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(R. C. del S. 155)

RESOLUCION CONJUNTA
Para designar la Galeria Historica de San German/ localizada en dicho Municipio, con el
nombre del profesor e historiador Jose Velez Dejardfn.

EXPOSICION DE MOTIVOS
El profesor Jose Velez Dejardfn nacio el 20 de marzo de 1937 en la Ciudad de San
German/ donde curso sus estudios elementales. Luego se traslada a Nueva York donde
completa sus estudios superiores. En I960/ completa un Bachillerato en Historia en el
Recinto de San German de la Universidad Interamericana. Luego realiza una Maestrfa
en Historia en la Universidad Fordham en New York. El profesor contrajo matrimonio
con Lilliam Olivera Ocasio/ con quien procreo dos hijos.
Dedico su vida al servicio publico/ en el magisterio/ ensenando historia en la
escuela Superior Lola Rodriguez de Tio de San German. A su vez/ se desempeno como

Vicealcalde de San German durante los anos 1982 al 1991.
Ferviente y apasionado estudioso de la historia de San German/ fue gestor del
Proyecto de Archivo Historico de San German/ el cual cultiva a la memoria de la
actividad admimstrativa y otros eventos sociales/ educativos y culturales/ segun
documentos que abarcan desde el Siglo 18 hasta el presente.
Fue colaborador de varias publicaciones de caracter historico y cultural de San

German. Escribio el libro San German: Ciudad Fundadora de Pueblos (1991), el cual fue
seleccionado como texto del Departamento de Educacion. Otros libros, de su autorfa/

sobre dicho Municipio fueron publicados por la Oficina de Preservacion Historica como
San German, notes para. su historia (1983); San German: un pueblo con profunda historia
(1983); San German contempomneo, 1900-1985: notas para su historia. (2003) ; y en el 2003
publico el libro San German: de Villa. Andariega a Nuestros Tiempos, editado por el Centre
Cultural de San German y en el 2017 bajo el auspicio del Museo de la Historia de San
German.

Velez Dejardln fue gestor de la Galerfa Historica Sangermena/ construida en 1984
en principio como un muro para proteger de derrumbes al Museo de Arte Religioso
Porta Coeli y luego para albergar y preservar la memoria de las fechas importantes en el
devenir historico de la ciudad.
For otro lad o/ el Cfrculo de Recreo de San German/ —una de las instituciones
civicas y culturales mas antiguas del pafs con 140 anos de trayectoria ininterrumpida—
ha dicho de Don Jose Velez Dejardfn que "...como historiador/ siempre ha estado

consciente de la necesidad de que se preserven los documentos que son testigos de la
historia y hablan sobre sucesos, personajes y disposiciones/ cuando ya los protagonistas
y testigos no pueden hacerlo por el paso inexorable del tiempo. For ello/ y gracias a sus
gestiones/ San German cuenta con un Archivo Historico que conserva y preserva en sus
archivos documentos que abarcan desde el siglo XVIII al presente". Como cuestion de
hecho/ la importancia de este Archivo es que no solo guarda/ sino que tambien
propende a la difusion de la historia/ pues permite la investigacion en ellos de quienes
estan interesados en conocer que/ quien/ como/ por que/ y cuando ocurrio lo que desea
investigar.

El profesor Velez Dejardln es un baluarte de la historia sangermena y de Puerto
Rico cuya aportacion a la memoria del pafs es invaluable. Sus libros/ pues/ quedaran
como testimonio del quehacer cultural/ social y polftico no solo de la Villa de las Lomas
de Santa Marta/ sino de todas las ciudades que surgieron de San German: fundadora de
pueblos.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:
Seccion 1.- Se designa la Galeria Historica San German/ localizada en dicho
Municipio/ con el nombre del profesor e historiador Jose Velez Dejardfn al amparo del

Artfculo 2 de la Ley 55-2021.
Seccion 2.- Se faculta al Municipio de San German/ a instalar los rotulos
correspondientes conforme a lo consignado en esta Resolucion Conjunta y a realizar
una actividad oficial para la rotulacion de dicha galeria, siempre y cuando los recursos
lo permitan.
Seccion 3.- A fin de lograr la rotulacion que aquf precede/ se autoriza al
Municipio de San German/ a peticionar/ aceptar/ recibir/ preparar y someter propuestas
para aportaciones y donativos de recursos de fuentes pTiblicas y privadas; parear
cualesquiera fondos disponibles con aportaciones federates/ locales/ municipales o del
sector privado; ast como a entrar en acuerdos colaborativos con cualquier ente/ ptiiblico
o privado/ dispuesto a participar en el financiamiento de esta rotulacion.
Seccion 4.- Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir irunediatamente despues
de su aprobacion.
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