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José Gautier Benítez 

(1851-1880)  

Poeta. Nació en Caguas, Puerto Rico, el 12 de abril de 1848 y falleció muy 

joven, el 24 de enero de 1880, en San Juan. Sus padres fueron Rodulfo 

Gautier y la célebre poetisa Alejandrina Benítez. Considerado el más alto 

exponente del período del romanticismo en Puerto Rico, se le conoce 

también como “El Bécquer puertorriqueño” por la influencia de Gustavo 

Adolfo Bécquer en la técnica de la métrica, versificación y en el contenido 

sus poemas.  

 

Estudió la carrera militar en España pero nunca ejerció profesionalmente. 

Durante ese período, la añoranza de su querida Isla se traslució en muchos 

de sus mejores poemas, como los tres dedicados a su patria y titulados 

Puerto Rico. También le cantó a la amistad, al amor y a la muerte. Sus 

poemas más conocidos son Ausencia, Regreso y La Barca, entre otros. 

 

Doña Eloísa Pascual 

(1889-1974) 

Nació en el 1889, en el Barrio Cerro Gordo de Caguas. Inició su labor 

docente a los 18 años como maestra rural en el sector Atravesada del barrio 

Borinquen de Caguas y luego en Aguas Buenas. Cursó estudios avanzados 

durante los sábados y en verano, hasta recibirse como Directora de Escuelas. 

Ejerció como principal en las escuelas José de Diego, de Gurabo, y en la 

Lincoln, de Caguas, entre otras. Laboró arduamente en varias instituciones 

benéficas como el Hospital del Niño, El Pueblo del Niño y en varias 

campañas benéficas de la Cruz Roja Americana, la Asociación del Pulmón, 

la Sociedad Americana del Cáncer, entre otras. 

 

Fue socia fundadora de la Corte Santa Fe de las Hijas Católicas de América. 

Ocupó el puesto de Gran Regente en Caguas y de Digna Gran Regente de 

Estado a nivel isla. Falleció en 1974 y en 1981 se le dio su nombre a la 

Escuela Superior Bairoa III. 

 

Doña María Montañez Gómez 

Nació en Puerto Rico en la primera mitad del siglo XX. Se desempeñó como 

enfermera práctica en varios hospitales de la Isla antes de completar sus 

estudios secundarios. El deseo de elevar su nivel de vida y su compromiso 
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con la comunidad, la llevaron a continuar sus estudios mientras ejercía como 

enfermera y madre de familia, tras lo cual obtuvo su diploma de cuarto año. 

Con notas sobresalientes completó los cursos de Educación Normal en la 

Escuela de Pedagogía, enseñó en varias escuelas del país mientras 

completaba el grado de Maestría en Administración y Supervisión en la 

Universidad de Puerto Rico. 

 

Fue directora en las escuelas Carmelo Figueroa, María Hernández, Espino 

Morena y Manuel Cruz, en el pueblo en el pueblo de San Lorenzo; también 

dirigió las escuelas de Ramón Santiago, La Lima y Las Carolinas, esta 

última su centro de trabajo durante veinticinco años y la cual llevó a los 

primeros lugares en festivales de Bellas Artes auspiciados por el 

Departamento de Educación. 

 

En su labor cívica y de manera anónima, dirigió los esfuerzos comunitarios 

de recolección de fondos para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer y el 

Hospital Oncológico de Puerto Rico, entre otras instituciones que 

necesitaban la ayuda de la comunidad. Se le conoció por su bondad infinita, 

su profesionalismo, responsabilidad, aplomo, delicadeza, confianza e interés 

por la juventud.  

 

José De Diego  

(1867 – 1918) 

Hombre polifacético, nació en Aguadilla el 16 de abril de 1866 y falleció en 

Nueva York el 16 de julio de 1918. Fue poeta, ensayista, jurista y político, y 

considerado una de las figuras antillanas más destacadas del siglo XX. Cursó 

los estudios primarios en Mayagüez, Puerto Rico, y prosiguió sus estudios 

universitarios en Logroño, España. En 1891 se trasladó a la Universidad de 

la Habana, Cuba, donde recibió la licenciatura en Derecho; un año después 

se recibió de doctor en derecho.  

 

Mientras estudiaba en España fue encarcelado por unos poemas de 

contenido político, debido a la situación de las últimas colonias de España en 

América, especialmente Puerto Rico y Cuba. 

Estuvo involucrado en asuntos políticos de la Isla y fue uno de los más 

arduos propulsores de la independencia. Además de su éxito como abogado, 

cuando España otorgó la autonomía a Puerto Rico en 1898, ocupó la 

Subsecretaría de Gracia, Justicia y Gobernación. Más adelante pasó a 

trabajar como magistrado de la Real Audiencia Territorial de Puerto Rico.  
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En 1900 pasó a formar parte del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico y, en 

1903, ocupó un escaño en la Cámara de Delegados.  Se distinguió por el 

pujante contenido de su obra, que incluye poemas de contenido religioso. Su 

estética comenzó con el decadente Romanticismo, con incursiones en el Pre-

modernismo y sobre todo, fue un buen representante del Realismo. Su 

poema de corte romántico “Elegía a Laura”, lo hizo famoso en la Isla. La 

crítica divide su obra poética en cuatro épocas: Tiempo de Jovillos, Tiempo 

de Pomarrosas, Tiempo de Rebeldía y Tiempo de las Parábolas, 

correspondientes a cuatro momentos de su producción poética. 

 

Dr. Juan José Osuna 

1884-1950 

Nació en 1884 en Caguas, en el seno del matrimonio de doña Cesárea 

Rodríguez y don Juan José Osuna. Tras la muerte de su padre tuvo que 

buscar empleo y por recomendación de su jefe, fue uno de los primeros 

partícipes del sistema de becas que el gobierno de Estados Unidos implantó 

inmediatamente tras la victoria en la Guerra Hispanoamericana.  

 

Osuna descolló por su memoria fotográfica y su afición por las letras, y 

costeó sus estudios como vendedor ambulante de ollas y las mejores agujas 

del mercado para las bordadoras y costureras domésticas. En 1906 obtuvo su 

diploma de maestro de la Escuela Normal de Bloomsburg, Pennsylvania. En 

1907 regresó a Puerto Rico y ejerció el magisterio en el oeste, a la vez que 

trabajó como misionero de la Iglesia Presbiteriana en Añasco. Sus alumnos 

le decían “el domador” porque le gustaba trabajar y educar a los chicos más 

difíciles. 

 

En 1908 regresó a los Estados Unidos para estudiar en Pennsylvania State 

College y en 1912 se graduó de Bachiller Artes Liberales. Su nombre 

todavía resuena en los archivos históricos de la misma institución, donde hay 

claras pistas de sus constantes visitas a su alma mater, donde lo recordaban 

por su excelente oratoria. En su honor, una de las calles en la Universidad de 

Bloomsburg lleva el nombre de Osuna Drive. 

 

Devoto presbiteriano, sus convicciones religiosas lo llevaron al Seminario 

Teológico de Princeton, donde en 1915 obtuvo un grado en divinidades. 

Regresó a Puerto Rico casado con Laura Mae Gates y continuó su doble 

labor de misionero y de educador en el Instituto Politécnico de San Germán, 

Puerto Rico.  
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Después de fallecer su esposa, en 1918, regresó a estudiar en la Universidad 

de Columbia, en Nueva York. Se graduó en 1920 y continuó estudios 

doctorales en Europa. Su tesis doctoral, A History of Education in Puerto 

Rico se convirtió en su obra maestra, publicada en 1949. Al terminar su 

doctorado en educación, contrajo nupcias con Margaret Logan Thompson, 

con quien tuvo dos hijos, Ann T. Osuna (1929) y James D. Osuna (1934).  

El Dr. Osuna fue invitado como profesor en la Universidad de Puerto Rico, 

donde se desempeñó como Decano de la Escuela de Educación de 1928 a 

1945, y presidente interino de 1939 a 1940. Su labor y la bondad hacia sus 

alumnos fueron dignas de encomio y admiración. Parte de su legado son los 

archivos periodísticos de su programa de estudio de verano para maestros y 

sus opiniones sobre la enseñanza del inglés en Puerto Rico, crítica que creó 

controversia. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, regresó a Estados Unidos donde 

trabajó para la fundación de Educación en Washington, DC, del 1945 al 

1950. Falleció en el verano del 1950, en su residencia de Arlington, 

Virginia, y poco después la Universidad de Puerto Rico lo honró al designar 

el edificio de la Facultad de Pedagogía con el nombre de Juan José Osuna.  

 

Antonio Domínguez Nieves 

1895-1982 

Nació el 13 de diciembre de 1895 en Juncos, donde estudió los grados 

primarios. En la Universidad de Puerto Rico se preparó para ejercer la 

profesión de maestro. 

 

Especializado en agricultura, don Antonio enseñó en la escuela de Barrio 

Río Cañas, escribió en diversos periódicos de la Isla, y el libro Nociones de 

Agricultura Tropical (1922) en colaboración con José Padín y Samuel W. 

Mills, texto utilizado durante muchos años en las Segundas Unidades de 

todo el País. 

 

Su lucha por mejorar la calidad de vida incluyó a los maestros; pionero de la 

Asociación de Maestros de Puerto Rico, con la que colaboró como auditor 

sin remuneración económica. En la ciudad de Caguas, que lo adoptó como 

uno de sus hijos predilectos, fue propulsor de deportes como el béisbol y el 

softball; fue masón y músico de contrabajo. De su matrimonio con doña 

Gloria Meléndez tuvo seis hijos, 14 nietos y 17 biznietos. Falleció en Caguas 
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a los 87 años, en 1982. En su honor, la escuela del barrio Río Cañas y el 

parque de la urbanización Villa Blanca llevan su nombre. 

 

 

 

 

Don Rafael Quiñones Vidal 

1892-1988 

Nació el 13 de noviembre de 1892, en Mayagüez, Puerto Rico. Estudió en la 

escuela hasta el octavo grado, continuó estudios independientes tras tomar 

los exámenes de Instrucción Pública y se hizo maestro. Enseñó en escuelas 

rurales de Caguas y Humacao, ciudad ésta donde estudió música y 

perteneció a la Banda Municipal. Quiñones Vidal estudió comercio por su 

cuenta y en Caguas fue contador en una fábrica de despalillado de tabaco y 

estableció la primera escuela comercial en todo Puerto Rico. Fue alumno de 

la prestigiosa educadora Ana Roque de Duprey. Obtuvo título de Venerable 

Maestro de la Logia Masónica "Unión y Amparo" de Caguas y fue 

nombrado Doctor Honoris Causa en Humanidades de la Universidad 

Católica de Ponce. 

 

Pionero en la radio y televisión de la Isla, fue una de las personas que más 

contribuyeron a desarrollar artistas en Puerto Rico. Además de trabajar como 

administrador del periódico “El Corresponsal” de1932 a 1937, se inició en 

WKAQ Radio en “La hora del pre-almuerzo”, luego creó “Tribuna del 

Arte”, que estuvo en el aire durante 30 años consecutivos. Quiñones Vidal 

laboró durante más 50 años en la radio y 23 años en la televisión. Hombre de 

fe, le dedicaba mucho tiempo a su familia, a sus siete hijos y a estudiar a las 

enseñanzas de Krishnamurti. Falleció en 1988, a los 95 años. 

 

Don Andrés González Colón 

1862-  

Nació en Coamo, en el 1862, hijo de padre puertorriqueño -don Nazario 

González- y madre española, doña Isabel Colón. Cursó sus primeros 

estudios en un seminario de Aibonito. Más tarde sus padres se trasladaron a 

Caguas, donde tenían grandes propiedades; posteriormente adquirieron 

extensas fincas en Cañaboncito. Andrés González se inició en las labores 

agrícolas al heredar la finca de sus padres, 175 cuerdas arriba y 115 cuerdas 

en la parte baja de la finca que actualmente ocupa esta comunidad rural y 

donde está la escuela. 
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Don Andrés se convirtió en uno de los agricultores de mayor solvencia 

económica y de los más conocidos en la ciudad de Caguas y pueblos 

limítrofes en aquella época.  Hombre de gran visión de negocios, se destacó 

durante más de 50 años por su trabajo para el progreso y bienestar de los 

habitantes del barrio Cañaboncito, donde compartía lo que tenía con los más 

necesitados. En 1890 contrajo matrimonio con Luisa Ramírez Díaz, hija de 

don Modesto Ramírez y doña Victoria Díaz, quienes vivían en el barrio 

Cañabón, en la vieja Hacienda San José. De este matrimonio nacieron nueve 

hijos, de los cuales solamente se criaron cuatro: don Andrés, quien falleció 

en el 1953; don José; el Dr. Luis González Ramírez -residente en Estados 

Unidos, doctor y coronel en el Ejército de los E.U.)- y doña Margarita 

González Ramírez. 

 

De seno familiar religioso, su familia conservó durante muchos años una 

reliquia de San Rafael Arcángel, heredada de los abuelos de don Andrés. La 

hija de don Andrés, Margot González, se la cedió a los habitantes de esta 

comunidad, quienes construyeron una gruta para venerar al Arcángel.  

Durante casi medio siglo la familia ocupó la Casa de Piedra que los 

simbolizaba y que también fue refugio en casos de huracanes y hogar para 

muchas personas que se agregaron y estuvieron durante largos años bajo la 

protección de don Andrés. 

 

Las autoridades escolares y municipales, la Asociación de Padres y Maestros 

de esta escuela y la comunidad en general designaron con el nombre de 

Andrés González Colón la escuela del barrio Cañaboncito, por su nobleza y 

generosidad con el barrio. 

 

Myrna Milagros Fuentes Reyes 

1939-1986 

Nació en Humacao el 10 de abril de 1939 y vivió en los primeros años de su 

juventud en el pueblo de Naguabo junto a sus padres adoptivos, Sabina y 

José, y su hermana Sixta. 

 

Minín, como cariñosamente le llamaban, cursó estudios elementales, 

intermedios y superiores en Naguabo, donde se caracterizó por su 

aprovechamiento escolar. Fue educadora, abogada y líder cívica de Caguas, 

donde sirvió de forma destacada durante veintisiete años. 

 



Municipio Autónomo de Caguas 

Departamento de Desarrollo Cultural 

 

Escuelas de Caguas y sus Biografías  

8 

 

En el 1956 ingresó a la Escuela de Pedagogía de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) y se graduó de Maestra (Grado Normal) en el 1959. A partir de 

ese momento comenzó su carrera en el magisterio, en el nivel elemental de 

la escuela rural y urbana de Caguas hasta el 1965, cuando asumió el cargo de 

Directora de Segunda Unidad Escolar de Cidra (escuela rural elemental e 

intermedia). Mientras trabajaba, continuó estudiando hasta completar un 

Bachillerato en Artes en Educación y, en 1965, también en la UPR, obtuvo 

un Diploma Profesional en Supervisión y Administración de Escuelas. Por 

su dedicación, en el 1967 la nombraron Directora Auxiliar de la Escuela 

Intermedia de Caguas y Directora en el 1969. 

 

Prosiguió estudios en la Escuela de Pedagogía de la UPR, hasta obtener una 

Maestría en Educación con Especialización en Supervisión y Administración 

de Escuelas en 197. En el 1973 obtuvo el título de Juris Doctor de la 

Universidad Interamericana y ese mismo año revalidó con la nota más alta 

de la Isla. Como abogada, durante cuatro años (1974-78) fue Asesora de 

División Legal del Departamento de Educación (entonces llamado 

departamento de Instrucción Pública). 

 

En el 1978 regresó a la educación, esta vez como directora de la Escuela 

Superior José Gautier Benítez de Caguas y en 1980 pasó a dirigir el 

Programa “Upward Bound” de la Universidad del Turabo, del Sistema 

Universitario Ana G. Méndez. En 1983 regresó a la dirección de la Escuela 

Superior José Gautier Benítez, hasta abril de 1985. 

 

Myrna también se destacó por su vida dedicada a la comunidad de Caguas y 

su participación en organizaciones profesionales y cívicas. Dictó 

innumerables conferencias a organizaciones públicas y privadas y al final de 

su carrera profesional, trabajó como abogada en la División Legal del 

Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno, de mayo de 1985 al 31 de 

diciembre de 1986, fecha cuando falleció trágicamente a los 47 años en el 

incendio del Hotel DuPont Plaza, en El Condado, San Juan. 

 

 

Miguel F. Chiqués y Marti 

1853-1927 

Nació en Caguas el 12 de octubre de 1853. Cursó los estudios primarios en 

su ciudad natal, y obtuvo el grado de Bachiller en Artes en el Seminario 

Conciliar de Puerto Rico. Fue profesor de Instrucción Pública en Caguas, 
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Gurabo, Humacao y Yabucoa, donde organizó una sociedad dramática-

literaria. Era aficionado al dibujo y a la poesía, asiduo lector de obras 

científicas, literarias, socio sicológicas. 

En su matrimonio con Carmela Carrión procreó a Modesto, Carmelita, 

Miguel, Jorge (fallecido) y Carlos. En 1892 contrajo segundas nupcias con 

Rita Torres, también maestra de Instrucción Pública, con quien procreó a 

Mercedes y Rosa María.  

 

Durante su juventud se distinguió en varios deportes de atletismo: 

equitación, salto de vara, levantamiento de pesas y a natación. Después del 

cambio de soberanía, continuó su misión educadora en la ciudad de Caguas, 

donde ejerció el cargo de Principal de Escuelas hasta el 1910, además de 

fundar una biblioteca municipal.  

 

En 1898 tomó un curso de inglés en un instituto especial para maestros en 

San Juan, estudió un verano en la Universidad de Harvard, Massachusetts, y 

en varias ocasiones viajó por los Estados Unidos. Durante la soberanía 

española perteneció al Partido Liberal y luego al Partido Federal. Fue Juez 

Municipal del Distrito de Caguas, Aguas Buenas y Gurabo, de 1910 al 1914, 

y luego se dedicó a la agricultura, siempre participando en la política y en 

movimientos socioculturales. Fue Presidente de la Asociación de 

Agricultores, Miembro de la Junta Escolar, Primer Gran Caballero de los 

Caballeros de Colón en Caguas, y Presidente de la Asamblea Municipal de 

esta misma ciudad hasta su fallecimiento en abril 1927. 

 

Salvador Rodríguez Carrasquillo 

1884-1964 

Nació en Caguas en 1884 y falleció en 1964. En su finca, en el barrio 

Cañaboncito, se construyeron los dos salones de madera para la enseñanza 

de primer y sexto grados, que constituyeron la primera escuela. Había 

llegado al barrio Magdaleno Valdés, persona muy inteligente dedicada a la 

enseñanza y convenció a los padres de la necesidad de una escuela. Un 

grupo de vecinos se reunió con el Alcalde y lograron que se comenzara a 

impartir enseñanzas en la casa de don Basilio Rodríguez, frente al lugar 

donde está hoy la Escuela. 

 

Los primeros Maestros fueron Marianita Caputti, María Antonia Jiménez, 

Luis Viosca Gutiérrez, Emilio González Cueva, Paula Mojica, quienes 

trabajaron durante un año por un sueldo de $30.00 mensuales cada uno. 
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Luego, comenzaron a dar clases en la casa de don Salvador Rodríguez, quien 

en 1913, donó los terrenos para la construcción de la escuela en cemento, 

con dos salones para la enseñanza del primero al cuarto grado y en su honor, 

se designó con su nombre. 

 

En 1959 se añadieron los grados quinto y sexto, en un saloncito ubicado en 

la finca de Encarnación Fontánez y se ofrecían clases al quinto grado por la 

mañana y al sexto por la tarde. A principios de la década del sesenta se 

construyeron los salones nuevos y el comedor escolar de la escuela Salvador 

Rodríguez Carrasquillo. 

 

Juan Navarro Pérez 

Agricultor oriundo del sector Las Piñas del barrio Beatriz de Caguas. Su 

primer matrimonio fue con doña Fela Zayas, natural del barrio Cañaboncito, 

con quien procreó dos hijos. Al enviudar, se casó con doña Mencia Cotto, 

con quien procreó 9 hijos y posteriormente, tuvo dos hijos -Arturo y Carlos- 

con doña Filomena, quienes en la actualidad viven en Naranjito y en Caguas, 

respectivamente. Finalmente se relacionó con doña Ángela Cotto y tuvo una 

hija llamada Monín, en el sector La Sierra del Barrio Cañaboncito, donde 

tenía aproximadamente 300 cuerdas de terreno, por lo que se consideró uno 

de los más grandes terratenientes de esta comunidad. Cultivaba arroz, 

tabaco, diferentes clases de verdura, ajonjolí, entre otros. Empleaba a todo el 

que necesitara y cuando lo ayudaban en las siembras, les regalaba arroz. 

 

En la gran casa de madera tenía una habitación para las provisiones en 

barriles, incluyendo bacalao, tocino y verduras, y en la época navideña, 

guardaban en barriles la carne de varios lechones cubierta con sal y achiote. 

Los hijos de don Juan confeccionaban dulces típicos de papaya, naranja, 

coco y ajonjolí, que les obsequiaban a las visitas que llegaban en la Navidad. 

 

Antonio Paoli 

1873-1946 

Nació en Ponce y en su juventud se fue con su hermana a estudiar en 

España, patria de su familia materna. La Infanta Isabel, protectora de 

artistas, lo becó para estudiar en el Real Monasterio de El Escorial, y luego 

recibió otra beca de la reina María Cristina para que prosiguiera su 

especialización en música en la Scala de Milán.  
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En 1899 hizo su debut como tenor en la Opera de París, luego se en el 

Convent Garden de Londres, en el Teatro Colón de Buenos Aires, entre 

otros famosos escenarios de Europa y de América. 

 

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1919) se vio obligado a 

trasladarse a Norteamérica, donde sus éxitos no tenían la resonancia que 

tuvieron en Europa. Al finalizar la Guerra, regresó a Europa y, en 1922, 

volvió a Puerto Rico donde se dedicó con su hermana Amalia a la enseñanza 

de canto y hacer algunas presentaciones públicas que terminaron tras sufrir 

un ataque de hemiplejía. Falleció en Santurce, en 1946. 

Amalia Higueras de Mangual 

1897- 

Nació en San Pedro de Macorís, República Dominicana, el 6 de febrero de 

1897. Su madre, doña Julita Muñoz, era natural de Luquillo, Puerto Rico y 

su padre, don Fidel Higueras, natural de Santander, España. A principios del 

siglo XX se trasladaron a la ciudad de Ponce, por razones de negocios. En la 

Ciudad Señorial doña Amalia cursó sus estudios de escuela primaria y 

secundaria, y se graduó con notas sobresalientes. Además de destacarse por 

su liderato y su compromiso social, sobresalió por su interpretación del 

piano y otros instrumentos. Al finalizar la escuela secundaría, continuó sus 

estudios y se graduó de la facultad de Pedagogía, en la Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Río Piedras (UPR). Regresó a Ponce comenzó a 

trabajar de maestra.  

 

Contrajo matrimonio con Manuel Mangual, con quien estuvo hasta el final 

de sus días. Su esposo era un hombre de negocios que compró un garaje en 

la calle Ruiz Belvis, esquina Luis Muñoz Rivera, en Caguas, donde vendía 

piezas de auto y combustible. Fue en esta Ciudad donde la profesora Amalia 

H. de Mangual hizo sus grandes contribuciones a la patria y a la comunidad. 

Desde fines de la década del ´30 doña Amalia se integró al movimiento 

feminista y patriótico, e hizo un extraordinario apostolado con la educación, 

sin precedentes en nuestro país. 

 

Presidió el Comité de Desarrollo Escolar, en el que estableció políticas que 

serían un hito en la historia de Caguas y de Puerto Rico. Junto con doña 

Felisa Rincón, doña Margot Arce de Vázquez y doña Inés Mendoza, 

organizó la Liga de Mujeres Votantes, y presidió el Capítulo de Caguas. 

Para doña Amalia, la década del 1930 fue de lucha y sacrificio, pero de 

grandes logros que transformaron para siempre la Ciudad Criolla. Participó 
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activamente en la política y fue Secretaria de Finanzas del Partido Liberal y 

presidenta de las Mujeres Graduadas de la UPR, entre otras. 

 

En las elecciones del 1932, don Juan Jiménez García, el alcalde electo, 

nombró a doña Amalia directora escolar y tesorera municipal. Su primera 

gestión fue en todos los aspectos de la educación, desde el currículo hasta la 

planta física. Se ingenió un programa que unió a todos los sectores de la 

sociedad, en el que los propietarios donaban las tierras, el Gobierno donaba 

los materiales, los planos y la supervisión, y la comunidad aportaba la mano 

de obra. Los frutos del programa fueron de inmediato y entre los primeros 

estuvieron la Escuela Francisco Valdés, Segunda Unidad de Río Cañas, la 

Escuela Juan Navarro o Segunda Unidad de Certenejas, Escuela del Barrio 

Sobaco, Escuelita de Santo Domingo, Escuela Sandalio Marcano o Segunda 

Unidad de Tomás de Castro, Escuela Muñoz Grillo o Segunda Unidad 

Muñoz Grillo en el Barrio Beatriz, y la Segunda Unidad del Barrio San 

Antonio, la cual la comunidad designó Amalia H. Mangual. 

 

Felipe Rivera Centeno 

1902-1978 
Nació en San Juan, Puerto Rico, el 25 de octubre de 1902. Sus padres don 

Francisco Rivera y doña Ignacia Centeno. Estudió sus grados primarios en 

los pueblos de Aguas Buenas y Caguas, y tras graduarse, ingresó a la 

Universidad de Puerto Rico y se graduó de Escuela Normal. Contrajo 

matrimonio con Daisy Morell y tuvieron cuatro varones, dos de los cuales, 

como su padre, son maestros.  

 

Don Felipe siempre demostró interés por el ser humano, razón por la cual se 

dedicó a enseñar gratuitamente después de acogerse a la jubilación hasta su 

fallecimiento el día 12 de diciembre de 1978. En su honor, la escuela 

Intermedia de Santa Juana, se designó Felipe Rivera Centeno. 

 

Don Luis Muñoz Grillo 

1882-1928 

Nació en el barrio Beatriz de Caguas, el 24 de septiembre de 1882. Sus 

padres, don Luis Muñoz Barrios –tío de don Luis Muñoz Rivera - y doña 

Josefa Grillo de Armas -hija de don Antonio Grillo- se establecieron en las 

alturas del Barrio Beatriz. De la numerosa prole se destacan dos figuras muy 

prominentes y respetadas en Caguas: don Rafael y don Luis María Muñoz 

Grillo, activos ciudadanos cagűeños. 
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Don Luis se radicó en los terrenos que heredó de su padre en el Barrio 

Beatriz y se destacó como uno de los terratenientes más prósperos de la zona 

de Caguas. Se dedicó a sacarle el mayor provecho a su extensa hacienda 

mediante el cultivo del tabaco, que a principios del siglo XX constituía una 

base económica confiable en el País.  

 

Cuando se extendió el plan educativo por los campos del distrito de Caguas, 

don Luis no dudó en ceder una parcela de sus tierras para un plantel de 

enseñanza. Falleció con tan sólo 45 años, el 11 de noviembre de 1928 y los 

moradores del sector le rindieron honor a su generosidad mediante una tarja 

conmemorativa que designa la escuela con su nombre. 

Manuela Toro Morice 

1908-1969 

Nació en 1908, en Las Marías, en un hogar de ocho hermanos. Cursó sus 

años de Escuela Superior en las escuelas Lincoln y Gautier Benítez, en 

Caguas. En 1931, al terminar su bachillerato en la Universidad de Puerto 

Rico, se inició en una escuela rural de Aguas Buenas, hasta su fallecimiento 

26 de septiembre de 1969.  

 

Su tarea docente en el salón de clases se extendió a la biblioteca, donde 

sirvió con gran diligencia al seleccionar libros y presentaciones para incitar a 

la lectura, localizar el texto adecuado en el momento preciso para un alumno 

o un maestro, para brindar orientación, lograr balance en las ofertas 

culturales, y depurar el gusto literario. Además de amable y simpática, era 

metódica, diligente e imperturbable.  

 

Mercedes Palma 

1886-1931 

Nació en Lares en 1886. Sus padres fueron Rosenda Reyes y Triburcio 

Palma. En el 1905 se inició como maestra rural en el barrio Piedras Blancas 

de San Sebastián, donde trabajó hasta el 1908 cuando fue a trabajar al barrio 

Los Ángeles, en Utuado, hasta el 1911. 

 

En 1912, cuando don Agustín Correa era el presidente de la Asociación de 

Padres y Maestros, vino trabajar al barrio San Salvador de Caguas, donde se 

casó, estableció su hogar y trabajó hasta que una repentina enfermedad, a los 

34 años, la obligó a separarse de su trabajo. Les dedicó a los niños de los 

campos, a la escuela rural y a la profesión del magisterio los mejores años de 
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su juventud. Residió en Caguas hasta 1927, cuando se trasladó al municipio 

de Juncos, donde falleció a los 45 años en 1931.  

 

Sus años de magisterio fueron como maestra rural, mayormente en el Barrio 

San Salvador, donde se designó la Segunda Unidad con su nombre. 

 

Pepita Garriga 

1881-1920 

Nació en Caguas en el 1881. Su padre, don José Garriga, era un caballero 

español y su madre era cagüeña. Con sus tres hermanas, se crió en un hogar 

caritativo que les brindó abrigo y cariño a varias niñas, amparo que les 

permitió hacerse profesionales. Cuando Pepita encontraba una discípula con 

aspiraciones y sin medios económicos, no dudaba en ofrecerles su hogar 

para que pudieran estudiar bajo su dirección. 

 

De vasta cultura complementada con la música, Pepita tocaba el piano con 

gran habilidad y dominaba muchas partituras completas de ópera. En el 

magisterio, impartió la enseñanza con el ardor de una buena maestra 

mediante exámenes libres ofrecidos por el Departamento de Instrucción para 

el 1900. Después de trabajar en el distrito escolar de Caguas durante casi 

quince años, se trasladó a San Juan y al cabo de los años decidió ingresar a 

una orden religiosa. Mientras hacía el noviciado, una enfermedad segó su 

vida en el 1920. 

 

Gerardo Sellés Solá 

1886 -1946 

Nació en el barrio Borinquen de Caguas el 8 de marzo de 1886 en el hogar 

de don Cándido Sellés López, de San Lorenzo, y doña Julia Solá López, de 

Caguas. A los pocos meses de nacido su familia se trasladó a San Lorenzo, 

cursó su instrucción primaria. Luego, ingresó en la primera clase de Normal 

de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, donde obtuvo su licencia 

de maestro. En el año 1902 empezó a enseñar en Caguas, mientras continuó 

sus estudios graduados. En el 1929 obtuvo su Bachillerato en Educación y 

en el 1931, completó su Maestría. 

 

Fue Superintendente de Escuelas en los distritos escolares de Isabela y de 

Caguas. Se casó con doña Juanita Jiménez Reyes y tuvieron cuatro hijos: 

Carmen, Cándida, Lucy y Gerardo, quien falleció en la infancia. En su vida 

profesional ocupó varios cargos en la Asociación de Maestros de Puerto 
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Rico, incluyendo la presidencia, del 1920 hasta el 1931. De la Asociación 

pasó a ocupar una cátedra en el Colegio de Pedagogía de la Universidad de 

Puerto Rico, hasta su fallecimiento. Junto al Dr. Juan J. Osuna, quien era 

Decano del Colegio de Pedagogía, comenzó a preparar maestros con mayor 

bagaje académico para hacerles frente a las tendencias modernas en 

educación. 

 

Don Gerardo fue un ser de calor humano, de gran devoción por su familia y 

por los desvalidos. Estaba aún activo en su cátedra, cuando repentinamente 

falleció el 2 de enero de 1946, antes de cumplir 60 años. 

 

 

 

Luis Ramos González 

1898-1932 

Nació en Caguas, en junio de 1898. Estudió en la Escuela Corchado y en la 

Escuela Lincoln. En el 1925 se graduó de Educación Normal en la 

Universidad de Puerto Rico y comenzó a trabajar como maestro en las 

escuelas de Caguas. Por su dedicación, llegó a ser ayudante del 

Superintendente de Escuelas, en el Distrito Escolar de Caguas.  

 

Ramos González era muy bondadoso los estudiantes y con otros miembros 

de la comunidad. Por su generosidad, muchos estudiantes pobres pudieron 

terminar la escuela superior y abrirse paso en la vida. Estudió Derecho y 

Contabilidad por correspondencia, además de continuar otros estudios de 

manera autodidacta. 

 

Cuando el ciclón de San Felipe azotó la Isla en el 1928, las escuelas de 

Caguas se utilizaron como refugios y se multiplicó el trabajo en la Oficina 

del Superintendente. Las obligaciones aumentaron y Ramos González, 

enfermo de tuberculosis, falleció en julio de 1932, a los 34 años. 

 

Paula Mojica 

1881-1946 

Nació en Caguas, aproximadamente en el 1881. Su madre, llamada María o 

Patria, tuvo otros hijos -Eduardo, Ramón, Acisclo, Teodora y Elena- y al 

fallecer, los niños fueron reclamados por distintas familias para su crianza y 

Paula fue a vivir con una familia de apellido Ramírez Lizardi, de Caguas. 
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Durante su formación se encaminó hacia el catolicismo, que profesó con 

gran devoción. Prosiguió estudios universitarios y se hizo maestra de escuela 

elemental e intermedia, y muchos años trabajó en la Escuela Lincoln de 

Caguas. Aunque su concentración fue en Español, le impartía marcada 

importancia a la ética y a la moral.  

 

De afición viajera, después de un viaje a Méjico, contraindicado por su 

médico, llegó muy enferma ya que era hipertensa y no se recuperó. Se cree 

que falleció el 30 de agosto de 1946, a los 65 años. 

 

Sandalio Marcano Piñeiro 

1854 -1935 

Don Sandalio Marcano nació en Caguas en el año 1854. Hijo de don Pablo 

Marcano y doña Eduviges Piñeiro, se dedicó a la agricultura y llegó a ser un 

prominente terrateniente de los barrios Tomás de Castro y Borinquen. 

 

Demostró genuino interés por la educación de los niños de su país, 

especialmente los de su comunidad en Tomás de Castro. Fue líder 

comunitario que consideraba que demasiada la distancia que tenían que 

recorrer los niños del barrio hasta el pueblo para ir a estudiar. Por esa 

preocupación donó varias cuerdas de terreno para que se construyera esta 

escuela designada con su nombre, donde los miembros de su comunidad 

pudieran educarse y prepararse para el futuro. Don Sandalio fue hombre de 

visión, inteligente, humilde y generoso. Falleció en el año 1935. 

 

Charles Everest Miner 

1880 – 1966 

Nació en Lincoln, Massachusetts, E.U.A., el 3 de enero de 1880, hijo de 

descendientes de franceses e ingleses que vinieron a América durante la 

colonización. Parte de su niñez la pasó en su pueblo natal y más tarde el 

grupo familiar se trasladó al histórico pueblo de Concord, Massachusetts. Su 

padre era ingeniero, dedicado a la construcción de edificios públicos, 

particularmente de las escuelas de Concord. 

 

Como miembro de la compañía I, del Sexto Regimiento de Massachusetts, a 

los 18 años arribó a la playa de Guánica, en 1898, durante la Guerra 

Hispanoamericana. Luego, tras el cambio de soberanía, regresó a los Estados 

Unidos y continuó sus estudios en el Colegio Williams y en la Universidad 

de Harvard.  
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En el 1911, decidió regresar a la Isla y ejerció su primera experiencia como 

maestro de inglés, en Maricao y luego fue ascendido a inspector de escuelas 

de Arroyo. En el 1912 fue instructor de Pedagogía y Psicología en un 

instituto de verano para preparar maestros en Mayagüez., donde conoció a 

Cándida Reyo, que más tarde se convirtió en su esposa. Del matrimonio 

nacieron tres hijos, de los que solamente sobrevive Charles Miner Jr., 

conocido músico y director de orquestas residente en Caguas. 

 

Fue superintendente de escuelas de Yauco, Guánica, Guayanilla, Bayamón, 

Fajardo, Arroyo, Patillas y Caguas. Creó un exitoso plan que llamó Etapa 

Primaria, en el que los niños de los tres primeros años de escuela elemental 

recibían atención especial e instrucción para evitar fracasos y retrasos en el 

aprendizaje. En la historia de nuestro sistema educativo, esta etapa se conoce 

como “la época de Mr. Miner”.  Se acogió a la jubilación en Caguas en el 

año 1952 después de largos años de extraordinario servicio en el magisterio. 

Falleció a los 86 años, el 26 de julio de 1966. 

 

Diego Vázquez 

1890 -1922 
Nació en Caguas para fines del siglo XIX y murió en el 1922. Fue poeta y 

maestro de profunda vocación humanista. Desde muy joven su vocación 

literaria lo impulsó a escribir un gran número de poesías con delicado 

sentido religioso. En 1913, recopiló varios de sus poemas y los editó bajo el 

título de “Glosario Sentimental”, marcado por el romanticismo europeo e 

insular.  

 

Un desengaño amoroso destruyó su ánimo, abandonó su trabajo en la 

escuela, se apartó del mundo y se encerró en una habitación de su hogar, 

donde fue consumiéndose lentamente hasta morir. 

 

Nicolás Aguayo Aldea 

1808-1878 

Educador, político y periodista. Nació en San Juan. El cura de la Catedral le 

impartió la enseñanza primaria, por lo que deseaba proseguir una carrera 

sacerdotal. Sin embargo, tuvo que trabajar para pagar sus estudios y, por su 

vocación hacia las letras, en una imprenta. Continuó sus estudios hacia el 

sacerdocio mas, al reconocer que no era su verdadera vocación, los 

abandonó y decidió formar una familia y dedicarse a las letras.  
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Ocupó varios puestos en la Capital incluyendo los de escribiente y 

secretario, hasta que llegó a Caguas, donde sobresalió como maestro de 

escuela. Fue miembro de la Comisión de Instrucción Primaria (1842), del 

Comité Liberal Reformista, secretario del Seminario Conciliar de San Juan 

(1845) y de la Sociedad de Amigos del País, la cual dirigió de 1870 a 1871 y 

presidió en 1874. En el 1872 fue diputado provincial y en el 1873 colaboró 

en la creación del Instituto Civil de Segunda Enseñanza, institución que sólo 

funcionó seis meses. 

 

Benita González Quiñones 

1898-1948 

Educadora y poetisa nacida en Caguas en 1898, en Caguas, en el seno de la 

familia de don Cándido González, comerciante, y doña Josefa Quiñones, 

ama de casa. Sus hermanos fueron Valentina, María, Manuel, José y Ramón. 

Contrajo matrimonio con el comerciante don Rafael Muñoz Grillo y 

establecieron su residencia en la calle Muñoz Rivera de Caguas. Aunque 

amaba intensamente a los niños, no tuvo hijos. 

 

Estudió en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de maestra 

normal y se inició en el magisterio en las escuelas maternales. Para la década 

de 1930 fue a trabajar al Departamento de Instrucción Pública como 

Directora de la División de Problemas de la Comunidad. Falleció en el 1948.  

 

Cornelio Ayala Fonseca 

1885-1987 

Cornelio Ayala fue un ser humano muy honrado, trabajador, respetuoso y 

sobre todo, de gran corazón. Gracias a su generosidad la comunidad de 

Borinquen Atravesada recibió la educación que él no pudo obtener. En el 

año 1952, don Carmelo Fontánez alquiló un terreno de don Cornelio Ayala 

Fonseca, con una construcción de madera que permitía la enseñanza de 

Primero y Segundo grados, y que en otro terreno adyacente se impartían 

Tercer y Cuarto grados.  

 

En el 1954, don Cornelio donó los terrenos para la construcción de la 

escuela. Aunque no tenía escolaridad, se interesó por el bienestar de los 

niños. El 12 de agosto de 1956, la tormenta Santa Clara destruyó las 

estructuras de maderas y entre 1956 y el 1958, se establecieron unos salones 

provisionales para que continuara la enseñanza mientras se construía una 
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edificación en hormigón, la Escuela Atravesada de primero a sexto, donde 

está la escuela hoy. Don Cornelio falleció el 7 de enero de 1987, a los 102 

años y en el 1992, se designó el plantel con su nombre. 

 

Doña Josefa Arenas Vda. de Armstrong 

1887-1980 

Doña Pepita, como cariñosamente la conoció el pueblo de Caguas, nació en 

Añasco el 26 de mayo de 1887. En 1906 obtuvo su diploma en la Escuela 

Normal de la Universidad de Puerto Rico. En 1910 contrajo matrimonio con 

don Arturo Armstrong, procrearon cuatro hijas y, a los 37 años quedó viuda. 

A partir de ese momento se dedicó a la crianza de sus hijas, a la educación y 

a la extraordinaria labor cívica. Por sus brillantes ejecutorias doña Pepita el 

respeto y el cariño del pueblo. Ocupó varios cargos directivos en el Capítulo 

Unión y Fe No. 15 de la Estrella de Oriente y de Gran Matrona en 1931. Fue 

presidenta del Club Altrusa de Caguas, de la Asociación de Maestros 

Retirados y de la Asociación de Mujeres Graduadas de la Universidad de 

Puerto Rico, Capítulo de Caguas. 

 

Como Altrusa, laboró arduamente para la fundación del Club de Oro, hogar 

diurno de servicios múltiples para envejecientes. En el 1953 fue 

seleccionada Madre Ejemplar de Caguas y en el 1970 la Asamblea 

Municipal de Caguas la designó Hija Adoptiva de Caguas. Falleció el 26 de 

noviembre de 1980, a los 93 años en Caguas.  

 

Doña Justina Vázquez Mendoza 

(Doña Tití) 

1930-1983 

Prestigiosa educadora nacida en Cayey el 26 de septiembre de 1888. Llegó a 

Caguas en la década del 1930, donde trabajó como educadora en las escuelas 

públicas. Fue directora de las Luis Muñoz Rivera, Paula Mojica y Santo 

Domingo. Laboró en el Departamento de Educación Pública como técnica 

de inglés, orientando, supervisando y adiestrando a futuros maestros. 

 

Además de su brillante carrera en el servicio público, realizó una fecunda 

fue fecunda labor cívica. Durante 22 años presidió la Junta Local de 

maestros de Caguas y dirigió el Centro de Servicios Múltiples desde 1966 

hasta poco antes de fallecer. Fue socia fundadora del Club Altrusas de 

Caguas y participó en la organización del Club de Oro, Centro de Servicios 

Múltiples para Envejecientes auspiciado por el Club Altrusa. En 1929 fue 
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nombrada Venerable Matrona del Capítulo de Caguas de la Orden de 

Estrellas de Oriente y en 1946 recibió esa distinción a nivel Isla. Fue 

miembro de la Junta de Directores del Caguas Federal y posteriormente fue 

nombrada Directora Emérita. Falleció en Caguas el 4 de septiembre de 1983. 

 

Francisco Valdés Rola 

1842-1892 

Don Francisco Laureano Valdés Rola, nació en el barrio San Antonio de 

Caguas el 4 de octubre de 1842. Se educó en la ciudad de San Juan y al 

concluir sus estudios, comenzó a trabajar de maestro en una nueva escuela 

en el barrio Río Cañas de Caguas, y ocupó esa plaza durante 25 años 

ininterrumpidos. Entre sus discípulos estuvieron don Juan Jiménez García, 

ex alcalde de Caguas, don Benito Díaz, don Carmelo Navarro y muchos 

otros ciudadanos que recuerdan con gratitud y cariño las sabias lecciones de 

su primer maestro. Cuatro días antes de morir, a los 50 años, dejó su escuela 

y se despidió de sus alumnos; falleció el 31 de enero de 1892. La comunidad 

de Río Cañas le expresó su gratitud al designar la escuela con el nombre de 

su primer maestro, Francisco Valdés Rola.  

 

Nereida Alicea Cruz 

Nació en San Juan, Puerto Rico y vino a residir en Caguas en su temprana 

niñez. Obtuvo su diploma de octavo grado de la Escuela José Gautier 

Benítez y luego, fue de las 300 estudiantes seleccionadas entre 1,100 

solicitudes en la Universidad de Puerto Rico (UPR) para obtener una 

licencia para trabajar de maestra durante seis semanas. Mientras trabajaba, 

estudiaba en la UPR hasta graduarse de Bachillerato. Posteriormente cursó 

su maestría y algunos créditos doctorales en los Estados Unidos. 

 

Fue maestra de nivel intermedio en el barrio San Salvador de Caguas, 

directora de la Escuela Gautier Benítez y Superintendente Auxiliar. Fue una 

gran líder cívica, consejera y orientadora de la juventud. Perteneció a varias 

organizaciones profesionales que se honraban al tenerla entre sus miembros. 

 

 

Pedro Millán Rivera 

1909-1982 

Hijo adoptivo de Caguas, maestro, periodista y orador. Poeta de 

transcendencia espiritualista y de expresión existencial, fue autor de 

“Primavera Mística”, “Del rosal de mi fe” (1935), “Paréntesis sentimental”, 
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(1939). Su seriedad, competencia y dedicación a la enseñanza lo hicieron 

acreedor del cariño y el respeto de sus discípulos y de sus colegas en el 

magisterio. 

 

Abelardo Díaz Morales 

1885-1950 

Nació el 30 de junio de 1885, en el Barrio Galateo de Toa Alta, en el seno 

del matrimonio de don Secundino Díaz Cintrón y doña Dolores Morales 

Morales. Cursó sus primeros estudios en las escuelas rurales de Toa Alta y 

posteriormente prosiguió estudios superiores en San Juan. 

 

En el 1900 se hizo profesor de Instrucción Pública y ejerció ese cargo hasta 

el 1904, cuando se trasladó a los Estados Unidos junto a otros maestros 

puertorriqueños para tomar seminarios de inglés en la Universidad de 

Harvard. Ese mismo año se convirtió al Evangelio y fue ministro en varias 

ciudades de Puerto Rico, especialmente en la Primera Iglesia Bautista de 

Caguas, donde sirvió durante treinta años.  

 

Contrajo matrimonio con doña Asunción Alfaro, y procrearon ocho hijos, 

incluyendo a don Abelardo Díaz Alfaro, el cuentista puertorriqueño más 

importante del siglo 20. Siempre en busca del mejoramiento de la 

comunidad, don Abelardo fue decidido colaborador de las autoridades 

municipales e insulares, de asociaciones culturales y benéficas. 

 

Aunque era evangélico, profesó gran respeto y amor a sus conciudadanos y 

mantuvo una relación de hermandad con la familia católica de Carlos 

Manuel Rodríguez, “Charlie”, primer beato puertorriqueño. Tuvo gran 

afición a las letras y publicó varias obras. Fue director de la revista “Puerto 

Rico Evangélico” y de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Don Abelardo 

falleció el 20 de marzo de 1950.  

 

Antonio S. Pedreira 

1898-1939 

Antonio Salvador Pedreira Pizarro nació en San Juan de Puerto Rico, el 13 

de junio de 1899 y falleció el 23 de octubre de 1939, en su ciudad natal. En 

1820, se graduó de Maestro de enseñanza elemental en la Escuela Normal; 

luego cursó estudios de Medicina en la Universidad de Columbia, en Nueva 

York. Por carecer de recursos económicos, suspendió esos estudios y regresó 

a Puerto Rico. En 1925 se graduó de Bachiller en Artes en la Universidad de 
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Puerto Rico. Volvió a viajar a Nueva York y en Columbia estudió bajo la 

tutoría de Federico de Onís, quien -impresionado por el talento y el rigor 

académico de Antonio- le prestó su apoyo. 

 

En 1932, Pedreira concluyó su doctorado en Filosofía y Letras en la 

Universidad de Madrid. Durante su estadía en España, estuvo en contacto 

con la obra de la Generación del ´98, y conoció un pueblo que ya se 

preparaba para los dramáticos eventos de la inminente Guerra Civil. Era una 

generación que se debatía entre interrogantes y que se preparaba para matar 

o morir. Al regresar a su patria, el joven graduado encontró dudas similares 

en la sociedad puertorriqueña, pero era una sociedad que se preparaba para 

la paz. 

 

Enseñó en la Escuela Normal, luego en Columbia y, más tarde, en el 

Instituto de Artes y Ciencias de Brooklyn. En 1927 se incorporó al 

Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, y al 

año siguiente asumió su dirección. Se puede afirmar que sin su presencia, la 

literatura puertorriqueña no hubiera alcanzado el alto nivel que hoy tiene. No 

sólo enseñó en cátedra; toda su producción tuvo como meta educar a su 

pueblo. 

 

Entre su obra se destacan: “El periodismo en Puerto Rico, 1806-1930”, 

desde la introducción de la imprenta hasta un listado extenso de todos los 

periódicos de la isla durante el período; “De los nombres de Puerto Rico”; 

“Aristas”; “Hostos, ciudadano de América”, biografía de Eugenio María de 

Hostos; “Insularismo”, su obra cumbre, en 1934; “La actualidad del jíbaro”, 

en 1935; “El año terrible del 87. Sus antecedentes y consecuencias”, en 1937 

y “Un hombre de pueblo, José Celso Barbosa”, en 1937. 

 

“Insularismo” es una interpretación del ser puertorriqueño que sacudió la 

atmósfera literaria y cultural de país, que estudia los factores étnicos que se 

funden en el puertorriqueño: el amerindio, el español y el africano. 

 

Cipriano Manrique 

1876- 

Nació en España en el 1876 y se trasladó a Puerto Rico en el 1898, a raíz de 

la Guerra Hispanoamericana. Se instaló en Caguas después de finalizada la 

Guerra y estableció relaciones con la familia Solá, al casarse Juanita Solá 
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López, con quien procreó una familia de cinco hijos, dos hembras y tres 

varones.  

 

Don Cipriano fijó su residencia en Caguas y estableció una Agencia de 

Negocios Generales. Era químico y hacía experimentos de fertilizantes con 

la hoja de tabaco de la familia Solá, introdujo los fertilizantes minerales para 

tabaco, caña y frutos menores, con resultados extraordinarios que dieron 

paso a la Fábrica de Abonos Manrique. En el 1900 estableció conjuntamente 

con Magín Arguelles y la familia Solá la primera fábrica de cigarros de 

Caguas, en la calle Tapia esquina Ruiz Belvis, bautizada con el nombre de 

Fábrica Argüelles. 

 

En el 1906 construyó el edificio que albergó originalmente al Teatro 

Manrique en la calle Jiménez Sicardó, por donde desfilaron artistas de fama 

internacional y escenario de famosas y variadas piezas dramáticas y 

musicales, sobre todo zarzuelas, que se solían coordinar con el Teatro 

Municipal de San Juan (hoy Teatro Tapia). 

 

En el 1907, operó la Hacienda Santa Catalina; en el 1912 fue parte del 

sindicato para el desarrollo de producción de caña y miembro de la Junta de 

Directores de la Central La Defensa. Para la década del ’30, don Cipriano 

era dueño de una hacienda en el Barrio Borinquen, en donde tenía una tienda 

conocida como La Tienda Grande, con un comedor para personas 

indigentes. También donó los terrenos en donde se construyó la escuela que 

hoy lleva su nombre. 

 

Concepción “Conchita” Méndez Cano 

1912-1970 

Nació en Caguas, en septiembre de 1912. Ejerció el magisterio durante 

veintiséis años. Fue directora de varias escuelas en el pueblo de Juncos. 

Luego pasó a la Segunda Unidad de Turabo en Caguas. Posteriormente 

ocupó la dirección de la Escuela Lincoln. Durante el ejercicio del magisterio 

y después de grandes sacrificios, pudo mejorar su preparación académica y 

logró los títulos de Diploma de Normal, Bachillerato en Artes, Maestría en 

Artes y Doctorado en Leyes, de la Universidad de Puerto Rico. 

 

Del 1960 al 1963 durante su tiempo libre trabajó como profesora en la 

Universidad Católica, Centro de Caguas, y en el 63 trabajó a tiempo 

completo hasta 1970, cuando ofreció pocas clases por razones de salud.  
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Doña Conchita escribió varios trabajos sobre sicología y educación, 

publicados en el periódico de la Universidad Católica de Caguas. Estuvo 

casada con el licenciado Ventura Perales, con quien crió a su sobrina Ivette 

Méndez. Perteneció a la Asociación de Maestros de Puerto Rico y a la 

Asociación de Mujeres Profesionales, realizó labor cívica y fue Gran 

Regente de las Hijas Católicas de América.  

 

En el 1960, el Departamento de Instrucción le otorgó un reconocimiento por 

su abnegación al magisterio. En el 1962 se le confirió un certificado por sus 

veintisiete años de servicios. Falleció el 1 de octubre de 1970. 

 

Don José J. Álvarez 

1867-1934 

Don José Julián Álvarez nació en Caguas en el 1867 y falleció en su ciudad 

natal en el 1934. Sus padres fueron don Mauricio Álvarez Román, venerable 

patriota y músico de primera clase y de doña Isabel Maymí. 

Don José Julián estudió en la escuela de don Francisco Chiqués, donde se 

distinguió por su devoción al estudio. Más tarde, sus padres lo enviaron a 

estudiar farmacia en San Juan y al graduarse regresó a Caguas donde 

estableció la Farmacia Central en la calle Turabo, hoy Gautier Benítez. 

 

Dejó una estela de ejecutorias patrióticas en la historia de nuestro pueblo. 

Fue designado como presidente local del Partido Unionista, fue nombrado 

Juez de Paz en Caguas sin remuneración alguna. En el 1898 fue Juez de 

Instrucción de Primera Instancia, nombrado por el gobierno español y 

ratificado por los norteamericanos. Fue miembro de la Junta Examinadora de 

Farmacia en la que también ocupó el cargo de Presidente. En el 1932, fue 

Director Escolar de Caguas. 

 

Inés María Mendoza 

1908-1990 
Inés María Mendoza Rivera nació en Naguabo el 10 de enero de 1908, hija 

de Juan Mendoza, ganadero y agricultor, y Jesusa Rivera. Cursó sus estudios 

primarios y secundarios en las escuelas públicas de Naguabo, Yabucoa y 

Humacao. A los ocho años quedó huérfana de padre y para ayudar a su 

madre a sostener la familia, se hizo maestra rural a los 17 años. En 1925 

obtuvo su primer certificado de enseñanza y en 1927 se graduó Magna Cum 

Laude del curso de Normal en la Facultad de Pedagogía de la Universidad. 
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Fue la primera persona a quien se le otorgó el Premio Carlota Matienzo por 

excelencia académica. 

 

En 1931 recibió el grado de Bachiller en Ciencias del Teachers College de la 

Universidad de Columbia en Nueva York, con especialidad en supervisión 

de Escuelas. Ese año, en Nueva York, contrajo matrimonio por primera vez 

con el pintor puertorriqueño Rafael Palacios, con quien procreó dos hijos: 

Carmen y Rafael Palacios Mendoza. Trabajó en la Academia Católica del 

Viejo San Juan y como miembro del Partido Nacionalista Puertorriqueño, 

conoció a don Pedro Albizu Campos y otros prominentes miembros de la 

causa nacionalista puertorriqueña con quienes desarrolló una estrecha 

relación de trabajo y de lucha.  

 

Continuó estudios post-graduados de literatura española en la Universidad 

de Puerto Rico, donde fue discípula de la poetisa Gabriela Mistral, quien le 

instó a dedicarse a la literatura y con quien tuvo amistad perdurable. En las 

escuelas de la isla, doña Inés fue maestra de inglés, principal de escuela, 

maestra en la Escuela Modelo de la Universidad de Puerto Rico y, 

finalmente, maestra de español en la Escuela Superior Central de Santurce, 

además de haber pertenecido a varias organizaciones insulares, educativas y 

culturales 

 

A mediados de mayo 1937, le escribió al Lcdo. Arthur Garfield Hays, de la 

American Civil Liberties Union, a cargo de la Comisión para la 

Investigación de los Derechos Civiles en Puerto Rico, que examinaba las 

violaciones a los derechos civiles en la isla. En su deposición ante el Comité 

Hays en San Juan, planteó doña Inés que el sistema prevaleciente de enseñar 

las distintas asignaturas en inglés a los niños era, según las principales 

autoridades pedagógicas, perjudicial sicológicamente, tendente a la 

confusión espiritual y por tanto un grave obstáculo a la formación integral 

del carácter. A los pocos días de su defensa pública del vernáculo, se enteró 

de que no le renovarían su contrato como profesora de español de la Escuela 

Superior Central.  

 

En este difícil periodo de su vida conoció a don Luis Muñoz Marín, quien 

habría de ser su esposo y futuro gobernador de Puerto Rico y con quien 

procreó dos hijas: Viviana y Victoria Muñoz Mendoza. Del 1937 al 1940 lo 

acompañó por campos y pueblos en un acercamiento a la gente y a la tierra 

puertorriqueña, en un movimiento educador que triunfó en los comicios 
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electorales de 1940. En los años en que Muñoz Marín ejerció la Gobernación 

de Puerto Rico, 1949 a 1964, Inés María Mendoza se destacó por su interés 

por el mejoramiento de la vida del área rural, y por su participación e 

iniciativa en el desarrollo de programas dirigidos a fomentar el bienestar de 

la niñez, la conservación de la naturaleza -particularmente de la flora 

puertorriqueña- y la educación de la comunidad entre muchos otros. 

 

Doña Inés también sirvió de puente entre la cultura y el Gobierno de Puerto 

Rico. A su vocación magisterial le siguió la vocación literaria, cristalizada 

en artículos y ensayos publicados en la década del 1920, en revistas y 

periódicos de Puerto Rico y el extranjero. Por su vida dedicada al bienestar 

del prójimo, los recursos naturales, los derechos humanos y la educación, 

recibió innumerables reconocimientos y distinciones. Cuando salió junto a 

su esposo de La Fortaleza, en 1964, continuó en sintonía con los problemas 

y dificultades del pueblo. Doña Inés falleció el 13 de agosto de 1990, a los 

82 años, en Hato Rey.  

 

John Fitzgerald Kennedy 

1917-1963 

Político estadounidense. Fue el segundo de los nueve hijos de Rose 

Fitzgerald y Joseph Patrick Kennedy, un financiero que fue embajador en el 

Reino Unido durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. De educación 

católica, se graduó en Harvard. En 1941 ingresó en la Marina y fue 

destacado en el Pacífico, donde resultó herido cuando dirigía una lancha 

torpedera. Llegó a puerto con su tripulación salva, por lo que fue 

condecorado como héroe de guerra.  

 

De regreso en Boston, se dedicó a la política y con tan sólo 29 años fue 

elegido diputado por el Partido Demócrata, escaño que mantuvo durante seis 

años. En 1952 resultó elegido senador por el estado de Massachusetts. Su 

imagen adquiría creciente popularidad. En 1953 contrajo matrimonio con 

Jacqueline Bouvier, con quien procreó dos hijos. Durante sus años como 

senador se convirtió en el líder del ala liberal del partido Demócrata, y 

consiguió la nominación de candidato para las elecciones presidenciales del 

año 1960 y se convirtió en el primer presidente católico de Estados Unidos y 

en el más joven de la historia del país. En su primer discurso como 

presidente, J. F. Kennedy definió la tiranía, la pobreza, la enfermedad y la 

guerra, como los enemigos comunes del hombre. En política exterior, formó 

los Cuerpos de Paz y promovió la creación de la Alianza para el Progreso, 



Municipio Autónomo de Caguas 

Departamento de Desarrollo Cultural 

 

Escuelas de Caguas y sus Biografías  

27 

 

con el objetivo de favorecer la cooperación social y económica con 

Iberoamérica. En su primer año como presidente, se enfrentó a una grave 

crisis originada por la fallida acción de bahía de Cochinos, un intento de 

invadir Cuba planificado por disidentes del régimen de Fidel Castro que 

contaban con el apoyo de la Central Americana de Inteligencia (CIA), plan 

que el nuevo mandatario heredó de la administración anterior. El 

desembarco se saldó con un rotundo fracaso militar.  

 

Las tensiones con la URSS aumentaron cuando, en octubre de 1962, 

Kennedy decidió establecer el bloqueo naval de Cuba, ante la comprobación 

de que en la isla se estaban montando misiles soviéticos de alcance medio. 

Luego de negociaciones diplomáticas con el primer ministro Nikita 

Khrushchev, se acordó el desmantelamiento de los misiles a cambio de la 

suspensión del bloqueo y de la promesa de que Cuba no sería invadida. Al 

acuerdo, considerado un triunfo personal del presidente, siguieron otros, 

como la firma de un tratado con la URSS y el Reino Unido que prohibía la 

experimentación con armas nucleares. Kennedy murió asesinado en Dallas, 

Texas, el 22 de noviembre de 1963, en plena campaña para la reelección.  

 

Don Luis Muñoz Marín 

1898 – 1980 

El primer gobernador puertorriqueño electo por el pueblo de Puerto Rico, 

nació el 18 de febrero de 1898, en la ciudad de San Juan. Hijo del político 

Luis Muñoz Rivera y de Amalia Marín, se destacó como periodista, poeta, 

ensayista y, sobre todo, como político. Estudió periodismo y en 1916, se 

graduó de Georgetown University; ese año fungió como secretario del 

Comisionado Residente en Washington. 

 

Colaboró con varios periódicos y revistas del País. Fue editor de la Revista 

de Indias y del periódico La Democracia, del cual también fue director. 

Dirigió, además, El Imparcial. Colaboró con la Revista Puerto Rico, Puerto 

Rico Ilustrado y The New York Republic, entre otros. En 1917 incursionó en 

la literatura, con sus obras “Borrones” y “Madre haraposa”, que enmarcaron 

una preocupación de índole socialista. En el género poético, se caracterizó 

por tratar temas profundos, y versos y rimas libres. Entre sus poemas, se 

destacan “New York”, “Yo soy tu flauta”, “Panfleto” y “Un jíbaro desnudo”.  

 

En la política, Muñoz Marín ocupó varios cargos importantes, incluyendo el 

de Comisionado Económico de Puerto Rico en Estados Unidos, Senador por 



Municipio Autónomo de Caguas 

Departamento de Desarrollo Cultural 

 

Escuelas de Caguas y sus Biografías  

28 

 

Acumulación por el Partido Liberal (1932) y, más tarde, por el Partido 

Popular Democrático, que él fundó en el 1940. Un año después, en el 1941, 

fue elegido Presidente del Senado. En 1947 fue elegido Gobernador de 

Puerto Rico, lo que lo convirtió en el primer puertorriqueño electo por el 

pueblo que ocupaba este cargo. Bajo su gobierno, la economía isleña se 

convirtió de una agrícola en una industrializada. Además, mejoraron las 

condiciones de vida para los puertorriqueños, tanto en el aspecto social 

como en el económico. 

 

Don Luis Muñoz Marín fue galardonado en múltiples ocasiones durante su 

trayectoria política, incluyendo reconocimientos de algunos países 

latinoamericanos, de Estados Unidos y de Francia. También recibió varios 

grados doctorales "Honoris Causa" de distintas universidades. Muchos lo 

consideran “El Padre del Puerto Rico Moderno”, por su extraordinaria 

trayectoria política. Su desempeño como fundador y presidente del Partido 

Popular Democrático y del establecimiento del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, lo convirtieron en el principal político puertorriqueño del siglo 

XX. 

 

Luis Muñoz Rivera 

(1859-1916) 

Poeta, periodista y político. Nació en Barranquitas, el 17 de julio de 1859. 

Fue autodidacta y en la biblioteca paterna se familiarizó con las grandes 

obras literarias; bajo la dirección de un emigrante corso, don Jorge 

Colombani, estudió francés e historia. 

 

En 1882 se dio a conocer como poeta al publicar en el periódico ponceño El 

Pueblo la poesía “¡Adelante!”. El 1 de julio de 1890 publicó el primer 

número de La Democracia, que se convirtió en vocero insuperable del 

autonomismo. En 1893 contrajo matrimonio con doña Amalia Marín, con 

quien procreó a José Luis Alberto Muñoz Marín, conocido como don Luis 

Muñoz Marín, quien sería gobernador de Puerto Rico. 

 

Se radicó en Madrid donde, considerado discípulo y continuador de la obra 

de Ramón Baldorioty de Castro, logró el triunfo del movimiento 

autonomista a través de la fusión del Partido Autonomista de la isla con el 

Partido Liberal Español. Formó parte de la comisión que logró el pacto que 

produjo la Carta Autonómica, el 25 de noviembre de 1897 en España, en 

virtud de la cual se estableció un gobierno autonómico para Cuba y Puerto 
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Rico. En este breve régimen autonómico, ocupó el Ministerio de Gracia, 

Justicia y Gobernación, cargo que desempeñaba al momento de la ocupación 

norteamericana.  

 

Sirvió en el gobierno militar del general John R. Brooke hasta febrero de 

1898. En 1899, con otros autonomistas, fundó el Partido Federal de Puerto 

Rico; poco después inició la publicación del Diario de Puerto Rico, desde el 

cual denunció los errores del gobierno, la Ley Foraker y a los republicanos, 

lo que motivó los ataques de las turbas republicanas. En 1901, radicado en 

Nueva York, inició la publicación de un periódico bilingüe, The Puerto Rico 

Herald, desde el cual siguió su lucha por obtener un cambio de régimen de 

gobierno en el país. 

 

En el 1904, de regreso a San Juan, fundó con otros líderes autonomistas el 

Partido Unión de Puerto Rico, por el cual fue elegido Delegado de la 

Cámara en el 1906 y reelegido en el 1908; finalmente, en 1910 fue 

nombrado Comisionado Residente en Washington, cargo que ocupó hasta 

1916, cuando regresó enfermo Puerto Rico. Falleció el 15 de noviembre de 

ese año. 

 

Jesús T. Piñero 

1897-1952 

Nació el 16 de abril de 1897, en Carolina, en el seno de una familia ilustre. 

Realizó sus estudios elementales en su pueblo y, los secundarios en Río 

Piedras, donde también estudió en la Universidad de Puerto Rico y luego, en 

la Escuela de Ingeniería en Pennsylvania. 

 

A su regreso a Puerto Rico, se unió con esmero y celo a los agricultores que 

se encontraban en crisis económica y moral, ya que la tierra se encontraba en 

total abandono. Por su conocimiento del agro, por su educación e 

instrucción, le dedicó todos sus esfuerzos y fue nombrado Presidente de la 

Asociación de Colonos de Caña de Azúcar. Sus sembrados de cañas eran los 

más extensos y su producción, catalogada como la mejor de la región este, se 

molía en la Central Azucarera Victoria de Carolina. 

 

Cuando vio que se fortaleció la agricultura, se dedicó en cuerpo y alma a 

aliviar a Puerto Rico, que estaba sumergido en una duplicidad de conceptos, 

donde la temperatura política está en su grado más alto, la indiferencia 
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disciplinaria, las aberraciones doctrinales y los escándalos eran normales la 

época. 

 

Ocupó cargos superiores en el municipio de Carolina y en la Legislatura 

Estatal. En 1946 fue Comisionado Residente en Washington y ese mismo 

año se convirtió en el primer puertorriqueño que ocupó el cargo de 

Gobernador de Puerto Rico, nombrado por el Presidente de los Estados 

Unidos, Harry S. Truman. Estuvo en la gobernación hasta el 1948. Falleció 

el 16 de noviembre de 1952.  

 

José Mercado y Vega 

1863-1916 

Poeta. Nació el 7 de octubre de 1863, en Caguas, hijo de doña Ramona 

Mercado, madre soltera. Los primeros años de su vida estuvieron marcados 

por la desesperación económica producida por los altos intereses cobrados 

por los comerciantes españoles a los hacendados, el régimen de la libreta y 

el abuso de los poderes omnímodos del gobernador. 

 

Por la gravedad de la situación, a los 14 años Mercado se vio obligado a 

trasladarse a Cayey para trabajar en la tienda de un familiar. A partir desde 

ese momento comenzó a ganarse el sustento para sostener a su madre. A los 

18 años regresó a Caguas. Momo, como se le conocía, nunca estudió en la 

Universidad ya que no le interesaba la educación formal. Sin embargo, 

desarrolló de manera autodidacta su capacidad extraordinaria para escribir.  

Fue un lector voraz y que lectura fue esculpiendo su intelecto poco a poco 

hasta crear la figura extraordinaria de un escritor de primer orden. 

En el 1888, en plena efervescencia política autonomista, se trasladó a San 

Juan y se integró a la lucha por un gobierno propio. Inseparable en términos 

ideológicos de Rosendo Matienzo Cintrón, se integró a la lucha con 

Matienzo y Luis Muñoz Rivera para formar parte del grupo de los pactistas 

que solicitaban unirse con unos de los partidos principales de la metrópolis 

para que se acelerara el proceso autonómico de la Isla. En el 1897 cuando ya 

se había otorgado el gobierno autonómico a la Isla, Estados Unidos le 

declara la guerra a España. Ante esa situación el poeta se unió con Muñoz 

Rivera y Matienzo Cintrón nuevamente y señaló que jamás renunciaría a la 

bandera que “protegió nuestras cunas y protegerá nuestros sepulcros”. En el 

1899 ingresó al Partido Republicano que creó don José Celso Barbosa, 

porque entendía que el problema en Puerto Rico podría solucionarse en la 

medida en que se convirtiera en Republica Federal. 
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El 10 de marzo del 1901, Momo recitó su poema Mi equipaje, que levantó 

emociones negativas entre las Turbas Republicanas, dispuestas a golpear al 

poeta, por lo que se mudó al pueblo de Carolina, y regresó a San Juan en el 

1902. La profundidad de su pensamiento y su compromiso con las luchas 

patrióticas y sociales hacía que esa amargura se fuera manifestando de 

distintas formas. La quema de una pila de libros de su autoría en su pueblo 

natal, fue un incidente que nunca borró de su memoria. Su tristeza fue tal 

que prácticamente no volvió a escribir, su musa y alma de poeta fueron 

languideciendo de forma dramática. Falleció en Cuba, en 1916 y en el 1991 

repatriaron sus restos.  

 

Nicolás Aguayo Aldea 

1808-1878 

Educador, político y periodista. Nació en San Juan en 1809. Hizo sus 

estudios primarios con el cura de la Catedral de San Juan, por lo que sintió 

deseos de seguir la carrera sacerdotal. Sin embargo, tenía que trabajar para 

pagar sus estudios y por su vocación a las letras buscó trabajo en una 

imprenta. Continuó sus estudios hacia el sacerdocio y, al reconocer que no 

era su verdadera vocación, los abandonó para formar una familia y dedicarse 

a las letras. Ocupó varios puestos en la capital, incluyendo los de escribiente 

y secretario, hasta que pasó a Caguas, donde sobresalió como maestro y 

elevó la escuela donde trabajó casi a la categoría de colegio. Fue miembro 

de la Comisión de Instrucción Primaria (1842), del Comité Liberal 

Reformista, secretario del Seminario Conciliar de San Juan (1845) y de la 

Sociedad de Amigos del País, la cual dirigió de 1870 a 1871 y presidió en 

1874. Diputado provincial (1872), colaboró en la creación del Instituto Civil 

de Segunda Enseñanza (1873), institución que sólo funcionó seis meses. 

 

Benita González Quiñones 

1898-1948 

Educadora y poetisa. Nació en Caguas en el seno del hogar de don Cándido 

González, comerciante, y doña Josefa Quiñones, ama de casa, y de sus cinco 

hermanos, Valentina, María, Manuel, José y Ramón. 

 

Contrajo matrimonio con el comerciante don Rafael Muñoz Grillo y 

establecieron su residencia en la calle Muñoz Rivera de Caguas. Aunque no 

tuvo hijos, amaba inmensamente a los niños y estudió para maestra en la 

Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de Normal. Ejerció el 
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magisterio por primera vez en las escuelas maternales. En la década de 1930, 

comenzó a trabajar como Directora de la División de Problemas de la 

Comunidad del Departamento de Instrucción Pública. 

 

 

Haydee Caballero Torres 

1913- 

Nació en Caguas en el 1913, en el hogar de don Juan Caballero y doña Lola 

Torres, matrimonio muy respetado en la comunidad. Cursó sus estudios 

primarios y superiores en las escuelas públicas de Caguas. Realizó estudios 

en la Universidad de Puerto Rico, donde obtuvo el grado de maestra, título 

que la capacitó para trabajar con niños de todas las edades. Desde la zona 

rural hasta la zona urbana, trabajó en las escuelas de nivel intermedio y 

superior, y en la escuela nocturna con adultos. 

 

Continuó estudiando hasta obtener el grado Administración y Supervisión 

Escolar, tras lo cual asumió la dirección de las escuelas Luis Ramos 

González, Gerardo Selles Solá y José Gautier Benítez, en Caguas. También 

ejerció su profesión administrativa en Bayamón, Aguas Buenas y en el 

Programa de Head Start. 

 

Se casó con don Sergio Aponte, procrearon dos hijos, Samuel y Sergio, y 

tuvieron una hija adoptiva llamada Aixa. Doña Haydee tenía un espíritu 

luchador y alegre. Colaboró incansablemente con todas las actividades y 

campañas cívicas que solicitaron su cooperación. Perteneció a grupos 

cívicos, culturales y educativos como Mujeres Graduadas de la U.P.R. 

capítulo de Caguas; Federación de Mujeres Profesionales y de Negocio; 

Asociación Nacional y otras. Le gustaba la poesía, la música e interpretar al 

piano las danzas de Juan Morel Campos. Por su entereza de carácter y gran 

sensibilidad ayudó a formar ciudadanos que hoy la recuerdan con 

admiración y respeto, y la Ciudad honró su memoria al designar con su 

nombre una de las escuelas. 

 

Mercedes Palma 

1886-1931 

Nació en el año 1886 en el histórico pueblo de Lares. Fueron sus padres 

Rosenda Reyes y Triburcio Palma. En el 1905, se inició en el magisterio 

como maestra rural en el Barrio Piedras Blancas de San Sebastián, donde 

trabajó hasta 1908. Luego pasó a trabajar en el barrio Los Ángeles de 
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Utuado, hasta el 1911. En el 1912 vino a trabajar al barrio San Salvador de 

Caguas, donde se casó y estableció su hogar. Vivió y trabajó en San 

Salvador hasta que una repentina enfermedad la obligó a separarse de su 

trabajo a la temprana edad de 34 años. 

 

Residió en Caguas hasta 1927, año en que se trasladó al municipio de 

Juncos, donde en 1931 a los 45 años. Doña Mercedes siempre ejerció el 

magisterio en la zona rural y la mayor parte de esos años trabajó en el barrio 

San Salvador. Caguas honró su memoria designando con su nombre la 

Segunda Unidad de San Salvador. 

 

Rosa C. Benítez 

1892-1961 

Educadora y líder cívica. Nació en Fajardo el 1 de julio de 1892. Cursó sus 

estudios escuela superior y pedagogía en el Colegio Saint Aloysius en Ohio, 

además de tomar cursos en pintura, artes y labores. En 1912 terminó su 

especialidad en pedagogía en la Universidad de Puerto Rico, y pasó a ocupar 

el puesto de principal del Asilo de Huérfanos en Santurce. Cuando contrajo 

matrimonio con don José Buxó, establecieron su hogar en el barrio Tomás 

de Castro de Caguas.  

 

En el huracán de San Felipe, cuando era principal de la Escuela Tomás de 

Castro, hizo una labor social extraordinaria al socorrer a las familias que 

quedaron sin hogar. Trabajó con la Cruz Roja organizando a los hombres en 

grupos de trabajo para reconstruir las casas destruidas, y a las mujeres para 

confeccionar ropas para los necesitados. 

 

Cuando era principal de la Escuela Muñoz Rivera de Caguas, se destacó 

como líder social, al organizar allí una Sala de Descanso para niños pre-

tuberculosos, donde se les ofrecía alimentación adecuada, vitaminas y 

descanso. En 1942 recibió el reconocimiento del presidente de los Estados 

Unidos, Franklin D. Roosevelt, y recibió la visita de la primera dama 

Eleonor Roosevelt, quien elogió su labor en el magisterio y como líder 

cívica y social. Después de su jubilación trabajó como Principal de cursos 

nocturnos para veteranos en la escuela superior José Gautier Benítez. 

Falleció el 30 de julio de 1961, en México, mientras disfrutaba de un viaje 

cultural junto sus familiares. 

 

Luis Cartagena Nieves 
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-1974 

Nació en un humilde hogar de tierra adentro, Cidra. Su padre Antonio 

Cartagena y su madre Emilia Nieves, procrearon una familia de siete hijos. 

Superó la estrechez económica y llegó a Caguas casi a los 14 años, equipado 

únicamente con su educación elemental, una voluntad inquebrantable para el 

trabajo y gran deseo de superación. Su determinación estuvo marcada por la 

conciencia que en el campo de Cidra quedaron sus siete hermanos y su 

madre viuda. 

 

En 1924 empezó a trabajar en la farmacia de don Manolo Martínez. Trabajó 

incansablemente, aprendió mucho y ganó la estimación de su jefe y amigo. 

Ocho años más tarde, Luis Cartagena fundó su propia farmacia conocida 

como Farmacia Betances, que desde 1932 es centro farmacéutico 

fundamental de Caguas y los pueblos limítrofes. 

 

Los tiempos enaltecieron su espíritu y quiso brindarles oportunidades a sus 

hermanos y a su madre, a quienes les brindó un nuevo hogar en Caguas y les 

dio el apoyo económico para que estudiaran y tuvieran una vida mejor. 

 

Oscar L. Bunker 

1904- 

Autor y arquitecto. Nació en Caguas, el 18 de septiembre de 1904. Cursó su 

instrucción primaria en las escuelas públicas de su pueblo natal y terminó la 

educación secundaria en Menomonie, Wisconsin. Realizó estudios 

universitarios en las universidades de Minnesota y Syracuse. Durante varios 

años sirvió en la Marina de Guerra de los Estados Unidos, de cuya 

institución se retiró. Antes y después del servicio militar, desempeñó varios 

cargos importantes la vida civil, incluyendo director de Obras Públicas de 

Caguas; director de Servicios de Empleos para Veteranos de los Estados 

Unidos en Puerto Rico e Islas Vírgenes y Supervisor General de Enseñanza 

Vocacional, entre otros. 

 

Perteneció a varias organizaciones cívicas y militares como New England 

Historic Genealogical Society; secretario fundador del Instituto de 

Arquitectos; ex Vicepresidente Nacional de la Reserve Officers Association; 

y miembro de la Military Order of the World Wars. 

 


