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La expansión territorial de los Estados Unidos 
durante el siglo 19 concluyó con la adquisición de 
varios territorios sobre los cuales la mayoría de los 
estadounidenses conocía muy poco o nada. Para 
satisfacer la curiosidad de la ciudadanía y educar a los 
administradores, comerciantes e inmigrantes que 
pronto llegarían a las nuevas posesiones, varias

EL LIBRO Y LA GENTE



editoriales comisionaron libros sobre los nuevos territorios y sus 
habitantes. Entre 1898 y 1914 se imprimieron unas cincuenta de 
estas obras, siendo la más ambiciosa y recordada Our Islands and 
Their People, publicada por N. D. Thompson Publishing Co. entre 
1900 y 1902 (la declaratoria de derechos de autor data de 1899). 
Our Islands se compone de dos grandes y pesados tomos con 24 
capítulos y un total de 784 páginas. La gran mayoría de las copias 
tienen portadas cubiertas de tela color verde oscuro con letras 
doradas. Entre las 1,238 fotografías se destacan 20 imágenes a 
color que, curiosamente, cambian de lugar en distintas copias del 
libro (verificado en seis copias del primer volumen y tres del 
segundo). La sección de Puerto Rico comienza en la página 257 del 
primer volumen y termina en la 405 del segundo, aunque las fotos 
siguen hasta la página 414.

Durante la década de 1900 se vendieron más de 400,000 
ejemplares de Our Islands por $15. En 1911 la editorial anunció la 
liquidación de los libros restantes por $5 (ver este enlace). Aunque 
las últimas copias nuevas se vendieron hace más de un siglo, la 
tirada fue tan grande que los libros aun se consiguen fácilmente y a 
precios razonables a través de anticuarios y portales como ebay, 
donde siempre hay varios ejemplares para la venta.

Our Islands fue un trabajo de equipo. La edición y el montaje 
estuvieron a cargo de William S. Bryan, quien contaba con más de 
30 años de experiencia como autor y editor de periódicos, libros y 
enciclopedias. La redacción se le acredita a José de Olivares, un 
marino, escritor y corresponsal que sirvió en el crucero Nueva 
Orleans. Sabemos que de Olivares desembarcó en Guánica porque 

ese fue el destino del barco, y de sus 
escritos deducimos que terminada la 
guerra estuvo en San Juan y Fajardo. 
Los textos que se le acreditan en el 
material de Puerto Rico son mayormente 
ficticios (los cuentos The Last of the 
Aguilles y probablemente The Jasmines 
on the Cape) o se basan en informes 
oficiales y datos contribuidos por otros 
corresponsales. Entre los últimos se 
destaca Frank G. Carpenter, quien suplió 
mucha información, incluyendo toda la de Vieques. Si de Olivares 
hubiese recorrido la isla con el fotógrafo de Our Islands 
esperaríamos verlo (como vemos al fotógrafo) en una o más fotos 
tomadas en Puerto Rico. Sin embargo, no lo vemos aquí ni en 
ningún otro lugar. Sospechamos que de Olivares escribió 
mayormente en los Estados Unidos usando información provista 
por el fotógrafo, cartas de corresponsales, informes 
gubernamentales y libros publicados por otras editoriales.

Las imágenes se le acreditan a Walter B. Townsend, un joven 
fotógrafo del Missouri Pacific Railway en California. Poco después 
de firmarse el tratado de paz, Townsend fue contratado por N. D. 
Thompson y el periódico The St. Louis Republic para viajar a Cuba, 
Puerto Rico, Hawái y Filipinas, escribir sobre las condiciones en 
estos lugares y tomar fotos. Durante dieciocho meses tomó unas 
tres mil fotos, tres veces más que las publicadas. Nótese que el 
fotógrafo también fue contratado para escribir, por lo que es 
posible que parte del texto que no se le acredita específicamente a 
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José de Olivares
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José de Olivares haya sido escrito 
por Townsend. Sospechamos en 
particular del capítulo Traveling in 
Porto Rico, donde se describen 
detalles que probablemente solo 
hubiese captado una persona que 
estuvo suficiente tiempo en la isla.

Townsend recorrió Puerto Rico en 
tren y en coches tirados por 
caballos, pero solo los coches 
aparecen en algunas fotos, donde se 
colocaron para darle interés a la 
imagen. Sabemos que viajó con un ayudante porque la página 377 
lee: At one place in Porto Rico it was necessary for the 
photographer and his assistant... Aunque no hay fotos que 
identifiquen al ayudante, en la página 180 vemos a lo lejos un 
hombre que saca o entra al coche lo que parece ser un trípode. 
Tampoco vemos la cámara del fotógrafo, solo hay una mención en 
la página 377 de una cámara grande y una caja de placas 
fotográficas. Aunque la mayoría de las imágenes fueron captadas 
con un lente telefoto, al menos dos (páginas 30, 159) 
evidentemente se tomaron con un gran angular (wide angle).

El texto no precisa cuándo el fotógrafo estuvo en Puerto Rico ni la 
duración de su estadía, pero cuatro imágenes relacionadas con la 
campaña de control de la viruela (resumida por Michael Willrich en 
su libro Pox: An American History) lo ubican aquí entre febrero y 
junio de 1899. Los niveles bajos de los ríos en varias fotos y dos 

imágenes de caña recién cortada confirman que las fotos se 
tomaron durante ese periodo del año. Si el festival que menciona el 
calce en la página 175 corresponde a las fiestas patronales, se 
confirmaría la presencia del fotógrafo en Coamo durante la primera 
semana de febrero. 

El texto tampoco dice 
d ó n d e c o m e n z ó n i 
terminó el recorrido, 
pero al agrupar las fotos 
por localidades (en el 
libro no tienen un orden 
estricto) es posible 
imaginar una visita 
inicial de San Juan a Bayamón vía Cataño, seguida por un viaje en 
tren hasta Arecibo y Camuy, donde terminaba la línea. De aquí el 
fotógrafo viajó en coche hasta Aguadilla y nuevamente en tren 
hasta Mayagüez, donde por segunda vez terminaba la línea. 
Entonces viajó en coche hasta Yauco para tomar el tercer tramo de 
vía hasta Ponce, donde alquiló un coche para el regreso a San Juan. 
El recorrido pudo haber sucedido a la inversa o quizás Townsend 
llegó y/o salió por Ponce. La ruta verdadera se sabrá cuando se 
descubra el diario del fotógrafo (si es que existe) o las listas 
embarque de los navíos en los que viajó. Sabemos con certeza que 
de los tramos recorridos en tren no hay fotos, todas las imágenes se 
captaron en los pueblos donde el fotógrafo se bajó del tren y en los 
lugares que visitó en coche. Este enlace provee acceso a una versión 
más grande e interactiva del mapa incluido arriba.
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Walter B. Townsend

https://maps.google.com/maps/ms?msid=215515896129539027345.0004ceff84c58d8c27650&msa=0&ll=18.213698,-66.41098&spn=1.483158,2.179413
https://maps.google.com/maps/ms?msid=215515896129539027345.0004ceff84c58d8c27650&msa=0&ll=18.213698,-66.41098&spn=1.483158,2.179413


Our Islands incluye dieciocho imágenes que anteceden la visita del 
fotógrafo. No sabemos cómo llegaron a manos del editor, pues no 
da crédito por las mismas, pero es evidente que se incluyeron 
mayormente para darle algún atractivo militar a la obra, ya que 
Townsend no viajó con las tropas estadounidenses, como hicieron 
otros fotógrafos. En el libro hay también ocho imágenes tomadas 
en Cuba que se insertaron en el texto de Puerto Rico. En resumen, 
la sección sobre nuestra isla contiene 250 fotografías, de las cuales 
224 se le acreditan aquí a Townsend.

Esta publicación analiza las fotos de Our Islands sin entrar en 
consideraciones sociopolíticas, tales como la representación de la 
isla y sus habitantes a la luz de la agenda colonial estadounidense. 
El lector interesado en este aspecto debe consultar el libro de 
Lanny Thompson Nuestra isla y su gente: La construcción del 
“otro” puertorriqueño en Our Islands and Their People (este 
enlace) y el artículo de Mark Rice Colonial Photography Across 
Empires and Islands (este enlace).

Según mire las fotos, el lector verá 
que los campesinos de Our Islands 
no son los que hoy llamamos 
jíbaros. No hay en estas imágenes 
una sola pava ni un solo hombre 
con la camisa abierta y amarrada a 
la cintura. Tampoco hay mujeres 
con blusas abombachadas que 
revelan sus hombros, ni con trenzas, 
flores en la cabeza o zapatos abiertos. Ese jíbaro nació después. El 

del libro viste invariablemente de blanco, camisa de manga larga, 
pantalón largo, sombrero sin flecos y pies descalzos. La jíbara viste 
usualmente de blanco, con falda larga, hombros y cuello casi 
siempre cubiertos; a veces se tapa la cabeza con un sombrero o una 
bandana y, como el hombre, camina descalza. La falta de zapatos 
obedeció más bien a la comodidad y la conveniencia que a la 
pobreza, pues en el libro se ven muchas personas adecuadamente 
vestidas pero descalzas. El uso casi universal de ropa blanca y 
sombrero, especialmente por los varones, fue importante para 
protegerse del sol en una época cuando se pasaba mucho más 
tiempo fuera que dentro de la casa.

Una de las costumbres que más impactó a los estadounidenses, a 
parte de las peleas de gallos y los osarios abiertos en los 
cementerios, fue la desnudez de los varoncitos, costumbre que aun 
persiste en algunas familias. Aunque según el texto la desnudez era 
común en ambos sexos, tanto así que se dice que los niños asistían 
desnudos a las escuelas, en las fotos no se ve un solo ejemplo de lo 
último y tampoco una sola niña sin ropa.

La pésima salud del jíbaro a finales del siglo 19 es otro tema sobre 
el que las fotos de Our Islands arrojan dudas. Amparándonos en 
relatos sobre la pobreza extrema que abatía la isla durante esa 
época, esperábamos ver muchas fotos de barrigas abultadas y otros 
síntomas de una dieta escasa en proteínas. Sin embargo, los 
puertorriqueños de estas imágenes aparentan estar en adecuadas 
condiciones físicas. Ciertamente no hay uno obeso.
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El gran atraso tecnológico de la isla frente a la nueva metrópoli es 
otra creencia común que carece de apoyo sólido en estas imágenes. 
Además de la excelente Carretera Central que conectaba a San Juan 
con Ponce y de otros tramos similares en construcción, casi toda la 
isla contaba con servicio de telégrafo y las ciudades principales 
tenían acueducto, electricidad y teléfono. Es cierto que muchos 
caminos estaban en pésimas condiciones, pero igualmente lo 
estaban en muchos lugares de los Estados Unidos.

El lector que estimulado por este trabajo decida adquirir y leer una 
copia de Our Islands, debe hacerlo con tres precauciones en mente. 
Primero, que a través del texto permea un gran prejuicio contra los 
españoles y los puertorriqueños que debe verse a la luz de la 
política imperialista y el sentido de superioridad que para la época 
nublaba la mente de c iertos pol í t icos y c iudadanos 
estadounidenses. Segundo, que tanto el texto como los calces de las 
fotos contienen muchos errores y que, aunque hemos tratado de 
corregir los últimos, es probable que algunos queden sin detectar. 
Tercero, que muchas fotos tienen trasfondos irregulares que 
parecen montañas y que pueden confundir al que a la ligera intente 
precisar ciertas localidades (véase por ejemplo las páginas 59, 102, 
120, 123, 140 y 211).

Simultáneamente con este trabajo se preparó otro donde se 
comparan unas noventa fotos de Our Islands con imágenes 
tomadas por el autor en los mismos lugares. Esa publicación puede 
accederse en este enlace.

Este trabajo se benefició grandemente de la ayuda desinteresada de 
varios colaboradores. Por sus numerosos y siempre acertados 
comentarios debo mencionar primero a Aníbal Sepúlveda Rivera, 
quien además tuvo la amabilidad de leer una versión semifinal del 
trabajo. Lanny Thompson también hizo varias sugerencias 
acertadas. Sobre dos o más fotografías comentaron Federico Cedó 
Alzamora, Orlando de la Rosa, Edwin Albino, José Antonio Pereda, 
Héctor J. Irizarry Rivera, Luis J. Olivieri y Pedro Roca (por medio 
de Santiago Mari Roca). Sobre fotos particulares opinaron con 
igual amabilidad: Omar Mosegur, Frank Wadsworth, Jalil Sued 
Badillo, Manuel Valdéz Pizzini, Hernán Bustelo, Ovidio Dávila, 
Gladys Tormes, Jorge A. Cruz Emeric, Gabriel Amill Millán, 
Priscilla Carbone Carr, José M. Erazo, Virgen S. Aponte, Irely 
Martínez, Elsa Gelpi Díaz, Francisco Martínez Castello, María 
Gisela Díaz, José Vélez Dejardín y John Fernández van Cleve.

Anne Catesby Jones compartió amablemente la información que ha 
recopilado durante su investigación sobre la producción y 
publicación de Our Islands. La foto de José de Olivares es 
evidencia de su cortesía. Los datos biográficos de Walter Townsend 
se tomaron de este documento que ella consiguió.

Mi esposa, Mayra I. Acevedo, no solo leyó el texto en búsqueda de 
errores gramaticales, sino que examinó cuidadosamente todas las 
fotos, detectando detalles que inicialmente pasé por alto. También 
me acompañó en varios viajes, tanto exitosos como infructuosos, 
para tratar de precisar dónde se tomaron varias de las fotografías.

--JAMM
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Para entender mejor la relación entre las imágenes, las 224 fotos de esta sección se han organizado a lo largo de 
una visita que comienza en San Juan, sigue hasta Mayagüez, luego a Ponce y de regreso a San Juan por la 
Carretera Central, con algunos desvíos. Como las fotos no tienen un orden particular en el libro, algunas 
imágenes que no se sabe dónde se tomaron han sido ubicadas en la ruta siguiendo nuestro mejor juicio. Por 
ejemplo, la foto del vendedor de tabaco para mascar se colocó cerca de una foto donde varias trabajadoras 
producen ese tipo de tabaco en Sabana Grande.

LAS FOTOS DE TOWNSEND
• 2 •



El edificio de la derecha aparece ocupado por el Banco Territorial y Agrícola de Puerto Rico, uno de 
cuatro bancos establecidos durante la dominación española. El Sailor’s Cafe que menciona el calce 
está en el primer piso con el nombre The American Bar (hoy Carli’s Fine Bistro & Piano). Al fondo 
vemos parte de la Iglesia de Santa Ana. Al frente está uno de los dos faroles del puerto y una de las 
estatuas que adornaban la Avenida Dabán, creada luego del derribo de esta parte de las murallas de la 
capital. El farol está hoy más cerca de la bahía y la estatua se encuentra, con otras tres, frente a la 
alcaldía. La estructura señalada por la flecha se usó para proteger árboles recién sembrados.

Vo l .  1,  p .  2 5 7

MARINA PLAZA, 
SAN JUAN, PORTO 
RICO.

Showing the famous 
Sailors’ Cafe and 
the bank of Spain 
Building.
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Domina esta imagen, tomada desde el Castillo San Cristóbal, el Teatro Alejandro Tapia y Rivera, 
construido entre 1824 y 1830. Su nombre actual data de una remodelación terminada en 1949. A la 
izquierda del edificio vemos un carruaje que sale de la ciudad por la Carretera Central o carretera 
número 1, que comenzaba en San Juan y terminaba en la playa de Ponce. Véase el poste con cables 
eléctricos en la azotea del teatro. El solar que vemos en primer plano está ocupado hoy por el Centro 
de Recepciones. Esta foto aparece en la sobrecubierta de la edición de 2007 del  Álbum de Puerto Rico 
de Feliciano Alonso, dando la falsa impresión que fue tomada por ese fotógrafo. La imagen no está 
dentro del álbum con las demás fotografías de Alonso, ni en esa edición ni en la original de 1904.

Vo l .  1,  p .  2 7 7

THE BAY AND A 
PORTION OF THE 
CITY OF SAN 
JUAN.
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Esta fotografía se tomó desde el mismo punto en el Castillo San Cristóbal, poco antes o después que la 
foto anterior. A la derecha de la Plaza de Colón vemos la Calle San Francisco y a lo lejos una de las 
torres de la alcaldía. En primer plano observamos cinco estructuras como la que vimos en la primera 
foto, que protegen tallos aparentemente muertos de arbolitos recién sembrados. Delante de la estatua 
de Colón, inaugurada en 1894 para la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de Puerto 
Rico, hay una cantina en cuyo interior vemos al cantinero y bajo el techo a la derecha dos paisanos 
conversando. En el techo del edificio a la extrema izquierda se aprecia la mitad de una cúpula que aun 
se conserva y cuyo origen desconocemos (también se observa a la extrema derecha en la foto anterior).

Vo l .  1,  p .  2 5 8

BIRD’S EYE VIEW 
OF SAN JUAN, 
PORTO RICO.

Showing the 
Columbus Statue, 
one of the Parks or 
Plazas and a 
general view of the 
city.

  9  



En esta imagen no vemos efectos del bombardeo de San Juan, sino escombros de trabajos en progreso 
y de la demolición comenzada en 1897 de las estructuras defensivas ubicadas al sureste del fuerte (lado 
que mira a tierra). San Cristóbal participó en la defensa de San Juan durante el bombardeo del 12 de 
mayo de 1898; de hecho, el primer cañonazo de la guerra en Puerto Rico se disparó dos días antes 
desde este fuerte. El camino que se observa en primer plano conecta a la izquierda con la actual 
Avenida Muñoz Rivera justo en la entrada al Viejo San Juan.

Vo l .  1,  p .  2 5 8

FORT CRISTOBAL, 
SAN JUAN, PORTO 
RICO.

Showing some of the 
effects of the 
bombardment by 
Admiral Sampsons 
Fleet. All 
photographs of 
fortifications 
appearing in this 
work were obtained 
by special orders 
from the U. S. 
Commanding 
Officers, as no one 
is permitted to 
photograph 
Government works 
without such 
permits. 
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La estatua de Colón fue develada en 
1894 y es obra del reconocido 
escultor italiano Aquiles Canessa, 

quien la esculpió en mármol blanco de Carrara. Su base lee, simplemente, Puerto Rico a Cristóbal 
Colón. Hasta la instalación de la estatua, la plaza se conoció como la Plaza de Santiago y en lugar de 
Colón estuvo la estatua de Juan Ponce de León que ahora se encuentra en la Plaza de San José.

Vo l .  1,  p .  2 7 2

SAN FRANCISCO 
PLAZA AND 
COLUMBUS 
MONUMENT, SAN 
JUAN.
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La pared que vemos a la derecha pertenece a la Iglesia de San Francisco, demolida en 1917; su espacio 
es ocupado hoy por la Plaza Salvador Brau. Nótese la calle adoquinada (hoy asfaltada), los típicos 
balcones del Viejo San Juan inspirados en casas del sur de España y una torre de la alcaldía al fondo. A 
diferencia del campo, aquí la mayoría de los ciudadanos usa zapatos.

Vo l .  1,  p .  319

SAN FRANCISCO 
STREET, SAN 
JUAN, PORTO 
RICO.
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La Casa Alcaldía ha cambiado poco desde que se tomó esta foto. La baranda del balcón es hoy de 
metal, no hay reloj en la torre izquierda y los edificios que la flanquean crecieron un piso más. Los 
postes sobre los techos sostienen líneas eléctricas, un servicio disponible en la capital a finales del siglo 
19. El edificio a la extrema izquierda fue compartido por el Instituto Civil de Segunda Enseñanza y la 
Diputación Provincial, unidad precursora de la legislatura actual. La curiosa torre de metal es una de 
dos colocadas en la plaza poco antes o después del cambio de soberanía, pues aparecen en una foto 
tomada en diciembre de 1898 pero no en fotos tomadas antes de esa fecha (ni después de 1909).

Vo l .  1,  p .  2 7 8

CITY HALL AND 
PLAZA OF 
ALFONSO XII, 
SAN JUAN.
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Este “fuerte de bucaneros” es realmente el Bastión o Batería de San Agustín, ubicada cerca de la Casa 
Rosa. En la foto se observan dos cañones sobre rieles giratorios emplazados por los españoles para 
defender la entrada al puerto de San Juan. Nótese que la garita al final de la muralla fue cortada a ras 
del terreno para dejarle el campo libre a los cañones y que las troneras (espacios en forma de V en el 
tope de la muralla) fueron rellenados en el área de los cañones. Las garitas y las troneras 
evidentemente no tenían ya importancia defensiva. Para 1940 se reconstruyó la garita y se abrieron las 
troneras.

Vo l .  1,  p .  2 6 0

AN OLD 
BUCANEER FORT.

Still used as a 
battery, where a few 
modern guns were 
mounted by the 
Spaniards.
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Este edificio se construyó en 1787 como el Cuerpo de Guardia del Bastión de Santa Elena, una 
importante batería encargada de defender la entrada al puerto. Dos de los cañones disparados contra 
la escuadra americana el 12 de mayo de 1898 se ven detrás del edificio. Aunque la vacuna contra la 
viruela (smallpox) se desarrolló durante el siglo 18 y la vacunación en la isla comenzó temprano en el 
siglo 19, los esfuerzos no fueron consistentes y hubo varias epidemias. El gobierno militar realizó 
durante la primera mitad de 1899 una intensa y efectiva campaña contra la enfermedad, estas casetas 
y el edificio funcionaron como centro de cuarentena para tratar y aislar a los enfermos encontrados en 
San Juan. Los españoles tenían un hospital para pacientes de viruela cerca del Cuartel de Ballajá, 
donde hoy se encuentra el Instituto de Neurobiología.

Vo l .  1,  p .  2 6 4

QUARANTINE 
STATION, SAN 
JUAN, PORTO 
RICO.

Showing the doctor 
and his assistants, 
and army tents, 
which were occupied 
by twenty or more 
smallpox patients 
when our artist 
visited the place.
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Al fondo de esta imagen vemos el Cuerpo de Guardia del Bastión de Santa Elena y las casetas del 
centro de cuarentena que vimos en la foto anterior. Arriba, a la derecha, se ve a duras penas una parte 
de El Morro. El soldado en primer plano debió ser muy valiente, para posar con su rifle y bayoneta al 
borde de una caída mortal. A la derecha vemos una de las secciones más antiguas de la muralla de la 
ciudad, aparentemente reforzada debido a un derrumbe ocurrido antes durante el mismo siglo 19. La 
sección con rocas y vegetación detrás del soldado tiene hoy un rompeolas y una acera que llega hasta la 
punta de El Morro.

Vo l .  1,  p .  2 76

OUTERWORKS OF 
MORRO CASTLE, 
SAN JUAN.
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Casa Blanca se construyó hacia 1525 para compensar a los herederos de Ponce de León por la casa que 
abandonaron cuando el poblado de Caparra se trasladó a la isleta en 1519. Entre 1783 y 1898 el edificio 
fue ocupado por el ejército español. Hasta 1967 sirvió como residencia y oficinas del comandante del 
Fuerte Brooke, unidad militar que incluyó el Cuartel de Ballajá, El Morro y otras edificaciones del área. 
A través de los siglos la casa ha sido objeto de varias expansiones y remodelaciones, véase hacia su 
parte posterior un molino de viento. La flecha señala la base de una garita que se reconstruyó durante 
el siglo 20 y que actualmente conecta con la Plazuela de la Rogativa.

Vo l .  1,  p .  2 6 0

CASA BLANCA, 
OR WHITE 
CASTLE, SAN 
JUAN.

This ancient 
fortification was 
built by Ponce de 
Leon, about 1510. 
The walls are 
provided with niches 
for crossbows as well 
as guns. The castle, 
which is a beautiful 
structure, is situated 
in the outskirts of 
the town and is now 
occupied as a 
barracks for U. S. 
troops.
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Este monumento se construyó durante las primeras décadas del siglo 19 (no está en un mapa de 1792 
pero sí en uno de 1842) para recordar a los defensores de San Juan durante el ataque holandés de 
1625. Sobre una loma ubicada en este lugar estuvo la Ermita del Calvario, donde según las crónicas se 
dijo la primera misa en la capital. La reja de metal que rodea el monumento ya no existe. La señora, 
bien vestida y peinada, lleva en sus manos un ramo de flores, quizás para colocarla en una tumba del 
adyacente cementerio de la ciudad. La placa lee: A los heroicos defensores de esta plaza atacada por 
los holandeses. Año 1625. Gobernando D. Juan de Haro.

Vo l .  1,  p .  2 6 2

THE DUTCH 
MONUMENT.

This monument, 
which is about 
fifteen feet high, 
was erected on the 
ground where the 
battle with the Dutch 
took place in 1625. 
It is about half a 
mile from Morro 
Castle, and bears a 
tablet in which this 
inscription is 
carved: “To the heroic 
defenders of this 
city, attacked in the 
year 1625 by the 
Hollanders. The 
governor of the city 
was Juan le Haro.”
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En primer plano vemos un soldado estadounidense y tres jóvenes, dos de los cuales usan boinas en vez 
de sombreros. A la izquierda del soldado hay un policía, macana en mano, y cuatro niños descalzos, 
como era la costumbre. Detrás de la estatua está la Iglesia de San José, con un placa que lee Plaza de 
San José. El edificio frente a la iglesia formó parte de varias manzanas residenciales que fueron 
demolidas por el ejército estadounidense durante la década de 1940, hoy está allí la Plaza del Quinto 
Centenario. La estatua de Ponce de León, que se dice fue hecha con el bronce de los cañones 
abandonados por los ingleses en 1797, estuvo en la Plaza de Santiago hasta que se colocó allí la estatua 
de Colón.

Vo l .  1,  p .  2 6 4

MONUMENT TO 
PONCE DE LEON, 
THE FIRST 
SPANISH 
GOVERNOR.
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La sección del Cuartel de Ballajá que tiene un andamio fue destruida durante el bombardeo de la 
capital, aquí la vemos prácticamente reparada. Más allá del edificio se aprecia el final del antiguo Asilo 
de Beneficencia (hoy sede del Instituto de Cultura Puertorriqueña). En primer plano hay una 
caballeriza donde probablemente se cuidaban los caballos que llegaban con carga a la cercana plaza del 
mercado. En primer plano está por comenzar una pelea de gallos que es observada por un niño 
acostado en la tierra y un señor recostado contra el poste de lo que podría ser un palomar. Las casas 
entre la cuadra y el cuartel fueron destruidas por el ejército hacia 1940 para abrir paso a vehículos y 
hacer un estacionamiento para el Fuerte Brooke.

Vo l .  1,  p .  2 6 3

MARKET PLACE 
AND BARRACKS 
NEAR MORRO 
CASTLE.

The buildings were 
damaged by shells 
from Sampson’s 
fleets and were being 
repaired when our 
artist took the 
photograph. The 
group in the fore-
ground is engaged 
in the sport of cock-
fighting , so 
fascinating to the 
average Spaniard.
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Esta foto se tomó desde un punto cercano al escogido para captar la imagen anterior. Al centro de la 
foto vemos la sección nueva o extensión del Cementerio María Magdalena de Pazzis, nótese que tiene 
pocos panteones y muchas tumbas humildes, la mayoría marcada por una simple cruz. Más atrás 
vemos el elegante pórtico que conduce a la sección antigua del cementerio y a la capilla. Al fondo 
vemos de izquierda a derecha en El Morro: la torre de señales, el asta del semáforo de banderas (para 
comunicarse mediante banderas con los barcos que se acercaban al puerto) y el faro construido en 
1899 para sustituir el que fue destruido durante el bombardeo de la capital.

Vo l .  1,  p .  2 6 6

CEMETERY NEAR 
MORRO CASTLE, 
SAN JUAN, PORTO 
RICO.

This cemetery is 
located immediately 
back of Morro Castle 
and outside of the 
sea wall. A portion of 
the castle appears on 
the hill in the 
background.
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El cementerio de San Juan comenzó a usarse en 1814 y se reconstruyó en 1863. De la década de 1860 
datan la capilla, la galería de nichos (atrás a la izquierda) y el panteón que vemos en primer plano a la 
derecha (hoy no tiene la estatua). Como en la foto anterior, detrás de la capilla vemos de izquierda a 
derecha en El Morro: la torre de señales, el asta del semáforo de banderas y el faro construido en 1899. 
En el centro de la foto vemos un trabajador con una pala y otro con dos latones atados a una vara que 
carga sobre los hombros.

Vo l .  1,  p .  2 7 0

SAN JUAN CITY 
CEMETERY.
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En primer plano vemos la garita que todavía hoy vigila la Puerta de San Juan. Entre la puerta y la 
esquina de la muralla hay actualmente un pequeño parque con un busto de Isabel la Católica y un gran 
árbol de jagüey (Ficus). La flecha señala la base de una garita que fue reconstruida hacia 1940. Detrás 
del edificio vemos una de las dos torres redondas erigidas entre 1533 y 1540 como primeras defensas 
de la ciudad. Residencia de gobernadores desde finales del siglo 16, la Fortaleza ha sido ampliada y 
restaurada varias veces, la fachada actual data de una reconstrucción realizada en 1846.

Vo l .  1,  p .  2 7 9

THE BAY FRONT 
OF THE 
GOVERNOR 
GENERAL’S 
PALACE AT SAN 
JUAN.
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En esta imagen de La Fortaleza vemos una sección de la actual calle Clara Lair, seudónimo de la 
poetisa puertorriqueña Mercedes Negrón Muñoz (1895-1973). La calle aparece empedrada; es decir, 
pavimentada con piedras o chinos de río, confirmando que el adoquinamiento de San Juan continuó 
durante la primera década del siglo 20. La Fortaleza se construyó entre 1533 y 1540; como se indicó 
anteriormente, su fachada actual data de una remodelación realizada en 1846. Véase frente a la 
entrada las dos casetas para guardias. White Castle en el calce se refiere a Casa Blanca.

Vo l .  1,  p .  2 7 8

GOVERNOR 
GENERAL’S 
PALACE, SAN 
JUAN, FROM THE 
LAND SIDE.

This structure is 
located directly 
across a small bay 
from the White 
Castle, and was 
formerly occupied as 
the palace of the 
Spanish Governors-
General. It is now 
used as the 
headquarters of the 
American military 
commander.
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El Convento de las Monjas Carmelitas se fundó en 1651 gracias al apoyo de Ana de Lanzos, una viuda 
que donó a la congregación su dinero y su residencia, convirtiéndose además en una de las primeras 
monjas. El edificio se reconstruyó y se amplió entre 1854 y 1861. Las columnas corresponden a la 
capilla, cuya fachada se conserva hoy intacta excepto por la eliminación de las dos torres y la cruz. La 
escuela que menciona el calce es el antiguo Seminario Conciliar, hoy Centro de Estudios Avanzados de 
Puerto Rico y el Caribe, visible detrás del convento. Al final de la calle vemos parte del antiguo 
Convento de los Dominicos, hoy sede de la Galería Nacional.

Vo l .  1,  p .  2 8 7

CONVENT IN SAN 
JUAN, PORTO 
RICO.

This convent is more 
than two hundred 
years old, and is 
reagarded as one of 
the best schools on 
the island. The 
brightest pupils 
from the other 
schools are selected 
and sent here.
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Esta foto fue tomada frente la Casa de 
Caridad y Oficios San Ildefonso, conocida 
también como Colegio San Ildefonso, 

inaugurada en 1860 para brindarle educación elemental de las niñas de San Juan. El colegio fue 
fundado por iniciativa de Julio L. de Vizcarrondo y el Padre Jerónimo Usera. Las señoras en la ventana 
son probablemente maestras, mientras que la niña a la izquierda debe ser una de las estudiantes. El 
jovencito en primer plano solo posa para la cámara.

Vo l .  1,  p .  2 7 0

TEACHER AND 
YOUNG LADY 
PUPIL OF THE 
GIRLS SEMINARY 
AT SAN JUAN.
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La Plaza del Mercado se construyó entre 1853 y 1874 para mudar el mercado que estaba cerca de la 
plaza de recreo y de paso eliminar un vecindario de casuchas y bohíos. El edificio fue restaurado por 
última vez en 2009. Aunque hoy alberga el Museo de San Juan, los sábados se organiza en su interior 
un mercado agrícola siguiendo la tradición de su uso original. El mercado de la foto tenía puestos 
permanentes en la periferia y espacio para vendedores ambulantes en el centro. Las palomas y los 
perros siempre han merodeado por las plazas del mercado.

Vo l .  1,  p .  2 7 5

THE MARKET AT 
SAN JUAN.

Next to the Ponce 
market, this is the 
most important on 
the island. It is 
located near Morro 
Castle, and all the 
varied products of 
the island are 
brought here and 
exposed for sale.
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Las columnas visibles al fondo y las lozas en primer plano confirman que esta foto se tomó en la Plaza 
del Mercado de San Juan. Como vemos, los panaderos colocaban su mercancía en grandes canastas 
sobre el suelo y vendedores ambulantes la ofrecían al público. Toda la harina para hacer pan se 
importaba de los Estados Unidos, pues no se producía trigo en la isla. Tres de los varones usan 
sombreros “pra-pra” (flecha), un estilo que se popularizó durante las primeras décadas del siglo 20.

Vo l .  1,  p .  2 8 3

THE BREAD 
MARKET AT SAN 
JUAN.

The bread is made in 
very large loaves, as 
shown in the 
photograph, and sold 
for about two cents 
per loaf.
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A juzgar por su edad, las tres mujeres sentadas deben ser esclavas libertas, pues la esclavitud se abolió 
en Puerto Rico unos 25 años antes de tomarse la fotografía. Las señoras venden icacos y pajuiles, dos 
frutas desconocidas para los visitantes estadounidenses y casi desconocidas para la generación actual 
de puertorriqueños. El segundo niño desde la izquierda sostiene un grupo de dulces envueltos en hojas 
o papel, mientras que el cuarto disfruta un pajuil (y tiene otro en la mano izquierda).

Vo l .  1,  p .  2 71

MARKET WOMEN 
AT SAN JUAN.

Showing samples of 
small fruits raised 
in the interior of the 
island, many of 
which are unknown 
to foreigners.
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Esta fotografía se tomó en el patio interior del presidio insular, mejor conocido como La Princesa. El 
pequeño pasillo al fondo (flecha) conduce a dos celdas que todavía se conservan. Sobre el techo hay 
una caja de agua que se servía de uno de los aljibes de la prisión o quizas del recién inaugurado 
acueducto del Río Piedras. Los guardias (primera fila) y los presos usan el mismo uniforme, sólo los 
distingue la banda negra en la manga de los primeros, que además portan varas. Guardias y presos 
llevan el pelo corto y usan zapatos. El señor con sombrero, chaqueta y pantalones oscuros es el alcaide, 
lo sabemos porque en la página 243 vemos un hombre con igual vestimenta frente a una cárcel en 
Arecibo. Los pocos hombres acusados de asesinato en esta época eran ejecutados, no condenados a 
cadena perpetua como indica el calce.
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MURDERERS 
UNDER LIFE 
SENTENCE AT 
THE SAN JUAN 
JAIL.
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A finales del siglo 19 continuaba la gradual sustitución de los barcos de velas por los de vapor. La 
lancha de vapor que vemos en primer plano es muy parecida a la lancha de cuarentena que aparece en 
la página 160. Detrás de la lancha hay varios veleros, mientras que a la izquierda hay una embarcación 
híbrida que probablemente no usaba ya sus velas. El lado opuesto de la bahía luce repleto de edificios 
con techos a dos y cuatro aguas.
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VIEW OF THE 
HARBOR OF SAN 
JUAN, WITH A 
GLIMPSE OF THE 
DISTANT 
MOUNTAIN 
RANGE.
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Esta foto se tomó desde el extremo sureste de Isla de Cabras, que en aquel tiempo era una isla, como 
también lo eran Isla Grande y la Isleta de Miraflores. A mediados del siglo 20 el ejército 
estadounidense rellenó el espacio entre Isla de Cabras, El Cañuelo (que también estaba rodeado de 
agua) y la punta de Palo Seco. Según el calce, las baterías de El Morro fueron silenciadas pocos 
minutos después que la flota del Almirante Sampson comenzara a bombardear la capital, la realidad es 
que dispararon durante las tres horas que duró el ataque. Incluso, cuando los barcos estadounidenses 
se alejaban, todos los cañones de los fuertes y de las baterías envueltas en el combate dispararon una 
salva final de cañonazos en tono de desafío. En El Morro puede verse el faro de 1899 y la torre de 
señales.

Vo l .  1,  p .  2 5 9

ENTRANCE TO 
SAN JUAN 
HARBOR.

Showing the 
fortifications of 
Morro Castle, on the 
left and a general 
view of the city. The 
entrance to the harbor 
is very narrow, as it 
appears in the 
photograph, and with 
modern artillery and 
appliances it could be 
deffended against 
the combined navies 
of the world; yet 
Admiral Sampson’s 
Fleet silenced the 
batteries in a few 
minutes and 
rendered Morro Castle 
practically 
untenable, with the 
loss of one man 
killed and seven 
wounded.
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Para finales del siglo 19, la Línea Férrea del Oeste y el sistema de lanchas de Cataño (ambos propiedad 
de Alfonso Valdés) formaban un eficiente sistema de transportación entre San Juan, Cataño y 
Bayamón. Aquí vemos un carro de pasajeros de primera clase (quizás el que tomó el fotógrafo para ir a 
Bayamón), una locomotora y una de las lanchas de vapor desembarcando o recogiendo pasajeros. A la 
derecha, al lado de la señora, está el mecanismo usado para cambiar la posición de los rieles.
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THE RAILROAD 
STATION AT 
CATANO, ACROSS 
THE BAY FROM 
SAN JUAN.
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El joven que sube por el tronco de la palma parece 
realizar una demostración para el fotógrafo, ya que 
sus acompañantes no están equipados para 

transportar cocos. La técnica que emplea para subir el tronco sigue usándose a través de los trópicos. 
En las caras de los acompañantes vemos el intento, realizado a través del libro, de retocar las fotos 
para recrear rostros sin detalles; el resultado es casi siempre insatisfactorio porque vistos de cerca 
parecen máscaras.

Vo l .  1,  p .  2 7 3

METHOD OF 
CLIMBING 
COCOANUT 
TREES.

The scene is near 
Catano, Porto Rico. 
The nuts sell at the 
rate of four for one 
cent, and are very 
profitable, as they 
require no 
cultivation. The 
milk of the green 
nuts is a popular 
drink and very 
healthful.
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Aunque el calce no indica dónde se tomó esta foto, se incluye aquí porque generalmente aparece 
dentro del texto de Puerto Rico y porque el tema de los cocos cerca del mar es recurrente entre las 
fotos de la isla, lo que no sucede en las fotos de Cuba. El tercer niño de izquierda a derecha es la única 
persona en esta colección de fotos que usa pantalones cortos, moda hoy sumamente común. El 
encargado de tumbar los cocos parece llevar en un bolsillo posterior la herramienta usada para 
cortarlos.

COCOANUT 
GROVE ON THE 
SEASHORE.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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Llama la atención a la derecha el espeso techo de hojas de palma sobre la hilera de cuartos que 
ocupaban estas personas. Nótese que el edificio está montado sobre soportes de madera y que las 
puertas se aseguraban con aldabas. La gran mayoría de las fotos de Our Islands fueron posadas; lo 
sabemos porque casi todas las personas miran hacia la cámara, aquí incluso el padre alza su hijo como 
para presentarlo al fotógrafo. La señora de la izquierda adornó su cabeza una corona de caracoles.

Vo l .  1,  p .  2 6 8

HUTS AND 
COCOANUT 
PICKERS.

There are several of 
these cocoanut 
plantations near 
Catano, across the 
bay from San Juan, 
and the scene here 
depicted  is at that 
locality. These 
pickers become very 
expert in climbing 
the trees, as shown 
on page 273.
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En tiempos de España todos los pueblos tenían escuelas públicas, pero estaban mal equipadas porque 
debían ser costeadas por los municipios, que siempre estaban cortos de fondos. Por razones 
mayormente políticas, masificar la educación nunca fue prioridad para el gobierno central. La 
costumbre de caminar descalzos se nota claramente en esta imagen donde, a pesar de estar todos los 
niños bien vestidos, solo el que posa al lado de la maestra tiene zapatos. A la izquierda vemos los rieles 
del tranvía que viajaba entre Bayamón y su barrio de Cataño. Detrás de los niños hay un poste del 
telégrafo.

Vo l .  1,  p .  310

GROUP OF 
CHILDREN AND A 
NATIVE TEACHER 
AT CATANO, 
PORTO RICO.
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El poblado de Caparra fue abandonado luego de la mudanza a la isleta de San Juan en 1519. Durante 
las próximas décadas y siglos la localidad fue cubierta por vegetación y olvidada. Fue redescubierta en 
1936 y excavada al año siguiente por Adolfo de Hostos, hijo de Eugenio María de Hostos y quinto 
Historiador Oficial de Puerto Rico. Caparra tuvo una iglesia de madera con techo de paja, por lo que la 
base de piedra donde se paran los dos señores no pertenece a esa iglesia.

Vo l .  1,  p .  2 74

SITE OF THE OLD 
CHURCH AT 
CAPARA. 

Erected by Ponce de 
Leon in 1509.

  38  



Estas ruinas probablemente pertenecieron a una antigua hacienda. Sabemos que no pertenecen a la 
casa de Ponce de León porque esa estructura fue construida de tapias y piedra, mientras que en la 
fotografía observamos ladrillos. El calce también erra al decir que las condiciones poco saludables 
(sickly) en Caparra se debían en parte al asesinato de indios y la descomposición de sus cuerpos. Las 
crónicas no dicen que allí se asesinaran indios ni que los cadáveres se dejaran podrir a la intemperie.

Vo l .  1,  p .  2 74

RUINS OF PONCE 
DE LEON’S FORT.

This fort was built 
in 1508 or 1509, 
and de Leon 
established the town 
of Capara there. It 
became the 
headquarters for 
gold mining 
expeditions, but was 
soon afterward 
abandoned on 
account of the 
prevalence of 
annoying insects 
and the sickly 
location. The latter 
was probably due in 
some measure to the 
wholesale murder of 
the Indians and 
their decaying 
bodies.  
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La ubicación de la fotografía cerca de Cataño confirma que estas ruinas no pertenecen a la casa de 
Juan Ponce de León, pues las ruinas de Caparra se encuentran bastante lejos, en terrenos de 
Guaynabo. El árbol que vemos al fondo, detrás del jinete, parece ser de guamuchil o guamá americano 
(Pithecellobium dulce), una especie que coloniza exitosamente solares baldíos. Detrás del señor 
sentado comienza a subir un árbol de yagrumo.
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SITE OF PONCE DE 
LEON’S 
RESIDENCE AT 
CAPARRA.

Only a few stones of 
the foundation 
remain. The location 
of the views on this 
page is near Catano, 
across the bay from 
San Juan.
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Como sucedió en la mayoría de los pueblos, la primera iglesia de Bayamón se erigió de madera. El 
templo de mampostería se construyó entre 1776 y 1880. El terremoto de 1867 averió la estructura pero 
las reparaciones comenzaron al año siguiente. Las capillas laterales y otros detalles se añadieron hacia 
finales del siglo 19. El muro que se aprecia en la foto ya no existe y los campanarios actuales son más 
altos, por lo demás la fachada se conserva casi intacta. Los calces usan cathedral para referirse a todos 
los templos grandes, en esa época sólo existía la catedral de San Juan y la isla tenía un solo obispo.
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OLD CATHEDRAL 
AT BAYAMON.

This is one of the 
oldest buildings on 
the island, the exact 
date of its erection 
being unknown. 
The interior is 
magnificently 
furbished, and 
contains a number 
of valuable 
paintings.
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Esta y las próximas dos fotos quizás se tomaron en la actual Calle Dr. Santiago Veve, entonces la 
carretera número 2, que venía desde Cataño y cruzaba Bayamón rumbo al oeste de la isla. Lo 
sospechamos por su anchura, las cunetas de ladrillo y las aceras. Sin embargo, el núcleo urbano de 
Bayamón ha cambiado muchísimo y durante una visita no pudimos precisar la localidad. Llama la 
atención en esta imagen el uso de planchas de cinc en los techos de la mayoría de las casas, sólo la 
cuarta residencia a la derecha tiene techo de tejas o placas finas de madera (tejamaní). Uno de los dos 
señores en el centro de la imagen lleva una sombrilla. Nótese que la mayoría de las personas camina 
por la calle y no por las aceras, costumbre que se tornó peligrosa con la llegada del automóvil.

Vo l .  1,  p .  2 8 4

PRINCIPAL 
BUSINESS 
STREET OF 
BAYAMON.
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Frente a la aglomeración de niños hay un policía con una vara debajo del brazo, detrás se acerca un 
joven con una bandeja sobre la cabeza, probablemente repleta de dulces. El poste de la esquina 
sostiene cables del telégrafo, mientras que el farol quema queroseno. El calce exagera al decir que el 
automóvil recorría la distancia de San Juan a Ponce por la Carretera Central (military road) en ocho 
horas, pues los automóviles de la época no solo eran propensos a averías, sino que eran poco más 
rápidos que un coche tirado por caballos, que fue lo que usó el fotógrafo para su recorrido entre Ponce 
y San Juan.

Vo l .  1,  p .  2 6 7

THE FIRST 
AUTOMOBILE IN 
PORTO RICO.

The scene is laid in 
a street of Bayamon, 
a town a short 
distance southwest 
of San Juan. Since 
the American 
occupation a line of 
these automobiles 
has been put in 
operation over the 
military road 
between San Juan 
and Ponce, a 
distance of 82 
miles, which they 
cover in about eight 
hours. The same 
trips formerly 
required seventeen 
hours with relays of 
ponies.
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Esta foto se tomó poco antes o después que 
la anterior, quizás desde el balcón o el 
techo de una casa, o desde el cuarto de 

hotel del fotógrafo; para verificarlo, compárense las casas a la derecha en ambas fotos. El gobierno 
estadounidense llevó a cabo entre febrero y junio de 1899 una intensa campaña de vacunación durante 
la cual la mayoría de las vacunas fueron administradas por médicos puertorriqueños y sus ayudantes. 
Nótese el adorno de hierro en el balcón de la casa del médico, las casas al otro lado de la calle también 
incorporan este material que fue popular hasta alrededor de 1940. 

Vo l .  1,  p .  3 0 9

VACCINE STATION 
AT BAYAMON, 
PORTO RICO.

As a precaution 
against the spread of 
small-pox, the 
Government, 
immediately after 
the American 
occupation, required 
the whole population 
to be vaccinated. The 
photograph shows a 
crowd of patient 
people awaiting their 
turns in front of the 
doctor’s office. 
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Esta foto se tomó en la actual Calle Dr. Santiago Veve, entonces carretera número 2, mirando hacia el 
este. Lo sabemos por el tramo recto seguido por una subida hacia la derecha, particularidad todavía 
presente en el área. El puente ya no existe y el cauce de la antigua Quebrada de la Isleta ha sido 
canalizado y probablemente rodado hacia el oeste. A la izquierda hay un negocio que vende madera, 
poco más allá del cual hay un árbol, aparentemente de aguacate. En el centro de la foto vemos un 
jinete que se cubre con una sombrilla, mientras que a  la derecha avanza la típica carreta de bueyes 
guiada por el bueyero y su inseparable vara.

Vo l .  1,  p .  310

THE PRINCIPAL 
STREET IN 
BAYAMON, PORTO 
RICO.
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Esta foto se tomó poco antes o después de la anterior, nótese que ambas presentan vistas opuestas del 
puente. La carreta de bueyes fue el principal medio de transporte pesado durante el siglo 19 y 
comienzos del siglo pasado. Los bueyes eran preferidos a los caballos y las mulas porque son más 
fuertes, más dóciles y comen menos. La vara recostada sobre los cuernos de uno de los animales se 
usaba para guiarlos. Esta carreta lleva caña y parte de su cargamento parece haber sido dejado frente a 
la casa a la derecha.

Vo l .  1,  p .  2 8 0

PRINCIPAL 
STREET AT 
BAYAMON.
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En primer plano vemos una lavandera (de espalda, con sombrero) y tres niños. Las piezas blancas que 
ha lavado secan al sol sobre la vegetación. Véase el camino para llegar desde la carretera hasta el lugar 
escogido para lavar la ropa, lo que indica que era un lugar usado a menudo para este oficio. El sencillo 
pero elegante puente ya no existe, es posible que sea el mismo que se aprecia desde la carretera en las 
dos fotos anteriores.

Vo l .  1,  p .  2 8 5

BRIDGE OVER THE 
BAYAMON RIVER, 
NEAR BAYAMON, 
PORTO RICO.
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Llaman la atención en esta imagen los techos de yaguas de palma real sostenidas por un entramado de 
palos y tallos de bambú. En esta época la mercancía pesada era transportada por carretas de bueyes, 
los sacos de café por mulas y lo demás por caballos, llamados ponies en Our Islands debido a su menor 
tamaño en comparación con los caballos de los soldados estadounidenses. Los caballos de la foto están 
aparejados, es decir preparados para llevar carga. Los rostros de todos los jóvenes en primer plano 
fueron retocados al punto de parecer máscaras.

Vo l .  1,  p .  2 9 2

NATIVE GROCERY 
STORES IN 
BAYAMON, PORTO 
RICO.

A large proportion of 
the transportation of 
food and products in 
the mountainous 
regions of Porto Rico 
is done with pack 
animals, hardy 
little ponies like 
those represented in 
the photograph. They 
are nimble and sure 
footed, and easily 
make their way 
where no wheeled 
vehicle would 
venture.
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En esta foto vemos siete señoras que lavan ropa en palanganas de metal y la tienden sobre la 
vegetación. Como la mayor parte del cauce está seco, la lavandera en primer plano (con un latón en la 
cintura) probablemente va a buscar agua al lugar donde pasa el estrecho río. Las mujeres continuaron 
lavando en palanganas hasta que se popularizaron las máquinas de lavar ropa a mediados del siglo 20. 
Nótese que el monte visible a la izquierda aparece en la próxima fotografía.

Vo l .  1,  p .  2 9 2

ON THE BANKS 
OF THE BAYAMON 
RIVER, PORTO 
RICO.
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La Línea Férrea del Oeste fue fundada por Alfonso Valdés en 1883. Incluía un grupo de lanchas de 
vapor conocidas por su forma como las “jicoteas de Valdés”, siendo hicotea o jicotea el nombre taíno 
para nuestra tortuga de agua dulce. En Cataño, la mercancía y los pasajeros abordaban un tren para el 
recorrido hasta la estación que aparece en la fotografía, ubicada al noreste del centro urbano. Aquí la 
mercancía era recogida y distribuida mediante carretas de bueyes. Aunque el tren desapareció, las 
lanchas dieron origen al actual sistema de transportación marítima entre San Juan y Cataño.

Vo l .  1,  p .  2 8 0

RAILWAY 
STATION AT 
BAYAMON, PORTO 
RICO.
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La primera iglesia de Arecibo se construyó de madera y paja en 1616. El templo de mampostería se 
terminó en 1846 y es el segundo más grande de la isla, superado solamente por la catedral de San 
Juan. Nótese la puerta pequeña para uso diario que forma parte de la monumental puerta principal. A 
la extrema izquierda vemos una esquina de la alcaldía. A la derecha de la alcaldía está la Casa del Rey. 
Al fondo de la actual calle Gonzalo Marín vemos el mar y frente al negocio El Globo observamos la 
carreta de un vendedor ambulante.

Vo l .  1,  p .  3 31

THE PLAZA AND 
PRiNCIPAL 
STRET, ARECIBO, 
PORTO RICO.

Everyone who visits 
Porto Rico is 
surprised at the 
substantial 
character of the 
buildings in the 
principal towns, 
especially when 
compared with the 
inferiority of those 
in the country.
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Esta foto se tomó en la actual Calle José de Diego, que pasa al norte de la plaza y cruza la ciudad de 
este a oeste. Nótese en primer plano los dos pipotes en las banastas del caballo, repletos quizás de miel 
o ron. Véase además que casi todo el mundo viste de blanco y que todos los campesinos llevan 
sombrero aunque no tengan zapatos. A la izquierda vemos una casa techada con tejas y a la derecha 
dos faroles de queroseno.

Vo l .  1,  p .  3 2 8

THE NOON HOUR 
IN THE PRINCIPAL 
BUSINESS 
STREET OF 
ARECIBO, PORTO 
RICO.
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En esta imagen se aprecian dos soluciones de la 
época para mitigar el calor dentro de las casas: las 
puertas altas para que circule un mayor volumen de 

aire y el sol trunco para permitir la ventilación aun con la puerta cerrada. El techo de la casa era 
además muy alto para alejar el aire caliente de las personas. Las celosías o tablillas en la puerta 
permitían que el residente viera hacia afuera sin ser visto. Nótese además el elegante balcón de hierro 
y el detalle inferior que combina con el elaborado sol trunco. Las dos personas parecen ser una 
maestra con su estudiante.

Vo l .  1,  p .  3 2 8

A BALCONY AT 
ARECIBO, PORTO 
RICO.
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A la derecha de la típica escalera de hacienda vemos un aljibe grande desde el cual brota un pequeño 
chorro de agua que cae en una zanja o bebedero. Desde la parte superior del algibe sale un tubo que 
llega a una caja en el techo de la residencia, sugiriendo que la casa contaba con cañerías y grifos en el 
baño y la cocina. Nótese además la ropa secando sobre la verja de alambre. Las tres jóvenes que posan 
en la escalera posan nuevamente en la próxima fotografía.

Vo l .  1,  p .  3 2 6

HOME OF SENOR 
MANUEL B. 
PIERCE, ARECIBO, 
PORTO RICO.

This gentleman 
owns a large sugar 
plantation , and our 
artist states that he 
also raises the only 
hay that is bailed in 
Porto Rico.
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Los elegantes trajes de algodón que visten 
estas tres jóvenes estuvieron de moda hasta 
comienzos del siglo 20. Los encajes pueden 

haber sido importados de Francia u Holanda, pero los trajes fueron seguramente confeccionados por 
costureras locales. Dos de las jóvenes usan abanicos, una costumbre que perduró hasta mediados del 
siglo pasado.

Vo l .  1,  p .  2 6 9

GROUP OF 
SENORITAS OF 
ARISTROCRATIC 
SPANISH 
LINEAGE.
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Varios de los campesinos que recorren 
este camino flanqueado por palmas de 
coco miran hacia arriba, pero no 

necesariamente para admirar los cocos, quizás observan a un amigo que alto en una palma cosecha las 
frutas. Nótese al fondo la casa elevada sobre el terreno. Los incidentes que menciona el calce se 
relacionan con la interceptación de cuatro buques por el crucero Nueva Orleans entre Arecibo y San 
Juan durante el bloqueo naval impuesto por los Estados Unidos. En este crucero sirvió José de 
Olivares, autor de muchos de los textos de Our Islands.

Vo l .  1,  p .  3 2 7

A SUGAR 
PLANTATION 
NEAR ARECIBO.

This photograph 
shows a portion of 
the laborers on the 
plantation going 
home to dinner, one 
of whom seems to be 
especially interested 
in the cocoanuts on 
the trees at the side 
of the road. The 
incidents related in 
the accompanying 
article occurred just 
off this coast.
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Esta es una de varias fotos cuyos calces mencionan la abundancia de palmas de coco en la isla y la 
importancia del agua de coco como bebida y fuente de ingresos. Aunque esta palma es hoy uno de 
nuestros símbolos nacionales, no es nativa del Caribe. Cuando llegaron los españoles nuestras costas 
estaban cubiertas mayormente de manglares. En la foto vemos cinco hombres que disfrutan el agua de 
coco y uno semidesnudo (flecha) que probablemente tumbó las frutas. A la izquierda hay varias 
estructuras de una hacienda.

Vo l .  1,  p .  3 2 5

A COCOANUT 
GROVE NEAR 
ARECIBO.

The photograph 
shows a party of 
natives gathering 
the green fruits and 
drinking the milk, 
which is always cool 
and very refreshing. 
Cocoanut trees grow 
near the salt water, 
and their slender 
stems are usually 
inclined by the 
ocean breezes.
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Llama la atención en esta imagen el hombre que sostiene un mapa de Puerto Rico donde vemos el 
tercio este de la isla, incluyendo a Vieques y Culebra. Por qué estas personas andaban con un mapa o si 
el mismo fue añadido por el artista que coloreó la foto es un detalle que probablemente nunca 
conoceremos. Véanse los dos jarros grandes, repletos quizás de miel o ron, en la canasta del caballo a 
la izquierda; el joven en primer plano tiene un jarro más pequeño a sus pies.

RETURNING 
FROM MARKET, 
NEAR ARECIBO, 
PORTO RICO.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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El hombre que vemos en primer plano camina descalzo sobre las piedras de la costa, algo muy difícil 
de hacer hoy con pies acostumbrados a calzar desde pequeños. El joven que se enrolla los pantalones 
aparece en la próxima foto con los pantalones ya enrollados. El señor a la derecha del joven también 
aparece en la próxima imagen. La gran mayoría de las dunas de arena, como la que se aprecia a la 
izquierda, desaparecieron durante el siglo pasado al usarse para hacer cemento. El oleaje es típico del 
norte de la isla.

Vo l .  1,  p .  2 9 8

VIEW ALONG THE 
NORTH COAST OF 
PORTO RICO.

Showing cocoanut 
grove and general 
appearance of the 
beach and surf. 
Surrounding 
nearly the entire 
island there is a 
strip of level land, 
which soon rises into 
hills, and as these 
approach the 
mountains they 
become broken and 
precipitous.
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Esta imagen llama la atención por el contraste entre la vestimenta de las siete personas y el lugar 
donde posan para la cámara... muy cerca en la orilla del mar. ¿Se les avisó con anticipación y tuvieron 
tiempo para vestirse bien o se dirigían a una actividad social, quizás a un velorio? Nótese al fondo el 
mar picado típico de la costa norte.

Vo l .  1,  p .  3 2 6

GROUP OF 
NATIVES ON THE 
BEACH NEAR 
ARECIBO.
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Esta vista de Utuado es dominada por un largo canal de agua, a la derecha del cual y en primer plano 
vemos un tendal o fábrica de ladrillos. En el centro de la foto hay un gran predio arado para cultivar 
caña y poco más arriba del centro están las torres de la iglesia. Utuado fue una de las ciudades más 
prósperas durante la segunda mitad del siglo 19, siendo la primera en contar con servicio de energía 
eléctrica. Esta foto aparece en la sobrecubierta del Álbum de Puerto Rico de Feliciano Alonso, edición 
de 2007, pero no dentro del libro con las demás fotos y tampoco aparece en la edición original de 1904. 
Por lo tanto la acreditamos aquí a Townsend, como hicimos con la foto que aparece en la página 8. 
Llama la atención que el calce no identifique la localidad y que no veamos en Our Islands otras fotos 
de Utuado, quizás el fotógrafo las tomó y el editor no las incluyó en su selección de imágenes.

Vo l .  1,  p .  3 0 5

A MOUNTAIN 
TOWN IN PORTO 
RICO.
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Esta fotografía muestra la actual carretera 119 entrando a Camuy desde el este. A la derecha está la 
iglesia, inaugurada en 1854 y reparada varias veces hasta ser demolida en 1972. A ambos lados de la 
carretera hay casas de madera con techos muy empinados, aparentemente cubiertos de tejamaní 
(tablitas de madera). Véase además la cerca de mayas a la izquierda del camino. Durante esta época se 
acostumbraba caminar grandes distancias, el lector quizás ya ha notado que en esta colección de fotos 
no hay una sola persona obesa.

Vo l .  1,  p .  3 0 0

VIEW AT CAMUEY, 
ON THE NORTH 
COAST OF PORTO 
RICO.
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Esta fotografía probablemente se tomó a lo largo de la carretera 119 (Avenida Muñoz Rivera), 
correspondiente al camino principal entre Camuy y Quebradillas. En primer plano hay un trabajador 
equipado con machete y pico que quizás laboraba en la orilla del camino. Al fondo vemos un grupo de 
hombres que aparentemente trabajaban para mejorar la vía. En el centro posa un carreta con su 
bueyero.

Vo l .  1,  p .  3 3 3

VIEW ALONG THE 
ROAD BETWEEN 
CAMUEY AND 
QUEBRADILLAS, 
PORTO RICO.
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En esta foto vemos la izquierda una parte de la iglesia y de la plaza. El centro es ocupado por la actual 
Calle Honorio Hernández, que a la derecha hace intersección con la José E. Linares y al fondo con la 
San Justo. En el medio hay una carreta militar tirada por mulas y a su izquierda, entre la 
muchedumbre, hay un vendedor ambulante. Todos los edificios en esta foto han desaparecido, pero al 
otro lado de la iglesia se conserva un segundo piso de madera con balaustres parecidos a los de la casa 
a la derecha.

Vo l .  1,  p .  318

SCENE IN 
QUEBRADILLAS, 
PORTO RICO.
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Esta vista de Guajataca se tomó desde un punto al sur del conocido mirador de la bandera en la 
carretera número 2. El área en primer plano es ocupada hoy por el Hotel Guajataca. El río del mismo 
nombre, que separa a Isabela de Quebradillas, desemboca a la izquierda. Al otro lado del río, en 
terrenos de Isabela, se construyó para 1906 el túnel del tren.

Vo l .  2 ,  p .  414

OCEAN VIEW 
NEAR SAN 
ISABEL, PORTO 
RICO.
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Esta foto es de Isabela, no de Santa Isabel. La confusión sigue en las próximas dos fotos. La iglesia se 
terminó alrededor de 1868 y fue severamente averiada por el terremoto de 1918. La iglesia actual, 
construida de hormigón en 1924, es muy distinta aunque intenta incorporar algunos elementos de la 
antigua. Nótese en primer plano el coche del fotógrafo con el chofer uniformado. Llaman también la 
atención el kiosco a la izquierda y los árboles recién podados.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 9

PLAZA AND 
CHURCH AT 
SANTA ISABEL, 
PORTO RICO.

This town is on the 
south coast, and was 
noted in former 
times as a famous 
gambling resort, 
where large fortunes 
were won and lost in 
a single night at a 
gambling table. 
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Esta imagen parece haber sido captada a lo largo de un camino secundario cerca de Isabela (no de 
Santa Isabel). Véase los puentes improvisados para cruzar la profunda cuneta que separa las casas del 
camino. A la izquierda, un vendedor ambulante, con su bandeja en la cabeza, se acerca quizás a su 
hogar, quizás a una venta.

Vo l .  2 ,  p .  413

NATIVE HUTS IN 
THE SUBURBS OF 
SAN ISABEL, 
PORTO RICO.

This collection of 
shanties constitutes 
a populous village, 
and the fact that 
from six to a dozen 
persons live in each 
of the shacks 
explains how the 
dense population of 
the island is 
provided with shelter.
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Esta foto debe haberse tomado cerca de Isabela (no de Santa Isabel). Este es un camino carretero, no 
una carretera, lo sabemos por el ancho de la vía, la superficie de tierra y la ausencia de cunetas 
profundas a los lados. Estas vías se tornaban a menudo intransitables durante periodos de lluvia 
intensa. Nótese el soldado estadounidense a la izquierda y la carreta tirada por dos mulas conducida 
por otro soldado. Los dos hombres a la derecha tienen palos largos, quizás rastrillos, por lo que 
probablemente trabajaban en el camino cuando se acercaron las carretas.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 9

SCENERY NEAR 
SAN ISABEL, 
PORTO RICO.

ThIs photograph 
affords a good idea 
of the density of the 
foliage in the 
uncultivated 
portions of Porto 
Rico. But even such 
localities are not 
barren of products, 
as will be observed 
by the heavily laden 
wild coffee bushes 
on the right.
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La primera iglesia de Aguadilla se inauguró alrededor de 1783 y se remodeló en 1855. El terremoto de 
1918 derribó la torre de la derecha. En 1921 se alteró la línea superior del templo y se sustituyó la torre 
por una parecida pero colocada a un vivel más bajo. La última remodelación se hizo en 1971. Nótese la 
abundante vegetación en la plaza y los bancos colocados de espaldas al paseo central. Los bohíos que 
vemos en el monte eran comunes en la periferia de los pueblos y ciudades.

Vo l .  1,  p .  3 4 3

PLAZA AND 
CATHEDRAL AT 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

Every town of any 
importance has its 
plaza, beautified 
with trees, shrubbery 
and statuary, and 
in the cool of the 
evening the people 
gather here to 
exchange 
compliments and 
learn the news of the 
times.
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Esta imagen y la anterior se captaron desde el balcón del segundo piso que vemos a la izquierda en la 
próxima fotografía. El edificio al fondo fue usado por el oficial (Quartermaster) encargado de 
coordinar la distribución de equipo y provisiones para el ejército estadounidense. El local con arcos a 
la izquierda fue la oficina de correos. El monte al fondo se llenó de bohíos y casas humildes durante las 
primeras décadas del siglo 20, dando origen al sector conocido como La Vía (por el paso del tren por el 
área). En primer plano a la derecha vemos parte de la plaza y un farol de queroseno. En el medio de la 
actual Calle Mercedes Moreno hay un obrero machete en mano, quizás el jardinero de la plaza, y en 
primer plano camina un vendedor de pescado. 

Vo l .  1,  p .  3 3 0

POST OFFICE AND 
U. S. QUARTER-
MASTER’S 
OFFICE, 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.
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Esta foto se tomó en dirección opuesta desde el balcón del edificio que vimos de frente en la foto 
anterior. A la izquierda vemos una sección de la plaza de recreo. Hacia el mar se dirige la actual Calle 
Mercedes Moreno y hacia la derecha gira la Agustín Stahl. Nótese el bueyero con su vara frente a la 
carreta y el niño que se acerca con una bandeja sobre la cabeza; al igual que hoy, donde hay una 
muchedumbre siempre hay vendedores ambulantes. El edificio frente a la multitud, compuesta 
mayormente por mujeres, es la antigua estación de correos. El ejército estadounidense tuvo que 
repartir alimentos para aliviar el impacto del bloqueo naval impuesto durante la guerra.

Vo l .  1,  p .  3 4 0

DISTRIBUTION OF 
BREAD TO THE 
DESERVING POOR 
BY THE 
GOVERNMENT 
AUTHORITIES AT 
AGUADILLA.
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El edificio al fondo es la Alcaldía, la cárcel municipal se encontraba detrás y allí estuvo hasta finales de 
la década de 1990. La alcaldía ya no tiene esta fachada porque fue reconstruida luego del terremoto de 
1918. La calle en primer plano es la actual Calle Agustín Stahl. A la derecha, un ciudadano muestra 
interés por la mercancía del vendedor de pescado y langostas. A su izquierda vemos otro vendedor de 
pescado y entre los dos un caballo cargado de hojas de palma para hacer sombreros.

Vo l .  1,  p .  3 41

JAIL AND OFFICE 
OF THE CHIEF OF 
POLICE, 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

The space in front of 
the buildings is also 
used as a market 
where hucksters 
congregate to sell 
their wares.
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Puerto Rico tuvo una próspera industria de sombreros que usaba como materia prima las hojas de la 
palma de sombrero (Sabal causiarum). En la foto vemos varias hojas secas amarradas. Muchos 
artesanos trabajaban en sus casas y exhibían la mercancía en la acera, los sombreros eran además 
ofrecidos por vendedores ambulantes, como el niño que carga varios amarrados a una vara. Este niño, 
como muchos de la época, usa pantalones muy cortos (brincacharcos) porque al no haber engordado 
durante su crecimiento los pantalones le han servido por mucho tiempo. Nótese que todos los varones, 
menos un niño, usan sombrero.

Vo l .  1,  p .  2 61

NATIVE HAT 
STORE AND 
EMPLOYES.

The Porto Rican 
palm-leaf hats are 
preferred to those 
made in Cuba, being 
comfortable and 
durable. They are 
made of split-palm 
leaves.
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El Ojo de Agua fue por mucho tiempo la fuente de agua potable de Aguadilla y probablemente de los 
barcos que desde comienzos de la colonización visitaban el noroeste de la isla para hacer aguada 
(surtirse de agua potable). Para 1850 se construyó alrededor del manantial una caja de mampostería 
con seis tomas de agua a cada lado. Un estanque frente a la caja servía de alberca o baño para los 
ciudadanos y en el canal más abajo podían beber y bañarse los animales. Los terrenos para construir el 
actual Parterre José de Jesús Estévez se adquirieron en 1882, la restauración más reciente se hizo en el 
2004. A la izquierda vemos el Puente de la Reina, construido en 1865. En el centro posa un aguador y a 
su izquierda hay un vendedor de pescado. Nótese las tres estatuas sobre la caja del manantial y la 
elegante reja que bloquea el acceso al ojo de agua.

Vo l .  1,  p .  3 4 9

IRON SPRING AT 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

This spring supplies 
the town with water, 
which is sold by 
carriers at the rate of 
10 centavos per 
bucket.
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Los nichos alquilados y las secciones del 
cementerio usadas por las personas humildes 
eran vaciados luego de varios años y los 

huesos se depositaban en un espacio común u osario. Este sistema, común en partes de Europa y a 
través de España y sus colonias, escandalizó a los militares americanos y se prohibió. Los cementerios 
públicos eran propiedad del estado, no de individuos como dice el calce, pero su administración podía 
ser subcontratada a ciudadanos particulares, como sucede hoy con muchos cementerios municipales.

Vo l .  1,  p .  3 3 7

CEMETERY AND 
BONEYARD AT 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

The cemeteries are 
owned by 
individuals or 
companies, who rent 
the graves for one, 
two or three years, 
and at the end of the 
time paid for the 
bones are taken out 
and thrown 
promiscuously into 
the common pit. The 
owner in the present 
instance is the 
Spanish gentleman 
sitting in front with 
the two skulls in his 
hand, smoking a 
cigarette. From this 
spot the place where 
Columbus landed 
can be plainly seen, 
marked with an x in 
the photograph.
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Vemos en esta estampa un típico grupo de jíbaros de la época. Nótese en los varones la ropa blanca, el  
sombrero y los pies descalzos. La señora viste falda larga y tiene cubierta la cabeza, el ruedo levantado 
al frente de la falda sugiere que está embarazada. En primer plano observamos un típico caballo 
campesino, que un joven monta colocando sus piernas frente a dos banastas repletas de guineos 
mafafos o rompe pecho.

Vo l .  1,  p .  3 3 2

A FARMER’S BOY 
CARRYING 
PLANTAINS TO 
MARKET AT 
AGUADILLA.
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A la izquierda vemos una humilde casa con techo de yaguas sostenidas por varas, dos de sus habitantes 
se asoman a la puerta justo a tiempo para quedar retratados. A la derecha hay un muro de 
mampostería frente al cual una señora sostiene un niño desnudo. La desnudez de los varoncitos era 
costumbre en la época y aun persiste en algunas partes de la isla. La fuerza y estámina del pequeño 
caballo nativo impresionó mucho a los americanos.

Vo l .  1,  p .  3 3 2

GROUP OF 
NATIVES IN A 
STREET AT 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

The shaggy little 
pony on which the 
man sits is 
characteristic of all 
the horses on the 
island. But in spite 
of their looks, they 
are possessed of a 
speed and 
endurance that are 
remarkable.
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La cercanía de la línea de palmeras al fondo sugiere que esta foto se tomó a las afueras de Aguadilla 
mirando hacia Aguada. El camino cerca del centro de la foto debe ser la actual Calle Betances. Nótese 
en primer plano los bohíos, muy comunes a las afueras de los pueblos, y al fondo la abundancia de 
palmas de coco como evidencia de la importancia que esta planta tuvo en esa época.

Vo l .  1,  p .  3 3 0

THE TOWN OF 
AGUADILLA, 
PORTO RICO, 
NEAR WHERE 
COLUMBUS 
LANDED.
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Si la chimenea que vemos al fondo pertenece a la Central Coloso, esta foto se tomó en el camino de 
Aguadilla hacia Aguada y Moca, actual carretera 111. Los montones de piedra picada a ambos lados del 
camino indican que la superficie está por pavimentarse mediante el sistema macadán que se usaba en 
la época. En primer plano parecen estar los supervisores de la obra, mientras que por el lado izquierdo 
pasan unos bueyes y por el derecho intentan pasar varios jinetes con carga. Cerca de los bueyes hay un 
niño con un mazo de hojas de palma para hacer sombreros y un señor con dos sacos probablemente de 
carbón para cocinar. Nótese a la derecha la cerca de mayas a orillas de la cuneta.

Vo l .  1,  p .  3 4 5

THE ROAD NEAR 
AGUADILLA, 
PORTO RICO.

Since the American 
occupation a vast 
amount of work has 
been done on the 
public roads by the 
Government, and 
evidence of the 
benefits of this work 
are to be seen 
everywhere.
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Esta parece ser otra vista del camino carretero que salía de Aguadilla hacia el sur, actualmente 
carretera 111. Véase que todos los hombres visten de blanco y llevan sombrero, dos adaptaciones para 
protegerse del sol. Nótese también que caminan descalzos. Los postes rústicos a ambos lados de la 
carretera llevan cables del telégrafo. A la derecha, una cerca de mayas separa un solar de la zanja 
profunda a la orilla del camino.

Vo l .  1,  p .  3 3 6

FARMERS 
RETURNING 
HOME FROM 
MARKET AT 
AGUADA.

These farmers 
frequently walk 
fifteen or twenty 
miles with small 
bundles of fruit or 
vegetables for sale, 
returning with them 
in the evening if 
they are not so 
fortunate as to find 
purchasers.
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Curiosamente, en Cuba y Puerto Rico 
Walter Townsend siempre aparece con 
esta misma ropa, lo que sugiere que 

visitó las dos islas en sucesión. Aquí posa en la costa de Aguada, cerca del actual Parque Colón. En el 
parque se encuentra la Cruz de Colón, un monumento inaugurado en 1893 para conmemorar el cuarto 
centenario del descubrimiento. El monumento fue derribado por el terremoto de 1918 pero fue 
reconstruido en 1937.

Vo l .  1,  p .  3 2 9

THE BEACH NEAR 
AGUADILLA, 
PORTO RICO, 
WHERE 
COLUMBUS 
LANDED.

According to local 
tradition, our artist, 
Mr. Walter 
Townsend, is 
standing on the 
precise spot where 
Columbus first 
landed on Porto 
Rico, November 
19th, 1493.
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En esta época era común alquilar o tomar prestado un ataúd para llevar el cadáver al cementerio. Allí 
el cuerpo amortajado (envuelto en tela blanca) se transfería a la fosa, se cubría con una capa de cal y se 
tapaba con tierra. Una cruz de palo era a menudo el único recordatorio del entierro. El primer hombre 
no parece hacer un saludo militar, como dice el calce, simplemente parece aguantar su sombrero 
mientras hace balance en espera de que le tomen la foto. La procesión a lo largo de la playa sugiere que 
el grupo se dirigía al cementerio de Aguadilla, que está muy cerca del mar.

Vo l .  1,  p .  3 3 6

A NATIVE 
FUNERAL 
PROCESSION 
PASSING ALONG 
THE BEACH NEAR 
AGUADA, PORTO 
RICO.

The respect for the 
dead is shown by the 
little mourners who 
kneel on the beach, 
and the man who 
makes an awkward 
military salute by 
touching the crown 
of his hat.
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Esta familia se compone aparentemente de dos padres y cuatro hijos: la joven adolescente a la 
izquierda, su hermana menor y dos hermanos, el más pequeño de los cuales, como era la costumbre, 
anda desnudo. La madre, en cuclillas, mueve con un una vara la leña del fogón; sobre las piedras hay 
un caldero con tapa y una olla grande destapada. El padre es el típico campesino de la época: ropa 
blanca, sombrero y pies descalzos.

Vo l .  1,  p .  3 3 4

DINNER TIME IN 
PORTO RICO.

This is a scene 
witnessed by our 
artist near Aguada. 
The mother is 
cooking dinner, 
which consists of 
four small strips of 
meat and a little 
rice. The little fellow 
in nature’s costume 
was too deeply 
interested in the 
dinner to care 
anything about his 
photograph. 
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En esta imagen vemos una hilera de 
casas con techos de yaguas mantenidas 
en su lugar por un entranado de varas. 

Aunque muy humildes, todas las casas tienen balcón. En primer plano vemos un niño con el típico 
ajuar del jibarito: sombrero, camisa blanca de manga larga, pantalón brincacharcos y pies descalzos. 
Aunque los varoncitos comúnmente andaban desnudos hasta los 6 o 7 años de edad, no iban así a la 
escuela y mucho menos, como sugiere el calce, vistiendo solamente zapatos y medias.

Vo l .  1,  p .  3 3 4

SOME PORTO 
RICANS AS OUR 
ARTIST SAW 
THEM.

This view was taken 
at one of the streets 
of Aguada, near the 
spot where Columbus 
landed. It is the 
custom for the little 
children to go 
naked, even to 
school. Some of those 
whose parents are 
well-to-do wear shoes 
and stockings, but 
nothing else.
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Esta foto y la siguiente indican que 
durante su estadía en Aguadilla el 
fotógrafo realizó una visita al área 

de San Sebastián. Durante esta época en los ríos se pescaban camarones, chágaras, buruquenas y 
peces. Las chágaras parecen camarones pero no tienen pinzas y usan sus patas delanteras para 
excavar. La buruquena es un cangrejo. Los dos hombres metidos en el río probablemente buscaban 
estos crustáceos entre las piedras. En el centro de la foto vemos un árbol, probablemente de pana de 
pepita, inclinado sobre el agua. A la derecha crecen palmas de coco como si estuviesen cerca del mar.

Vo l .  1,  p .  3 4 4

SCENE ON THE 
CULEBRINAS 
RIVER, NEAR 
PLATA, PORTO 
RICO.
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El Río Guabas, mejor conocido hoy como el 
Río Arenas, es un afluente del Río Grande de 
Añasco que discurre por la frontera entre Las 

Marías y San Sebastián. La foto ilustra una represa con una toma de agua arriba a la derecha y salida 
abajo a la derecha. Nótese el valle al fondo y la lavandera en la orilla, a su lado hay tela sobre una 
yagua de palma real y detrás hay piezas tendidas sobre la vegetación.

Vo l .  1,  p .  3 21

SCENE ON 
GUABAS RIVER, 
PORTO RICO.

This is a small river 
in the northern part 
of Mayaguez 
Province, and as 
part of its course is 
through a 
mountainous 
region, it presents 
many scenes of rare 
beauty and 
grandeur. Its banks 
are lined with 
tropical plants and 
trees, such as limes, 
pomegranates, 
mangoes, cocoanuts, 
coffee, rose apples, 
bananas, etc. It 
traverses one of the 
richest and most 
beautiful sections of 
the island.
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Resalta en esta vista la iglesia con sus dos torres. Frente al templo vemos el segundo piso de la elegante 
hilera de edificios de mampostería que ocupó el costado sur de la plaza. La arboleda detrás de la iglesia 
es la Plaza de los Flamboyanes o Plaza Sáenz, por Santiago Sáenz Martínez, benefactor de la ciudad, 
alcalde en 1897 y hermano de madre de José de Diego. Mayagüez fue para este tiempo la tercera 
ciudad más importante de la isla; tenía un puerto muy activo a través del cual se exportaba mucho 
café, conectaba por tren con Aguadilla y hacia el sur se construía la carretera hacia San Germán. 
Nótese la ausencia de bohíos a las afueras de la ciudad, algo común en otros pueblos. Esta foto 
probablemente se tomó desde el acueducto, ubicado al noreste de la ciudad.

Vo l .  1,  p .  3 5 2

GENERAL VIEW 
OF THE CITY OF 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

This is one of the 
most important 
cities of the island, 
located on the 
western coast and 
connected by tram 
with Aguadilla. 
Many wealthy 
citizens reside here, 
and the public 
buildings, parks, 
statuary, etc., are of 
superior character.
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De los elementos que vemos en esta imagen se conserva el monumento a Colón, las estatuas de hierro 
(aunque mudadas de lugar) y la fachada blanca con cuatro arcos en el segundo piso a la izquierda 
(flecha). La alcaldía fue averiada por el terremoto de 1918 y se construyó una nueva. Los balaustres en 
el perímetro de la plaza, importados de Mallorca, se removieron durante la primera mitad del siglo 
pasado. Dieciséis de las veinte estatuas portaban lámparas iluminadas con energía eléctrica. Al frente 
vemos un poste con la escalera para subir el primer tramo y los cables que llegan a la base de la 
lámpara. Nótese también la sombra de cablería eléctrica a la derecha. El relato sobre Cristóbal Colón 
en el calce debe ser un cuento que algún ciudadano le hizo al fotógrafo o a su ayudante.

Vo l .  1,  p .  3 5 4

PLAZA AND 
COLUMBUS 
MONUMENT AT 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

According to local 
tradition, Columbus 
camped on the spot 
where the monument 
stands the second 
night after landing. 
There are twenty-one 
figures 
surrounding the 
statue, representing 
the men who 
accompanied him on 
that occasion.
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La plaza de recreo fue extensamente 
remodelada para celebrar el cuarto 
centenario del descubrimiento de Puerto 

Rico. En su centro se colocó esta estatua de bronce, fundida en Barcelona, sobre un pedestal de piedra 
ricamente decorado. El monumento se develó durante las fiestas patronales el 28 de enero de 1896. A 
la izquierda está la hilera de edificios cuyo segundo piso se aprecia en la foto anterior. A la extrema 
derecha vemos dos postes con bombillas eléctricas y una esquina de la Alcaldía. En primer plano posa 
una mendiga.

Vo l .  1,  p .  3 5 2

REAR VIEW OF 
COLUMBUS 
MONUMENT AT 
MAYAGUEZ.
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La vara en el suelo frente a la carreta pertenece al vendedor de cocos, quien la usaba para guiar los 
bueyes hasta que se detuvo a vender una fruta. Según el texto (p. 322) los cocos verdes se vendían a 
dos o tres centavos, dependiendo probablemente de su tamaño. A la izquierda hay un jinete a caballo 
repleto de mercancías (no sacos de café, como indica el calce). Detrás de la carreta se acerca un 
vendedor de sombreros. Nótese además el niño con su pantalón brinchacharcos, el guardia con su 
uniforme nuevo y el poste con su bombilla eléctrica.

Vo l .  1,  p .  3 5 3

COCOANUT 
VENDER AT 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

It would be difficult 
to secure a more 
thoroughly 
representative Porto 
Rican scene than 
the one embraced in 
this photograph. The 
ox-cart and vender 
of green cocoanuts, 
the coffee farmer 
with his load of 
fresch sacks, the boy 
with his first 
trousers, and the 
native policeman in 
all the glory of his 
new uniform.
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La descripción de esta fotografía se encuentra en el penúltimo párrafo de la página 365 del libro: One 
of the most interesting objects to be seen on the streets of Porto Rican towns is the cigar peddler. The 
cigars are tied up in bundles and covered with palm bark, and a bunch of these is slung at each end 
of a pole, which the peddler balances on his shoulders. Más adelante en el mismo párrafo se indica 
que cada paquete contenía una docena o más de cigarros y se vendía por veinte centavos. La calidad de 
estos cigarros era seguramente inferior al producto fino que se producía en fábricas del este de la isla y 
se empacaba en cajas de cedro.

Vo l .  1,  p .  3 4 8

NATIVE CIGAR 
PEDDLER, 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.
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Esta guapa mayagüezana, hija probablemente de un 
adinerado comerciante, viste un traje oscuro de seda 
con encajes hechos a mano. Los vestidos elegantes 

de la época eran hechos por costureras que trabajaban en sus propias casas o en la residencia de la 
clienta. La joven lleva pantallas, un collar delgado, un broche en el escote y una sortija. En su libro 
abierto vemos un elegante sofá.

Vo l .  1,  p .  3 2 2

A PRETTY 
SPANISH GIRL OF 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.
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Esta elegante mayagüezana, como la anterior, fue 
probablemente hija de un adinerado comerciante de 
la ciudad. Su traje es de estilo francés. En las manos 

sostiene unas flores sencillas (lirio del valle) y probablemente una cartera pequeña de tela. También 
tiene pulseras sobre los guantes en ambos brazos. Está sentada en una silla caquetoire (de 
conversación), este tipo de silla tiene la parte delantera más ancha que la trasera para acomodar mejor 
los vestidos de falda ancha.

Vo l .  1,  p .  3 2 2

AN 
ACCOMPLISHED 
YOUNG SPANISH 
LADY OF 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

  93  



Esta foto se tomó en la Calle Méndez Vigo, unas seis casas antes del Teatro Municipal que vemos en la 
próxima fotografía. Ninguna de las casas existe hoy. Nótese el poste con cables y bombilla eléctrica; 
Mayagüez, San Juan, Ponce y Utuado fueron las únicas ciudades con servicio de energía eléctrica a 
finales del siglo 19. A la izquierda un trabajador empuja una carretilla, quizás para recoger el material 
acumulado a orillas de la calle. A la derecha vemos el carril del tranvía que viajaba entre la ciudad y el 
puerto.

Vo l .  1,  p .  3 5 0

BRITISH AND 
FRENCH 
CONSULATES, 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

  94  



El Teatro Municipal, mejor conocido como el Bizcochón por su profusa ornamentación de influencia 
morisca, se inauguró en 1889 y operó sin interrupciones hasta ser averiado por el terremoto de 1918. 
Aunque se reparó, más tarde fue demolido. El teatro estuvo ubicado al otro lado de la esquina noreste 
del Parque Suau (ver la próxima foto), donde hoy está el Banco Popular. En su sala con cabida para 
600 personas se proyectó la primera película en Mayagüez. Nótese en primer plano los tres 
vendedores jóvenes con bandejas en la cabeza.

Vo l .  1,  p .  3 51

FRENCH 
THEATER, OR 
GRAND OPERA 
HOUSE, 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

The architecture of 
this theater is on the 
Moorish style, and it 
presents a very 
ornamental and 
striking appearance, 
reminding the 
visitor of many 
buildings in Spain.
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Esta es la Calle Méndez Vigo cerca del actual viaducto de la carretera número 2. En primer plano 
vemos el Parque Suau, nombrado en honor a Salvador Suau y Mulet, alcalde de Mayagüez para 1895 y 
donante del terreno. Originalmente el espacio se conoció como la plaza del teatro. Luego del parque 
vemos una pared lateral del Teatro Municipal (El Bizcochón). Al otro lado de la calle baja un carro del 
tranvía, nótese que es un modelo cerrado con techo doble para ventilación. La primera casa de la 
izquierda es una residencia dúplex o gemela, es decir que se compone de dos casas idénticas con una 
entrada común. De todos los elementos en esta foto solo se conserva hoy una pequeña sección del 
parque. Esta imagen se captó desde una de las ventanas del Hotel París, visible en la próxima 
fotografía.

Vo l .  1,  p .  3 5 9

VIEW FROM THE 
PLAZA AT 
MAYAGUEZ.

The pillared fronts 
of the houses, so 
promiment in this 
photograph, give a 
stately and pleasing 
appearance to the 
streets of Porto 
Rican towns. It is a 
custom that we 
might borrow from 
our new citizens 
with profit for 
ourtselves.
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El primer tranvía de Puerto Rico se inauguró en 1875 en Mayagüez. El servicio se suspendió en 1886 
pero fue reanudado en 1895 por la Sociedad Anónima Tranvía de Mayagüez, que usó carros pequeños 
como el de la foto. Nótese las cortinas que protegían a los pasajeros de la lluvia y el sol. La imagen se 
captó en la Calle Mendez Vigo, véase a la izquierda la verja del Parque Suau. Contrario a lo que dice el 
calce, cuando se tomó la foto operaban tranvías en Ponce, entre Bayamón y Cataño, y entre San Juan y 
Río Piedras. La fotografía anterior se tomó desde una de las ventanas del edificio a la izquierda, 
entonces el Hotel París, quizás desde el mismo cuarto donde Townsend se hospedó.

Vo l .  1,  p .  3 5 7

THE ONLy 
STREET CART 
LINE IN PORTO 
RICO.

This line runs from 
the Plaza in 
Mayaguez to the 
northern limits of 
the town, and at the 
time the photograph 
was taken was the 
only street car line 
in Porto Rico.
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Esta imagen se captó desde el Puente de Balboa (próxima fotografía) mirando hacia el noroeste. La 
elegante casa a la izquierda fue la última de la actual Calle Dr. García Sanjurjo en el Barrio París. Véase 
las lavanderas trabajando en la orilla y la ropa tendida sobre las piedras, la vegetación y la verja de 
madera. Los vados (fords) son lugares llanos donde se cruza el río, este comunicaba el Barrio París con 
el extremo este de la ciudad. Esta foto fue estudiada minuciosamente por Lany Thompson (este 
enlace), quien descubrió que se imprimió con el negativo invertido.

A FORD IN THE 
RIO GRANDE, 
NEAR 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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Al fondo de esta imagen vemos el puente de metal que sustituyó en 1895 el puente original de madera 
instalado en 1865 sobre el Río Yagüez. El primer puente se terminó gracias a un donativo del alcalde 
Antonio de Balboa Blanes y desde entonces tanto el puente como la barriada al otro lado del río llevan 
el nombre de Balboa. El puente fue sustituido en 1952 por la estructura actual de concreto. Véase a la 
derecha los dos albañiles que laboran en la construcción de una casa de ladrillos.

Vo l .  1,  p .  3 5 4

OLD FRENCH 
MARKET, 
MAYAGUEZ, 
PORTO RICO.

The erection of the 
new building on the 
right of the picture is 
a feature which has 
not appeared in any 
of our other 
photographs of 
island scenery; a 
fact that emphasizes 
the absence of the 
spirit of 
improvement, which, 
however, will come 
with the new era of 
prosperity when that 
dawns.
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En primer plano vemos dos lavanderas, una de 
las cuales ha pausado su tarea para bañar un 
niño al que le estrega la cabeza. Detrás de 

ambas, seca sobre las piedras la ropa recién lavada. A la izquierda hay una casa montada en zancos, 
técnica de construcción aun muy común. Al fondo vemos el puente de metal que cruzaba el Río Yagüez 
en el Barrio París.

Vo l .  1,  p .  3 0 2

MAYAGUEZ 
RIVER AND OLD 
FRENCH BRIDGE.
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Esta foto quizás se tomó desde el puente de París (visible en la foto anterior) o desde el puente de 
Barcelona. Fotografías contemporáneas del puente de Balboa y del puente de la playa, los otros dos 
que cruzaban el Río Yagüez, indican que no se tomó en esos lugares. La planta a la izquierda, debajo de 
la palma real, es la caña común o caña de Castilla (Arundo donax), mientras que la de la derecha es la 
caña india o caña brava (Gynerium sagittatum). Ambas hierbas crecen a lo largo de los ríos.

Vo l .  1,  p .  3 61

THE FORD AT 
MAYAGUEZ.

The building at the 
right was occupied 
as a school house at 
the time of our 
artist’s visit , and 
the teachers and 
pupils, who 
courteously posed 
for the picture at his 
request, form an 
attractive 
backgorund for a 
very beautiful scene.
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El edificio de la aduana fue averiado por el terremoto de 1918 y el maremoto que lo inundó, optándose 
por demolerlo y construir el edificio actual más pequeño y de una planta. Las rejas en la planta baja 
son únicas entre las fotos de Our Islands de Puerto Rico. En primer plano vemos la Calle Comercio y al  
final a la izquierda se observa parte del puente de metal que cruzaba el Río Yagüez. Llaman también la 
atención los postes del tendido eléctrico y las carretas tiradas por caballos en vez de bueyes.

Vo l .  1,  p .  3 5 0

GOVERNOR’S 
PALACE AT 
MAYAGUEZ, NOW 
USED AS A 
CUSTOM HOUSE.
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Estos terrenos son ocupados hoy por el Ensanche Ramírez, Mayagüez Terrace, la Finca Alzamora, 
parte del Recinto Universitario de Mayagüez y las alturas de Miradero. La foto se tomó desde el 
Cuartel de Infantería Español, donde se instaló el Tribunal de Mayagüez luego del cambio de 
soberanía, y que estuvo en el solar que ocupa hoy el Correo General. Parte de la región incluida en la 
foto corresponde al sector Monte Isleño (Mount Yslenta) del Barrio Marina Septentrional. En la foto 
vemos varios cultivos, incluyendo en primer plano una siembra de guineos o plátanos.

Vo l .  1,  p .  3 5 6

MOUNT YSLENTA, 
PORTO RICO.

This was taken from 
the Court House in 
Mayaguez, and 
shows the 
mountains and 
Mayaguez Valley, 
one of the richest 
districts in the 
world.
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En esta imagen vemos un grupo de obreros mejorando la superficie de un camino para pavimentarla 
con piedra triturada, según el sistema macadán usado en la época. Véase que el centro del camino es 
más alto para que el agua drene hacia las profundas cunetas cavadas a los lados. A la izquierda hay una 
imponente palma de corozo, mientras que a la derecha hay una casa techada de yaguas. Nótese que los 
obreros trabajan descalzos, como era entonces la costumbre.

Vo l .  1,  p .  3 4 6

GOVERNMENT 
WORK ON A 
PUBLIC ROAD 
NEAR 
HORMIGUEROS, 
PORTO RICO.
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Esta imagen se conserva en la Basílica Menor Nuestra 
Señora de Monserrate. Sus ropas son hoy diferentes y el 
trono es de caoba. La imagen es una talla en madera del 

siglo 18, no una figura de oro sólido como se indica en el calce y en la página 335 del libro. La imagen 
sale de la iglesia cada 8 de septiembre para la tradicional procesión de la patrona.

Vo l .  1,  p .  3 4 8

AN IMAGE IN 
SOLiD GOLD.

This image of the 
virgin and child is 
made of solid gold. 
It is in the church of 
Our Lady of 
Montserrate, at 
Hormigueros, and is 
fully described in 
the text matter.
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En esta foto vemos la Hacienda Florentina, ubicada al sureste de Hormigueros. Justo por estos 
terrenos pasa hoy la carretera número 2. La estructura con techo cónico es un trapiche movido por 
animales, mientras que el edificio con chimenea albergaba el equipo para producir el azúcar, que era 
negra o morena porque no se producía azúcar blanca en la isla. El cierre de esta hacienda se debió no 
sólo a los impuestos que menciona el calce, sino también a una enfermedad de la caña y a la 
consolidación de la molienda en haciendas más grandes.

Vo l .  1,  p .  3 4 6

OLD SUGAR 
PLANTATION AND 
MILL NEAR 
HORMIGUEROS.

This plantation has 
not been cultivated 
for some five or six 
years, and both land 
and mill show the 
effects of 
inattention, 
produced by the 
burdens of Spanish 
taxation.
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A la derecha en esta imagen vemos dos de las cuatro columnas del Puente de Bolas, que se conserva en 
la carretera 114 a pasos de la entrada principal a la Universidad Interamericana (ubicada 
aproximadamente donde está el coche del fotógrafo). Este puente construido antes de 1845 marcaba la 
entrada a San Germán, aquí funcionarios municipales recibían a los visitantes distinguidos que 
llegaban de Mayagüez y otros pueblos del oeste. Aunque se le llama puente, la estructura es 
técnicamente una alcantarilla porque solo cruza una pequeña quebrada. El campesino a la derecha 
sostiene una cinta métrica. A la izquierda del coche hay ropa tendida sobre una verja de alambre. Esta 
foto se tomó mirando hacia el oeste, lo sabemos proque en dirección contraria la carretera asciende 
hasta la loma mas alta de la ciudad. 

Vo l .  1,  p .  3 5 8

CHARACTERISTIC 
SCENERY IN 
WESTERN PORTO 
RICO.

This scene represents 
a surveying party 
laying out 
improvements on the 
road between 
Mayaguez and 
Yauco. Before the 
improvements were 
made the coach fare 
was regulated by the 
amount of rain that 
had fallen, but since 
the American 
occupation all this 
has been changed.
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Porta Coeli se construyó alrededor de 1605 como capilla del aledaño convento de los Frailes 
Dominicos, del cual sólo queda la entrada. Como templo sólo le anteceden la Iglesia de San José y la 
catedral de San Juan. La estructura actual de mampostería data de alrededor de 1700 y desde 
mediados del siglo pasado le pertenece al Instituto de Cultura Puertorriqueña. Véase de izquierda a 
derecha en primer plano un típico jíbaro con su sombrero, un mendigo y un trabajador cargado de 
latones (uno en la mano derecha y dos colgando del hombro izquierdo).

Vo l .  1,  p .  3 4 8

OLD CHURCH AT 
SAN GERMAN.

This bulding was 
erected in 1540, and 
is supposed to be the 
oldest church in the 
island still in use.
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Esta imagen fue tomada desde el atrio de Porta Coeli. La atractiva Plaza de Santo Domingo o Paseo de 
los Próceres que hoy ocupa el centro de la foto se construyó entre 1958 y 1959, muchos de los ladrillos 
usados para pavimentar la plaza se obtuvieron de los muros del antiguo cementerio de la ciudad. Al 
fondo a la derecha vemos la torre de la iglesia y al frente la torre del reloj de la alcaldía. En primer 
plano un señor trabaja con una pala, mientras que a su izquierda dos señoras caminan tapándose con 
una sombrilla. Los domingos se organizaba un mercado en esta plaza y en la que vemos en la próxima 
fotografía.

Vo l .  1,  p .  3 3 8

MARKET SQUARE 
AT SAN GERMAN, 
PORTO RICO.

San Germán is 
situated on the Rio 
Grande, in the 
southern part of 
Mayaguez Province. 
The surrounding 
country is very rich 
and the people are 
genarally in good 
circumstances, and 
are noted for their 
hospitality and 
politeness to 
strangers.
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La primera iglesia de mampostería se construyó en 1688. Se restauró después del terremoto de 1737 y 
nuevamente en 1842. En 1939 se le construyó una torre nueva para sustituir la derribada por el 
terremoto de 1918. El templo se restauró por última vez en 1993, siendo su fachada actual idéntica a la 
de la foto. En la plaza se organizaba los domingos un concurrido mercado, nótense los bancos 
colocados en la periferia para no interferir con dicha actividad. La plaza fue empedrada (pavimentada 
con piedras o chinos de río) en 1851 y el alumbrado de queroseno se instaló en 1860. El pavimento de 
la actual Calle Ruiz Belvis, a la izquierda, simula el empedrado que tiene en la foto.

Vo l .  1,  p .  3 3 8

CATHEDRAL AND 
PLAZA, SAN 
GERMAN, PORTO 
RICO.
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Esta fotografía se tomó en la 
Calle Cruz, poco antes de la 
i n t e r s e c c i ó n c o n l a C a l l e 

Manzanares. Más abajo está la Calle Luna. A la izquierda vemos una esquina de la antigua botica o 
Farmacia Domínguez, fundada en 1877 y cuya fachada se conserva intacta. La mula aparejada 
(preparada para llevar carga) que vemos a la derecha quizás pasó la noche bajando café desde una 
hacienda lejana.

Vo l .  1,  p .  3 4 2

EARLY MORNING 
IN THE PRINCIPAL 
BUSINESS 
STREET OF SAN 
GERMAN.
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Esta fotografía se tomó en la Calle Esperanza, cerca de la intersección con la Calle Comercio (hoy 
Santiago Veve). Nótese la gran diferencia en tamaño entre los caballos de los soldados y el del 
campesino a la izquierda, debido esta gran diferencia en Our Islands se le llama pony al caballo local. 
Algunos soldados estadounidenses regresaron a la isla, se casaron e hicieron su vida aquí.

Vo l .  1,  p .  3 3 5

A SQUAD OF THE 
FIFTH U. S. 
CAVALRY.

Taken as they were 
passing through the 
town of San 
German. The 
soldiers were greatly 
pleased with Porto 
Rico and its people, 
and expressed an 
earnest desire to 
remain in the 
country.
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Esta foto se tomó en la Calle Esperanza poco antes o después que la anterior, nótese que el campesino 
a caballo está en el mismo lugar en ambas imágenes. A la izquierda vemos la atractiva verja de una 
residencia y el rótulo de la calle San Vicente, hoy Ruiz Belvis, que hace intersección en ese punto. 
Nótese también los techos de planchas de cinc. En la calle Comercio (hoy Santiago Veve) vemos una 
carreta de bueyes. Más abajo hay un señor trepado en una escalera muy alta y al fondo, en la Calle 
Luna, vemos otra carreta de bueyes. En primer plano posa un mendigo.

Vo l .  1,  p .  3 4 7

ST. VINCENTE 
STREET, SAN 
GERMAN, PORTO 
RICO.

Showing the 
foothills of the 
mountains that lie 
to the south of the 
city, whose lofty 
peaks temper the 
climate and add to 
the picturesqueness 
of the scenery.
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Esta fotografía se tomó desde el antiguo cuartel de infantería español, ubicado al tope de una loma, y 
cuyo solar es ocupado hoy por la escuela Rafael García Cabrera. Al sur de la escuela se conserva uno de 
los muros de mampostería del cuartel. La Calle Estrella sube desde la ciudad a la izquierda y la torre de 
la iglesia se observa en el centro. El camino enlodado en primer plano es la actual Calle Concepción.

Vo l .  1,  p .  3 4 2

VIEW OF SAN 
GERMAN FROM 
THE SPANISH 
BARRACKS.
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Esta vista muestra el Río Grande de Estero (Guanajibos) y la actual Avenida Veteranos (Carr. 347) en 
dirección hacia Hormigueros. Véase en primer plano a la derecha el hombre que, cargando dos baldes, 
se acerca a otros tres que parecen cargar un ataúd. Frente a los hombres hay un predio donde se ha 
cortado caña. A lo lejos se alcanza a ver un hombre cruzando el río a pie. Nótese también la ropa 
tendida sobre una verja.

ON THE RIO 
GRANDE NEAR 
SAN GERMAN, 
PORTO RICO.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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Aquí se construyó en 1808 una iglesia de madera con techo de paja. El templo de mampostería se 
inauguró en 1852, reparándose en 1935 y nuevamente durante la década de 1990. Se conserva hoy en 
excelentes condiciones, con la fachada prácticamente idéntica. La escalinata se ha extendido para 
cubrir todo el frente del templo.

Vo l .  1,  p .  3 6 7

CATHEDRAL AT 
SABANA 
GRANDE, PORTO 
RICO.

This building was 
erected in 1610, and 
is still used as a 
house of worship. The 
people are greatly 
attached to their 
ancient churches, 
around which 
cluster the dearest 
memories of their 
lives.
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Esta es la actual Calle Ángel G. Martínez mirando hacia el sur. La foto se tomó desde el balcón del 
actual Museo de la Historia Sabaneña, en la intersección con la Calle Betances. El edificio de 
mampostería a la izquierda es la alcaldía. La casa con la señora en el balcón aun se conserva pero en 
malas condiciones. Nótese el techo de tejas en primer plano, este material hecho localmente fue 
sustituido paulatinamente por planchas de cinc, como las de la casa antes mencionada y la que le 
queda al frente; ambas usan tejas para cubrir los ángulos del techo. El Río Grande que menciona el 
calce es el Río Guanajibos, conocido entonces también como Río Grande de Estero.

Vo l .  1,  p .  3 6 3

MAIN STREET OF 
SABANA 
GRANDE, PORTO 
RICO.

This place is located 
on the Rio Grande, 
in the southern part 
of Mayaguez 
Province. It is also 
near a range of 
mountains, a 
portion of which 
shows in the 
background.

  117  



El hábito de mascar tabaco alcanzó su máxima popularidad hacia finales del siglo 19. El tabaco se 
hilaba en tiras o sogas largas y se vendía en porciones de longitud variable. El material usado como 
núcleo para envolver el producto a su alrededor y formar el rollo se conocía como el corazón del rollo, 
frase aplicada hoy a los miembros incondicionales de los partidos políticos. Los nudos identifican la 
madera de la casa como pichipén (pitch pine), material importado de Norteamérica en grandes 
cantidades.

Vo l .  1,  p .  3 6 0

MANUFACTURING 
CHEWING 
TOBACCO AT 
SABANA 
GRANDE, PORTO 
RICO.

As explained 
elsewhere, the tobacco 
is plaited into long 
ropes and sold by the 
yard. The 
cylindrical 
packages show how 
it is prepared for 
shipment to foreign 
countries. The girls 
and women who 
work at these 
factories receive only 
25 cent per day, and 
many of them even 
less.
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El tabaco para mascar se vendía enrrollado o hilado, 
como se aprecia en la foto anterior y aquí a la 
izquierda sobre la mesa. El vendedor tiene en la mano 

derecha un cuchillo para cortar el segmento de tabaco a venderse. Un libro de la época indica que este 
tabaco se vendía a 25 centavos la yarda.

Vo l .  1,  p .  3 2 2

A PORTO RICAN 
TOBACCO 
MERCHANT.

Chewing tobacco is 
plaited into large 
rolls, or ropes, and 
sold by the yard. It 
has an excellent 
flavor and is highly 
prized by all who are 
accustomed to its 
use.
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La antigua vía entre Mayagüez y Yauco comprende las actuales carreteras 114, 102 y 121. En la foto 
vemos la piedra picada que, siguiendo el sistema macadán, se esparcía sobre el terreno para luego 
afirmarla con rodillos. Véase las profundas cunetas a ambos lados del camino, los postes del telégrafo a 
la izquierda y a la derecha el depósito de agua hacia el cual caminan tres personas. Por la orilla de la 
carretera camina un niño con provisiones, quizás para su familia.

Vo l .  1,  p .  3 5 6

ON THE ROAD 
BETWEEN 
MAYAGUEZ AND 
YAUCO, PORTO 
RICO.

The scene represents 
the character of the 
work done on the 
roads by the 
Government. Vast 
improvements have 
been made in this 
particular. Ox teams 
are employed 
universally, because 
they are better 
adapted to the 
climate than horses 
or mules, and better 
liked by the natives.
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Esta foto se tomó desde el antiguo camino de Yauco a Guánica, hoy carretera 127, y que luego de entrar 
al pueblo se convierte en la Calle 25 de julio. A la izquierda se ven las emblemáticas casitas sobre la 
loma de Yauco y a la derecha se encuentra el cañaveral de la Hacienda La Florida. A ambos lados del 
camino hay verjas de alambre muy parecidas a las que todavía abundan en los campos. A la derecha 
vemos la cuneta profunda que se cavaba a ambos lados de los caminos principales. El poste a la 
izquierda de la carreta lleva cables del telégrafo.

Vo l .  1,  p .  3 6 8

GOVERNMENT 
ROAD LEADING 
INTO YAUCO, 
PORTO RICO.

The ox-carts are 
loaded with coffee 
from a large 
plantation near 
Maricao.
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Esta iglesia se construyó para 1850 y se mantuvo en pie hasta 1931, cuando se demolió para construir 
la actual, con la que no tiene parecido alguno. Nótese que el templo fue colocado dentro de la plaza 
misma, lo que como norma no debía hacerse, pero que se hizo en varios pueblos. Véase los dos 
jardineros que trabajan en la plaza, uno de los cuales emplea una azada, herramienta que no ha 
cambiado a través de los siglos.

Vo l .  1,  p .  3 6 0

PLAZA AND 
CHURCH AT 
YAUCO, PORTO 
RICO.
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Esta foto se tomó desde el mismo lugar poco antes o después que la anterior. Aquí vemos la Calle 
Comercio en dirección este. La casa identificada como perteneciente a Felipe Pieraldi ya no existe. En 
el próximo solar hay actualmente una atractiva casa con una verja de metal muy parecida a la que aquí 
observamos y que se conoce como la Casa Felipe Pieraldi o Casa Barrera. En el próximo solar se 
construyó el Teatro Ideal, actualmente en restauración. El último edificio antes de la manzana tiene 
una bandera estadounidense, por lo que debió ser un edificio público, quizás el correo; hoy está allí el 
Colegio Santísimo Rosario. Inmediatamente después baja hacia la derecha la Calle Dr. Gatell. La Calle 
Comercio termina a la distancia, donde vemos ropa tendida, más allá pasa el río.

Vo l .  1,  p .  3 6 4

RESIDENCE OF A 
WEALTHY COFFEE 
PLANTER.

The house on the 
right with the 
flagstaff in front, is 
the home of Señor 
Phillip Pieraldis, 
who is said to be the 
wealthiest coffee 
planter in Porto 
Rico. The scene 
represents one of the 
residence streets of 
Yauco.
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Esta foto se tomó en la Calle Pasarell, una de las vías que comunican el núcleo urbano de Yauco con la 
loma de casitas de colores. La casa de mampostería que hace esquina con la Calle Mattei Lluveras se 
conserva en perfectas condiciones. Juan Amill fue dueño de la Hacienda Delfina, ubicada al norte de 
Yauco, y uno de los principales comerciantes de café. En primer plano vemos la vara del bueyero 
recostada del yugo, y un hombre, quizás el bueyero mismo, descargando la carreta; una piedra frente a 
la rueda evita que se mueva hacia el frente. Nótese la escalera de tres patas que usa el farolero y el 
surco creado en la puerta por la aldaba de hierro que la mantiene cerrada. La fecha del calce es 
incorrecta porque para ese año no se había introducido el café a la isla y Yauco no se había fundado.

Vo l .  1,  p .  3 76

THE OLDEST 
COFFEE HOUSE IN 
PORTO RICO.

The building on the 
right belongs to 
Señor Juan Amill, 
who owns a number 
of coffee plantations 
near Maricao, Porto 
Rico. The Amill 
coffee house was 
established in 1747, 
and is the oldest 
institution of the 
kind on the island.
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Durante las últimas décadas del sigo 19 los exportadores de café emplearon mujeres y niñas para 
segregar los granos por tamaño, entonces uno de los principales criterios de calidad. En los almacenes 
grandes las empleadas trabajaban en mesas especialmente diseñadas para la labor a realizarse, las 
jóvenes que vemos aquí parecen posar en un almacén. Esta tarea desapareció poco después con la 
introducción de máquinas que aun hoy realizan el mismo trabajo.

Vo l .  1,  p .  3 6 2

GIRLS 
ASSORTING 
COFFEE AT 
YAUCO, PORTO 
RICO.

All the girls go 
barefooted and dress 
usually in a single 
garment. Some of 
them are quite 
beautiful, and all 
have bright, 
intelligent faces.
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Esta foto se tomó en el Sector Cacique del Barrio Susúa Alta de Yauco. La toma de agua y el canal que 
vemos a la izquierda fueron parte de un antiguo sistema de riego que operó hasta las primeras décadas 
del siglo pasado. Para aumentar el volumen de agua en el sistema, se construyó un muro de concreto 
encima de la cascada. Cuando el viejo sistema de riego fue sustituido por el actual, se abrió el centro 
del muro para que nuevamente bajara agua por la cascada. El volumen de agua que hoy baja por las 
piedras es mínimo durante la mayor parte del año y está regulado por una represa construida al norte 
del lugar. La cascada y el charco perdieron hace tiempo su atractivo turístico.

Vo l .  1,  p .  2 9 3

FALLS OF RIO 
LOCO, CACIQUE 
RIVER, PORTO 
RICO.

Located near 
Cituado, in the 
Arecibo province of 
Porto Rico, and 
known locally as 
“Crazy Falls”, on 
account of their 
erratic character. 
Porto Rico doubtless 
possesees a larger 
number of beautiful 
waterfalls and other 
attractive scenic 
features than any 
other region of 
similar size in the 
world.
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Esta foto, como la anterior, se tomó en el Sector Cacique del Barrio Susúa Alta de Yauco. De la aceña 
(el edificio con la rueda de agua) solo queda hoy la pared lateral más alejada del cauce del Río Loco; 
según vecinos del área, el resto del edificio fue destruido en 1975 por la creciente generada por el 
Huracán Eloísa. Al fondo de la imagen se encuentra hoy la represa Loco, que durante la mayor parte 
del año limita al mínimo el flujo de agua por el río.

Vo l .  1,  p .  2 9 5

AN OLD SUGAR 
MILL ON THE 
CACIQUE RIVER, 
PORTO RICO.

This is an ancient 
structure, dating 
back a century or 
more, the propelling 
power being an 
immense water-
wheel with 
connecting 
machinery of the 
most primitive 
character. The mill 
and its 
surrounding 
scenery, with the 
quaintly attired 
and genial 
inhabitants, form a 
picture that would 
inspire the brush of 
the most talented 
artist.
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El combate de Guánica no sucedió en este lugar, como indica el calce, sino más adelante, en terrenos 
de la antigua Hacienda Desideria, actualmente Convento de Fátima. En el combate murieron tres 
soldados españoles, no una docena como se indica. El poste que vemos en el desvío o redondel 
probablemente tuvo un marcador kilométrico. Nótese a la izquierda la huella doble que quizás dejó la 
carreta del fotógrafo.

Vo l .  1,  p .  3 6 4

SCENE OF THE 
FIRST BATTLE 
BETWEEN THE 
AMERICANS AND 
SPANIARDS.

The Americans were 
marching from 
Guanica toward 
Yauco, and were met 
by a Spanish force 
at the forks of the 
road shown in the 
photograph. A sharp 
fight ensued, 
during which twelve 
Spaniards were 
killed and the rest 
were driven back.
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En este punto del camino de Yauco a Guánica (hoy carretera 121) se encontró el cadáver de un soldado 
español y el capitán Charles Vernou ordenó que se enterrara a orillas del camino. La tumba fue 
redescubierta en 1921 y tres años después la Casa de España erigió el actual monumento de cemento. 
En el centro vemos una cruz blanca en la que se alcanza a leer la palabra ESPANOL y detrás hay otra 
inscripción ilegible en una placa semicircular.

Vo l .  1,  p .  3 6 8

A SPANISH 
OFFICER’S 
GRAVE.

This officer was 
killed in the 
engagement with the 
Americans near 
Guanica, in July, 
1898.
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Esta vista de la Bahía de Guánica se tomó desde algún punto en la colina donde hoy se encuentra el 
Fuerte Caprón, una estructura de piedra y ladrillo construida en 1930. Es probable que en tiempos de 
España existiese allí un punto de observación o que los estadounidenses construyeran uno temporero. 
Al fondo de la imagen se estableció durante la primera década del siglo pasado la Central Guánica y se 
fundó el poblado de Ensenada. Guánica creció hacia atrás de las casas que vemos en primer plano y se 
independizó de Yauco en 1914.

Vo l .  1,  p .  3 6 6

GUANICA, PORTO 
RICO.

This is the scene of 
the landing of U. S. 
troops, July 25th, 
1898. It is on the 
southern coast, 
about twenty miles 
west of Ponce.
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Esta imagen se tomó desde el mismo punto que la anterior, moviendo la cámara hacia la derecha. El 
terreno recién trabajado en primer plano sugiere que los soldados estadounidenses construyeron aquí 
un puesto de observación o ampliaron uno establecido por los españoles. El pueblo de Guánica creció 
inicialmente hacia el oeste de la línea de casas que vemos a la izquierda porque el terreno hacia el este 
(derecha) era pantanoso.

Vo l .  1,  p .  3 6 6

VIEW OF GUANICA 
VALLEY.

This is a rich 
agricultural 
district, bordered by 
a picturesque range 
of mountains a few 
miles to the north, 
and thickly 
populated by an 
enterprising class of 
people.
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Baños de Quintana fue un centro de aguas termales parecido a los Baños de Coamo pero menos 
desarrollado. Ubicado al norte de la ciudad, en el sector Río Chiquito del Barrio Portugués, para finales 
del siglo 19 tenía un edificio de mampostería, dos grandes depósitos de agua y diez baños privados 
tapizados de azulejos. Las aguas eran sulfurosas pero no tan calientes como las de Coamo y 
descargaban en el cercano Río Portugués. La propiedad fue destruida durante las últimas décadas del 
siglo 20 por las obras de canalización del río y la construcción de la carretera 10 hacia Adjuntas. 
Nótese a lo lejos el reflejo de lo que parece ser una estatua.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 2

THE QUINTANA 
MEDICAL BATHS, 
NEAR PONCE, 
PORTO RICO.
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Este es el Río Portugués, cerca del lugar donde recibía las aguas termales de los Baños de Quintana. El 
coche metido en el agua debe ser el del fotógrafo. En primer plano un campesino a caballo y cigarro en 
mano se acerca al agua. A la derecha vemos un jíbaro con su típica vestimenta: sombrero, camisa de 
manga larga, pantalón largo y pies descalzos.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 4

QUINTANA 
CREEK, NEAR THE 
FAMOUS MEDICAL 
BATHS.

This creek, which is 
a quite good-sized 
stream, comes from 
the overflow of the 
magnesia and 
sulphur springs. The 
baths at this place 
are noted for curing 
disorders of the 
stomach.
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El calce describe el Salto Curet en 
Maricao pero la foto es de la cascada de 
la Hacienda Vives (Bueva Vista) en 

Ponce, dos de cuyos administradores se ven al tope de la imagen. En primer plano vemos un arbusto 
de café, el principal producto de la hacienda. El potencial de Puerto Rico como destino turístico se 
enfatiza a través del texto y en los calces de varias figuras.

Vo l .  1,  p .  2 8 9

BRIDAL VEIL 
FALLS, ROSARIO 
RIVER, PORTO 
RICO.

These falls are 
located near the town 
of Maricao, in the 
province of 
Mayaguez. The 
scene is 
entrancingly 
beautiful. The 
Island of Porto Rico 
is a wonderful 
scenic region, and 
as this fact becomes 
better known, 
tourists will be 
attracted there by the 
thousands, instead 
of to the less 
inviting fields of 
foreign countries.
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Un conocedor de las haciendas cafetaleras identificó esta imagen como la Hacienda Esperanza en 
Adjuntas. Esta hacienda tenía una rueda de agua y también un pequeño trapiche. En la esquina 
izquierda vemos la tienda de raya. A la derecha se observan numerosas bandejas para secar café, 
durante periodos de lluvia cada fila se deslizaba bajo la anterior hasta guardarse todas debajo del 
edificio. En su época de gloria, esta hacienda tuvo más de 1,300 cuerdas. Las haciendas grandes no 
dependían, como dice el calce, de arbustos silvestres que germinaban donde caía la semilla sino de 
plantaciones planeadas y organizadas.

Vo l .  1,  p .  3 0 0

A PORTO RICAN 
COFFEE 
PLANTATION.

The coffee trees grow 
in a comparatively 
wild state on the 
hills back of the 
planter’s home and 
factory, and also 
among the banana 
bushes in the 
foreground. It is a 
Spanish custom to 
let the seed grow 
where it falls.
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Este templo se inauguró en 1839. El terremoto de 1918 averió la estructura y durante la reconstrucción 
se sustituyeron las dos torres por diseños rectangulares que alteraron sustancialmente la fachada y 
ocultaron su evidente similitud con la iglesia de Juana Díaz. Nótese en primer plano la cablería 
eléctrica, Ponce fue una de cuatro ciudades que para finales del siglo 19 contaba con este servicio, 
siendo las otras Mayagüez, San Juan y Utuado.

Vo l .  1,  p .  3 71

THE OLD 
CATHEDRAL ON 
THE PLAZA AT 
PONCE.

This church is 200 
years old, having 
been erected in 1700.  
The pillared front 
and the belfries at 
the corners give it an 
imposing presence.
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Al fondo de esta imagen vemos una de las antiguas torres de la catedral de Ponce, dañadas por el 
terremoto de 1918 y sustituidas por las actuales. A la derecha se observa el kiosco árabe, construido 
para la feria y exposición de 1882 y demolido en 1914, su lugar es ocupado hoy por la Fuente de los 
Leones. Dos flamboyanes flanquean al soldado que posa apoyado en una verja que ya no existe. Nótese 
que la próxima foto, para la cual no se da crédito en el calce, se tomó desde otro punto de la plaza, lo 
que sugiere que ambas imágenes y la anterior fueron captadas el mismo día por Walter Townsend.

Vo l .  1,  p .  3 8 4

A LONE SOLDIER.

Early one morning, 
while looking about 
Ponce in quest of 
news, Mr. Olivares 
came upon this lone 
soldier, leaning 
against the fence 
that surrounds the 
Plaza and suffering 
from a severe attack 
of home-sickness. 
He took his picture 
and at the same time 
secured a very fine 
view of the Plaza 
and a portion of the 
Cathedral.  
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Esta imagen se captó poco antes o después de la anterior desde otro lugar en la plaza. El calce se 
refiere a la foto en la página 250, donde se observa al Batallón Cazadores de la Patria escuchando misa. 
La plazoleta visible a la izquierda en aquella foto no es el kiosco que vemos aquí, y tampoco coinciden 
los árboles a la derecha, por lo que debe la imagen debe haberse captado en otro lugar de la plaza. Las 
tropas españolas se retiraron hacia Coamo como parte de un acuerdo para evitar que los 
estadounidenses cumplieran su amenaza de bombardear la ciudad. A la izquierda vemos el kiosco 
árabe que se construyó para la feria de 1882. En primer plano hay una fuente y a la derecha juegan tres 
niños cerca de un flamboyán.

Vo l .  1,  p .  3 7 5

CASINO AND 
PARK IN THE 
PLAZA AT PONCE.

This was the 
assembly point of 
the Spanish soldiers 
the day before the 
Americans were 
expected to make the 
attack. It was here 
that they knelt in 
columns to receive 
the Bishop’s 
blessing, and pledge 
themselves to defeat 
the Americans or die 
in the effort. They 
are still living, and 
the Americans were 
not defeated.
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La Casa Alcaldía fue inaugurada en 1843. El reloj que vemos en su frontón triangular, y que aun se 
conserva, se ordenó a Inglaterra en 1877 para conmemorar el otorgamiento del título de Ciudad. El 
rótulo visible al fondo lee “Los precios fijos, objetos de novedad, porcelana fina”. Al lado del flamboyán 
en primer plano hay un pequeño puesto con el apellido Montalvo, quizás de agua o de refresco, pues 
tiene un barril. A la derecha del vendedor camina una señora parcialmente cubierta por la sombra de 
una sombrilla.

Vo l .  1,  p .  3 7 7

VIEW IN 
COMMERCIO 
STREET, PONCE.

This is one of the 
principal business 
streets of Ponce, and 
representative 
crowds of the 
islanders are always 
to be seen upon it.
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Esta imagen se captó desde el segundo piso del edificio en la esquina de las calles Isabel y Marina, 
poco antes o después de la próxima imagen. A la derecha vemos el parque de bombas, construido para 
la feria y exposición de 1882, una de las más importantes realizadas en la isla. El kiosco árabe que 
vimos antes en la plaza se construyó para la misma actividad. A la izquerda está la amplia Calle Marina 
y la intersección con la Calle Cristina. Véase al fondo el sombreado que parece montañas, común en 
muchas fotos de Our Islands y motivo de confusión al analizar varias de las fotografías.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 2

MARINAO 
STREET, PONCE.

Showing the fire 
department and a 
number of 
prominent business 
houses.
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Esta es la Calle Isabel vista desde la esquina de la Calle Atocha. La intersección más arriba del centro 
de la imagen corresponde a la Calle León. Cerca de la acera izquierda vemos una carreta como las que 
usaron vendedores ambulantes hasta mediados del siglo pasado. A orillas de la acera derecha hay un 
poste del cual parten cables eléctricos hacia edificios a ambos lados de la calle. Nótese el rótulo en 
inglés (cigar store) y el anuncio de cerveza Pabst.

Vo l .  1,  p .  3 7 8

GENERAL VIEW 
OF ONE OF THE 
BUSINESS 
STREETS OF 
PONCE.

Before the war there 
were very few 
saloons in any of 
the Spanish islands, 
but since the 
Spanish occupation 
saloon signs are 
common sights in 
all the principal 
towns. They seem to 
be the pioneers of 
Anglo-Saxon 
civilization.
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A la izquierda en esta imagen vemos la Calle Atocha y a la derecha el costado oeste de la plaza del 
mercado. Frente a las columnas hay varios puestos que venden pañuelos, mientras que en el piso 
vemos sombreros y frutas, entre ellas aguacates y chinas. Esta plaza se construyó en 1863 y para 
finales de siglo fue la más importante de la isla, sobrepasando en actividad a las de San Juan y 
Mayagüez. Aunque el edificio tiene hoy una fachada diferente, su interior conserva las columnas que 
vemos en esta y la próxima foto. El público hacía compras pequeñas porque ante la ausencia de 
neveras se acostumbraba adquirir solo lo que se consumiría ese día. 

Vo l .  1,  p .  3 7 3

A SECTION OF 
THE PONCE 
MARKET.

This market is 
divided into ten 
sections, or 
departments, in each 
of which different 
articles are sold. The 
natives are great 
shoppers but their 
purchases are 
usually small, 
hardly ever 
amounting to more 
than 10 or 15 
centavos at a time.
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En esta imagen se observa la esquina noreste de la plaza del mercado cerca de la intersección con las 
calles León (primer plano) y Victoria. El mercado evidentemente se organizaba tanto dentro como 
fuera de la plaza. Cerca de la acera hay una carreta con botellas rotulada “El Combate, De Félix 
Alberto” y en los alrededores hay caña, cocos y artículos de cerámica. El edificio que vemos al fondo 
aun se conserva y en él vemos rótulos de la tienda González Bonnin & Co. S en C fonda y del hospedaje 
“El Tachuelo” (con su versión también en inglés: The tachuelo tree, boarding house).

Vo l .  1,  p .  3 3 9

THE MARKET AT 
PONCE, PORTO 
RICO.

This is the most 
noted market on the 
island. All classes 
of articles are sold 
here, from fruits 
and vegetables to 
shoes, clothing, hats,  
etc. A great deal of 
pottery is sold at 
this market, 
excelling in 
fineness of quality 
and design the 
famous pottery of 
Panama and 
Mexico.
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La matanza de una res puede comenzar con un golpe a la cabeza para aquietarla y tirarla al suelo, o se 
le amarran las patas, se tumba al suelo y se aprietan más las sogas para inmovilizarla. Luego se le hace 
un corte en el cuello para que muera por desangramiento. No es necesario saltar sobre el animal (como 
indica el calce) para presionar la sangre porque el corazón sigue latiendo. El empleado a la derecha 
porta un cuchillo a la cintura y sostiene un serrucho para cortar hueso.

Vo l .  1,  p .  2 81

INTERIOR OF 
SALUGHTER 
HOUSE.

Like everything else, 
the method of 
slaughtering cattle 
in Spanish towns is 
peculiar. The jugular 
vein of the animal is 
cut, when a couple of 
natives jump on the 
beast and press the 
blood out, after 
which the carcass is 
hung up. The meat 
is cut with the 
muscles, not across 
them, as with us, 
which adds to the 
natural toughness.
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Puerto Rico tuvo durante la soberanía española varias fábricas grandes de cigarros y cigarrillos, siendo 
una de las mayores “La Internacional”. La producción de tabaco aumentó rápidamente después del 
cambio de soberanía debido a la sustitución del café por el tabaco en muchas fincas del centro-oriente 
de la isla. Las casas que vemos en la foto son muy superiores a los bohíos que para la época abundaban 
en el campo y en las afueras de los pueblos. Nótese también la elegante vestimenta de casi todas las 
mujeres.

Vo l .  1,  p .  3 8 2

GROUP OF 
CIGARETTE 
FACTORY 
EMPLOYEES AT 
PONCE.

There are over 500 
girls and boys 
employed in one of 
the Ponce factories, 
who live in the 
cottages shown in 
the photograph. The 
dirt heap in the 
middle of the street 
is an indication of 
the conditions that 
existed in such 
quarters during the 
Spanish era.
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“La Internacional” fue una de las principales fábricas de cigarros y cigarrillos a finales del siglo 19. 
Desapareció en 1901 al ser adquirida por la Porto Rican-American Tobacco Company. La labor de las 
mujeres en la producción de cigarros se limitaba mayormente a clasificar las hojas y removerles la 
nervadura gruesa (despalillar). Las fábricas también empleaban niños, práctica común hasta que se 
hizo obligatorio asistir a la escuela. Véase a la izquierda la variedad de cajas para empacar los cigarros.

Vo l .  1,  p .  3 7 9

A CIGAR FACTORY 
IN PONCE.

This establishment 
manufactures the 
celebrated “La 
International” cigar, 
large quantities of 
which are shipped 
annually to 
Germany and other 
foreign countries.
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Esta foto se tomó probablemente en la 
fábrica de cigarrillos y cigarros “La 
Internacional”, una de las más grandes 

durante la dominación española. Como ya se dijo, la fábrica desapareció en 1901 al ser comprada por 
un emporio tabacalero estadounidense.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 4

CIGARETTE 
FACTORY IN 
PONCE.

At the time of our 
artist’s visit, this 
was the only 
cigarette factory in 
Porto Rico that used 
machinery, the work 
in all others being 
done by hand.
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El vestido de esta guapa puertorriqueña, empleada de una 
fábrica de cigarrillos, confirma que las mujeres humildes 
vestían a veces con la misma elegancia que las adineradas, 

probablemente porque los trajes de ambas clases sociales eran cosidos por las mismas costureras 
humildes, quienes duplicaban las modas para sus familiares. La tez morena, la nariz ancha, los labios 
gruesos y el pelo lacio delatan la mezca de razas que dio origen al puertorriqueño.

Vo l .  1,  p .  316

A PORTO RICAN 
CIGARETTE GIRL.
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La carretera desde Ponce a su puerto es el tramo final y más corto (6.6 km) de la Carretera Central o 
carretera número 1, que comenzaba en el Viejo San Juan y terminaba en el puerto de la ciudad. Lo 
primero que llama la atención en esta foto es la extraña figura a la izquierda, de lo que parece ser una 
mujer con la cara envuelta y sin piernas. En el centro vemos dos casas humildes levantadas del suelo, 
con paredes de madera y tejamaní, y techo de cinc. Nótese la altura considerable de las puertas, una 
adaptación para mejorar la ventilación. Los bueyes avanzan sin la guía inmediata del bueyero, quien va 
en la carreta con un pasajero.

Vo l .  1,  p .  3 76

ROAD FROM 
PONCE TO PORT 
PONCE.

The city of Ponce 
some distance from 
the bay, which is 
reached over an 
excellent wagon 
road, lined nearly 
all the way with the 
dense green verdure 
of the tropics.
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Las carretas de bueyes fueron los camiones del presente. Mientras más grande y pesada era la carreta y 
la carga, más bueyes se usaban para halarla. A la izquierda caminan dos señores, el más distante de los 
cuales se cubre con una sombrilla grande. A la derecha de la carretera vemos los cables del telégrafo 
que comunicaban la ciudad con los almacenes del puerto.

Vo l .  1,  p .  3 8 2

A FAMILIAR 
SCENE ON THE 
ROAD BETWEEN 
PONCE AND PORT 
PONCE.

  150  



Esta foto se tomó en la Calle Salmon poco antes de la intersección con la Calle Este, mirando hacia el 
noroeste. El edificio de dos plantas es la Aduana y el cobertizo que le antecede es hoy la Casa del 
Veterano de Ponce. Nótese cerca del centro una carreta de bueyes cargada de sacos de café, y a la 
derecha las astas donde las empresas colocaban sus banderines. El primer plano de esta foto fue 
retocado hasta el extremo que los hombres y los carruajes parecen pinturas, las patas del caballo 
blanco fueron evidentemente dibujadas.

Vo l .  1,  p .  3 7 9

MARINA STREET, 
PONCE.

All the principal 
whosesale houses 
have branch offices 
in this street, and 
most of the foreign 
shipping is done 
from here.
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Esta foto se tomó en la actual Calle Ramón R. Vélez entre las calles Bonaire (donde están los barriles 
en primer plano) y la Calle Salmon (al final del edificio a mano izquierda). El edificio con almohadillas 
en la próxima esquina y el que le queda al frente se conservan, no así los que están a ambos lados de la 
calle en primer plano. A la izquierda, varios trabajadores mueven barriles, quizás de melaza o ron, 
productos que se exportaban principalmente a los Estados Unidos. A la derecha, una carreta 
transporta cajas y sacos mientras que otra lleva un barril. El calce erra al decir que la isla exportaba 
una gran cantidad de pescado seco; por el contrario, tanto Puerto Rico como Cuba importaban mucho 
bacalao de Terranova (Canadá).

Vo l .  1,  p .  3 81

EXPORTING RUM 
AND MOLASSES 
TO SPAIN.

A large business is 
done at Ponce in the 
exportation of rum 
and molasses; also 
dried fish, which are 
shipped in great 
quantities to 
Havana and other 
points.
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El edificio de la aduana no se aprecia en esta imagen porque está a la derecha del árbol grande que 
vemos en la esquina superior. En primer plano hay cuatro carretas que traen o sacan carbón de piedra 
de la pila a la izquierda, este material era usado como combustible por los barcos de vapor. Más 
adelante y al fondo hay varios cargamentos de madera. Cerca del centro observamos barriles, 
probablemente llenos de melaza o ron, y detrás de estos y a la derecha hay sacos de café. El puerto de 
Ponce fue el más activo de la isla a finales del siglo 19 y durante las primeras décadas del siglo 20.

Vo l .  1,  p .  3 8 3

THE U. S. CUSTOM 
HOUSE AT PONCE.

The carts are from 
the plantations in 
the interior of the 
island, bringing 
rum, coffee, 
bananas, pineapples, 
and other tropical 
products to the port 
for shipment to 
foreign countries.
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Véase en primer plano los dos maderos que van desde la orilla hasta dos muescas donde encajan en la 
lancha. Por encima de este puente se rodaban los barriles y se volteaban las cajas grandes. Las cajas 
pequeñas y los sacos de café se cargaban al hombro caminando por uno de los maderos. Nótese el 
rompeolas para proteger la costa y la grúa pequeña al fondo.

Vo l .  2 ,  p .  3 8 8

THE DOCKS AT 
PONCE.

The boats are being 
loaded with coffee, 
rum and molasses, 
for shipment to 
Spain and 
Germany. Rum is 
one of the by-
products of sugar, 
and it constitutes 
one of the most 
valuable articles of 
commerce in the 
island.
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En esta foto, las barcazas Mamones, Mangueña y otra cuyo nombre no se logra leer, cargan sacos de 
café para transportarlos a los barcos anclados a la distancia. Los principales mercados del café 
puertorriqueño siempre estuvieron en Europa proque los estadounidenses consumían un café más 
amargo preparado con variedades cultivadas principalmente en Brasil.

Vo l .  1,  p .  3 8 0

LOADING SHIPS 
WITH COFFEE.

The coffee sacks are 
loaded into lighters 
and floated out to 
the ships, which lie 
at anchor in the bay, 
the water being too 
shallow for large 
vessels to approach 
the docks. This is the 
celebrated Utuado 
coffee, which is 
claimed to be the best 
in the world and 
commands special 
markets in several 
European countries.
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Esta foto se tomó cerca de la intersección de las calles Marina (primer plano) y Salmon. No presenta la 
entrada de la carretera del puerto de Ponce a la ciudad, sino lo contrario, casi el final de dicha 
carretera, cuadra y media antes de conectar con el muelle de madera que vemos en la próximas tres 
fotografías. En primer plano hay dos carretas del ejército que entran o salen del muelle, véase que una 
de las mulas lleva jinete aunque las cuatro mulas están enyuntadas. El edificio a la derecha no es la 
aduana, sino el almacén de T. B. Müller, que aun se conserva, aunque en malas condiciones. Blasini 
Hermanos fue uno de varios exportadores que tuvieron almacenes cerca del puerto.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 0

A 
CHARACTERISTIC 
SCENE IN THE 
STREETS OF 
PONCE.

This view shows the 
entrance of the road 
from Port Ponce into 
the city; also a 
portion of the 
custom house and 
the noted wholesale 
coffee house of 
Blasini Hermanos.
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Este muelle de madera, construído por el Primer Cuerpo de Ingenieros Voluntarios del ejército 
estadounidense (1st. U.S.V.E.), conectó con la carretera que se dirigía a la ciudad. Fue sustituido años 
después por un muelle de concreto. El edificio a la derecha perteneció a Carlos W. Armstrong Toro, 
uno de los comerciantes más prósperos de Ponce. Su residencia, diseñada por el arquitecto Manuel 
Domenech y construida en 1899, es la actual casa Armstrong-Toro o Armstrong-Poventud, uno de los 
tesoros arquitectónicos de la ciudad y sede de la oficina local del Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Vo l .  2 ,  p .  3 8 8

UNITED STATES 
SOLDIERS 
EMBARKING FOR 
HOME.

This view shows 
portions of the 5th 
and 19th U. S. 
Infantry preparing 
to embark at Ponce 
for the United 
States. The 19th was 
subsequently 
ordered to the 
Philippines.

  157  



Esta foto, tomada tomó poco antes o después de la anterior, muestra trajines relacionados con el 
embarque de materiales y tropas que regresan a los Estados Unidos. Las carretas americanas eran 
tiradas por mulas que se distinguen de los caballos por sus orejas largas. La Carretera Militar que 
menciona el calce es la Carretera Central o carretera número 1, que comenzaba en el Viejo San Juan y 
terminaba en el muelle de Ponce. El U. S. Quartermaster es el oficial encargado de coordinar el 
suministro de las tropas.

Vo l .  1,  p .  3 8 0

TRANSPORTS 
AND WAGONS AT 
PORT PONCE.

The U. S. 
Quartermaster’s 
wagons seen in the 
photograph have just 
arrived from San 
Juan, over the 
Military Road, 
being the first 
American vehicles to 
cross the island. 
They made the 
trip--82 miles--in 
three days.
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El puerto de Ponce fue uno de los principales puntos de embarque para las tropas americanas luego de 
la guerra. Nótese que los barcos permanecían anclados a cierta distancia del muelle mientras que 
barcazas grandes transportaban las tropas y los materiales; una de las barcazas (con el nombre 
Edward L. Hartley) permanece atada al muelle mientras que otra se dirige a los barcos. La isla 
señalada por la flecha es el islote o cayo Cardona, sede del faro de la ciudad. Cardona fue usada 
durante el siglo 19 como centro de cuarentena durante epidemias. La aparente lejanía de la isla indica 
que el fotógrafo usó un lente gran angular (wide angle) para captar esta imagen.

Vo l .  1,  p .  3 7 8

THE BAY AT PORT 
PONCE.

Showing U. S. 
warships at anchor, 
and infantry 
preparing to embark 
for home.
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Durante y después de la campaña de vacunación contra la viruela, efectuada de febrero a junio de 
1899, la marina se encargó de evitar que llegaran o salieran de la isla personas enfermas o sin vacunar. 
En esta lancha de vapor viajó personal encargado de que se cumplieran los reglamentos de migración, 
sanidad y cuarentena. En la página 31 vemos una lancha casi idéntica en la bahía de San Juan.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 0

QUARANTINE 
BOAT OFF THE 
COAST AT PONCE.

The large vessels are 
the U. S. transport 
“Meade” and the 
cruisers “Blake” and 
“Panther”. The 
reposeful grandeur 
of the warships and 
the natural effect of 
the rippling water in 
the foreground 
constitute the most 
attractive features of 
this remarkably 
beautiful picture.
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La construcción de esta iglesia comenzó en 1807. La primera torre se añadió en 1869 y la segunda 
entre 1870 y 1895. El frente, que se conserva prácticamente intacto, se parece mucho a la antigua 
fachada de la catedral de Ponce. La plaza luce decorada con árboles de flamboyán y palmas reales, dos 
elementos ornamentales que continúan siendo muy populares. En primer plano vemos el típico 
vendedor ambulante con su bandeja en la cabeza.

Vo l .  1,  p .  3 6 9

CATHEDRAL AT 
JUANA DIAZ, 
PORTO RICO.

The photograph 
shows a portion of 
the Plaza in front of 
the church. This 
place is located on 
the Military Road 
between Ponce and 
San Juan, and 
about ten miles 
northeast of the 
former place.
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Para 1899 Juana Díaz había cumplido cien años de fundación y era un municipio próspero, como lo 
evidencian sus edificios principales y su hermosa iglesia (foto anterior). La carretera en primer plano y 
que continúa hacia el horizonte es la Carretera Central o número 1 en dirección a Coamo, cerca de la 
intersección con la actual Calle Muñoz Rivera. La plaza de recreo y la iglesia están a la izquierda, véase 
la continución de la hilera de flamboyanes en la fotografía anterior. La sombra del caballo indica que la 
foto se tomó justo al mediodía (hora de la siesta), lo que explica el cierre de la mayoría de los negocios.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 6

VIEW IN JUANA 
DIAZ, PORTO 
RICO.

This place is so 
small that the 
reference books do 
not give the 
population; yet it 
contains buildings, 
like the one on the 
left, for instance, 
that would be 
creditable to any 
city. Our 
correspondents 
assert that there are 
not more than 
twenty or thirty 
houses in this place.

  162  



La identificación de esta imagen como la calle principal y la presencia a la izquierda de lo que parece 
ser una esquina de la plaza, sugieren que la foto se tomó en el centro del pueblo. El marcador 
kilométrico en primer plano insinúa además que se trata de la Carretera Central. Sin embargo, aunque 
examinamos mapas, vistas aéreas y visitamos el pueblo no pudimos precisar el lugar. Nótese los techos 
de hojalata y el coche del fotógrafo añadiéndole interés a la escena. 

Vo l . 2 ,  p .  3 9 8

PRINCIPAL 
STREET OF JUANA 
DIAZ, PORTO 
RICO.

Showing our artist’s 
outfit as the objective 
point of interest for 
a typical crowd of 
natives, including 
the policeman in the 
glory of his new 
uniform and the 
ever-present and 
always interesting 
and entertaining 
small boy. 
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A pesar de la confusión entre los pueblos de Santa Isabel e Isabela (véase la página 66), la anchura del  
cauce y la abundancia de piedras sugiere que la foto se tomó a orillas del Río Coamo. Aquí vemos tres 
lavanderas con ropa recién lavada tendida sobre la hierba y las piedras. En primer plano, detrás del 
caballo, hay un niño desnudo que parece buscar camarones. Estas piedras, llamadas comúnmente 
chinos de río, fueron fuente importante de materia prima para la pavimentación de carreteras.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 8

SCENERY ON THE 
ROAD FROM 
COAMO TO SANTA 
ISABEL.

Santa Isabel is on 
the coast directly 
south of Coamo, and 
about ten miles 
distant. The road 
follows the banks of 
the Coamo River 
nearly the entire 
distance and crosses 
it several times.
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Esta foto parece haber sido tomada poco antes o después que la anterior, aunque las personas no 
coinciden en ambas imágenes. La escena se repetía en toda la isla: lavanderas ejerciendo su oficio a 
orillas de un río. Nótese la pieza tendida sobre las piedras detrás de las dos mujeres a la derecha y más 
arriba el bohío con paredes y techo de yaguas. La señora en el centro parece sostener una falda.  

Vo l .  2 ,  p .  413

HUT AND 
NATIVES ON THE 
BANK OF THE 
COAMO RIVER,  
NEAR SAN 
ISABEL, PORTO 
RICO.
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A la derecha de esta imagen vemos un joven que sostiene un gallo. A su izquierda hay ropa tendida en 
un largo cordel y a su derecha está la casa de la familia, levantada del suelo y hecha de madera con 
techo de yaguas. Le flecha señala lo que parece ser un pequeño modelo de una casa o iglesia, quizás un 
juguete, quizás un objeto para usar en alguna actividad religiosa. Los árboles sembrados en la orilla de 
la carretera parecen ser de moca, una especie maderera y de sombra común en los cafetales.

 

Vo l .  2 ,  p .  3 9 3

VIEW IN COAMO 
VALLEY.

All the people 
represented in this 
photograph, except 
the man on the 
pony, live in the 
little shanty that 
nestles in the woods 
to the right of the 
road. How they live 
and what they think 
of life are questions 
we cannot 
undertake to 
answer.
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El puente que se aprecia a la distancia (flecha) es probablemente el Puente Méndez Vigo, construido 
en la Carretera Central antes de llegar a Coamo desde Juana Díaz. Este puente fue averiado por  los 
soldados españoles durante su retirada hacia Aibonito y reparado poco después por los ingenieros 
estadounidenses. Véase a la izquierda la cuneta para el drenaje de la carretera. Cerca hay un señor con 
una vestimenta que se repite en otras fotos y que sospechamos es el conductor del coche. A la derecha 
hay montones de piedra machacada, probablemente para reparar la carretera.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 7

THE MILITARY 
ROAD NEAR 
AIBONITO PASS.

The bridge in the 
distance on the right 
is a continuation of 
the road, and its 
location with 
reference to the 
central point of the 
picture affords a 
good idea of the 
windings of the 
grade in ascending 
the mountains.
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El único combate de la Guerra Hispanoamericana librado en Coamo no sucedió en este río, sino en la 
carretera a las afueras del pueblo, rumbo a Aibonito. El cabo Barnes mencionado en el calce recibió un 
balazo en el abdomen. La prolongación de la cerca de palos hasta el interior del río permite que el 
ganado baje a beber sin que pueda escapar. El campesino sentado en la roca parece tener un machete 
en la mano, mientras que el Sargento de Campo monta un caballo grande que quizás obtuvo cuando el 
ejército español dispuso de sus propiedades en la isla.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 5

VIEW ON THE 
COAMO RIVER.

A fight took place at 
this point between 
the Spanish troops 
and a portion of the 
16th Pennsylvania 
Volunteers, and 
during the 
engamement C. C. 
Barnes of the 
Pennsylvanians 
was killed. The man 
on the horse is 
Sargeant de Campo, 
who was with the 
Spaniards in the 
same engagement, 
and was badly 
wounded.
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Entre febrero y junio de 1899 tuvo lugar una intensa campaña de vacunación contra la viruela. Este 
personal trabajó inoculando reses jóvenes y recolectando la secreción que se usaba como vacuna, la 
cual era llevada a puntos de vacunación en todos los municipios. La campaña tuvo motivos 
humanitarios pero también comerciales, pues debido a la epidemia desatada luego de la invasión la 
isla de St. Thomas cerró su puerto al comercio con Puerto Rico y una amenaza similar se recibió del 
puerto de Nueva York. El soldado en el centro lleva en la muñeca izquierda una correa de cuero dentro 
de la cual colocó un reloj de bolsillo para usarlo como si fuese de muñeca.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 6

AMERICAN 
MEDICAL 
OFFICERS AT 
COAMO SPRINGS, 
PORTO RICO.

This photograph 
represents the 
medical officers and 
their assistants at 
the vaccine station. 
Small-pox was so 
prevalent when the 
Americans came 
upon the island that 
the Government 
immediately 
provided for the 
vaccination of the 
entire population.
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La vacuna contra la viruela se produjo inoculando animales de menos de un año de edad con el virus 
de la viruela del ganado (cowpox) y colectando de pústulas que se formaban días después, la secreción 
que se empleaba para inocular a las personas. Cerca de los Baños de Coamo se estableció un centro de 
distribución de vacunas y varios centros de producción con corrales que albergaron unos 1200 
animales alquilados a ganaderos locales. El empleado sentado sobre el corral aparece segundo de 
izquierda a derecha en la foto anterior.

Vo l .  2 ,  p .  3 9 7

THE 
GOVERNMENT 
VACCINE STATION 
AT COAMO 
SPRINGS, PORTO 
RICO.

Showing the vaccine 
herd and native 
attendants.
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Las aguas calientes y sulfurosas de Coamo han sido visitadas desde el comienzo de la colonización, 
pero no fue hasta 1847 que se construyeron las primeras facilidades de los Baños de Coamo. El lugar 
siguió mejorándose y para finales del siglo 19 había alcanzado fama local e internacional por la belleza 
del paraje y la placentera estadía, además de las supuestas propiedades curativas de sus aguas. El 
edificio de mampostería visible a la izquierda aun se conserva. El coche del fotógrafo aparece en el 
centro, nótese la pierna del cochero sobre la rueda delantera, un detalle curioso visible también en las 
páginas 209 y 223. 

Vo l .  2 ,  p .  4 0 2

COAMO BANOS, 
PORTO RICO.

This is a popular 
resort for health-
seekers, who come 
not only from 
various parts of the 
island, but from 
other countries as 
well.

  171  



Los Baños de Coamo han recibido muchos visitantes internacionales, incluyendo al presidente 
Franklin D. Roosevelt, quien como tantos otros visitó el lugar por las supuestas propiedades 
terapéuticas de las aguas termales y sulfurosas. El hotel fue también uno de los lugares favoritos de los 
recién casados, entre ellos los abuelos paternos del autor.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 6

OLD SPANISH 
HOTEL AT COAMO 
BANOS.

This place is about 
six miles from the 
town of Coamo, and 
was formerly a great 
resort for wealthy 
Spaniards, many of 
whom came from the 
old country for the 
benefits of the 
medicinal waters. 
The hotel was 
recently purchased 
by an American 
company, with the 
intention of 
making extensive 
improvements and 
establishing a 
winter resort there.
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El blockhouse que menciona el calce fue una casita de madera y cinc ubicada sobre una loma a orillas 
del camino de Coamo a Santa Isabel, no en la Carretera Central (Military Road) entre Coamo y 
Aibonito. La casa ofrecía resguardo a dos sentinelas españoles que hicieron algunos disparos y se 
retiraron, luego de lo cual fue destruida por la artillería estadounidense que avanzaba hacia Coamo. 
Esta foto probablemente se tomó en el camino hacia Santa Isabel (carretera 153) o en el camino hacia 
los Baños de Coamo (carretera 546), pero una visita para identificar el sitio fue infructuosa. Los postes 
a la izquierda llevan líneas de telégrafo.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 8

ROAD AND 
BLOCKHOUSE 
BETWEEN 
AIBONITO AND 
COAMO.

The blockhouse on 
the knoll in the 
backgroud of the 
picture commanded 
the Military Road in 
both directions. It 
was occupied by a 
strong force of 
Spanish troops, who 
fled, without firing 
a gun, on the 
approach of the 
Americans. The 
little boy in front is 
in full Porto Rican 
costume for young 
gentlemen of his 
age.
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Como ya se dijo, el único combate de la Guerra Hispanoamericana sucedido en Coamo tuvo lugar a las 
afueras del pueblo, en la salida hacia Aibonito. La casa usada como hospital y depósito temporero de 
cadáveres fue la casa de caminero cercana al lugar del combate y no la que vemos aquí. Nótese la 
carreta de bueyes, el pedazo de cuero tendido en una rama y la cuña usada para mantener abierta la 
puerta de la casa, en el interior de la cual alcanzamos a ver una silla. Una señora, dos niñas y un varón 
posan a la izquierda del soldado.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 0

A NATIVE HUT IN 
THE OUTSKIRTS 
OF COAMO.

A battle took place at 
this spot between our 
forces and the 
Spaniards, and the 
hut was used as a 
hospital for the 
wounded. The 
horseshoe nailed on 
the front wall of the 
house indicates the 
good luck 
superstition of the 
natives, who seem to 
be on the best of 
terms with the 
neighbourly soldier 
to the right. 
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A la izquierda vemos la iglesia católica, construida inicialmente de madera en 1579. El templo de 
mampostería se inauguró en 1661 y continuó ampliándose hasta 1784. Fue renovado durante la década 
de 1840 y luego del terremoto de 1867. A la derecha, un hombre sostiene una espiga de agave mientras 
que otro se prepara para cortarla. Las fibras de las hojas de agave se usaron para hacer cordoncillo y 
soga, pero desconocemos la utilidad que tuvo la inflorescencia. Véase al centro el elegante kiosco y la 
carretilla de mano. El hombre a la extrema izquierda parece llevar dos paquetes de papel. El festival 
que menciona el calce podría corresponder a las fiestas patronales, que tradicionalmente se han 
celebrado durante la primera semana de febrero.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 4

PREPARING FOR A 
NATIVE FESTIVAL 
AT COAMO, 
PORTO RICO.

Our artist had the 
pleasure of 
attending this 
festival, which 
lasted for three days,  
and during the 
whole time the entire 
population devoted 
itself to merry-
making and sports 
of various kinds. 
The occasion was 
similar to a 
prolonged picnic in 
the States.
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Esta foto se tomó en la Calle Mario Brashi mirando al norte. El edificio de dos plantas está en la 
intersección con la Calle José I. Quintón y alberga el Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez. De 
esta casa salió el Comandante Rafael Martínez Illescas hacia la Batalla de Coamo temprano el 9 de 
agosto de 1898, muriendo horas después. El edificio que vemos a la derecha es ocupado hoy por una 
farmacia y no tiene la torre que vemos aquí. Véase a la izquierda la carreta del aguador que vendía 
agua potable en el vecindario.

Vo l . 2 ,  p .  4 0 0

VIEW IN THE 
TOWN OF COAMO, 
PORTO RICO.

This is quite a noted 
place on account of 
the mineral springs 
near there. The view 
is typically Porto 
Rican, from the lone 
ox water cart to the 
boy who aids his 
mother in her 
domestic affairs by 
seeing that his little 
naked brother does 
not get into trouble.
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Esta foto probablemente se tomó en la cuesta que sale de Coamo hacia Aibonito, antes del antiguo 
puente Padre Íñigo, pero dos visitas al lugar no permitieron precisarlo con certeza. Luego de la guerra 
se organizaron en la montaña grupos de hombres, conocidos como partidas sediciosas, que ante la 
ausencia de autoridad asaltaban y destruían propiedad de comerciantes y hacendados españoles. Es 
probable que este centro de reclutamiento estuviese relacionado con el control de dichos delincuentes. 
El niño señalado por la flecha aparece con su familia en la próxima página, sugiriendo que ambas fotos 
se tomaron en la misma vecindad. Véase además el vendedor ambulante y el joven con un carrito.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 2

U. S. RECRUITING 
STATION AT 
COAMO.

Immediately after 
the occupation of the 
island by the 
Americans, the 
Government 
organized a force of 
native militias, or 
civil guards, to 
patrol the country 
districts and 
preserve order. This 
is one of the 
recruiting stations 
for that branch of 
the service.
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La niña impecablemente vestida en primer plano contrasta con el entorno pobre de esta familia. El 
joven a la izquierda, recostado de un flamboyán, tiene las pantorrillas cubiertas por unas piezas hechas 
de palitos amarrados, probablemente para imitar las polainas que los soldados estadounidenses 
usaban para cubrir esta parte de la pierna; esta idea es respaldada por la presencia del mismo joven, 
idénticamente vestido, cerca de tropas estadounidenses en la página anterior. Las mesas frente al árbol 
de mangó y la casa confirman que los campesinos pasaban la mayor parte del día fuera de la casa.

Vo l . 2 ,  p .  3 8 5

A NATIVE HUT 
AND FAMILY 
NEAR COAMO, 
PORTO RICO.

This hut and the 
family that occupies 
it are above the 
average of the 
dwellings of the 
peon class and the 
people who inhabit 
them. The houses are 
merely intended as 
shelters from the 
rain, and are rarely 
enterted at any other 
time. At night all 
the family sleep on 
the bare floor, 
without bedding or 
furniture of any 
kind.
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El combate que menciona el calce tuvo lugar el 9 de agosto de 1898 a las afueras de Coamo, donde la 
Carretera Central toma rumbo hacia Aibonito. En el combate murieron el comandante Rafael Martínez 
Illescas, el capitán Frutos López y tres soldados. El capitán y los soldados están enterrados en el 
cementerio antiguo de Coamo, el comandante se enterró en Ponce y sus restos se trasladaron a España 
en 1915.  La Legión Hispano Americana colocó aquí en 1927 dos obeliscos para recordar a los oficiales. 
Los árboles a ambos lados de la carretera fueron sembrados por peones camineros que mantenían la 
vía en buenas condiciones.

Vo l .  2 ,  p .  3 8 7

THE MILITARY 
ROAD NEAR 
COAMO, PORTO 
RICO.

A battle occured here 
between the Spanish 
and American 
forces, and two 
distinguished 
Spanish officers 
were killed, Mayor 
Yesca and Captain 
Fruycos. The former 
fell just where the 
officer stands. The 
scene is on the 
Military Road about 
half a mile from the 
city of Coamo.
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Las compañías que transportaban pasajeros entre San Juan y Ponce por la Carretera Central tenían 
estaciones de relevo para cambiar o mudar los caballos, de modo que el coche continuara la marcha sin 
mayor atraso. El sector de Caguas conocido como La Muda deriva su nombre de una de estas 
estaciones. Aquí vemos el coche del fotógrafo y un hombre, que podría ser su ayudante, entrando o 
sacando del mismo lo que parece ser un trípode. Las piezas de tela tendidas sobre la vegetación a la 
izquierda indican que cerca hay un río o quebrada que suple agua para los caballos.

Vo l .  2 ,  p .  410

A RELAY 
STATION IN THE 
MOUNTAINS OF 
PORTO RICO.

The ”station” 
consists of the 
primitive shed in the 
foreground. The 
horses in the rear 
belong to a U. S. 
cavalry regiment 
encamped at this 
point, where the 
climate is pleasant 
and healthful. 
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Los tres regimientos mencionados en el calce participaron en los movimientos de tropas previos al 
Combate de Coamo, donde sólo participó el regimiento de Pennsylvania. Tres días después, parte del 
3er regimiento de Wisconsin participó en la Batalla de Asomante. La foto probablemente se tomó en 
un lugar donde las tropas acamparon cerca de Coamo. A la izquierda del sendero se observan cuatro 
palmas de corozo.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 4

SCENE OF THE 
LAST BATTLE IN 
PORTO RICO.

This place is near 
Coamo, on the 
Military Road. The 
ground on either 
side of the soldier 
was held by the 16th 
Pennsylvania, 2d 
and 3d Wisconsin 
and a battery of 
light artillery.
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Esta imagen ilustra dos etapas de la producción de café: los dos hombres sobre la plataforma esparcen 
granos para que sequen al sol, mientras que los de la izquierda pilan granos secos para separar las 
semillas del resto de la fruta. La plataforma de secado se desliza para esconderla debajo de la casa 
cuando llueve. La escoba del hombre que esparce los granos y la del que barre a la derecha parecen ser 
inflorescencias secas de palma real. Nótese al joven con una azada (entre los dos hombres que pilan 
granos), la toalla tendida en la ventana y el coche del fotógrafo a orillas de la carretera.

Vo l .  2 ,  p .  410

A COFFEE 
PLANTATION IN 
THE MOUNTAINS 
OF PORTO RICO.

This plantation is 
located high up in 
the mountains, and 
it produces a very 
high quality of 
coffee. The 
photograph shows the 
methods of hulling 
and drying the 
berries, the assorting 
being done by hired 
girls and members 
of the family in 
their living rooms.
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El Combate o Batalla de Asomante sucedió hacia el extremo derecho de esta imagen. Aquí las tropas 
españolas atrincheradas en la altura (próxima foto), equipadas con dos cañones y rifles Mausser de 
largo alcance, detuvieron el avance de los soldados estadounidenses que marchaban de Coamo hacia 
Aibonito. La batalla terminó el día siguiente, cuando se recibió notificación del alto al fuego y el final 
de la guerra. Desde esta misma posición es muy difícil ver hoy la Carretera Central debido al 
crecimiento de vegetación a lo largo de su margen.

Vo l .  1,  p .  3 2 3

SCENERY IN THE 
MOUNTAINS 
NEAR AIBONITO 
PASS.

A battle took place 
here between a 
portion of the 
American infantry 
and the Spanish 
Civil Guard. The 
photograph affords a 
fine view of the 
National Military 
Road and the 
mountains of the 
interior.
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Esta imagen muestra una parte de las trincheras preparadas por los soldados españoles para 
protegerse mientras disparaban hacia las fuerzas americanas que marchaban de Coamo a Aibonito por 
la Carretera Central. Como ya se ha dicho, los rifles de largo alcance y dos cañones colocados en una 
loma cercana detuvieron (contrario a lo que dice el calce) el avance estadounidense hasta el próximo 
día, cuando terminó la guerra. El campesino a la distancia (flecha) da una idea del área cubierta por las 
trincheras. Una versión coloreada de esta foto aparece entre las páginas 240 y 241 de Crónicas de la 
Guerra Hispanoamericana en Puerto Rico  (este enlace).

Vo l .  2 ,  p .  4 01

AIBONITO PASS, 
IN THE 
MOUNTAINS OF 
CENTRAL PORTO 
RICO.

The photograph shows 
the mountain pass 
and trenches built by 
the Spaniards for its 
defense. These 
trenches cut the hills 
in almost every 
direction, and being 
covered with grass 
and concealed by the 
natural growths of 
the soil are almost 
imperceptible. If they 
had been occupied by 
soldiers possessed of 
fighting qualities 
they could have 
stopped the advance of 
any army that may 
have been brought 
against them--except 
an army of American 
volunteers. 
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El fotógrafo utilizó su coche varias veces para añadirle interés visual a la escena; nótese que con el 
carruaje la imagen es muy atractiva, mientras que sin este tendría poco impacto por carecer de un 
objeto que capte la atención. Las piedras amontonadas detrás del coche se usaron probablemente para 
reparar la vía. Nótese los dos bolardos (obstáculos cónicos) a orillas de la cuneta, todavía es posible 
encontrar algunas de esas barreras a lo largo de esta carretera.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 5

THE SUMMIT OF 
AIBONITO PASS.

This is the point 
reached by our 
soldiers when they 
received word that 
the peace protocol had 
gone into effect. The 
view is one of the 
finest in the world.
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Las barracas que menciona el calce formaron parte del cuartel militar español que estuvo ubicado al 
noreste del pueblo. Desde allí el gobernador Romualdo Palacios dirigió en 1887 una intensa 
persecución contra los autonomistas conocida como El Componte. En primer plano a la izquierda 
vemos dos campesinos con envases de agua en la cabeza y un rústico puente peatonal sobre un 
riachuelo. Más adelante se ven ropas tendidas en la verja de un corral, en un cordel y sobre la 
vegetación. Detrás hay una hilera de bohíos con techos de yaguas. Al fondo está la iglesia, inaugurada 
en 1897.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 6

VIEW OF THE 
TOWN OF 
AIBONITO.

Taken from the 
Barracks, and 
showing the class of 
houses in the 
suburbs occupied by 
the peons and 
laboring people.
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Esta foto se coloca aquí entre Cayey y Aibonito pero igualmente pudo haberse tomado entre Cayey y 
Guayama o entre Ponce y Adjuntas, donde también había secciones de carretera. Nótese la pendiente 
de la vía, que debía ser adecuada para que la transitaran carretas de bueyes, coches tirados por 
caballos y personas a pie; los vehículos de motor permitirían luego el diseño de carreteras más 
empinadas. Véase la ladera cultivada a la izquierda y la casa en la loma a la derecha.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 8

AMONG THE 
MOUNTAINS OF 
CENTRAL PORTO 
RICO.

These mountains are 
covered with a rich 
clay soil to their 
very tops, and 
produce large crops 
of coffee, oranges, 
bananas and other 
tropical products.
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El calce sugiere que en esta foto vemos el Río La Plata. Durante las primeras décadas del siglo pasado 
gran parte de la campiña aiboniteña se cubrió de fincas de tabaco donde las mejores hojas se 
cultivaban bajo grandes paños de tela blanca. Puerto Rico fue para 1950 el quinto productor de tabaco 
en el mundo, hoy la producción de esta hoja es casi nula.

Vo l .  2 ,  p .  412

A MOUNTAIN 
STREAM NEAR 
AIBONITO, PORTO 
RICO.
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Dominan esta vista la Carretera Central a la derecha y lo que podría ser el Río La Plata al centro. Este 
es el río más largo de la isla, comienza en territorio de Guayama y fluye hacia el norte unas 60 millas 
hasta desembocar en Dorado. Los taínos le llamaron toa, que significa madre y vocablo del cual toman 
sus nombres Toa Alta (río arriba) y Toa Baja (río abajo). Muchos terrenos aledaños al río en el área de 
Aibonito y Cayey se cubrieron de plantaciones de tabaco durante las primeras décadas del siglo 20.

Vo l .  2 ,  p .  4 0 3

MOUNTAIN 
SCENERY NEAR 
AIBONITO PASS, 
PORTO RICO.

Showing the 
National Military 
Road and peon huts 
on the mountain 
sides.
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El arroyo (stream) que menciona el calce 
parece ser el Río La Plata (Toa de los taínos). 
Este río, el más largo de Puerto Rico,  separa 

a Cayey de Cidra y tiene varias vistas hermosas que se aprecian desde la Carretera Central, ruta 
tomada por el fotógrafo para viajar entre Ponce y San Juan.

Vo l .  1,  p .  313

SCENE IN CAYEY 
VALLEY, PORTO 
RICO.

The cleared spaces on 
both sides of the 
stream are occupied 
as a tobacco 
plantation, the 
buildings and sheds 
being the homes of 
the peons and the 
necessary drying 
houses. The hillside, 
raising up from the 
valley, is covered 
with coffee trees. The 
prevailing lack of 
systems and 
neatness is 
observable in all the 
surroundings.
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El cultivo de tabaco descrito en el calce prácticamente desapareció durante las primeras décadas del 
siglo pasado, cuando compañías estadounidenses compraron grandes extensiones de terreno y el 
tabaco comenzó a cultivarse bajo grandes paños de tela blanca que protegían a las mejores plantas de 
la luz excesiva y la lluvia fuerte. A la izquierda de la carretera vemos un puente pequeño sobre una 
cuneta profunda y una entrada hacia lo que podría ser un predio de caña.

Vo l .  2 ,  p .  414

A NATIVE AND HIS 
TOBACCO 
PLANTATION.

The scene is located 
near Cayey, Porto 
Rico, in the midst of 
a rich tobacco region. 
A drying-house of 
the kind used in 
that country is seen 
on the hill in the 
background. The 
tobacco plants are 
spread out in 
irregular patches 
over the sides of the 
hill, without order or 
system.
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El mercado principal del café puertorriqueño siempre estuvo en Europa porque allá se prefería un café 
delicado y suave. Los estadounidenses bebían café cultivado mayormente en Brasil, fuerte y amargo, 
menos procesado y generalmente considerado de menor calidad. Los intereses económicos que los 
empresarios estadounidenses tenían en las plantaciones brasileñas impidieron la entrada libre del café 
puertorriqueño a los Estados Unidos y evitó que ese público se interesara por el café local. Es probable 
que buena parte del café recogido a orillas de los caminos se destinara al consumo familiar y no a la 
venta.

Vo l .  2 ,  p .  412

GATHERING WILD 
COFFEE NEAR 
CAYEY, PORTO 
RICO.

Natives gather the 
wild coffee that 
grows all over the 
island and sell it at 
the nearest market 
town for about five 
cents per pound. It is 
inferior to the 
cultivated varieties, 
but is claimed to be 
better than the bulk 
of coffee sold in the 
American markets.
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Esta es la iglesia de Cayey, no la de Río Piedras como dice el calce. El templo se terminó en 1816 y la 
torre se añadió en 1888. La fachada permanece intacta, solo el muro de mampostería ha sido 
sustituido por una verja baja de cemento. Véase al fondo los edificios de dos pisos con  techo de cinc o 
tejas, era costumbre en la época mantener en el primer piso un negocio y en el segundo la residencia 
del propietario. Bajo la caseta en primer plano se vende yautía y/o yuca. La plaza es ocupada hoy por 
grandes árboles de jagüey (Ficus) que imposibilitan recrear esta vista. 

Vo l .  1,  p .  2 9 9

CHURCH AND 
PLAZA AT RIO 
PIEDRAS, PORTO 
RICO.

The tents are 
occupied by 
hucksters and small 
dealers in fruits and 
“dulces,” or sweets. 
All tropical peoples 
are fond of 
confections, which 
are sold in various 
forms on the streets, 
in the parks and all 
places of public 
resort, as well as in 
the shops and stores, 
to a much larger 
extent than with us.
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A la izquierda en esta imagen vemos las aldabas que mantenían las puertas del negocio cerradas, con el 
pasar del tiempo estas pesadas piezas de hierro creaban surcos en la madera. Uno de los señores 
parados frente al negocio tiene sobre la cabeza una bandeja probablemente repleta de dulces. Nótese 
que las personas están bien vestidas pero casi todas andan descalzas; esta costumbre fue difícil de 
cambiar durante la campaña para eliminar el parásito intestinal que afectaba a muchos campesinos.

Vo l .  1,  p .  2 9 6

CIGAR FACTORY 
AT CAYEY, PORTO 
RICO.

The tobacco grown 
in this region is 
noted for its superior 
flavor, and the 
cigars made by the 
factory shown in the 
photograph are 
celebrated in the 
Porto Rican 
markets.
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A la izquierda en esta imagen caminan un militar estadounidense y una joven que se cubre con una 
sombrilla. A la derecha vemos cuatro damas muy bien vestidas en la entrada de una casa humilde con 
puertas muy altas, para mejorar la ventilación. La primera casa y la próxima tienen techos de hojalata, 
la segunda tiene además un balcón elegantemente decorado. La tercera casa tiene paredes de tejamaní 
(tablas finas pequeñas). Entre las primeras dos casas hay un árbol de mangó. La elegancia de las 
mujeres sugiere que es domingo y que pronto irán a la iglesia.

Vo l .  1,  p .  3 0 7

ENTRANCE TO 
THE TOWN OF 
CAYEY, PORTO 
RICO.

This is an important 
market town on the 
Military Road east 
of Aibonito and near 
the central range of 
mountains. It is a 
typical Porto Rican 
town of the interior. 
The people are 
courteous to 
strangers, saluting 
them politely as they 
pass, but 
manifesting no 
offensive curiosity.
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En primer plano vemos la Carretera Central justo donde hace intersección con la actual Avenida 
Baldorioty de Castro (derecha). La primera carreta va rumbo a Caguas, mientras que las dos visibles al 
fondo se encuentran en el punto donde la carretera gira hacia la derecha para entrar al pueblo y 
continuar hacia Aibonito. En este punto también comienza la antigua carretera 4 (hoy 15) que llega a 
Guayama. A la izquierda vemos el bueyero con su vara, nótese que los bueyes son muy desiguales en 
tamaño. A la derecha del señor sentado en la carreta hay un latón con mango de madera que se 
empleaba probablemente para darle agua a los animales. En el centro, un militar estadounidense 
emplea el método de transportación más común en la época, mientras que a la derecha un trabajador 
sostiene un palustre, herramienta de albañilería que seguimos usando sin cambios.

Vo l .  1,  p .  3 0 6

FARMERS 
RETURNING 
FROM MARKET 
AT CAYEY, PORTO 
RICO.
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Esta fotografía se tomó moviendo la cámara un poco a la derecha de la escena anterior y por lo tanto 
corresponde a Cayey, no a Bayamón como indica el calce. Véanse las montañas cerca del pueblo y la 
iglesia con una sola torre (la de Bayamón tiene dos). El Imperial Bridge es el pontón San Antonio, 
construido en 1881 y todavía en uso. Frente al puente hay ropa tendida sobre una verja de alambre. La 
National Road es la Carretera Central o carretera número 1, que conectaba a San Juan con Ponce vía 
Río Piedras, Caguas, Cayey, Aibonito, Coamo y Juana Díaz.

Vo l .  1,  p .  318

VIEW IN THE 
SUBURBS OF 
BAYAMON.

Showing the huts of 
the peons in the 
foreground, and the 
entrance of the 
National Road into 
the city over the 
Imperial Bridge.
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Esta es la iglesia de Guayama, no la de Guaynabo como indica el calce. El templo se inauguró en 1872 y 
se restauró por última vez en 1920. Su fachada actual se conserva tal y como se ve en la fotografía. 
Llama inmediatamente la atención la limpieza y el esmerado mantenimiento de la plaza. Véase a la 
derecha los dos jóvenes con sus bicicletas, un modo de recreación popular durante la última década del 
siglo 19. Algunos pueblos celebraban carreras de bicicletas durante las fiestas patronales. Como sucede 
en Cayey, la plaza es ocupada hoy por grandes árboles de jagüey (Ficus) que imposibilitan recrear esta 
vista. 

Vo l .  1,  p .  2 91

CATHEDRAL AND 
PLAZA AT 
GUAYNABO, 
PORTO RICO.

This is an important 
town on the military 
road south of San 
Juan. The citizens 
are very proud of 
their cathedral, 
which is one of the 
most imposing in 
the interior towns of 
the island. The plaza 
is well kept and 
serves as a 
playground for the 
children, as well as a 
general resort for the 
inhabitants.
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Esta imagen parece corresponder a una pequeña villa pesquera donde cuatro hombres trabajan con un 
bote. Las primeras dos casas tienen paredes de tejamaní y techos de cinc, las dos casas o bohíos al 
fondo tienen techos hojas de palma. Véase además que las lanchas tienen nombre y velas. El puerto de 
Arroyo, entonces un barrio de Guayama, fue lo suficientemente importante como para que en 1889 se 
le construyera un faro, que se encuentra restaurado en el cercano Parque Nacional de Punta Guilarte.

Vo l .  2 ,  p .  3 8 9

THE BEACH AT 
ARROYO, PORTO 
RICO.

One of the divisions 
of the army under 
General Miles 
landed at this place, 
a small village on 
the southeastern 
coast of the island, 
and only about five 
miles distant from 
Guayama, the 
capital of the 
province of that 
name.
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El Regimiento 47 de Nueva York llegó a Ponce el 18 de octubre de 1898 y acampó al norte de la ciudad. 
Poco después regresó al puerto de Ponce y embarcó hacia San Juan, dejando soldados en Arroyo, 
Humaco, Vieques y Fajardo (véase este enlace). Sospechamos que la foto no captó una marcha de 
Arroyo a Ponce, que sería muy larga e innecesaria luego de la guerra, sino una marcha hacia el 
campamento en Arroyo o hacia el puerto de Arroyo para regresar a los Estados Unidos. En primer 
plano a la derecha hay un taller donde que reparaban ruedas de carreta y aparentemente también 
piezas de trapiches. Al fondo vemos una hacienda con un molino de viento (flecha). Los niños que se 
acercaban a los soldados probablemente no eran deambulantes ni pedían seriamente ser adoptados.

Vo l .  2 ,  p .  3 8 6

THE 47TH NEW 
YORK 
VOLUNTEERS IN 
PORTO RICO.

The photograph 
represents the 
regiment on the 
march from Arroyo 
to Ponce. It also 
gives a fine view of 
the general 
appearance of the 
country in the 
southern part of the 
island. The native 
boys were in 
evidence wherever 
our soldiers went, 
ready to carry guns 
or perform any other 
service within their 
power. Many of these 
little fellows were 
homeless and eager 
to be adopted by the 
Americans.
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El Regimiento 47 de Nueva York llegó a Arroyo el 22 o 23 de octubre de 1898, es decir casi tres meses 
después del primer desembarco de soldados en el puerto y probablemente antes de que Townsend 
llegase a Puerto Rico. Nótese además que los soldados caminan hacia el muelle y no hacia la orilla, 
como esperaríamos ver en un desembarco. Justo frente al muelle hay dos lanchones, el primero de los 
cuales parece tener muchos soldados sentados, lo que también sugiere que se trata de una salida y no 
de una llegada de tropas. El regimiento recibió órdenes de regresar a los EU y para el 10 de marzo 
estaban en Brooklyn (véase este enlace). Sobre la cercanía de las montañas, la loma a la izquierda está 
como a una milla de la orilla, mientras que las montañas a la derecha están tres veces más lejos.

Vo l .  2 ,  p .  3 91

THE 47TH NEW 
YORK REGIMENT 
LANDING AT 
ARROYO.

This photograph 
presents a very fine 
view of the landscape 
features of Porto 
Rico as seen from 
the coast. It also 
corrects and 
erroneous 
impression of the 
maps, which 
represent the 
mountains at 
Arroyo as raising 
eight or ten miles 
distant from the 
coast, while the 
photograph shows 
that they come down 
almost to the water’s 
edge.
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Esta foto parece haber sido tomada poco antes o después de la anterior, por lo que probablemente 
ilustra preparativos para embarcar soldados hacia los Estados Unidos en marzo de 1899 y no un 
desembarco de tropas en agosto de 1898.

Vo l .  2 ,  p .  411

AMERICAN 
TROOPS LANDING 
AT ARROYO, 
PORTO RICO, 
AUGUST, 1898.
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El guineo es nativo del sureste de Asia. Poco después 
del descubrimiento se importó a Santo Domingo y de 
allí se trajo a Puerto Rico. Durante el siglo 19 se creía 

que la anemia de nuestros jíbaros era causada por una dieta rica en guineos y deficiente en carne, pero 
el Dr. Bailey Ashford descubrió en 1899 que la condición era causada mayormente por gusanos 
intestinales chupadores de sangre. El guineo sigue siendo la fruta de mayor consumo en Puerto Rico y 
uno de los pocos alimentos que no importamos.

Vo l .  1,  p .  3 2 0

THE PRINCIPAL 
FOOD OF THE 
PORTO RICANS.
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Dominan esta imagen dos casas con techo de tejas, una cubierta muy común en la época. Las tejas se 
hacían localmente; por ejemplo, en el antiguo Hato Tejas se produjeron las tejas que cubrieron casas 
similares en la capital. Detrás de las casas hay una estructura, quizás un almacén, con techo de paja. 
Las limas mencionadas en el calce son el popular limón criollo, llamado en inglés key lime, que un 
señor recoge cerca del centro de la foto. La señora al borde de la carretera carga un bebé y a su 
izquierda vemos un obrero pilando café.

Vo l .  1,  p .  2 8 6

COUNTRY HOUSE 
ON THE MILITARY 
ROAD SOUTH OF 
SAN JUAN.

This house is 
occupied by a 
Spanish gentleman 
whose occupation is 
the growing and 
shipping of limes. 
This fruit is 
indigenous to the 
island and grows 
wild in the woods, 
but no lemons are 
found except where 
they are cultivated.
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Esta vista de la plaza pública de Caguas, aun una de las más bellas de la isla, es dominada por una 
docena de árboles de flamboyán. Las dos niñas “tímidas” detrás del árbol parecen jugar de esconder: la 
que recuesta el brazo sobre el árbol cuenta mientras la otra vela que no haga trampa mirando hacia 
atrás. El niño que acompaña a los dos hombres cerca del centro parece ser lisiado y se apoya con un 
bastón.

Vo l .  1,  p .  3 0 8

PARK AND PLAZA 
AT CAGUAS, 
PORTO RICO.

This park is justly 
regarded as one of 
the most beautiful 
in the island. Our 
artist succeeded in 
getting an excellent 
view, as well as a 
very artisctic 
grouping of the 
figures. The two 
timid little girls 
behind the tree 
detract nothing 
from the interest of 
the picture.
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Esta foto se tomó haber en la actual Calle Corchado. Llama la atención la frecuencia de los techos de 
tejas (en la Calle Betances se conservan residencias restauradas con techos similares) y la abundancia 
de niños, evidencia de una población joven y en rápido crecimiento. La iglesia que vemos al fondo fue 
averiada por el Huracán San Felipe en 1928 y se demolió para construir la actual, inaugurada en 1936.

Vo l .  1,  p .  2 9 0

VIEW IN CAGUAS, 
PROVINCE Of 
GUAYAMA, 
PORTO RICO.
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La carreta que vemos en primer plano parece haber sido construida para transportar caña, tabaco u 
otra mercancía relativamemente liviana, pues la mayor parte del peso descansa sobre las seis correas 
que cruzan el cuadro. A la derecha hay un muro y un pórtico de mampostería que podrían pertenecer a 
un cementerio, el muro se extiende cierta distancia hacia atrás y continúa de madera. Nótese también 
la hilera de casas con techos de yaguas. Los dos rollos de tabaco que cargan los señores deben pesar 
menos de las 150 libras que indica el calce

Vo l .  1,  p .  2 9 4

TRANSPORTING 
TOBACCO FROM 
THE 
PLANTATIONS TO 
THE 
WAREHOUSES.

This photograph 
shows a scene in the 
village of Caguas, 
Porto Rico. The 
tobacco is put up in 
small, tight rolls 
weighing about 150 
pounds each, and 
carried from the 
plantations to the 
warehouses on the 
backs of the natives. 
This tobacco is not 
so good as that 
grown further 
inland, on the 
mountainous slopes.
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Esta foto parece haber sido tomada a la salida del pueblo o en un punto de la Carretera Central donde 
hubo varias tiendas y una sola residencia, a la derecha. Antes de la casa vemos dos ventanas con 
bisagras arriba y un palo para mantenerlas abiertas, después hay un edificio con techo de tejas y un 
farol de queroseno. El caballo en primer plano tiene una banasta o cesta de mimbre llena de 
mercancía.

Vo l .  1,  p .  2 9 4

THE MILITARY 
ROAD AT 
CAGUAS, PORTO 
RICO.
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Esta foto se tomó en la actual carretera 798, entonces parte de la Carretera Central. El coche del 
fotógrafo posa sobre el Pontón La Concepción, nótese la pierna del cochero sobre la rueda delantera, 
como vemos en las páginas 171 y 223. Este pequeño puente, que sigue en uso, se construyó en 1856 
para cruzar uno de varios ríos con el nombre de Río Cañas, este en particular desemboca en el Río 
Grande de Loíza. La torrecilla que vemos sobre el nivel de la baranda en el centro del puente ya no 
existe. El poste al final de la baranda lleva cables del telégrafo. Nótese el camino que baja hasta el 
cauce del río, sugiriendo que en el lugar trabajaban lavanderas.

ON THE 
BAYAMON RIVER, 
PORTO RICO.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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En esta imagen llama mucho la atención la deforestación del paisaje. Con la excepción de algunos 
picos y laderas remotas en El Yunque y la Cordillera Central, para mediados del siglo 20 todos 
nuestros bosques habían sido talados para extraer madera y cultivar la tierra. En primer plano vemos 
cuatro hombres y una mujer labrando el terreno, tres de los hombres usan azadas con largos mangos 
rústicos, como los que todavía se hacen en el campo, mientras que el otro parece dispersar semillas. 
Todos los trabajadores laboran descalzos, una costumbre que contribuyó a diseminar el parásito 
intestinal causante de la anemia que afectó a muchos jíbaros. La topografía sugiere que el lugar no está 
cerca de Río Piedras, aquí lo hemos ubicado más al sur, antes de Caguas.

Vo l .  1,  p .  2 9 6

TOBACCO FARM 
AND MOUNTAIN 
SCENERY NEAR 
RIO PIEDRAS, 
PORTO RICO.
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En esta foto llaman la atención los techos de tejas, las paredes machihembradas (técnica usada 
extensamente durante el siglo 20) y la yunta de bueyes desatentida. Los tres caballos llaman la 
atención por su mayor tamaño en comparación con los que vemos en otras imágenes y por el tamaño 
reducido de sus canastas. Los postes sostienen una línea del telégrafo. Nótese que el medio de la 
carretera es más alto que los lados para que el agua corra hacia las cunetas. Las montañas sugieren que 
esta fotografía no se tomó cerca de Río Piedras y, como la anterior, la hemos colocado antes de Caguas.

Vo l .  1,  p .  2 9 8

ON THE MILITARY 
ROAD NEAR RIO 
PIEDRAS.
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Las palmas que vemos en esta imagen son palmas reales y no de coco, como indica el calce. Nuestra 
palma real se distingue de la cubana por el tronco engrosado, bien evidente en primer plano. A la 
izquierda vemos un típico bohío con paredes de yagua y techo de paja. Hay otra casa a la derecha, en el 
tope de la colina. La vegetación y la topografía indican que este lugar no queda cerca de Santurce, aquí 
lo hemos colocado arbitrariamente entre Río Piedras y Caguas.

Vo l .  1,  p .  316

PINEAPPLE 
PLANTATION 
NEAR SANTURCE, 
PORTO RICO.

This plantation is 
noted for the fine 
quality and large 
size of its 
pineapples. A large 
number of cocoanut 
trees also grow on 
the place without 
order or 
arrangement, but 
they add materially 
to the owner’s 
income.
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Esta fotografía parece ilustrar una de las estaciones de relevo de caballos ubicadas entre San Juan y 
Ponce a lo largo de la Carretera Central. En primer plano vemos el coche del fotógrafo y atrás una 
caballeriza. En la foto se aprecian cuatro de las principales opciones de techado usadas en la isla: cinc 
acanalado en el edificio de la izquierda, yaguas de palma real en la estructura pequeña que tiene 
detrás, tejas en la cuadra y hojas de palma en el edificio posterior y en el bohío sobre la loma.

Vo l .  1,  p .  3 0 6

SCENERY AT 
GUAYNABO, ON 
THE MILITARY 
ROAD SOUTH OF 
SAN JUAN.
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La cantidad de café que podía recogerse en un sombrero teníá poco valor, por lo que estas personas 
probablemente lo recogían para consumo personal o como demostración para el fotógrafo. La segunda 
posibilidad adquiere valor cuando notamos que un señor vestido como el que aquí aparece en el centro 
de la imagen, aparece en la próxima foto a la derecha del trabajador que pila café. Por su vestimenta 
sospechamos que se trata del cochero.

Vo l .  1,  p .  312

NATIVES 
GATHERING WILD 
COFFEE IN THEIR 
HATS.

  214  



La caballeriza de este relevo o muda de caballos ubica en el primer piso de la casa, cuya pared lateral 
está cubierta de tejamaní mientras que el techo está cubierto de hojalata. El techo de la estructura 
anexa es de tejas. En el extremo izquierdo de la imagen vemos un poste del telégrafo, luego el carruaje 
del fotógrafo y en el centro un hombre pilando café. Sospechamos que el hombre justo a la derecha del 
que pila café es el cochero porque hombres con la misma vestimenta aparecen en otras fotos, como en 
la anterior y en una tomada en Isabela (p. 68), donde un señor así vestido está sentado en el asiento 
del conductor del coche.

Vo l .  1,  p .  311

A RELAY HOUSE 
ON THE MILITARY 
ROAD.

This house is located 
in the midst of the 
rich coffee-growing 
district between 
Guanabo and 
Caguas, an 
industry in which 
nearly all of the 
inhabitants of that 
region are engaged. 
A Spanish custom 
will be observed in 
the location of the 
stable under the 
living rooms.
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Esta foto muestra la mitad sur del Puente General Norzagaray y parte de la actual carretera 873, 
entonces parte de la Carretera Central. El puente se construyó hacia 1855 sobre la Quebrada Frailes y 
sigue en uso, su nombre recuerda a uno de los gobernadores que patrocinó la construcción de esta 
carretera. En el otro extremo del puente se conserva una placa de mármol con detalles de la 
construcción, la placa con la dedicatoria desapareció hace varios años. Los árboles de pana y las matas 
de guineo evidencian del uso de los terrenos por vecinos del área. El puente se encuentra en territorio 
de Guaynabo, no de Caguas.

VIEW NEAR 
CAGUAS, PORTO 
RICO.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.

  216  



Este tipo de casa persistió en nuestros campo hasta mediados del siglo 20. Se basa en el bohío taíno 
pero difiere por sus paredes de tablas y el piso levantado sobre el terreno. El techo, como el de los 
bohíos, es de hojas de palma. Las yaguas (base de la hoja de la palma real) que vemos en la esquina 
derecha eran usadas por los indígenas para forrar las paredes y el interior de los techos.  La camisita 
del bebé indica que es una niña, los varoncitos andaban desnudos hasta los 6 o 7 años de edad.

Vo l .  1,  p .  2 8 8

COFFEE PICKER’S 
HUT AND FAMILY 
AT GUANABO, 
PORTO RICO.
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Las palmas de coco sembradas cerca de la orilla del río y el camino que termina en una verja cerca de 
las palmas sugieren que este predio perteneció a una finca. Las palmas reales en las colinas a la 
derecha no tienen hojas inferiores, quizás porque fueron cortadas cuando las frutas se cosecharon para 
alimentar cerdos. 

Vo l .  1,  p .  2 8 6

THE BAYAMON 
RIVER NEAR 
GUANABO, PORTO 
RICO.
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En esta imagen no vemos descendientes directos de los taínos, sino tres mujeres negras y dos morenas, 
una de las cuales lleva al hombro una niña rubia. Al fondo hay un hombre blanco, aunque su rostro fue 
retocado tanto que parece una máscara. La imagen realmente presenta la diversidad y mezcla de razas 
que ha dado origen al puertorriqueño.

Vo l .  1,  p .  2 8 8

DESCENDANTS OF 
THE ABORIGINES.

These people are 
direct descendants 
of the original 
Indian inhabitants 
of Porto Rico, and 
although some of 
them have African 
blood in the veins, 
they are interesting 
as the last remnants 
of an extinct race.
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La rotulación “Ponce 23” indica que el coche perteneció a una línea que viajaba entre San Juan y Ponce 
por la Carretera Central. El fotógrafo probablemente se detuvo aquí para captar la imagen del obrero 
usando el pilón excavado del tronco de un árbol. El señor bien vestido parado al lado del coche podría 
ser el cochero.

Vo l .  1,  p .  2 8 2

COFFEE 
PLANTER’S HOME 
NEAR 
GUAYNABO, ON 
THE MILITARY 
ROAD SOUTH OF 
SAN JUAN.
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Esta iglesia fue demolida a finales de la década de 1920. El templo actual se construyó en 1931 y fue 
obra del arquitecto Francisco Porrata-Doria, quien retuvo en el diseño las dos torres y la cúpula. A la 
izquierda del flamboyán hay un policía y a la derecha un señor con una pala y dos montones de tierra 
que quizás sacó de la cuneta. Como indica el calce, en esta época era común escuchar la misa de pie; el 
uso de bancos de madera en las iglesias se popularizó durante el siglo 20.

Vo l .  1,  p .  3 01

CHURCH AT RIO 
PIEDRAS, PORTO 
RICO.

Every village has its 
church or cathedral, 
all more or less 
pretentious in 
appearance, and 
some of them dating 
back into past 
centuries. Many 
contain valuable 
paintings and 
richly decorated 
altars, but they are 
usually 
unfurnished with 
seats, and the 
worshipers stand or 
kneel on the bare 
floor.
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Esta foto muestra la entrada al casco urbano de Río Piedras desde un antiguo puente sobre la 
Quebrada Los Muertos. En primer plano está la Carretera Central que llega desde Santurce y a lo lejos 
vemos las dos torres de la iglesia. A la izquierda del camino hay varios montones de piedra, 
probablemente para reparar la superficie. Véase a la izquierda el balcón elegante de una casa (la quinta 
Saldaña) y los techos de hojalata de otras dos casas mucho más modestas. La casa de la derecha tiene 
dos faroles frente a su entrada.

VIEW OF RIO 
PIEDRAS, PORTO 
RICO, FROM THE 
OLD DUTCH 
BRIDGE.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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A la izquierda de esta vista de la Carretera Central vemos tres quintas (casas de veraneo) y los rieles del 
tren urbano o tranvía que viajaba de San Juan a Río Piedras vía Santurce. Justo a la derecha de la vía 
hay una hilera de postes, quizás del telégrafo, aunque cuando se tomó la foto es posible que ya hubiese 
electricidad y/o teléfono en el lugar. A la derecha del señor que empuja la carreta está el coche del 
fotógrafo; colocar una pierna sobre la rueda delantera parece haber sido costumbre de los cocheros o 
quizás de este cochero particular, véase la pierna en el mismo lugar en las páginas 171 y 209.

Vo l .  1,  p .  2 8 2

RIO PIEDRAS, 
PORTO RICO.

This is one of the 
suburbs of San 
Juan, and many of 
the wealthy business 
men of the city live 
here.
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Esta foto muestra el Puente de Martín Peña mirando de Río Piedras a Santurce. La defensa de este 
lugar en 1797 evitó la penetración de los ingleses hacia el resto de la isla. La invasión comenzó el 17 de 
abril y terminó menos de dos semanas después ante la feroz resistencia de soldados y civiles. En las 
crónicas de la invasión no se menciona la epidemia de fiebre amarilla que, según el calce, mató a la 
mitad de los soldados ingleses. Nótese los cables del telégrafo y la plantación de palmas de coco a la 
derecha. 

Vo l .  1,  p .  2 6 2

SCENE OF THE 
ENGAGEMENT 
WITH THE 
BRITISH IN 1798.

The British forces 
originally 
numbered about 
2,500 men, but 
nearly one-half of 
them died of yellow 
fever before the 
engagement took 
place. General 
Abercrombie, who 
commanded, was 
killed at Alexandria, 
Egypt, in 1801. The 
bridge was destroyed  
during the fight, 
but was 
subsequently 
rebuilt.
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En primer plano vemos las vías del trolley 
o Tranvía de Ubarri que conectaba a San 
Juan con Río Piedras vía Santurce. Detrás 

de los rieles hay una verja de alambre de púas, idéntica a las que todavía abundan en nuestros campos. 
La señora sostiene un bulto en las manos y carga una cesta en la cabeza, mientras mira a la derecha, 
como si esperara por el paso del tranvía. Le acompañan tres niñas y dos varones, todos bien vestidos 
pero descalzos.

Vo l .  1,  p .  2 6 5

PALM AVENUE 
AND LAWN TO A 
SUGAR 
PLANTER’S 
HOME.

This place is located 
near Santurce, a 
suburb of San Juan. 
The group in front is 
composed of the 
planter’s house 
keeper and her 
family.
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Esta foto se ha dejado en el área de Cangrejos (Santurce) aunque realmente no ha sido posible precisar 
su ubicación. Aunque vemos una laguna al fondo y palmas detrás de la escuela, los mapas indican que 
para esa época no había en Cangrejos un núcleo urbano como el que vemos aquí. Para esa época solo 
había una calle orientada de norte a sur (no en dirección a la Laguna del Condado), con algunas casas 
al costado de la iglesia y sin una plaza. Véase la calle empedrada que se pierde a la distancia, lo que le 
da cierta importancia al poblado y no esperaríamos encontrar en el diminuto centro urbano de 
Cangrejos.

Vo l .  1,  p .  3 0 4

FIRST AMERICAN 
PUBLIC SCHOOL 
IN PORTO RICO.

This school is located 
at Cangrejos, near 
San Juan, and was 
established by a 
young lady from 
New York 
immediately after 
the American 
occupation. Both 
Spanish and 
English are taught 
in this, and all the 
other public schools 
of the island, and 
the children, who 
manifest an 
eagerness to acquire 
knowledge, are 
rapidly advancing.
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En el primer plano de esta imagen vemos la Carretera Central en dirección a San Juan y lo que 
aparenta ser una pareja con ocho hijos. El padre lleva sobre la cabeza una caja de madera, mientras 
que el primer joven a la izquierda carga un bebé y el del centro tiene a sus pies un saco quizás lleno de 
cocos. A la derecha del farol está el Puente San Antonio y una parte del fortín del mismo nombre que 
en 1797 bloqueó la entrada de los ingleses a la isleta de San Juan. El primer Puente de San Antonio se 
construyó de madera en 1520 para la mudanza de Caparra, esta versión de mampostería con tres 
tramos metálicos fue sustituida dos veces durante el siglo 20. Del fortín solo quedan dos troneras en el 
área indicada por la flecha corta. La flecha larga señala el puente del tranvía que viajaba entre San 
Juan y Río Piedras.

Vo l .  1,  p .  2 6 6

ENTRANCE TO 
THE TOWN OF 
SANTURCE.

Showing a portion 
of the bridge 
destroyed during 
the engagement 
between the English 
and Spaniards in 
1798.
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A juzgar por las palmas de coco, el cuerpo de agua, las montañas y la referencia al campo de batalla de 
la invasión inglesa de 1797, esta fotografía parece haber sido tomada en Puerta de Tierra. El calce erra 
al ubicarla cerca del campo de batalla porque el conflcto se limitó al área del Condado y Cangrejos 
(Santurce). Nótese que ambas casas tienen cortinas detrás de la puerta.

Vo l .  1,  p .  2 9 0

MODERN 
DOMESTIC SCENE 
NEAR THE OLD 
ENGLISH 
BATTLEFIELD 
NEAR SAN JUAN.
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La línea de troneras visible entre los árboles a la derecha (flecha) corresponde a la segunda línea de 
defensa de San Juan, por lo que la foto se tomó en Puerta de Tierra y no en Río Piedras. En primer 
plano a la izquierda vemos una lavandería, nótese la ropa, la palangana y los latones para cargar agua. 
Las dos casas siguientes tienen paredes de tejamaní (pedazos delgados de tablas). Cerca juegan cinco 
niños, uno de los cuales tiene zapatos.

Vo l .  1,  p .  2 9 7

VIEW IN RIO 
PIEDRAS, PORTO 
RICO.

This view shows the 
Military Road in its 
passage through the 
village. Rio Piedras 
is a suburb of San 
Juan, and a noted 
resort. The 
inhabitants are 
primitive, hospitable, 
and polite to such an 
extent that it is a 
pleasure to be among 
them.
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En esta foto, el fotógrafo Walter Townsend sostiene con muy poca 
delicadeza un varoncito blanco y uno negro, ambos desnudos como 
era costumbre en la época. Apenas visible a la izquierda se asoma 

un niño mayor. Al fondo hay dos toallas tendidas sobre una verja de tablas de palma real.

Vo l .  1,  p .  316

OUR ARTIST IN 
PORTO RICO.
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The Story of Beautiful Porto Rico se publicó en noviembre de 1898. La obra está profusely illustrated with 
nearly sixty half-tone reproductions from fresh photographs by the celebrated artist Wilbur F. Turner. En la 
página 8 del libro vemos una foto de Turner y otra de Charles H. Rector (autor del texto) acompañadas por una 
descripción de la travesía de ambos, que incluye haber pasado por catorce pueblos que estaban en manos de los 
españoles. Como Turner evidentemente estuvo en Puerto Rico antes que Townsend, las trece fotos que aparecen 
en The Story y en Our Islands se le atribuyen aquí a Turner. Desconocemos cómo las fotos llegaron a manos del 
editor de Our Islands, quien acredita tres de ellas a José de Olivares.

FOTOS DE WILBUR TURNER



El calce de esta foto es un perfecto ejemplo de la propaganda estadounidense que permea el texto de 
Our Islands y de los demás libros sobre los nuevos territorios. La gran mayoría de los soldados 
estadounidenses eran voluntarios con poca disciplina militar y ninguna experiencia de combate, 
mientras que los soldados españoles no solo eran militares de profesión, sino que algunos eran 
veretanos de la guerra en Cuba. En Puerto Rico hubo retiradas apresuradas de ambos bandos, pero 
según las crónicas, durante los pocos combates realizados los americanos corrieron más rápido. The 
Story of Beautiful Porto Rico (p. 136). Officers of the 6th Ills., Who Did Such Excellent Service in 
Porto Rico. Tall Figure in Front Line is Col. Jack Foster.

Vo l .  1,  p .  3 7 2

OFFICERS AND 
STAFF OF THE 
6TH ILLINOIS 
VOLUNTEERS AT 
PONCE.

No country in the 
world can put into 
the field a finer 
looking and more 
intelligent body of 
men than the 
American 
volunteers; and 
experience proves 
that they are better 
fighters than any of 
the trained soldiers 
of Europe. Spain’s 
crack regiments fled 
from them like chaff 
before the wind.
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Esta imagen ilustra un típico campamento estadounidense luego de la guerra. Nótese las casetas de 
campaña a la derecha y las provisiones acumuladas a la izquierda. Estos soldados acamparon a las 
afueras de Ponce, cerca de la histórica ceiba y el Río Portugués. Luego de marchar hasta Utuado, este 
regimiento regresó a Ponce el 28 de agosto y embarcó hacia los Estados Unidos el 7 de septiembre de 
1898 (ver este enlace). The Story of Beautiful Porto Rico (p. 11). Camp of the 6th Ills. Issuing Shoes to 
the Soldiers After a Hard March from Yauco to Ponce.

Vo l .  1,  p .  3 7 2

CAMP OF THE 6TH 
ILLINOIS 
VOLUNTEERS, 
NEAR PONCE.

This is one of the 
series of picturesque 
war-time views 
secured by Mr. 
Olivares during the 
operation of our 
forces in Porto Rico. 
Mr. Olivares has an 
eye for artistic effect 
in photography as 
well as in the 
construction of 
classically beautiful 
English.
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El Sexto Regimiento peleó en Yauco y marchó luego hasta Ponce. Acampó a las afueras de la ciudad 
hasta comenzar la marcha hacia Arecibo vía Adjuntas y Utuado el 6 de agosto de 1898. La marcha 
terminó en Utuado, luego de recibirse noticias del fin de la guerra. Nótese al fondo las casetas de 
campaña. The Story of Beautiful Porto Rico (p. 84). Company A, of the 1st Ills., Grouped on 
Temporary Bridge Built by Them Near Ponce.

Vo l .  1,  p .  3 7 0

ILLINOIS TROOPS 
ENCAMPED NEAR 
PONCE.

This photograph was 
taken by Mr. José de 
Olivares, who 
accompanied 
General Miles’ 
expedition to Porto 
Rico. The portraits 
are so accurate that 
many of the men 
can be easily 
recognized.
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Domina esta imagen la famosa ceiba de 
Ponce. El árbol aparece en un mapa de 1818 y 
Francisco Oller lo pintó en 1888. Golpeada 

por huracanes, agredida por podas y acorralada por el cemento, menos del 20 por ciento de la ceiba 
tiene hoy vida. Los dos puertorriqueños que vemos a la derecha fueron aparentemente contratados 
para proveer y/o servir alimentos. The Story of Beautiful Porto Rico (p. 71). Officers of Provisional 
Engineers in Porto Rico, Composed of Company A, First Illinois, and Washington D. C. Company, in 
their Kitchen at the Base of a Large Tree while in Camp Near Ponce.

Vo l .  1,  p .  3 7 0

THE KITCHEN OF 
THE ILLINOIS 
ENGINEERS.

This is another of 
Mr. Olivares’ war 
time photographs, 
the location of the 
scene being near 
Ponce. The old tree 
that forms the 
center-piece of the 
group is a historical 
landmark that is 
viewed with interest 
by all visiting 
Americans.
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Aunque esta foto no aparece en The Story of Beautiful Porto Rico, se le acredita aquí a Wilbur Turner 
porque evidentemente se tomó poco antes o después de la anterior. A la izquierda vemos una parte de 
la ceiba y la cocina instalada en su base. En el centro, los mismos dos puertorriqueños atienden un 
puesto de alimentos o refresco. A la derecha comen y comparten cinco oficiales bajo un techo de tela, 
mientras un soldado posa en atención. Al fondo se ven muchas casetas de campaña.

Vo l .  1,  p .  3 74

OFFICERS OF THE 
ILLINOIS 
ENGINEERS IN 
CAMP NEAR 
PONCE.
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Este regimiento participó en el Combate de Coamo el 9 de agosto de 1898. Luego acampó en el área y 
salió de Ponce hacia los Estados Unidos el 28 de diciembre de 1898. Aquí posan en la Carretera 
Central. The Story of Beautiful Porto Rico (p. 12). Company H, 16th Pennsylvania Vols. The Outpost 
of the American Army before Aibonito, the Spanish Stronghold, September 4, 1898.

Vo l .  1,  p .  3 74

PORTION OF THE 
16TH REGIMENT, 
PENNSYLVANIA 
VOLUNTEERS.

This photograph 
represents an outpost  
camp near Coamo, 
on the Military 
Road about halfway 
between Aibonito 
and Juana Diaz. 
These 
Pennsylvanians are 
fine-looking 
soldiers, and they 
proved their fighting 
qualities in the Porto 
Rican campaign.

  237  



Esta foto muestra la Calle del Río (hoy Carro) en 
su descenso hacia el valle al norte de la ciudad. A 
la izquierda está la Calle Estrella y más abajo la 
Javilla. El río corre hoy unos 325 metros al norte. 
San Germán se fundó en su ubicación actual en 
1573, no en 1511. Esta foto se coloreó a partir de la 
publicada en The Story of Beautiful Porto Rico (p. 
83, derecha). Street Scene in San Germán. River, 
Valley and Mountains in the Background.

SAN GERMAN, 
PORTO RICO, 
FOUNDED IN 1511.

Direct reproduction 
from colored 
photograph by the 
new colortype (or 
natural color) 
process.
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El camino que menciona el calce es la actual carretera 114, que para la época se construía desde 
Mayagüez hacia el este y que para 1898 había llegado hasta mitad de camino con San Germán. En 
primer plano vemos cuatro palmas reales repletas de frutas, detrás están los edificios de la hacienda. 
The Story of Beautiful Porto Rico (p. 71). The Royal Palm (sin localidad, por lo que desconocemos el 
origen de la localidad indicada en el calce).

Vo l .  1,  p .  3 4 4

SUGAR 
PLANTATION ON 
THE ROAD FROM 
MAYAGUEZ TO 
SAN GERMAN.
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El café en grano se trasladaba de las haciendas a los centros urbanos en trenes de mulas, llamados así 
porque las mulas de cada grupo se ataban con sogas para mantenerlas juntas y en fila. Las mulas salían 
al anochecer y llegaban a su destino al amanecer. Al caer el sol iniciaban el regreso llevando 
provisiones para la hacienda. Estos dos guías de (muleros) realizaban la misma caminata descalzos. 
The Story of Beautiful Porto Rico (p. 60). Pack Train carrying Coffee to Market from the Mountain 
Plantations.

Vo l .  1,  p .  3 4 0

BRINGING COFFEE  
FROM THE 
MOUNTAINS.
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Según el calce, este debe ser el Río Guanajibo, conocido también como Río Grande de Estero. A la 
izquierda vemos un gran tronco caído sobre el cauce del río. The Story of Beautiful Porto Rico (p. 98). 
A Mountain Trip by Pony Path. (Fording a Stream.) (sin localidad, por lo que desconocemos el origen 
de la localidad indicada en el calce).

Vo l .  1,  p .  3 5 8

SCENE ON THE 
RIO GRANDE.

This river has its 
source on the eastern 
part of the province 
of Mayaguez, and 
empties into the 
Caribbean Sea a few 
miles south of the 
capital city of the 
province. A portion 
of its course is 
through the 
mountains, where 
much wildly 
beautiful scenery 
lines its banks.
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Esta foto muestra el daño causado al Cuartel de Ballajá durante el bombardeo de San Juan. El edificio 
parcialmente envuelto en humo o polvo frente al cuartel ya no existe. The Story of Beautiful Porto Rico 
(p. 103). Spanish Barracks in San Juan, Showing the Effect of the Bombardment by the American 
Fleet on May 12, 1898. Esta fotografía es muy parecida a la que aparece con el número 84 en el álbum 
de Feliciano Alonso (edición 2007), quien residía en San Juan durante el bombardeo. Como Wilbur 
Turner no estuvo en San Juan inmediatamente después de este evento, sospechamos que durante una 
visita posterior a la ciudad obtuvo una segunda foto tomada por Alonso aquel día. José de Olivares 
tampoco estuvo en San Juan poco después del bombardeo.

Vo l .  1,  p .  3 2 0

SPANISH 
BARRACKS AT 
SAN JUAN.

Showing some of the 
effects of the 
bombardment by the 
American fleet. This 
photograph was 
taken by Mr. 
Olivares 
immediately after 
the occupation of our 
troops.
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Estos miembros del Batallón 25 de Cazadores Alfonso XIII posan 
frente a la Casa del Rey, hoy Edificio Oliver. Los barrotes indican 
que parte del edificio se usaba como cárcel. El señor con traje 
oscuro a la izquierda es el alcaide de la prisión, véase otro hombre 
con igual vestimenta en La Princesa (p. 30). The Story of Beautiful 
Porto Rico (p. 135). Group of Spanish Officers and Soldiers in 
Arecibo. The Officer on Horseback was Commander of the Port. La 
publicación de una foto muy parecida en The Porto Rico of To-Day, 
de Albert G. Robinson (p. 205, derecha), levanta sospechas sobre la autoría de otras fotos de la época.

Vo l .  1,  p .  3 2 4

SPANISH 
OFFICERS AND 
SOLDIERS AT 
ARECIBO, PORTO 
RICO.

Showing the staff 
officers of the 25th 
Alfonso Guards and 
some of the privates. 
This is one of the 
most famous of 
Spanish regiments.
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Esta imagen muestra el patio interior del Antiguo Hospital de la Concepción el Grande, aledaño al  
Cuartel de Ballajá y hoy sede de la Liga de Arte de San Juan. Durante la Segunda Guerra Mundial 
también sirvió como hospital militar. A la izquierda (flecha) vemos la polea usada para sacar agua del 
aljibe. The Story of Beautiful Porto Rico (p. 159). Scene in Spanish Hospital in San Juan. Spanish and 
American Red Cross Doctors and Nurses Together with Sick and Wounded Spanish Soldiers, Rev. H. 
F. Barnes, of Boston, Agent of the Red Cross is Shown Wearing the White Mark on the Left Arm.

Vo l .  1,  p .  3 2 4

SPANISH 
MILITARY 
HOSPITAL AT 
SAN JUAN.

The wounded and 
convalescing 
patients and some of 
the officers of the 
institution appear 
in the photograph.
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En esta foto vemos la entrada a la casa de un rico agricultor que quizás hizo su fortuna cultivando y 
exportando azúcar y/o café, los dos productos principales de la isla a finales del siglo 19. The Story of 
Beautiful Porto Rico (p. 167). A Rich Man’s Plantation, and Lane Leading to the Mansion (sin 
localidad, por lo que desconocemos el origen de la localidad indicada en el calce).

Vo l .  1,  p .  3 8 4

A PLANTER’S 
HOME NEAR 
PONCE.

There are many 
larges estates in this 
part of the island, 
and the planters live 
a life of ease and 
luxury, surrounded 
by every comfort 
that could be desired.
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Las siguientes cuatro fotografías no fueron tomadas 
por Walter Townsend porque claramente preceden 
su llegada a Puerto Rico. No sabemos quien las tomó 
ni cómo las obtuvo el editor de Our Islands.

FOTOS DE OTRAS FUENTES



Según algunas fuentes, esta foto fue tomada en 1897 durante la Intentona de Yauco, última 
sublevación de importancia contra el gobierno español. Uno de los participantes fue José Maldonado 
Román, conocido como Águila Blanca, quien junto a otros hombres hostigó luego a las tropas 
estadounidenses. Águila Blanca perdió un ojo durante una refriega en Ponce pero nunca recibió un 
balazo que le atravesara la cabeza. Como la bandera puertorriqueña había sido adoptada poco antes 
por puertorriqueños separatistas en Nueva York, se dice que esta es la primera foto de la bandera 
ondeando en la isla. Otras fuentes han sugerido que la foto se tomó más tarde y que presenta un grupo 
de puertorriqueños que apoyaron a los americanos luego de la invasión. Nótese la vegetación típica de 
los ambientes secos del sur de la isla y las dos espigas (inflorescencias) de agave. 

Vo l .  1,  p .  3 6 2

WHITE EAGLE’S 
BAND OF 
OUTLAWS.

This noted band was 
captured near 
Guanica, Porto Rico, 
by U. S. troops, and 
released on parole. A 
portion of the band 
immediately 
procured arms and 
continued their 
depredations; but in 
a fight with the 
soldiers two of the 
party were killed 
and White Eagle, 
their leader, was shot 
through the head but 
recovered.
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Esta imagen presenta la plana mayor del Batallón de Cazadores de la Patria número 25. Detalles de las 
hombreras y las bocamangas indican los rangos de los oficiales, que van desde teniente segundo hasta 
coronel. En el centro del grupo, portando varias medallas sobre el pecho, se encuentra el oficial de 
mayor rango, Teniente Coronel Francisco Puig, quien enfrentó a los estadounidenses en Yauco y tuvo 
que retirar su batallón hasta Arecibo vía Peñuelas, Adjuntas y Utuado. Preocupado por la acusación de 
abandonar el equipo de la tropa durante aquella desesperante caminata, Puig se suicidó frente al mar 
en Arecibo el 1 de agosto de 1898.

Vo l .  1,  p .  314

SPANISH 
OFFICERS 
STATIONED IN 
PORTO RICO 
BEFORE THE 
AMERICAN 
OCCUPATION.
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La foto muestra una de las dos compañías del Batallón Cazadores de la Patria, trasladadas de Ponce a 
Yauco en tren para enfrentar a los estadounidenses que desembarcaron en Guánica. En primer plano 
vemos al teniente coronel Francisco Puig, comandante de ambos batallones. A la derecha vemos al 
capellán con personal médico de la Cruz Roja. Contrario a lo que indica el calce, la docena de soldados 
que enfrentaron a los estadounidenses en Guánica pertenecían a otra unidad; tres fueron heridos y los 
demás se retiraron hacia Yauco. Los soldados que vemos aquí participaron en el combate de Yauco, 
que tuvo lugar en terrenos del actual Convento de Fátima. El coronel Puig retiró sus tropas a 
regañadientes siguiendo órdenes del gobernador Macías. Los soldados no fueron capturados, como 
indica el calce.

Vo l .  1,  p .  3 6 5

SPANISH TRROPS 
AT GUANICA.

These troops were 
sent to Guanica to 
prevent the landing 
of the Americans, 
but fled before the 
latter were near 
enough to fire. They 
were subsequently 
captured and 
paroled.
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En esta imagen vemos al Batallón Cazadores de la Patria escuchando misa en Ponce antes de la llegada 
de los estadounidenses al puerto de la ciudad. Las tropas no huyeron, como dice el calce, sino que se 
retiraron hacia Coamo como parte de un acuerdo para evitar que los americanos cumplieran la 
amenaza de bombardear la ciudad. Como el acuerdo no incluyó la rendición de las tropas, estas en su 
retirada quemaron estructuras y volaron puentes para obstaculizar el camino.

Vo l .  1,  p .  3 5 5

SCENE IN THE 
PLAZA AT PONCE, 
PORTO RICO, JULY 
13, 1898.

This scene represents 
the Spanish 
garrison at Ponce, 
some days before the 
landing of the 
American forces 
receiving the 
blessings of the 
church and 
pledging themselves 
to defend the island 
against the invaders 
or die in the effort. 
When the American 
soldiers landed, 
these Spanish troops 
fled without firing a 
gun, manifesting 
their warlike spirit 
by setting fire to a 
few houses in the 
outskirts of Ponce.
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Las siguientes ocho fotografías fueron tomadas en 
Cuba e inexplicablemente se incluyeron en la sección 
de Puerto Rico. Es curioso que no sucedió lo 
contrario; es decir, no hay fotos de Puerto Rico en la 
sección de Cuba. Tampoco hay errores similares con 
respecto a Hawái y Filipinas.

FOTOS DE CUBA
• 5 •



Walter Townsend aparentemente tomó en Cuba cinco fotos para ilustrar el proceso de cortar la caña y 
llevarla a la central para ser procesada. Esta fotografía y las próximas tres fueron insertadas en el texto 
de Puerto Rico, la única que permaneció en Cuba aparece en la página 178 del libro y se reproduce aquí 
en la próxima página. Nótese la presencia de palmas reales en esta fotografía y en la próxima página. 
Véase además que estos cortadores de caña usan un machete corto de hoja ancha, llamado mocha o 
mocho, que se usó mucho en Cuba pero muy poco en Puerto Rico.

Vo l .  1,  p .  312

SUGAN CANE 
CUTTERS AT 
WORK.
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Esta fotografía, incluida en la página 302 de 
Puerto Rico, fue tomada en la Provincia de 
Santa Clara, Cuba (p. 178 y a la derecha). En 
ambas fotos vemos la misma carreta, el 
joven que ayuda a cargarla en Cuba tiene la 
tarea de “descargarla en Puerto Rico”. Véase  
también en la próxima fotografía la cinta 
transportadora (conveyor) que lleva la caña 
al interior de la central.

Vo l .  1,  p .  3 0 2

UNLOADING 
SUGARCANE AT 
THE MILL.
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La cinta transportadora (conveyor) que vemos a la derecha tiene el mismo diseño y construcción que 
la cinta visible en la fotografía anterior, fortaleciendo la sospecha de que esta foto también fue tomada 
en Cuba.

Vo l .  1,  p .  3 0 4

CANE 
THRESHERS IN 
AN EXTENSIVE 
SUGAR MILL.
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Esta foto es un detalle adicional de la maquinaria empleada en una central de caña. Aunque equipo 
similar debió existir en Puerto Rico, esta foto fue probablemente tomada en Cuba. La camiseta o 
chaleco que tiene el trabajador que vemos al fondo no se observa en fotos de Puerto Rico.

Vo l .  1,  p .  3 0 3

MACHINERY OF A 
LARGE SUGAR 
MILL.
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Esta fotografía parece haber sido tomada en Cuba porque los uniformes de 
los jinetes no concuerdan con los que usaron aquí los guardias civiles en 
tiempos de España ni la policía insular organizada en 1899. Además, ni una 
sola casa en Puerto Rico tiene rejas en las ventanas (flechas), lo que vemos 
en trece fotografías de Cuba, incluyendo una tomada en Santiago que se 
reproduce parcialmente a la derecha (p. 235 del libro).

Vo l .  1,  p .  3 0 8

A COMPANY OF 
MOUNTED CIVIL 
GUARDS 
PASSING 
THROUGH A 
PORTO RICAN 
CITY.
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En las fotos de Puerto Rico no se aprecian carretas 
tiradas por mulas, excepto por las del ejército 
estadounidense, mientras que tales imágenes son 
comunes en las fotos de Cuba. Además, la primera mula 
que vemos arriba tiene a los lados de la cabeza unos 
adornos o gríngolas muy particulares (flechas), hechas de 
mazos de cordones, idénticos a los de la mula que 
aparece en la página 128 del texto de Cuba y que se 
reproduce parcialmente a la derecha.
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A PORTO RICAN 
CART AND TEAM.
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Esta fotografía aparece en la página 30 de Cuba (derecha, 
abajo), justo al lado de otra identificada como native 
charcoal vendor in Havana (derecha, arriba). La 
presencia del joven con la rueda en la fotografía de 
Puerto Rico y en la identificada como procedente de Cuba 
(flechas) confirma que la foto se tomó en Cuba.

Vo l .  1,  p .  317

THE BAKER AND 
HIS BREAD.

A familiar scene in 
all the island towns. 
The bread is baked 
very hard, in long, 
slender loaves, and 
delivered by the 
baker or his 
assistant in the 
manner indicated. 
No wheat is grown 
in the island and all 
flour is imported.
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La galería de nichos del cementerio de San Juan no se  
parece a la que aparece arriba. Además, en la página 
188 de Cuba hay una foto (derecha) muy parecida 
tomada en el cementerio de Santa Clara. La 
numeración de los nichos indica que ambas fotos se 
tomaron desde la misma ubicación, rotando la 
cámara en direcciones opuestas.

Vo l .  1,  p .  315

VAULTS IN THE 
CEMETERY AT 
SAN JUAN.

The custom of 
renting vaults for a 
specified time and 
afterward depositing 
the remains in a 
common bone-pile, 
prevails in all the 
late Spanish 
colonies. But it is a 
custom that will not 
long continue under 
American 
influences.
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Este mapa aparece por lo general antes de la página 257 del primer volumen, donde comienza el texto sobre Puerto Rico. 
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