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Septiembre o setiembre es el noveno mes del año en el calendario gregoriano y tiene
30 días. Su nombre se debe a que era el séptimo mes en el calendario romano. Según
la Real Academia Española, septiembre es la forma preferida en el uso culto y ortográfico y setiembre se considera informal. En otros idiomas se dice: rujan (checo), significa
rojo por el color de las hojas en otoño, syyskuu (finlandés) que significa otoño, wrzesień (polaco) mes en que florece la calluna, eylül (turco) significa uva, ya que es el mes
de la vendimia y en chino se dice jiü yué que significa mes nueve.
.
El Levantamiento de los bóxers fue un movimiento contra la influencia
comercial, política, religiosa y tecnológica foránea en China durante el último año del siglo XIX, desde noviembre de 1899 hasta el 7 de septiembre de 1901. Sublevación que se originó como una consecuencia de las
dos guerras del Opio.
Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec (Albi, 1864 Saint-André-du-Bois, 9 de septiembre de 1901), conocido
simplemente como Toulouse Lautrec, fue un pintor y cartelista francés que se destacó por su representación de la vida
nocturna parisiense de finales del siglo XIX. Se lo enmarca
en la generación del postimpresionismo.

Émile Zola (París, 1840 –
ibídem, septiembre de 1902) fue un
escritor francés, considerado como el
padre y el mayor
representante
del naturalismo.
El RMS Lusitania fue el transatlántico británico
más grande para su época, construido en el astillero John Brown & Company en Clydebank, Escocia.
Robin Williams: fue un
El barco fue botado en septiembre del 1907 para
actor y comediante estala Cunard Line. Fue nombrado en honor de la antidounidense. Ganó un Ós- gua provincia romana de Lusitania. Durante
car y cinco Globos de Oro. la Primera Guerra Mundial el barco fue identificado
( julio de 1951 Chicago 11 y torpedeado por el submarino U-Boot alemán (Ude agosto de 2014, Cali20) el 7 de mayo de 1915, la tragedia que provocó la muerte de 1198 personas.
fornia ). Fotografía tomada
hace un año en Nueva
Frederick Albert Cook (1865 - 1940) fue un explorador
York, donde se observa la
y médico estadounidense. Cook fue el cirujano en la expeditristeza reflejada en su
ción al ártico de 1891-92 dirigida por Robert Peary y en la exrostro, acompañado por
pedición antártica belga de 1897-99 conducida por Adrien de
la odontóloga venezolana
Gerlache. En 1906, Cook lideró una expedición al monte
AnneMary Pereira Riera.
McKinley y se adjudicó haber llegado a la cima, pero luego se
comprobó la falsedad de su afirmación. La fotografía que tomó
de la cumbre ha demostrado ser una falsificación. En 1909,
afirmó haber llegado al Polo Norte, pero no pudo presentar
pruebas suficientes. Ambas hazañas han sido declaradas fraudulentas.

Más le vale a un hombre tener la boca cerrada y que los demás le crean tonto, que
abrirla y que los demás se convenzan de que lo es.
PITAGORAS

BUHO, LECHUZA Y MOCHUELO
SIMBOLO DE SABIDURIA
El búho, la lechuza y el mochuelo son aves nocturnas y rapaces y deben su parecido a que pertenecen a la misma familia de las Strigiformes. Pero a su vez se subdividen en dos sub-familias:
los Strigidae, familia a la que pertenecen los búhos y los mochuelos y las lechuzas que pertenecen a la familia Tytonidae. Los búhos tienen una cabeza grande y redonda, mientras que las lechuzas tienen la cabeza en forma de corazón y puntuda, por su parte los mochuelos tiene un aspecto rechoncho. Los búhos poseen unos penachos de plumas en la cabeza, que parecen orejas.
Han desarrollado un sentido del oído muy fino y visión que les permite ver con apenas luz. Los
ojos de los búhos son grandes de iris amarillo y están dirigidos hacia delante,
teniendo muy poca capacidad de movimiento; por ello han desarrollado la capacidad de girar la cabeza hasta 270 grados. La “lechuza” de Harry Potter, es realmente un búho nival hembra (búho del ártico). En la antigua Grecia el mochuelo
era un animal sagrado dedicado a la diosa Atenea, por ello muchas monedas
acuñadas llevaban en su reverso la imagen de este animal (tetradracma).

Ululofilia: es el coleccionismo de búhos y lechuzas artísticas o artesanales, por lo
general en forma de pequeñas figurillas. Aunque en algunos pueblos y culturas se
considere de mal agüero poseer imágenes de tales aves.
Severo Ochoa de Albornoz (Luarca, 24 de septiembre de 1905 –
Madrid, 1 de noviembre de 1993). Fue un científico español de renombre
internacional. Desarrolló interés por la biología y se centró en el estudio del
metabolismo energético, especialmente con las moléculas fosforiladas, pero
su mayor éxito se estableció al describir los pasos de replicación del ARN.
En 1959 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.
El 17 de septiembre de 1922, fue fundado el Partido Nacionalista de Puerto
Rico, por José Coll y Cuchi y fue elegido su primer presidente. Coll, quería
cambios radicales dentro de la economía y los programas de bienestar social
de Puerto Rico. En 1924, Pedro Albizu Campos, se unió al partido y fue nombrado vice presidente. Albizu consideraba que Puerto Rico debía ser una
nación independiente, incluso si significaba un enfrentamiento armado.
William Harrison Dempsey o Jack Dempsey fue un boxeador estadounidense. Nació el 24 de junio de 1895 en Manassa
Colorado. Fue campeón mundial de los pesos pesados entre
1919 y 1926. De los 84 combates disputados a lo largo de su
carrera venció en 66 (51 por "nocaut"), perdió 6, y empató 11.
El 4 de julio de 1919 se coronó campeón del mundo de los
pesos pesados, tras vencer al estadounidense Jess Willard.
Entre sus defensas de la corona destaca el combate que mantuvo el 14 de septiembre de 1923 con el argentino Luis Ángel
Firpo, quien lo noqueó en el primer asalto lo envió fuera del ring durante 15 segundos,
pero después de que Firpo lo hubiera noqueado y de que el referee y el público ayudaran
a Dempsey a levantarse; técnicamente Firpo había ganado la pelea y Dempsey debió
haber sido descalificado, pero el combate siguió y finalmente, Dempsey le ganó a Firpo.
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GRITOS DE UN PAIS

Bandera de Grito de Lares

BETANCES

RUIZ

RAMIREZ

PARTIDO NACIONALISTA

ALBIZU CAMPOS BLANCA CANALES

DOLORES LEBRÓN

OJEDA RIOS

Página 3

A la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo en 1493, descubrió una isla en el caribe
que llamo “San Juan Bautista”, la cultura indígena dominante era la de los taínos, la cual
se desarrolló alrededor del 1000 a. C., indígenas que venían de la cuenca del rio Orinoco. Se estima que habitaban en la isla unos 40.000 taínos, Los indígenas llamaban a la
isla Borikén. Puerto Rico fue clave para el Imperio español, ya que fue un puesto militar
importante durante muchas guerras entre España y otras potencias europeas por el control de la región en los siglos XVI, XVII y XVIII.
En 1511 los taínos se rebelaron contra los españoles. El cacique Urayoán ordenó a sus
soldados ahogar al soldado español Diego Salcedo para determinar si era verdad que los
españoles eran inmortales. Esto ocasionó un exterminio de los tainos que vieron reducir
su población notablemente.
En el siglo XIX se hace el Decreto de Tierra Libre, dirigido a cualquier persona que jure
lealtad a la Corona española y la fidelidad a la Iglesia Católica Romana. Miles de familias
de todas las regiones de España, Alemania, Córcega, Irlanda y Francia, poblaron la isla.
La segunda mitad del siglo XIX está marcada por la lucha por la independencia de Puerto
Rico. La corona española enviaba al exilio o encarcelaba a todos aquellos que buscaban
reformas liberales.
El 23 de septiembre de 1868 cientos de hombres y mujeres de la ciudad de Lares se levantaron en armas contra el gobierno colonial español, movimiento conocido como “El
Grito de Lares” con la intención de lograr la independencia de Puerto Rico. El movimiento fue liderado por el Dr. Ramón Emeterio Betances y Segundo Ruiz Belvis. El
24 se proclamó La República de Puerto Rico y se constituyó el gobierno provisional
con Francisco Ramírez Medina como presidente, quien decretó la libertad de los esclavos y enarboló la bandera confeccionada por Mariana Bracetti. Sin embargo, a pesar de
la importancia de esta revuelta, los españoles rápidamente tomaron el control de la isla.
Con motivo de la Guerra Hispano-Estadounidense, en 1898, Puerto Rico fue invadido y
se convirtió en una posesión de los Estados Unidos.
En 1948, Luis Muñoz Marín ganó las primeras elecciones democráticas en la historia de
Puerto Rico.
El 30 octubre del 1950, los nacionalistas dirigieron una nueva insurrección contra el gobierno de Estados Unidos, conocido como el “Grito de Jayuya”, El pueblo de Jayuya fue
atacado por aire y por tierra. Los principales dirigentes del partido nacionalista fueron detenidos, entre ellos Pedro Albizu Campos y Blanca Canales, y sentenciados a largas
penas de prisión.
Dolores Lebrón Sotomayor (Lolita Lebrón), en 1954, bajo su mando, un grupo de nacionalistas atacó la Cámara de Representantes de los Estados Unidos como forma de
llamar la atención y demandar la situación colonial de Puerto Rico, por esto cumplió 25
años en prisión, hasta ser liberada por un indulto del Presidente Jimmy Carter.
El 23 de septiembre de 2005, el FBI, descubre la residencia clandestina del líder independentista Filiberto Ojeda Ríos, fundador del Ejercito popular Boricua (los Macheteros), que
culminó con la muerte del revolucionario. En la actualidad los nacionalistas representan
solo el 5% de la población. En el último plebiscito realizado donde se discute entre mantener la situación actual “Estado Libre Asociado” o la incorporación como estado de la
unión, ganó esta última opción (61%).

DE NADA VALE AL HOMBRE ESTAR LLENO DE SABIDURIA Y DE
VITALIDAD FISICA SI LE FALTA EL VALOR. DE NADA VALE A UN PUEBLO ESTAR LLENO DE VITALIDAD Y DE SABIDURIA, SI LE FALTA EL
VALOR.
PEDRO ALBIZU CAMPOS (1936)

Margaret Mitchell (Atlanta, 1900 – 1949) fue una periodista, redactora y escritora estadounidense. Su única obra Lo que el viento se llevó, fue llevada al cine en 1939 y fue la película más
cara (U$S 4,25 millones) que se había rodado y también de las más galardonadas por haber recibido diez premios Oscar. Su carácter era muy parecido al de la heroína de su novela Scarlett
O'Hara. Hasta 1949 se habían impreso 8.000.000 de ejemplares y ha sido traducida a 30 idiomas.
Falleció atropellada por un taxi.
"Pinocho" (en italiano "Pinocchio") es la marioneta de madera protagonista del libro
"Las aventuras de Pinocho", escrito por Carlo Collodi, seudónimo de Carlo Lorenzini
(Florencia 1826-1890), y publicado en un periódico italiano entre 1882 y 1883, con los
títulos "Storia di un Burattino" ("Historia de un títere") y "Le avventure di Pinocchio”,
publicado en el "Giornali per i bambini". En 1940 es llevada al cine por Walt Disney, se
trata de una película animada que se considera una pieza maestra de la animación.
El Halcón Maltés (The Maltese Falcon) es una película estadounidense de 1941 basada
en la novela de Dashiell Hammett, se la considera como la obra que marca el comienzo
del cine negro. (El cine negro es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos entre 1930 y 1950; las películas de cine negro giran en torno a hechos delictivos y criminales, se describen las escenas caracterizadas por una iluminación tenebrosa en claroscuro, escenas nocturnas con humedad en el ambiente, se juega con el
uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Las fronteras entre buenos
y malos se difuminaban. Otro punto característico del cine negro es la presencia de
la femme fatale, la mujer fatal).
Casablanca es una película estadounidense de 1942. Narra un drama romántico en la ciudad marroquí de Casablanca bajo el control del gobierno de Vichy. La película, basada en la
obra teatral Everybody comes to Rick’s (‘todos vienen al café de Rick’) de Murray Burnett y
Joan Alison, está protagonizada por Humphrey Bogart en el papel de Rick Blaine e Ingrid Bergman como Ilsa Lund. El desarrollo de la película se centra en el conflicto de Rick entre el amor
y la virtud: Rick deberá escoger entre su amada Ilsa o hacer lo correcto. Su dilema es ayudarla
o no a escapar de Casablanca junto a su esposo, uno de los líderes de la resistencia, para que
este pueda continuar su lucha contra los nazis. Ganadora del Óscar a la mejor película en 1943

Gigante con Liz Taylor y Rock Hudson

James Byron Dean, más conocido como James Dean (Indiana 1931 California 1955). Dean es un icono cultural de la rebeldía de los adolescentes, tal como se expresa en el título de su película más célebre: Rebelde sin Causa (1955), en la que interpretó el papel de un problemático adolescente de Los Angeles, asi como en “Al Este del Edén” (1955)
y en “Gigante” (1956). La popularidad de Dean se basa en sus actuaciones
en estas tres películas y en cada una de ellas encarnó a su protagonista. La muerte prematura de Dean el 30 de septiembre a los 24 años en
un accidente automovilístico acrecentó su estatus de leyenda.
El Principito es una novela corta y la obra más
famosa del escritor y aviador francés Antoine
de Saint-Exupéry (1900–1944). La obra fue publicada en abril de 1943 en inglés, mientras que
la edición francesa no se pudo imprimir hasta
1946, tras la liberación de Francia. Traducido a
más de doscientos cincuenta idiomas y dialectos incluyendo al sistema de lectura braille. Se
han vendido 140 millones de copias en todo el
mundo. Llevada al cine en 1974 como una fantasía musical.

