES
La topografía del terreno de nuestro pueblo no se prestaba para deportes que tuvieran
que utilizar planicies grandes. Primero porque aquí no las había y aparentemente no había
el interés intrínseco de los habitantes hacia el deporte. En segundo lugar, porque la
agricultura de estos lugares no daba el tiempo requerido para diversiones. Los agricultores
no permitían a sus obreros perder tiempo en deportes. Su empeño estaba concentrado en
la producción y se necesitaba participación continua del obrero. El deporte no estaba en la
filosofía del agricultor de esos tiempos. Sólo se veían peleas de gallos los domingos y los
días de fiestas de guardar que la Iglesia impartía a sus feligreses, por lo que los obreros
estaban ociosos.
Otro aspecto que hemos de mirar, desde el punto de vista español, es que apenas
había escuelas. Los deportes, de la manera que nosotros hemos observado a través de la
historia, no estaban en el calendario escolar a no ser el de "guardia y preso" y otros juegos
pasivos donde apenas se ejercitaban los estudiantes.
Con el Cambio de Soberanía surgen cambios filosóficos que irán tomando formas
según iba pasando el tiempo. El norteamericano gustaba de los deportes y los practicaba
cada vez que la oportunidad se presentaba. Todo no puede ser trabajo; hay que darle
esparcimiento al cuerpo para que se pueda tener salud física y moral. "Mente sana en
cuerpo sano" ha sido su filosofía en relación con los deportes. Ya en el siglo pasado se
jugaban varios deportes que hoy se juegan mundialmente. Unas veces inventados por ellos
mismos, otras perfeccionados por ellos, empezaron los deportes a tener fanáticos desde el
siglo XIX. Por supuesto, la topografía de sus terrenos se presta para ello.
Nosotros hemos visto que a través del Departamento de Instrucción es que se inician
las gestiones para dar al estudiante un tiempo para ejercitarse. Ese aspecto de la salud,
aquí los maestros, si podían, lo obviaban. Esto no estaba en sus planes de cómo educar a
5

un niño y a nuestra juventud. Además, ¿dónde estaba el espacio para llevar a cabo esos
ejercicios, si no lo había?
Miremos con cuidado y veremos que el crecimiento de nuestro pueblo ha sido tan
lento por las mismas circunstancias del espacio. Crecimiento es un apéndice de espacio; si
hay espacio habrá crecimiento. Por lo que nuestro pueblo, al establecerse en las doce
cuerdas de terreno donadas en la falda del Barrio Anones, en su límite con el Río Guadiana,
única y exclusivamente, quedamos limitados. Lo poco que se ha extendido a los Barrios
Achiote, Nuevo y Guadiana ha sido reciente. Nuestro pueblo ha permanecido igual a través
de su historia. Si la cabida de terreno hubiese sido mayor y aunque no hubiese sido como
el Valle de Caguas, fuésemos una gran ciudad. Pero desgraciadamente no es así.
Además, los dueños de fincas circundantes al pueblo eran y son muy celosos con sus
tierras. Aún en nuestros días se ha hecho difícil el expropiar terrenos para uso comunitario.
Estos han podido ejercer poder en las esferas de gobierno, de tal manera que sus tierras
han permanecido casi intactas desde su fundación. El progreso del pueblo se detuvo y
siempre se detendrá mientras no miremos el beneficio común sobrepuesto al beneficio de
unos pocos.
EL VOLEIBOL
En 1911 llegó a Naranjito el Revdo. Howard T. Jason a tratar de iniciar y levantar la
Iglesia Presbiteriana, encontrando una gran oposición en el pueblo a sus gestiones (Revdo.
Moisés Rosa, 1972). Cuando llegaron a Naranjito los profesores americanos, Señores
Ebaugh y Foster, por allá en el año de 1915, trataron de enseñar el juego de voleibol a los
jóvenes de nuestro pueblo. Es aquí que el Revdo. Jason aprovecha para acercarse a
compartir con la juventud, ayudando a enseñar las reglas de juego del voleibol más
depurado y buscando la forma de que no fuera rechazado, trabó amistad con los profesores
y los jóvenes aprendices.
El Revdo. Jason estuvo en Naranjito hasta el 1920 en que se marchó al vecino pueblo
de Corozal. Teniendo un buen conocimiento de los deportes, ayudó a levantar éstos,
enseñando a la juventud corozaleña las reglas de juego de voleibol. Cuando tenía la
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oportunidad, el Revdo. Jason, traía a Naranjito equipos de voleibol de Corozal a competir.
Esa es una de las razones de donde sale la rivalidad en el deporte entre los pueblos de
Naranjito y Corozal y que todavía perdura entre ambos pueblos.
Entre los primeros jugadores de voleibol de esos tiempos se nombra a los hermanos
Señores Ramoncito y Fermín Morales, Ignacio Rivera Berríos y los hermanos Esteban y
Gaspar (Palín) Rodríguez. Los Señores Esteban, Ramoncito y Palín tomaron los exámenes
ofrecidos por el Departamento de Instrucción y se hicieron maestros del nivel elemental de
nuestras escuelas públicas.
Como decíamos anteriormente, es a través de las escuelas que se traen los deportes
a nuestro pueblo. Esto queda confirmado con la llegada de los dos profesores
norteamericanos, los Señores Ebaugh y Foster, allá en la época del diez, casi cien años
más tarde de nuestra fundación como pueblo. ¿Y dónde se jugaba el deporte que había
introducido estos dos profesores a nuestro pueblo? Creemos que la contestación es obvia
porque los únicos espacios donde poder jugarse y que hubiese la cabida suficiente, lo era el
atrio de la Iglesia Católica, en la plaza pública y en el solar donde está ubicada la casa de
"Che Matos" y hoy (1998) está la Cafetería "Marbel". La casa del lado de ésta, que es donde
estaba el cine y ahora está preparada para oficinas, era la casa de Don Manuel (Manolo)
Rivera. Este fue el lugar donde siempre vivió y levantó su familia.
Estos dos profesores, Señores Ebaugh y Foster, fueron, de acuerdo a los datos
obtenidos (El voleibol Pacucho), los que introdujeron el juego de voleibol en Naranjito. Con
la ayuda dada por el Señor Jason, sobre las reglas del juego, se mejoró la calidad del
voleibol que se jugaba.
Más tarde, finalizando la década del veinte, el 25 de noviembre de 1928, llegó a
Naranjito el Revdo. Padre Mora. Este tenía vastos conocimientos del juego de voleibol y lo
jugaba. No tardó en hacer un equipo en el que estaban los Señores Gelito Ortega, Lidy
Morales, Felito Díaz, José (Cheo el de Don Bauta) Rodríguez, Tirso Rivera Berríos, los
hermanos Gil y Pepín Rodríguez y Chore Morett. Estos jugaban en otros pueblos como
equipo representando a Naranjito. Como el patio de la Guillermo Esteves ya podía
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utilizarse, es allí donde se practicaba el juego, luego de terminadas las clases del día, fines
de semana y días feriados.
La Escuela Guillermo Esteves abrió sus puertas a la educación en el año escolar de
1926-1927 (Actas Municipales de Naranjito). El lado oeste de la escuela había sido nivelado
a pico y pala por los niños y el profesor Señor Ramón (Ramoncito) Morales. El lugar era
una loma que bajaba hasta el río, lo que les tomó algún tiempo su obra. Ya para el 1928
estaba terminada y los estudiantes del plantel disfrutaban de un lugar de juegos y de
esparcimiento, así como donde practicar el juego de voleibol. Aquí se jugaron los partidos
de voleibol que le dieron la gloria de los campeonatos a nuestro pueblo, por más de treinta
años, hasta que se habilitó la que estaba donde está la que tenemos hoy. El Complejo
Deportivo Gelito Ortega ha servido de escenario para varios de los campeonatos de nuestro
voleibol superior. Los encuentros de los partidos de series finales entre Naranjito y Corozal
son de gran recordación por nuestro querido pueblo. Las riñas, los constantes gritos, a
favor y en contra de los equipos, por los fanáticos hacían éstos algo fuera de lo común. Los
insultos con palabras soeces de uno y otro bando, dejaban mucho que decir de lo que
estaba sucediendo. Esto hacía más vivaz la contienda, dejando el resquemor entre los
asistentes al juego, que llenaban a capacidad la cancha.
Habiendo lugar apropiado donde jugar el voleibol no tardaron los profesores de la
escuela en empezar a enseñar y practicar a nuestros jóvenes en el deporte que tanta fama
nos ha dado. La Señorita Juanita Rosado y los profesores Señores Ramoncito Morales y
José Quiñones Casanova fueron los pioneros dentro de la escuela que siguieron las
prácticas del juego que había iniciado el Revdo. Jason y los profesores Foster y Ebaugh.
En el Barrio Achiote, aunque todavía no estaba en función la Segunda Unidad Rural ni
se pensaba en ésta, el Señor Fidel Padilla había acondicionado un lugar donde jugar el
voleibol, al igual que había hecho el profesor Ramoncito Morales en el pueblo. En la
Escuela de Achiote se enseñaba hasta el sexto y a veces hasta el séptimo grado. En el año
escolar de 1930-1931 hubo la primera graduación de octavo grado, siendo la primera de
éstas en el campo. (Récords escolares).
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Es con estos jóvenes que inicia, Don Fidel G. Padilla, la enseñanza del voleibol. Traía
al pueblo a sus muchachos a jugar y competir con éstos. Los del pueblo habían de subir la
cuesta de Achiote a pie hasta la escuela, dado que no hubo carretera hasta el 1933 en que
se terminó de construir los primeros dos kilómetros que terminaban un poco antes de la
escuela. Sin embargo, se abrió el camino hasta allí y los carros podían llegar hasta el
negocio del Señor Casiano Padilla. La cancha estaba donde está la capilla de la Iglesia
Católica.
De los intercambios de jugadores en esos primeros cinco años (1926-1931) surgieron
los jugadores que estuvieron en el equipo representativo de Naranjito de esa época. El
naranjitense Antero Narváez había aprendido en el ejército los fundamentos del juego y lo
fue enseñando a nuestros jóvenes poco a poco hasta que lo aprendieron. De este grupo de
jóvenes que participaron en el aprendizaje del voleibol estaban los Señores Roberto Rivera,
Baltazar Morales, José Moure, Catín Rivera, Barón Vallés, Pipo Rivera, Gelito Ortega, José
Luis (Pepe) Morales, Titó Rivera, los hermanos Lupito y Manuel Figueroa, Dimas
Maldonado, Elías Morales, Felito Díaz, Santos Vallés y los hermanos Manuel y Eufemio
Nieves, entre otros.
Naranjito jugaba con equipos tales como la Y.M.C.A., Club Náutico, Rexach, White
Horse y el Army. Con estos equipos logró mejorar la calidad de juego y pudo sobresalir
pasando al equipo de primera categoría. Habíamos iniciado el voleibol moderno al participar
en el 1938 en el Campeonato Insular de Primera Categoría. En el 1936 llegaron a
Naranjito, directamente del Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas de Mayagüez de la
Universidad de Puerto Rico, los Señores Agrónomos Manuel González Pató y Agustín
Rivera. Estos dos profesores continuaron las clases de agricultura en las escuelas,
Guillermo Esteves el primero y el segundo, en la de Achiote. Esta clase era ofrecida por el
Señor Ramoncito Morales, en el pueblo, y el Señor José Hernández en Achiote. Ambos
profesores, recién llegados, eran conocedores del juego de voleibol e iniciaron un
movimiento en el que pegó la fiebre del deporte en todo el pueblo. Usted podía ver un
cordel puesto y un grupo de muchachos con una bola de papel jugando voleibol donde
quiera fuera posible. Lo importante era jugar y lo hacían. Es como con la fiebre del
baloncesto, que donde quiera aparece un canasto, y como la del béisbol, que con un palo y
una bola de trapo o de papel, donde quiera juegan.
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Estos profesores, dentro de la Asociación de los Futuros Agricultores de América,
pasearon a nuestros muchachos por toda la isla de Puerto Rico, ganando los partidos que
jugaban de voleibol. Dentro de estos jóvenes se encontraban: Gilberto (Tolón) Archilla,
Justino Figueroa, Víctor Vallés, Néstor y Jamito Rivera, Félix Rivera Muñoz, Ángel (Capullo)
Morales, Ángel Luis Jiménez, José E. (Chichí) Rivera, Ñito Figueroa, Oscar Padilla, Fin
Figueroa, Escolástico López, Lidy López y otros que al momento sus nombres no vienen a
nuestra mente.
En 1938 Naranjito entró al Voleibol Superior. Jugó con equipos tales como Aguada y
Yauco y en ese año quedó tercero, siendo Aguada el campeón. Ese mismo año inició la
Segunda Unidad de Achiote y la Academía Santa Teresita de Naranjito estaba en su
segundo año. Muchos estudiantes se fueron a la Escuela de Achiote a estudiar el noveno
grado y allí continuaron sus prácticas de voleibol.
El equipo superior que jugó ante Aguada y Yauco estaba compuesto por los Señores
Roberto Rivera, los hermanos Barón y Santos Vallés, Manuel (Manolo) y Eufemio Nieves,
Otilio, Lupito y Manuel Figueroa. Como vemos se componía de familia.
Naranjito surgió oficialmente como equipo en el 1940. Además del equipo de voleibol
superior, había uno de primera categoría que era tan bueno como el superior. Ambos
equipos competían entre sí en la cancha de la Escuela Guillermo Esteves. El equipo de
primera categoría estaba compuesto por jugadores como Titó Rivera, Julio Figueroa, Alfredo
Morales, Miguel (Chenchén) Rivera, Catín Rivera, Manuel, Otilio y Lupito Figueroa y
Eufemio Nieves. Este equipo de primera categoría se proclamó campeón de Puerto Rico
ese año de 1940, al igual que el equipo superior que le ganó a Yauco. Para ese entonces
se jugaba bajo la Asociación Norte y Sur.
En 1941 había empezado la Segunda Guerra Mundial y como era de esperarse
nuestros jóvenes fueron llamados a servir en las Fuerzas Armadas de la Nación. Muchos
de los participantes del equipo de voleibol fueron llamados a servicio activo. Los
campeonatos de voleibol superior se suspendieron y en su lugar la Universidad de Puerto
Rico en Río Piedras empezó a ofrecer campeonatos invitacionales. Un grupo de estos
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jóvenes que no fueron al ejército y otros que llamaron más tarde, participaron en estos
campeonatos. Dentro de éstos estaban Santos Vallés, Roberto Rivera, Jamito Rivera, José
E. (Chichí) Rivera, Oscar Padilla, Fin Figueroa y otros que sus nombres no vienen a
nuestras mentes ahora. De estos campeonatos Naranjito ganó dos.
En el año de 1958 se inició la Federación de Voleibol de Puerto Rico y el equipo de
Naranjito se inscribió como participante. Bajo la Asociación Norte y Sur, Naranjito había
ganado cinco campeonatos. Al iniciar en la Federación ganó los dos primeros años el
campeonato (años de 1958 y 1959). Luego ganó en el 1967, 1969 y 1970. No fue hasta
quince años más tarde que volvió a ganar otro campeonato, en el año de 1985. Fue
ganador en el 1986 y fue sub-campeón en el 1987. Repitió como campeón en los años
consecutivos de 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 y 1993. En 1994 Naranjito perdio con Ponce
en la serie semifinal. Durante los últimos cuatro años ha sido campeón de este deporte que
ha dado la oportunidad a que el "Pueblo de los Changos" sea reconocido a través de toda la
isla de Puerto Rico como la "Cuna del Voleibol".
Es bueno que recordemos que todo el tiempo el equipo no ha tenido el mismo nombre
por el que se le conoce hoy. En 1938 jugaba con el nombre de "All Naranjito". Como el
uniforme era una donación de la "Royal Pants" al equipo, los fanáticos le llamaban Royal.
Hacemos reconocimiento especial a Don Francisco (Paco) Torres por su aportación al
voleibol de nuestro pueblo. Bajo su dirección nuestro equipo ganó cinco campeonatos y la
ayuda a nuestros jugadores.
Más tarde el equipo funcionó con el nombre de "Naranjito". La fanaticada opuesta
empezó a llamar a nuestros jugadores en forma despectiva "changos". ¿Qué naranjitense
no sabe que nos apodamos los "changos" y a orgullo lo llevamos? Los nuestros ni se
inmutaban, por lo que así cambió al nombre de los "Changos de Naranjito", nuestro equipo
de voleibol superior. De esta manera se pasea con orgullo por toda la Isla, demostrando su
capacidad y deportismo por las canchas de Puerto Rico, dejando el sinsabor de la victoria
del "chango" sobre sus oponentes fanáticos.(Datos de Pacucho, Capullo y Titó por
entrevista y escrito)
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Un cuadro que no podremos nunca olvidar era aquél en que el talud a orillas de la
carretera PR #164 y el patio de la escuela Guillermo Esteves servía de gradas, "bleachers"
para nuestra fanaticada cuando había juegos con otros equipos de la Isla. Esas gradas se
llenaban a capacidad de fanáticos que vitoreaban frenéticamente sin cesar a su equipo. Así
continúa siendo nuestra fanaticada activa y consecuente. Para ser fanático hay que tener el
espíritu y la buena voluntad de seguir a toda costa a su equipo y eso es lo que vemos con
los nuestros. Estos siguen a los "Changos" a través de toda la Isla. Si hay que alquilar
guagua, así lo hacen. Son tan consecuentes que irían a donde fuera para vitorear a su
equipo. Son capaces de pelearse con cualquiera que insulte a éste y de ir hasta las últimas
consecuencias.
Este voleibol actual no se compone de hijos de este pueblo en su totalidad. Ahora hay
más de afuera que de aquí, aunque nuestro equipo es el que más nativos tiene. Son
extraños a nuestro suelo. Vemos con pesar que las escuelas no están preparando, como lo
hacían antes, a nuestros jóvenes para participar en el juego que nos ha dado la fama de
campeones. Los educadores de educación física, en cuyas manos cae la responsabilidad,
no todas las veces son de aquí y por supuesto, no tienen el interés ni el entusiasmo de
preparar a nuestros jóvenes para el juego de voleibol. Además, el Departamento de
Educación no está nombrando suficientes maestros de educación física. En la Escuela
Superior, Francisco Morales Rivera, sólo hay un profesor para sobre mil doscientos
estudiantes. Necesitamos líderes juveniles que tomen la batuta y a la mejor, alguien de los
mayores que se moleste en practicar a nuestros muchachos. Seamos firmes en nuestras
metas y demos a nuestro pueblo un equipo que sea puramente local, como lo teníamos.
A partir del 1998 en que había sido campeón del Voleibol Superior por cuatro años
consecutivos, en los años de 1999 y el 2000 fue subcampeón. Ganó en el 2001 y volvió a
ser subcampeón en el 2002. En la serie del 2003 vuelve a ser campeón al derrotar a los
Playeros de San Juan. Felicitaciones y esperamos que sigan así los triunfos.
Naranjito cuenta con la liga de voleibol conocida como ENVOL. Niños y jóvenes
desde los 7 a los 19 años pueden disfrutar de este deporte, tan conocido en nuestro pueblo.
Su Presidente, el Señor Héctor Rivera (Topy), cuenta con un grupo de dirigentes preparados
que se encargan de estos niños y adolescentes. Contamos con equipos en la rama
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femenina y masculina. Estos han tenido la oportunidad de viajar y representarnos en
lugares como: Orlando, Florida, Phoenix, Arizona y Chicago, Illinois.
En el mes de junio del 2003 el equipo masculino de 15 años obtuvo medalla de oro en el
“ASICS JUNIOR CHAMPIONSHIP” en Chicago, Illinois. Nuestras sinceras felicitaciones al
equipo y a sus dirigentes por su valiosa actuación. ¡Adelante!
Por otro lado un grupo de jovencitos de 14 años fueron hasta Phoenix, Arizona y
obtuvieron medalla de bronce en el “USA Volleyball Boy’s Championship. Este equipo
representativo de Naranjito solo perdió un partido en la ronda final de campeones. Nos es
grato felicitarles y aplaudir su valiosa aportación a éste nuestro querido pueblo de Naranjito.
Su ejemplo debe ser imitado por otros grupos. Esto es lo que estamos necesitando,
personas que puedan mantener a estos niños y adolescentes fuera de las lacras sociales
que nos ahogan y nos destruyen.
OTROS DEPORTES
Pasado el tiempo, el Municipio de Naranjito empezó a preocuparse por el bienestar de
nuestra juventud e inició una serie de programas encaminados a brindarle a este creciente
grupo lugares donde practicar el deporte. Tanto en el pueblo como en el campo se
construyeron facilidades deportivas. Hoy todos los barrios tienen sus canchas donde se
reúnen los niños y jóvenes en busca de un esparcimiento social que le aleje del maleficio de
la droga.
A partir de la administración del Hon. Señor Don Rubén Rodríguez, se inició un
programa de construcción de facilidades deportivas entre ellas la del Sector Mulitas en el
Barrio Anones. Se cuenta con Director de Deportes que facilita la organización de equipos
de los diferentes deportes que practican en la actualidad.
Entre los diferentes deportes que en la actualidad se practican están los siguientes y
la Asociación o Agrupación a que pertenecen, de acuerdo al Señor José Ramón Padilla
Vázquez, Director Atlético del Municipio:
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Liga Infantil de Baloncesto Aficionado de Naranjito (LIBAN):
Cuenta con una matrícula de sobre 400 niños en torneos locales y representando a
nuestro pueblo a nivel Isla. Ha ganado campeonatos en distintas categorías por lo que le da
el derecho de representar a Puerto Rico .
Liga de Baloncesto Infantil Femenino y Juvenil Naranjitense (BIFAN):
En esta liga participan más de 150 jovencitas. Los logros alcanzados por esta
agrupación nos ha dado el derecho a tener un equipo de Baloncesto Superior Femenino.
Este equipo inició este año pasado (1997), participando por primera vez en esta categoría y
llegando a ser sub-campeón nacional. Este es un gran logro para el equipo por lo que le
auguramos triunfos mayores y nuestras felicitaciones a su dirigente y a todo el grupo que
componen el equipo. ¡Adelante!
Liga de Beisbol Infantil y Juvenil Naranjiteña el Chango (LIBEIJNCH):
Tiene en sus torneos locales la participación de 300 niños y niñas. En el poco tiempo
que lleva esta agrupación incorporada es reconocida por sus logros alcanzados a nivel Isla.
Liga de Voleibol Femenino Naranjiteño (VOLIFEN):
Esta agrupación celebra torneos locales donde participan alrededor de 100 niñas, las
que están en todas las categorías menores, tanto en Naranjito como en nuestra Isla. Esto
nos ha dado el derecho para tener un equipo de Voleibol Superior Femenino para el año
1999 (Franquicia Nueva).
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Naranjito Outdoor and Indoor Vollyball Association (NOIVA):
Apenas lleva un año de iniciarse y ya tiene una nueva franquicia en la Liga
Puertorriqueña de Voleibol. Trece jóvenes naranjitenses tuvieron a bien representarnos en
este torneo destacándose en sus funciones en un torneo que es prácticamente a nivel
superior Isla.
Equipo de Natación "Pirañas":
Este equipo cuenta con 80 integrantes que en competencias han representado a
muestro pueblo a nivel Isla y han logrado alcanzar el tercer lugar. Naranjito está siendo
reconocido como en otras disciplinas deportivas, en la natación, en donde varios jóvenes de
este equipo poseen licencias de entrenadores y salvavidas.
Asociación Deportiva del Barrio Guadiana:
Esta asociación recreativa es una de las mejor organizadas y han logrado coordinar
actividades donde se involucran todas las comunidades del barrio. Tiene la peculiaridad de
poder envolver en sus actividades a niños y jóvenes de todos los sexos; hombres y mujeres
de todas las edades, desde el más joven hasta el más anciano. Esta ha estado unida a la
Oficina de Recreación y Deportes del Municipio en la construcción de mejores facilidades
recreativas en el barrio. Entre las actividades llevadas a cabo están las de generar fondos
para la compra de equipo y actividades sociales y para causas justas de personas
necesitadas de ayudas urgentes. En este aspecto comparten con personas de otros barrios
estas actividades y otras de consejería y organizacional, lo que les permite una participación
más activa entre sus compueblanos..
Celebraciones de festividades especiales como lo son el Día de Las Madres, Día de
los Padres, Día de Reyes son muy concurridas. La celebración de torneos tienen cabida
todo el año, tanto con equipos del mismo barrios como invitacionales, locales y de Isla.
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Asociación Recreativa del Barrio Lomas García:
Esta celebra torneos de "softball" femeninos y masculinos. En los últimos años han
venido celebrando el Festival Cultural Navideño, donde exhibe artesanía, se presentan
grupos musicales y competencias de trovadores.
Asociación Recreativa del Barrio Anones:
Otra de las organizaciones recreativas con mayor actividad lo es ésta. Durante todo
el año celebran torneos de "softball", baloncesto y voleibol. Con las nuevas facilidades del
parque se han llevado a cabo varias competencias deportivas, cívicas y sociales. Este año,
durante los días del 16 al 19 de julio de 1998, se organizó el "Primer Festival del Anón". En
el mismo se presentó música, artesanía, competencias deportivas y se hizo reconocimiento
público a residentes que han laborado en pro del mejoramiento comunal y del barrio.
La Asociación Recreativa Barriadas Unidas de Naranjito:
En el tiempo que llevan incorporadas han logrado actividades que promueven la unión
familiar y por ende han bajado en gran medida la incidencia criminal de nuestro pueblo. Han
organizado torneos de softball, bicicletada y otras actividades cívicas y culturales. Al
comienzo de el año escolar de 1998-1999 se entregó a cada niño de las Barriadas, que iba
a la escuela, un estuche con material escolar, con el propósito de motivarlos en su empeño
por mejorar la calidad de vida de la comunidad.
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Primer Equipo de Volibol de Naranjito.

Equipo de Volibol de Bayamón donde los jugadores eran
casi todos nuestros muchachos.
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Equipo Masculino Categoría 15 años que obtuvieron medalla de oro en el torneo
ASICS Junior Championship, efectuado en Chicago IL.
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Medalla de Bronce, 2003 USA Junior Olympic en Phoenix Arizona.
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Changuitas 13 2002, Medalla de Oro División Clásica
29th Junior National Girls Volleyball Championships Disney Orlando, Florida
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Los Changos, Ceremonia en la Iglesia San Miguel Arcángel de Naranjito
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Temporada 2003
Changos de Naranjito

En recordación de
Maralisa Colón Berríos
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Notas Bibliográficas
Datos por conocimientos propios del autor y otros datos enumerados en el trabajo.
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VtÑ•àâÄÉ DE
INDUSTRIAS Y OTRAS ACTIVIDADES COMERCIALES
DESARROLLO
Cuando hablamos de industrias en Naranjito y nos referimos a los primeros sesenta y
cuatro años de nuestra historia, tenemos que hacer referencia a la agricultura como única
industria. El cultivo de la tierra mantuvo ocupados a nuestros peones y hacendados.
Podemos decir que el cultivo del café y del tabaco en realidad eran los productos principales
y la venta de estos dos productos hacían la mayor economía de nuestro pueblo.
En un principio, antes de moverse los dueños de las haciendas a vivir en sus
propiedades, según estipulado por el mandato real, la ganadería era la industria principal.
Sin embargo, debemos de entender que Naranjito todavía no había sido fundado, esto era
territorio de Toa Alta, por lo que corresponde a ésta esa industria.
He aquí que la ganadería pasa a ser la segunda industria, de acuerdo a la separación
que se hacía antes de estos dos renglones. Hoy día las dos industrias se ven como una
parte de la agricultura en su totalidad. Cuando hacemos un listado de los elementos que
componen la agricultura, incluimos ambos renglones como parte de la industria agrícola.
La ganadería era el tercer producto principal, después del café y el tabaco, en nuestra
incipiente economía. La carne, la leche y sus derivados, y los cueros tenían un mercado
seguro. Así mismo las aves de corral y la porcina, en ese mismo orden, completaban este
aspecto agrícola. En realidad no creemos que estas últimas fueran un medio económico en
el que descansara el agricultor para obtener su sustento. Al igual, hemos de mirar la
situación de aquellos primeros hacendados desde la perspectiva de levantarse en un área
tan distante y de vías de comunicación pésimas. Lo normal era que cada cual tuviera en su
hacienda aquello que necesitaba. Tenía aves de corral para carne y huevos; un cerdo que
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alimentaría con las sobras de las comidas y por lo regular estaba suelto y una o dos vacas
para la leche, quesos, mantequilla y postres y por supuesto, la carne. Años más tarde,
cuando ya el pueblo estaba cogiendo formas, entonces es que empieza la venta de estos
productos agrícolas, no antes. Y aquí nos remontamos a los años de 1880 en adelante.
La mayoría de los hacendados se conformaban con tener en sus fincas lo necesario,
trabajarlas y ser casi autosuficientes, por lo que apenas se compraba aquello que la finca no
producía. El cultivo de frutos menores: yuca, yautía, batata, apio, gruya, lerenes, guineos y
plátanos, entre otros, cumplimentaban la dieta del agricultor y su familia.
Siempre hubo talleres pequeños, que como en la Edad Media, iban pasando de
padres a hijos, como era el caso de la fabricación de zapatos, tiendas de abarrotes,
etcétera. La población en general, de aquellos tiempos, no tenía en mente el estudio como
medio de salir de la situación de pobreza en que viviera, al igual que los adinerados que
continuaban siendo analfabetas y en muy raras ocasiones enviaron a sus hijos estudiar
fuera de la localidad.
Aquellas personas diestras de nuestra comunidad que hacían pilones, bateas y que
pudieran repicar la piedra del molino y otros menesteres, siempre tendría algún trabajo que
hacer. Además, estaban las costureras que hacían los trajes para las mujeres y cosían las
cotas que los muchachos utilizaban y aquellas que podían hacer la ropa de hombres, como
camisa y pantalón. En otras ocasiones encontrábamos aquellas que podían coser
hamacas, coys y forros de catre utilizando la tela de brabante.
Aunque no se dice a boca llena, pero sí era la fábrica de mayor producción y de
mayor venta aquí en Naranjito y podríamos decir que a través de toda la Isla, era la del ron
cañita. En botellas más grandes o más pequeñas, dondequiera lo conseguía y si la persona
lo producía lo llevaba consigo. Había que destilar bastante para poder suplir la demanda.
Sólo el dueño de finca o de comercio adinerado podía darse el lujo de comprar licores
españoles, por baratos que éstos fueran.
Al haber el Cambio de Soberanía todo pasó sin mayores problemas a continuar como
si nada hubiese ocurrido. Todo continuó la marcha al mismo son en que se había dejado.
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En los años veinte, cuando la prohibición, subieron la producción de ron clandestino, a pesar
de que había una persecución constante de los empleados de Rentas Internas Insular.
Muchos de los agricultores que eran productores de leche empezaron a producir
quesos y gachas para la venta a mayor escala. Esto era un medio de proveer dinero para
aquellas cosas de mayor urgencia dentro del hogar. Recordamos que para allá, en los años
veinte y treinta, los agricultores que producían leche la llevaban a distintos lugares donde la
procesaban y la llevaban a San Juan a venderla. Otros tenían sus propias vaquerías y
tenían lugares específicos para llevar la leche para ser vendida. Entre éstos estaban Don
Elías Morales Acosta, Don Manolo Martínez González, Don Antolín Morales Santos, Don
Rafael Morales Morales, Don Rafael Díaz, Doña Isabel Rodríguez Morales, Doña Etanislá
(Tanita) Morales y Don Francisco (Fran) Morales Morales. Este último se dedicó a la
producción de quesos y gachas que vendía en los distintos negocios a través de Naranjito,
en los años sesenta en adelante.
Pasado el tiempo y después de los años cuarenta, la venta de leche producida en
nuestro pueblo pasó más bien a la historia. Es mucho más fácil comprar en el mercado la
leche envasada, lista para usar que tener que producirla en el hogar. Hoy día nadie quiere
pasar trabajos para cuidar animales, ordeñar las vacas y luego tener que llevar al pasto los
animales. Es trabajo tedioso y constante de siete días a la semana. Son muy pocos los
agricultores que todavía tienen ganado lechero en su casa, a lo sumo una vaca para el
consumo del hogar.
Otra industria que tuvo auge aquí en Naranjito lo fue la de los colmenares o apiarios.
La miel tenía venta en el área de San Juan y Río Piedras y la cera producida la utilizaban
para hacer velas. Estos las vendían, algunos para alumbrarse con ellas, otros para llevarlas
a bendecir y utilizarlas durante los rezos o prenderlas para pagar alguna promesa a su
Santo predilecto. Algunos de éstos que se dedicaban a producir miel para vender en los
Estados Unidos, le compraban a los demás productores a precios mejores que los de aquí.
Don Gerardo Hevia era productor y vendía su miel en Estados Unidos. Don Rafael
Argüelles, Don Angel Morales (abuelo Angel), Don Juan Hernández Morales, Don Francisco
Luis Morales, Don Ramiro Morales Díaz y Don Tino Nieves tenían sus colmenares en
lugares especiales dentro de sus fincas. El Señor Emilio Otero fue certificado por el
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Departamento de Agricultura para enseñar los procedimientos de los colmenares en
cualquier sitio dentro de la Isla. Trabajó por mucho tiempo produciendo miel y cera de los
apiarios que tenía en su finca.
Don Cheo Nieves tenía una torrefacción de café en Cuatro Calles, un sector del Barrio
Cedro Abajo. Don Alfredo Rivera Morales y Don Rafael Martínez tuvieron trapiches para
procesar la caña y hacer guarapo para la venta.
Don Néstor Serrano tenía una fábrica de pirulíes. Malaco y Femio hacían y vendían
mantecados, "límber" y piraguas. Los mejores "límber" los hacían y vendían Don Santos
Rolón y Don Román (El Calvo) Rosado.
Doña Ramona la de Lupe, Doña Yaya y Doña Manuela, la esposa de Don Yayo,
vendían y hacían alcapurrias, tostones y bacalaítos. Recordamos a Doña Manuela con su
anafe sobre uno de los muros de la alcantarilla sobre la Quebrada La Gloria y un caldero
con leña detrás de la pared del Banco de Tabaco (Mueblería Caribe), todos los días,
“excepto cuando llovía que la pista estaba enfangada” como decía, "Cheo el Loco". Hoy día
Manuel (Mueco) Rodríguez hace alcapurrias para la venta en cantidades para suplir la
demanda del pueblo y de otros lugares.
A Doña Joaquina Rivera le llamaban la "Pastelera" porque se pasaba haciendo
pasteles para la venta, además de trabajar despalillando tabaco. Don Félix Morales se hizo
famoso con sus pasteles de arroz y de masa que parecían escapularios. Hoy día Doña
Manuela Rosado hace y vende pasteles, tipo escapularios, de arroz, al igual que Don Felix
Morales. Ramón vendía chicharrones y morcillas (cáscaras del mismo palo), al igual que el
Ñoco de Juan Lorenzo.
En Naranjito había dos panaderías que funcionaban con hornos de leña. El pan era
vendido aquí, en Corozal, Comerío, Toa Alta y Barrios de Bayamón. La libra de pan valía
cuatro centavos y, aún así, era difícil de comprar.
Tiendas como la de Don Inés Santiago, Doña Isabel Negrón y Don Victoriano
Vázquez, le vendían a los muchachos de la escuela los dulces que producían las
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panaderías tales como: yegüitas, mata hambres, mantecados, besitos de coco, pastelillos
de guayaba y otros artículos. Estos nunca se harían ricos con artículos de a centavo.
Las fondas eran las de Doña Fela Colón, la de Doña Marcela, Don Pedrito Rodríguez
y Don Bautista Rodríguez donde usted podía comprar una mixta (arroz, habichuelas, carne y
el pedazo de pan, el agua era gratis), por diez centavos y por menos; si usted no tenía más
dinero, hasta por ocho centavos se iba. Luego tuvimos a Doña Julia (La Prima) Berríos, que
a partir de los años cuarenta y seis sirvió comidas en su local donde hoy está el restaurante
La Familia. Además, hoy está Hernández y La Panadería y Cafetería Marbel que sirven
comidas, tanto en su local como a domicilio.
Los mayoristas eran Don José Rodríguez y después su hijo Don Gaspar (Palín)
Rodríguez, Don Secundino (Cundo) Morales y más tarde Don Jesús Morales Morales y
luego su hijo, (a quien apodan el Sapo) que estuvo hasta hace muy poco tiempo tratando
de mantener el negocio. En Cedro Arriba estaba cerca de la escuela el negocio al por
mayor de Don Pedro Fernández (hijo). Don Angel (Cotorro) Negrón tiene en Cedro Abajo su
almacén de provisiones y creemos que es el único que queda en Naranjito como Mayorista.
Los comerciantes de víveres más conocidos y que más tiempo estuvieron en servicios
en el pueblo son los siguientes: Don Jacinto Santiago, su hijo Don Jesús Santiago Ortega,
Don Jesús Ortega, Don Gracia Reyes, Don Moncho Chéveres, Don Moncho Pérez, Don
Jesús Morales, Doña Isabel Negrón, Don Victoriano Vázquez, Don Palín Rodríguez, Don
Pedro Rodríguez, Don Millo (Ratón) Ortiz, Don Juan (Guango) Vázquez, Don Dionisio (Tití)
Morales, Don Bautista Rodríguez, Don Santos Rolón, Don Gerardo Rivera, Doña Felipa
Cátala y Don Gerardo en la Cuesta de la Sierra.
En los campos recordamos a Don Celín Otero, Don Marianito Rivera, Don Flores
Rivera y Don Pedro Fernández en Cedro Arriba; Don Félix Vázquez, Don Anselmo Ortiz,
Don Herminio Nieves, Don Pedro (Peyo) Rodríguez y Don Antonio (Toño) Nieves en
Higuillales; Don Cheo Nieves en Cedro Abajo (Cuatro Calles), Don Elías y Don Flor Rivera
en Lomas, Don Juan Santiago Nieves, Don Antonio (Melena) Rodríguez, Don Monserrate
(Moncho) Nieves, y Don Medardo Ortiz, Don Casiano Padilla en Achiote, entre otros.
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Hoy tenemos a los que llaman "supermercados" al Supermercado La Marina I, del
Señor Tomás Ortega y Supermercado La Marina II del Señor Héctor Ortega. El primero en
el pueblo y el segundo en Cedro Abajo, en la Carretera PR 152. Además, tenemos un
Supermercado Amigo, en el sector "Los hermanos". Donde estaba la tienda de venta al por
mayor de Don Jesús Morales, se estableció un nuevo supermercado "Casa Blanca".
Casi todos los comercios de víveres vendían licores, pero había unos que su negocio
en sí era la venta de éstos, los llamados bares. Podemos mencionar en el pueblo a: Doña
Isabel Negrón, Don Inés Santiago, Don Bautista Rodríguez, Don Santos Rolón, Don Moncho
Chevres, Don Moncho Pérez, Doña Fela Colón, Dona Isabel (La Gorda) Ortiz, Don
Guillermo Alvarez, Don Pepito Ortega, Don Angel Santiago, Doña Felipa Cátala, Doña Mina
Rivera, Don Alfredo García, Doña Julia (La Prima) Berríos, Don Román(El Calvo) Rosado,
Don Rolando Morales y Don Gracia Reyes. Aquí se daban el trago con sus amigos y por
supuesto los cacheteros y usted podía oír su canción predilecta en la vellonera: Historia de
un amor, Golondrina Viajera, Amor ya no me quieras tanto, Gaviota, Rosario de Besos,
Sombras y, usted decide la próxima.
En la fabricación y reparación de zapatos teníamos a los Quintos, Jesús Sánchez y el
"Congo" con su chaveta de zapatero; Don "Yía" y Don Macario. Siempre había zapatos
que reparar y zapatos que hacer, pero un por ciento alto de la población continuaban
descalzos. Hoy sólo contamos con una zapatería. La mayor parte de la gente prefiere
comprar un par de zapatos nuevos que reparar los viejos. Por 50 centavos le ponían suela
entera a los zapatos y taco. Media suela costaba 35 centavos y por cinco te los
clavoteaban. A los de mujer le ponían tapa a los tacos y por 25 centavos le ponían media
suela.
En esos tiempos, no solo se reparaban los zapatos, sino que se zurcían las medias
rotas, de aquél que las tenía. Para esto utilizaban una bombilla de las que se fundían, de tal
manera que se le hiciera fácil el zurcido. También se zurcía la ropa, en especial los
pantalones de hombre y todo lo que pudiera remendarse. Las mujeres no utilizaban la ropa
de hombres, pantalones y camisas como sucede en nuestros tiempos. Los pantalones hoy
día se los venden con rotos hechos y les cuesta mucho más caro el pantalón, para poder
estar a la moda.
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Estos tiempos también eran en los que se lavaba en el río o en las quebradas. Se
utilizaba una paleta de madera para darle a la ropa para que soltara el sucio. Luego la
tendían en las piedras que le diera el sol y se blanqueara. En la casa preparaban almidón
que obtenían de la yuca. A éste le añadían añil para darle un color azuloso para que la ropa
se viera más blanca. El jabón que se utilizaba era el conocido como jabón pinto. Este
también se utilizaba para bañarse, pues la gente no tenía para comprar el jabón de olor (el
Teca y Salvavidas "Lifeboy", mejor conocido como ""jabón de perro"). Más tarde surgen los
verdaderos jabones de olor como: Palmolive, Reuter, Camay y Cotty.
Entre las lavanderas (y aquí debemos decir que, con raras excepciones, todos
lavaban en el río o quebrada), las que se ganaban el pan de cada día lavando ropa estaban:
Doña Julia (Mamá Julia) Santiago, Doña Otilia Sánchez, Mauricia Figueroa, Juanita Tañón y
Catana Cintrón, entre otras.
Esta era la época del consabido fogón con tres piedras donde colocaban la olla o el
caldero para cocer los alimentos. Como se cocinaba con leña y a veces no había fósforos,
dejaban las brazas tapadas con la ceniza para por la mañana poder iniciar el fuego para
hacer el café o hervir las borras, hacer un jengibre, cocoa y quizás un chocolate.
Don Jesús Sánchez Cruzado también hacía las cajas de muerto y más tarde fue Don
Inocencio (Chencho) Figueroa el que se dedicó a hacer las cajas de muerto. Estas por lo
regular eran de tablas de cajones de bacalao y sardinas o de jabón pinto. El Municipio
pagaba por estas cajas para los pobres que no tenían con qué pagar los tres dólares o los
cinco si era de "pichipén".
El corte de pelo valía cinco centavos. Don Lolo Figueroa e hijos eran barberos, así
como Chenchito Figueroa, Don Arcadio (Cayo) Fuentes, Don Toño (Melena) Rodríguez, Don
José (Cheo Mela) Ferrer y su hijo Aníbal, además, Don Felipe Fuentes, Don Justino Ortiz,
Don Manuel (Neco) Ortiz y Don Anselmo Ortiz. Quizás usted recuerde a estos otros
barberos : Don Juan Berríos, Don Juan (Nico) Berríos que luego se dedicó a chofer de
carro público, Don Tino Lozada, Don Angel y Pitín y a Don Tano Rodríguez. En el pueblo
sirviendo por más de veinte años están los hermanos Don Tito, Don Frank y Don Felipe
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Santiago. En Achiote tenemos a nuestro buen amigo, Don Patricio (Víctor) Elías a quien
todos conocen por Víctor. Antes, cualquiera pelaba el coco, sólo necesitaban tijera y peinilla
y el recorte "tipo dita" iba, y hasta con escalones para la subida al cielo. Los piojos, la tiña y
ladillas eran transmitidas de unos a otros por no haber el cuidado debido durante el corte de
pelo. Para evitar estas enfermedades se reglamentó la profesión de barberos y estilistas.
Pero hoy día (1998) necesitas una licencia y un curso en estilismo para poder pelar el coco,
aunque los cortes de pelo en la actualidad no van muy lejos de los de aquellos tiempos. La
diferencia existente es el precio, lo demás depende de lo que vean en la televisión. Dicen
que el precio varía si usted va a una barbería o a un Salón de Estilo donde será atendido lo
mismo por un hombre que por una mujer . Todo depende de dónde usted vaya.
En la agricultura, a fines de los años treinta, cogió impulso la siembra y cultivo de la
caña de azúcar. En los Barrios Lomas, Nuevo y Guadiana, donde la transportación y los
terrenos se prestaban para ese cultivo, los agricultores iniciaron la siembra y el cultivo del
producto. Pero, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial se paralizó la siembra y hasta el
día de hoy. Las fincas han sido divididas y vendidas en parcelas y solares y apenas quedan
fincas suficientemente grandes para cultivar. La agricultura ha mermado grandemente y los
terrenos dedicados al cultivo no llegan al veinte por ciento del total de tierras.
A partir de la década del treinta tuvimos los servicios de las Agencias Federales.
Aunque éstas tenían sus oficinas en Corozal nos daban el servicio. Muchos agricultores se
aprovecharon de éstas para mejorar los métodos de cultivo y otros aspectos de las
funciones de la finca. El Servicio de Extensión Agrícola, con sus Agentes, Agrónomos y
Agentes Demostradoras del Hogar, establecieron los Clubes 4 H. A través de estos clubes
se llevó la información a los hogares. Esta Agencia, tras varios años de servicios
ambulatorios en Naranjito, estableció Oficinas en el pueblo. Hoy día (1998) la oficina se
encuentra localizada en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito y continúa dando los mismos
servicios.
La Agencia Federal, Farmer Home Administration, se mantuvo en Corozal y desde
aquí dio servicios a nuestro pueblo. Esta daba y da préstamos para la construcción de
hogares, mejoras al hogar, acueductos rurales y otros aspectos relacionados con el hogar, a
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unos intereses bien bajos. Cientos de nuestros compueblanos se han beneficiado de los
servicios de ésta para hacer sus casas.
Estas dos Agencias vinieron a servir al agricultor cuando se establecieron aquí los
Programas Federales de la PRRA y la PRERA. Ambas Agencias son los remanentes de lo
que queda de los dos programas federales establecidos en aquella época. Estas son tan
viejas como el otro programa social establecido por el Presidente Franklin Delano
Roosevelt, el Seguro Social Federal.
Durante los primeros años de la dominación americana se intensificó la siembra y
cultivo de café y tabaco. Ambos productos aparentaban tener un mercado seguro, por lo
que los agricultores siguieron ahondando más en su siembra y cultivo. Unas ventajas
obtenidas con estos dos productos era que dentro del cafetal se podía sembrar guineos y
chinas. Terminada la zafra del tabaco, los terrenos se utilizaban para sembrar yautías,
batatas, habichuelas, maíz, gandules y yuca. El terreno podía ser utilizado para la siembra
de plátanos, pero los agricultores preferían sembrar el plátano primero e inmediatamente el
tabaco.
Cuando los terrenos eran propicios se sembraba arroz. Con esto el agricultor tenía en
su finca la mayor parte de sus productos necesarios para la subsistencia de él y su familia.
Estos productos, por lo general, eran de poca duración en su cultivo, excepto el plátano y la
yautía, por lo que podían sembrarse dos o tres veces al año.
Una ventaja de esta práctica de cultivo es el uso del terreno para volver a sembrar
tabaco. Sin embargo, la mayor parte de los agricultores no utilizaban esta práctica creyendo
que el tabaco sería de inferior calidad.
En las décadas del diez y el veinte se intensificó la siembra y cultivo del tabaco. Este
tomó un auge mayor al iniciarse la construcción de las fábricas de despalillado de tabaco.
Durante los años veinte se construyeron más fábricas y la competencia por el producto dio
lugar a que llegaran otros inversionistas a establecerse en nuestro pueblo. A principios de
los años veinte, el tabaco dio un bajón en el precio que hizo pensar a los agricultores, pero
esto no les detuvo en las siembras.
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Muchos de los agricultores dejaban en sus casas parte del mejor tabaco para hacerlo
en cigarros para el consumo propio y a veces para la venta. Cuando era para la venta, esto
les propiciaba una renta adicional.
La apertura de las fábricas de despalillado de tabaco daba empleo a cientos de
mujeres que dejaban su hogar y se desplazaban al despalillado con tal de conseguir unos
dólares más para cubrir en parte las necesidades del hogar. Mientras, su esposo seguía
trabajando en las fincas. Pero aún así, la situación de pobreza continuaba.
Durante la Primera Guerra Mundial el agricultor aumentó la producción de productos
alimenticios y dejó un poco el cultivo del tabaco, dando lugar a que aumentara el precio del
mismo. Terminada la guerra se volvió a la siembra en gran escala del tabaco. Se trató de
conseguir nuevas variedades de tabaco que mejoraran la calidad del producto a cultivarse y
a venderse. De pronto, en los años veintiuno y veintidós hubo la caída de la venta de
tabaco, a lo que los productores de aquí no hicieron mayor caso y siguieron la siembra sin
alteraciones.
Se trajeron las variedades Virginia #9 y Utuado X, dando un impulso a una mejor
calidad del producto. Sin embargo, no era tanto el producto en sí el inferior, sino la forma de
bregar con éste. Nuestras prácticas agrícolas de recolección del producto no eran las más
adecuadas y eficientes. El trato dado al tabaco no aseguraba que el producto final fuera de
calidad. Nos explicamos: Cuando el agricultor iba a recolectar el tabaco, la práctica utilizada
era la de cortar la mata, dejarla amortiguar un poco, por lo que debía estar el sol caliente,
antes de transportarlo a los ranchos. Dado la forma montañosa de nuestros terrenos, había
que hacer pacas en lonas con las plantas y un hombre las llevaba hasta el rancho. A veces
había que tirarlas al piso dos o tres veces, por las distancias y por los caminos que eran
muy estrechos, antes de llegar a su destino, donde volvían a tirarla. Los resultados son
lógicos, pues el tabaco se desbarataba antes de ser cosido y guindado para secarse.
Luego, después de seco, cuando estaba suave se bajaba y volvía a tirarse desde lo alto del
rancho para ponerse en una "pisa" por una semana. Entonces se procedía a deshojarse y
se clasificaba antes de ser llevado donde el refaccionista.
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En otras ocasiones se montaba un güinche desde cerca de la plantación, se hacía un
mazo de tabaco y se tiraba por éste hasta el final llevándolo al lado del rancho. Con la
velocidad que bajaba el mazo de tabaco, al llegar al final se desbarataba más. Pero aún así
se siguió la misma práctica. Eran muy pocos los agricultores que producían tabaco de
calidad, por lo que los precios eran inferiores.
No es hasta los años cuarenta que la práctica del corte de las plantas se substituyó
por la de recolección de la hoja. La producción era mayor, no se perdía nada del producto,
no había que capar la mata y la calidad del producto era mucho más aceptable, pues éste
apenas se desbarataba. Sin embargo, continuaban los refaccionistas pagando como si
fuera "boliche". El agricultor no tenía formas de mejorar la calidad de su producto para que
el que le refaccionara le pagara lo que era justo.
Con los huracanes los agricultores empezaron a descontinuar el cultivo del café. Sólo
recogían para el uso del hogar y el otro sobrante lo vendían sin procesar. Empezaron a
desmontar las plantaciones de café para dar paso a la siembra de tabaco. Ya en los años
cuarenta el gobierno reglamentó la siembra de tabaco de acuerdo al número de cuerdas
que el agricultor tenía, limitando así el cultivo y la producción. A fines de los años sesenta
se dejó de cultivar tabaco en Naranjito.
Las fábricas de despalillado desaparecieron de nuestra economía. Dejaron detrás
una época dulce-amarga que para muchos recordarla les duele. Sin embargo, no podemos
decir que no hubo un modo de sustento de la familia. Con todos los males traídos, están los
beneficios adquiridos. Esa es la historia de una época que, aunque no es del agrado de
muchos, dejó unas huellas fijas en nuestro pueblo.
En los años siguientes a la década del cincuenta se intensificó el cultivo del plátano
en mayor escala. Se inició el Centro Agrícola en Cedro Arriba y más tarde Congelados
Criollos. El cultivo del plátano pasó a ser el cultivo principal de nuestra agricultura, hasta
nuestros días.
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CONGELADOS CRIOLLOS
Congelados Criollos fue una industria netamente naranjitense donde se empleaban
alrededor de 350 trabajadores durante las temporadas altas. Estas eran de abril a junio y de
julio a noviembre. Había 225 trabajadores regulares y 125 parciales. Además, había
cientos de trabajadores indirectos. Estos empleos generaban una nómina de alrededor de
$26 millones anuales1. Su Presidente lo era el Señor Miguel A. Rodríguez Rivera, su
Gerente lo era el Señor Juan de la Rosa y su Gerente General el Señor Juan Santiago
Santiago.
Esta inició sus funciones en 1970 y dejó las operaciones en el 1988. Las razones de
cierre son variadas y creemos que éste no es el foro para discutirlas. Lo que sí entendemos
es que estos trabajadores perdieron la fuente de empleos de donde obtenían sus salarios
para sus obligaciones económicas. Fue además un rudo golpe al agricultor, al comercio y a
la economía naranjitense en general que se beneficiaba indirecta y directamente de las
operaciones de Congelados Criollos.
En esta industria criolla se congelaban todos los productos agrícolas que nuestros
agricultores cosechaban localmente. Productos tales como: plátanos verdes y maduros,
batatas, yautías de distintas variedades, malanga, yuca, guineos, apio. Los siguientes
vegetales: habichuelas de las distintas variedades, gandules, pimientos y tomates.
Derivados de estos productos mencionados, también eran congelados tales como: masa de
plátanos, de yautía, de yuca; dulces de papayas, plátano maduro entero, en tajadas, en
almíbar y tostones, platanutres y en arañitas, sofrito, setas y mangó en almibar. Estos dos
últimos productos no eran producidos localmente, pero eran enviados aquí para ser
procesados. El primero venía de Barceloneta y el otro del área de Coamo, Juana Díaz y
Santa Isabel. Otros productos procesados eran los "hotdogs," hamburguesas y
chicharrones, entre otros.
Estos productos eran vendidos localmente en la Isla y en los Estados Unidos en las
áreas de concentraciones boricuas, principalmente, en ciudades como Nueva York,
Philadelphia, Chicago y en ciudades de estados como Nueva Jersey, Florida, California,
Connecticut y otros.
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Cuando Congelados Criollos estaba en operación el gobierno compraba al agricultor
todo el plátano producido y éste era enviado a Congelados para ser procesados. El cliente
más grande que tenía Congelados era el de los Comedores Escolares del Departamento de
Educación. A éste se vendían por subastas la mayor parte de los productos.
Entendemos que el proceso utilizado por Congelados para la conservación de los
productos no fue patentizado. Empleados que no consiguieron aumentos de sueldos y
mejores posiciones administrativas o quizás descontentos por exigencias laborales, se
fueron a otras empresas y divulgaron el procedimiento utilizado por Congelados. Siendo
estas empresas de solvencias económicas de gran pujanza, al ir a subastas, ayudados por
entes políticos, pudieron licitar muy por debajo de Congelados Criollos. Estos perdieron el
grueso de la venta de los productos procesados teniendo que irse a la quiebra.
Como los nuevos tenedores de la venta del producto no procesaban todos los que el
agricultor cosechaba, estos productos en especial el plátano, eran enviados al vertedero.
Recuerde que estos productos son perecederos y se pudren con facilidad después de varios
días en el almacén.
Con el cierre de operaciones de Congelados Criollos perdió el trabajador que
dependía de éstos para su sustento y el de su familia. Perdió el agricultor y los trabajadores
que laboraban en las fincas en la producción. Perdió aquel comercio que había obtenido
pingües ganancias con la venta de estos productos. Perdió el gobierno cientos de miles de
dólares pagando al agricultor por productos que había de desechar. Además, perdió el
estudiantado puertorriqueño que consumía en los Comedores Escolares los productos
procesados por Congelados Criollos. En último lugar perdió el gobierno los impuestos que
se pagaban por ganancias obtenidas de ingresos personales y las contribuciones de los
comercios. ¿A cuánto suman las pérdidas por malas prácticas? Averigüe usted, amigo
lector.
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OTRAS INDUSTRIAS
En la actualidad tenemos las siguientes industrias en nuestro pueblo: Johanna
Lingerie, Fash Obalco (ésta está en trámites de cierre), Apricot Manufacturing, El Campo
Development, Fábrica de Muebles Abraham, Fábrica de Billares Borinquen, Mountain Ridge
Tool Works, Mirángel Inc., Isatex Inc., José Luis Fabrics, Puerto Rico Blantor, Nieves Iron
Works, Sammy Promotions, Casanova Auto Corp., Fábrica de Quesos y Dulces del País y
Flanes a Mi Gusto. Estas fábricas proveen empleos variados para nuestros naranjitenses2.
A partir de los años setenta se iniciaron una serie de compañías en la construcción de
hogares y otros proyectos de la construcción. Muchas de estas compañías fueron por un
tiempo muy exitosas, pero por la mala administración de las mismas se han ido a la quiebra.
Entre las de mayor éxito y que continúan dándonos servicios dentro y fuera de
Naranjito, están la 3/0 Construction de los hermanos Señores Ing. Manuel (Chato) Ortiz
Nieves y su hermano Angel Luis Ortiz Nieves en Higuillales. Además está la Quality
Concrete Mix y la R y H Construction, del Señor Rafael (Fellín) Rivera e hijos. La compañía
de construcción de el Señor Tinín Ortega,y la del Señor Tinín Cruz entre otras. Estas
compañías hacen trabajos a través de toda la Isla y aportan a la economía local. Además de
las ya mencionadas están la Design Build, Se. del Ing. José Luis (Juan) Ortiz Nieves y la
José Luis Ortiz Association de diseños.
Queremos hacer mención de todos aquellos profesionales de la ingeniería cuyos
nombres hemos podido conseguir. Esperamos se nos perdone si su nombre no aparece ya
que no ha sido nuestra intención el no mencionarles. Tampoco estamos dando las
especialidades porque las desconocemos.
Es necesario que se entienda que antes de la década del cincuenta no teníamos
conocimiento de muchos graduados de ingeniería y por eso sólo estamos mencionando al
Señor Ing. Antonio (Toñín) Rodríguez y a Daniel Argüelles. Luego del cincuenta se
establece la escuela superior y empiezan a aparecer una pléyade de ingenieros en todas
las ramas. Sabemos que hay muchos más a los que no estamos mencionando. Nuestras
excusas.
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La lista de profesionales de la Ingeniería son los siguientes: Ings. Ismael Avilés,
Joaquín (Color) Figueroa, Manuel Ortiz Nieves y ,José Luis Ortiz García,Hijo, Magdalena
Ortiz, Ricardo Ortiz, Carlos Ortiz, Antonio Malavé, Hijo, Jorge Padilla Nieves, Jaime Oyola
Morales, Juan Ortiz López, José Berríos, José Luis Martínez, José Dionisio Morales, Carlos
Cuadrado, José Cuadrado, José Berríos Morales, Reynaldo Morales Morales, Angel Luis
Ortiz,Hijo y Roberto Morales.
Para nuestro conocimiento sólo tenemos dos arquitectos, aunque sabemos que hay
unos cuantos que están matriculados en la Universidad de Puerto Rico haciendo los
estudios en tan exitosa carrera. Los dos Arquitectos lo son: Señores Angel Luis Santiago
Ortiz e Ismael Elías.
Entre los pintores de "brocha gorda" nos recordamos de Nilo Torres, Tatí Morales,
Sico (Caneca) Morales, Ramón (El Gordito) Figueroa y Julio Ortiz. Los fotógrafos también
los teníamos, entre ellos estaban Ramón (Pajarito) Ortiz y Graciano (Chano) López Crespo
y más tarde tuvimos a Carlos Morales.
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Notas Bibliográficas
Datos por conocimientos propios del autor.
1. Datos proporcionados por el Sr. Juan Santiago Santiago.
2. Datos suministrados por el Sr. Manolo Ortega, del municipio de Naranjito.
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VtÑ•àâÄÉ DF
ARTE Y CULTURA
DESARROLLO
Naranjito es uno de los pueblos del centro de la Isla con un mayor número de
ciudadanos con un genuino interés y dados a las artes y a todos los aspectos culturales en
general. El naranjitense ha tenido gran facilidad para la improvisación de la trova y esto dio
comienzos desde los mismos momentos de su fundación. A medida que fue pasando el
tiempo, ésta se fue mejorando hasta tener compositores y trovadores reconocidos en y fuera
de nuestro pueblo, la Isla y allende los mares. Lo mismo ha pasado con la música.
Tenemos guitarristas y cuatristas de renombre, reconocidos en toda la Isla. En poetas
tenemos una diadema de hombres y mujeres que le cantan a este pueblo con la rima de sus
bellos poemas. La musa parece estar siempre presente cuando observamos la belleza de
nuestros campos, siempre verdes, en eterna primavera. Desde sus pequeños valles hasta
el tope de las montañas, desde donde se ve el mar, la entrada y salida de los barcos y
aviones; y toda una línea de costa que forman un cielo estrellado de luces que
resplandecen en la noche, como una vía láctea aquí en la tierra. Aquí la luna parece tener
un significado mayor, como que si su luz nos alumbrase en una forma más intensa y hasta
en sus formas de mostrarse ante nosotros. El ocaso es una verdadera maravilla de la
naturaleza, como lo es la salida de la luna llena por detrás de la montaña, allá en el
horizonte. Es por esto que también nuestros pintores nos muestran sus habilidades en el
lienzo, con gran sentir y entusiasmo dejando plasmada la belleza de esta tierra que nos vio
nacer. ¿Y qué podríamos decir de nuestros amaneceres naranjitenses que nos brindan en
igual forma toda la intensidad de sus colores en espectaculares despliegues de luz y color
que nos alucinan? Dios ha plasmado en este pueblo, Su gloria en la naturaleza, con una
riqueza capaz de mover el espíritu de este hombre humilde, hacia la consecución de sus
virtudes y su esencia. Esa riqueza del espíritu es la que hace posible la rima.
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Cuando el hombre, en su pobreza y humildad, mueve el espíritu de dolerse del dolor
ajeno, antes del suyo propio, se acerca más a Dios. Le da la oportunidad de acercarse a lo
espiritual, valiéndose de su pensamiento activo y dinámico, el cual expresa en su cantar.
Este sale de lo más profundo de su corazón, con todas las tonalidades y facetas de su vida
diaria, derramándose a borbotones, como torrente de agua viva, en manantial de las alturas
en caída infinita. Dios le permite, que aunque no sepa leer y escribir, su expresión oral sea
como el canto del cisne en la charca antes de levantar el vuelo y donde su canto trasciende
a lo infinito. O como el canto lastimero de la paloma o la alondra bajo la enramada, detrás
del higüero, que nos llena de inquietud al atardecer y nos traspasa el corazón en puñaladas,
al presentir una congoja. Dios nos mueve a crear ante tan sentidos pesares y a reír cuando
la armonía del lugar nos anima a gozar de la vida y sus placeres.
En otras artes, como la talla en madera y trabajos en arcilla, también tenemos sus
representantes. Naranjito tiene gran talento en las artes de trabajos en hilo, como son los
bordados a mano a los que llamamos "soles". Hay una variedad de soles que son
autóctonos nuestros a los que llaman "Soles de Naranjito". Hay otros tipos de bordados a
máquina y a mano muy especializados de los que existen muy pocos en Puerto Rico. La
Señora Carmelita Morales de Martínez y la Señora Isabel Rodríguez de Iglesias eran muy
diestras en el bordado a máquina y reconocidas en y fuera de Naranjito. Una representante
digna de reconocimiento por su gran destreza en estas artes del bordado es la distinguida
dama Señora Lydia Tanón Vda. De Rivera. Dedica parte su tiempo a dar clases de bordado
en forma gratuita a personas interesadas en estas artes. Además de calados a mano en
ropa de niños, los que son confeccionados con gran esmero y delicadeza, hay costureras
de alta costura y diseño.
Lo que no podemos entender es que en un pueblo como Naranjito, donde sobresalen
nuestros artistas de obras teatrales, grupos corales, cantantes, músicos y toda una gama de
expresiones artísticas, no tengamos un Centro Cultural y un Teatro Municipal donde llevar
estas presentaciones.
¿A qué temen nuestros Administradores Municipales? ¿Por qué no han hecho uso de
los fondos federales que hay dispuestos para estos fines? ¿Acaso no han visto cómo se
llena el antiguo cine con la presentación del Grupo Coral "Caminantes"? ¿O es que no han
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visto cómo se llena el cine cuando es utilizado para la presentación de una obra teatral por
uno de los nuestros? ¿Por qué no podemos tener lo que los demás pueblos de la Isla, que
con gran diligencia construyen espacios para la expresión artística y ofrecen su respaldo en
pro de esas expresiones del sentir puertorriqueño? No entendemos... a no ser que a todo
se le da un matiz político y temen que los que no importando el propósito de lo que se hace,
critican. Estos críticos han estado, están y estarán siempre presentes donde quiera sea, en
Naranjito, Ponce, San Juan y Morovis y a través de toda la Isla. Su presencia no importa
porque ésa ha sido, es y será su vida, pero por eso no ha de dejarse de hacer.
Esperamos...
En los poetas mencionaremos aquellos que, a nuestro entender y a nuestro juicio, han
sido más conocidos y que han llegado hasta el corazón de nuestro pueblo. No sin antes
pedir excusas a los que por omisión se nos han pasado sin mencionarlos.
Los Señores Arsenio Rodríguez Morales, Lic. José Archilla Cabrera, Lic. Juan Ríos
Figueroa, Profesora Felipa Sánchez Cruzado, también Profesora Juana Beatriz Morales
Rivera, Señor Carlos Rodríguez Matos, Señor Efraín Morales, Doña Alicia Archilla, Don
Manuel Rivera Cátala, Señora Margarita Sánchez, Señora Josefa Berríos Morales Vda. de
Morales y Señor Silvestre J. Morales Morales.
En la trova Naranjito cuenta con una gama de representantes, los que son muy
conocidos a través de toda la Isla. En los concursos de trovadores siempre están presente
los naranjiteños, al igual que en las Fiestas de Pueblos celebrándose en toda la Isla. Ya no
tenemos Fiestas Patronales como era antes, por razones de la ley que establece la
separación de Iglesia y Estado. Como habíamos dicho anteriormente, este tipo de rima fluye
con gran facilidad en nuestra gente y al que le gusta y la practica siente gran satisfacción en
ofrecerla al pueblo. Es poesía cantada e improvisada en el momento, como lo es el "pie
forzado". También puede ser de décimas ya hechas por otros y cantadas por cantaores
para ocasiones especiales, pero siempre hay la necesidad de que ésta sea original para que
tenga validez y pueda el intérprete presentarse como verdadero trovador.
Vamos a hacer un listado de aquellos que para nosotros son más conocidos1.
Nuestras excusas si su nombre no aparece. Además incluimos algunas cortas biografías de
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aquellos que hemos podido encontrar y en ocasiones un fragmento de uno de sus poemas
escritos.
Empezamos nuestro recuento de trovadores con el "Patriarca de los Trovadores", Don
Francisco "Paco" Roque, Santiago "Sharo" Pedroza, Arcadio "Cayito" Figueroa, Mariano
Cotto (Padre), Marianito Cotto "El Vate de la Espinela", Jaime Rodríguez Rodríguez,
Hipólito Ríos Coriano "Polito", Delfín Cátala Rivera "Fin", Félix Morales "El Trovador
Nacional", Luisito Nieves, Félix Nieves, Papo Cosme, Angel "Gelo" Burgos, Lydia Cotto,
Dolores "El Indio" Cotto, Angel Luis "Chayane" Nieves, Ramón Luis Cintrón "El Ministro
Trovador", Peyo Pérez Calderón (de Toa Alta pero hizo su vida aquí), Héctor Santiago y
Adalberto Rivera "El Agrónomo que Canta".
Los Señores Monchito Martínez, Monchito Villegas, Isidro Díaz (natural de Comerío
pero residente aquí), Manuel Fontánez "El Mulo," Edwin "Tundy" Figueroa, Francisco
Rivera "Sico", Daniel Fuentes, Ventura Narváez, Jesús Alejandro, Julín Bermúdez, Quique
Hernández, Libertad Cátala, Wilfredo Morales, Manolo Santiago, Abraham Pérez, Felipe
Vázquez Villegas, Cayo Molina, José "Pepe" Bermúdez, Emilio Roque, Guzmito Ortiz, la
Sra. Marta Cuadrado, José Ortiz "El Pollo de Naranjito", Rafael A. "Pole" Ortiz, Sergio Ortiz,
Nelson Soto, Yayo Cuadrado, Sra. Yesenia Cruz, Wilberto Rojas Guzmán "El Changuito",
Epifanio "Pifo" Santiago y Esperanza "Yan" Santiago.
¡Qué muchos son! En verdad es que hay gran cantidad de exponentes que pueden y
nos representan dignamente a través de toda la Isla en los concursos y Fiestas de Pueblos
y en otras actividades cívicas.
De éstos, solo utilizaremos un muestrario para adornar nuestras páginas con una
corta biografía y en algunos casos una muestra de sus composiciones.
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TROVADORES
DON FRANCISCO ROQUE MUÑOZ
Nació Don Francisco Roque Muñoz en el Barrio Anones de Naranjito en el año de
1894. A los siete años de edad quedó huérfano de padre. Cursó el tercer grado de Escuela
Elemental con lo que aprendió a leer, a escribir y lo rudimentario de las matemáticas que le
sirvieron en su día para su beneficio en la ejecución de sus tareas.
Su poesía es sencilla en su expresión, sin embargo, tiene una profunda y bien
definida temática. Lleva ésta un mensaje claro de la problemática del momento. Nos habla
de las necesidades y penurias que sufría el pobre en su diario vivir de aquel entonces.
Podemos decir, sin lugar a dudas, que Don Paco Roque fue un autodidacta. A pesar
de su poca escolaridad, logra trascender con su expresión poética hasta el presente
naranjitense, con corrección en el vocablo como en la métrica. Su perseverancia le hizo
triunfar ante la pobreza económica en que se vivía.
"FRAGMENTO"
A los siete años de edad
huérfano quedé de padre
al cuidado de mi madre
que voló a la eternidad.
Me dejó por propiedad
el agro que tanto quiero
nunca he sido jornalero
porque para mí es un cuño
nunca abandono mi terruño
ni lo cambio por dinero.
Este trozo de décima nos da una idea de la temática presentada por Don Francisco
Roque. Su amor a la tierra que le vio nacer no tiene precio.
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DON RAMON LUIS CINTRÓN
Nació en abril de 1937 en el Barrio Lomas de Naranjito. Sus padres fueron Don Pedro
Cintrón y Doña Carmen Fernández. Hizo sus estudios primarios en las Escuelas de su
mismo Barrio de Lomas, la Jaime Vallés y la Segunda Unidad Rural Adolfo García, donde
cursó el noveno grado. El décimo grado lo estudió en la Guillermo Esteves. Entonces
marchó a los Estados Unidos donde residió por espacio de veinticuatro años.
Ganó su primer concurso de trovadores cuando sólo contaba quince años de edad.
Luego ganó otro en el Programa Radial "El Gran Batey" en San Juan, Puerto Rico.
Su décima es florida y abarca casi todos los temas del diario vivir puertorriqueño, en
especial el amor y la religiosidad. Siendo Ministro Extraordinario de la Eucaristía en la
Iglesia Católica, se le conoce como: "El Ministro Trovador".
Por eso nos dice en una de sus décimas:
"Orar es hablar con Dios
se entiende por alabar.
Tal vez sería caminar
y para seguir en pos
para encontrarnos con los
indicios de su clemencia
es meditar con prudencia
con Cristo el amigo fiel
para encontrarme con El
hay que orar con insistencia."
(Del poemario Caminando a Pie Forzado.)
Su temática es clara y lleva el mensaje religioso para todos. Pone en práctica su fe
religiosa ante las adversidades de la vida, donde para conseguir lo que quieres has de ser
constante en tu hacer y tu pensar.
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DON DOLORES COTTO
El 13 de abril de 1943 vio la luz por vez primera en el Barrio Guadiana de Naranjito,
Don Dolores Cotto. Sus padres son Don Mariano Cotto y la Señora Doña Petra Cotto. Es el
tercero de los doce hijos, ocho de matrimonio y cuatro por adopción. Cursó hasta el noveno
grado en las escuelas de su barrio y en la Segunda Unidad de Achiote.
Se casó, Don Dolores Cotto, con la Señora Luz Mercedes y procreó dos hijos. Sus
temas predilectos son el amor a su pueblo, a Puerto Rico, sus padres y su religión. Se le
conoce en este pueblo y en pueblos vecinos como "El Indio Cotto".
De una de sus décimas recogemos este fragmento:
Mi pluma sirvió de arado
y nuevos surcos se abrieron,
retoños reverdecieron
atrás se quedó el pasado.
Es un deber consagrado
regalar la inspiración
para que el mundo comprenda
que el hombre es una leyenda
páginas del corazón.
DON MANUEL RIVERA CATALA
Nació en el Barrio Cedro Arriba de Naranjito. Sus padres, Don Manuel Rivera López y
Doña Modesta Cátala, cuyo matrimonio procreó diez hijos: seis varones y cuatro hembras.
Se casó, Don Manuel Rivera Cátala, en el 1971 con la Señora María del Carmen
López en cuyo matrimonio tiene tres hijos. Estos son tres profesionales que sirven a
nuestra tierra con gran satisfacción. Son ejemplo claro de que se puede llegar hasta donde
se quiere por el esfuerzo propio y la voluntad del mismo individuo.
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Es, Don Manuel Rivera Cátala, un verdadero cofre de nuestro acervo cultural
naranjitense. Cultiva la poesía costumbrista y la declama, dándole un sabor dulce amargo y
nostálgico de un pasado y unas realidades muy difíciles de olvidar. Es cuentista. Sus
relatos son de una rima melo dramáticas que no deja que el oyente pierda ni un ápice de su
realista y triste relato de unas realidades vividas. Su poema y décima, "Los Zapatos de mi
Viejo", es un ejemplo viviente que trasciende hasta nosotros con gran soltura y viveza. Es
una décima que deja un vacío extraño en nuestro cuerpo, como si uno fuera el actor
participante del drama que presenta.
Su canto a Naranjito, "Una Canción a mi Pueblo", puede ser visto como un segundo
himno de Naranjito, por lo que hay quien haya solicitado se cambie el himno que tenemos
por éste. Sin embargo, no podemos menospreciar el que ya tenemos. Creemos que ambas
melodías pueden ser interpretadas si así se desea, pero no eliminar una por la otra.
Incluiremos como apéndice algunas de sus composiciones entre ellas "Los Zapatos
de mi Viejo".
NIÑOS TROVADORES
Cuando hablamos de trovadores no podemos pensar que cuando ya éstos son
mayores es que desarrollan el don de la improvisación y el espíritu poético. A lo mejor se
piensa que es cuando llega la época navideña que viene a ellos la musa y es entonces, en
los jolgorios y parrandas de la época, que se facilita la improvisación. Esto no es así. Los
individuos que son trovadores han pasado por una serie de etapas en las que se van
desarrollando. Es a través de esa práctica y digamos aquí la buena práctica que logra
perfeccionar su expresión y se les hace fácil la improvisación. Es como si fuera un juego de
palabras donde deben de aplicar la métrica y la rima y donde la corrección en la expresión
es vital para poder ser escuchado.
En otras palabras, el trovador se hace desde su niñez. Desde aquí empieza su gusto
y deseo por el difícil camino de la improvisación. Le oiremos cantando y a veces imitando
quizás, a su padre, a su hermano y quizás a un conocido hasta lograr su sueño.
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El campo abierto, a la intemperie es el escenario predilecto para iniciarse, dado que
allí no hay críticos ni espectadores. La escuela, en muchas ocasiones, sirve de trampolín
cuando preparan algún programa en el que buscan voluntarios para cantar décimas o
coplas en sus presentaciones. Pero son los padres y familiares los que estimulan a los
niños a continuar tratando la improvisación y el gusto por este arte tan nuestro. Recuerde
que tanto el hombre como la mujer traen consigo esta habilidad y destreza y cuando la
ponen en práctica son bien escuchados. Además, piense y verá que la voz ayuda, por ser
factor principal en la ejecución de la trova, poesía que se desarrolla al momento, de ahí el
pie forzado para la improvisación.
He aquí algunos de nuestros Niños Trovadores, los que podemos decir que son muy
buenos y a los que le auguramos éxitos venideros y un sincero aplauso por la continuidad
de un aspecto cultural muy nuestro que hay que mantener para evitar que caiga en desuso.
A continuación algunos de los niños trovadores:
1- Wilfredo Otero
2- Heydi Otero
3- Carlos Eugenio Sáez Hernández
3- Mónica Nieves
4- Misael Ortiz Ayala
5- Yolimar López
MUSICOS
En la música podemos decir que siempre hemos estado muy bien representados a
través de todos los tiempos. El cuatro, la guitarra, la sinfonía de mano, la bordonúa, la
mandolina y el violín han tenido su ejecutores siempre, sin olvidar la maraca y el güiro. Sin
embargo, no podemos irnos a tiempos españoles por no contar con la constancia escrita,
sólo cuentos de aquellos mayores que nos relatan de una forma imprecisa, por lo que
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haremos mención de aquellos que conocimos y de los que hay constancia escrita en el
presente siglo.
Tenemos músicos muy conocidos a través de toda la Isla y allende los mares.
Músicos que tuvieron el privilegio de tocar para el Zar de Rusia, La Reina de Inglaterra y
hasta para Hitler. Siendo la música vehículo de unión entre los pueblos, los nuestros han
tenido a bien llevar hasta esas altas esferas de la política internacional, el grato sonido de
sus instrumentos. Nuestro Modesto Nieves, en tiempos recientes, tocó para la Reina de
Inglaterra y se ha paseado por las salas de los países europeos y latinoamericanos, así
como en las grandes ciudades de los Estados Unidos. De la misma forma antes que él, lo
hicieron el Señor Isidorito y su distinguido hermano Hon. Dr. Don Francisco López Cruz, Ex
Catedrático de la Universidad de Puerto Rico. El primero, un virtuoso con la guitarra, tocó
para Hitler. El segundo para el Zar de Rusia y la Reina de Inglaterra.
Pero nuestro decir de la música y de sus músicos, intérpretes y ejecutores
naranjitenses, hemos de empezar por el Tío de los López Cruz, nuestro muy estimado
cuatrista y arreglista y profesor de música, conocido como "El Maestro Jesús", el Señor Don
Jesús Osorio. Fue el Maestro Don Jesús Osorio la persona que dedicó su vida a dar clases
del instrumento que él había acondicionado en una forma muy especial y única en toda la
Isla, el cuatro. De esta manera podía sacarle a ese instrumento unas tonalidades
especiales y muy peculiares. Cuando ejecutaba una danza en el cuatro, acompañado del
también músico y excelente guitarrista, Don Aurelio Ortiz, a quien todos conocimos por
"Belio", la danza tenía una tonalidad y hermosura distinta.
Fuimos privilegiados al tener la oportunidad de poder disfrutar de tan exquisita
música. Sus acordes nunca tendrán un sonido ni un significado igual. Aquella música,
música que era hecha para que los dioses del Olimpo la escucharan, estuvo presente
aquella noche de luna llena en la quietud del campo cuando las aves del cafetal dormían.
Una mazurca bajo la interpretación de estos grandiosos intérpretes, iba más allá de lo
imaginable. Siempre los recordaremos con grata y profunda simpatía. Aquellas gratas y
amenas horas escuchando sus excelsas interpretaciones de música semiclásica, jamás
podrán borrarse de nuestras mentes.
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Entre los que tocan cuatro, los más conocidos entre los muchos que hay en este
pueblo, mencionaremos a los hermanos Señores Don Juan y Don Santos Rolón (fenecidos).
Ambos tuvieron una gran aceptación como intérpretes de la música popular. Estos
amenizaban bailes y otras actividades, tanto aquí como en pueblos limítrofes. Don Juanito
Nieves (fenecido), abuelo del Señor Modesto Nieves, de quien éste aprendió la ejecución
del cuatro. Se dice que la herencia se lleva en las venas. Su biznieto, Christian Nieves,
sobresale entre los mejores cuatristas del patio con que contamos. El Señor Pilar Quiles
(fenecido), Rafael (Polera) Rivera, el Señor Víctor Morales Matos, el Señor Antonio Rivera y
su papá Don Juan Rivera (fenecido) y el Señor Hery Santiago Ortiz. Aquellos cuyos
nombres no tenemos deben excusarnos por la omisión.
En la guitarra hemos de mencionar, además de los Señores López Cruz, a Don
Aurelio (Belio) Ortiz, Don Tirso Sánchez, Don José (Cheo) Ferrer, los hermanos Señores
Juan, Isidoro, Zoilo y Pío Rodríguez, (éste toca cuatro y violín), Don Isaac Nieves, Don Lolo
Padilla, Don Antonio Padilla y el Señor Eddie López. El Señor Rafael Rivera Berríos (éste
era el que operaba las máquinas del cine), los Señores Feño Rodríguez, el Profesor Gilberto
Villegas su papá y hermanos. El Coronel retirado quien tiene el único programa en español
en West Virginia, el Señor Angel Luis (Pelito) Morales Matos.
De Higuillales tenemos al Señor Cleofe (Fito) Ortiz (fenecido) y su hermano el Señor
Euclides (Quillo) Ortiz, y al Señor Miguel Santiago; quienes siempre tenían una razón para
empezar el baile, fuera el día de la semana que fuera, el motivo se hacía o lo hacían, pero
se bailaba porque las parejas estaban. Y si no que le pregunten a Santos el de Mao.
Aquí hacemos un cuadro aparte para nuestro dilecto amigo y hermano, ex profesor,
bohemio, noctámbulo y cualquier otro adjetivo que podamos encontrar para el Señor Don
Jorge (El Infeliz) Rivera. Creemos que para nuestro amigo las palabras huelgan. Con su
guitarra le alegra el alma a todos los presentes donde quiera que él esté. Reparte alegrías y
esperanzas a montones; por esta razón le damos un simbólico y fraternal abrazo y le
deseamos muchos años de vida en su diario acontecer. ¡Te queremos mucho, Jorge!
El Señor José Esteban (Sian) Vázquez y sus hijos Armando y Tuti Vázquez
Rodríguez, los Señores Johnny Rodríguez Morales, quien tiene un conjunto musical
5

"Proyecto", sus primos Angel R., Carlos A., William y Héctor Morales Rodríguez. Estamos
seguros que el número que tenemos de guitarristas sobrepasa nuestras expectativas.
Sin embargo, queremos hacer mención especial de nuestros profesores de música en
las Escuelas Públicas de Naranjito, los Señores Domingo Hernández Morales quien era
profesor de instrumentos de viento y nombrado interinamente Director de la Escuela Padre
Rufo en Bayamón. El Señor Gilberto Villegas enseña música de cuerdas en la Escuela de
la Comunidad José Archilla Cabrera. Ambos han hecho posible que cientos de estudiantes
hayan aprendido la ejecución de unos instrumentos musicales que le han ayudado a buscar
una forma de vida más sana y una mejor calidad de vida.
El Señor Héctor Gracia puede ejecutar varios instrumentos musicales entre ellos el
cuatro y la guitarra. Es un verdadero artista en la ejecución de estos instrumentos, los que
domina a perfección. Verle y oírle tocar "El Cóndor Pasa" es un ensueño, así como otras
piezas musicales que requieren gran destreza y movimientos especiales.
En música de sinfonía de manos tenemos a los hermanos Señores Jesús, Angel y
Héctor Morales Mediavilla. Estos, acompañados de su sobrino el Reverendo Padre Raúl y
sus primos, los hermanos Señores José Luis, Armando y Orlando Berríos, hacen un grupo
ideal para escuchar a cualquier hora.
Se dice que, al pobre cuando el dolor de la miseria le agobia tararea unas tonadas de
escape y si puede ejecutar algún instrumento musical, las notas extraídas, son los ayes del
alma en melodías cadenciosas. No hay dolor del alma que tonada no tenga. Las de
nuestro pueblo, a través de los años, son las lágrimas en forma de lluvia que nos envía Dios
para nuestro sostén. No hay penas sin alegrías y alegrías sin penas, pero Dios nos dio el
remedio de aliviarnos con notas musicales que satisfacen el alma.
A continuación ofrecemos unos datos biográficos del Hon. Dr. Don Francisco López
Cruz. Creemos conveniente hacer unas aclaraciones y correcciones de los datos
previamente publicados del Dr. López Cruz. Nuestro caminar investigativo nos presenta
unas contradicciones con memorias ya publicadas, por lo que esperamos se entienda que
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las diferencias encontradas han sido corregidas por lo que usted, amigo lector, puede estar
acorde con lo que expresamos.
Hon. Dr. Don Francisco López Cruz
Nació el Hon. Dr. Don Francisco (Paquito) López Cruz en el 1907. Fueron sus padres
el Señor Don Francisco López y la Señora Doña Wenseslá Cruz. El, policía y ella, ama de
casa. Estos procrearon siete hijos de los cuales cuatro sobrevivieron los embates de la
vida.
Hizo sus grados primarios en las escuelas que en este tiempo había en el pueblo
hasta completar el equivalente de octavo grado. Recuerde que eran salones diseminados
por el pueblo en las distintas casas alquiladas con esos propósitos. De aquí pasó a
Bayamón donde concluyó la Escuela Superior.
Prosiguió estudios en la Universidad de Puerto Rico, recibiéndose de un Bachillerato
en Artes. Su Maestría la realizó en la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York
y el Doctorado en la Universidad Central de Madrid, España.
Siendo familia de músicos, aprendió a tocar de oído a una temprana edad. Su primer
"debut" como músico lo hizo tocando el güiro. Acompañó al Señor Don Aurelio (Belio) Ortiz
a la guitarra y a su tío, el Maestro Don Jesús Osorio en el cuatro, animando las películas del
cine mudo que se exhibían los sábados en la casa que está en la esquina de la Calle
Georgetti, a la entrada de la Barriada Monteverde.
Estudió solfeo, teoría, guitarra, clarinete y piano con varios profesores entre ellos:
Señores Francisco Milán, Jorge Rubiano, Dr. Manuel Barazoaín Julbe, Monserrate Déliz, el
Profesor colombiano, Luis Briseño y folklore con el Profesor, Don Manuel García Matos en
España. Además, estudió teoría, solfeo y dirección en la afamada escuela de la Ciudad de
Nueva York, La Julliard School of Music. Aunque su instrumento principal lo era la guitarra,
dominaba también el cuatro, trompeta, piano, laúd y clarinete. Con los distinguidos músicos,
Los Hermanos Figueroa, tocó en conciertos acompañando con su guitarra.
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Nuestro Dr. Don Francisco López Cruz, formó parte de varios conjuntos musicales en
la Ciudad de los Rascacielos, también conocida como la Babel de Hierro. Tocó en el primer
grupo musical popular organizado por el Señor Don Pedro Flores, "Grupo Canario".
También tocó en el "Grupo Victoria", organizado por Don Rafael Hernández y en la
Orquesta del Señor Don Carmelo Díaz Soler.
Fue compositor de música popular y arreglista para el Coro de la Escuela Superior de
la Universidad de Puerto Rico y de la Orquesta de Cuatros del Instituto de Cultura
Puertorriqueña. Recorrió los campos de Puerto Rico recopilando material para el texto
donde se enumera, define y clasifica los variados géneros del seis, el aguinaldo, villancico,
baquiné, rosario cantao, plena, bomba, guaracha, marumba y otros.
Organizó el Ballet Musical Areyto. Este ha recorrido los países latinoamericanos, los
Estados Unidos, y países europeos. Además, fue conferenciante para el Instituto de
Cultura, La Universidad de Puerto Rico y sus Colegios Regionales, para el Ateneo
Puertorriqueño, para la Universidad de Rotgers en Nueva Jersey y para el Instituto de
Cultura Hispánico en Madrid, España.
Entre sus obras están: "El Aguinaldo y el Villancico" en 1966, "El Cancionero
Puertorriqueño" en 1961 y "La Música Folklórica de Puerto Rico" en 1967; este último
premiado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña ese mismo año.
Fue galardonado por varias Universidades con "Doctorado Honoris Causa" y como
“Ciudadano del Año" por la Cámara de Comercio de Puerto Rico.
PINTURA, ESCULTURA, TEATRO
Otros aspectos del arte son la pintura, el teatro y la escultura. En la pintura estamos
muy bien representados con muy buenos pintores, los que exponen sus obras en distintas
actividades cívicas y culturales. Entre estos pintores podemos mencionar a los señores,
Profesor Reynaldo Isaac Santiago Morales, Profesor Señor Eduardo (Piolo) Hernández
5

Morales, Señor Abel Morales Rodríguez, Señorita Wanda Morales, Profesor Señor Ottoniel
Morales, aunque no es natural de Naranjito ha hecho su vida aquí, trabajando en la Escuela
Superior de la Comunidad Francisco Morales Rivera y enseñando a nuestros jóvenes el arte
de la pintura. El Señor Enrique Alberto (Tingo) Torres, el hijo de "Rate", que además de
pintor es paisajista, muralista y artesano muy conocido por sus excelentes trabajos.
La Señorita Wanda Morales y el Señor Abel Morales Rodríguez empiezan a
destacarse y han estado haciendo exposiciones de sus obras aquí en Naranjito y en el Area
Metropolitana. Todavía les queda mucho por recorrer pero van en ese camino, por lo que le
deseamos mucho éxito.
REYNALDO ISAAC SANTIAGO MORALES
El profesor y catedrático, Señor Reynaldo Isaac Santiago Morales, nació en
Münchuailer, Alemania un día 24 de junio de 1956. Son sus padres el Señor Don Juan
Santiago y la distinguida dama, la Señora Doña Lida Esther Morales. El, soldado de carrera
y ella, ama de casa. Procrearon en su matrimonio cuatro hijos, tres varones y una hembra,
siendo Reynaldo el segundo de esta prole.
Los estudios primarios y secundarios los hizo en los Estados Unidos, Panamá y
Puerto Rico. Su padre era militar de carrera. Donde era asignado, si había las facilidades
para llevar la familia con él, allí se movían, como los nómadas del desierto que siempre
están en movimiento. La educación de los hijos siempre estaba en juego y dependía del
lugar a que su padre fuera asignado. Por estas razones vemos que su educación elemental
y secundaria no fue en un mismo lugar.
Cursó, en el Illinois Institute of Technology de Chicago, estudios de Fotografía Social.
A su regreso a Puerto Rico continuó estudios superiores en el Recinto Metropolitano de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego se movió a San Germán donde se
recibió de Bachiller en Artes, Magna Cum Laude y Deans List.
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Fue receptor de una prebenda de su Alma Máter para continuar estudios avanzados
hacia la Maestría en el Rochester Institute of Technology of the American Craftsman. Aquí
se recibió de un grado de Maestría, Magna Cum Laude, con una concentración en Pintura y
Artes Gráficas y una concentración menor en Cerámica Escultural.
Al regreso de Rochester, Nueva York, inició su trabajo como Profesor de Artes
Plásticas en la Universidad Interamericana. Actualmente es Director del Departamento de
Artes Liberales del Recinto Metropolitano de esa Institución.
El Profesor, Señor Reynaldo Isaac Santiago Morales, se casó con la distinguida
dama, Señora Amarilis Rodríguez Martínez. Este matrimonio ha procreado cuatro niños,
dos varones y dos hembras.
El ha diseñado miles de carteles que se encuentran en colecciones públicas y
privadas en países tales como: Canadá, México, Africa del Sur, Australia, Estados Unidos,
Alemania, Japón, República Dominicana y en países de Centro y Sur América.
Fue el Profesor Santiago Morales el creador del "Museo de Rafael Hernández Marín"
en la entrada del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico y el
diseñador y coordinador del Segundo Portafolio de Rafael Hernández Marín. En ésta tuvo la
participación de distinguidos diseñadores como el Señor Andy Bueso y el Señor Nelson
Sambolín, entre otros también muy conocidos en Puerto Rico.
Cuenta con una infinidad de murales realizados, así como diseños de revistas, libros,
CD musicales, opúsculos (obra científica o literaria de poca extensión), periódicos ("El
Mundo", "El Nuevo Día", "Pórtico" e "Interamericana." Además, ha hecho un gran número
de exhibiciones personales y de grupo, en y fuera de Puerto Rico. Fue co-creador del
grupo "Dixie Land Jazz Band" en el que tocaba tuba.
Entre los premios que se le han concedido están: Profesor Destacado de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico; Tercer Premio Internacional de Miniaturas de
Arte, Canadá; Premio de Sección Casa Candina; Certificado Fundación Ortega y Gasset,

5

España; Medalla de Aguila "Boy Scouts of America" y Miembro Honorario de la Tribu
Indígena Alohawk, Texas, entre otras.
Nuestro polifacético Profesor, Señor Reynaldo Isaac Morales, le queda mucho camino
por andar, por lo que le auguramos un mundo más de éxitos. A sus cuarenta y un años de
edad ha logrado mucho más de lo que algunos no logran en toda su vida. Su entereza de
carácter, su dedicación y esfuerzos en busca de la excelencia, le han hecho triunfar y a
descollar entre la multitud. En un mundo donde la gente tiende a que todo sea dado, nos es
grato ver a jóvenes que se destacan por su propio esfuerzo. ¡Otro naranjitense que triunfa y
pone el nombre de nuestro pueblo en alto! ¡Adelante!
EDUARDO (PIOLO) HERNÁNDEZ MORALES
Nació, el Profesor Eduardo Hernández Morales, un día 18 de marzo de 1952, en el
Hospital del Fort Brook, en San Juan, Puerto Rico. Son sus padres el Señor Don Domingo
Hernández y la Señora Doña Cristina Morales. El de Ceiba y profesor y Director de
Escuelas jubilado y ella ama de casa, natural y residente de este pueblo. Es el segundo de
la numerosa prole, siete varones y una hembra, la Dra. Señora María del C. Hernández
Morales.
Sus estudios de Escuela Elemental y de Escuela Secundaria los hizo en Naranjito,
graduándose de la Escuela Superior Francisco Morales Rivera. Continuó estudios
universitarios en la Universidad de Puerto Rico en el Recinto de Río Piedras. De ésta se
recibió de Bachiller en Artes en Educación y una especialización en Arte y Teatro.
Inició su trabajo con el Departamento de Educación en la Escuela Superior, donde se
graduó, como Profesor de Arte y Teatro. En ésta estuvo durante quince años llevando a sus
estudiantes las experiencias del arte y el teatro con un gran éxito.
Contrajo matrimonio con la distinguida dama Señora María Josefa Remesal y en cuyo
matrimonio tiene tres niñas que responden a los nombres de Marifé, Maripaz y Mariola.

5

El Profesor Señor Eduardo Hernández Morales es pintor y ha pintado infinidad de
murales en el área de San Juan y Bayamón, además de los escenarios para sus obras. Su
multiplicidad de destrezas le mantiene siempre ocupado sin olvidar la obligación familiar.
Ha realizado variados trabajos para la televisión puertorriqueña en la escenografía
para actores tales como Lucy Boscana, José (Chavito) Marrero, Mercedes Sicardó, Juan
González y otros, siendo muy reconocido por sus trabajos.
El Profesor Hernández Morales ha escrito y presentado obras de teatro en nuestro
pueblo de Naranjito, así como en Bayamón, en el Teatro Braulio Castillo, en Dorado y en
San Juan. En éstos presentó las siguientes obras: "La Piragua", "Un Supermercado", "El
Retablo del Flautista", "Cuentos, Cuentos y Más Cuentos", "La Negrita del Farol", "Las
Hadas Viajan en Calesitas" y otras. Estas obras también fueron presentadas en la
Universidad del Sagrado Corazón en Santurce y en el Teatro de la Universidad de Puerto
Rico, Recinto de Río Piedras. Estas fueron muy aplaudidas y reconocidas por la crítica
Nuestro polifacético amigo y Profesor, Señor Eduardo (Piolo) Hernández Morales,
actualmente labora en las Escuelas Públicas de la Ciudad de Elgin, Illinois, como maestro
de Teatro, Arte y de Español para estudiantes cuya lengua es el Inglés. Los sábados
presenta clases de Español en la Universidad de Chicago, Illinois.
Auguramos a nuestro Profesor éxitos continuos en su carrera. Nos debe inquietar el
que nuestros talentos no puedan quedarse a laborar aquí porque no se les da las debidas
oportunidades de progreso. Por el contrario, los buscamos de otros pueblos e ignoramos a
los nuestros. Tal parece que ésta es norma general, como si lo de aquí no sirviera. Hemos
siempre de mirar a lo lejos y nos olvidamos de los de la casa. ¿Por qué?
COROS
Hemos de hacer mención especial y aparte al Grupo Coral "Caminante". Sus temas
religiosos han sido presentados en distintos lugares a través de la Isla y aplaudidos
delirantemente en su pueblo.
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En un artículo publicado en un periódico regional de 1996 se les mencionaba, "Como
la noche en que los Angeles cantaron en Naranjito". Nosotros no estamos muy lejos de esa
definición al decir, "¡Apoteósico, Apoteósico! El Cielo ha enviado sus representantes a dar
Su Mensaje Navideño a este pueblo junto con Sus Bendiciones." Y no estábamos muy
lejos de la verdad. Sus armoniosas voces y el drama presentado unió a un pueblo en un
aplauso cerrado de pie que no querían terminar. Pretendía esta masa delirante que ellos
cantaran toda la noche para oírle. Era una comunión espiritual, donde el elemento sacro
estaba en todos y en cada uno de los allí presentes, haciendo el milagro divino de la unión
familiar. Era un espectáculo apoteósico, nunca antes visto cosa igual en este pueblo de
Naranjito.
Los aguinaldos y villancicos, junto al drama presentado de la Navidad, movían al
espectador a soñar despiertos. Un mundo de fantasía donde las hadas se encargaban de
transportarlos a ese mundo maravilloso. Sus voces iban rasgando el espacio en un eco
inconfundible de esperanzas, hasta que el aplauso vigoroso y ensordecedor de los
presentes les traía a una realidad. Estábamos en Naranjito, disfrutando de un manjar de
dioses con voces arrancadas de los Coros Celestiales para nuestro deleite. Sólo se rompía
el silencio con el leve sonido de los instrumentos musicales, que como las voces, iban
subiendo en escala en un armonioso compás.
En el período navideño de 1997 se vuelve a presentar el Grupo Coral "Caminante" en
el antiguo teatro y en ambas ocasiones en forma gratuita. Esta vez hubo dos funciones
llenas a capacidad y tan excelente presentación como la primera vez.
No es algo que hayamos soñado porque no es fantasía; es una realidad este grupo
coral que se ha ganado el amor y el respeto de este pueblo; razón por la que se les quiere y
admira. Pedimos a Dios que les conserve unidos para que nos puedan seguir brindando su
extraordinaria e inigualable música y cánticos por siempre.
Los siguientes son los integrantes del Coro "Caminante": Carmen N. Cuevas, Angel
M. Rolón, José J. Rivera, Sonia Rodríguez, Elba Díaz, Jorge Rolón, Solimar Hernández,
Edwin Santiago, Migdalia Rolón, Bárbara D. Nieves, María B. Ramírez, Zoraida Rolón, Luis
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E. Rivera, Marta I. Rolón, Erika Ortiz, Marco A. Rolón, Reinaldo Rolón, Zenaida Rolón,
Dorielsa Cuevas, Kevin A. Figueroa, Rafael Rodríguez y Jancel Rolón. Esta última es la
hábil directora de este magnífico coro, además de ser profesora de música.
Además, están Julito Rodríguez, Juanchi Rivera, Mirelie Rodríguez, Migdalia
Rodríguez, Coral Rolón y Julissa Nieves.
Podemos notar al leer los nombres de los integrantes del Coro Caminante que la
mayoría de éstos son del apellido Rolón. Es ésta la razón por la que muchos le llaman el
"Coro de los Rolón". Sabemos que en ellos la vena musical viene por ambos lados. Su
padre y abuelo y bisabuelo para otros, Don Juan Rolón, era cuatrista y por muchos años se
dedicó a amenizar bailes y otras actividades cívicas y sociales con el Grupo "La Jaguas"
aquí en Naranjito y en pueblos vecinos.
Aplaudimos la iniciativa de la Familia Rolón y les felicitamos corazón adentro para que
sigan tan noble ejecutoria por lo que quedan como parte integrante de la historia de nuestro
pueblo a través de estas páginas, para que la posteridad también les aplauda y les admire,
al igual que nosotros lo hacemos.
Gracias Zoraida Rolón por tu aportación. Naranjito te agradece los treinta años de
servicios como profesora de Escuela Superior donde ayudaste en la formación de muchos
de nuestros conciudadanos quienes sirven a nuestra sociedad; y continúas dando de tu
tiempo y tu sapiencia a esta humanidad que te admira y espera continuar oyendo a ese
divino coro "Caminante", donde has dejado tu huella. Gracias, muchas gracias2.
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Notas Bibliográficas
Conocimiento propio del autor:
1. Datos proporcionados por el Señor Sigfredo Ayala Morales.
2. Datos proporcionados por la Señora Zoraida Rolón.
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ALGUNAS AGENCIAS QUE SIRVEN A NUESTRO PUEBLO
DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA
La Agencia de gobierno que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la
familia es la que en la actualidad lleva por nombre Departamento de la Familia.
Anteriormente ésta se conocía como Servicios Sociales.
La Ley 171 del veinte de junio de 1968 creó el Departamento de Servicios Sociales.
Hasta ese entonces se funcionaba como una División del Departamento de Salud de
Bienestar Público. Con este nombre funcionó hasta que luego, el veintiocho de julio de
1995, se formula un Plan de Reorganización y el Departamento de Servicios Sociales se le
renomina como Departamento de la Familia1.
El Artículo 11 del referido Plan establece la creación de los Centros De Servicios
Integrados, reestructurando las actuales Oficinas Locales. El Departamento de la Familia,
por los últimos 23 años, es dirigido localmente por la distinguida dama Señora Ana J.
Fuentes de Santiago. Otros directores locales han sido: Señor Onofre Santiago, Señora
Lydia Cruz de Rivera, Señora Sylvia Lugo de Colón, el Señor Angel Luis Ortiz de
Barranquitas y el Señor Sergio Cintrón.
PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL
Este está basado en la Ley Pública 97-35 del trece de agosto de 1981 conocida como
"Omnibus Budget Reconciliation Act", la cual le otorga al Gobierno de Puerto Rico una
asignación de fondos "Block Grant," para proveer asistencia nutricional a las unidades
familiares de escasos recursos económicos2.
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Actualmente hay en este municipio de Naranjito aproximadamente un total de 4,500
familias participantes3. Si usted, amigo lector, calcula el núcleo familiar a base de cuatro
personas, encontrará que el número de individuos que hacen uso de estos servicios es de
18 mil, o sea, un sesenta y cuatro por ciento de nuestra población. Sin embargo, nosotros
somos de la creencia que hay un por ciento de éstos que debían estar fuera de estas
ayudas por infinidad de razones, las cuales ustedes saben. (Es a esta dependencia a la que
nosotros hacemos referencias en temas anteriores.)
ASISTENCIA TEMPORAL PARA FAMILIAS NECESITADAS
Esta se basa en la Ley 95 del doce de mayo de 1943 conocida como Ley de Bienestar
Público. Mediante ésta se reúne en un solo Organismo Administrativo todas las formas de
Asistencia Pública y Servicios Sociales para crear una División de Bienestar Público.
La Ley 171 del veinte de junio de 1968, según enmendada, conocida como Ley
Orgánica del Departamento de Servicios Sociales, transfiere al Departamento todos los
organismos y programas de la División de Bienestar Público.
El Plan de Reorganización de 1995, formulado de acuerdo a las disposiciones de la
Ley de Reorganización Ejecutiva de 1993, reorganiza en el Departamento de la Familia y la
Secretaría de Asistencia Pública, la Administración de Desarrollo Socio Económico de la
Familia. Esta es responsable de administrar el Programa de Asistencia Económica.
El Programa de Asistencia Económica va dirigido a proveer ayuda económica a
personas de familias solicitantes, que no poseen ingresos o recursos suficientes para
sufragar las necesidades básicas reconocidas por el Programa. Se brinda ayuda económica
y servicios a personas que por condiciones de edad, impedimentos físicos o mentales, no
tienen capacidad para generar sus propios ingresos o carecen del sostén necesario.
También se ofrece ayuda económica de emergencia a personas o familias que por
situaciones imprevistas por desastres materiales o circunstanciales, sufren pérdida de
ingreso familiar o carecen del mismo y se ven afectados en su funcionamiento.
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Su objetivo es contribuir a rehabilitar social y económicamente a las personas y
familias que están unidas y carecen de medios económicos para proveer a éstos de una
mejor calidad de vida.
Actualmente reciben Asistencia Económica en esta Oficina Local 897 familias.
ADMINISTRACION DE REHABILITACION VOCACIONAL
El Programa de Rehabilitación Vocacional se estableció en Puerto Rico el 16 de
agosto de 1936 bajo el Departamento de Instrucción. El 20 de junio de 1968 pasó a ser
parte del Departamento de Servicios Sociales por virtud de la Ley Núm. 171. A partir del 28
de julio de 1995, mediante el Plan de Reorganización Núm. 1, se convirtió en la
Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia. Actualmente
la Administración opera bajo la Ley de Rehabilitación de Puerto Rico del 13 de mayo de
1947, según enmendada y la Ley de Rehabilitación 93-112, según enmendada4. Es un
programa gubernamental con fondos estatales y federales.
La misión de la Administración de Rehabilitación Vocacional, a tenor con el espíritu
de la Ley 93-112 y sus enmiendas, es la de proveer la selección informada a la transferencia
de poderes a personas con impedimentos. Ello conlleva la prestación de servicios de
rehabilitación consistentes con sus fortalezas, recursos, prioridades, intereses, habilidades y
capacidades para ayudarles a obtener, mantener o retener un empleo remunerativo o una
vida independiente5.
La Administración cuenta con los recursos humanos profesionales y de apoyo
altamente calificados entre los que se destaca, el Consejero en Rehabilitación Vocacional,
quien es el responsable de determinar la elegibilidad de un solicitante para recibir servicios
de la Administración. El consejero sirve de enlace con el equipo interdisciplinario de
rehabilitación para ofrecer al consumidor los servicios necesarios para el logro de sus
objetivos y metas vocacionales. La Administración ofrece servicios en los talleres y centros
especializados para atender a los consumidores enfatizando a las personas con
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impedimentos severos. A través del proceso de rehabilitación, la Administración requiere la
participación activa del consumidor, su familia, tutor o representante autorizado.
Servicios que Ofrece
Orientación y Consejería
Evaluación preliminar y evaluación comprensiva para determinar elegibilidad a los
servicios y las necesidades de rehabilitación y de ser necesario la evaluación para servicios
de asistencia tecnológica.
Restauración Física y Mental
A. Tratamiento terapéutico o cirugía necesarios para corregir o modificar sustancialmente
una condición física o mental, que constituye un impedimento para empleo.
B. Hospitalización
C. Servicios de Terapia Ocupacional
D. Evaluación Vocacional
E. Clases Académicas y Remediativas y otros servicios que
en el Folleto Informativo de la Agencia.

pueden ser encontrados

La prestación de servicios de la Administración de Rehabilitación Vocacional
comprende: la coordinación con Agencias Públicas o Privadas disponibles en la comunidad,
incluyendo planes de salud prepagados, programa de becas estatales y federales en
colegios o universidades, la compra de servicios a proveedores privados y la prestación de
éstos en Programas de la Comunidad que opera la Administración, entre otros.
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Elegibilidad
Una persona que tiene una condición física o mental que constituya un impedimento
sustancial para empleo y pueda beneficiarse de los servicios de rehabilitación vocacional en
términos de un resultado de empleo.
Que esta persona con impedimento substancial para empleo requiera los servicios de
rehabilitación vocacional para prepararse, ingresar, obtener o retener un empleo
remunerativo.
En la determinación de elegibilidad para los servicios de rehabilitación vocacional no
se consideran factores de sexo, raza, origen nacional, tipo de impedimento, condición
política, social y residencial.
La Ley de Rehabilitación Vocacional no establece una edad mínima para recibir los
servicios; la persona que reciba los mismos debe cumplir con la edad que dispone la Ley
Laboral de Puerto Rico.
(De acuerdo con lo que establece la sección 13ª de la Ley de Rehabilitación, según
enmendada, sobre la determinación de la necesidad financiera de una persona con
impedimentos bajo los servicios de Rehabilitación Vocacional y el Programa de Vida
Independiente (Parte b), permite a la Agencia establecer las condiciones y limitaciones para
la participación del cliente en los servicios identificados.)
INFORMACION Y DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA RADICAR UNA SOLICITUD DE
SERVICIOS:
Se requiere evidencia médica, siquiátrica, sicológica de servicios médicos que recibe
o ha recibido para la condición incapacitante por la cual solicita servicios.
Referido Oficial del Departamento de Educación (si es mayor de 16 años y se
considere tiene algún impedimento físico o mental).
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Tarjeta de Seguro Social y evidencia de que reside en Puerto Rico, si es extranjero.
A DONDE SOLICITAR LOS SERVICIOS DE REHABILITACION VOCACIONAL:
Los servicios de rehabilitación vocacional están disponibles en toda la isla de Puerto
Rico a través de las Oficinas del Departamento de la Familia.
Si usted interesa solicitar los servicios o necesita información adicional, puede
comunicarse con un consejero en la Oficina Local del Departamento de la Familia.
Si la persona tiene un tutor o representante autorizado puede asistir a la entrevista
acompañado de éste. (Administración de Rehabilitación Vocacional)
Administración de Servicios a Familias y Niños 6.
Total de casos
Protección
Orientación
Hogares Sustitutos
Institución Privada
Adaptación Social

254
(754 personas)
165
70
17
2
0

RENTAS INTERNAS
La Oficina de Rentas Internas ha estado siempre como una Agencia del Gobierno,
tanto español como el estadounidense. Durante el tiempo español la recolección de los
múltiples impuestos era función del Alcalde7. De estos dineros recolectados iba un quinto
para el Rey, otra parte para el Gobierno Estatal y el remanente quedaba en el pueblo para
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los gastos del municipio. Lo que quedaba era tan poco que apenas daba para cubrir los
gastos en que se incurría. El pago de sueldos mensuales y los gastos en servicios y
materiales sobrepasaban los de las rentas. Siempre estábamos atrás y había que estar
pidiendo prórrogas para el pago de la deuda.
Aún después de la administración estadounidense, nos encontrábamos en las mismas
condiciones. El dinero recolectado por la Agencia de Rentas Internas, a la que había
pasado la función de cobrar los impuestos y rentas, era tan escaso que apenas daba para
cubrir gastos. Esta era la razón por la que no había para el pago de un doctor, ni para el
pago de los sueldos de los empleados en el municipio y eso, que el Alcalde solo recibía
dieciséis dólares como sueldo y el sepulturero recibía dos mensualmente.
Hoy día la Oficina Local de Rentas Internas tiene como Director al Señor Miguel A.
Morales. Su asistente es la Señora Johanna Vázquez. Cuenta además con tres auxiliares,
un conserje y un oficial de seguridad.
La Colecturía, como nosotros la hemos conocido siempre, ha tenido una función muy
importante en nuestro pueblo. Es aquí donde usted paga sus contribuciones sobre la
propiedad y sobre ingresos. Actualmente el pago de contribuciones sobre la propiedad
mueble se hace en la Oficina del CRIM en Bayamón.
Otras funciones que se llevan a cabo en la Colecturía son la venta de marbetes,
certificaciones de deudas, pagos de multas vehiculares, permisos de uso de vehículos de
motor, compra de sellos certificados y servicio de pago de los billetes de la lotería
premiados, entre otros.
Entre los que han ejercido como Colectores de Rentas Internas está Don Américo
González (fenecido) quien vivió por muchos años aquí en Naranjito y Don Agustín Archilla,
Señor José Román, Señora Lydia Hernández y Señora Irma Sánchez.
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LA POLICIA
Durante el tiempo en que estuvimos bajo el régimen español, la policía estaba
compuesta por residentes de los mismos pueblos. Estos tenían que inscribirse y servir en
forma obligatoria por dos años, cuando cumplían los dieciocho años. Tanto el varón de la
zona urbana como el de la rural eran reclutados para estos fines. Esta actividad continuó
igual en aquellas colonias que se separaron de España durante el siglo XIX y aún continúa,
dado que es la forma de mantener un ejército y una guardia civil.
Cada grupo de policía en el cabildo estaba supervisado por un Teniente de Guerra,
que en aquellos tiempos debía de ser un español, venido de España. Cuando se fundó
Naranjito esta costumbre continuó igual hasta el Cambio de Soberanía. Así que cuando el
Hon. Don Braulio Morales fue a formar la Guardia Municipal, le nombraron un Teniente de
Guerra español, que podía ser un cabo o un sargento de la guardia regular del ejército
español.
Al momento de la fundación del pueblo, el Hon. Don Braulio Morales tuvo la ayuda del
Alcalde de Toa Alta, pueblo del que nos habíamos desprendido, Hon. Cabrera, hasta tanto
se organizara la guardia de aquí. Este nos proporcionó la guardia por los primeros meses.
Ya organizada la guardia de aquí, con un Teniente de Guerra en cada barrio y varios
guardias auxiliares, no hubo necesidad de los de Toa Alta.
La primeras construcción realizada fue la cárcel y luego la Casa Real donde se
habilitó un espacio para servir de cárcel municipal. Esta estaba localizada detrás de donde
está la Iglesia, en los terrenos donde estaba el Correo. Los violadores de las leyes que
eran arrestados, eran mantenidos en ésta. El Alcalde, Hon. Don Braulio Morales, fungía a
su vez como Juez y dictaba sentencia según los códigos de la Ley Española. Estas Leyes
han sido adscrita al Código de Leyes nuestro. Más tarde se eliminaron los Tenientes de
Guerra de los campos y se dejó a un guardia por sector que era el que intervenía cuando
era necesario. Así fue hasta que con el Cambio de Soberanía se establece la Policía
Insular.
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La Casa Municipal estuvo siempre en el mismo lugar de su fundación hasta el 1908
que se movió a la entrada de los Cerros. Aquí estuvo hasta que el Hon. Don Manuel de J.
Vázquez la mandó a destruir luego de hacer la que tenemos hoy.
La Alcaldía, como la conocemos hoy, estaba detrás de la Iglesia y era la única casa
en el sector, además de la casa de Don Braulio Morales. Recuerde que la Casa Real tenía
la cárcel como parte de su estructura. Al hacerse la que tenemos hoy, se eliminó ese
concepto de la cárcel como parte de la Alcaldía.
Con el Cambio de Soberanía y al instaurar la Policía Insular, se nombraron
Comisarios de Barrio. Estos estaban pendientes de los problemas y violaciones que se
sucedían en los campos. Debían traer hasta el pueblo, al Cuartel de la Policía Insular, al
acusado. En otras palabras, el Comisario de Barrio substituye al Teniente de Guerra que
había cuando el dominio español.
Según fue pasando el tiempo, estos comisarios de barrio se fueron eliminando y ya
para los años cuarenta habían desaparecido de nuestro pueblo. Podemos recordar a Don
Joaquín Nieves de Cedro Abajo y a Don Adolfo García de Lomas como los últimos
Comisarios de Barrio que tuvimos durante los años treinta.
En Naranjito, como éste era un pueblo pequeño y pacífico y sólo de cuando en vez se
oía decir de un delito grave, como asesinato, no teníamos más de dos o tres Policías
Insulares. No fue hasta después de los años cuarenta y ocho que se aumentó el número de
policías a unos diez.
La mayor parte de los delitos por asesinato, cuando los hubo, fueron pasionales y
pasaban largos años entre uno y otro en que el pueblo volvía a conmocionarse y por unos
días era de lo que se hablaba. La mayor parte de los delitos eran por alteración a la paz,
por reyertas y donde se había apuñalado o cortado con navaja a alguien. Otro delito común
eran los robos en menor cuantía y algún delito contra natura. La embriaguez no se tipificaba
como delito. Le metían al "cachimbo" y por la mañana le soltaban, luego de haberle pasado
la borrachera. El suicidio ha ocurrido a través de nuestra vida como pueblo, pero no
podemos decir que haya sido un mal muy arraigado en nuestra gente. Los juegos de azar
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eran delito menos grave que la policía perseguía, pero que la gente seguía jugando aún
después de haber sido arrestados por esta ofensa. Juegos como los dados, casino, monte,
falluca, casier y la bolita, han sido y son juegos prohibidos todo el tiempo y perseguidos por
la policía, al igual que las peleas de gallo clandestinas (aquellas que se llevan a cabo fuera
de la gallera).
La cárcel era más utilizada para casos de embriaguez y riñas callejeras y las personas
arrestadas por lo regular eran los mismos. Ya la gente hacía el hábito y apenas le hacían
caso. Ahora, cuando la riña era por personas de otros lugares con los de aquí había corrillo
y hasta participación de éstos cuando era algún familiar o conocido el agente peleador.
Luego se estaba por días comentando lo ocurrido. Los corrillos no se hacían esperar. En
este particular es muy poco lo que se ha cambiado, pues no habiendo otra cosa que hacer,
cuando se da una situación como ésta, se repite el mismo drama.
La cárcel se utilizaba también para los animales ajenos que algún agricultor
encontraba en su finca haciendo daños a sus sembrados y los traía a la cárcel para que el
dueño tuviera que venir a buscarlos a ésta y pagar la multa de cincuenta centavos por cada
animal.
Cuando teníamos la cárcel y un Alcaide (éste ganaba de tres a cinco dólares al mes.)
de cárcel en la Alcaldía, todos los casos menos graves que tenían que pasar no más de dos
semanas en ésta, se dejaban aquí. De lo contrario, los reos eran enviados a Bayamón o
San Juan dependiendo la tipificación del delito cometido y sentencia impuesta. La Corte
estaba en los bajos de la Casa Alcaldía y ahí venía un juez desde Comerío, una vez en
semana.
Uno de los reos que más tiempo estuvo en la cárcel de Naranjito lo fue uno al que
llamaban "Paludismo". Este tenía una enfermedad en el hígado, por lo que estaba hinchado
y amarillento. De aquí surge el mote de "Paludismo". Siempre estaba descalzo y como no
tenía familiares y no teniendo donde ir, al terminar su condena se quedó viviendo en la
cárcel, o sea, que la cárcel era su hospedaje. Merodeaba por el pueblo y mantenía la
Alcaldía limpia. Pero éste era dado a la bebida y para esto pedía. Murió estando viviendo
en la cárcel.
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Durante el gobierno español, como ya antes hemos mencionado, el Alcalde hacía las
funciones de juez. Con el Cambio de Soberanía, el Alcalde perdió todas estas funciones
que no le pertenecían de acuerdo al nuevo régimen y en su lugar se nombró un Juez de Paz
que se encargaría de esta función.
Cuando los casos eran de delito menor los juzgaba el Juez de Paz. Este era un
puesto político y no tenía que ser una persona versada en leyes, pero sí de carácter
irreprochable, de una reputación honorable y por supuesto perteneciente al partido de
mayoría en el pueblo.
Entre estos Jueces de Paz podemos recordar a:
Hon. Don Fortunato (Forto) Morales
Hon. Don Andrés Martínez González
Hon. Don Modesto Rivera Figueroa
Hon. Don John Díaz
Hon. Don Antonio Rivera Morales
Hon. Don Jesús Morales López
Hoy día Naranjito cuenta con una policía municipal. Esta está pendiente de los
problemas más apremiantes alrededor del pueblo en la zona urbana. El Teniente Zayas
tiene bajo su dirección a 8 policías que por ahora están en funciones. Esto ha de cambiar
con la imposición del nuevo Código de Orden Público. Este fue firmado recientemente por
el Señor Alcalde, Hon. Manuel de Jesús Ortega Rodríguez, el día 12 de septiembre del
2003 en ceremonia en la plaza pública. El Código tendrá vigencia en aproximadamente tres
meses después de la firma. Antes de tener vigencia, tendrá que hacerse una campaña de
orientación a la ciudadanía, en especial en aquellos lugares en que el código tenga vigencia.
La Asociación Cívica, Comercial y Profesional de Naranjito, Inc.estuvo participando
activamente en la preparación y realización de este Código. El Presidente de esta
Asociación, Hon. José Luis Collazo, tuvo una participación muy activa en esta tarea, en
unión a la Junta de Directores, cuyo propósito era velar por que las enmiendas referidas
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fueran aprobadas. Hubo una serie de vistas públicas con las comunidades donde se iba a
implantar el código para que éstas pudieran hacer sus aportaciones a la misma, pues éstos
eran los perjudicados.
Los Códigos de Orden Público son un conjunto de Ordenanzas Municipales
adoptadas por los municipios, para regir en áreas específicas, tales como los centros
urbanos tradicionales, lugares de recreación, lugares de interés turístico y áreas
residenciales sujetas a presiones de desarrollo comercial. Estos códigos son promesa de
campaña de la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Sila M.
Calderón.
EL CORREO
El correo es una institución, que aunque en el tiempo de la dominación española
apenas se utilizaba, con el Cambio de Soberanía se estableció firme y con oficinas en todos
los pueblos de la Isla. Por supuesto, la escolaridad del naranjitense del siglo pasado (SXIX) era muy baja o casi ninguna. Al implantarse el sistema de Instrucción Pública en la Isla
y la gente aprender a leer y a escribir, la comunicación por cartas aumentó
considerablemente y, por ende la necesidad de Oficinas de Correos.
En ese entonces la Oficina de Correos estaba localizada en la subida para la Sierra,
donde estaba el negocio de "Millo Ratón". De aquí pasó a un local por donde está la
Cooperativa San Miguel. Luego pasó a la parte del frente de la casa de Doña Modesta
Sánchez, quien era la Encargada de Correos, en la Calle Principal, donde estuvo por largos
años. Cuando fueron a reparar la casa de Doña Modesta, que era de madera, mudaron el
correo a un espacio donde estaba la casa de Peyo Quinto. De aquí regresa a su antiguo
local luego de ser éste reparado. Al Doña Modesta decidirse a hacer su casa de concreto,
la Oficina Postal pasó al local que todos conocemos en la esquina de las Calles Ignacio
Morales Acosta y Miguel Rivera. Hace un par de años que éste se encuentra localizado en
un local a la salida del pueblo hacia Bayamón en el edificio que es propiedad del Señor Giol
Torres.
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De acuerdo a los datos que tenemos, nuestro primer "Postmaster" lo fue el Señor Don
Agustín Archilla. Se dice que Don Agustín dio la oportunidad a la entonces jovencita
Señorita Modesta Sánchez para que le ayudara en los menesteres del correo sin recibir
paga por sus servicios. Así laboró varios años aprendiendo la gran responsabilidad que
significaba el trabajar en el correo, siendo éste una Agencia Federal en ese entonces.
Además, aprendió toda la rutina del trabajo en el local y la difícil tarea de bregar con el
público.
El Señor Don Agustín Archilla se retiró en el 1921 y en su lugar quedó la que por
varios años había sido su ayudante voluntaria Señora Doña Modesta Sánchez. A partir de
1921 hasta el 1957, unos treinta y seis años después en que se jubiló, estuvo laborando
Doña Modesta, como la Administradora de la Oficina Postal Local. Comenzando en el 1957
inició labores la Señorita Emilia (Millita) Izcoa. A ésta le siguió el Señor Don Félix Rivera
Muñoz, quien se jubiló al tiempo en que se movió el correo al local que tenemos ahora. El
nuevo Administrador de la Oficina Postal, el Señor José Pérez, es el primero nombrado que
no es naranjitense.
A continuación incluimos una corta biografía de la distinguida y bien querida dama,
Señora Doña Modesta Sánchez de Vega, cuya meritoria labor y servicios a éste, su querido
pueblo de Naranjito, deben servir de ejemplo a nuestra juventud.
SEÑORA DOÑA MODESTA SANCHEZ DE VEGA
"Si nada tienes que hacer y tu prójimo necesita ayuda, da la mano y serás
recompensado por tu Divino Creador." Así solía expresarse, aquella que en vida fue,
Señora Doña Modesta Sánchez de Vega. Para ella esa expresión tenía un significado
profundo. Había laborado por unos siete u ocho años como voluntaria en la Oficina Postal
de nuestro pueblo. Esos servicios, sin esperar otra recompensa que el haber podido servir
a su pueblo, le merecieron una recompensa. El Administrador de la Oficina Local de
Correos, Señor Don Agustín Archilla, al retirarse en el 1921, recomendó a la persona que
por algún tiempo había estado ayudándole y aprendiendo las funciones y responsabilidades
de un Administrador de Correos, para substituirle.
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Fue allá para el año de 1921 que nuestra gran amiga, Señora Doña Modesta Sánchez
de Vega, fue juramentada como "Postmaster" de la Oficina Local de Correos de Naranjito.
A partir de ese momento se dedicó en cuerpo y alma a servir a todo un pueblo, sin distinción
de clases ni prejuicios.
Su amabilidad en el trato afable con el público naranjitense le ganó el respeto de
todos y cada uno de ellos, respeto mutuo de gran significado para la dignidad humana. No
habiendo distinciones frente a las ventanillas del correo, el servicio era diligente y de
seguridad para toda la clientela. Nuestra queridísima Señora Doña Modesta Sánchez de
Vega, se convirtió en un ente respetado y muy querido de este pueblo, en y fuera del
trabajo. Según iba pasando el tiempo, así iba agrandándose su reconocimiento y figura.
Allí donde había una necesidad, allí estaba ella dando la mano tratando de mitigar el dolor
ajeno. En aquellos actos piadosos de la Iglesia, también estaba participando y cooperando,
para la lucidez de éstos. Los actos cívicos y culturales de nuestro pueblo contaban con su
participación. Era para su pueblo, ese pueblo que tanto amó y al que diera todo su afecto, a
él iban dedicadas todas sus obras. Nunca dijo no a una buena causa.
Contrajo matrimonio el día 28 de febrero de 1928 con el correcto caballero, Señor Don
Ernesto Vega. De este matrimonio procrearon tres hijos, Carmen Brunilda, María Esther y
Ernestito. Familia muy amada y querida en este pueblo a la que les legó su humildad,
sapiencia, cariño y valores morales y espirituales que adornaban a su distinguida persona.
Nació Doña Modesta Sánchez de Vega un día 16 de febrero de 1899, siendo la hija
mayor de Doña Brígida Sánchez. Su escuela elemental la hizo en las escuelas que en ese
tiempo teníamos en Naranjito. Cuando terminó su octavo grado, inició su labor voluntaria
en el correo local. Cuando inició aquí el Plan Morovis en el 1950 inició cursos conducentes
a obtener un diploma de Escuela Superior, pero no lo terminó debido a su horario y gran
cantidad de trabajo.
El día 22 de julio de 1990 pasó a descansar en el seno del Señor, aquella que dedicó
toda su vida al servicio de su prójimo, nuestra muy amada y distinguida Señora Doña
Modesta Sánchez de Vega. Que descanse en paz.
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INSTITUCIONES BANCARIAS Y FINANCIERAS
Naranjito no contó con instituciones bancarias y financieras por espacio de cerca de
ciento treinta y cinco años. El naranjitense no aprendió a utilizar las instituciones bancarias
porque no las había. Así no aprendió la necesidad del ahorro por las mismas
circunstancias. Estos hábitos y costumbres hay que enseñarlos y ponerlos en práctica para
que puedan ser aprendidos. Tanto el hogar como la escuela deben ser los vehículos de
adiestramiento para que el niño, el joven y luego éste en su etapa de adulto tenga el hábito
de ahorrar.
Nosotros, los naranjitenses, no hemos logrado ese hábito todavía. Ha sido poco
tiempo el transcurrido desde el inicio de las instituciones financieras y bancarias en nuestro
pueblo, para que la juventud y la población en general haya aprendido el hábito de ahorrar.
No es cosa que se aprende de un día para otro, por lo que tiene que ser a base de práctica
constante y de consejería supervisada. Y usted se preguntará, ¿por qué? La contestación
usted mismo la tiene. ¿Usted ahorra? ¿Cuánto? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Qué por ciento
de lo que usted recibe por concepto de trabajo, pensión u otros medios? ¿Para qué?
Cuando usted logre contestarse todas estas preguntas no necesitará de otras
personas para indicarles la necesidad del ahorro. Nosotros aprendimos a tomar prestado,
desde la taza de azúcar, el pedazo de tocino y hasta la ropa interior. También aprendimos a
coger fiado lo que fuera, hasta el capitolio si nos lo fían y mucho más allá de lo que nuestros
recursos nos permiten. Esto nos lleva a resultados catastróficos porque nunca podremos
sacar los "pies del plato". Nunca podremos quedar bien con los demás cuando no
planificamos y hacemos un presupuesto y nos regimos por él. Todas estas razones son
más que suficientes para entender que éstas son destrezas aprendidas y puestas en
práctica; por lo que la escuela y el hogar son las bases para llevar a cabo éstas y dónde
aprender a utilizarlas. No se puede esperar a ser adulto para lograr tener buenos hábitos de
ahorro. Siempre creemos en nuestro decir, "moro viejo, mal cristiano". Esto aplica muy bien
en cuanto a ahorro se refiere.
Podríamos ir un poco más allá con lo del ahorro si nos salimos de lo personal. Cuando
hacemos extensiva esta destreza a los dueños de negocios, encontraremos que una de las
5

razones de fracaso y de las situaciones financieras hasta las quiebras y endeudamiento,
más allá de los recursos disponibles, se deben a la falta de un presupuesto y el no tener
unos hábitos de ahorros. Uno ve unos negocios prosperando con rapidez y con una buena
clientela. El día menos pensado fuiste a comprar a este lugar y hay un "aparente" caos. No
hay lo que fuiste a comprar y la clientela no aparece. Sin embargo, usted sabe que el
propietario tiene una preciosa casa acabada de comprar. Tiene carro nuevo del último
modelo y hasta un bote. Usted no tiene que preguntar lo que pasó. La razón es obvia.
Usted ha visto esto cientos de veces, inclusive en comercios grandes y bien establecidos
por años. Nada... que si se nos enseñan los hábitos del ahorro cuando niños serán
duraderos y permanecerán con nosotros. De esta manera se podrá cambiar la economía
local y la del país. Usted sabe que el ahorro es necesario para que cuando usted esté en
necesidad no tenga que recurrir a segundas o terceras personas, sino que usted hace uso
de los ahorros propios.
Anteriormente había quienes ahorraban y se les llamaba tacaños, macetas, avaros y
toda clase de improperios. Todo porque ahorraban y cuidaban de su propiedad. Sus
alcancías siempre estaban llenas y por esta razón se dedicaban a prestar con intereses
altos. De esta forma se hicieron ricos, aunque había quien no disfrutaba de la vida por no
gastar de lo ahorrado. No es ese el propósito del ahorro. El propósito del ahorro es para
poder tener para el futuro y poder tener una vida plena y una mejor calidad de vida.
BANCO POPULAR
La primera institución bancaria y financiera local (aunque había quien prestara con
unos altos intereses a corto plazo, pero no en forma oficial) lo fue la llegada del Banco
Rodante del Banco Popular, allá para el 26 de mayo de 1958, unos cuarenta años atrás8.
No fue hasta el 23 de julio de 1965 que éste se estableció en forma permanente.
Aquí se prestan todos los servicios al cliente, al igual que en todos los demás bancos de la
Isla. El 23 de diciembre de 1996 se abrió una nueva Oficina del Banco Popular en el Barrio
Cedro Arriba de Naranjito. Esta fue bendecida por el Reverendo Padre Víctor y estaban
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presentes los directivos del Banco y los miembros de la Directiva de la Asociación de
Comerciantes y Profesionales de Naranjito, Inc.
Esta Oficina vino a cubrir una gran necesidad de espacio y servicios al cliente. La
falta de estacionamiento en el pueblo precipitó el abrir esta Oficina para que la clientela se
dividiera y aligerara los servicios al cliente en la Oficina del Pueblo. Había muchos que se
iban fuera de aquí a llevar a cabo sus transacciones bancarias y financieras a pueblos
vecinos tales como Toa Alta, Corozal, Barranquitas y Bayamón. Hoy, la mayor parte de la
población hace sus transacciones aquí, aunque lo ven como un monopolio del Banco y
quisieran que otras instituciones bancarias se establecieran aquí.
El Banco Popular emplea a once empleados en la Oficina del pueblo y cuatro en la
Oficina de Cedro Arriba. Todos ellos personas muy responsables y dedicadas a dar el
mejor servicio posible al cliente, que es la misión principal de esta Institución.
Entre las empleadas al servicio al cliente del Banco podemos mencionar a las
Señoras, Ana Isabel Berríos, Evelyn Rivera, Luz Eneida Cruz y a Soraya Figueroa. A todas
ellas nuestras felicitaciones por un trabajo de excelencia, al igual que los demás empleados
cuyos nombres desconocemos..
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN MIGUEL ARCANGEL
El movimiento para la creación de esta cooperativa lo inició el Reverendo Padre
Monseñor Ruiz cuando vino a Naranjito, allá para el año de 1958. Se fundó la cooperativa y
ya para el año de 1960 había sido incorporada con los socios del Santo Nombre, una
Asociación dentro de la Iglesia.
A pesar de los múltiples contratiempos que ha tenido, por falta de experiencia en la
administración de ésta, ha logrado sobrepasar las tormentas. Hoy día es una Institución
Financiera firme, con un total de seis mil quinientos socios. Cuenta con trece empleados en
la Oficina bancaria y quince en la Farmacia de ésta. Tiene un movimiento económico y
monetario de alrededor de $13 millones de dólares anuales.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO LA SAGRADA FAMILIA
Esta Cooperativa tiene su Oficina Matriz en Corozal y estableció aquí esta Oficina en
agosto de 1985. Cuenta tambien con ocho empleados en la Oficina Bancaria, además
cuenta con una Farmacia dentro de sus facilidades. Esta cooperativa sirve a seis mil
setecientos cuarenta y ocho socios y tiene un volumen de movimiento monetario y
económico de alrededor de $6.5 millones de dólares anuales.

FINANCIERAS
ISLAND FINANCE
Esta fue la primera financiera en establecerse en Naranjito. Fue iniciada como
Financiera Morales en 1975 y contaba con tres empleados. Más tarde se hicieron las
gestiones pertinentes y ésta pasó a ser Island Finance.
La financiera Island Finance cuenta en la actualidad con veintidós empleados. Sirve a
una clientela promedio de siete mil cien clientes a los que se les ofrecen préstamos
personales de hasta tres mil dólares. Esta también ofrece préstamos hipotecarios de hasta
cuarenta mil dólares. Anualmente tiene una actividad económica y monetaria de alrededor
de $28 millones de dólares.
THE ASSOCIATES
Esta fue la segunda Institución Financiera establecida en Naranjito después de Island
Finance. Su localización ha permanecido más o menos en el mismo lugar desde su
fundación. Está localizada en la Calle Georgetti al lado de la Cooperativa San Miguel.
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Esta cuenta con una clientela de 2,784 cuentas que atienden unos siete empleados.
Tiene un movimiento monetario y económico de alrededor de casi $5 millones de dólares.
COMMOLOCO
Localizada en la Calle Georgetti, frente a donde estaba la Farmacia San Andrés, esta
financiera abrió sus puertas el 19 de junio de 1995. Su acogida y aceptación ha sido muy
buena. Tiene una clientela aproximada de 1,980 cuentas, con un volumen aproximado de
actividad económica y monetaria de $6 millones de dólares. Tiene cuatro empleados
regulares y dos alternos.
Esta financiera, como las demás, hacen préstamos personales de hasta tres mil
dólares e hipotecarios de $5 mil hasta $40 mil.
CENTRO FINANCE CORPORATION
Esta es la última de las financieras en establecerse en el pueblo de Naranjito. Inició
sus funciones el primero de junio de 1997. En el poco tiempo que lleva en funciones ya
tiene una clientela de alrededor de 570 cuentas. Estas son servidos por un Gerente y tres
empleados. Debido al poco tiempo que llevan funcionando, no tienen a mano un estado del
movimiento económico de la empresa.
COMENTARIO:
Es de preocuparnos que en un pueblo tan pequeño como Naranjito tengamos cuatro
financieras haciendo negocio. Comentábamos que a nuestra gente se les hace muy fácil el
pedir prestado con los intereses a pagar de sobre el veinticinco por ciento a tres y cuatro
años. Por eso decimos que nunca pueden sacar los pies del plato porque, si le "fían el
capitolio" lo toman a crédito, no importando los resultados. Así nunca aprenderemos a
ahorrar ni podremos enseñar a nuestros hijos. Alguien nos decía: "Usted pide crédito. Si se
lo dan bien y si no también, porque lo más que le podrán decir es que no." En nuestra
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sociedad actual esa es la norma, tomar a crédito todo lo que puedas y si no puedes pagar,
vas pagando los intereses y cuando te venga la suerte, entonces pagas lo que debes. De lo
contrario te acoges a una de las secciones de Quiebras.
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CUADRO COMPARATIVO DE NUESTRA REALIDAD SOCIAL
Desde la fundación de nuestro pueblo de Naranjito, en el 1824 hasta el año de 1934,
los habitantes de este pueblo funcionaron sin ayudas o subsidios dados por el gobierno. Sin
embargo, la gente funcionaba. El hombre se veía obligado a trabajar para lograr su sustento
y el de su hogar. La situación no era la mejor. Se vivía un mundo de estrechez económica
y faltaba la mayor parte de los elementos básicos para poder vivir una vida plena y
saludable como la vemos hoy.
Este ente social de estos primeros ciento diez años era uno trabajador, proveedor,
sufrido y a veces enfermizo, pero luchaba y se agenciaba, con el sudor de su frente, lo que
se comía y lo que proveía para su familia. Tiempos duros y amargos, pero con una escala
de valores muy superior. Con una fe puesta en Dios de que vendrían tiempos mejores en
que sus angustias y tormentos fueran disminuyendo poco a poco hasta el fin de sus días.
Era una sociedad trabajadora y proveedora.
A partir de 1934, y casi tres cuartas partes de un siglo después, nos encontramos con
una sociedad muy distinta. Estamos frente a un nuevo milenio con más problemas que los
que tenían nuestros antepasados. Estamos lidiando con una sociedad dependiente, con
una sociedad enferma, a pesar de contar con toda clase de medicinas y facultativos. Una
sociedad inconforme e irresponsable en sus deberes ciudadanos.
Los adelantos han llegado a nosotros a borbotones, como cuando estamos queriendo
servirnos salsa de tomate dulce "ketchup". Protestamos sin antes ver si lo que se nos
presenta funciona. Diríamos que protestamos por protestar como un medio de defensa o
quizás por hábito o costumbre.
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En esos últimos sesenta y cuatro años hemos aprendido a depender de otros. En vez
de ser un ente trabajador, somos un ente dependiente, dominado por el ocio. Antes se
luchaba y se trabajaba para proveer para sí y su familia. Hoy en cambio esperamos en
casa, que lleguen las ayudas del gobierno y tratamos de buscarle cinco patas al gato. El
ocio lleva a los vicios. El ocio trae consigo las lacras sociales y todos los males habidos en
las áreas metropolitanas.
Estudios realizados y estadísticos nos demuestran que muchos de los que reciben
ayudas preferirían trabajar que recibir éstas. Sin embargo, hay otros que por generaciones
sólo han aprendido a depender de esas ayudas y aunque, trabajen con otro nombre o
seguro social, continúan recibiendo ayudas. Hay algunos casos en que uno de los dos
cónyuges trabaja y el otro recibe las ayudas, que en el caso donde hay niños éstas son
considerables. Este es un mal que aparentemente no hay forma de acabar. Tal parece que
el engaño es parte de nuestra idiosincrasia, pero cuando nos descubren tratamos de
aparentar de inocentes.
Hemos de recordar que la pobreza extrema que sufría nuestro pueblo nos limitaba y
hacía de éste uno de tercera categoría. Se vivía siempre en un estado de insuficiencia y
con una plegaria en los labios en espera de cambios positivos, un factor que hemos de
tomar en consideración cuando queremos buscar razones de nuestra situación actual.
Muchos pensaron que la huida hacia otros lugares en busca de la promesa o quizás de la
tierra prometida era la solución a nuestros problemas, pero no lo era y por un tiempo
sucedió.
Muchos regresaron a su nido para encontrar unos cambios que contradecían lo que
anhelaban volver a tener. Estos se sentían como extraños en su propia tierra, en especial,
aquellos hijos que se habían criado en otros lugares ajenos a su forma de pensar y de vida
fácil. Como no era lo que buscaban, se regresaron. Pero desgraciadamente el trauma es
tal que se han quedado yendo y viniendo, como nómadas en el desierto. Los que habían
quedado aquí ya no estaban o se notaban cambiados, extraños. Era otra gente, eran
desconocidos. Habían pasado muchos años y en realidad ya nada era igual.
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Veamos los cambios habidos en forma esquemática utilizando como base las dos
épocas, antes y después del 1934.
EDUCACION
Sólo el pudiente estudiaba. Los primeros treinta y seis años bajo el dominio
americano, se logró que se estudiara hasta el octavo grado de escuela elemental. Durante
el tiempo español se estudiaba los primeros niveles que era hasta el tercer o cuarto grado.
Sólo unos pocos llegaban a universidad.
Ahora se cuenta con una Escuela Superior y se estudia hasta el cuarto año, lo que es
obligatorio desde el kinder al cuarto año de la superior. Hay un por ciento alto de estudiantes
universitarios y de profesionales de nuestro pueblo. En la actualidad hay más de dos mil
quinientos jóvenes de ambos sexos en las universidades, en busca de grados profesionales
en todas las áreas del saber. Los profesionales de aquí se mueven al área metropolitana y
los de los pueblos como Barranquitas y Orocovis se mueven aquí. Las razones son
muchas, pero estamos por creer que es que no valoramos lo que tenemos y buscamos
fuera lo que aquí nos sobra.
TRASPORTACION Y COMUNICACION
No pasaban de diez carros en todo el pueblo y ninguno era público y esto fue
terminando la década del veinte y empezando la del treinta. Había la línea de guagua
Romero que iba de Corozal a San Juan vía Naranjito y una que iba de Orocovis a San Juan
vía Naranjito. Los campos estaban sin carreteras; sólo había dos kilómetros en la de
Higuillales y en la de Achiote. Rate atendía con su carro "packard" la de Achiote y Guillermo
Rolón la de Higuillales. Había un carro público que salía de Corozal y pasaba por Naranjito
con ruta hacia San Juan, (el de Don Santos Meléndez).
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A partir de 1880 hubo telégrafo que estuvo en función hasta la década del cuarenta.
En 1932 se instaló un teléfono público en la casa de la Señorita Blanca Morales. El
periódico era leído por sólo unos cuantos y muy pocos lo recibían en sus casas.
En el tiempo español el correo era muy escaso dado que la gente no sabía leer ni
escribir. A partir de 1900 hubo una Oficina de Correo local con un empleado. Luego
tuvieron a un empleado parte del tiempo que hacía las entregas especiales como lo eran las
de "Sellos de Bicicleta".
En tiempos pasados no había radio y mucho menos televisión. El área del pueblo y
los campos se alumbraban con faroles de kerosén. Se cocinaba con leña en un fogón y en
el pueblo usaban anafes con carbón vegetal. A partir de 1926 instalan la luz eléctrica en las
calles del pueblo. En 1932 se inicia la electrificación en los Cerros y en el pueblo y
aparecen las neveras y los radios marca "Philco".
Ahora hay carreteras en todos los barrios y éstos están intercomunicados. El número
de vehículos es sorprendente. Hay hogares en que hay hasta seis o más carros. Uno por
cada trabajador, dado que van a distintos lugares de trabajo. La línea de guaguas de
Corozal sigue en función. Hoy es la "Glenda". Los campos o barrios tienen transportación
pública.
Hay teléfonos en casi todos los hogares y teléfonos públicos en el pueblo y en los
campos. No tenemos telégrafo, pero casi todas las Oficinas de Gobierno tienen "fax" al
igual que algunos comercios. El periódico es recibido en un gran número de hogares y leído
por una gran parte de la población. Hemos tenido varios periódicos locales y hay unos tres
o cuatro a nivel Isla.
Hoy día el Correo viene a ser una necesidad. La Oficina de Correo tiene unos cinco
empleados. Además, se distribuye correspondencia en los buzones en los hogares de los
campos. La gente no tiene que venir al pueblo por su correspondencia. Sólo viene aquél
que no tiene buzón en su casa. Usted puede recibir correspondencia de un día para otro
con los servicios especiales que se prestan. Además hay medios para enviar dinero de un
lugar a otro vía "Western Union" y en par de horas éste está en poder del destinatario.
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La electrificación rural llevó la luz eléctrica a todos los rincones de nuestro pueblo. En
el campo como en el pueblo se tienen todas las comodidades de radios, televisores,
tocacintas, computadoras, discos compactos y hasta el "Internet". Por supuesto, las estufas
son eléctricas o de gas propano y se cuenta con calentadores de agua eléctricos, solares y
de gas propano.
En cuanto al cine, cuando este apareció era mudo y había una casa destinada para
éste. Pero luego desaparece.
A mediados de los años treinta aparece un cine que pertenecía a Don Paco Mendoza
(aquél que tuvo amores con la "Teacher"). Luego ustedes recordarán el cine de "Doña Julia"
(el mismo local de Don Paco) cuando a las siete de la noche empezaba a sonar el timbre
para anunciar el inicio de la película a las ocho, cuando dejaba de sonar el timbre. También
debe recordar a Quique el de Doña Sara cuando anunciaba por el pueblo la película que se
iba a exhibir (Las Mil y Una Noches o La Historia de un Amor con Jorge Negrete). Y debe
recordar también, cuando los martes y sábados daban las series del oeste norteamericano
que parecía que había un terremoto con los espectadores dando patadas en el piso de
madera y las botellas bailando en el cafetín de "Pepito Ortega" que estaba en los bajos del
cine. Luego estuvimos un tiempo sin cine hasta que se construyó uno por Don Titó Rivera.
Este es vendido a otras personas y en la actualidad volvimos a la Edad Media, ni siquiera un
cine tenemos, pero proliferan los sitios de video donde alquilan películas para ver en la
casa. Esto da la oportunidad de que niños menores estén viendo películas pornográficas en
sus hogares, que adultos llevan a sus casas y no se cuidan donde las dejan o permiten a
sus hijos ver éstas para poder mantenerles en la casa.
DEPORTES
El deporte de antaño eran las jugadas de gallo, dado que no había tiempo para
juegos, había que trabajar y no sobraba el tiempo para éstos. Había juegos infantiles tales
como: cuica, peregrina, villarda, libre el palo, marro, casier y canicas. Para los mayores, los
gallos.
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Hoy día los deportes son parte de la vida diaria de los naranjitenses. Se juegan varios
deportes como voleibol, baloncesto, beisbol y otros. El deporte de los gallos continúa con
nosotros, pero reglamentado por el gobierno. Los juegos de salón como: el dómino, las
cartas o barajas y los juegos de videos, últimamente, son comunes en nuestro pueblo
ASPECTOS DE LA VIDA FAMILIAR
El sentido de familia iba más allá del grupo familiar inmediato de padres e hijos. Se
conceptuaba familia a todo aquél que estaba emparentado por sangre o porque estaba
viviendo en la casa como hijo adoptivo. En otras palabras, la familia extendida iba hasta
más allá del horizonte. Había amor y respeto para todos y una disciplina estricta, la que se
hacía cumplir, respetando a los mayores, las costumbres y las reglas de la sociedad en que
se vivía. La religión era base íntegra de la educación y se educaba designando
responsabilidades desde la niñez para que cuando llegasen a adultos pudieran funcionar
dentro de los parámetros establecidos. Una queja implicaba castigo del infractor y hasta
con una mirada era suficiente para implicar castigo por venir y en muchas ocasiones ni se
sabía el por qué se castigaba.
Se puede decir que el maltrato de mujeres y niños era una forma de vida. El
machismo aparecía en todos los aspectos de la vida cotidiana. Las peleas en los
matrimonios eran tan frecuentes como el repique de campanas de las monjitas en el
Convento. La disciplina de los niños era extrema y por cualquier insignificancia se les
pegaba. La orden era pegue y después averigua qué fue lo que hizo. Donde había peones
por meses, algunos patronos pegaban a éstos con la autorización de los padres que los
dejaban a merced de éste. Los hogares parecían colegios reformatorios. Se le pegaba en
la casa por los padres, por los hermanos mayores que tenían derechos sobre los menores,
por los maestros, por el principal de escuelas y por los golpes que había recibido en la pelea
si éste era el caso.
En el hogar el padre que hacía uso de las bebidas alcohólicas, fuera pitorro, vino, ron
o anís, al llegar al hogar, bajo los efectos de estas bebidas, la pelea era segura si algo se le
decía. Los puños y patadas no se hacían esperar y cuando pegaban, hasta el gato
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alcanzaba su parte. Nadie levantaba ni la vista para acabar con estos abusos. Era regla,
ley que había que aceptar porque el divorcio no era lo aconsejable.
Los hijos fuera del hogar, hijos sin padres, eran un caso aparte. Había hijos a los que
no se les daba el apellido porque no se reconocían. Eran rechazados y vejados hasta por el
mismo padre. El mote dado de "bastardo" sonaba como tiro de muerte a sus oídos. La
víctima inocente del pecado de sus padres nada podía hacer. Muy pocos reconocían su
error y les reconocían, pero el estigma estaba y está. No se les daba nada a estos niños
necesitados de alimentos, ropa y, mucho menos medicinas. Pensar en herencias era como
soñar en un viaje en el espacio sideral en el avión especial del Zar de Rusia. Era un sueño
y ahí quedaba.
A partir de la década del cuarenta se pasó una ley en la que no hay hijos sin padre.
En nuestros días tenemos leyes que protegen a la mujer del maltrato. Leyes que protegen a
los menores de maltrato y de abuso sexual y obliga a los padres a pasar pensión alimentaria
hasta que el niño deja la universidad. Además, el gobierno protege a los niños sacándolos
de los hogares en que son maltratados y puestos en hogares de crianza o substitutos.
Nadie tiene derecho de maltratar y de pegar a un niño. Hay infinidad de formas de corregir
las faltas cometidas por un niño sin necesidad de pegar a éste. Aunque no es fácil hacer
ver que es un delito el castigar golpeando a un niño y hay muchos que lo hacen, es
necesario protegerlos para evitar desgracias que lamentar. Es deber de todos de cuidar y
reportar el abuso de menores, como es también castigado por ley el abuso y maltrato de los
ancianos y mujeres.
LOS MINUSVALIDOS
Los niños y personas minusválidas en aquellos tiempos no tenían ayudas de ninguna
clase. Estaban obligados a vivir toda su vida sin ninguna consideración postrados en una
cama o arrastrándose por el suelo hasta su fin.
Hoy día el minusválido tiene las ayudas del gobierno y se provee para que pueda
tener una vida plena. Si es educable puede ser educado y proveer para que sea
5

autosuficiente, aprendiendo un oficio o unas destrezas por las que se pueda valer. Con las
facilidades que existen hoy día, el minusválido consigue vivir una vida hacendosa y sentirse
útil al poder prestar sus servicios a los demás. Las calles, aceras y edificios deben tener
fácil acceso para los impedidos y tienen que facilitar espacios especiales de
estacionamiento para éstos. Hay fondos federales para asegurar que todos reciban una
educación por igual y se les trate con respeto y dignidad, no con pena.
Aquí en Naranjito falta mucho por hacer en cuanto a servicios de rehabilitación
vocacional se refiere. Todavía existe el estigma y hay quien mire hasta con desprecio al
minusválido. La educación de éstos está todavía en pañales, lo mismo que la necesidad de
personal diestro que pueda atender y servir a una población necesitada de estos servicios.
¿Cuánto más hemos de esperar?
Hemos querido hacer esta presentación para que podamos entender las funciones
que tiene el Departamento de la Familia y la responsabilidad ciudadana de cooperar para
que esas funciones puedan ser llevadas a cabalidad. No es función de un individuo ni de un
grupo en específico, sino toda la comunidad debe estar envuelta en tratar de conseguir que
las leyes que rigen a esta Agencia Gubernamental logren el fin para el que fueron hechas.
Somos apáticos a ver realidades y a dar la mano cooperando con las Agencias que nos
sirven. Pero somos muy dados a criticar, sin saber a fondo las funciones de unos servidores
públicos, dedicados en cuerpo y alma a unas labores a las que han sido designados para
llevar a cabo. Unas funciones encaminadas a cumplir con unos mandatos establecidos por
ley, no inventados por éstos, como es la creencia de algunos, para servir a toda la
comunidad y esto lo incluye a usted.
Es cierto que hubo un tiempo en que aquél que tenía un hijo minusválido, lo escondía
para evitar que los vecinos se enteraran de la condición del niño. Así se evitaba el estigma
y el que se pudieran reír del inocente niño que no tenía culpa de su situación. Pero esta
situación cambió cuando se empezaron a dar dineros para ayudas a los “discapacitados” o
minusválidos. Hoy día se le busca una condición, aunque sea aparente, con tal de que le
den ayudas, bien sea de dinero o de alimentos o de equipo necesario.
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EPOCA DE ORO DE NARANJITO
No podemos decir que Naranjito no ha tenido su Epoca de Oro. Cuando repasamos
esos tiempos idos siempre hemos de encontrar unos mejores que otros, con bajas y altas,
pero que entre todos éstos, donde se vivió una vida plena y se vislumbraba un futuro con
grandes oportunidades, fue durante los años cuarenta a los setenta. Durante éstos treinta
años hubo una serie de acontecimientos que hicieron posible esta calma y esa posibilidad
de un cambio de vida muy superior a otros tiempos, idos y presentes. Debemos de
entender que esto no puede darse de un día para otro, sino que se dan una serie de
circunstancias que hacen posible el cambio. Veamos: Al terminar la Segunda Guerra
Mundial y después del regreso del 65 de Infantería se inició dentro del pueblo un
movimiento casi imperceptible de hermandad entre la población. Los cientos de veteranos
de la guerra que tenía nuestro pueblo estaban ociosos y lo mismo pasaba en el resto de la
Isla y en los Estados Unidos.
El Congreso de los Estados Unidos pasó la Ley de "El Acta del Veterano" por la que
se les daba unos derechos a los veteranos de la guerra. Entre éstos estaba el derecho a
estudios, a recolectar un año de desempleo y otra serie de derechos y de beneficios para
ayudar a éstos a salir del trauma ocasionado por la guerra.
El flujo de dinero siguió llegando a estos veteranos y la economía en el pueblo siguió
su curso de cambio y de progreso. La sociedad ahora era una mixta sin divisiones sociales
donde todos participaban unidos.
En el cuarenta también había subido al poder gubernamental el Partido Popular
Democrático. Este buscaba acabar con los problemas mayores dentro de la sociedad
puertorriqueña de ese entonces. Nuestro Hon. Alcalde, Señor Don Francisco Morales
Rivera, no desperdició el tiempo. Empezó una serie de mejoras a la infraestructura, dándole
trabajo a todos los necesitados que estuvieran dispuestos a trabajar.
Durante la guerra nuestros obreros se desplazaron hacia la zona metropolitana en
busca de empleos. Eran cientos de éstos los que iban todos los días en camiones hasta sus
áreas de trabajo. Ustedes recordarán el camión que se accidentó donde murieron algunos
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de estos obreros en Puente Plata. Pero este accidente no aminoró en nada el flujo de
obreros hacia San Juan, Bayamón y otros lugares. Había empezado un cambio en la
economía del país y a la vez se notaba muy firme en nuestro pueblo.
Estos obreros construyeron carreteras y puentes, repararon los edificios del Fuerte
Brook en el Morro y construyeron la carretera Núm. 2 que la gente llamaba "La Militar", y el
Fuerte Buchannan. Al mismo tiempo la producción agrícola se intensificó a pesar de que no
había suficientes obreros para los cultivos de productos alimentarios. Había comenzado el
Programa "Manos a la Obra" del Hon. Don Luis Muñoz Marín y se inician las primeras
fábricas en la Isla.
Con el inicio de este programa, empieza el cambio de una economía agrícola a una
industrial y se dan una serie de cambios, unas veces bruscos y otras poco a poco, pero
constantes. Estos pueden irse notando en casi todos los aspectos de la vida diaria del
naranjitense. Soplaban vientos de mejoras y la actitud receptiva del hombre común daba
muestras de seguridad. Las esperanzas no se habían perdido. El conflicto bélico había
terminado.
Como les decíamos, en Naranjito inició una fábrica de flores que empleaba cerca de
unas cien mujeres. Los veteranos empezaron a utilizar sus beneficios de estudios; se
abrieron las escuelas nocturnas para dar cabida a los cientos de veteranos que se
apresuraron a mejorar su educación. Entre estos veteranos había muchos que ni siquiera
habían terminado su Escuela Elemental. Aquellos que habían terminado el octavo grado se
matricularon en la Escuela Superior. Hubo un gran número de maestros trabajando dos
turnos, unos en la escuela regular diurna y luego por la noche con los veteranos. Trabajo
significa dinero y dinero significa seguridad y cambios económicos, al poder comprar
aquellas cosas necesarias que de otra forma no las tendría.
Había flujo de dinero y se veía la necesidad de cambios en la vida social de estos
veteranos y demás personas de la comunidad. Empiezan a surgir los "Salones de Baile"
como el "Pepito's Bar" del Señor Pepito Ortega y "El Chévere" de Don Román Rosado,
ambos en el pueblo. De la misma manera aparecieron los de la Carretera de Naranjito a
Bayamón "El Paraíso", "El Oasis" y "Los Quesitos".
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Al hacerse las carreteras para los campos, en éstos también aparecen los salones de
baile. Todos hacían negocio. Era preciso ver la fraternidad en los grupos que frecuentaban
estos salones. Aquella sociedad "rancia y absurda" no parecía que la hubiésemos tenido.
En esos lugares todos participaban y se divertían y gozaban sin discusiones vanas. Por el
contrario, hubo en todo momento un orden que en muy pocas veces fue roto por alguien que
se había pasado en los tragos, pero que no iba más allá de esto. Los viernes y fines de
semana los salones se llenaban, pero como los veteranos no tenían otra cosa que hacer,
fuera de sus estudios, teníamos todos los días grupos de éstos ex soldados en estos
lugares. Al mismo tiempo de la aparición de los salones de baile, aparecieron los
"cacheteros y las "sombras". Estos no perdían ni pie ni pisada a los que podían pagar. ¡Y
qué muchos había y quedan!
De los campos recordamos "La Casa del Joven", "El Abanico", "El Son de la Loma",
"La Maravilla", "El Cotorro" y los dos de Anones que eran de los más populares. Estos
fueron de los últimos en hacerse, "El Mirador de Anones" y "El Pollito"; el primero de Don
Forto Alicea y el segundo de Don Cruz (Wito) Rodríguez.
Este tiempo dio paso a la preparación académica de cientos de veteranos y de otros
conciudadanos. De los primeros, muchos ingresaron en las filas del magisterio y a ésta
dedicaron los mejores años de sus vidas. Otros se hicieron profesionales, tales como
ingenieros, abogados y doctores. Algunos iniciaron cursos cortos y se desempeñaban como
oficinistas y otros menesteres.
Al mismo tiempo se había construido el Centro de Salud de Naranjito, había dado
comienzo la Escuela Superior Pública, se había hecho la carretera de Naranjito a
Barranquitas y otros proyectos que cambiaban el panorama de nuestro pueblo. Nada de
esto había sido planificado, pero se hacía y se veía y se vivía el cambio. Además, se inicia
una emigración hacia el área metropolitana y hacia los Estados Unidos. Fueron muchos los
que abandonaron nuestras tierras para irse en busca de una mejor calidad de vida.
Naranjitenses de la clase media empezaron a comprar casas en el área metropolitana. La
primera urbanización de Bayamón, "Forest Hills", parecía una extensión de Naranjito.
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Los cambios habidos entre los años cuarenta hasta el setenta eran palpables. La
población tenía una visión clara de su condición económica y de lo que le deparaba el
futuro. También, había logrado comprender la necesidad de los estudios como un medio
para salir de la pobreza en que vivía. Se inicia una participación más activa en lo político
de toda la comunidad. El progreso estaba en todos los aspectos: los sociales, los
económicos, los culturales y los religiosos. La electrificación rural dio paso a la radio y a la
televisión, así como a las mejoras de los hogares. Estos empiezan a construirse en
cemento y proveen trabajo para muchos, a la vez de seguridad para los dueños en contra
de los huracanes. Desaparecieron de nuestro suelo los bohíos de paja y yaguas y casi
todas las casa de madera. El Programa de Ayuda Mutua y Esfuerzo Propio contribuyó en
la construcción de casas de concreto a precios relativamente bajos para los dueños de
casa.
Desgraciadamente, con el progreso también llegan las lacras sociales. Ya para los
años setenta había empezado el terrible mal de las drogas. Habían llegado hasta nosotros
los lentos asesinos de nuestra juventud y había encontrado aquella ignorancia implícita,
faltos de experiencias de los problemas que la drogadicción representaba para ellos. A
principios, los padres trataron de ocultar la falta de los hijos al igual que los familiares y
amigos. Ahora, casi treinta años más tarde, es el problema que agobia a nuestra sociedad.
Quizás podamos decir como la Parábola de la Biblia, "Treinta años de vacas gordas y
treinta años de vacas flacas." Pero, ¡Ojalá que así fuera! Que se pudiera por lo menos
entender que el problema tiene solución, si todos aúnan sus esfuerzos. La labor y lucha de
todos, porque no es labor de uno, ni de unos pocos, es el conjunto de ciudadanos en busca
de una mejor calidad de vida la que podría empezar a dar solución al problema existente.
Que podamos volver a tener otra Epoca de Oro como la pasada de, LOS AÑOS
CUARENTA AL SETENTA.
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TRES DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS RECORDADOS
Entre los acontecimientos más recordados en nuestro pueblo por su impacto directo
en nuestra población presentamos éstos tres sin querer decir con ello que son los más
importantes. El que se recuerden unos datos de asuntos que han conmovido la opinión
pública no quiere decir que no haya otros que no recordemos. Sólo que éstos nos llamaron
la atención un poco más por su contenido. Para nuestro pensar éstos han calado más
hondo porque nos tocaron directamente a toda la población. Esto llevó a los corrillos a
mantenerse por algún tiempo en las esquinas entretenidos en su madeja, pues había tela de
donde cortar. Aquellos jóvenes que son del tiempo después de Menudo, será algo nuevo
para ellos; para otros es traer recuerdos que dejaron huellas amargas dentro de su ser que
no quisieran ser recordadas. Sin embargo, no debemos de olvidar que lo que sucede hoy,
es la historia del mañana.
PRIMER CASO
Fue allá para el año de 1936 que hubo aquí, en Naranjito, un crimen que llenó de
espanto a nuestro pueblo. Aunque los crímenes todos nos llenan de espanto, éste lo hizo
más por tratarse de un Policía Insular, natural del pueblo de Moca y asignado a trabajar a
Naranjito. El homicida había utilizado un puñal, el que había estado afilando por algún
tiempo para este propósito. El guardia estaba recostado a un poste del tendido eléctrico,
frente a la Fonda de Doña Juana Colón, cuando el homicida empujó a los que estaban al
lado y que transitaban por la calle. Tomando fuerzas satánicas, le enterró el puñal en el
pecho, dejándolo clavado en el poste. Los presentes corrieron despavoridos y hay quien
diga que hay desaparecidos desde entonces. El poner los pies en polvorosa es más bien
con el propósito de salvar el pellejo y no por cobardía. Es un instinto, si es que así se
pudiera decir, que es innato en el ser humano, el querer protegerse para salvar la vida.
Se dice que lo sucedido fue por celos, pero las circunstancias llevan hacia otros
motivos que no son celos. El móvil de un crimen pueden ser varios y aquí la salida más fácil
eran los celos y con ésta se quedaron.
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El narrador nos dice que el guardia, que no era de Naranjito y que era uno de los
cuatro policías que había en el pueblo, se había enamorado de una joven que vivía al otro
lado del río, camino al Cuco. Esta damita de ojos verdes, también atendía desde hacía
algún tiempo a un joven del patio. Pero quizás, pensó que el de aquí era presa permanente
y el extraño era presa pasajera y no mostró reparos para atender a ambos sin pensar en
consecuencias. Según fue pasando el tiempo los celos se fueron haciendo más intensos,
por lo que el joven afectado empezó a urdir su plan de venganza. Estuvo por cierto tiempo
maquinando su plan hasta que cuando lo encontró maduro actuó.
Tomada esta decisión, con gran aplomo se encaminó hasta donde estaba el policía.
Eran las dos de la tarde y el sol candente hacía que el joven sudara copiosamente. Había
mucho movimiento de gente en la calle y esto incomodó al joven, pero no le hizo desistir de
sus macabros pensamientos. Arturo, que así se llamaba el joven, se encaminó donde sabía
que estaría el policía haciendo guardia a su presa, además de la oficial que era su
responsabilidad. Desde aquí el guardia acompañaría a la joven hasta el sitio indicado al
lado de acá del río. Este nunca llegó a acompañar a la joven ese día, pues poco tiempo
después estaba muerto pegado al poste del alumbrado donde se recostaba a esperar a la
joven. Sin el menor reparo, el homicida, con mano firme y a sangre fría, clavó el puñal en el
pecho que cegó la vida del policía.
Para el pueblo era la primera vez que se asesinaba a una persona del orden público.
Otros asesinatos habían ocurrido en forma esporádica en este pueblo, pero ninguno había
dejado al pueblo pasmado por la forma en que se había cometido éste. Los corrillos como
de costumbre se formaron y por algún tiempo tuvieron en que entretenerse y a quien pelar.
"El chisme no les gusta pero les entretiene," es un decir muy común nuestro.
Pasado algún tiempo empezaron las conjeturas sobre el asesinato del policía y el que
había ocurrido unos meses antes en el Cuartel de la Policía en San Juan. La gente empezó
a relacionar ambos casos como parte de una misma trama por estar envueltos la policía y
residentes de Naranjito. El 23 de febrero de 1936 se había asesinado al Coronel de la
Policía de Puerto Rico, que en ese entonces lo era, el Señor Riggs, un norteamericano. La
policía arrestó a dos jóvenes por el asesinato, Hiram Rosado y Elías Beauchamp. Este
último naranjitense y residente en el Barrio Anones. Se dice que ambos fueron acribillados
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a balazos dentro del cuartel en San Juan en represalia por lo que habían hecho. Uno de los
policías que asesinaron a Beauchamp lo fue el Sargento Cabán, que más tarde estuvo
trabajando aquí en Naranjito por varios años.
El líder del Partido Nacionalista, el Señor Don Pedro Albizu Campos, ante la tumba de
estos dos jóvenes dijo que éstos morían como héroes de la patria. Era una declaración
abierta de lucha contra la policía, de acuerdo a lo que la gente había entendido por sus
palabras. Es decir que el asesinato del policía aquí en Naranjito la gente lo empezó a ver
como parte de la cadena de luchas de los nacionalistas. ¿Qué hay de cierto en todo esto?
Nunca lo sabremos, pues los protagonistas ya no están con nosotros.
SEGUNDO CASO
En la mañana del 30 de octubre de 1950 Naranjito se convulsionó, al igual que los
demás pueblos de la Isla de Puerto Rico. Aquí un poco más que en otros pueblos por ser
nosotros uno de los pueblos donde había dado comienzo la Revuelta Nacionalista de 1950.
Naranjito vivió horas amargas y a veces de terror y de pánico porque nunca antes habíamos
tenido cosa semejante a estos acontecimientos inesperados que tocaban nuestra fibra
directamente.
El miedo nos hace ver cosas que no son. Los datos se tergiversan porque
confundimos lo real con la fantasía, con aquello que aparentemente vimos por el miedo. De
aquí los cuentos fantasiosos que a veces oímos de cosas que nunca sucedieron y que la
gente cuenta como reales. Unos tratan de hacer lo sucedido en aquella mañana del treinta
de octubre como una catástrofe de grandes proporciones, lo que no fue. Si examinamos
con detenimiento lo sucedido, lo podríamos comparar como cuando hay una tormenta
eléctrica y cae cerca de nosotros un rayo, pero que no es éste el que nos asusta, sino el
trueno que le acompaña. No estamos diciendo que no era para asustarnos lo acontecido,
pues no sabíamos los alcances que pudiera tener el suceso. Era algo nuevo a lo que nos
enfrentábamos y por ser una experiencia nueva a la que nunca antes en nuestra historia
como pueblo habíamos tenido que afrontar, la situación se hacía más difícil. La gente se
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recogió a su casa y sólo estaba pendiente de las noticias que daba la radio, a veces un poco
sensacionalista. Todo dependía de la estación que usted escuchara.
El líder del grupo local de la Revuelta Nacionalista lo fue el Señor Don Antonio (Ñin)
Negrón. Este era una persona muy querida y respetada en este pueblo. Sus obras de bien
en la comunidad de Cedro Abajo eran muy conocidas, por lo que se le tenía en gran estima.
Todos conocían sus ideas y convicciones políticas, pero no le prestaban mayor atención.
Sus adeptos fueron pocos, aunque muchos eran los que cooperaban con dinero para la
causa que él representaba.
En Naranjito para ese tiempo había un sargento de la policía a cargo del cuartel local
de la Policía Insular. Se encontraba ejerciendo en ese puesto el Teniente Ferrari. Este
había sido uno de los policías que había dado muerte a los jóvenes nacionalistas, Hiram
Rosado y Elías Beauchamp, en el Cuartel de la Policía Insular en San Juan. Como
recompensa por este hecho fue premiado con un ascenso a sargento y enviado a trabajar a
Naranjito.
Ese día treinta de octubre de 1950 se encontraba el sargento Ferrari en el balcón del
edificio que albergaba el cuartel de la policía, localizado en los altos de donde hoy está el
restaurante "La Familia." El Señor Antonio (Ñin) Negrón poseía una guagua de las
desposeídas del ejército, a la que la gente llamaba "La Camella". En ésta, acompañado de
los jóvenes Ramón Luis Torres, Feliciano (Chano) Pérez, Alejandro Nieves y Eulogio Pagán,
se dirigió al pueblo desde Higuillales. Al pasar frente al cuartel de la policía donde se
encontraba el Teniente Ferrari en el balcón, hizo un disparo que quedó incrustado en la
pared del edificio. No hirió a nadie, pero el pánico cundió entre los presentes. Hubo quien
se tirara del segundo piso, por la parte de atrás del cuartel, rompiéndose una pierna. Fuera
de esto no pasó nada más.
Naranjito, al igual que los demás pueblos de la Isla, tiene y ha tenido hombres y
mujeres de temple nacionalista. Estos tienen y sienten un amor ciego por su tierra y
brindan, si es necesario, su vida por este pedazo de tierra que les vio nacer. Cuando el
Cambio de Soberanía, aquellos que no aceptaron la dominación estadounidense,
permanecieron atentos a los cambios que se iban sucediendo. Así vemos que cuando se
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nos dio la ciudadanía norteamericana hubo muchos que se negaron a aceptarla. Tardó
mucho tiempo antes de que lo hicieran para evitar le deportaran. Entre ellos podemos
nombrar de nuestro pueblo a los Señores Feño Hernández, Luis F. Morales, Fermín Morales
(el de Doña Rosario) y otros. El grupo es y ha sido pequeño, pero militante y dirán presente
cada vez que el tiempo y la causa así lo amerite.
Los jóvenes revolucionarios continuaron merodeando por el pueblo y en los
alrededores de Higuillales por unos días hasta que se envió la Guardia Nacional a
capturarlos. Las órdenes eran de si hacían resistencia tirar a matar. No hubo necesidad de
que la Nacional tuviera que actuar porque el líder se entregó a la policía por medio de su
hermano Félix Negrón, quien había hecho gestiones a tales efectos. Los demás se
entregaron a la policía.
Por sus actos, celebrado el juicio, fueron castigados con penas de cárcel excesivas,
más allá de lo normal, en prisiones federales en los Estados Unidos.
TERCER CASO
LA SUPUESTA APARICION DE LA VIRGEN
Siempre hemos pensado que por convicción y religiosidad nuestro pueblo en su gran
mayoría lo es católico. A los asuntos de la Iglesia esa feligresía siente y tiene gran respeto.
Sin embargo, no deja de haber, dentro de ese mismo grupo, el que es supersticioso, el
fanático y al que se le da lo mismo una cosa que otra. Hay quienes van a la Iglesia todos
los domingos y hay quienes guardan y cumplen con los preceptos de ésta. Aún así, van a
visitar a curanderos, espiritistas y farsantes buscones que viven de la ignorancia de los que
les visitan.
La Iglesia no comparte las manifestaciones de sus feligreses sobre este particular y
les orienta para evitar de que se intensifique esta práctica. Se ha puesto en tela de juicio
aquellas manifestaciones y alegaciones de que vieron apariciones de la Virgen. La gente no
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deja de presentarse y concentrarse en grupos considerables al más mínimo soplo de que la
Virgen se le haya presentado a alguien.
Cuando el once de abril de 1986 se regó la voz de que en el Barrio Achiote de
Naranjito se había aparecido la Virgen, no tardó en tener un gentío enorme en el lugar, en
los alrededores de donde estaba la antigua capilla, tratando de verla. La hipnosis de grupo
era general. Cada cual veía lo que le parecía. Los piadosos y medio fanáticos de rodillas
imploraban al cielo y apuntaban hacia donde estaban viendo la aparente aparición de la
Virgen. ¿La viste, la viste?, se decían. ¿Y tú, qué dices?
A partir de ese momento y pasada la voz, empezaron a llegar los curiosos, los
piadosos, los fanáticos y hasta los ateos para formar un conjunto tal, que era imposible
determinar qué estaba ocurriendo en realidad. Había gente de toda la Isla.
Apenas empezaba a caer la tarde y la noche iba obscureciendo el espacio, por
doquiera se escuchaban los rezos y el decir de algún creyente de haber visto a la Virgen.
Cuando el viento acariciaba el platanal y le movía sus hojas, se iniciaban de inmediato las
visiones "fantasmales" de los creyentes. Decimos fantasmales para referirnos a fantasmas,
algo efímero que aparentemente se ve y desaparece al instante. Nada, que cada cual veía
aquello que su mente forjó en el instante. ¡Y qué muchas visiones! Los colores de lo visto
variaban de acuerdo a lo que el espectador relataba. El prisma se quedaba corto y hasta el
arco iris podría resultar opaco ante las nociones de lo visto por los videntes del momento.
Como es sabido, por algún tiempo estuvo la gente aglomerándose en el sector con
sus rezos y cirios hasta que llegó el momento en que satisfecha la curiosidad, nadie se
acercaba. Sólo los locales van de vez en cuando al lugar.
La Iglesia no dio muestras de interés en el caso, dado de que ésta siempre toma una
posición de incredulidad firme. ¿Se imagina usted como estarían los monumentos e iconos
a través del mundo si la Iglesia a cada decir de alguien aceptara de inmediato lo dicho? El
proceso para que ésta acepte, si lo aceptara, es de un millón en uno y quizás más.
¿Cuántos sufrieron la hipnosis de grupo? ¿Cuántos se mofaron y rieron de lo que estaba
pasando y se aprovecharon de los incautos para venderles sus baratijas? Nunca se sabrá,
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dado que siempre hay quien tome las cosas en serio y otros que no creen ni en ellos
mismos.
EL HURACAN GEORGES
Desde el momento en que se había estado anunciando la posibilidad de que el
huracán Georges nos afectara, el pueblo empezó a prepararse. Unos un poco silenciosos;
otros se notaban más nerviosos y no podían ocultar su temor al vólido que se acercaba.
Los más jóvenes apenas le importaba y seguían su rutina diaria sin la menor preocupación.
No podían entender que los mayores estuvieran tan preocupados y que se les reflejara en la
cara el temor. ¡Ah, eso no es nada! Se oían decir y continuaban con su música a todo dar.
Ya entrada la tarde del domingo, día 20 y en la mañana del lunes 21 de septiembre,
el panorama en el pueblo era un poco distinto. Se oía el martilleo de aquellos que trataban
de asegurar sus pertenencias. Aquellos que ya habían pasado por la experiencia amarga
de estar sin los servicios esenciales de agua y luz y teléfono y que habían perdido todo
cuanto tenían, trataban de parecer calmados. Otros hacían planes para moverse a pasar el
temporal en un lugar más seguro con un familiar o algún conocido. Mientras, otros se
movían a los supermercados a comprar alimentos y aquellas cosas que eran necesarias
para lo que estaba por venir.
La radio y la televisión se podían oír a cuadras de distancia según iba anocheciendo.
Ya era seguro que el huracán azotaría a la Isla y nos afectaría a todos. A pesar de que
había bajado de categoría, no dejaba de ser una amenaza para todos. Apenas el viento
empezó a sacar las planchas de zinc y a llevarse techos, todo quedó en silencio y a
obscuras. Sólo se podía oír el rezo entrecortado de los más piadosos y de los menos,
cuando el huracán azotó con furia y parecía que iba a tumbar puertas y ventanas. El agua
había empezado a entrar por las persianas que no habían sido protegidas con tormenteras o
paneles. El panorama cambió por completo dentro de las casas de aquellos afectados.
Había que buscar sitio seguro dentro de la casa para meterse y éste era el servicio sanitario.
Para muchos incrédulos ese fue el lugar en que se refugiaron cuando el temporal dio
señales de su poder.
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Los mayores trataban de tapar las ventanas con bolsas plásticas y toallas para evitar
la entrada del agua y que no se les inundara la casa y dañara sus pertenencias. Uno que
otro tuvo éxito en su tarea; pero no todos lo lograron. Las casas de cemento no estaban
exentas del daño, por lo que había que cubrir las ventanas y las puertas.
Por doquiera se podía oír los árboles resquebrajarse, partirse y caer. El viento se
colaba por las hendijas que había en las residencias. ¿De qué lado estaba soplando el
viento? La verdad era que se hacía difícil y casi imposible decir y determinar de dónde
soplaba el viento. La lluvia, aunque muy fina pero intermitente, azotaba con fuerzas
sorprendentes los setos y paredes de las estructuras durante toda la noche y aún en la
mañana.
Había terminado la segunda estación del Vía-Crucis. Ahora...al salir fuera de la casa
y mirar alrededor podíamos notar lo devastador que había sido el huracán. Gracias a Dios
no se sabía de desgracias personales porque hasta el momento no había noticias locales de
pérdidas de vida.
Para unos pocos la situación era muy difícil, lo habían perdido todo. Para otros las
pérdidas eran mínimas y ahora estaban pasando balance. Para la gran mayoría sus
propiedades dentro y fuera del hogar no habían sufrido daños. Ahora era el tiempo de
escuchar una y otra vez lo acontecido. Esas experiencias vividas y sufridas durante una
noche son muy amargas para unos. No era lo que había pasado, sino lo que nos
esperaba...el futuro. Este se pintaba incierto y quizás más dañino que el temporal que había
pasado. Sabemos que hubo quien pasara la noche durmiendo y apenas se dieron cuenta
de los problemas de los demás. Sin embargo, el temporal que les esperaba les tocaría en
carne propia. Este sería mucho más fuerte que el que había pasado y sus alcances eran
tan inciertos como lo había sido el primero.
La luz eléctrica se fue temprano en la tarde del lunes. El agua no tardó mucho en
seguir sus pasos. La gran mayoría estaba sin comunicación telefónica. Las carreteras y
calles estaban intransitables con los árboles caídos y derrumbes. Los vecinos habían
empezado a ayudarse unos a otros en las tareas más apremiantes. El que tenía estufa de
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gas proporcionaba ésta para el que no tenía poder preparar sus alimentos. El acarreo de
agua no era cosa del pasado. La gente había guardado los envases para proveerse del
preciado líquido. La búsqueda de hielo se convirtió en una verdadera pesadilla y estábamos
empezando.
Ahora empezaron a funcionar los generadores eléctricos con sus ruidos
ensordecedores. Estos funcionaban día y noche en muchos casos y aquél que no los tenía
protestaba porque no podía dormir. Siempre hubo muchos que compartieron sus cosas con
los vecinos y los más necesitados. Otros, ni siquiera supieron que tenían vecinos y si lo
supieron no lo demostraron.
Vimos grupos de jóvenes con los mayores limpiando calles y entradas a las casas de
los árboles y chatarra acumulada en éstas. Esto nos daba un hálito de esperanzas, no
pensaban en ellos individualmente, sino en el bien común que era lo que verdaderamente
importaba en el momento. Aquellos que recogían planchas de zinc y madera para tratar de
reponer sus techos para guarecerse eran ayudados por los vecinos, mayores y jóvenes.
Vimos cómo unos y otros se ayuban en estos menesteres. Pero también vimos a otros
tratando de llevarse lo que no les pertenecía para venderlo. Y no es que estamos
exagerando, pues hay quienes no les importa nada ni nadie y sólo piensan en sí mismos y
conseguir para sufragar los gastos que le acarrea el vicio de las drogas.
Lo que antecede es del área del pueblo. Cuando fuimos a dar una vuelta por los
campos, pudimos notar lo devastador que había sido para el agricultor el huracán. Aunque
éste azotó por partes con más fuerzas, en otras apenas hizo daños. El agricultor que tenía
siembras de plátanos y otros productos, los vio destrozados. No quedó una sola planta en
pie; casas de madera arrancadas de sus cimientos, techos destruidos y toda una estela de
ruinas dejadas por el paso de este temporal.
No es posible cuantificar el dolor interno que sufre el agricultor cuando ve lo que con
tantos esfuerzos ha logrado, destruido y tendido en el suelo. Quizás tuviera asegurada sus
plantaciones y de esto reciba algún dinero, pero no es el aliciente a sus penas y el dolor
interno continuará por algún tiempo rondando. Sólo el más estoico se prepara para tratar de
salvar lo que ha quedado y de continuar tratando de luchar con los imposibles. Los embates
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del temporal dejan huellas imborrables en los agricultores. Esas pérdidas sufridas apenas
son recompensadas y las ayudas... bueno, éstas son tan escasas, que es como vaca que se
queda horra. Quizás, si perdió la casa, FEMA le dé algún dinero, de lo contrario tiene que
volver a empezar de la nada. Esto siempre ha sido así desde tiempos inmemorables; es el
agricultor el más sufrido porque no se le provee para su sustento y tiene que buscarlo en
aquello que quedó o algún negociante que le brinde crédito. Sus cuentas a pagar, para
éstas tienen la oportunidad de pedir prórrogas.
¡Ah! Se nos olvidaba que nuestro pueblo está adiestrado en pedir ayudas del
gobierno. Luego de este huracán habrá ayudas a montones de distintas agencias y grupos,
como era su decir. Antes de las ocho de la mañana ya había filas frente a las Oficinas del
Departamento de la Familia, al igual que frente al municipio. Un familiar cercano en una y
otro en la otra. Cuando hicieron el anuncio que había que ir a reportar a la Defensa Civil, allí
también había alguien en fila. A las diez de la mañana ya estaban los empujones y los listos
tratando de colarse. Lo hacían con el mayor descaro sin importarles el que acababan de
llegar y el otro estaba haciendo fila desde temprano en la mañana.
¿Sabe usted quiénes estaban primeros en las filas? Sí, esos mismos. Aquellos que
nada habían perdido, pero que habían mojado los colchones y sacaron de la nevera unos
pedazos de pollo y huesos de res y pusieron en un bolso por la noche y los dejaron fuera
para que se dañaran y poder reclamar la pérdida de alimentos. ¡Qué vergüenza! Lo peor
del caso es que si no les atienden ligero y les proporcionan lo pedido, empiezan a salir los
sapos y serpientes venenosas por la boca, como catarata en río crecido. Mientras el
humilde, el necesitado, el que guarda respeto, el que se duele del dolor ajeno antes del
propio, el que permite que esos bocones se aprovechen de la desesperación y necesidades
de otros, pasan horas y días antes de que les atiendan y a veces lo que reciben son las
migajas.
Ya estamos en el segundo día del calvario y ahora empiezan los que en nada se
preocuparon a sentir en carne propia los problemas dejados por Georges. No hay agua
para los inodoros, para bañarse y asearse, para cocinar los alimentos y menos para beber.
Se quejan de que tienen el carro sucio y no van al río para lavarlo. Volvimos a ver las
mujeres en el río lavando su ropa. Pero también vimos algo distinto. Esta vez vimos a los
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maridos metidos en el río ayudando a lavar y a tender la ropa, la propia y la de los niños.
No usaban la paleta de madera que era el saca sucio de antaño, ahora utilizaban cepillos
para restregar la ropa. También vimos a los niños jugueteando y más tarde estos últimos
dándose un chapuzón un poco más abajo y hasta los matrimonios aprovechando para
asearse. Luego vimos a jóvenes en la tarde, cuando empezaba a caer la noche, haciendo
lo propio. Se notaba el disgusto en sus rostros, aunque siempre había quien lo tomara a
bromas y tiraba arena cuando ya iban a secarse para que tuvieran que mojarse otra vez. Lo
que no sabían era por cuánto tiempo estarían haciendo lo mismo en lo que se restablecía el
servicio de agua.
A orillas de la carretera vimos como habían preparado una chorra para coger agua y
los muchos que hacían turnos para aprovecharse del líquido. Este pasó a ser también el
sitio para que algunas señoras muy sonreídas se bañaran sin importarles el que dirán. La
necesidad obliga y aquí terminan y empiezan las exigencias de la sociedad en que vivimos.
La necesidad cubre las faltas y quizás es la forma de enseñarnos de que somos muy
privilegiados y que contamos con la gracia de Dios. Así aprendemos a valorar lo que
tenemos. Si meditamos un poco veremos la felicidad que nos debe de embargar. Hay otros
que no tienen esos privilegios y no se quejan y viven muy felices. Debemos de utilizar esta
triste experiencia para ordenar nuestras vidas y ponerlas al servicio de Dios y de nuestro
prójimo. En vez de quejarnos, buscar que hacer que redunde en beneficio común como
para el propio, compartiendo con el necesitado y poder vivir una mejor calidad de vida.
A dos semanas después del huracán la gran mayoría sigue padeciendo de la
necesidad de los mismos elementos básicos: agua, luz, teléfono y alimentos. Hay lugares
que se van normalizando, pero otros tardarán semanas y hasta meses. Pero hay que ser
pacientes y cooperar con aquellos que tratan de reestablecer los servicios, en vez de
insultarles y exigirles y que pongan sus vidas en peligro. De los nuestros ya perdimos a
Wilfredo Ríos Coriano llevando a cabo la labor de dar servicios al prójimo en horas de la
noche, después de haber trabajado todo el día. Estas muertes deben de ser evitadas. A
Wilfredo se le hizo un entierro de héroe y el debido reconocimiento por las Agencias
pertinentes, por sus compañeros, por el gobierno municipal, sus amigos y familiares y todo
este pueblo. Pero eso no basta, hay mucho más que hacer ya que esa pérdida deja
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huérfanos a un par de niños y una viuda que necesitará el apoyo de todos para lograr que
tengan una vida plena y sin tropiezos.
Lo más insólito que hemos podido ver en nuestro pueblo luego del huracán, fue
cuando dieron agua a algunos sectores y pudimos ver cómo un grupo de jóvenes
aprovechaban para lavar sus carros mientras otros carecían del preciado líquido. ¿Qué nos
sucede? ¿Cómo los mayores permiten estas situaciones tan desagradables y no llaman la
atención a sus hijos? ¿Será que le tienen miedo o que son tan irresponsables como ellos?
Usted nos dirá, amigo lector.
Vea usted lo pasado en los países de Centro América con el huracán que les azotó.
Compare la destrucción sufrida con la nuestra y verá usted que Dios nos protege. Las miles
de vidas perdidas en esos países nos demuestran que la situación económica nuestra está
por encima de la de ellos. Que a pesar de todo nosotros tenemos que dar para mitigar la
necesidad de nuestros vecinos y hermanos centroamericanos. Nosotros tuvimos la suerte
de sólo perder un par de vidas y de que los necesitados se movieron a sitios seguros para
evitar desgracias. Podemos decir que aprendimos la lección y pasamos el curso con notas
sobresalientes. Esperamos se continúe así. Que sepamos obedecer las órdenes de
abandonar los lugares inseguros, cuando la necesidad obliga a ello y no protestar por lo que
debemos estar agradecidos. Que no expongamos las vidas de otros por salvar la nuestra,
por irresponsabilidad crasa, por testarudos, para luego estar gritando que les ayuden. Ya es
tiempo de actuar como hombres y mujeres responsables en las causas que nos afectan
directa o indirectamente.
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Notas Bibliográficas
Conocimientos propios del autor y citas ya ofrecidas.
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VtÑ•àâÄÉ DI
EL MUNICIPIO DE NARANJITO
GENTILICIO
naranjiteño y naranjitense
ADMINISTRACION
Alcalde
En la actualidad lo es el Hon. Señor Manuel de Jesús Ortega Rodríguez. El alcalde es
el jefe y director del cabildo o municipio. Es el Presidente del ayuntamiento de cada
municipio y, en su grado jerárquico, delegado del gobierno en el orden administrativo.
Funciones
Con el asesoramiento de la Junta Administrativa, es responsable de la política
pública por la que se llevarán a cabo las funciones administrativas del municipio. Las leyes
que regulan las funciones del alcalde, así como aquellas Ordenanzas y Resoluciones
municipales que aplican a éste, están dirigidas a los principios de ética y moral del mismo.
Estas le indican los poderes y limitaciones que el cargo le provee.
¾ Este debe presentar ante la Asamblea Municipal un proyecto de presupuesto de
gastos cada año fiscal para su aprobación.
¾ Es responsable de velar por el funcionamiento de las leyes locales y estatales que
aplican.
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¾ Organiza y dirige todas las funciones administrativas municipales.
¾ Nomina personal administrativo de confianza y somete éstos a la
Asamblea Municipal.

aprobación de la

¾ Con la Ley Núm. 91 del 30 de agosto de 1991, tiene derecho a libre selección y
remoción de los empleados de confianza1: Auditor de Finanzas, Auditor Interno,
Secretaria/o y Tesorero.
¾ Ante las Agencias de Gobierno pertinentes, debe hacer gestiones para conseguir
asignaciones de dinero y servicios para nuevos proyectos o mejoras a los ya
existentes.
¾ Presenta a la Asamblea Municipal para aprobación aquellos proyectos de ley que son
necesarios para llevar a cabo los ofrecimientos programáticos de su Administración.
¾ Debe presentar a la Asamblea para la aprobación de fondos para gastos de proyectos
o servicios o mejoras menores de $40,000 sin necesidad de ir a subasta pública.
¾ Todos los proyectos mayores deben ir a subasta pública se someterán cuantas veces
sea necesario hasta que alguien someta una propuesta a tal efecto. Siempre debe
haber por lo menos un licitador.
¾ Cuando es para compras de autos, materiales de oficina o piezas por cantidades
mayores de $10,000, tiene que ir a la Asamblea para consentimiento. Esta puede ser
llevada a cabo por mercado abierto (esto es el mejor postor o el que dé lo que se
busca al menor precio).
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Empleos
Los empleados del Municipio están divididos en tres categorías a saber:
1. Los de carrera
2. Los de confianza
3. Los de la Asamblea
Todos deben de tener los requisitos mínimos para el cargo a ocupar. Los empleados
de confianza, nominados por el Alcalde, éste debe someter sus nombramientos a la
Asamblea dentro de los 90 días siguientes. De no hacerlo, el empleado quedará fuera de
empleo.
Los empleados de carrera que fueran nombrados a puestos de confianza, al ser
removidos de este último, regresarán a su puesto o se les proporcionará una plaza de igual
categoría a la desempeñada antes de estar como empleado de confianza.
Los empleados de confianza que sean nombrados como Directores de Unidades
Administrativas tienen que ser confirmados por la Asamblea. Todos los demás no. Esto
equivale a que pueden ser removidos de sus cargos o puestos al antojo del Señor Alcalde
con tan sólo decir que se perdió la confianza.
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Alcaldes de Naranjito durante la Dominacion Española
en los años de 1824 al 1898
Durante la dominación española tuvimos 36 alcaldes en un período de 74 años2.
Podemos ver como éstos eran removidos y substituidos sin ningún problema, dado que el
Gobernador de la Colonia tenía la potestad de cambiar a su antojo. Creemos que en
muchas ocasiones el cambio de varios alcaldes en un mismo año podía deberse a que
éstos no devengaban un sueldo3. Además las responsabilidades del cargo eran
innumerables, pues éste tenía a su haber la función de administrar, cobrar impuestos y
justicia, entre otros cargos. Al verse envueltos en tamaña empresa, sin otro motivo que el
que le daba la posición social del cargo en el momento, éstos renunciaban y dejaban el
lugar a otro. Sin embargo, vemos que el Hon. Don Antonio Rivera sirvió dos veces (1874 y
1877) y el Hon. Don Manuel Valiente sirvió dos veces (1883 y 1886, año en que hubo cinco
alcaldes.
El Hon. Don Braulio Morales, fundador y nuestro primer alcalde, sirvió por 15 años
(1824 al 1839)4. Fue substituido por el Hon. Don Enrique Martínez, quien fuera nuestro
segundo alcalde y que sirviera por espacio de diez años (1839 al 1849). El último alcalde
durante el período español lo fue el Hon. Don Maximino Vázquez. Este sirvió por espacio
de ocho años y quedó en función como alcalde con el Cambio de Soberanía hasta que fue
nombrado por el Gobernador estadounidense el que lo substituyó.
Alcaldes
1. Hon. Don Braulio Morales
2. Hon. Don Enrique Martínez
3. Hon. Don Ramón Velilla
4. Hon. Don Luis Chinea
5. Hon. Don Manuel Manzano
6. Hon. Don Carlos Carvarín
7. Hon. Don Juan De La Cruz Cordero
8. Hon Don Sebastián Porrata
9. Hon. Don Ramón Medina
10. Hon.Don Andreu Dueño
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Año
1830-1839
1839-1849
1849-1853
-1853
1853-1858
-1858
-1858
1858-1860
-1860
1860-1864

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
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Hon. Don Sixto Sánchez
Hon. Don José Rodríguez
Hon. Don Marcelino Morales
Hon. Don José Amigo
Hon. Don Agustín Peirona
Hon. Don Antonio Rivera
Hon. Don Domingo Salinas
Hon. Don Ramón D. Almendares
Hon. Don Francisco Acosta
Hon. Don Antonio Rivera
Hon. Don Domingo Salinas
Hon. Don Ramón Castro
Hon. Don José Ramón Sifre
Hon. Don Antonio Jiménez
Hon. Don José Menéndez
Hon. Don Manuel Valiente
Hon. Don Manuel Román
Hon. Don Francisco Segur
Hon. Don Manuel Valiente
Hon. Don Francisco J. López
Hon. Don Fermín Morales
Hon. Don Joaquín L. Miró
Hon. Don Diego Besera y Muñoz
Hon. Don Florentino López
Hon. Don Sotero Varela
Hon. Don Maximino Vázquez

1864-1867
1867-1871
1871-1872
-1872
1872-1874
1874-1876
-1876
-1876
1876-1877
-1877
-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1883
1883-1885
1885-1886
-1886
-1886
-1886
1886-1886
-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1898

Alcaldes durante el cambio de soberania 1898-1994
Hemos de ver cómo, durante los primeros años de la dominación estadounidense
hasta la implantación del Acta Jones, los alcaldes servían por espacio de dos años bajo el
Acta Foraker. Durante los dos primeros años de Gobierno Militar y aún en los primeros
años del Acta Foraker los alcaldes podían ser removidos al antojo del gobernante. Este es
el caso del Hon. Don Miguel Rivera. Este fue removido de su cargo por el Gobernador, a
pesar de haber sido electo por el pueblo en las elecciones noviembre de 1900. En 1902, al
pasarse la Ley de Integración de Municipios, pasamos a ser parte del municipio de
Bayamón, al igual que Toa Baja y Corozal, entre otros. Luego de devolvérsenos el derecho
municipal en 1905, en las elecciones de 1906, Don Miguel volvió a ser elegido por el pueblo
y sirvió durante dos términos de dos años5.
En las elecciones de noviembre de 1920 se inician los términos por cuatrienios a ser
servidos por los alcaldes, que continúa hasta nuestros días.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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ALCALDES
Hon. Don Maximino Vázquez
Hon. Don Florentino López
Hon. Don Abelardo Rivera
Hon Don Medardo Rivera
Hon, Don Miguel Rivera
Hon. Don Bernabé Berríos
Hon. Don Abelardo Cruz (Crus)
Hon. Don Miguel Rivera
Hon. Don Dionisio Morales Berríos
Hon. Don Rafael Vallés Santos
Hon. Don Ignacio Morales Acosta
Hon. Don Manuel F. Morales Moure
Hon. Don Fortunato Morales Morales
Hon. Don Isaac E. Morales Morales
Hon. Don Alfredo Archilla López

AÑO
-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
-1901
1901-1902
1905-1906
1907-1910
1911-1914
1915-1928
1929-1932
1933-1935*
-1935*
1935-1936*
1937-1940

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hon. Don Francisco Morales Rivera
Hon. Don Manuel de J. Vázquez Berríos
Hon. Don Rubén Rodríguez Figueroa
Hon. Don Aurelio Rivera Ortega
Hon. Don Alfredo Serrano Rodríguez
Hon. Don Manuel de Jesús Ortega Rodríguez

1941-1956
1957-1972
1973-1980
1981-1992
1993-2000
2001-

*En el día 17 de agosto de 1935 renunció como Alcalde de Naranjito el Hon. Don
Manuel F. Morales Moure. En su lugar se nombró, por la Asamblea Municipal, al padre del
renunciante, quien en ese momento fungía como Juez de Paz de Naranjito. Este juramentó
el mismo día 17 de agosto y renunció un mes más tarde. En su lugar se nombró al Hon. Don
Isaac E. Morales Morales, quien en esos momentos fungía como Asambleísta Municipal,
terminando el cuatrienio en 1936.
NUESTRA ASAMBLEA MUNICIPAL
Siempre creímos que nuestros asambleístas representaban a cada barrio del pueblo y
otros la zona urbana. Esto es así, porque había representantes de casi todos los barrios.
Siempre se trató de que estos estuvieran cubiertos por algún representante. Sin embargo la
realidad es otra. La selección de los asambleístas está determinada por la Ley Municipal
que nos rige con las revisiones y enmiendas a ésta. En la Actualidad nos regimos por la Ley
de Municipios Autónomos.
De acuerdo a esta Ley, los asambleístas están determinados por el número de
habitantes del municipio a saber:6
(a) 40,000 o más habitantes la Asamblea Municipal estará compuesta por 16
miembros
(b) 20,000 pero menos de 40,000 habitantes se compondrá por 14 miembros
(c) menos de 20,000 habitantes se compondrá de 12 miembros. Los miembros de la
Asamblea Municipal serán electos por el voto directo de los electores del
municipio en cada elección general, por un término de cuatro años a partir del
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segundo lunes de enero del año siguiente a la elección general y ocuparán sus
cargos hasta que sus sucesores tomen posesión.
Los partidos políticos sólo podrán postular 11 candidatos a la Asamblea Municipal.
La Comisión Estatal de Elecciones declarará electos entre todos los candidatos, a los
11que hayan obtenido la mayor cantidad de votos directos. En caso que surja un empate,
se utiliza el orden en que aparecen en la papeleta, de arriba hacia abajo, para determinar
cual será electo. Los 3 miembros restantes de la Asamblea Municipal se eligirán de entre
los 2 partidos políticos principales contrarios al que pertenece la mayoría de los
asambleístas
La Comisión Estatal de Elecciones declarará electos entre los candidatos que no
hayan sido electos por el voto directo, aquellos dos que hayan obtenido más votos del
partido que llegó segundo en la votación para asambleístas y uno del que llegó tercero.
De no haber un tercer partido los tres miembros a la Asamblea Municipal pertenecen
al partido que llegó segundo.
Todo candidato a miembro de la Asamblea deberá reunir los siguientes requisitos a la
fecha de tomar posesión del cargo7:
1. Saber leer y escribir.
2. Estar domiciliado y ser elector cualificado del término municipal donde reside.
3. Ser Ciudadano de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
4. No haber sido convicto de delito grave ni de delito menos grave que implique
depravación moral.
5. No haber sido destituido de cargo o de empleo por conducta impropia en el
desempeño de sus funciones.
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6. No haber sido declarado mentalmente incapacitado por un tribunal competente.
7. Tener 18 años de edad o más.
8. Ninguna persona podrá ocupar el cargo de Asambleísta Municipal por más de tres
términos, sean estos consecutivos o no.
NUESTROS ASAMBLEISTAS 1996.8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hon. Nicolás López Padilla, Presidente
Hon. Víctor M. Pérez Figueroa
Hon. Héctor Ferrer Cosme
Hon. Angel M. Pacheco Nieves
Hon. Teddy O. Robles Cintrón
Hon. Margarita Lozada Rodríguez
Hon. José J. Rodríguez Pérez
Hon. Juan Ortiz López
Hon. Aníbal Ortiz Ortiz
Hon. Carlos Vázquez Martínez
Hon. Hiram Ríos Coriano
Hon. Rafael E. Rivera Ortega
Hon. Jesús M. Rodríquez Rivera
Hon. José L. Collazo Rosado

A partir del año 2000 dejó de llamarse Asamblea Municipal y empezó a llamarse
Legislatura Municipal. Por lo tanto, ahora se les llama Asambleístas Municipales a aquellos
que forman la Legislatura Municipal. No entendemos el cambio, será para que sea cónsono
con la Legislatura Estatal o por que dá más “caché”. Aquí está el listado de los incumbentes
que servirán del 2000 al 2004.
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LEGISLADORES MUNICIPALES 2000-2004
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Hon. Epifanio Galarza Nazario
Presidente
Hon. Gladys M. Albino Marrero
Hon. Carmen Ferrer Nieves
Hon. Maribel Green Vega
Hon. José Humberto Morales Rodríguez
Hon. Audelís Rivera Pacheco
Hon. Sol M. Colón Cibtrón
Hon. Felipe Padilla Vázquez
Hon. Margarita Lozada Rodríguez
Hon. José J. Rodríguez Pérez
Hon. Osvaldo Rolón Nieves
Hon. Jesús Rodríguez Rivera
Portavoz Minoría PNP
Hon. Ignacio Ortiz Ortiz
Hon. María E. Negrón Samtiago
Portavoz Minoría PIP

NUESTROS SIMBOLOS
Naranjito, al igual que los demás pueblos de la Isla, tiene sus propios símbolos o
blasones por los cuales se distingue. Estos son cada señal, figura o pieza que se ponen en
un escudo.
Los blasones en nuestro Escudo no necesariamente son aquellos que nos
representan, sólo algunos de ellos están en el escudo de armas.

Nuestros símbolos son los siguientes:
1. Escudo
2. Bandera
3. Himno
4. Flor
5. Ave
6. Árbol
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DESCRIPCION DEL ESCUDO

El escudo está dividido en cuatro secciones que se conoce como cuartel. Cada
cuartel simboliza uno de los cerros o barriadas en que se divide el pueblo y el cuarto va
dirigido a la emplanada donde se fundó el pueblo.
En el primer cuartel aparece una cruz de color rojo que simboliza a San Miguel
Arcángel. Este es el nombre de una de nuestras barriadas, la central, antes conocidas
como Cerros. Además es el Santo Patrón de Naranjito.
En el segundo cuartel aparece un globo con una cruz simbolizando el poder y
soberanía de Dios. Se asocia éste con la iconografía de San Cristóbal y representa una de
las Barriadas del pueblo.
En los cuarteles segundo y tercero aparecen unas franjas doradas y rojas. Estas
representan el blasón de los Guadiana, nombre dado al río y a un barrio por uno de los
españoles que se estableció en estas tierras y que tuvo a bien conocer a uno que estuvo a
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principios de la colonización de las tierras del Toa que llevaba el apellido de los Guadiana.
No hay evidencia de que algún Guadiana estuviera en estas tierras, por lo que se descarta
que a él se debiera su nombre.
El tercer cuartel contiene una vara de azucenas que es atributo tradicional de San
Antonio de Padua, cuyo nombre lleva uno de los tres cerros que componen nuestro pueblo.
En el cuarto cuartel aparece un árbol de naranjo que representa el origen del nombre
de nuestro pueblo, por estar el naranjito en el camino que servía de atrecho para los que
iban a los barrios que hoy conocemos como Cedro Arriba, Cedro Abajo y barrios de Corozal
y Barranquitas. De ahí el nombre de Naranjito, lugar donde estaban las doce cuerdas
donadas para la fundación del pueblo.
La corona mural es el emblema tradicional de las ciudades, pueblos y
municipalidades. Se timbran con ella los escudos cívicos o municipales para distinguirlos de
los escudos reales, episcopales o familiares. La corona murada es símbolo de la unidad
moral de un municipio a través de la historia y del espíritu de solidaridad que debe
caracterizar a sus habitantes.
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LA BANDERA

Con sus proporciones usuales, consiste de un paño anaranjado, atravesado en forma
horizontal por dos franjas verdes estrechas, cercanas a los bordes superior e inferior del
paño.
El color anaranjado simboliza al pueblo de Naranjito. Las franjas verdes simbolizan el
color de sus siempre verdes montañas y campos de este pueblo. Esta simboliza la
esperanza de nuestra gente, en la búsqueda de la felicidad, de expansión y crecimiento,
tanto material como espiritual y de nuevas oportunidades que redunden en beneficio de
toda la comunidad.
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EL HIMNO
Escrito por el Lic. Hon. Señor Don José Archilla Cabrera, poeta y farmacéutico. La
música es de la autoría del Hon. Dr. Señor Don Francisco López Cruz, quien fuera profesor
de música de la Universidad de Puerto Rico. Ambos naranjitenses por nacimiento y crianza.
El himno es una oda titulada "Naranjito". En ella nos da una descripción de nuestro pueblo,
su pedazuelo de patria donde nació, se crió y murió.
La letra como la música están inspiradas en este pedazo de tierra que Dios nos dio
para nacer y vivir. A ésta van dirigidas sus loas y tonadas. La comparan con el Olimpo,
lugar donde descansan los dioses de la mitología griega. Presienten los cambios que el
porvenir nos depara y nos indican que el camino a seguir, es el de los estudios, que nos
sacarán a la luz de la comprensión y la sabiduría para el mejoramiento de nuestras vidas.
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Por: Lic. Don José Archilla Cabrera

Naranjito es mi hogar predilecto,
De Borinquen un plácido Edén,
Mis cariños por ti son eternos,
Porque tú eres el alma del bien.
En un valle profundo reposas
Del Guadiana al eterno rumor,
Te circundan preciosas colinas
Y te mira del cielo el Señor.
¿Qué me importan las grandes ciudades
Si allí imperan el vicio y maldad?
En ti luce la sana costumbre
En ti brilla la santa hermandad.
Eres culto, la Diosa Minerva,
Da su ciencia profusa por ti,
Por la Esteves, también Teresita,
Que se yerguen triunfantes aquí.
Dios bendiga los sabios mentores
Que difunden contentos la luz,
Y nos dan los consejos más puros
Son los Cristos que llevan la cruz.
Cuando cese mi vida, yo ansío
Pueblo amado, un humilde rincón
Donde pueda dormir al regazo
De mi tierra que hallara Colón.
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LA FLOR

La flor que nos representa fue escogida por los estudiantes de las Escuela del Distrito
Escolar de este pueblo. Esta es LA ROSA ROJA, la común, por su sencillez y frescura.
Además, porque puede ser encontrada en todos los rincones de nuestro pueblo, floreciendo
nítida y orgullosa. Esta se aclimata al ambiente con gran facilidad y nuestro clima es
propicio para su cultivo.
Esta simboliza el amor del naranjitense al prójimo, a la patria, así como su pasión y
amor a la madre. Simboliza el apego del agricultor a la tierra, a los cultivos y a la
naturaleza. A sus creencias y fe religiosa en los momentos de alegrías, como en los de
tristezas y calamidades. Su entereza de carácter así como su humildad en aceptar los
designios del Padre. Sus esperanzas en un nuevo amanecer, con la bendición de ese Dios
omnipotente que nos vigila y nos protege.
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EL AVE

A pesar de ser un ave autóctona de Puerto Rico y encontrarse alrededor de toda la
Isla, así como en Vieques y Culebra, era aquí en Naranjito donde más abundaba.
Anteriormente se sembraban granos como el arroz y el maíz y había que estar
espantándolos de las plantaciones. Pero al dejar de cultivar estos granos, el chango
disminuyó grandemente. Era tal el número de changos que había, que los pueblos vecinos
empezaron a llamarnos "El Pueblo de los Changos".
Al darle al equipo de Voleibol Superior el nombre de "Los Changos de Naranjito", éste
se generalizó a través de toda la Isla. Este fue adoptado por la Asamblea Municipal y por el
Hon. Alcalde como ave símbolo de Naranjito.
El chango simboliza la humildad y la perseverancia de nuestra gente en la búsqueda
del bienestar común y el aprecio por nuestra vida, cifrado en el amor a Dios y a nuestro
prójimo. Sus cantos y tonadas representan al trovador nuestro, que aún en los tiempos más
difíciles, entona un canto a Dios y a la naturaleza, que mitigan el dolor y tranquilizan el alma.
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EL ARBOL

El árbol de naranjo es muy fuerte y resistente a enfermedades, lo que le hace muy
adaptable a nuestras tierras. Los azahares, que son sus flores, representan la proliferación
de sus habitantes y la abundancia en las cosechas. Esto hace del naranjo un símbolo de
expectativas y de constantes esperanzas en el porvenir, en la espera de días mejores, de
paz material y espiritual que nos llevan a la consecución de nuestras metas.

5

LAS CALLES DE NARANJITO
En el año de 1957, dentro de las primeras gestiones de la Asamblea Municipal a la
cual había sido elegido, el Hon. Señor Don Rubén Rodríguez Figueroa, consiguió que se
aprobara una Ordenanza Municipal con el propósito de dar nombre a las calles que no
tenían y cambiar el de algunas de ellas. Esta Ordenanza fue aprobada quedando las calles
con los siguientes nombres a saber:
1.

CALLE PEDRO CID RODRIGUEZ

Esta calle era conocida como Cuesta de la Sierra y ahora lleva el nombre de Don
Pedro Cid Rodríguez. Este señor vivió en la calle antes mencionada por la entrada a la hoy
Barriada San Cristóbal. Hombre distinguido y muy interesado en el quehacer de nuestro
pueblo. Fue miembro de la Junta Administrativa del pueblo, durante la Administración del
Hon. Don Rafael Vallés Santos. Fungió como Secretario de Actas Municipales de la Junta,
Tesorero-Auditor y Director de Obras Públicas Municipales. Tenía grandes conocimientos y
versado en la política. Era de raíces españolas, como muchos otros de su tiempo. Su
familia era muy querida y respetada en nuestro pueblo. Casi todos ellos emigraron a los
Estados Unidos entre los años de mil novecientos treinta al cuarenta. Uno de sus hijos,
Juan Cid, fue Secretario-Auditor durante la época del Partido Liberal, 1932-1940. Este se
casó con la Señora Toñita Santiago Ortega a quien se le conocía como "La Alondra de
Naranjito". Nuestro buen amigo, el Lic. Luis Alberto Cid, vive en el área de Bayamón, al
igual que su hermana Chita.
2.

CALLE VICTOR J. MOLINA

La Calle Salsipuedes se conoce hoy como la Calle Víctor Molina Rivera. Víctor era un
joven soldado que fue nuestra primera víctima en la Guerra de Corea. Era residente del
Sector Higuillales, joven alegre, sonriente y trabajador que fue ingresado en el Ejército antes
del conflicto de Corea. Murió defendiendo los derechos humanos que garantizan los
sistemas democráticos del gobierno. "Un hijo dado al servicio de la patria es un legado del
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cielo", así diría una madre griega por la pérdida de un hijo en batalla, para ella uno de los
valores más grandes del ser humano. Y nosotros... ¿Qué decimos?
3.

CALLE VALERIANO FONSECA

La Calle que está al lado Oeste de la plaza, entre las Calles Georgetti y Don Ignacio,
frente al Banco Popular, se conoce como, Calle Valeriano Fonseca.
El Señor Don Valeriano Fonseca vino de España y se estableció en Naranjito, donde
fue muy querido y aún viven algunos de sus hijos. Laboró por el bienestar del obrero de las
fábricas de despalillado de tabaco aquí en Naranjito. Trató y consiguió que se atendieran a
los obreros enfermos de las fábricas de despalillado por cuenta del patrono. Esto fue un
gran alivio para estos pobres necesitados de atención médica. Sus restos descansan en el
cementerio local.
4.

CALLE MIGUEL RIVERA

La Calle que está en el lado Este de la plaza, por detrás de la Iglesia Católica, entre la
Georgetti y la Don Ignacio Morales, hoy se conoce como Miguel Rivera Morales.
El Hon. Señor Don Miguel Rivera había substituido al Hon. Don Medardo Rivera por
elecciones celebradas en el año 1901. A finales de ese mismo año fue substituido por el
Hon. Don Bernabé Berríos. Se dice que el Hon. Don Miguel Rivera había solicitado del Hon.
Gobernador se le relevara de su cargo para poder atender sus negocios y éste lo relevó.
Sin embargo, en el libro escrito por el Hon. Lic. Don Bolívar Pagán, "Los Partidos Políticos",
éste dice: "Como el Gobernador tenía la potestad de cambiar a su antojo y como, el Hon.
Don Miguel Rivera, no era del partido político que había ganado las elecciones, fue
removido de su cargo." Veamos que esta versión es más lógica que la primera, porque
luego él volvió a postularse y sirvió por dos términos.
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En las elecciones llevadas a cabo en el año de 1906, el Hon. Don Miguel Rivera fue
electo en elecciones libres y sirvió por dos términos como Alcalde de este pueblo y continuó
en la Alcaldía bajo la Administración del Hon. Don Dionisio Morales como Consejal. Durante
su Administración se iniciaron las Escuelas Públicas con cabida para todo aquél que quería
aprender a leer y a escribir inglés y matemáticas.
5.

CALLE GEORGETTI

La Calle Georgetti quedó con el mismo nombre que tenía. En su origen, ésta se
conocía como Calle Real y luego Comercio. Allá para el 1917, bajo la Administración del
Hon. Don Rafael Vallés Santos, se le cambió el nombre por el del Hon. Señor Don Eduardo
Georgetti, que es el que continúa teniendo.
El Hon. Don Eduardo Georgetti nació en Manatí en el año 1866. Sus padres fueron
Don Pablo Georgetti González y la distinguida dama Señora Doña María Fernández Vanga.
Estudió en su pueblo natal. Se dedicó a los negocios, especialmente al cultivo de la caña
de azúcar. Fue fundador de la Central Plazuela de Barceloneta. Logró amasar una
inmensa riqueza, la que compartía con muchos necesitados y con jóvenes para que se
educaran.
Fue co-fundador del pueblo de Barceloneta en 1881 y Alcalde de este mismo pueblo.
Además fue político, militando en los Partidos Liberal y Autonomista, durante la dominación
española. Luego fue miembro fundador del Partido Unión de Puerto Rico junto al prócer
Hon. Don Luis Muñoz Rivera. En las elecciones de 1904 fue elegido a la Cámara de
Representantes, siendo las elecciones cada dos años durante la vigencia del Acta Foraker,
hasta el año 1916. En las elecciones celebradas en el 1917, bajo la nueva Ley Federal
conocida como el Acta Jones, fue elegido al Senado. Continuó en la política hasta el 1921,
cuando renunció a ésta y se dedicó a los negocios. Sin embargo, siguió como miembro de
la Junta Central del Partido Unión hasta el 1932. Este tuvo que ser disuelto por orden de la
Corte Federal de Apelaciones en Boston y se fundó el Partido Liberal Puertorriqueño, el que
tuvo sus inicios aquí en Naranjito, donde se inscribió por primera vez. (Periódico El Mundo,
1932.)
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6.

CALLE IGNACIO MORALES ACOSTA

La Calle Don Ignacio Morales era conocida como Calle Principal. En sus orígenes,
era la Calle Nueva. A esta calle también se le cambió el nombre en el 1917 durante la
Administración del Hon. Don Rafael Vallés Santos.
El Hon. Lic. Don Ignacio Morales Acosta estuvo envuelto en el quehacer político en
nuestro pueblo, desde los comienzos de la Administración del Acta Foraker, siendo miembro
de la Junta Administrativa Local. En el 1917, cuando se llevaron a cabo las primeras
elecciones bajo el Acta Jones, fue elegido Asambleísta Municipal, bajo la Administración del
Hon. Don Rafael Vallés Santos, quien era su cuñado. Hemos de recordar que durante el
Acta Foraker, lo que había era una Junta Administrativa, que por lo regular constaba de tres
a cinco individuos, adeptos al Señor Alcalde. Con la nueva Ley Jones se eligen los
Asambleístas, uno por barrio o sector al que representaban.
El Hon. Don Rafael Vallés Santos presentó su renuncia como alcalde de este pueblo
en julio de 1919, pero la misma no se le aceptó y se nombró como Alcalde Interino al Hon.
Lic. Don Ignacio Morales Acosta. Don Ignacio era hombre muy inteligente y estudioso. Se
recibe de abogado en 1922 de la Universidad de Puerto Rico. En 1924 es elegido como
Representante a la Cámara, siendo nuestro primer Representante al Alto Cuerpo
Legislativo. En 1928 fue electo alcalde, puesto que ocupó hasta enero de 1933. En 1932
el Honorable Licenciado Don Ignacio Morales Acosta, junto a Don Rafael Vallés Santos y
Don Manuel Martínez Dávila, inscriben por primera vez en Naranjito y en la Isla, el recién
creado Partido Liberal Puertorriqueño, más tarde inscrito en el resto de la Isla.
Entre sus obras se destacan a saber:
1. La instalación de la luz eléctrica en Naranjito.
2. La construcción de la Escuela Guillermo Esteves.
3. Se asfaltaron las carreteras de Puente Plata a Naranjito, hoy la carretera P.R.- #164,
de Naranjito a Corozal y las calles del pueblo.
4. La construcción de la segunda Plaza Pública.
5. La construcción de dos kilómetros de carretera del Barrio Achiote (P.R.- #825) y dos
kilómetros de la carretera de Higuillales (P.R.- # 810).
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7.

CALLE NUEVA

La Calle Nueva es el pedazo de calle que está entre la Georgetti y la Ignacio Morales
Acosta enfrente al negocio Nevárez. Esta es la única calle que no tiene nombre de persona
y por lo tanto no necesita explicación.
GEOGRAFIA
El municipio de Naranjito colinda al Norte con el municipio de Toa Alta; al Este lo
hace con el de Bayamón; al Oeste colinda con el de Corozal, colindando al Sur con los de
Comerío y Barranquitas. Pertenece a la Región de las Colinas del Norte teniendo más
elevación sus terrenos en las áreas limítrofes con los municipios de Barranquitas y Comerío.
Los Cerros Avispa y Las Cruces son sus puntos más elevados9.
En su hidrografía tenemos que es prolífero en abundancia de aguas que riegan
nuestros suelos. Los más importantes son el Río Guadiana que nace en Cedro Arriba y
hace su desembocadura en el Barrio Guadiana al Río La Plata, pasando por el lado del
pueblo. Además, está el Río Cañas que sirve como linde geográfico con el municipio de
Toa Alta. Este río nace en Cedro Abajo y hace su recorrido hasta desembocar en el Río La
Plata. El Río Mavilla nos sirve de linde con el municipio de Corozal es el afluente del Río
Cibuco; nace en Cedro Arriba a unos 2,132 pies de altura sobre el nivel del mar y recorre
unos 25 kilómetros; es el mayor afluente del Río Cibuco. El Río Grande de Manatí nos riega
por el lado Sudoeste y es parte de los lindes con el pueblo de Corozal. El Río La Plata que
nos sirve de colindancia con el municipio de Bayamón, riega los barrios Nuevo, Guadiana y
Achiote. Además, tenemos un sinnúmero de quebradas que riegan nuestros suelos como lo
son: Quebrada La Gloria, San Miguel, La Jaguas, Quebrada Anones, El Pérez, El Toro, Los
Muertos, La Pruda, entre otras10.
La hidrografía del pueblo de Naranjito se completa con el embalse La Plata, en el lado
Norte del municipio, regando los barrios Guadiana y Achiote11.
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Si usted se sitúa en la plaza pública de Naranjito verá colinas altas o cerros. Los dos
más altos son el Verde que queda al Sur en el Barrio Anones y el Alto que queda al Oeste
en el Barrio Achiote. El primero está localizado al lado Sur del pueblo y es más bajo que el
otro que está localizado al lado Oeste. El verdor de ambos cerros es como el pulmón del
pueblo ya que siempre están, como si fuera primavera, cubiertos de árboles y yerbas.
El área territorial del pueblo de Naranjito está compuesta de siete barrios y la zona
urbana o pueblo. El área total es de 73 kilómetros cuadrados equivalentes a 27.70 millas
cuadradas. La zona urbana la componen unas 34.35 cuerdas de terreno equivalentes a .05
millas cuadradas. El barrio de mayor cabida lo es Anones con 3,909.03 cuerdas de terreno o
5.93 millas cuadradas. El Barrio Achiote es el de menor cabida con 1,919.02 cuerdas de
terreno y 2.91 millas cuadradas12.
Hemos de notar que los barrios de Achiote y Lomas que eran de los barrios base o de
los primeros existentes, quedaron con la menor cantidad de tierras.
AREA SUPERFICIAL EN CUERDAS Y MILLAS CUADRADAS

Zona Urbana
Achiote
Anones
Cedro Abajo
Cedro Arriba
Guadiana
Lomas
Nuevo
TOTALES
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CUERDAS
34.35
1,919.02
3,909.03
2,576.25
3,525.60
2,276.26
1,937.34
2,077.03
18,255.88

MILLAS CUADRADAS
.05
2.91
5.93
3.91
5.35
3.46
2.94
3.15
27.70

Los límites territoriales de Naranjito, así como los de todos los pueblos y barrios de la
Isla, fueron rediseñados para estar acordes con el mapa que la Junta de Planificación
preparó con estos propósitos. La Ley Núm. 68 de 1945 aprobada por la Asamblea
Legislativa asignó los fondos y fijó los procedimietos para la aprobación de los mismos por
las Asambleas Municipales.
En sesión celebrada el 30 de enero de 1948, la Asamblea Municipal de Naranjito
aprobó el plano del mapa levantado sobre los límites oficiales de los barrios entre sí y entre
éste y los pueblos circunvecinos. Luego de ser aprobado y enviado a la Junta de
Planificación éste fue enviado a la Oficina del Servicio Geológico de los Estados Unidos
para hacer un Mapa Topográfico de Puerto Rico13.
Las personas que dieron información sobre límites de barrios, algunos de ellos erraron
en su información, por desconocer los verdaderos límites de estos. Se tomó la palabra de
personas por ser mayores de edad, pero con el desconocimiento de datos verídicos,
cambiaron los límites aunque es muy poco lo que se pierde o se gana. Quizás uno que otro
residente cambió de barrio y aún no lo sabe porque sigue dando la dirección que sabía.
Aquellos que quedan continúan dando información errónea por desconocimiento, dado de
que no están utilizando la última demarcación registrada en el Mapa de la Junta de
Planificación.
Antes de ser separados del pueblo de Toa Alta, los barrios que pasaron a
componer a nuestro pueblo ya tenían nombres. Entiéndase que por lo regular los nombres
dados a éstos se originan por la abundancia de alguna planta o árbol, un nombre de
persona conocida, objeto o cosa.
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LOS BARRIOS DE NARANJITO

BARRIO GUADIANA
En el caso de Guadiana vimos que el nombre proviene de extracción árabe española
y no indígena como muchos creían. "Nada se sabe, sin embargo, acerca del vecino
poblador que adscribió el apellido de Guadiana a la actual toponimia naranjitense, más al río
puertorriqueño de su nombre. Don Francisco García de Guadiana, clérigo presbítero que
cayó en desgracia con el obispo Manso, es el único que de este apellido registrara nuestra
demografía colonial; pero no podemos aventurarnos a creer que fuera éste el vecino
denominador de la comarca puertorriqueña." Esto nos dice Don Generoso Morales en su
libro "La Fundación del Pueblo de Naranjito."
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El clérigo presbítero fue uno de los primeros en llegar con Don Juan Ponce de León y
luego de una breve estadía partió hacia San Germán de donde se fue hacia la América del
Sur. Se cree que alguien que conoció al Señor Guadiana dio su nombre al territorio que
enmarca a este barrio y a su vez al río que baña nuestras tierras. No tenemos ni contamos
con otras evidencias que puedan darnos las verdaderas razones para el nombre del barrio.
Estas más bien son conjeturas nuestras por no haber nada escrito sobre el particular, que
no fuera lo del Señor Don Generoso Morales Muñoz..
BARRIO ACHIOTE
El achiote es un arbusto de alrededor de quince pies de altura y es nativo de los
trópicos del Continente Americano. Era abundante en el barrio que lleva su nombre. A este
barrio también le llamaban Río Cañas, pero los residentes prefirieron dejarlo como Achiote.
¿Sabía usted que a los de Achiote les llamaban los "Pintos"? Quizás fuera por el tinte del
achiote.
La importancia comercial se debe al tinte color rojo anaranjado, llamado anatto. Este
se extrae de la semilla hirviéndola en manteca o aceite. Se usa para darle color al arroz, la
margarina, la mantequilla, al queso, sopas y otros alimentos, pero no les da sabor. El tinte
también se usa para teñir aceites, barnices y cosméticos. Los indios la utilizaban para
pintarse la cara y el cuerpo; éste también le protegía de los mosquitos, de acuerdo a
informes vertidos sobre el tema.
BARRIO LOMAS
El Barrio Lomas era un territorio muy amplio, que en un tiempo comprendía al Barrio
Achiote, parte de los Cedros y de tierras de Corozal. La topografía del terreno da pie para
su nombre. El litoral está compuesto de tierras bajas y lomas llevaderas. Al momento de la
petición para la separación de Toa Alta, aparecen los poderdantes del Barrio Achiote
incluidos en los del Barrio Lomas por estar comprendidos dentro del mismo. Las tierras
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propiedad del fundador del pueblo el Hon. Señor Don Braulio de Morales estaban situadas
en este barrio. Don Tano Morales era biznieto de Don Braulio y por eso tenía sus tierras en
este sector.
BARRIO NUEVO
En el territorio conocido como Barrionuevo, por ser propiedad del Señor Barrionuevo,
era donde se iba a fundar el nuevo pueblo por el Señor Don Eduardo Vázquez. Este
territorio estaba localizado a un lado y otro del Río La Plata. Al lado Este pertenecía a
Bayamón, mientras que al lado Oeste del río pertenecía a Toa Alta. Sin embargo, los
poderdantes habían dado su autorización a Don Eduardo Vázquez para hacer las gestiones
para la fundación del pueblo de San Eduardo de Barrionuevo.
Al revocarse las firmas a Don Eduardo Vázquez a favor de Don Braulio de Morales,
éste logró la fundación del pueblo de Naranjito, por ser aquí el lugar donde estaban las
tierras donadas por Doña Manuela de Rivera. Al hacerse la demarcación del territorio
naranjitense, las tierras que enmarcaban el lado Oeste del barrio pasaron a ser Nuevo.
Esta es la forma en que le conocemos al barrio hoy día y desde la fundación del pueblo.
BARRIO ANONES
El anón es una fruta tropical que, en tiempos pasados, abundaba en las tierras que
dieron su nombre al barrio. No se sabe de que lugar vino. Al ser tan prolífera en el sector,
los habitantes dieron el nombre de Quebrada Anones al barrio.
Este barrio es el más grande de nuestro pueblo, con un área aproximada de 5.93
millas cuadradas ó 3909 cuerdas de terreno. Es uno de los barrios originales junto al Barrio
Lomas y, de donde se desprenden los barios de Cedro Arriba y Cedro Abajo.
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Fue en la falda del Barrio Quebrada Anones que se donaron las doce cuerdas de
terrenos para la fundación del pueblo. Don Generoso Morales Muñoz catalogó el Sector
Naranjito como barrio, lo que es un error, pues esto era parte del Barrio Anones.
Cuando se hizo la medición de los límites territoriales del pueblo se le eliminó del
nombre quebrada y se inscribió como Anones solamente.
LOS BARRIOS CEDRO ARRIBA Y CEDRO ABAJO
Las tierras que hoy ocupan los Barrios Cedro Ariba y Cedro Abajo eran parte de los
Barrios Lomas y Anones. Alrededor del año 1845 al 1846 se deslinda el Barrio Cedro. Ya
para el 1861 se había dividido el bario entre los dos ya mencionados barrios. El nombre de
estos barrios surge por la cantidad de cedros que había en las tierras vírgenes del territorio.
Hoy día apenas quedan cedros en estos barrios. Creemos que es tiempo de que empiecen
a propagar este árbol de madera muy buena como parte de la forestación de nuestros
barrios.
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Problación de Naranjito de Acuerdo al Censo 1899 - 1993
Año
1899
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
1993
2000
2003

Población
8101
8876
10503
11645
13954
15927
17319
19913
23633
27914
28703
29757
30453

Aumento por década
775
1627
1151
2309
1973
1392
2594
3720
4281
789
1054
896

Población Por Barrio

Achiote
Cedro Abajo
Cedro Arriba
Anones
Lomas
Nuevo
Guadiana
Zona Urbana
Total
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Año 1980
3727
3205
2281
3218
3004
3186
3248
1764
23633

Año 1990
4005
3732
2987
3974
3961
3715
4103
1437
27914

Aumento por década
278
527
706
756
957
529
855
327
4281

Si vemos con detenimiento las tablas que anteceden encontraremos que ha habido un
aumento considerable de habitantes en Naranjito. Este aumento puede deberse a varias
causas a saber:
1- naturales de Naranjito que se han regresado
2- individuos que estén trabajando aquí y han establecido residencia en el lugar
3- personas que son de otros pueblos y han comprado casas y solares en Naranjito
haciendo su estancia permanente.
La perdida de habitantes en la zona urbana es un patrón que lleva más de tres
décadas. Los habitantes de las calles del pueblo se han ido moviendo, bien fuera de
Naranjito o a los campos tratando de escapar de los ruidos ensordecedores que a diario
escuchamos en el pueblo. Las residencias en las calles Georgetti e Ignacio Morales Acosta
están siendo utilizadas para el comercio. Muchas residencias permanecen inhabitadas
para evitar que las destruyan o que inquilinos mal intencionados las ocupen y luego haya
que utilizar las cortes para poder sacarlos por no pagar las mensualidades.
Puede verse muy claro en la primera tabla las décadas del cuarenta al setenta cuando
empieza la huida de residentes locales hacia otros pueblos como Bayamón, Río Piedras y
hacía los Estados Unidos. La fuga de obreros de las agricultura, especialmente hacia los
Estados, dejó a nuestro pueblo en un caos. A éste es que debemos que se dejara de
cultivar tabaco, se acabó la siembra y cultivo del café y se empezó a dejar los terrenos en
malezas. Además, se inició la venta de terrenos en solares para la construcción de casas.
Son muy pocas las fincas que quedan que no han sido vendidas y divididas en pequeñas
parcelas. La construcción de casas en cemento es notable a través de todo Naranjito. Se
han construido casas hasta en los sitios en que nadie imaginó podría construirse. Usted
Puede notar casas a orillas de la carretera que los cimientos empiezan en el río y tienen
alturas donde pueden caber cuatro o cinco pisos.
Las vías de comunicación han facilitado este crecimiento poblacional y el aumento en
la construcción de hogares se ha convertido en una industria bien remunerada entre los
nuestros.
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GENTE DE NUESTRO PUEBLO
Dentro de cualquier comunidad donde los habitantes comparten día a día sus
inquietudes, sus aspiraciones, penas y necesidades, surgen unos individuos a quien por su
comportamiento fuera de lo común todos conocen. Quizás, la persona tiene un defecto
congénito desde niño y no tarda en tener un mote o sobrenombre. En otras ocasiones ese
apodo viene por su comportamiento. En otras, por su parecido a alguien en particular y
hasta por algo que dijo que causó gracia o risas a otros. También por situaciones en que por
enfermedad o accidente se sufre un defecto físico y por andar bajo los efectos del alcohol y
otras drogas siempre hay quien nos bautice con un apodo que al pasar del tiempo se utiliza
más que el propio nombre.
Estas situaciones de nombres se originaban más en la escuela entre los niños que
asistían a ésta, dado que el grupo continuaba repitiendo el apodo hasta que se
generalizaba. Si el aludido le daba coraje y se molestaba, peor aún porque entonces había
riñas y se pegaba más el apodo para poder incomodarlo.
En nuestro pueblo tenemos una forma de ser en este respecto, que cuando se
pregunta por el haber de una persona y se desconoce el nombre propio o el apodo es
posible que se diga que no se le conoce. En reuniones de grupo se utiliza hablar de otros
individuos no presentes y hacer referencias al mismo por apodos. Si los grupos son afines y
han estado todo el tiempo aquí no hay problemas, pues todos sabrán de quien se habla. Si
por el contrario dentro del grupo hay quien no haya estado aquí todo el tiempo, tendrán que
explicar de quién se habla y si no se conoce a los familiares o relacionados lo más probable
es que no sabrá de quien se trata.
Dentro de éstos, a quien se le ha dado un apodo, hay quienes se convierten en tipos
de pueblo. Entre éstos, quizás usted recordará alguno de ellos. Depende si usted es de
antes o después de "Menudo". No queremos que por mencionar aquí estos apodos,
estemos vejando a nadie, mas bien lo hacemos para que se reconozca que eran parte de
este pueblo y se les estimaba por ser parte activa de éste. Estos brindaban colorido y hasta
picardía a nuestro diario vivir.
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TIPOS:
Amelio, Malaco, Paludismo, Manolo el Bizco, Moncholoro, Katinka, Pachuco, Canales,
Cirila, Macabiro, Don Mode, Lingo, Torito, El Congo, Chola, Rate, Jalisco, Paleta, Tirso,
Monchín del Alma, Francisco Chicharrón, Chú Colorao, Pirile, Balún, Chavito, Gardel, Che
Angel, Chenchito, La Paloma, Julio el Pinto, Formaleta, To Cara, Cristino, Lola la Brava,
Bruquena y Manicero, entre otros.
Además, hay un sinnúmero de apodos que todavía suenan en nuestros oídos y hacen
que usted recuerde a la persona a quien se refieren, pero si se les diera el nombre propio,
jamás sabrás de quien se trata.
APODOS:
El Sordo de Roche, Gon, Taquín, El Ciego, Chore, To Cara, Rayeta, Luis Catana,
Sicoleri, Chapel, Tundy, Paco Rajao, Chele, Juanillo, Noy, El Toronjo, Ramón Poma,
Chendo, Foro Prieto, Foro Blanco, Foro Barata, Cico Caneca, Luis Tripa, Tale, Pajarito,
Morales, Siete Buches, Papiro, Dactary, Rolo, Yaya, El Pinto, Poma, Liyo, Pin, Papa dios, La
Teacher, Marimba, Rin, Cólor, Tolón, La Paloma, Chirre, Huevito, Papagallo, Oro, Serrucho,
Ñolo, Fin, El Curro, Guane, Ran, El Kaki, La Puerca, Maquijá, Pata de Mula, Calaberita,
Fueguito, Bimbe, El Jíbaro, Cara de Cabra, El Caballo, Pescaíto, El Brujo, Androclo, Ñemita,
El Bronco, Salsosa, entre otros.
Podíamos seguir mencionando porque hay cientos de apodos más, pero con éstos es
suficiente para pensar un rato. Recuerde que quizás el apodo que utilizamos en este
escrito no sea el de la persona que usted cree dado que hay el mismo apodo para diferentes
personas. Muchos de los apodos aquí presentados son de personas que ya han fallecido,
pero que han quedado grabados en nuestras mentes. Descansen en paz.
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CONOCIENDO A NUESTRA GENTE:
Don Jovino Quiles Rosado
Naranjito, pueblo montañoso de verdes colinas, fue la cuna de un extraordinario ser
humano que se llamaba Jovino Quiles Rosado. Amar y servir, su sueño y pasión constante.
Dedicado al trabajo en lugar de los placeres, lujo, dinero o egoísmos. Con su ejemplo en el
trato igual y ayuda sin límites, caló hondo en los corazones de los naranjitenses. Nunca
jugó con el dolor humano ni con los ideales y sentimientos de los demás.
Nació este gran hombre el 17 de febrero de l916 en el Cerro #2 de este pueblo.
Fueron sus padres Don Pedro Quiles y Doña Paula Rosado. Estos tenían una prole de
ocho hijos.
Fue autodidacta. Su ilusión era ser mecanógrafo. Su estrechez económica no le
permitía estudiar. Se tuvo que conformar con cursar el primer grado en una escuela donde
hoy está el estacionamiento del Centro de Gobierno. Pasó a la Guillermo Esteves donde
obtuvo el diploma de octavo grado en el 1932, llevándose todos los honores.
A los trece años empezzó a servirle al pueblo. Escribía cartas para la gente que no
sabía leer ni escribir. Colaborando en el Registro Demográfico. Allí aprendió el arte de la
mecanografía, su sueño. Todavía a este tiempo andaba descalzo, como la gran mayoría de
la gente de nuestro pueblo. Durante el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial hacía
cartas de los padres de los soldados que acudían a él a sabiendas que les escribiría lo que
ellos le dictaban. Así mismo le leía las cartas y las contestaba.
Luego paso en el 1945 a trabajar su primer empleo con un sueldo, dado que se
desempeñaba aquí laborando sin devengar un salario. Llegó a ser Tesorero Municipal,
Tesorero-Director Escolar, Alcalde Interino y Secretario Auditor.
En el 1966 se le hizo un reconocimiento público por su gran servicio a este su
amadísimo pueblo de Naranjito. Fue a morar con el Señor el 22 de agosto de 1994.
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Descanse en paz Don Jovino Quiles Rosado. (Tomado del periódico Pórtico y reportaje de
Margarita Sánchez)
LOS LEGISLADORES
Nuestros naranjitenses como Representantes a las Cámaras Legislativas no han sido
muchos, pero tenemos algunos para nombrar. El primero de ellos lo fue el Hon. Señor Lic.
Don Ignacio Morales Acosta por el Partido Unión. Este fue elegido en las elecciones de
noviembre de 1924. Estas fueron las segundas elecciones generales bajo la nueva Ley o
Acta Jones. Sirvió el cuatrienio de 1924 al 1928, cuando fue electo para servir como alcalde
de éste su pueblo.
No es hasta el 1948, veinticuatro años más tarde, en que salió electo por el Distrito
Representativo de Corozal, Naranjto y Toa Alta, el Señor Jesús Izcoa Moure, por el Partido
Popular Democrático. Este sirvió este cuatrienio hasta el 1952, pero vuelve a la Legislatura
en 1960-1964 nominado y elegido por el Distrito Representativo de Comerío, Aguas Buenas
y Naranjito. En esta ocasión, también era candidato, por el mismo Partido Popular
Democrático.
El Hon. Lic. Señor Don Luis Archilla Laugier sirvió dos cuatrienios como
Representante minoritario por el Partido Independentista Puertorriqueño, de 1952 al 1960.
Este fue uno de los fundadores del partido, que en 1952 quedara como segundo partido
político en la Isla, bajo la dirección del Hon. Lic. Señor Don Gilberto Concepción de Gracia.
Es la única vez que este partido logró llegar como segundo partido político en unas
elecciones generales. En ambas ocasiones, el Hon.Lic. Archilla Laugier, fue electo por la
Ley de Minorías Parlamentarias y representaba a toda la Isla. A este tiempo residía (Luisito
Archilla, como se le conocía aquí en Naranjito), en el vecino pueblo de Bayamón, donde aún
reside. Hace un par de años pasó a mejor vida el Hon. Lic. Luis Archilla Laugier. Que
descanse en Paz.
El Señor Luis Figueroa Hernández, también sirvió por dos cuatrienios, representando
al Partido Popular Democrático, de 1976 al 1984.
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En las elecciones del 1992 la Señora Lyssette Díaz Torres hizo su incursión en la
Cámara de Representantes por el Partido Nuevo Progresista. Fue ésta la primera mujer
que nos representó en las Cámaras Legislativas de Puerto Rico por el Distrito
Representativo Núm. 28 al cual pertenecemos, que incluye los pueblos de Morovis, Corozal,
Naranjito y Comerío.
Como pueden ustedes ver, el distrito representativo al que el pueblo de Naranjito
pertenece, se mueve como pieza de ajedrez en los asuntos políticos. Esto complace a los
políticos, pero va en detrimento de nuestro pueblo. Siempre quedamos en las ruedas de
atrás y no logramos ni un solo proyecto de envergadura o una oficina de gobierno donde los
demás tengan que venir a nosotros en vez de nosotros ir donde ellos como ha sido hasta el
momento. ¿Por qué? Alguien debe de tener la contestación a la pregunta o es que se nos
conceptúa menos que los demás. Usted tiene la palabra.
En la Cámara Alta o el Senado, no habíamos tenido representación alguna. Tiene el
honor de ser la primera Senadora que nos representa en ésta, por el Distrito Senatorial de
Guayama, al cual pertenecemos, a la distinguida profesora, Hon. Señora Doña Carmen Luz
Berríos. Esta salió elegida en las elecciones de 1996 por el Partido Nuevo Progresista. Es
la presidenta del Comisión de Educación y Cultura en el Senado Estatal.
Con dos Legisladoras en las Cámaras Legislativas debemos de esperar, por lo
menos, una buena porción de obras que redunden en beneficio de nuestro pueblo. Que no
suceda lo que por años hemos visto, que se abandona la casa para atender al vecino.
Triste decirlo, pero es cierto, mientras otros tratan de colmar su porción de todo lo que se
mueve que redunde en beneficio de sus representados, empezando por su casa, otros se
olvidan de ésta. Esperemos para pasar juicio y poder evaluar sin menospreciar la labor
realizada, pues siempre hay beneficiados a través del tiempo. Esperamos ver pronto las
escuelas nuevas tan necesarias como lo son una superior vocacional y la elemental urbana,
proyectos de nuestra Senadora.
Como podemos notar, la incursión de la mujer en los asuntos políticos de nuestro
pueblo, ha tenido gran avance. Hemos de recordar que fue en el 1932 que la mujer por
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primera vez tuvo derecho al voto en elecciones generales. En el 1936 la Señora Isabel
Rodríguez Morales fue la candidata a alcaldesa por el Partido Socialista. En 1948 fue
candidata a este mismo puesto por el Partido Independentista Puertorriqueño, la Señora
Dora Morales de Lasanta. Ejerciendo como Asambleístas Municipales hemos tenido varias
de ellas, especialmente por partidos de minorías. Nos llena de satisfacción saber que poco
a poco la mujer va tomando el lugar correspondiente en nuestros asuntos públicos,
ejerciendo y llenando los espacios en lugares en que el hombre era el único. La era del
machismo va de paso y así lo demuestran los ejemplos dados. En la Legislatura Municipal
actual tenemos seis damas ejerciendo (año 2000-2003).
LOS ABOGADOS
Los de la "Toga Jurídica" de nuestro pueblo no han sido muchos. Quizás pensando
que el pueblo se satura con muy pocos y deben de estar en lo cierto. Sin embargo,
contamos con unos cuantos extraños que han montado oficinas aquí y les va muy bien.
Además, creemos que la gran mayoría de los naranjitenses se mueven a las áreas cercanas
en busca de los servicios legales por varias razones a saber: la falta de estacionamientos
seguros y adecuados; el tener que esperar por largas horas para poder ser atendidos y
porque muchos desconfían de que los asuntos a tratar sean llevados a los foros locales en
vez de al foro judicial que es donde debía de estar. Podemos decir sin lugar a dudas que el
motivo mayor es el de la parentela. El de aquí, por lo regular conoce las líneas familiares y
cuando el caso tiene relación lo rechazan. Sin embargo, hay otros que a sabiendas llevan
casos que no debían estar en sus manos. A esto se le llama faltos de ética moral y
profesional.
Recordamos que nuestro primer "Togado" lo fue el Hon. Lic. Señor Ignacio Morales
Acosta. Luego tuvimos a los Señores Licenciados Manolín Rivera de la Vega, Hon. Luis
Archilla Laugier, y el muy conocido y simpático personaje de múltiples anécdotas
pueblerinas que fuera el Lic. Señor Don Joaquín Díaz Cruz, conocido por "Romito".
A éstos se pueden sumar los que al pasar los años cincuenta inician su carrera
jurídica; los Licenciados Freddie Marcelo Díaz, Libertad Díaz, Rafael Morales Moure,
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Héctor Marrero , Benjamín Hernández Nieves, Luis Alberto Cid, Ernesto Negrón, Socorro
Rivera Morales, Melba Figueroa Padilla, Jorge Díaz Rodríguez, Jorge A. (Papo) Morales
Negrón, Fachi Morales de Gómez, Reynaldo Morales Morales (Reynaldo es hijo de
Norberto y Yeya. Hacemos la aclaración porque tenemos unos cuantos Reynaldos Morales
Morales en la familia.) Gisela Rivera Matos y Rafael Morales Cabranes.
Notamos algo peculiar en los apellidos de los que se han decidido por esta profesión.
El apellido Díaz predomina con cuatro de ellos. Además vemos a las damas que también
hacen su incursión en el ámbito de las leyes, en la que ya contamos con cuatro. Creemos
que debíamos de tener mucho más, pues su facilidad de expresión les hace muy buenas
candidatas para esta profesión. Sabemos de otras que están en el proceso de convertirse
en miembros de la colectividad por lo que le auguramos muchos éxitos en su carrera
profesional.
LOS MAESTROS
Sirvan estas líneas el propósito de hacer un reconocimiento muy especial a todos
aquellos maestros que sirvieron en todas nuestras escuelas de Naranjito y que dieron los
mejores años de su vida para educar a un pueblo. A ellos va nuestro homenaje y sincero
mensaje de felicitación, de tal manera, que quede grabado para siempre. A todos, un
abrazo fraternal y el agradecimiento silente de este pueblo.
Naranjito ha tenido y tiene una pléyade de profesores y profesoras de otros pueblos
de la Isla que han servido por años, hombro con hombro junto a los nuestros, para dar a
nuestra niñez y juventud los conocimientos necesarios de la enseñanza. Todos, ustedes y
aquellos profesores y profesoras, que han dejado a través del tiempo sus huellas marcadas
en las mentes necesitadas de guías hacia un futuro incierto; a ustedes, maestros, nuestro
más caluroso y profundo reconocimiento de respeto y admiración por sus ejecutorias en
busca de la excelencia para una mejor calidad de vida. Ustedes que ayudaron a formar el
carácter de nuestros niños y pusieron en sus mentes los conocimientos necesarios para
forjar en éstos los valores morales, espirituales y materiales, que le han hecho hombres y
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mujeres de provecho a esta sociedad naranjitense; a ustedes se les coloca en un lugar muy
especial porque siempre estarán en el corazón de nuestro pueblo.
Sabemos que son muchos los que hoy no están con nosotros y descansan en el seno
del Señor, pero sus familiares y futuras generaciones podrán saber de unos dedicados
titanes y héroes que pusieron al servicio del pueblo su intelecto y abrieron la brecha para
construir lo que somos hoy, un Naranjito que lucha con ahínco con miras al futuro y mayor
crecimiento en el siglo 21; llenos de una gratitud perpetua hacia aquellos que construyeron
e hicieron posible nuestra existencia.
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A CONTINUACION LOS NOMBRES DE LOS MAESTROS RETIRADOS O
JUBILADOS. SI SU NOMBRE NO APARECE, FAVOR DE HACERLO LLEGAR HASTA
NOSOTROS PARA PODER INCLUIRLO EN LA PROXIMA EDICION. NO HAY UN
ORDEN ESPECIFICO POR LO QUE LEYENDO ENCONTRARA EL NOMBRE BUSCADO.
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María Josefa (Mariíta) Morales

Fellita Argüelles Archilla

Carmelita Rosado

Amalia (Mayita) Rivera Morales

Juanita Rosado

Carmelo Alvarez

Mercedes Rosado

Manuel (Manolo) Rivera Morales

Ramoncito Morales

José Hernández

Felipa Sánchez Cruzado

Elsa Morales Figueroa

Conchita Calderón

Graciela Rivera Vallés

Rafaela Cabranes

Aurea Rivera Brañuelas

Angelina Figueroa

Mirta Sofía Morales Berríos

Mariana Archilla

Rosa Morales Morales

Sofía (Tupa) Rivera Morales

Juana Beatriz (Betty) Morales Rivera

Olimpia Rivera Morales

Ramonita López

Herminia Belén Rivera de la Vega

José Dionisio Morales Morales

Isabel Rivera (Mrs. Suárez) de la Vega

Héctor Morales

Rafael Rivera de la Vega

Irma Morales Rodríguez

José (Cheo) Vázquez Berríos

Nidia Cuevas

Lucila Quiñones

Honoria Rivera

Isabelita Morales Santos

Toño Chevres

Pilarcita Argüelles Archilla

Annie Rodríguez
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José (Cayito) Cintrón

José Esteban Rodríguez

Manrique Nieves

Rafael (Polera) Rivera Fernández

Carmelo Santiago

Gladys Nieves Matos

Josefina Marrero

Luz Mercedes Rivera

María (Mariíta) Rivera de López

Irma Matos

Guillermina Ramírez de Pérez

Silvestre Martínez Gónzalez

Generosa Padilla

Santos Ortiz

Ramiro Padilla

Rubén D. Rodríguez Figueroa

Lolita Sosa

Juan Santiago Ferrer

Eva Georgina Matos Maldonado

Jesús (Chuquín) Figueroa

Fidel G. Padilla

Dalila Díaz

Rosalina Cruz

Lilia (Lilí) Rivera Morales

Lula Ortiz Nieves

Ligia Rivera Morales

Jesús (Chaque) Morales

Bonifacio Rodríguez

Eufemio Morales

Matilde Rivera

Hilda (Kuchi) Rivera Martínez

Eddie Santiago Morales

Miguel (Miguelito) Rivera Morales

Francisco (Paquito) Santiago

Briseida Vilches Rivera

Carmelina Morales Morales

Nora Morales Nieves

Aurea Martínez Morales

Dora Luz Lasanta Morales

Iris Maldonado

Coleen Vázquez Urrutía

Aida Morales Berríos

Esteban Rivera Cabrera

Juana de la Cruz Oyola
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Merced Cosme Varela

Dolores (Lolita) Santiago

Francisco Cosme Varela

Diana Rodríguez

Panchín Torres Santiago

Lenín Díaz

Ignacio Cosme Varela

Gloria Portela de Ramírez

Teresa Rivera Berríos

Isolina Rodríguez

Angelina Hernández

Ofelia Santiago Rosado

Ana Luz Morales

Isabel Rivera Fernández

María E. Morales Lampón

Ermelinda Fernández

Manolo Figueroa Rodríguez

Rosa Luz Zayas

William Nieves

Alicia Morales Díaz

Dionisio Nieves

Ana Lydia Rivera

Gladys Pérez

Flora Rivera

Carmen Delia Narváez

Petra Rodríguez

Emma Maldonado

Hilda (Hildita) Rivera Izcoa

Carmen Belén Morales

Teresa Berríos de Rolón

Natividad Morales

Zoraida Rolón

Tito Rivera

Jaime Santana

Tito Reyes

Awilda Beltrán

Abelardo Rivera

William Rolón

Ana Luz Elías

Rafael Rivera Roque

Dionisio N. Morales

Carmen Sol Rivera Roque

Sarita Ortiz

Pepita Cruz
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Hilda Padilla

Ernesto Chevres

Socorro Vázquez

María Marrero

Aurea Berríos

Alfredo Rodríguez

Margarita Sánchez

Ana Irma Colón

Laurita Berríos Morales

Zoraida Figueroa

Liduvina Pérez

Iris Ayala

Candelario Cruz

Carmencita Rivera Tañón

Aida Luz Cruz

Carmencita Chevres

Cristobalina Alvarez

Ana Josefa Rivera

Pedro Hernández

Carmen Rosado Sánchez

Domingo Hernández Gónzalez

Juan López

Francisco (Pacucho) Morales

José A. (Nene Grande) Ortega

Herminio Negrón

Nilda Febus

Aurea Bocanegra

Ana L. Ortiz

Ernesto Santiago

Luz Miriam Morales

Eddie William Negrón

Carmen Sonia Fuentes

Herminia Molina

Juanita Padilla

Luis Hernández

Carmen Otero

Víctor Vázquez Morales

Glorinda Santiago

Matilde Santiago

Manuel Cruz

Jesús Figueroa Clausell

Carmen Lydia (Cammy) Rivera

Glorinda Molina

Milagros Ortega
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Iris Rivera

Marcelina Morales Morales

Carmen Teresa Figueroa

María L. Robles

Angela Rivera

Zoraida Santiago

Ana L. Rivera

Elba Santiago

Elba Vázquez

Félix Santiago

Carmen Gloria Reyes

Carlos Ortiz

Irma Reyes

Teresa Díaz Morales

Rosarito Martínez

Nilsa Ortega

Margarita Santiago

Silvestre J. Morales

Oscar Chárriez

Awilda Espinell

Rafael López

Luzma Serrano

Miguel Ayala

Ana Luz López

Víctor Morales

Antonia Ortega

Nilsa Morales

Antonio Cosme

Diana Berríos

Porfirio Hernández

Irma Espinell

Gilberto Villegas

Ana Luz Rodríguez

José René Rivera

Isabel Berríos

Ana Delia Rodríguez

José A. (Suty) Ortiz

Carmen M. Nieves

Juan Aníbal Aponte

Lucky Rivera

Juan José Morales

María Ortiz

Cándida Rosa Morales

Antonia Rivera

Luz María Ortega

Miguel Fernandez

Carmen Josefina Díaz

Aurea Morales Rodriguez

Aida Figueroa

Aurea Morales de Santiago

Adelaida Morales Morales

Hilda Zayas

Elba Berríos Morales

Aida Morales Berríos

Rubén Negrón Figueroa

Emérita Ortega

Mary Rodríguez
María D. Rivera Roque
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Hon. Señor Don Ignacio Morales Acosta
1924-1928

Hon. Señor Don Jesús (Machucho) Izcoa Moure
1948-1952 y 1960-1964
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Hon. Señor Don Luis Figueroa Hernández
1976-1984

Hon. Señora Lyssette Díaz Torres
1993-2000
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Hon. Señora Carmen Luz Berríos
Senadora desde 1996 al 2000
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Apéndice - A
Algunos de los Alcaldes que sirvieron a este pueblo durante el 1901 al 1998.
(Referencia Capítulos IV al VI)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hon. Señor Don Miguel Rivera Morales 1901 y 1906 – 1910
Hon. Señor Don Dionisio Morales Berríos 1911 – 1915
Hon. Señor Don Ignacio Morales Acosta - Interino 1919 -1924 en propiedad
1928-1932
Hon. Don Ignacio Morales Acosta con Sus treces hijos y Esposa
Hon. Señor Don Isaac E. Morales Morales septiembre de 1935 – 1936
Hon. Señor Don Francisco (Frasco) Morales Rivera 1940 – 1956
Don Frasco y algunos de sus nietos
Hon. Señor Don Manuel de J. Vázquez Berríos 1957 – 1973
Hon. Señor Don Rubén D. Rodríguez Figueroa 1973 – 1981
Hon. Señor Don Aurelio (Cheo) Rivera Ortega 1981 – 1993
Hon. Señor Don Alfredo Serrano Rodríguez 1993 – 2000
Hon. Señor Don Manuel de Jesús Ortega Rodríguez 2000-presente

Los Legisladores (Referencia a capítulo XVI)
Representantes
1. Hon Señor Don Ignacio Morales Acosta 1924 – 1928
2. Don Ignacio Contemplando la destrucción causada por el Huracán San Felipe
3. Hon. Don Jesús (Machucho) Izcoa Moure 1948 – 1952 y 1960 al 1964
4. Hon. Señor Don Luis Figueroa Hernández 1976 –1984
5. Hon. Señora Lyssette Díaz Torres 1993 - presente
Senadores
1. Hon. Señora Carmen Luz Berríos 1996 – 2000
Nuestras Escuelas
1. Guillermo Esteves, hoy parte del complejo de la Escuela de la Comunidad
Intermedia Urbana Mercedes Rosado. Primera Escuela Certificada por la
"Middle States”.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Parte Frontal de la Guillermo Esteves donde puede apreciarse su bella
arquitectura.
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Lomas Vallés
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Felipa Sánchez Cruzado
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Silvestre Martínez
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Don Manolo
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Don Manolo
Escuela de la Comunidad Rural Segunda Unidad Pedro Fernández
Escuela de la Comunidad Rural Segunda Unidad Adolfo García
Escuela de la Comunidad Rural Segunda Unidad Adolfo García
Escuela de la Comunidad Urbana Intermedia Mercedes Rosado
Escuela de la Comunidad Rural Segunda Unidad Fidel G. Padilla
Escuela de la Comunidad Rural Segunda Unidad Fidel G. Padilla
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Anones Don Tito
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Anones Don Tito
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Hevia
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Feijoo
Escuela de la Comunidad Elemental Rural Feijoo
Escuela de la Comunidad Especial Lomas Jaguas
Academia Católica Santa Teresita de Naranjito
Estudiantes de la Guillermo Esteves con la Srta. Carmelita Rosado
Estudiantes de la Guillermo Esteves con la Sra. Rafaela Cabranes
Estudiantes de la Guillermo Esteves con las Sras. Mercedes Rosado y Mariíta
Morales
Estudiantes de la Guillermo Esteves con la Srta. Remedio Becerril
Graduación de octavo grado en 1939-1940
Religión (Referencia Capítulo X)
Iglesia Parroquial Católica San Miguel Arcángel (actual)
Iglesia Parroquial Católica San Miguel Arcángel construida en 1908
Iglesia San Miguel Arcángel
Iglesia San Miguel Arcángel
Procesión del Viernes Santo antes de entrar a la Iglesia
Procesión de San Antonio
Capilla Católica San Vicente de Paúl en Barrio Nuevo Hevia
Seminario Diocesano Pablo VI

35. Su Excelencia Monseñor Hermín Negrón, naranjitense
36. Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo
37. Iglesia Discípulos de Cristo
38. Nuestros Indios (Referencia Capítulo I)
39. Festival indígena en la plaza pública de Naranjito en visita que nos hicieran el
grupo de Arte Dramático de las Escuelas Públicas de Jayuya.
40. Parte del Festival indígena
41. Juego de pelota del festival
42. Ceremonia al finalizar el juego
43. Jóvenes de Naranjito que asistieron al Festival del Indio Tahino a Jayuya y
llevaron tierra para poner junto a los demás pueblos de la Isla en ceremonia
especial.
44. Variedad de fotos de Naranjito
45. Fábrica de tabaco frente a la plaza
46. Sala de despalillado de tabaco
47. Doña Yaya sirvió como enfermera práctica
48. Antiguo Centro de Salud
49. Actual Centro de Salud Familiar
50. Estudiantes cuando abordaban las guaguas en la plaza
51. Día de San Miguel en la plaza en el 1930
52. Entierro de Fonseca en 1930
53. Vista de la plaza antes de ser destruida en la década del 60
54. Plaza construida por “Susín Vázquez” en la década del 60
55. Plaza actual y calle Ignacio Morales
56. Plaza actual construida por el Hon. Aurelio (Cheo) Rivera en el 90
57. Gallera de Guadiana
58. Vista del Río Guadiana después de Georges
59. Vista de la Calle Ignacio Morales
60. Vista de la Calle Georgetti
61. Puente detrás de la Escuela Guillermo Esteves
62. Edificio donde se encuentra el Banco Popular
63. Vista del desvío
64. Cuartel de la Policía Estatal
65. Area recreativa donde está la piscina

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Alcaldía de Naranjito
Torres del teléfono en el tope de la montaña
Vista parcial del pueblo de Naranjito. Nótense las montañas que nos rodean
Foto referente a segundo caso Capítulo XV. Tomado del Periódico “Claridad”
revuelta nacionalista
Tomado del Periódico “Claridad” revuelta nacionalista
Deportes referencia Capítulo XI
Primer Equipo de Voleibol de Naranjito cortesía de Chichí Rivera
Equipo de Voleibol de Bayamón donde los jugadores eran casi todos
naranjiteños cortesía de Chichí Rivera
Los Changos de Naranjito
Fermincito Morales, uno de los mejores jugadores
Naranjito Campeón del 1996
Naranjito Campeón del 1998
Arte Referencia Capítulo XIII

Apéndice - B
A TI... MAESTRO
Por: Silvestre J. Morales
Apóstol del progreso
eres sin duda un mesías.
Creador de caracteres
formador y forjador de mentes,
como un titán en la fragua
que moldeas y pules día a día
los arneses de tus huestes.
Dios hizo la criatura.
Tú diste a su mente vida;
te esforzaste acrisolando un tesoro
para que escollase en lo infinito
con la armadura de caballero neto,
con la ternura de un infante,
con la gracia y el donaire,
con la seriedad, beatitud
y dignidad de un fraile.
Eres la personificación de la realidad
que el niño anhela imitar.
Eres todo corazón,
paz, pureza, amistad.
Eres lo más singular, payaso, a veces;
Actor de grandes teatros,
imitador, no sé a cuántos
y en trémula risotada
estimulas las cimientes.
Brota agua así en la fuente
y se desborda el saber;

pan de amor, pan de luz
para los hombres
que recogen la esencia de tu ser.
Antorcha de luz perpetua,
doctores, abogados, dignatarios,
padres, capellanes, ingenieros;
toda una sociedad se ha levantado
en virtud de aquellos loados
que ofrendaron su vida al magisterio.
Mártires podeis llamarles,
soldados de fila, valientes,
son el néctar de ambrosía
que destilan su miel en su aroma;
son como la paloma
mensajeras del amor;
como el cóndor, fuertes,
sin temor a vendavales.
Son como los turpiales
silabeando el pentagrama
allá en la verde enramada
del porvenir de mi tierra.
Eres... maestro
conocedor del mundo y la materia;
del sumar y restar.
de las ciencias,
de todo lo creado:
mundos, pueblos y estados,
geografía, estrellas, planetas,
ríos, mareas, arboledas.
Todo lo que el mundo encierra
está dispuesto en tus manos
y a tus niños vas pasando

en las letras y en los cuadros.
Y así surge a través de los años
aquel que oyó tu voz
que tu memoria exploró
en los libros de antaño.
Así te rinde tributo,
te alaba, te respeta, te honra,
pide a Dios por ti...
que te ilumine, te bendiga,
que perpetúe tu memoria,
tu figura, tu grandeza.
Que te brinde un trono
de nobles sentimientos y bellezas
para que sigas siendo como eres,
coayudante de Dios aquí en la tierra.

ZAPATOS DE MI VIEJO
Por: Manuel Rivera Cátala
Mi padre es un digno ser
buen amigo y buen cristiano
fraternal como un hermano
y de justo parecer
al llegarle a conocer
he querido ser su espejo
meditando su consejo
sus penas y sinsabores
me quedan grandes señores
los zapatos de mi viejo.
El sol salía más temprano
en aquellos tiempos idos
hombres de rostros curtidos
con el mundo entre sus manos
mi padre es un ser humano
que deja el mundo perplejo
su firmeza en el manejo
por una meta alcanzar
no soy quien para calzar
los zapatos de mi viejo.
Su andar se ha tornado lento
pero no suelta las riendas
gladiador de mil contiendas
firme siempre como el viento
expresar lo que yo siento
es sumamente complejo
si en mi corazón añejo
remembranzas y quimeras
son grandes para cualquiera
los zapatos de mi viejo.

Le contemplo preocupado
y el corazón me taladra
porque sin decir palabra
me está hablando del pasado
y en su caminar pausado
tiende su vista a lo lejos
y frunciendo el entrecejo
evita que fluja el llanto
sólo servirán a un santo
los zapatos de mi viejo.
Hablar de tiempo pasado
sería revolcar la historia
reviviendo la memoria
de ese camino andado
pero mi padre ha forjado
para el futuro un bosquejo
y no es el mismo reflejo
el que ostenta en este instante
son grandes para un gigante
los zapatos de mi viejo
Fue implacable el sufrimiento
ante cuadros de dolor
pero no faltó el calor,
la moral, ni el sentimiento
aunque costara el pellejo
lo respeto y lo protejo
orgulloso de ayudarle
no soy digno de amarrarle
los zapatos de mi viejo.
Cuando mi madre existía
todo era diferente

con su sonrisa elocuente
gozaba y se divertía
en unión se compartía
un amor noble y parejo
tan solo añoro y me quejo
de que mi vieja faltara
y advirtió que respetara
los zapatos de mi viejo.

OJOS NEGROS
Por: Silvestre J. Morales
Ojos negros como soles que tú tienes
que iluminan las tinieblas de mi ser
son azúcares y mieles que han dejado
sus caricias bien plasmadas en mi piel.
Ojos negros que cuestionan mis pesares
son un símbolo de amores del ayer
que renacen cada día y son testigos
de coloquios triunfadores y el placer.
Ese andar tan sandunguero que tú tienes
complemento de tus ojos que embelezan
al que mira sin prever; que le torturan,
le enloquecen y se embriagan en tu hiel.
Ojos negros que conjuran mis pesares
me desvelan y martillan en mi sien
tus embrujos contorsionan mis entrañas
y despiertan en mi alma tu querer.
Si en mis días de enojos yo pudiera
contemplar tus ojos negros una vez
estoy seguro que la ira calmaría
y la paz reinaría sin quebrantos en mi ser.

UNA CANCION A MI PUEBLO
Por: Manuel Rivera Cátala
Desde el valle a la montaña
desde el llano al alto pico
Desde el llano a la montaña
desde el valle al alto pico
los campos de Naranjito
de tinta verde se bañan
de tinta verde se bañan.....
Desde la humilde cabaña
hasta la hacienda encendida
Naranjito es pura vida
fuego de amor en su entraña
fuego de amor en su entraña
El chango príncipe negro
traspasando la frontera
El chango príncipe negro
traspasando la frontera
regresa por la pradera
cuando el sol está cayendo
cuando el sol está cayendo.....
Desde el Mirador de Anones
Cedro Abajo, Cedro Arriba
Lomas se levanta erguida
y Barrio Nuevo se impone
y Barrio Nuevo se impone.....
Achiote con empujones
a Guadiana le arrebata
la falda del Río La Plata
entre breñas y peñones
entre breñas y peñones.....

Hermano toma la sierra
que conduce a Naranjito
busca en cada rinconcito
el corazón de tu tierra
el corazón de tu tierra.
Hermano busca la sierra
que conduce a Naranjito
busca en cada rinconcito
el corazón de tu tierra
el corazón de tu tierra.
Busca en cada rinconcito
El costado de tu tierra
Ay – la – la – e-e
El costado de tu tierra
El costado de tu tierra
El costado de tu tierra
El costado de tu tierra
El costado de tu tierra.

YO QUIERO LLORAR CONTIGO
Por: Manuel Rivera Cátala
Toda criatura al nacer
nace con la mente sana
de la noche a la mañana
va cambiando el parecer,
en la etapa de crecer
ve en el padre un enemigo
o tal vez un mal amigo
le envenenó el corazón
no me quites la razón
yo quiero llorar contigo.
Dios mío con tu poder
sabiduría y virtud
salva nuestra juventud
de este negro proceder
no me permitas perder
esta fe, que en ti yo abrigo
en el lecho no consigo
reconciliarme en el sueño
hermano puertorriqueño
yo quiero llorar contigo.
El presidio se levanta
majestuoso imponente
se almacena el delincuente
hacinamiento que espanta
llevo un grito en mí garganta
y en mi pecho un gran castigo
ha reemplazado al mendigo
un joven de mente enferma
mi patria que no se duerma
que quiero llorar contigo.

Que bella la democracia
si auspicia el derecho humano
se me escapa de la mano
por la enorme burocracia
le ha tocado la desgracia
a esta tierra que bendigo
porque yo he sido testigo
de una crasa indiferencia
no remiendes tu conciencia
que quiero llorar contigo.
Se le ha perdido el respeto
a todos nuestros valores
los supuestos violadores
se amparan en un decreto
no hay quien establezca un reto
que sustente lo que digo
nuestro hogar se ha convertido
en una cárcel pequeña.
¡Oh, madre puertorriqueña
yo quiero llorar contigo!
A veces la sociedad
atrinchera el ser humano
en un ambiente pagano
ajeno a la realidad
tergiversa la verdad
todo mal lo hace un castigo
es justo ayudar al trigo
a granar la espiga al viento
para expresar lo que siento
yo quiero llorar contigo.
Hace falta el sentimiento

entrelazar nuestros brazos
sin utilizar retazos
de un falso procedimiento
carecen de fundamento
los criterios que consigo
sólo mis penas mitigo
cuando una voz se levanta
haciendo eco en su garganta
yo quiero llorar contigo.
Qué pasará en el futuro
con mi hijo, con mi nieto
para este pueblo completo
el porvenir es obscuro
veo en cada rostro puro
el temor buscando abrigo
a mi corazón le obligo
a aguantarse en su quebranto
acompañarme en mi llanto
que quiero llorar contigo.
Para nuestra juventud
de firmeza y convicción
vaya nuestra admiración
nuestra eterna gratitud
vivan en su plenitud
que pueden contar conmigo
selecciona aquel amigo
donde la verdad descansa
en un surco de esperanza
yo quiero llorar contigo.

MEDITACION
Por: Silvestre J. Morales
¿Quién eres?
¿Acaso no te conozco?
Si el pulcro acento
de tu voz escucho
y surge melodioso a mi oído.
Si el mensaje de amistad
resuena con ansiedad...
algún problema tienes.
Si callas por honor
o por decencia...
Si entristeces porque
tu pobre corazón
se encuentra herido...
Entonces sonreirás
con leve sinuosidad
de tu boca, como Adonis
en busca de armonía.
Si ríes porque
lograste un triunfo.
Si vuelcas tu furia
con enojos y tristezas...
Entonces eres tú
que vas logrando
en el camino de la vida
cosechar los frutos del placer
y la dicha de los confines
del mundo.
Si tus ojos;
tus ventanas del alma,
en los que leo tus quimeras
y ansias futuras...
refurgen o entristecen

de momento...
es porque todavía temes
a no lograr con plenitud
tu meta establecida.
Si tu corazón herido en el dolor
o rebosante de alegría
ríe o gime al unísono...
es que tienes el más grande corazón;
el más tierno y amante,
de los que han existido.
Si ante el mundo
tuviese algún día
el poder de saltar
las barreras del espacio,
estoy seguro que hasta allí
yo llegaría para aplaudirte
y reír contigo,
en un fuerte y fraternal abrazo.

ORACION
Por: Silvestre J. Morales
Tu bondad y misericordia son la luz
que mantienen mi existencia atada
a la tierra. Sólo soy un hálito
en la obscuridad de la noche,
cuando contemplo la luz titilante
de las estrellas, alejadas de mí,
pero tan cerca como el calor de mi
cuerpo que se envuelve en mi carne
y se escapa a través de mi piel.
Sólo Tú Señor eres mi esperanza
en el camino, que de abrojos se ha llenado
y apenas logro encontrar la vereda
que me llevará a la gloria de estar
contigo en la eternidad de Tu reino.
Procura, Señor, que no se nuble mi mente
para que pueda captar la gracia
de Tu majestad en el momento dado.
Así sea.

Apéndice – C
Arbol Genealógico - Morales
Justo Morales
Claudio

José Pablo

María Santiago
Carlos Rafael

Braulio

CLAUDIO MORALES SANTIAGO
Claudio Morales Santiago

María de Gracia Rodríguez

Raymundo
Cornelio
Ciprián
José Ignacio
Buenaventura
Lázaro
Domingo
Claudio
Ramona
Balbina
María Cirila
María Isabel
Manuela
Buenaventura Morales
Raymundo
José Engracia
Isaac
Sebastián
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Nicomedes Morales

Mágara
Teodosia
Braulia
José Dolores
Raymundo Morales

Marcelina Morales

Genoveva
Angel
Reymundo
Marcela
Rosario
Luis Francisco

José Engracia Morales

Josefa Morales Iglesias

Ventura
Fernando
Luis Ruperto
Cacho
Virgilio
Ramón
María Josefa
Isaac Morales

Filomena Morales

Juana (Juliana)
Isidro
Ramonita
Isaac
5

Vicenta

Morales

Iglesia

Juan Dolores (Lolín)
Sebastián Morales

Monserrate Rivera

Ulpiano
María
Josefa
Alfonso
Francisco
Gerónimo
Francisca
Juan
Isabel
Cecilia
Monserrate
Petronila
Beatriz
Márgara Morales

Justo Morales

Flor
Maximino
Miguel
Justo
Ventura
Manuel
Dolores
María
Margarita
Cristina
5

Teodosia Morales

Bernabé Berríos

Ramón
Juan
José
Pablo
Enrique
Isabel
Petronila
José Dolores Morales

Carmen Rivera

Encarnación
Concepción
Sebastián
Antonia
Candelaria
JOSE PABLO MORALES SANTIAGO
José Pablo Morales Santiago

Candelaria Rivera

Bernardo
Manuel
Octavio
Bernardo Morales

Balbina Morales
Filomena
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Filomena Morales

Ubaldo Rivera

Filomena Morales

Isaac Morales

CARLOS R. MORALES SANTIAGO
Carlos Rafael Morales Santiago

Narcisa Méndez

Nicomedes
Hortensia

BRAULIO MORALES SANTIAGO
Braulio Morales Santiago

Ursula Santos

Justo
Juan
Marcelina
Julián
María D.
Antolín
María Cristina
María Josefa
María Eneida
Justo Morales

María Rivera

Fermín
5

Ramón
Inocencio
Justo
Cándida
Bárbara
Carmen
Fermín Morales

Sinforosa Berríos

Dionisio
Evaristo
José (Sesé)
Cenona
María
Medarda
Fermín Morales

Carmen Morales

Ramón
Inés
Francisco
Marta
Carmen
Fermín Morales

Gabina Rudón

Fermín Morales

Mercedes Izcoa

Fermina Morales
Bárbara Morales
Etanislao
5

José Ignacio Morales

(Tano)
Cándida Morales

Angel Berríos

María de Jesús
Alfonso
Felícita
Cándida
Pedro María
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APENDICE - D
Por este medio queremos agradecer a los comerciantes, profesionales,
instituciones y a todas aquellas personas que hicieron su aportación monetaria
para hacer este sueño realidad; la publicación del Libro de Historia de
Naranjito. A todos un abrazo y las más agradecidas gracias.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
5

Dr. Eliseo Román, Dentista
Lcdo. Jorge M. Díaz Rodríguez, Abogado
Sr. Charlie Rivera y Lic. Carmen B. Martínez de Farmacias San Andrés
y San Miguel
Sr. Oscar López Alicea de Ferretería Ola, Inc.
Lcda. Carmen Delia Ortega de Laboratorio Clínico Ortega
Sr. Tomás Ortega Santiago de Selectos La Marina I
Sr. Juan López Rosado de Johanna Lingerie
Dr. Edwin Alejandro Narváez, Cardiólogo
Sr. Carlos A. Morales y Lcda. Sol A. Rivera de Súper Farmacia Nueva
Dr. José Arias de Centro Fisiátrico de Naranjito
Ing. Manuel (Chato) Ortiz, Angel L. (Wiso) Ortiz y Ing. Angel L. Ortiz de
Three O Construction, S. E.
Rafael (Rafo) Aponte de Joyería Aponte y Aponte Travel Agency
Dr. Jorge Nazario, M. D.
Dr. Jorge (Dodín) Morales, Dentista
Lcdo. Edward Centeno de Laboratorio Clínico Centro Isla
Sr. Rafael Rivera Morales de Rivera’ s Comercial
Sr. Héctor Ortega Sánchez de Supermercado Selectos La Marina II
Sr. José E. Rivera Ortiz de JXK Construction Corporation
Dr. Claudino (Cayito) Arias, Fisiatra y Dra. Ivelisse González
Ing. José Luis (Juan) Ortiz
Lcdo. José Luis Collazo Rosado de Laboratorio Clínico Cedro Arriba
Sr. Mario A. Morales de Tienda Mario
Ing. Roberto Morales y Dra. Gloria Rivera
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Sr. Víctor Rivera de Restaurant Las Cataratas
Sr. Ismaelito Rodríguez Morales de Joyería Rodríguez
Sr. Luis A. Matos de Funeraria Naranjito Memorial
Dr. Milton L. Matos, Ortodoncista
Arq. Angel Luis Santiago Ortiz y Sra. Ana J. Fuentes Torres
Sr. Juan Santiago y Sra. Lida E. Morales
Sra. Sara Padilla Morales
Dr. Jesús Manuel Narváez MD
Dr. René Morales Rivera, Dentista
Banco Popular de Puerto Rico Sucursal de Naranjito

Nota de Redacción
Hemos de notar que en nuestro pueblo se han establecido una serie de
comercios, que no aportan en ninguna actividad cívica. No le dan limosna a un
ciego y sin embargo sus comercios son muy concurridos por nuestros
conciudadanos. Se hacen ricos y su dinero lo envían fuera de aquí por lo que
nuestro pueblo no se beneficia. Creemos debe hacerse un alto y no permitir
que se establezcan más, pues ya contamos con diez.
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APÉNDICE - E
CONOCIENDO NUESTRA GENTE:
Don Jovino Quiles Rosado
Por: Margarita Sánchez
Naranjito, pueblo montañoso de verdes colinas, fue la cuna de un
extraordinario ser humano que se llama Jovino Quiles Rosado. Amar y servir,
su sueño y pasión constante. Luchó por el bienestar social junto a su familia y
su ideal. Dedicado al trabajo en lugar de a los placeres, lujo, dinero o
egoísmos. Con su ejemplo en el trato igual y ayuda sin límites, caló muy
profundo en los corazones de los naranjiteños. Nunca jugó con el dolor
humano ni con los ideales ni sentimientos de los demás.
Nació Jovino el 17 de febrero de 1916 en la Barriada San Antonio.
Fueron sus padres Don Pedro Quiles y Doña Paula Rosado. Procrearon ocho
hijos; Mercedes, Rafael, José, Ramón, Clotilde, Pilar, Herminia y Jovino.
Naranjito fue para Jovino como un lugar sagrado. Amó sus montañas, su
cielo y sobre todo a su gente para quienes quiso felicidad, amor y salud. Aún
cuando la situación económica era precaria ayudó a sus hermanos y amigos.
Ciudadano útil y creyente. Siguiendo el ejemplo del mejor Maestro, vino
para servir y no a ser servido. Aprendió la lección y fue el más pequeño,
humilde y sencillo para algún día recibir la recompensa, no del mundo, sino del
cielo.
Con gran amor enfrentó las dificultades diarias. Se dio a la tarea de
construir de Naranjito una familia unida sin distinción de raza, clase social,
política o religión. Por eso el 25 de
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julio de 1966, el pueblo le aplaudió, le elogió y diferentes entidades cívicas y
religiosas junto a toda la comunidad le obsequiaron un pergamino y una casa
en Achiote. "Honor a quien honor merece". Varias de las personas que
estuvieron a cargo de esta actividad fueron; el Hon. Manuel de J. Vázquez,
alcalde de entonces, Hon. Jesús Morales, Juez de Paz, la Hon. Lydia Vázquez,
Representante a la Cámara, Sr. Jesús Izcoa, Sr. William Marrero, Sr. Enrique
Molina y los hermanos Ortega. Construyó la casa el Sr. Manuel Padilla
Morales.
Para esa ocasión le pregunté: Don Jovino, ? por qué conociendo usted
tanto sobre el manejo de la Alcaldía no se postula para alcalde?(con la sonrisa
que le caracterizaba, me contestó): "Hoy yo no tengo enemigos. Ayudo a todos
sin banderines políticos. Todos los naranjiteños son mis amigos. Por no perder
a ningún amigo, no acepto ser alcalde".
Fue un autodidacta. Su ilusión era ser mecanógrafo. Su estrechez
económica no le permitía estudiar. Se tuvo que conformar con cursar su primer
grado en una escuela, donde hoy es el estacionamiento del Centro de
Gobierno. Pasó a la Guillermo Estévez donde obtuvo su diploma de octavo
grado en 1932, llevándose todos los honores.
A los trece años empezó a servirle al pueblo. Escribía cartas para la
gente que no sabían leer ni escribir. Seguía latiendo dentro de su corazón el
ser mecanógrafo. Colaborando en el Registro Civil, hoy Registro Demográfico,
viendo al Sr. Eduardo Rivera escribir en la maquinilla, aprendió este arte. Así
trabajó sin sueldo escribiendo cartas para las personas que acudían a él.
Pasó a la Corte de Paz con el Sr. Fortunato Morales. Hizo trabajos
clericales: formulación de denuncias, redacción de declaraciones juradas, etc.
Se convirtió en la mano derecha del Sr. Andrés Sánchez, quien a su vez era el
Ayudante General de Sr. Fortunato Morales. Tampoco en este trabajo recibía
remuneración.
Como hijo y miembro de una familia fue muy responsable. Dice la
Escritura en el libro de la Sabiduría, cap. 3,v14-15; " Feliz también el hombre
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importante cuyas manos no abrazan el mal y que no alimentó pensamientos
perversos contra el Señor. Por su fidelidad recibirá un premio especial. Tendrá
una suerte muy deseable en el santuario del Señor. Porque las buenas obras
producen algo espléndido y la sabiduría siempre da buen fruto". Jovino se
apegó muy bien a este precepto ganándose el que su mamá Paulita, su
hermana Herminia y su sobrina, Rosita cuidaran de él durante ocho largos años
que estuvo atado a una cama de posición.
En el 1941 todavía seguía ayudando en la alcaldía. En 1945 pasó a ser
empleado del municipio cobrando un sueldo humilde. Luego desempeñaría
labores como Tesorero Municipal, Tesorero Director Escolar, Alcalde Interino y
Secretario Auditor.
Fue, en la práctica, todo un trabajador Social y un maestro ejemplar.
Con su ejemplo logró educar con espíritu desinteresado. Comprendió los
problemas del pueblo y buscaba soluciones. Reprendía con amor y justicia, sin
cólera ni venganza haciendo comprender a sus compañeros que se debe
laborar por el bien común. Fomentaba la iniciativa y despertaba alegría de
servir. Podía repetir como San Pablo: " Sed mis imitadores como lo soy yo de
Cristo".
Fue a morar con el Señor el 22 de agosto de 1994. El pueblo que lo vio
nacer hoy llora su partida. Familiares, amigos y toda la comunidad naranjiteña
pedimos al Señor que lo haya acogido en su seno y que descanse en paz este
gran ser humano llamado Jovino.
Nota de redacción:
Pórtico quiere hacer justicia, aunque tardía, a este ilustre varón
naranjiteño. Por tal razón publicamos esta reseña hecha por Margarita
Sánchez, recalcando que Jovino brindó unos servicios al pueblo que no tenían
ni tiene precio alguno. Recordémoslo como aquel que:
1. Leía cartas de los soldados que estaban en la guerra a los padres y
familiares de éstos. Luego las contestaba siendo fiel a lo que le decían
aquellos parientes que no sabían leer ni escribir.
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2. Leía el periódico a grupos para educarlos y conocieran las noticias.
3. Enseñaba a vecinos lo básico para que pudieran leer y firmar sus
nombres.
4. Hacía cartas de recomendación.
5. Trató por todos los medios de proveer medicinas y alimentos a los
necesitados. Sin embargo un personaje de la calidad de Jovino,
prácticamente murió en el anonimato. Hoy queremos comenzar a hacerle
justicia.
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HOMENAJE POSTUMO A DON JOVINO QUILES
I
Como póstumo homenaje hoy
Quiero escribirle a un hombre
O mejor dicho un pro-hombre
Que dio honra a su linaje
Y dejó escrito un mensaje
Muy bonito en su camino
A su hogar la parca vino
Porque le llegó su hora
Todo Naranjito llora
La partida de JOVINO
II
JOVINO se distinguía
En esos tiempos antaños
Siendo a través de los años
Secretario En la Alcaldía
A maquinilla escribía
Rápido y cual torbellino
Hoy lo llama el Dios Divino
A su mansión a morar
Y el pueblo se ve llorar
La partida de JOVINO
III
JOVINO fue muy querido
Porque era noble y amable
Y un luchador incansable
En pro de nuestro partido
A la tumba del olvido
5

Hoy lo ha llevado el destino
Como nunca fue mezquino
Siempre conservó su rango
Y hoy llora el Pueblo del Chango,
La partida de JOVINO
IV
Un hombre de su talento
Un Pueblo no lo reemplaza
Vamos a hacerle en la plaza
A su nombre un monumento
Mostrando así el sentimiento
De este pueblo es lo que opino
Hoy en mi pueblo adivino
La expresión de pena pura
Al llorar con amargura
La partida de JOVINO
POR: JAIME RODRIGUEZ
8-25-94
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