
WILFRIDO SOTO DE ARCE

LA CELEBRACION DEL QUINTO CENTENARIO*
Yo quiero ver a mi pueblo feliz...

           Había una vez un empresario llamado Carlos Acosta, hombre recto y
honrado que vivía en una hermosa ciudad conocida como la Villa del Capitán
Correa. El pueblo que le vio nacer estaba situado al final de un valle, abrazado
por el Río Grande, y el mar de Víctor Rojas. En ese entonces, Arecibo contaba
con una población de aproximadamente  100,000 habitantes. El respetado alto
ejecutivo, disfrutaba mucho de su trabajo en la empresa arecibeña, conocida
como Los Cidrines. Hombre agradable y de buen carácter que deseaba lo mejor
a su prójimo, y cumplía a cabalidad con su deber. Vivía rodeado de su familia,
dedicando su tiempo libre a su amorosa esposa Señora Iride Marie Dumantt e
hijas y a su Iglesia Evangélica, rutina que lo hacía muy feliz.

         Un buen día cuando el Señor Acosta, se encontraba trabajando recibió
una  llamada  del  Señor  alcalde  Carlos  Molina,  para  invitarlo  a  una  reunión
relacionada con la  celebración de los 500 años de historia  de la  ciudad de
Arecibo. Emocionado ante la idea, asistió a la misma, donde lo exhortaron a
aceptar la presidencia del Comité Organizador de todas las actividades de este
evento y le dieron un tiempo razonable para pensarlo. Sabía que era una gran
responsabilidad.  Entonces,  pensó  que  estas  festividades,  serían  una  gran
oportunidad para ver a la gente de su pueblo sonreir, al reencontrarse en la
Plaza Pública y compartir con amigos y familiares. Añoraba los días de paz y
armonía del pasado. “!Que época tan alegre era aquella, se decía asimismo!”
Esa noche de tan sólo pensar en ello, no pudo conciliar el sueño, pues sentía
un gran alborozo en su espíritu. Después de mucho cavilar, y siendo esta, una
actividad apólitica decidió salir de la tranquilidad de su vida, para dedicarle un
tiempo a su querido pueblo. Por todo esto y mucho mas, acometió esta gran
tarea.

           Tomada ya la decisión, como arecibeño se sintió muy orgulloso de poder
realizar esta encomienda, pues en esta comarca se iba a celebrar los 500 años
del Asentamiento Español e Indígena, historia que marcó la vida de nuestros
antepasados. Comunicó a su  jefe Don Manuel Cidre, dueño de la compañía,
Los  Cidrines  sobre  estos  proyectos.  Entonces,  con  mucho  agrado,  el
empresario, le otorgó una sabática, que le permitió hacer un paréntesis en su
trabajo, para que se dedicara en alma y corazón a darle un brillo especial, a
estas actividades. Mientras tanto, todo era sonrisas, sabía que buscar sueños
era un trabajo delicado que requiere mucha paciencia, pero hacerlos cumplir es



aun mas difícil. Era un gran reto. Al momento, nadie conocía como se iban a
hacer las cosas, pero él tampoco quería adelantarse a los acontecimientos por
venir.

           Llegado el día, se levantó mas temprano que de costumbre, se movilizó
a la Casa Alcaldía para reunirse con un grupo de ciudadanos, que tenían en sus
mentes  y  corazones  el  mismo  objetivo.  Luego,  de  ciertas  discusiones  y
resoluciones se organizaron, como una Comisión, conducente a la realización
de eventos y festividades, para la celebración de los 500 años del Asentamiento
Español e Indígena...de Arecibo. Por su significado histórico, estos ciudadanos
serían los encargados de preparar, coordinar, divulgar y ejecutar las actividades
conmemorativas de la fundación, de una de las ciudades mas importantes de la
isla: Arecibo. Sin pérdida de tiempo, iniciaron los trabajos y la programación de
actividades desde el 2014, y a continuación se dieron a conocer los nombres de
los miembros de la Comisión, que quedó integrada de la siguiente manera: el
Sr.  Carlos  Acosta,  como  Presidente,  Sr.  José  González  Mercado,  Vice
Presidente, además de las siguientes personas: Sr. Miguel Ramos, Sr. Angelo
Vidot, Sr. Miguel A. Méndez, Srta. Irma Miranda, Sr Rafael Pérez y el Sr. Angel
Ramos, quienes iniciaron la organización y ardua tarea de muy buen agrado. 
 
            A partir de entonces, Arecibo inició una transformación positiva como
pueblo. La ciudad, venía ya preparándose de antemano para esta celebración y
debido  a  su  importancia  esta  actividad  requería,  no  solamente  dinero,  sino
también el tiempo y la colaboración de todos. Al cabo de un rato, Carlos recordó
que durante el año 2014, se pintaron unas 60 estructuras o edificios alrededor
de  la  plaza  y  calles  principales  para  el  remozamiento  del  casco  urbano.
Asimismo, se quería que las personas que llegaran al  Centro de la Ciudad,
pudieran disfrutar de los dibujos y la decoración a gran escala, pintadas en las
paredes de ciertos edificios. Estos atractivos murales, llamaron la atención de
todos.  Los artistas  que  dijeron presentes,  fueron:  Gerald  Martínez,  Angélica
María  Reyes,  Heidi  Martínez,  Luis  Serrano  Marilin  López  Badillo,  Zapiely
Fernández, Alexander Rosado, Keishla de Jesús, Kathian Hernández y otros,
bajo la supervisión de Eduardo Moreda y la Prof. Cynthia Velázquez. 
!Enhorabuena!

            Entretanto, Carlos reunía con una puntualidad increíble, su grupo de
trabajo para decidir sobre las actividades, fechas, lugares, y horarios. La parte
mas difícil aun estaba por venir y era conseguir recursos para llevar a cabo los
eventos  de  la  manera  mas  lúcida.  El  comité,  sabía  perfectamente  que  el
municipio no contaba con dichos recursos. Pero, Carlos como hombre creyente,
tenía  una  fe  absoluta  de  que  estas  festividades  llegarían  a  un  final  feliz.
Milagrosamente, las cosas comenzaron a fluir. De pronto, aparecieron donantes



de las empresas privadas, que con mucho agrado querían contribuir, y cuando
menos lo esperaba, surgía un auspiciador que se haría cargo de pagar tal o
cualquier  gasto, incluyendo detalles de mayor o menor magnitud.  Y ya para
principio del mes de marzo del 2015, se dio a conocer en un periódico local, el
programa de las fiestas.

        Hubo empresarios, que al no recibir una llamada de la Comisión, hacían el
contacto ellos mismos y se ofrecían de manera incondicional. Así ocurrió, con
el evento de los fuegos artificiales, que carecían de un auspiciador. Tal era el
entusiasmo, que pasadas 24 horas, ante una plaza repleta de público, el señor
Acosta tuvo a bien anunciar que ya por fin, tenían un patrocinador para los
fuegos artificiales.  Sus plegarias,  habían sido  escuchadas y  su fe  puesta  a
prueba. De pronto apareció una empresa (Banco Popular), que de buen agrado
se ofreció a cubrir todos los gastos de estos fuegos, evento que culminaría la
semana de actividades. Así era la visión de Carlos, que en tan sólo diez días (5
al  15  de  marzo  del  2015)  logró  presentar  mas  de  75  eventos  culturales,
artísticos, deportivos y culturales y por ello, se sintió muy feliz.  
.
          A los pocos días y por tal motivo, mi esposa Julie y yo nos mudamos para
el Hotel Arecibo Inn. Estuvimos, desde el día 11 al 15 de Marzo, disfrutando de
la alegría contagiosa del pueblo y asistimos a varias actividades, entre ellas: los
Coros que cantaron en la Catedral  de Arecibo,  la exhibición de pinturas del
Museo René Marqués, el Museo de los trajes de las Reinas de nuestras Fiestas
Patronales, las  Carreras de Caballo de Paso Fino, las Presentaciones exitosas
de los cantantes Melina León, Elvis Crespo y otros artistas. No daba crédito a
mis ojos, llenos de asombro al ver un pueblo que reía y cantaba. Un pueblo que
se volcó a las calles respaldando con su presencia, las multiples actividades
artísticas y culturales, ya fuera en la plaza pública Luis Muñoz Rivera, en el
teatro  Oliver,  La  Catedral,  El  Fuerte,  y  en  todo  sitio  que  se  celebraba  una
actividad, no cabía un alma mas.

        De la misma manera el Sr. Acosta, se sentía eufórico, con los resultados y
el apoyo general que recibió de parte de sus compueblanos. El programa se fue
ejecutando con fidelidad, pese a todos los inconvenientes, las Fiestas de los
500 Años lograron  atraer  numeroso  público  al  casco  urbano de la  Villa  del
Capitán Correa. Los comerciantes, al ver la multitud, que hacía mucho tiempo
se había dejado de ver, se sintieron muy contentos de los resultados e hicieron
su  agosto.  Los  eventos,  culminaron  con  una  lluvia  de  fuegos  artificiales,
dejando un sabor dulce en el ambiente y un pensamiento general en las mentes
de todos: Parecía que estábamos en el Arecibo del ayer. !Excelente, y que se
repita pronto!



         Carlos, que presidió todos los eventos, estaba satisfecho con todo lo que
había visto y no cesaba de sonreir.  !Enhorabuena!

E   P   I   L   O   G   O

        Lo mejor que nos brindó las celebraciones de estas fiestas del Quinto
Centenario  fue  la  oportunidad  de  recordar  nuestras  raíces  históricas,  y  el
esfuerzo  creativo  de  generaciones  pasadas.  Las  raíces,  nos  identifican  con
nuestro glorioso pasado reforzando así...nuestra identidad de pueblo que con
mucho orgullo nos identificamos : “Arecibeños como el Cetí.”

        Sin embargo, no hay nada mas importante que legarle un mejor futuro a
las generaciones venideras. Esta es nuestra responsabilidad histórica. Este es
el reto que todos tenemos que considerar.  

          Al amigo Carlos Acosta, y a su equipo de trabajo gracias porque pude ver
a mi pueblo feliz por las festividades de los 500 años del Asentamiento español
e indígena DE LA CIUDAD DE ARECIBO.

 *500 AÑOS DEL ASENTAMIENTO ESPAÑOL E INDIGENA DE LA CIUDAD
DE ARECIBO.

*********



WILFRIDO SOTO DE ARCE

 LA MEDALLA DE ORO DE ARECIBO Y OTROS HOMENAJES*
Arecibeños  destacados del siglo 21

           Estábamos de plácemes con estos festejos del Quinto Centenario y no
es para menos. Solo faltaba seleccionar a los arecibeños destacados del siglo
21.  Entonces,  la  Comisión  dirigida  por  el  señor  Carlos  Acosta  condujo  una
elección democrática, dirigida a que el pueblo nominara sus Candidatos... a la
Medalla de Oro del Quinto Centenario de Arecibo. Este iba a ser  el evento
de mayor importancia que reuniría en el Teatro Oliver, a treinta y cuatro (34)
personas para homenajearlas.  
 
          Y así fue como Carlos, junto a el Comité Timón decidieron enviar un
cuestionario de tres hojas, a 40 personas respetables de la comunidad. En el
mismo,  se solicitaba a  los  compueblanos que seleccionaran los  ciudadanos
mas destacados de este momento histórico,  siguiendo unos criterios y unas
categorías previamente establecidas por dicho Comité. A continuación las 20
Categorías a considerarse:

CATEGORIAS
Empresa
Salud
Música
Deportes
Educación
Comercio
Cultura e Historia de Arecibo
Profesional
Innovación
Artesanía
Labor Cívica
Pintura y Bellas Artes
Ayuda Desinteresada a la Comunidad
Buen Testimonio
Ayuda a los Necesitados
Buen Ciudadano
Dedicación Espiritual
Lucha por una Causa
Prensa y Comunicaciones,
Otra Categoría, a discreción del elector.



          En cada una de ellas, se podía votar por tres ciudadanos, siendo escogido
el que mayor número de votaciones recibiera. Los cuestionarios de nominación,
empezaron a enviarse el 1ro de septiembre del 2014 y la respuesta confidencial
debería recibirse antes del 30 de octubre del 2014.

          Además, el Comité Timón sugería a los electores, unas guías o requísitos
básicos, a seguir. Estas fueron:  

         1-El seleccionado debe ser Arecibeño o residente o laborar en la Ciudad
de Arecibo por lo menos 20 años.
          2-El seleccionado debe mantenerse activo en los intereses de la Ciudad y
debe haber contribuído o estar contribuyendo a los intereses y mejoramiento de
la Ciudad.
       3-Deberá ser una persona viva por lo menos hasta el 30 de octubre del
2014.
          4-Persona de buen Testimonio.
       5-Si no tiene candidatos para algunas Categorías, puede dejarlo en blanco.

     Al  pasar  los  días,  hubo  respuestas  de  unos  36  ciudadadanos  que
diligentemente  devolvieron  el  cuestionario,  en  sobre  sellado,  con  sus
respectivos candidatos. El Subcomité de Escrutinio, contabilizó los votos de los
seleccionados,  para  cada  una  de  las  20  Categorías  mencionadas.  Luego,
presentaron los datos al Comité Organizador y al Alcalde, quien sencillamente
aceptó los resultados tal y como llegaron y se establecieron tres categorías que
fueron: Ciudadanos Galardonados, (personas electas por el voto directo de los
ciudadanos) Medalla del Pueblo y Medallas del Alcalde. Es bueno mencionar
que  las  personas  seleccionadas  para  la  Medallas  del  Alcalde,  fueron  seis
ciudadanos  que  él  mismo  eligió.  Luego  de  recibir  los   otros  resultados,  a
continuación el señor Carlos Molina aceptó todas las  nominaciones. Entonces,
a partir del 20 de enero del 2015, el Alcalde, comenzó a enviar las cartas, a
todos los  nominados para ponerlos en conocimiento e invitarlos a la premiación
que se efectuaría durante una Gala, la noche del 12 de marzo de 2015, en el
Teatro Oliver.

       Transcurrido el tiempo y tal como se había informado, la actividad de
premiación se llevaría a cabo en las facilidades del  remozado Teatro Oliver,
ante la  presencia  de familiares y amigos de las  personas nombradas como
destacados arecibeños. En ese entonces, estuve acompañado por mi esposa la
profesora Julie León Vásquez, mi hermano el Lcdo. Wigberto Soto De Arce y su
esposa Norma Rodríguez. Mas tarde, llegó mi hijo el Lcdo. Walter Soto León y
su novia la periodista Zugey Lamela. Ellos vinieron expresamente a felicitarme y



a disfrutar de esta actividad. 

        Demás, esta decir que la emoción me embargaba de tan sólo pensar en
este homenaje. De pronto y sin poderlo evitar, mi pensamiento se remontó a
mis  14  años,  cuando  curiosamente  en  este  mismo  lugar,  realicé  mi  primer
trabajo  a tiempo parcial  como Rotulista.  Me contrataron,  para colocar  en la
marquesina del Teatro, los títulos de las películas y los nombres de los artistas.
Debía ser muy cuidadoso, en el uso de los lenguajes español e inglés a la hora
de realizar mi tarea. No se admitían errores. Trabajo que realizaba tres o cuatro
veces  a  la  semana,  con  gran  satisfacción  y  admiración,  hacia  el  arte  del
entretenimiento.  Esto  me  dio  la  oportunidad  de  presenciar  en  este  mismo
escenario, obras escénicas, operas, zarzuelas, y conciertos de artistas locales e
internacionales, además de las películas de largo metraje. Estoy seguro, que de
alguna  forma  influenciaron  en  mi  ser,  y  en  mis  conocimientos  artísticos  y
literarios,  y  a  la  misma  vez  contribuyeron  al  devenir  y  entretenimiento
sociocultural arecibeño. !Momentos inolvidables de mi vida! Heme aquí, al paso
de  63  años  en  el  mismo  lugar,  y  siendo  yo,  el  receptor  de  tan  honrosa
distinción. !Dios mío, que grande eres ...!

        En el Salón, de actividades del  Teatro saludé a Carlos Acosta,  Elba
Bonnet, Gloria Nieves, Eddie Jové, Jaime Tosado, Miguel “Tito” Correa, Javier
Biaggi, José “Pachy” Rodríguez  y a muchos amigos que hacía un tiempo no
veía. La tertulia, la broma, y la buena camaradería era la orden del momento.
Ya  entrada  la  noche  y  en  el  interior  del  teatro  todos  conversábamos,  una
agradable melodía se escuchaba a los acordes de varios instrumentos.  Los
caballeros y las damas, se movían de un lado a otro elegantemente vestidos,
para la  ocasión.  Las mesas se veían llenas de bandejas de entremeses en
artístico orden, los mozos del “Restaurante Lenel” iban y venían ofreciendo las
bebidas, como una forma de agasajarnos y de darnos la bienvenida. 

         Poco a poco, el anfiteatro se fue llenando de invitados y a la hora señalada
se inició la actividad. Llamaron a los galardonados, y les solicitaron ponerse de
pie a ambos lados del teatro. Una fila a la izquierda y otra a la derecha. De esta
forma, hicimos el acto de entrada hacia el escenario, donde nos sentaríamos en
espera  de  los  actos  protocolarios.  Mientras  defilábamos,  se  escuchaba una
bella  danza  a  los  acordes  de  varios  instrumentos,  la  concurrencia  nos
gratificaba con aplausos espontáneos.  Todos estábamos contagiados con la
felicidad del momento. Al subir al escenario, nos encontramos con una doble fila
de sillas y en el asiento, había una tarjeta con el nombre de los homenajeados.
Todo estaba saliendo a la perfección. Tan pronto nos sentamos y sin perdida de
tiempo,  dio comienzo la  premiación,  siendo el  Sr.  Carlos Acosta Tavárez,  el
maestro de ceremonias.  El  aclaró,  que en este momento,  la  entrega de las



medallas  no eran para reconocer  las glorias  del  pasado,  sino los  méritos y
ejecutorias de ciudadanos contemporáneos que resplandecen, por su labor en
pro  del  Arecibo  actual.  Entonces,  dirigiendo  su  vista  a  los  galardonados,
pronunció estas memorables palabras:

“No les digo que salgan a valorar la Medalla,
tal vez pueda ser de Oro, pero realmente

 representa el brillo que cada uno de ustedes
le quiera dar a nuestra ciudad,”

          Antes de hacer entrega de las Medallas de Oro, el Alcalde Carlos Molina,
se dirigió también a los presentes y añadió con una sonrisa, lo siguiente:

 “Una nación se conoce por los Hombres y Mujeres que aportan a la
       misma, a nombre de la Villa del Capitán Correa, gracias por su legado

a esta  gran ciudad.”

          Tras estas breves palabras, se iniciaron las ceremonias de entrega de la
Medalla.  Uno a uno, los candidatos fueron pasando al  centro del escenario,
luego de escuchar una breve reseña de su persona, que gentilmente el Señor
Acosta,  había  preparado  para  todos.  Fueron  momentos  plagados  de
emociones, y de dignas intenciones y todo para reconocer la labor de estas
personas  en  pro  de  su  Ciudad.  El  Alcalde,  junto  a  su  esposa nos  hicieron
entrega de la Medalla de Oro del Quinto Centenario de Arecibo, luego de un
afectuoso saludo posamos para la foto. En ese instante recibimos el aplauso
unánime del público presente.

        Luego, de terminar con las premiaciones, la Orquesta Concierto, dirigida
por el Prof. Ricardo Cabrera, inicíó una selección de bellas interpretaciones del
repertorio de ayer y de hoy, y mantuvo todo el tiempo el nivel y prestancia de
este acontecimiento. Y así transcurrrió todo, dentro del buen gusto y la mayor
elegancia.  Sin  duda  alguna,  fue  la   celebración  del  año,  y  un  evento  que
formará parte de la memoria colectiva de todos los que la presenciamos. Es
importante mencionar, que la organización y los esfuerzos de Carlos Acosta,
obtuvieron el éxito esperado. Arecibo, brilló esa noche y esta en deuda con este
talentoso y admirable ser humano, que dio lo mejor de si, para obtener un final
feliz.

         Y así fue... que transcurrieron estas celebraciones donde se honró con la
entrega de la Medalla de Oro Quinto Centenario del Asentamiento Español
e Indígena de la Ciudad de Arecibo, a treinta cuatro ciudadanos Arecibeños
contemporáneos destacados.



        Finalmente, cabe mencionar que al mismo tiempo, otras Entidades Cívicas
se encargaron de premiar a otros distinguidos compueblanos, cuyos nombres
aparecen mas abajo en este escrito,  y a quienes felicitamos calurosamente.
Exitos!

MEDALLA DE ORO CIUDAD DE ARECIBO:

CIUDADANOS GALARDONADOS ELECTOS:

Dr. Víctor Rodríguez Bermúdez
Profa. Ana Gómez Marrero
Eduardo Jové Torres
Sor Georgina Báez Díaz
Sor Brenda Ubiñas Lazzarino
Jaime Tosado Martínez
José Víctor Oliver Correa
Myriam García Vda. De Hernández
Miguel Antonio “Tito” Correa
Emma G. Rivera Rivera
Dr. José A. Marrero García
Dr. Wilfrido Soto De Arce
Francisco “Ito” Serrano
Elba Bonnet Vélez
Gloria Nieves Martínez
José “Pachy” Rodríguez Vélez
Nilsa López Rivera
Pilar Cépero Colón Q.E.P.D
Lcdo. Nelson Toledo García
Lcda. Ilia Margarita Toledo García
Lcdo. Francisco J. Artau Feliciano
Lcda. Karen Artau Feliciano
Prof. Javier Biaggi Caballero
Raúl Santiago Santos
Lloyd Santiago Santos
Fernando Marqués Loyola
Prof. Roland Borges Santos

MEDALLA DEL PUEBLO:
Justiniano Torres Jímenez



MEDALLAS DEL ALCALDE:

Cámara de Comercio y Desarrollo de Arecibo
Miguel Ramos Morales
Eduardo Moreda Cabán
Carlos Cabán Valladares

Radio Redentor
Jesús Rivera Vázquez
Dra. María Josefa González Agraso
Luis R. Monrozeau

HOMENAJES DE ENTIDADES CIVICAS:

1- MEDALLA SOMOS QUINIENTOS

  Otras  entidades  cívicas  se  encargaron  de  reconocer  a  un  sinnúmero  de
distinguidos compueblanos, que fueron premiados con   La Medalla Somos 500,
la cual se otorgó el 13 de Marzo del 2015 a 18 distinguidos arecibeños.

PREMIADOS
A continuación los homenajeados:

Premio Gonzalo “Pachín” Marín” >Lcdo. Fernando Betancourt
Premio Dra. Maria Cadilla de Martínez, >Sra. Nilsa López Rivera
Premio Doña Trina Padilla de Sanz >Dr. Enrique Delgado Plasencia
Premio Dr. Susoni >Dr. Martín Iguina Mora
Premio Dr. José Víctor Oliver >Sr. Whartzen Denton Y Sr. José V. Oliver Correa
Premio Myrta Silva >Sr.  Francisco “Ito” Serrano
Premio Pilar Cépero, >Devoción religiosa >Sra. Mercedes Delgado Delgado
PremioVíctor Rojas >Miguel “Pichi” RomeroY Amilcar Rivera
Premio Darío Goitía >Sra Namir Pérez Guzmán
Premio José Oliver >Sr Joshua Santos
Premio Luisa Capetillo >Lic. Aleida Centeno
Premio Labor Cívica Excepcional >Sr. Delfín Leyva Y Sr. Francisco Rodríguez
Premio Servicio Público Empresa Privada >Familia Santiago, Radio Unica
Premio Dr. Cayetano Coll y Toste >Sr. Fernándo Marqués Loyola
Premio Humanista >Dr. Ernesto Alvárez



2-FUNDACION QUINTO CENTENARIO ARECIBO.

    De  la  misma  manera,  la  entidad  cívica  arecibeña  conocida  como  la
Fundación del Quinto Centenario, rindió para la fecha del 25 de abril del 2015,
un digno homenaje a  compueblanos, que se habían destacado en distintas
ramas del saber. Su Presidente Don Félix A. Rosario Serrano, entregó a cada
uno de ellos, la Medalla de Los Héroes Arecibeños:

PREMIADOS
A continuación los homenajeados:

Dr. Hiram Ruíz
Prof. Betty Rojas
Osvaldo De Jesús
Miguelina Colón
Juan J. Santiago
Eliezer Ramos
Angel L. Padró Marina
José “Pepe” Quintana
Juan C. Nieves
Héctor Delgado
Regino Babilonia
Víctor “Vitito” Cuevas
Freddie Soto
Elpidio Fuentes
Víctor “Vitín” Concepción
Antonio Calafell
Popo Carretero
José “Pirulo” Nora (q.e.p.d.)
Ricardo Cabrera
Aida María de Jesús
Ramón Cabrera (Reconocimiento especial)

        Felicitaciones a estos distinguidos compueblano: “Honrar, Honra,”y si es
en vida mucho mejor.

 *500 años del Asentamiento Español-Indígena de la Ciudad de Arecibo.

*********



 


