


 



 



 



 



 



 



imprimi6 el sello de su personalidad, que fu� siempre un gran 

amigo de Puerto Rico y que continua siendolo todavia. 

Y, en fin, para no hacer la lista demasiado larga, Susan M.

Huntington que dej6 en nuestro·primer centro docente la mas bri

llante estela. Pocas mujeres nacidas en otras tierras han mos

trado un amor mas profundo a este pais y lo ban ilustrado con 

ob ras. A Mies Huntington se le ha becho justicia. Hay que hacer

sela tambien a los otros. 

No hay duda de que la economia domestica ha triunfado en el 

pa!s y que ha contribuido mucho al mejoramiento de la vida puerto

rriqueaa. Un producto colateral de su esfuerzo es la ind.ustria de 

la aguja, iniciada por una directora de economia dom�stica. En es

te triunfo una gran parte le corresponde legitimamente a Elsie Mae 

Willsey que di6 los mejores affos de su vid a esta tarea y que pre

par6 una legi6n de maestras que han continuado y ampliado su labor. 

Lo que pareci6 un dfa como un atentado cuasijocoso contra la  dieta 

puertorriquena, se ha convertido andando el tiempo en una filosofia 

del vi vir que hace mas llevadera la vida en esta zona tropical y 

que mejorada y llevada a sue l6gicas consecuenoias ha de desempeffar 

una funci6n insustituible en nuestro bienestar. 

Elsie Mae Willsey es una de las benefactoras de Puerto Rico y

merece ser recordada lo mismo que susan M. Huntington. Yo me asocio

con jubilo a un homenaje limpio de todo ulterior motivo que consa

gra la memoria de una maestra que trabaj6 con fe, con devoc16n y con

,xito. 
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