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SALVADOR BRAU 5S

SAN .TUAN, PUERTO RICO

AY La Eevista de la Asociacion se line al duelo de la familia Selles y de los maes-
tros de Puerto Kico por la desaparicion del qiie fue nuestro compauero expresideiite,
dou Gerardo Selles Sola.

X» A$.APART ADO 1007 TELEFONO 2-1.199 ●!J.X
X X g’●>s Y
t●I* A LOS SUPERVISORES, SUPERINTENDENTES DE ESCUELA, SU-

PERINTENDENTES AUXILIARES, PRINCIPALES Y MAESTROS
INTERESADOS EN PROGRESAR PROFESIONALMENTE

i %.
X Gelebrabamos la utima sesioii de la Asamblea xVniial eii la tarde del 28 de di-

ciembre de 19-t5. Nos acompafiaba don Gerardo
X

y
X A.

, ociipando sitio de honor en la mesa,
bien ganado por servicios distingnidos en la presldencia y en las dlas de la Asocia-

cidn. ]\[uy lejos estabamos en aquella ocasion de pensar quo esa fuera sn postrer vi-
sita y su iiltima gestion en la casa de los maestros. No luibieranios creido qne se apro-
.Kimaba el tin de sn feennda existenda. Tal ei\a, sin embargo, la realidad. La Yo-
liintad divina (pie (\s superior a la. voluntad huniana dispnso qne apenas transcnrridas
dos senianas de.sde la I’edia de la Asamblea, cayera el eompanero querido y admirado,
para romper las eadenas terrenales. El dia 3 de enero de LUO voh) sn espirUn en pos
de las bieuandan/.as ipie en el mas allii de la miievie es[>eran a los qne eomo el vivcni

en la tierra hadendo el bien, pensando alio y sii vieudo mudio.

:
X 1
X
t J,

I»
Tenemos la coleccion “BIBLIOTECA CLASICOS Y MOUERNOS DE

EDUCACION”, obra en 6 volumene,s que no debe faltar c-n niiiguna biblio-
teca de caracter profesional. El problema mas difi'cil para el ediicador dc
habla hispana consiste en con.seguir obras modernas bien traducidas en
espanol de los mejores ediicadore.s americanos. La Union Tipografica Edi-
Lorial de Hispanoamerica, de Mejico, ha traducido  v ha impreso estas lil-
drnas obras educativas y gracia.s a ellos podc-mos ofrecercela.s al madsterio
k coleccSn completa!'"' ° ?30.00 por

'i❖
X X
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LA COLECCION CONSTA DE LOS SIGlJIENTES

r  I- CONCEPTOS MODERNOS SOBRE LA EDUCACION i
fesor W. A. Saucier, Profesor de Educacion del West Virdnia

paJiS,?' “ O- Alduvta

VOLUM

p

Adams, MuLifa ™a^UnivfraSatf deY’ d°'’
al espanol por el Dr. Ricardo D. AllrXh.me.fde''3M

3. LAS GRANDES TENDENCTAS DE T a Dnrv a
PORANEA, por Albert Millot, Encargado CONTEM-
Sorbona de Pari

ENES:

or el Pro-
Wesleyan
Volumen

s Traducido al espafol po^ CIa f P ' en la

CatedraUco de la^Untve^sdd^d^tdSiaf Ex
nal_ de Maestros. Prologo de pSi pLn ^ de la Escuela Nacio-

Catedratico de ,
lumen de 196 pdginas. rascuela Nacmnal de Maestro.s. Vo-

la

X

V X
Xt Y

.1.

X A
f f.

A
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Acatamos los (.h^siguos de Dios, conscientes d(T qne las limitaciones de nuestra

condicichi linmana no nos permiten comprenderlos en toda sn significacidn, pero no po-

demos reprimir nnestro dolor cnando cae nn ser querido o nn liombre grande qne se

ba dado por entero al servicio de los demas bombres para los cuaies tnvo siempre sen-

timientos traternales. Tal es la sitnacidn de los maestros y de la Asociacion ante la

ninerlo de don Gerardo Selles Sola, por lo qne no podemos ni debeinos aliogar la pena

qne sii desaparicidn ba traido a nnestros corazones.

El magisterio perdi(3 con sn partida nn lider autcntico. Y" la Asociaci(hi de

Maestros, nna columna cnya solidez se jmso de I’elieve en mil ocasiones, y nn timonel

experto como lo demostro durante once afios qne fne presidente, listo siempre cnando

dejd la presldencia a empnuar el timon en los momentos de peligro. Su vida entera

I'ne de la escuela, de los nifios, de los maestros. Su obra dejd huellas profundas en 1

ALsociacion y en el alma de cuantos tnvimos el privilegio de sentir sn influencia de

maestro, de eompanero y de cindadaiio, tres facetas de sn existencia en las ciiales fnc

modelo de grandezn.

Los maestros de Pnerto Rico, los puertorriqneaos todos, tenemos el patriotico

deber de bonrar el noml)re de Gerardo Selles Sola. La Revisia dc la AsocAaei/m le

dedica esta edicibn en liomenaje piistnmo de cariiio fraternal y sincere reconocimien-

to a su fecunda labor en pro de la educacion y de la Asocacion de Maestros de Puerto

Rico.
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Resolucion de la Junta de Directores de

Rico ante la muerte de su Ex-Presidente Don Gerardo Selles Sola

Asociacion de Maestros de Puerto Algunos dates sobre la vida de Don Gerardo Selles Sola
I’.ir .rOSE JOAQUIX KIVEKA

POR CUANTO; El dia 2 de POR CUANTO: el magisterio

■ enero del corriente ano tuvimos debe a las gestiones de Don

la desgracia de perder a don Ge- Gerardo Selles Sold entre otraa

ravdo Sellds Sola, una de las fi- conquistas, un fondo de seguro

Seccidn 2da.—Hacer constar

en acta el duelo de nuestra insti-

tucidn por la muerte de su fene-

cido expresidente;

En el pueblo do San Lorenzo
)iacio Gerardo Selles Sola alia

para el ano de 1886. Fue desccn-
diente de un tronco de recia e.s-

tirpe puertorriqueila que se

distinguid en las luchas civicas

del pais durante el siglo pasado.
Procedia el de una de las ramas

fundadoras del pueblo de San

Miguel de Hato Grande, hoy San

Lorenzo. Su padre, Candido Se

lles Lopez, murid siendo Gerar

do ya jovencito y la familia

quedd bajo su cargo y cl de su

madre, Doha Julia Sola de
Selles.

Cursd ,su instruccidn primaria

junto a sus hermanos y herma-

nas en su pueblo natal y asi lle-

gd basta la Universidad de
Puerto Rico en donde obtuvo el

titulo de maestro normal entre

los primeros graduados de la

Universidad de P. R., en 1902,

En el aho de 1929 obtuvo el gra
de de Bachiller en Artes en la

misma Universidad y en el 1931
se recibid de Maestro en Artes

en dicho centro docente.

Contra jo nupcias con dona

Juanita Jimenez, natural de Ca-

guas, de cuyo matrimonio le so-
brevivieron ademas de su viuda,

sus hijas, Sras. Carmen Selles

de Vila, Candida Selles de Vila

y su hija menor Lucy de 14
ahos. Tambien sobrevive su se-

hora madre, dona Julia Sola

Vda. de Selles, que reside en

San Lorenzo. El hogar de don

Gerardo en Sabana Liana, en

donde .se respird siempre tran-

quilidad y amor, fue un modelo

para la comunidad. A el iban los
vecinos en busca de ayuda qu

siempre encontraban. Muchas,
veces le vimos reposando en su

hamaca en aquel santuario sa-

grado. La mejor demostracidn

de su arraigo en la comunidad

la dieron los vecinos pobves del

barrio, llorando la p e r d i d a

irreparable de Don Gerardo. De-

jd al morir una familia modelo

como clara evidencia do. lo que el

fue en cl seno del hogar.

En el aho 1902 comenzd Don

Gerardo a trabajar como maes

tro, profesidn esta a la que de-
died los 44 ahos restantes de su

vida. Fue profesor rm-al, maes

tro graduado, principal auxiliar

de escuelas, inspector auxiliar

de escuelas, inspector de escue

las publicas, y superintendentc

general de instruccidn piiblica.

Como mentor, Don Gerardo

fue siempre un tipo de avanza-
da contrastando con el maestro

do su epcca, obediente y sumiso

por naturaleza, como resultado

de la concentracidn de poderes
educativos en manos do un Co

ni is ionado y de la actitud de la

epoca. Don Gerardo, espiritu in-

quieto, mirando siempre hacia

el porvenir, reacciond contra

esta actitud de los mentores que

ejercieron su profesidn durante

los primeros ahos de nuestro si

glo.

peraba una ceritralizacidn extre-

mada de poder en manos del

Departamento de Instruccidn.

personificada a traves de su Co-
misionado, sus supervisores de

guras mas prominentes en el estable en la Asociacidn, la Ley

de Pensiones de 1928, y mas que

to ello; la profesionalizacidn

del magisterio, la destacada per-

sonalidad de la clase ante la opi

nion pubica y su independencia
de toda inhuencia extraha a la

profe.sidn;

campo de la educacidn;

POR CUANTO: fue don Ge

rardo Selles Sola mentor de mu-

chas generaciones habiendo ocu-

pado el cargo de maestro de ins

truccidn publica, superintenden-

te auxilia

de escuelas y sus superintenden-

tes locales. Contra esta tirania

Seccidn 3ra.—Dedicar el mi-

mero de la revista de marzo a la
memoria de Don Gerardo tra-

tando de hacer resaltar en ella

sus indiseutibles meritos para

que sirvan de estimulo a nues

tra clase; ^

Seccidn 4La.—Cooperar con el

Colegio de Pedagogia de la Uni

versidad de P. R. en su proyecto

para dotar al Colegio de una bi-

blioteca profesional en la oficina

que el ocupaba, en memoria del

distingnido pedagogo y hornbi'e

publico; :j ^

Seccidn r»La.—Que eopia de esta

ie.solticidii .sea enviada a los fa-

miliares de Don Gerardo

cule en el prdximo niimero de la

revi.sta de marzo.

y cir-

r de escuelas, superin-

tendente de escuelas publicas,

supervisor general del Departa

mento de Educacidn y profesor
de la Universidad de Puerto Ri-

supo reaccionar en ocasiones di-

ocu-

versas.

Alla para el aho de 1910

paba el cargo de supervisor

el Departamento de Educacidn.

La Asociacidn de Maestros se

habia reorganizado bajo

bases y habia que poner a tra

bajar la entidad con el nuevo

Reglamento que ha perdurado
con enmiendas desde su

en

nuevas

reorga-

POR CUANTO: fue Don Ge

rardo Selle.s Sola un consejero
valioso de nuestra institucidn

que estuvo siempre dispuesto a
servir lo.s intereses de la

educativa en la forma mas de.s-

interesada y decidida;

causaco;

nizacidn en el 1920 hasta el dia
de hoy. Una honda divisidn

rrid cuando se hizo esta
ocu-

reorga--

POR CUANTO: ocupd Don

Gerardo Selles Sold el cargo de

presidente de la Asociacidn de

Maestros de Puerto Rico desde

el aho 1920 al aho 1931, habien-

dose distinguido como uno de los

presidentes que laboraron en la

forma mas tesonera por el en-

grandecimiento de nuestra ins

titucidn;

POR TANTO: Resuelvase por
lit Junta de Directores de

A.sociacidi! fie Maestros de Puer
to Rico:

la nizacidn. Dos candidates d e

fuerza luchaban tesoneramente

por lograr la presidencia de esta

entidad civica, puesto que

esa epoca tenia una remunera-

cidn de $50 mensuales. Cuando

se celebrd la Asamblea del

1920 se entabld una gran lucha

que parecia que iba a dividir

la institucidn. Los lideres del

magisterio de entonces vieron

en Don Gerardo el hombre

podia salvavla de ese peligro.

Tenia el 34 ahos de edad y habia
demostrado ya en ocasiones di-

versas su gran entereza de

racter, su amplia visidn del

blema educative de. Puerto Ric

'V su amor decidido por la

({ue la Asociacidn

defender. Como candidato de

conciliacidn fue aceptado

ambos grupos para la presiden

cia de la institucidn, posicidn

que ocupd por espacio de 11

ahos. Al cabo de ellos rehusd
continuar desempehandolo

renuncid en el 1931 cuando le

fue ofrecido por la Asamblea.
Seria dificil

para

ano

por

y lo

para cualquier

Seccidn Ira.—Expresar publi-
camente su profundo sentimien-

to por la de.saparicidn de miestr

expresidente;
0

En Rio Piedra.s, P. R. a los

tres (lias de febrero de mil no-

vecientos cuarenta y seis.
Infinidad de anecdota.s jiode-

mos .tuirrar sobre su vida quo

revelau su destacada personali-

dad como director en el campo
de la educacidn. Los hombres sc

conocen a traves de sus ejecuto-

rias y estas pueden juzgarse por
la estela de decisiones firmes e

incorruptibles que constituyen

su historia personal.

Como superintendentc auxi
liar de escuelas de San Juan y

como superintendente de escue

las de Quebradillas, Isabela y

Caguas, Don Gerardo sembrd

amor entre los maestros y la co

munidad donde fue a dirigir la

educacidn. Todos aquellos que
convivieron con el durante esta

epoca tienen de el toda clase de

recuerdos gratos.

Don Gerardo llego a su ju-

ventud en epoca de gran crisis

para el magisterio cuando im- zada por Don Gerardo en bene-

que

ca-

pro-
o

causa

se proponia

I'C-

persona enjuiciar la labor reali-

Mu;
A

I
1X' ●fir ■■■ ■.●V-

PRIMERA CLASE GRADUADA IJE LA ESCUELA
EN DONDE SE GRADU^O^Do^^'gprapI^^^ PDERTO RICO—l‘A>2

2. Ines Encaniacion- ^ m - GERARDO.
Serbia; 7. Guadalupe CaldeSs

Matienzo; 12, Pepita Ganiga- Gerardo Selles
Trilla- Ifi r . Garlota Matienzo

"la> Gustavo Zeno Gandia.

4

1. Maria Benitez Flores;
N- ® Celina ,
Nm; 11 . Manuellita . Carmen Casellas Santana; 5. Mer-

®ola; 9. Jose Chandris; 10. Juanita
;  14. Joaquina Martinez; 15 JuHta

:i2
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ficio del magisterio y de la ins

truction publica de P. K. Fue ganabamos sueldos muy bajos.

bajo sus anos presidenciales que Esto permitio el que la Asocia-
se liizo la organization adminis-

Irativa ton la que cuenta actual-

niente la Asociacion, sobre lo-

do la riorgaiiizacion de la Te-

soreria que ha permitido el bri-
llante desenvolvimiento econo-

mico de esta institution.

Initio el Plan de Seguros pa

ra los maestros, sistema quo

reorganize en forma decidida en

la Asamblea dc Cayey, creando

un fondo de reserva para el se-

guro y dandole solvencia tal que
el mismo ha funcionado eficaz-

to su cuola a 5^10 anuales tuando

cion pudicra cmbarcarse en los

planes de indole etondmica dc

los que gozamos hoy.

Los logros de caracter mate-

adquirio el magisterio ante l

misioiiado de Education, cuaiidu

Don Gerardo pronuncio las si-

guientes palabras:

“Lo.s maestro.s no pueden \ i-

vir con los sueldos que se lian
fijado para el ano escolar dc

i●  K-

m
V-

 1922 a 1923 y es per lo lanio que
rial que tuvo la Asociacion dc debemos atordar: Solicilai- una

Maestros durante la presidencia vcz mas del gobierno de P. R. que
de Don Gerardo no pueden com- asigne para los maestros en

pararse en forma alguna con los neval los mismos sueldos anuales

triunfos morales adquiridos por dc que han disfrutado durante

nucstra clase, ni con el respeto cl presente ano escolar, dc-

y el prestigio que como grupo biendo dcelarar lainbien

ge-

que no

'P'

■. -♦ . W--^
a les es posible aceptar el contrato

opinion publica del pais. Los por los sueldos fijados en el pre-
maestros tuvimos en Don Ge- supuesto por el aiio de 1922 por-

que aceptarlos perjudicaria se-
causa. riamente el bienestar y la felici-

dad de sus hogares _ y porque

mente hasta el presente pagan-
dose polizas a los beneficiaries
que se acercan a $2,000. Fue el Le cupo a el la distincion de ha-
proponente del Plan de Auxilio,

rardo un gran lider y un defen
sor decidido de nuestra

.
ber independizado a los maestros afectan una labor digna de me-

■ mediante el cual se han pagado de la tutela del Departamento jor remuneracidn.
cientos de miles de pesos a ma-
cstros en desgracia. Fue duran
te su administracion que la jun
ta local de Yabucoa consiguio
divorciar el puesto de presiden-
te de la Asociacion de Maestros
de cualquier otro cargo retribui-
do en el Departamento de Educa-
cion, a traves de una resolucion
aprobada por la Asamblea en el
aho 1926. Esta resolucion le da-
ba solvencia economica al presi-
dente de la Asociacion y lo
ponia en condiciones de poder
actuar en forma mas indepen-
diente.

de Instruccion. Debemos declarar ademas
Al ano de ser presidente de la 9uc el no fijar una remuneracion

Asociacion de Maestros de P. R. decorosa para el magisterio ten-
y siendo aun superintendente dra un efecto completamentc
general de escuelas del Depar- destructor sobre nuestro siste-
tamento de Instruccion se puso ma escolar. El magisterio debe
frente a sus jefes al oponerse a conceder amplios poderes a  la
la reduccidn en sueldos que la Junta de Directores de la Aso-
Legislatura recomendo para el ciacidn de Maestros de P R pa
presupuesto escolar del ano 1922 ra practical’ las gestiones y
al 1923. En todo momento coloco adoptar las resoluciones que fue-
pnmei’o los intereses del maestro ran pertinentes en relacion con

de la escuela publica antes que ««te asunto.
sus intereses pcrsonales. Cuando
Quisieron

fi

V 9}

.  , „ palabras de don Gerardo
lepajarnos los suel- fueron unanimr>Tnm-,f.. u

INSTITUTO DE I\!AESTKOS CELBRADO 1-:N CAGUAS EN EL AnO 1907

1. Eepita Penedo; 2. Pepit.'i Comptc; 3. Narciso Varona: 4. .loscfa 1). Barreras; .5. P.-iuIa Rodrijiuez: 6. I'cpita
GarriRa; 7. Catalina Lefebre; 8. Margarita Janer; 9. Jose Chandris; 10. Francisco Chiques; 11. Manolo Chiques;
12, Jnan Martinez Chapel; 13. Miguel Chiques; 14. Gerardo Selles Sola: 1.7. Carlo.s Augusto Reichard (Supe-
riatendente); 1C. Gerardo Marti; 17. Fulgencio Pinero; 18. Julita Triila; 19. Xoraida Garcia; 20. Marrero Denis;

21. Celestino Benitez.

varies compaheros- trataron de
inclinarse hacia el Departamen
to, lo que dio lugar a que don
Gerardo presentara su renuncia
como presidente de la Asocia
cion de Maestros ante la Junta
de Directores. Vino entonces la
asamblea extraordinaria del 21
de marzo de 1926. El discurso
pronunciado por el en dicha
asamblea aparece en las paginas
de esta revista. La asamblea le
exigio que continuase como pre
sidente y el, acosado por las des-
tacadas comisiones que fueron
a visitarle a nombre del magis-
tcrio, no tuvo mas remedio
seguir en el timon de b Asocia
cion amenazada entonces por ae-
rio.s distilrbios motivados, no va
por el Departamento y el go
bierno, sino tambien por algunos
de sus miembros que en busca
de prebendas se inclinaban del
la do oficial perjudicando los i .
tereses de sus companeros de
clase. Esta no fue la
vez que tal cosa ocurrio en
tra institucidn.

De don Gerardo son estas
labras al retirar su renuncia el

(Continua en la pagina 56)

que

in-

primera
nues-

pa-

do al magisterio de la posible sores. Ingresan y se van todos
rebaja de sueldo. Dc el .son las los ahos del Departamento por

centenares. Se dan casos en quepalabras siguientes:
“El magisterio se despuebla uu salon de clases tenga 5 maes-

por la iuadecuada retribueion Iros al aho. Tambien se expiden
que esL'i rccibiendo y cs esta la
razon que induce a los maestros las eleraentales para trabajar
de vocacion a abandonar el cam- como maestros temporeros. To-

do esto es un mal cuyo origen
esta en !o mezquino de los suel
dos que se pagan a los maes
tros.

licencias a alumnos de las escuc-

po que saben no ha de producir-
les lo suficiente para vivir con
cl decoro y la dignidad que me-
receu como preceptorcs de la en-

Jf

En 1928 el Fondo de Pensio- una cam^pmirLTroti"ta''’Le” SL"" Don

sus haberes mensuales. Fue en- del pais en favor dc m  Gobernador y frente al Comi-

tonces que Don Gerardo consi- ^a. Cuando solo recibia^srer^’ actuaba de acuerdo
guio estructurar y aprobar la - remuneracion entidad politica en el po-
Ley de Pensiones de 1928 crean- por primera vez el

do un fondo que si en la actuali- „uncia de su carlo de huelgas. Sc
dad no es del todo solvente tiene rintendente geneiM ’".tensifico la campana. intorvi-
en sus areas cerca de un millon tamento de Fd„! instituciones civicas
de dolares, despues de haber q^e no le f ? f del pais, se reunio la Legislatu-
cumpliclo con la.s obligaciones Despues de ^ ^’^^ajaron los sueldos.
que le fija la ley. Fue Don Ge- c ^ opinion pu- Nuestra primera gran batalla

rardo el que Hevo a cabo la cam- ' Asamn^ ^ ^ o^^gisterio a  habia sido ganada y los mac.stros
paha entre las filas del magiste- que se celebrd  ^ i  dimos cuenta de que conta-
i-io para allegar fondos para la 1922 Se m u ^dalid de caracter
construccion del Templo del Ma- cenio 'el i/T. u  ^ determinacion.
estro. Durante su presidencia la Don Antonin P Publico Para esa misma fecha don
Asociacion de Maestros aumen- dente del a Gerardo llevo a cabo una intensa

amte del Senado y el Hon. Co- campana en la prensa defendien-

Don Gerardo hablando en el
1922 parece que lo esta ha-

sehanza.
En una carta enviada al Hon. ano

Gobevnador de P. R. cl 18 de ciendo en el aho de 1946.
abril de 1922 decia don Gerardo Para el aho 1926 volvio a sur-

gir la ainenaza que contiuua-
meiite estaba acechando al ma-

('litre otras cosas:
El presupuesto de gustos de

rural asciende a
su sueldo l;u- y dejar el curso en solamen-

te 9 meses. Don Gerardo, como
prepare y lanzo las

H

gisterio de cortar un mes esco-un maestro
$808.75 mientras que
anual es de $702. Para maiitener
h'c o

*●

.stabilidad del maestro y per- siempre
sonal competente es necesario fuerzas del pais contra los que

●  sueldos democraticos. El tal cosa querian hacer. El De
partamento se puso nuevamen-
te al servicio de las esferas
gubernamentales. Don Gerardo
todavia era superintendente ge-

pagai
jiueblo de P. R. no verifica eco-
nomia (!uando paga por la ense-
hauza a precios baratos. Actual-
mente el campo de la ensehanza

un pu elite para pasar a otros neral en las oficinas centrales y
campos mejor retribuidos. No al mismo tiempo presidente de
bay nuda mas inestable en nues- la Asociacion de Maestros de P.
tro pais que el cuerpo de profe- R. Mientras libraba su campana.

es
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Hacia estos finos debe encararsc

la Universidad y no iniporta la mo-

destia del puesto que en ella ocupe-

nios nuestro proposito debe dirigirse
hacia la misma meta: los directores

planeando con sabiduria, los maestros

despertandu cevebros, inspirando al

mas hacia cosas mejores, sembrando

inquietudes de saber y fomentandu

los ideales de cooperacion y tolerau-

cia con el precepto y, sobre todo, con

el ejemplo. Estas ideas han tenido

aqui cultivadores, nacidos en Puerto

Kico o en otras tierras, porque, gra-

cias a Dios, en estos tiempos se han

borrado ya las fronteras para el arte

y para la ciencia. Puertorriquehos

como Eelipe Janer nos comunicaron

aspiraciones y nobles estimulos, ame-

ricanos como Miller y Susan D. Hun-

lington prendieron en nosotros el es-

piritu dinamico y emprendedor de su

pueblo; Carlota Matienzo, nuestra

companera de los primeros dias de

la Normal, nos infundio dignidad y

caracLer con su ejemplo diafano de

rectitud y honradez; Petrunkevitch,

niso, nos enseuo la serena inquietud

del liombre de ciencia; Navarro To

mas, espanol, nos inspiro en el des-

cutnimieiito de nuestros propios va-

lores y en la penetracion de nuestras

i'uentes de cultura, de nuestro idio-

ma, de nuestras instituciones. Mu-

clios nos han precedido en la erapresa

redentora, que puesta ahora en vues-

tras manos, directores, maestros y

Ensayos PostimiGS de Qerardo Selles Sold
estudiantes de la Universidad, junto

al honor que se os dispensa se os
encomienda tambien la mas seria res-

ponsabilidad y la mas delicada misioj'

de que se ha hecho cargo jamas ins

titucion alguna en Puerto Kico.

Los particulares establecidos en el

curso de esta breve disertacion me

inducen a la conclusion delinitiva de

que nuestros mayores esfuerzos de-

ben ponerse en practica esencialmen-

te para provecho de nuestra juven-

tud, rica en habilidades y virtudes

muy dignas de cultivo y desarrollo.

Nuestra mayor inquietud debiera pro-

ducirla el anhelo de acecentar en ella

esas virtudes que la haran merece-

dora en plazo no lejano de tomar las

riendas de nuestro pueblo para con-

ducirlo por derroteros seguros a la

meta de la prosperidad y la ventura:

amor al trabajo, firmeza de caracter,

aspiraciones nobles, tolerancla, afan

sincero de conocer la verdad, valor

en la adversidad y grandeza de alma

en el dolor de la derrota como en la

alegiia del triinvfo.

Permitaseme una sencilla admoui-

cion para los quo abierta o reserva-

damente no creen o se manifiestan en

contra de todo esl’uerzo educativo que

se prolongue mas alia de la escuela

elemental. Si los que asi piensan pu-

dieran imponer su criterio, tendria-

mos irromisiblemente que ser elemen-

taJes en todas las actividades de nues

tra vida social, economica y politica,

viviendo al margen de la civilizacion

moderna y marchando rapidamente

hacia la desintegracion de todo lo que
en nosotros tiene un reconocido me-

rito desde el punto de vista de la

cultura general. La Grecia esplen-

dorosa del sig'lo de Pericles perecio,

pero vive incolume su pensamiento y

su arte que todavia se imponen a tra-

ves de mas de dos mil anos de vici-

situdos y de luchas contra el barbaro

y contra el dogma; la nacion hebrea

vio desaparecer su gi-andeza material,

sus riquezas y sus templos, pero el

paso de los siglos ha presenciado la

afirniacion de su filosofia consolado-

ra; el Imperio Romano paso violen-

tamente a la historia, pero no asi su

ciencia juridica, madre de nuestros

codigos. La ultima pincelada de Mi

guel Angel 0 de Velazquez mantiene

todavia en perpetua vibracion,

la ultima nota de Beethoven, a los

espiritus rcfinados y sutiles. Nuestro

orgullo del pasado se cifra en Gau

tier, en Acosta, en Hostos, en Stahl,

en Campos o on Campeche y de esta

clase ser:in tambien nuestros repre-

sentativo.s en epocas venideras. Lo

demas, todo se consume, el cuerpo

va al polvo porque polvo es, pero los

empenos delicados del arte, la cien

cia y la filosofia, es decir, lo obra

portentosa del espiritu, no perece por

que su premio es la inmortalidad.

como

misma indole que no puedcn apare-

cer cn c.stc numero dcbido a limitn-

cioues de csi'acio.

Piiblicamos a continuacion algu-

nos de los interesaiites trabajos pc-

dsgogicos de D. Gerardo Selles Sola.

Estos ensayos ineditos constituyon a

partir de su luucrle la priincra oxpo-

sicion de su obra posluma. En fu-

turas ediciones do esta rcvjsta irc-

mos publicando olros osludios de la

LA MISJON DE NUEi>TRA UNIVERSIDAD
Pov GKUARUO SELLES SOLA

El alma se emociona con las re-

memoraciones de mas de treinta anos

●' vrvidos en contacto con esta institu-
cion que vi nacer en los dias de en-
sueno del adolescente y que ahora
conteniplo prospera y vigorosa mien-
tras avanzo en el cainino hacia el

punto que senala el gran enigma del
mas alia. Conserve en la memoria,
viva como en cl primer instante, la
escena de la colocacion de la primera
piedra de la Escuela Normal, cuyos
ambitos todos agitan en mi ser evo-
caciones de casa solariega, de padres
y hermanos que se fueroii, de her-
manos que recorren el mundo en el
afan incesante de la realizacion dc

sus ideales y esperanzas. Y me pa-
rece contemplar la apuesta y simpa-
tica figura del Dr. Brumbaugh diri-
giendose a la multitud congregada
frente a la piedra angular, energico
y entusiasta, piedra angular tambien
el de nue.stro actual sistema educa
tivo.

lideres inteligeutes y bieu disciplina- ria dc nuestros multiples y complejos
dos. Los directores de la sociedad fu- problcmas. Cuantas veces se les ata-
tura surgiran necesariamente de en- quo, si csto ha de iniciarse con pro-
ti-e los hombres y mujeres de supe- babilidades dc triunfo, sera a traves
l ior talento y habilidades, propiamen- de la ciencia y por hombres que po-
te cducados cn los centres culturales sean cl entrenamiento moral y la
y cientificos para encauzar logica- perseverancia que requieren obras dc
mente los varios aspcctos de la ci- tan trascendental naturaleza. No po-
vilizacion y asegurar para el pueblo demos, por ejemplo, establecer la lev
el maxnno grado de prosperidad y marcial para resolver drasticamonte
bienestar. , ^ problema de nuestra poblacion

A  partir del siglo XII las univer- cesiva porque estan involucrados cn
sidades se desarrollaron rapidamente, el hondas cuestiones dc indole econo-
contribuycndo con su eficacia al avail- mica y cducativa. La iniprudencia
ce mcesante dc la ciencia, del arte y de la multiplicacion ilimitada provie-
-a fi losofia Sin las luces de esos cell- ne principalmente dc la ignorancia v
aas feciindos, cuaiitos cerebros por- dc las bajas iiorinas de vida. No po-
tentosos se hubieraii coiisumido sin demos devolver la .sahid v la alcvn'a

ir“'“ rj cuanlos . la ,„.aa a t“ca da S-
ria ^ naturaleza constitui- mentacioncs porque los estatutos
mn todavia un deposit

son
o inviolado pa- docu.ncntos vacios, papern^

TVTr’ - ?
constituirian aun secrctos no revT^ 1^^'f ‘^‘®ntificos puestos en practica

dos, cuantas necesidades no satisle^ b^o^f
chas, cuantos dolores sin ^ i ^ misma especie que restn

pa-

por la accion tranquilizadora del caL danteTrecur
mante o la anestesia, En America Para aV ^ grandes sacrificios.

las universidades aparecicroii desde habitanUrtend'i ^
los primeros tiempos de la coloniza- te one J'^ndiemos irreinisiblemen-

ciou, convirtiendo.se cn solidos ci- daneses lo^^i ^
inieiitos para las naciones que ahora novr,,, ’ i  ^ ®  n los japoneses,

constituyen una sonriente inome^a "c n ? sentimental de
para los id

rr
eales mas preciados de la no tierra produce

familia humana. En Estados Unidos «o rcnoK./'‘f
multiplican extraordinariamente y lo.s pece« Prodigio de los panes y

n ellas se reconcentran los hombres carom i ’ ^ nuestra industria azu-
mas ilustres de la nacion y lo mas merit ^ ciencia. Experi-

ecto de la j

so

uventud para participar ° ’nvestigando nuestros
en la obra constriictiva y creadora 1 ^ ^ economistas habrdn dcde mayore

Proporciones q" t,i irfT satisfaccion dc
eontemplado t

s

odos los tiempos. Puer ^’^Intiva es-
to Rico bajo pena de aislarse de la 2 conformacidn
cornente salvadora, tenia que fundar inaf dentro do las nor-
]„ de cuyo cometido dice vibv/i ^®’”!^^'enes de los pueblos ci-

oniision Investigadora de la Uni licid ^ nuestra propia fe-
V rsidad de Columbia que examinara lico P™*o de vista poH-

®^®*eina educativo en M af!o nuo’t Pne se resuelva
1925: "The position of ratemal u " - de cristali-
eminence in the educatioral ami T ° ciudadanos edu-
tellectual life of the coinniunifv principios dc
cupied by the University of P °t' ^ ^emocracia, tanto en el dereclio

ICO i.s, m consequence hardiv ™ deber, bien orientados por
ed by that of any other Ai no solo de elevada y fuerte
commonwealth.” ' nericaii contextura moral, sino que tambien

Nj el acaso, ni la i conochniento de los pro-

ex-

Y aun se renueva en mi la tristeza
del dia en que bajabamos puertas
afuera para abordar la tarea en que
todos hemos regado el snreo para las
nuevas cosechas, quizas mas ricas y
abundantes porque el ambiente y la
oportunidad han side mas propicios.
En ese edificio que debe conservarse
siempre porque representa para nos
otros la cristalizacion de un ideal
acariciado por mas de dos siglos
gio en Rio Piedras el germen de la
Universidad, creada como dice la Ley
en virtud de la cual fue establecida
cn el ano 1903, “para proporcionar
a los habitantes de Puerto Rico los
medios a adquirir cuanto antes el
perfecto conocimiento de los diversos
rarnos de la literatura, ciencia y ar-
tes utiles, incluyendo agricultura
oficios

, sur-

y
mecanicos

FUNCION SOCIAL DE LA ESCUELA PRIVADA Y PUBLICA

para ello. Tiene que crearse el Iro-

gar feliz. Nuestro pueblo sufre y
pide redencion. Giramos casi
(larnos cuenta en un sistema

sm
semi

a sus areas llenas una moneda liras
para ampliar la cultura del pueblo.
En este momento de satisfaccion no
debieramos mencionar estas cosas.
Pero yo tengo la fi rme creencia de
que lia de verificarse una saludable
reaccion y que la obra de recons-
truccion social a que se ha dado prin-
cipio y que ahora parece deteiierse
habia de continuarse, sumando para
su triunfo definitive aun los esfuer

zos y las voluiitades de los que en
estos momeiitos se exliiben como pie-
dras de tropiezo. Tenenios que con-
vertinios iiecesariameiite en constan-

tos predicadores de estas ideas. Hay
que mejorai- el estado social de Puer
to Rico. Tienen que desaparecer el
hombre caiisado por los efectos de la
anemia destructora, las familias inu-
tile.s y agobiada.s por el hambre y las
enferniedades; el bohio sucio, el tu-
gurio obscimo donde las familias vi-
ven como on cuevas en la misma ciu-
dad de San Juan, sin aire, sin ag'ua
y sin luz. Tiene (jue abrirse libre
paso a la higiene moderna; que el
pueblo sepa comprender y practical-
porque ha escuela lo haya preparado

Puerto Rico tiene aiin miles de ni-

fios sin escuela y es indispensable que
surja como ha surgido aqui la ini-
eiativa privada y que esta reciba el
apoyo' del pueblo y de los gobernan-
tes. Lo.s sitios de los iiifios que coii-
cinrcii a las e.scuelas privadas quedan
libres cn la escuela publica para otros
tantos que tambien deseaii aprendor y

Ademiis cuaiido el proble-progresar.

feudal y unos pocos privilegiados
lameiite todo lo pose^ y todo lo
paran. Estos privilegiados estan

sistiendo el enipuje del civismo y del
pensamiento moderno, pero han de
ser vencidos,—Dios habra de

SO-

aca-
re-

permi-
ma de la matricula escolar se liaya re- tirlo pronto—y sobre tanta ruina he

mos de levantar una patria feliz.
Asistimos ai juicio final de las
tas y de los privilegios y se abre

so victoriosamente al sublime prinei-
pio de la igualdad humana y el del

gobierno del pueblo, por el pueblo y
para el pueblo. Asistimos a la ul
tima batalla del eristianismo

los ambicioso.s de poder y de fortuna.
Caen los iclclos desliechos y llega el
momento de paz en los

cas-

pa-

contra

corazones

suelto estaremos en condicioiies de me-

jorar sus planteles y de ofrecer ma
yores ventajas educativas al pueblo.

Me apena que la escuela publica se
este discutiendo tanto en estos dias,

me sorprende que se quieran poner
obstaculos a su desarrollo, a veces
creo que no es verdad, que no hay
un solo habitanto en esta isla de to
dos nosotros quo quiera poner un di-
que a la ola avasalladora de la ins-
truccion. Pero desgraciadamente es
vei-dad y la escuela y el maestro tie-
uen sus graUiitos detractores, pero es
mayor dosgracia todavia que los que
debieran ser fl lantropos y magnani-

porque todo lo tienen y son los
que pueden dar, no quieren restar

mos

, r '

profesionales y tecnicos en medicina
derecho, ing-enieria, farmacia, y en la
eiencia y arte de la pedagosia

asi como cursos

Los representantes de la cultura y
fi e la politica en Puerto Rico adver-
tian la necesidad
Tie la Universidad

e  importancia de

, do
salud en los cuerpos y en las almas,
de avmonia y de amor para que flote.  como factor esen-

oal para el fomento de la salud, pros-
pendad y progreso espiritual de la
comunidad piiertorriquena.
Plejidad de la e

La com-

epoca actual demanda

sobre todos nosotros la figura del
Maestro con sus angeles celestiales
ontonando el hosanna divino al tri-
Li de la causa que sello con su
tirio y su crucifixion.

lun-
mar-

cen
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o se ha ignorado por ser cuestidn de sia. Alla se ha borrado de los libros
poca nionta. En esa escuela de pre^ escolares el nombre de Dios. Si algun
juicios y de deniagogia ha crecido di'a esto niisnio ocuri-iera con el resto

nucstva juventud. El lucro y las am- del mundo, i que quedarla qiie pudie-

biciones personales se han impuesto ra ennoblecer  y elevar al hombre? Si

y los mas agresivos, con manto de se descontara el nombre de Dios y se

profeLas, se cebaron en la ignorancia borrara de las conciencias el senti-
o en la buena fe del pueblo. Asi tam- miento del amor y el bien, icomo

bien se lograban faciles oportunida- habremos de diferenciarnos de las

des para conquistas sin esfuerzos ni lieras? Al llegar a este punto bien

sacrificio, ni capacidad, ni la indis- piidiera convertirse eomo en arte

pensable hombria de bien. Nada de muy apreciable el batirse a dentella-
extrano tiene que nuestra juventud, das y mordiscos por un mendrugo de
nuesti'os adolescentes iniiten tan des- pan. i Que hemos liecho para evitar

tructivo ejemplo. Los sectores cons- que la juventud pueda distinguir en-
eientes de esta desgracia han pade- tre estas cosas y el empeiio razona-
cido de cobardia moral o de abulia ble de vivir higienica y decentemen-

para hacerle frente activa y perse- te? iQue homos hecho para que los
yerantemente. Se han declarado tacti- valores espirituales conserven la su-

tamente incompetentes para contener premacia que les corresponde ? i Por

a los jovenes, a la adolescencia para que se escapa asi la juventud de las

que no se pierda en ese maremagnum manos de la iglesia y de los maes-
tros ? i Es que no practicamos nues-de sinrazonos y prejuicios, de pasio-

respetar su personalidad lo ha dejado
escapar de sus manos con riesgo de
perderse Hemos caido en el romanti-

cismo pedagogico y hasta hemos lle-

gado a proponer que las escuelas obe-
dezcan al gobierno de los ninos como
si se tratara de munecas o de soldadi-

tos de plomo. Tal parece que cada
chico es un sabio en miniatura que

s61o necesita que se le deje despertar
a su sabiduria. Nos olvidamos de las

leyes psicologicas del habito. No que-

remos comprender que estamos fo-

mentando seres voluntariosos que al

penetrar en las luchas de la vida no

van a lidiar con niadres y maestras

sino con otros como ellos o peores

que ellos. Cuando no puedan ceder

ante la voluntad opuesta, cuando no

puedan practical' la generosidad y la
condescendencia, tendran que rendir-

se ante un egoismo mayor o ante la

I'uerza bruta que no entiende de ra-
zones ni de sentimientos. Esta reali

dad exige una revision de nuestras
ideas educativas. La eficiencia de la

EL ULTIMO RINCON
no encontrarse a la altura de su mi- mente, para la nueva catastrofe. No

sion. Los grandes conductores o guias estamos formando los padres y las
de los hombres en estos tiempos se madres que se necesitan para encau-

amparan en principios materiales zar las nuevas generaciones en con-
fundamentalmente. Son habiles oi'ga- diciones adecuadas para lograr la
nizadores, i’ormulan con eficacia nue- foi'taleza espii'itual que exigen los
vas teorias para hacer mas razona- nuevos tiempos. Se practica una leni-
ble la distribueion de las cosas mate- dad peligrosa. Aquellos jovenes de

La juventud que lea esta bre

ve disertacion, y a la cual me dirijo

especialmente, ba gozado de oportu-
nidades culturales que exigen cuali-

dades superiores a las mias para

producir inquietud en sus pensanuen-
tos. Lo comprendo muy bien, pero

no puedo ni debo escapar al cumpli-
miento de un deber. Sinceramente

digo que no esta a mi alcance alte-
rar vuestros conceptos, fundados en

motives espirituales de bonda rai-

gambre, pero quizas os pueda pre-
sentar algiin problema que os obli-

gue a preocupacion. Se que os fundais
el poder de Dios que en lamas en

riales, pero en cuestiones de concien- que os hable antes no comprenden el

cia .son factores negativos. Los educa- sacrificio y cultivan una ideologia pu-

dores y la iglesia estamos presen- ramente egoista. Si dijera que sienten

ciando, sino el fracaso de nuestros liasta desprecio por la generacion
principios, i)or lo menos, el resultado que pasa no estaria muy equivocado.
de nuestra incapacidad para impo- —Es incomprensiva—dicon. No puede
nerlos. Pero no olvidemos que todavia ajustarse. Es reaccionaria. No sabe
los maestros incukamos en las es- vivir la vida. Esta imbuida aiin en lu

cuelas un patriotismo intransigente supersticion  y en los conceptos de
y los ministros bendicen a los ejerci- cosas que no tienen realidad, que no
tos que se aprestan para arrasar las existen. Son retrogrados. Hay que

^das de los llamados enemigos, en- quitar de sus manos cuanto antes el
Vivimos en un mundo de extrema ® ancianos, mujeres y ninos control politico y social para que la

dinamicidad. Tan rapidos son bus |n°centes. Ni los ministros son Pa- reforma pueda verificarse sin obsla-
cambios que resultan confusos, tu- Pedros, ni los educadores culos. Sin embargo, la muchacha ele-

sabidurfa de los hombres, sabiduria

que no es de este siglo ni de los prin-
cipes de este siglo que se deshacen,
como dijera el apostol Pablo.

multuosos y violentos. Pero esta.s derates ni Pestalozzis. gante, que participa de todos lo-s
alteraciones son de carater material Y la juventud, ̂ adonde va? Indis- ‘leleites y que imita con afan  a lu

en sus fundamentos. Hace dos mil cutiblemente la juventud goza l.oy de t'Strella proferida de la pantalla es
aiios ocurna algo semejante. Un gran ventajas culturales superime.s a las i"«‘Paz de fregar los platos y barrer
impeno dommaba el mundo Esa de cualquier epoca. Tiene la inquie- sala a .satisfaccion. El caballerito
muperio que surgm ongmalmen e del tud inconformiJad Pulimentado que se empena en tomartrabajo, de la prudencia, del liogar Pero no es dueiia ,● , , , '-inneiia en
eomo unidad suprema, en la vida sen- minemos objetivamente n In ® '
cilia y religios., a m.dida ,.a reali- <■= nucstvo .3.," v,"iL t "“‘r L '''
z6 conquistas y acumulo recursos cualquier centro de n ' - * ® el sudor de
...terialcc, ca™Md idio.inccada ««c. Obscc “d „tsSa'““\ .
para dar pabulo a las comodidades, a y nuestros muchacho Mi afecto a la juventud se traduce
la vanidad y al lujo. Y termino por gantemente, estan a 1 inspirarla en principioS'
corromperse y desintegrarse. En el en flamantes automorii*”° r  ideales y practicas de la mayor
memento

ele-

culminante de esta situacion a los teatros con frnn '’acion posible. Si soy extremadamen-
aparecio la figure de Cristo y estable- 2an nunierosas sociedar^^^'^' Quiero comprendais que soy
ban eontraste que bres griegos que se agitaV°'' extremadamente sincero. No
ban piesenciado los siglos . La nega- conipetenda. ;Por 1. u ^uia el proposito de adquirir pO'
cmn de toda aquella grandeza mate- trabajo, en el servi ●  el pularidad entre la iuventud sino el d®
pa y su sustitucion por la grandeza y en todas las virt estudio contribuir a oriert-’rla v a educarfa

ctlSo" -'desar^lle y for.«®
eterna de las altas cualidades del eT ore?’ ^ ? No"” caracter dentro de la pureza
piritu: por la humildad, la sencillez vanid??°^ ®°“Placencia dn^? ^’■'‘Pcipios estrictamente cristianos^^_
y el sacrificio. Era un cambio rad' i f i ^ de la holgura Dp/ ' ^ dentro del mas amplio grade de
f

lade
undado en la fe y erS desnr ' ^ una dolo,o. social

ab

el logi'Opara
solute de las cosas del mundo tenemo« ^''^''=idad comun. „

v'o"v '* ''“""“'●"Willi. ●"“'H ‘lei mal, estan en I»
b« .1 mperio d„ 'wunio Romano 'e„ “ ""'W" *

materiales readquieren castiii ^ ® “®™P°s el hoo-T,. ®sencialmente en los do'
t. ..(..to Cominio ;"“<●■ 0 trabajo, 1. JS “« » "««i,o.. La reaccibn .id -"“"j

£E
ei'

llo de la economia desarro- gran’ la decadenri "" irreparable error. Hem®®

d

Los poderes
ahora

pio
do

e rnanera ^ vida”! '^'^'PPlicacion£ T pedagogia  a tal
m

to

ento de sin igual'+r Identioo ahm ^ hemos olvidado de ^ , go0^
lid espiritu? n el estrn iglesL J ™™do no es dulce. El

del mundo parece fi ! ei'Uzados ? encuentra siempve .,co
“.t

,lS'
do

ribnyon dinoom ' f »r« instific.r la. ..Has V  fJ
"da o nnlirc

■za
cta. clenoia de di.dinrtos. A

nes y maldad. Lejos de eso le hemos tros propios principios y nuestras
facilitado los medios para que lleguen propias doctrinas? ^Es que no sabe-
ila prontamente. Los sistemas edu- mos defenderlos? ^Es que nos ha

cativos no han adoptado, por indife- arrollado la fuerza avasalladora del
rencia o por medio, la posieion que materialismo  ? iEs que nos mantene-

mos en actitiid vacilante ante la in-

a

debe corresj)onderles ante estos ma

mdquina de nuestro reloj respondc a
la funcion armonica de sus partes. En
el mundo de los negocios la prosperi-
dad es hija de una eficiencia que im-
plica cooperacion casi perfecta. El
orden, la paz, y la felicidad comun

el produeto de una disciplina queson

les do tan graves consecuencias para terpretacion eeonomica de las fuerzas
los hombres y para los pueblos. No que nuieven el mundo?
crean los jovenes presentes que estoy En mi concepto ni la escuela ni la
exigiendo de ellos lo que no puede iglesia han podido cnmplir a cabali-
ofrecer la generacion adulta. Mi crite- dad su mision o no se les ha permiti-
rio es quo la generacion adulta no ha do que la cumplan. En una
actuado con sabiduria y prudencia y forma no podremos negar la parte
que la juventud no recibe orientacion q„e nos corresponde de la responsa-
adecuada. Los hombres les debemos bilidad. Es posible que esta etapa do-
el buen ejemplo, noble inspiracion, lorosa de la 'humanidad nos
tolerancia y respeto. La juventud

u otra

propor-
cione una leccion y que resurjamos

tiene como base algo mas quo un in-
dividualismo ilimitado, es el efecto de
todos los factores puestos al servicio
de una causa buena.

Las practicas que funcionan a veces
con el apodo de democraticas minan
gradualmente la conciencia de la ju
ventud.. Vamos a referirnos por aho-

al caso nuestro, al de Puerto Rico,
los cuarenta aiios pasados. No

ra
y a

tiene el deber de prepararse y aguar- <je nuevo a un mundo mejor. Hace
dar hasta que pueda sostenerse fir- mil aiios cuando los hombres
memente sobre sus propios pies.

se
perdian y se confundian en circuns-

Pero considero mi obligacion regre- tancias analogas a las del presente,
sar a uno de los aspectos de esta di- el Cristianismo, predicado por los hu-
sertacion. Me refiero al aspecto espi- mildes logro la renovacion bienhecho-
ritual en la vida de nuestra juventud. ra. Tengamos fe ahora hasta que se

prenda do nuevo la luzi Cuantos de nuestros jovenes

menciono la epoca anterior porque un
regimen que se distinguia por el
amordazamiento de la conciencia no
puede ser materia para esta diserta
cion que se mueve dentro de otra
orbita. En estas cuatro decadas cre-
amos una fi losofia politica que se ha
distinguido por sus predicas acerca
de los derechos de los ciudadanos.
En el curso de estas predicas el ciu-
dadano aparece siempre como una
victima a la cual se le estan concul-
cando sus derechos. Los victimarios
han sido siempre, segun los apostoles
de la politica, los grupos adversaries.
El ciudadano promedio considera que
lia sido un simple perseguido, que se
le ha maltratado moralmente, que se
le ha privado de una vida decente y
comoda, o que el es una joya valiosa
digna de mejor siierte. Mientras tan-
to se han olvidado los conceptos del
deber, del servicio, de la cooperacion,
de las virtudes ciudadanas. Todo es
to se ha relegado a segundo termino

sienten conmovidos ante la lectura extinguirse en el ultimo rincon de
nuestras almas.

se que parecB

del Sermon de la Montana? La po-
breza, el llanto, la mansedumbre, la
justicia, la misericordia, la paz y el
amor, ique reaccion producen en sus
espiritus? La ley economica de la
oferta y la demanda, los sistemas
contributivos, la distribueion de las

los sistemas tarifarios, lastierras,

DR. MARIO .1. TOMASINI
Especialidad - Cirugia General

Medico-Cirujano

estrategias de la diplomacia, las nor-
de vida y la fecundidad de lamas

Cases privados: Todas las
mananas excepto liinea ,

previ.a cita.
poblacion tienen ahora suprema pre-
ponderaneia sobre todos los conceptos
de orden espiritual. El nuevo estri-
billo es que las leyes economicas ri-
gen el mundo y que de su cabal in-
terpretacidn dependeria la felicidad
de la raza humana. Estas doctrinas,
revestidas con un galano manto de
fraternidad, se han impuesto en Ru-

Asociacion de Maest
Rarada .Tl

Telefono 100, Hato Rey

roa
— Hato Re>'

Residencia Tel. 141
Rio IMedras

erato
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A  SANTIAGO NEGRONI
zaudo el castigo corporal, estatuto con sos disci'pulos, sin perder por

combatid el escritor y maestro ello la seria dignidad que conviene,

don Matias Gonzalez considerandola ban do esperar el fruto que nunca se
que

En mi priniera epoca de labor esco-
lar todavia se propinaba en Puerto

Rico a derecha e izquierda, aunquc ^
los maestros no anotaron los azotes, fatal en sus fundamentos y demgran- alcanza por medios violentos, y que

coscorrones, soplamocos y otras mi- te para la ninez y para el pais. Con- instniyendolos en los dogmas de

nucias de la misma indole, como el do- vengo con el distinguido compatriota nuestra santa religion, explicandoles

mine suave de que nos habla Cubber- en el fondo de la cuestion, pero no sus misterios eon presencia de su ca-

lev Que en cincuenta y un anos de ex- dudo que la ley se convirtio en un pacidad y tendencia de cada uno, ha-

neriencia pedagogica aplico 911,527 impedimento para la aplicacidn del ciendoles conocer los principles de la

c-olnes con el baston, 124,010 con una castigo corporal y es probable que sana moral, la rmidad que tienen con
‘    hasta faera ese el proposito de sus el cristianismo y las ventajas que re-

vara
autores. El proceso resultaba dema- sultan del cumplimicnto de tan salu-

, 20,989 con reglas, 136,715 con

el puno
siado lento y frio e incompatible con dables maximas, es como se crian

, 10,235 tapabocas, 7,905 bo-
fetadas sobre el oido, 1,115,800 cos

psicologia del castigo corporal, hombres de honor que, aborreciendocorrones y
la22
Solicitor autorizacion del padre, re- el vicio, aman la virtud, y ensenados

Biblia

,763 nota benes con la

querir la accion del principal, traer a practicarla, no necesitan de otros
, el himnario, el catecismo o la

graniatica
testigos, aplicarlo en partes donde no estimulos para ser laboriosos, honra-

.
Tuve para entonces de vecina en

pudieraii resultsr lesiones serias, con dos y leales. Estas indicaciones servi-la ensefianza a una maestra joven e
la instrnmentos adecuados, sin nudos, ran a Uds. de guia para sus obser-

siii filos, etc. Este expediente results- vaciones sucesivas sobre esa Escuela
la larga una molestia para y para prevenir en cualquier case lo

entusiasta por -inteligente, muy

musica y la poesia, pero que veia on ^

no estd acumulada en los bienes de ciacion que fundasteis ha tremolado

la vana fortuna, tu cosecha es espi- orgullosa la -bandera de la dignidad
ritual y es etema. Tu cosecha es de nuestra clase  y ha defendido la

esencia divina no sujeta a cambios. instruccidn, la salud y el bienestar de

Es inmaterial y no podrd confundirse los ninos puertorriquenos. No existe
con el polvo perecedero de la tierra. una sola Ley de carficter educativo o

jQue gloria, maestro, que solo eres con tendencia  a proteger la ninez en
rico como Jesds y como Pestalozzi en la que no se haya dejado sentir la
pobreza y en virtud y en amor!

Puerto Rico, avido de saber y de

progreso ha dado un empuje maravi-

lloso a su sistema escolar, con gran-
en un

corto plazo para sor-presa del mundo
uno de los mejores sistemas escolares

de America. Y td, maestro, modesto

y bueno, ni siquiera te has preocupa-
do en pensar que tu influencia ha si-

do enoi-me en ese avanee de progreso

y bienestar. Mira hacia esa juventud
que anhelante de saber se aeerca los

ver^nos al centro universitario de

Puerto Rico con la esperanza de

vir mejor a su patria. jCuanto te de-

ben!^ Los que oimos tus consejos y te
admiramos, envejeciendo

estamos aqui haciendo
gloria para ti las
fo. Un dia

influencia de la Asoeiacion de Maes-
● tros de Puerto Rico. La Asociacidn

mirada con simpatia por todo el pais
y el maestro va ganando terreno en

todos los drdenes. Adn en el orden

material la Asociacidn ha servido

los maestros, ora trabajando por con-

servar y aumentar los sueldos, oi'a

induyendo para el establecimiento y

sostenimiento de un fondo de pensio-
nes y creando un sistema de auxilios

por enfermedad y seguros en case de

muerte. A pai-tir de la creacidn de los

auxilios y seguros la Asoeiacion ha

pagado mas de $15,000, por el primer

concepto y mas de $46,000, por el
gundo y en la actiialidad tiene al

cuidado de su Tesorero General la

●suma de $62,000.
Pero quedan por liacer muchas co-

a

ser-
se-

ya tambien,
que toquen a

campanas del triiin-

Los grandes maestros de la huma-
nidad se han distinguido por su ino-
cente amor a los ninos y por sus
simpatias para la juventud. Las pala-
bras de Jesds “Dejad a los ninos que
se acerquen a mi” en medio de su
seneillez manifiestan una temura in-
fmita. Simbolizan toda la filosofia
de la doctrina cristiana. Los hombres
debieran ser como ninos y si asi fuera
el mundo se convertiria en un eden.

.sas. Vuestro ejemplo habra de
de guia a la

es

sei-vir
nueva generacion para

Muertas las pasiones que enturbian
la conciencia humana se estableceria <1®® sacrificios, organizando
en la tierra el reino de Dios. Pesta
lozzi amo a los ninos con una abne-
gacion indescriptible, privandose de
los alimentos mas indispensables y
de sus vestidos para apagar el ham-
bre y aliviar el frio de los ninos. Leon
Tolstoy se rodeaba de ninos y se ol-
vidaba de la vida, encontrando en sus
sonrisas y en su juegos buHiciosos la
mas grata diversion para su espi-
ritu.

i'

cada muchacho un basihscmMia^a ^a^_a^ personas, pdrdida de tiempo, y que por la inexperiencia, un celo in-
los planes del sistema .Qeuraba al fin en el enfriamiento consiguiente discrete u otras causas conduzcan a
parte con j^res para que hasta la maestra ofendida los Maestros a separarse del camino
escribir durante las n rcalizara gestiones para que cesara de la dulzura, de la laboriosidad, del
de clase, «‘™«d,atanmnte ejemplo, de la religidn  y del honor,
los ejercicios de ap . Con el tiempo, la propagacion de que es el que deben seguir.—Dios
gaba el ? nedacogica los nuevos conceptos pedagogies y guarde a Uds. muchos anos—Aiboni-
constituian la J’ , ^ intolerancia de los padres para el to, 28 de fcyo de 1845.-E1 Conde
de aquel periodo. Es castigo corporal han convertido este de Mirasol.”
cincuenta criaturas se . excepcion en nuestras escuelas. Y ahora, i.cual es la situacion?
la convcrsacion, cn jueg . hoslilidad paterna hacia los Estando en boga la democracia, la
peleas, escolar y ca.stigos corporales es cosa bastante disciplina escolar tambien ha adqui-

“f ”t:do^^deltdo ll reciente. Los adultos de ahora recor- ride tones democraticos, pero eon
'  n LmnSera Esta ordenaba si- damos que nuestros mayores sancio- erroneas mtei-pretaciones del verdu
re y otra vez, pero sin dxito „aban la accidn del maestro por dura dero senUdo de la democracia y has-lencio una y oira vc^., ^   del pnncipio pestalozziano de la
favorable. Luego amenazaba y mos- ft,ose y no ^ disciplina del amor. Despues de todo,
traba la regia al grupo 9^® P°; ros hogares ^ la democracia sino la coopera-
esto desistia de sus actividades per- la rcpeticion T M?' ci6n en su mayor grade con deberes
turbadoi-as. De memento sc le enro- ni la celebre orden del ^onde de Mi responsabilidades que deben cum-
jecia el roslro a la maestra soltaba ^asol pudo "^frenar «  Z Tigt pHrse para que se protejan por igual
la pluma y la libreta. tomaba la fe- las ^r l®s derechos e intereses de todos?
rula y tas, tas, tas, tas tas, dos hile- disciphnano. Vale mor de la mal entendida demo

de muchachos recibian una dosis la circular cracia escasea hoy aquel respaldoras
caliente sobre las costillas. A final na aun muy f „,oral que soliamos recibir antes de

de la segunda hilei^ la maestra se ^ los padres y que rodeaba al maestrosentia fatigada y el resto do la es- autoridad. El maestro

cuela se libraba de la tollina, pero no ^ gENERAL_DE^LAJSLA con muchos ninos
del terror que le causaba aquella DE PUERTO ■ origen distinto, que reciben ejem-
palicacion abnndante de causticos ar- vevtido en el curse estable- plo diverse y a los que hay quo tra-
dorosos. Hasta llegav de nuevo al pu- on Escudas e^s halla estable^ P^^
pitre la maestra bautizaba a sus edu- cido el use inclinaeiones individuales y habi-

eon

candos con una picante fraseologia, castigos 9 P  . ^eli- tos adquiridos. Y vale la

frescos, malcriados lo P™ J juventud y contra- que frente a ellos haya un maestro
p e n a

que siento es no pillar aqui a sus p - f proponen, pre- y no un simple asalariado de quien
dres, ellos son los que merecen la pa- i ^ desterrar en digan los partidarios de la acomoda-
liza, que no les saben poner educ^ Egcuela de ese pueblo, inutilizando ticia democracia: Para eso esta ahi,
cion. iY cin- las palmetas y haciendo conocer a para que ensene nuestros hijos y los
habian transcuiTido como Maestros que en la ensefianza de soporte, para eso se le paga.
cuenta anos desde que dirigirse al corazon, A mi entender el mas alto fin de
establecio la disciplina fuente de donde han de la escuela debiera consistir en la for-

Pero la escuela pretender nartir sus reflexiones en el resto de macion de hombres disciplinados. El
P°maestros y no la vida; que de las atenciones, deli- peor de los mundos seria aquel_

cadeza y carifiosos modales que usen fuese gobemado por hombresotra cosa. Todo esto sucedia a pesar
d

ii

Tii, maestro, tambien has
trado en los nifios y en la juventud el
mayor atraetivo de tu vida. Yo te he
contemplado frente a un grupo de jo-
venes. Me declas que te sentias viejo
y cansado, pero cuando hablabas
ellos tu rostro se iluminaba y yo des
de un asiento te escuchaba y te ad-
miraba eomo a un apostol de la sabi-

y del amor. Santiago, mas de
treinta afios has dedicado a dar a la
juventud el fruto de tu inteligeneia
y a hutrir sus almas con la inspira-
cion feeunda de tus consejos y a crear
y fortificar su caracter con tu ejem
plo inmaculado. iQue serenos han pa-

conciencia!

mai’es mas
los esquifes

encon-

con

duria

j , , giTipo de edueadores
del pais penso en la union de todos
para fomentar los ideales de edueaeion
y para elevar al maestro al sitio
le corresponde en el concierto social.
Tu estabas entre ellos y fundasteis
^ Asoeiacion de Maestros de
Rico. Diez y siete anos ha vivido
nuestra Asoeiacion. Muchos
iniciadores han

que

Puerto
ya

de sus
continuado la obra

que dedique con carifio y persoveran-
eia sus esfuerzos a convertir a Puer
to Rico en un pueblo feliz. La obra
del maestro en los dias que vienen de-
be ser de edifieaeion. Es precise mo-
delar el caracter de nuestro pueblo
y la obra esta en los salones escolares.
Las generaciones que nos suceden se-
ran tal cual las quiera el maestro.
Nuestro pais pequefio y aislado y con
una poblacion cn extreme numerosa
tiene dificiles problemas de caracter
social y economico pendientes de re-
solucidn los que se complican mds por
la existencia de una gran masa igno-
rante e impreparada para los gran
des privilegios de la democracia y
afin para atender a sus propias nece-
sidades. La escuela y el maestro tie
nen tambien que resolver este proble-
n»a. Pero la situacion
coirqilicada porque nuestras tierras se
lian distribuido entre media docena de
corporaciones poderosas y siendo
pais agricola no podemos levantar las
familias sobre la pequefia finca como
en Prancia, Espana o Dinamarca.
nidu.stria

extremees en

conno puede desarrollarse

con una perseverancia extraordina-
fia,, nadie te ha superado
teres y en sacrificio. El principio de
nuestra Asoeiacion fue dificil. Enton
ces se necesitaba mucha abnegacion.
En los altos centres educativos del

P-celosos "yTa Z. t rorrntiltfa\%rh

cruzado los mares de ant T conquistar la

mS '‘"“f- “y
ra-piter con alegi-ia cuando ves pasar rid cimkntos
trmnfantes a aquellos a quienes Z abrio ^aso Entonc
mmaste con la luz de tu espiritu? vulsioL naSSeT TT"iNo sientes la honda satisfan^iA,, de los
d

se

periodos
el mas grande de los triunfos’ A tu den ZZ- repiten en el or-

alrededor una sociedad que tu;oVor eSrSPy f “
fuente principal tus ensenanzas y tu Cuando creek
ejemplo crece y prospera. Tu a ella labas la S tu tremo-
se lo has dado todo y sin embaio! hueste
nada posees nada mds que la satis- tu voz Ya
faccion del deber eumplido. ""
cha, maestro no es de

en 111-

y las
„  sonar

h„,
ce

vez
Tu cose-

oro, tu cosecha con

i*

«►-

acilidad porque carecemos de los r®'
cursos naturales para fomentarla V
comercio tampoco esta
manos.

el

nuestrasen

e habersa aprobado la ley regulari-

que

ica de 4,000 miembros. Y esa Aso-

Pobres, impreparados y maniatados
sufrimos las convulsiones de Prom®'
teo mientras somos victimas de ap®'

(Contiiuia en la Pagina 60)

con
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EN LA jaUERTE DE DON
MANUEL FERNANDEZ

JUNCOS

las noriiias profesionales y se merma
considerablemente ]a cficiencia del
sistema. En tales condiciones los

EUENOS pierden siempre. Cuando
no se siguc iiim h'nea do conducta
inediautc la cual la verdad prevalez-

ea sobre cl error, el bien sobre el

mal, entonces el campo queda sujeto
al doininio de los mas agresivos y el

CARTA A LOS MAESTROS
LA EXPERIENCIA COMO GUIA

DEL PENSAMIENTO
llegan tarde, no estudian, y a veces
ni miran los libros, y como puedaii
cscamotean los examenes. No se exi-

meii de llevar ventajas indebidas a

mezquinas normas do ordcn y carac-
ter. Si adoptasenios la formacion del
caracter como objetivos fundamen

tal escogeriamos siempre maestros
adiestrades on un clevado regimen

de conducta y los rodeariamos de la

mayor independencia posible para

que ejercieran sus funciones con en-
tera libertad. Un maestro de este ca

libre y con el dominio de la tecnica
pedagogica, podra. ser severe o be-
nigno, pero al fin inculcara el mejor

principio y ofrecera el mejor ejem-

plo. Libremonos de la demagogia
escolar. Que obedezea la escuola a

la accidn de principios sanos y que se

cncaucen por cllos a la niiicz y a la

juventud. La disciplina escolar dc-

be empezar por cl maestro pero no

excluye a los ninos, a los jovenes, ni a

los padres. No niego el ideal de
Pestalozzi, pero no ha de olvidarse que

el concepto de la disciplina del amor
estaba cimentado en la razon y cl
deber sin debilidades ni falsas morti-

ficaciones. El gran maestro se ma

nifesto en todo su peso interior cuan

do se expresaba asi; “Sere inexorable
aun ante las lagrimas de mi esposa
si intentaran desviarme en el cum-

plimiento de mis deberes civicos en
toda su amplitud.
La escuela no debe almibarar exa-

geradamente lo que afuera el mundo
exhibe en toda su amargura. Cuan

do haya caminos a seguir deben se-

guirse. Si temeroso el maestro to-

lera lo que la sociedad no ha de per-

mitir luego, prepara hombres para
padecer bajo la macana policiaca o
tras las paredes de las carceles, bue-

nos protectores, pero fatales remc-
dios. Y en esa obra debe demandar-

}f

Por Gerardo Scllcs Sola

Es grato seiialar que ha habido un

periodo de cierta tranquilidad en el
magisterio a partir de la Asamblea
de nuestra Asociacidn eelebrada en

Caguas a lines de diciembre de 1938.
Para nuestro provecho y para bien
del sistema educativo lo propio seria

que esta situacion adquiriera caracter

permanente. Las relaciones entre
nuestros colegas deben disting-uirse

por una franca sinceridad, laborando
todos hacia identicos lines y sobre los

mismos principios. Los acontccimien-

tos que precedieron a la Asamblea

de Caguas no eran favorables al pres-

tigio de nuestra clase ni al buen
nombre del sistema educativo. Los

Por; Gerardo Selles Sola

A mi chica menor habia que apli-

sus companeros, ni de apelar a re- (;ulc uu purgante. Ella rechaza toda
cursos poco honorables, pero mientras medicina y hacersela tomar raya en

tanto predican elocuentemente sobre imposiblc En la ocasion a que voy
la justicia, el deber y el derecho. Es- ^ referirme tuvimos que valernos de

ta imposicion peligrosa debiera repri- tretas para lograr nuestro objeto. Se
niirse o de lo contrario esos seran los ]g informo con alguna anticipacion
hombres que dispongan manana del ]a senorita Monserrate le iba a
erario publico, gobiernen a nuestros enviar un refrcsco muy agradable.

hijos y dispongan su suerte. Este ti- KHa esta siempre dispuesta a com-
po de estudiante vela constantemen- placer a su maestra de kindergarten,
te lo que interesa o afecta al gi-upo _Aqui esta el refresco—dijo la ma-
y aprovecha los momentos de emo- drc. Se lo sirvieron en medio dc una
cion para tomar la bandera y capi-

tanear a los demas. Logra su respal-

do y entonces domina la situacion,
sobre todo cuando adivina temor de

aparente complacencia general. La
nina se sento a tomar su refresco,

pero podia notarse su sospecha dc

que algo sc tramaba para enganarle

Puerto Eico ha perdido el mas
grande y el mas sencillo de sus maes

tros. A tres generaciones ha dado

este hombre singular el fruto de su

labor educativa y el ejeinplo de su

caracter, de sus virtudes y de su bon-

dad infinita. Nos parabamos frente

al querido maestro y nos sentiamos
emocionados. Sonreia con la ternu-

ra de un angel e irradiaba de su al-

■ma una influencia extraordinaria
que nos impulsaba hacia el bien,
decir, creaba a nuestro alrededor
ambiente ideal de pureza y de amor.
Fue don Manuel con todos sus
ritos la verdadera personificacion de
la modestia. Investigad su historia
y vereis cuan llena de actos adnii-
rables en favor de Puerto Eico y en
beneficio de los nihos de nuestro

pais y, sin embargo, no eidiibio arro-

es
un

ine-

menos escrupuloso planta bandera en
el sitio que por justicia debio co-
rresponder al mas laborioso, al mas
liabil y al mas honorable.

iQue beneficios ha logrado nuestra
clase como tal cuando, obedeciendo a '
impulsos pasionales o a los estimulos .
del egoismo, abandono la razon para
levantar sus tiendas en el campo del
error y del engafio? iAcaso mayor
estabilidad? NO. iMejoro su condi-
cion economica? MENOS. iConquisto
mayor aprecio y respeto? Muy por
el contrario, fue objeto de duras cen-
suras do parte de las gentes sensa-
tas y hasta de sus propios educandos.
Por fortuna hubo un alto en el ca-
mino y se abrieron los ojos a la luz, gante ni su obra ni su persona,
antes de que las consccuencias al- Buscad un solo nino puertorrique-

mayores proporciones. Aho- ho que no lleve en su alma algo de
retroceder. Cultivemos la semilla regada por este varon ilus-

Buscad un solo maes-

 canzaran
ra nos toca no
la semilla dc la mutua conflanza, de tre y bueno.

)

J

.
Tomo un poco, pero bastantc preocu-
pada. La madi’c la advertia del dis-
gusto que sentiria Miss Mouse si lle-
gaba a saber quo habia despreciado
su obsequio. Se propino algunos soi'-
bos mas y por fin la cantidad suficien-
te para surtir el cfecto que se espe-
raba. La familia elogiaba la genero-
sidad de la maestra y lo cumplida que
habia estado la niiia al aceptar el rc-

que galo. Pero la sospecha no desaparc-
_  gobernada por cl cia por esto. Algunas boras despues

es 10, no pai-a tolerar dulcementc decia la niiia—Mami, ese refresquito
lo! y tendencias torcidas dc parece purgante. Y de alii en adelan-

parte del maestro o descubre sus de
bilidades. Alguno que otro maestro
suele convertir a estos jovenes en
auxiliares y consejeros, obedeciendo
al aforismo de al ladron las Haves,
practice peligrosa, rehida con la bue-
na justicia y que termina por des-
truir la confianza de los niejores en
la eficacia de la virtud para triunfar
en la vida.

En resumen,
la escuela debe

mi criterio es

mal entemH ’10 ha sido posible volver a jugar
se'nalar p1 cn ^ I””"''’ Ta misma carambola. i Que experien-
inandar el resnel” t ^ decente, de- cias contribuyeron al proceso de pcii-
miento del debe^° ^ samiento que se realizd en la niente

en los nW 1 P’’obablemente el hecho
deben ser mas ‘ ^ ®scolares, pero de no sentirse bien la indujo a pensar
P ivlgi" h-iitarrff tenia la familia pa-
h rSa Tol ’-fresco. La insis-

on cl goJonio 1^1 "'’. t^’iiasc era seme-

una amenaza a la tranihlidad’ v^ ^ t’onc cn praclica
bienestar de la sociedad T o i cuando se da a los nihos una medi-
bres mas utiles al mundo ..o ^ Termanas no solicitaron

ra. lertas norm.s da h'*'

“Ar»o. e,o.c

mas su tronco endcreza, tchgencia dc la niha para caer cn

no se acostumbra gene-

_^'^ue se hace naturaleza sospecha. Luego el estado del orga-
El vicio con que ha nacido.” '”’smo y otros efectos conlirniaroii

s u creencia y ahora seria imposible
bacerla

lefresco enviado por Miss Monse. Es
to no fue
na. Sus

apurar un solo sorbo de un

una adivinanza para la ni-
pensamientos obedecieron a

acuej'dos finales dc la Asamblea y la
actitud asumida por el magisterio de
alii en adelante nos honran a todos.

;,C6mo debemos orientarnos ahora?
Existc una diversidad de factores quo
no pueden perderse de vista: el niho,

fundamental; las ncccsida-prnnero y
des del pais y cl sacrificio que rca-
liza cl contribuyentc para
decorosamentc la escuela piiblica;
nuestra dignidad profesional y las
condiciones generales que determinan
el credito y bienestar del maestro. Si

atentos a los mejo-

sostener

nos niantencmos

la cordialidad y de los afectos puros, tro que no haya tenido que apren-
a.si como el respeto a los postulados der algo de sus magnificas ensehan-
de la buena etica profesional. Hacer zas. Buscad un ciudadano que no ha

ya encontrado algo que iraitar
el. Buscad un solo hombre publico

lo contrario equivaldria a la des-
tniecion de nuestra propia casa, sa-

intereses del pais, lo demas ven-
una consccuencia natural

res
dra como

erificar a nuestro pais y ofrecer un que no sienta respeto a sus preceptos
ejempio indigno a la juventud. No y a su ejemplo. Buscad un solo co-
perinitamos nunea mas que la mali- razon que en estos momentos no sien-
eia espeeulc con nuestra buena fe, y ta la emocion de una profunda pena.

La No los encontrareis. En su muerte

en

ha

de Cota actitud.
laboriosidad del magisterio

generoso intcres
La

puertorriqueho y
●  la escuela piiblica son indiscuti-

Su empeho por mejorar profe-

su

por
bles. .sta con nuestra propia suerte.

obra es buena y en su eficacia esta deja Don Manuel una intensa huella
nuestra propia salvacion. de gratitud y de afecto en todos los

UNIDOS NOS SALVAMOS, SEP A- pechos puertorriquehos.
EADOS PERECEMOS. La Asociacion de Maestros de Puer-

= to Rico rinde hoy al maestro su tri
bute de veneracion y de amor. Po-

demos considerarlo como el Pestaloz
zi de nuestra tierra. Como el maes-

cstii depositado el caudal de factores guizo no temia a las dificultades
(pic nos auxilia en nuestros reajustes ^ aplicaba convencido el proverbio
;s objeto dc serias discusiones toda-
vja. Pero no hay duda alguna de que
el in-oceso del pensamiento

ntinuamente de cllos y que cuando
los iin.scenios liinitadamente nos suc-
le faltar un punto de apoyo para

reflexiones. Bastaria pensar

L.A EXPERIENCIA . . .
Contimiacion do la Pagina 42

latino Inveniam viam aut faciam. Co-
el, creia en el amor a los nifios
encima de todas las teorias y de

iBendito

c^

mo
sc sirve

por
todos los tecnicismo.s.CO sea
cl maestro! Que sirvan su vida y

hechos de ejemplo para todos
los maestros y para todos los hijos
sus

nuestras

sionalmcnte y por servir mejor esta
plenamente comprobado. Los cursos

del sacrificio eco-dc verano a pesar
nomico (pie implica la asistencia son

hecho tan elocuente que no admi-
te discusion ni otra cosa que no fuere

aplauso franco a nuestros colegas.
Sin embargo, debemos ser honrados
y aceptar que la escuela piiblica y el
magisterio ban sido perturbados eu
varias ocasiones por motivos de di-
versos generos y por agoncias e in-
dividuoB quo no estaban inspirados
sanamente en la felicidad de nuestros
hijos, ni en el buen credito del sis
tema educativo, ni en la proteccion
profesional del maestro, ni en el bien
estar del pais. Respondian a motivos
egoistas y nuestra clase, o parte de
ella, sc dejo arrastrar por el consejo
o por prejuicios aliniontados por la
idea de satisfacer ambiciones perso-
nales.

un

un

se el auxilio de los padres y cuando
no se reciba, la escuela debe prote-
jerse contra ellos y contra sus hijos.

Existe otro factor en el orden dis-
ciplinario del que los centres educa-
tivos debieran librarse, los Hderes de
la osadia, de los que no se encuen-
tra inmune ningiin centre superior
educativo de Puerto Rico sin excluir
a la Universidad. Estos son por lo
general estudiantes de medians inteli-
gencia que no pudiendo alcanzar
conocimiento y autoridad por el
tudio, el trabajo y la practica de las
buenas acciones aeuden al resorte de
la popularidad y se declaran defen-
sores de alguna causa pretendiendo
ocupar los sitios mas peligrosos y
adoptando una actitud heroics
meraria. Es decir. cubren su flacura
con tunicas de rebeldia.
apostolicos y aparente desprendimien-
to y generosidad, de la noche a la
manana conquistan puestos y hono-
res mientras no

rc-
es-

y te-

Con visos

concurren a clase

de Puerto Rico.momento en la evolucion de cual-
de los productos de la inteli-

im

quiera _
gencia humana: de la ciencia, del ar-

de la fi losofia, para percatarnos
estan las raices de

Comedia, de las teorias de

tc.
de lo lejanas que
la Divina -

una serie de experiencias que funcio-
rapidez inexplicable, pei'O

que se utilizan constantemente en los
problemas de la vida diaria. Asi ac-
tuamos todos frente a nuestras si-

aiise a la tuaciones. Como conectamos nuestras
Asociaci(5ii de ®’^Periencias para llegar a conclusio-

ues, creo que nadie lo sepa. D6nde
(Continua en la Pagina 43)

nuestra
nan con

A LOS MAESTROS DE P. R
ESCUCHEN TODOS LOS

DOMINGOS

El programa de radio de la Asocia
cion de Maestros de Puerto Rico de
8:30 a las 9:00 de la manana por las
Emisoras W.I.A.C. de San Juan y
W.K.V.M. de Arecibo.

A LOS MIEMBROS

asociacion
be

.
Einstein, de la catedral de Rheims,
de la Constitucion de Estados Unidos,
del microscopio, del cinematografo, y
aun las del biftec, el mantecado o el
cafe con leche.

Nuestra clase en su inmensa ma-
yoria cree en la etica profesional cu-

base se asienta en el servicio y
el merito. Tiene que ser asi.

Cuando esto no ocurre se destruyen

ya
en

Si no recibe la revista, avisenos.
Sj Gambia su direccion avi

Oficina Central de la

Maestros de Puerto Rico..
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FINES DE LA ESC U EL A RURAL EXHORTACION A LA JUVBNTUD
Para exprcsar los fines

perseguir la escuela rural portorri-

quena necesario sen'a hacer un bos-

quejo que pintara claramcntc la

tuacion actual de los liombrcs del

canipo. Tenemos en nuestras maiios

un dificil problema quo ha de rcsolvcr-

lo el maestro rural. Este es la rccoiis-

truccion del hogar campesino sobre

una base economica mas razcnable, so

bre los principios dc higiene y socia-

bilidad, y mas aun de la mas alta y

pura moral He aqui uno de nuestros

casos con-ientes de vida rural.

En el bari'io de X vive una familia.

quo debe

si-

rcsultados .scran desastrosos,

Oslo no quiere decir que no debiera- rxtrr.njcras sin quo nadic al parccer,
mos ayudarles con nuestros consejos dc cllos sc diora cuenia y pasando
y nuestras expcriencias a mejorar en

lo posible su condicion. Pero nuestro del

fin sc rcalizara cr el niho. Lc ensena-
mo,":

aunque saran por precios intimos a manos

nucstro.s cainpe.sinos a scr victimas

pauperismo, de la ignorancia y

vicio, condicion que no debiera
cn la escuela la higiene practica; h

del

Cualcs son vucstras aspiracioncs ?

Es natural csla pregunta, porque

tjuicn no tenga aspiracioncs cn cl

mundo debe tener sin duda alguna un

alma dorinida y cl rcpo.so cnmohcce

los ciicrpos lo inisnio que los espiri-

(us. En la vida social, que. es la dc

los pueblos civilizados, cs indispensa

ble la accion conuin para lograr el

jirogi'cso y producir cl bienestar ge

neral. Vuestras aspiracioncs repre-

sentan vuestro problema. iCual es,

pues, vuestro problema? iCultivar el

eampo y convertirlo cn prodigo dona-

dor dc ricas cosochas? Dodicar

vuestras habilidades a la industria

para aumentar la comodidad dc los

hoinbres? iExplorar cl mundo de los

neg'oeios y de las transacclones co-

inerciales? iServir al gobierno en sus

distintas actividades? iSeguir alguna

profesion o algun arte ? i Peneti-ar

cn cl terreno de la politica? i Predi

car las doctrinas o'istianas y la paz

y cl amor entre los hombres? Cons-

titnir un hogar? iArrancar sus sc-

nctos a la cicncia?

ron en cl caniino rccorrido. Si Mi.gucl
Angel hubicra ostentado todos los

titulos nobiliarios y academicos del

mundo y no hubiera pintado la Capi-

11a Sixtina, con 61 hubiera perccido

su gloria. Si preferis la politica ten-

di-eis que scr serenes y reflexives.

Alii los hombres pueden servir facil-

mentc de instrumentos al engafio. Las

nmltitudes siguen a voces degas a los

demagogos y cs muy dificil que sc

imponga el criterio y la voluntad de

los hombres honrados. Si penetrais

cn esc campo no temais a la derrota

en defensa de la razqn.
Muchos hombres rindieron su con-

cicncia ante la imposicion de los far-

santes y de las muchedumbres incons-

cientes y fue su triunfo su mayor de

rrota. Los .grandes apostoles de la

humanidad realiza'ron sus mayorcs

conquistas sosteniendo sus ideales an-

t(' la impopularidad y ante la aparen-
tc derrota. Para scr ministros de Dio.s

tendreis que adoptar por lema la ab-

)iegaeion y el sacrificio porque ya

csta dicho: “que no es posible servir

a dos senoros.” No debois constituir

celulas, unidades microscopicas, juc-

gan el mas importantc y principal

pajH'l. Es decir, nadie desempeiia

mision pequeiia cn el mundo si cum-

plc su cometido con cficaeia y
amor.

una

con

.accrles odiosos a nuestros o,os por

que sc bane, que se corte y limpie las quo, dcsgraciadamente, los pobres no
unas, que se hmpie los dientes, que saben para mas. La escuela rural cn-

sc peme, quo conserve limpios sus senando a leer ha de poner la proxi-

on! o;,e 7 tos los bo- ma ,generacion en contacto con el
tones, que forre y cuide de sus libros, libro
etc. La   . . , , y la prensa, medios indispensa-

Es verdad que no sc llega a la meta

caminando solamente por vias lianas
y suaves. La senda cs a veces un po-

co escabrosa, pero mientras mas lo

sea, niayor tambien sera la satisfac-

cion del que logra recorrerla. Seguid,
seguid, adelante, jovenes

Cuando llegue la alcgria gozadla

inocencia y compartidla

amados.

con

genorosa-

limnin es nnn ® amente hies en la actual epoca para cl pro-
limpia es una inspiracion para los ni- tn-e<:n m  i u  t j-

hos. La escuela limpia tambien v cui- que ,f^ - r''
dadosamentc arreglada csta ensenan ?? " '’'^'''ctamente a los

do constantemente leccioncs oue que se debaten

daran para siempre impresas en la ^ prensa. Es

mente del nino, blanda cca que ha de Po^lacion rural sc dc

=justar.se naturalmente al molde'que ZT ""'Z

lo pono-an. Los habitos del fu'^uvo n "" solamente infiuir en aque-

hombre, lleno de salud y escrupuloso m Tc ^

on la limpi
nca smo que debe scr un fac

eza sc van asi creando la

esposa ce e.sc venturoso dia quo ape-
nas si asoma

tor que participe en la admlnistracion

cl Pc,.;, i , inte.reses publicos intimamentccn

I

mentc con aqucllos que os rodeen.

Cuando llegue el dolor soportadlo

lientemente y cuando sintais que fla-

quean vuestras fuerzas fisicas

rales, agarraos de la columna pode-

rosa de la fe. Escudados con ella se-
rcis invenciblcs.

va-

y mo-

j-cu unica propiedad consiste en el bo-

lu'o de paja que

metros en cuadro. No le pertenecc

cl solar. El padre es nn hombre ane-

mico. La esposa raquitica y anemica

apenas puede nutrir con la

savia de su pecho el debil rctoiio
llevn en sus brazos. El

rios cuando encuentra tvabajo. Esta

pareja tienc cinco niiios. Parece r

los veo. Medio vestido.s o desnudos

muestran a nuestro.s ojos todos lo.s

huesos del torax. .Sus vientros abul-
tados indican

cfoctuan

apenas ocupa cuatro

escasa

que

gam .506 dia-

que

que cn sus intestino.s

una labor destructora los

(ro progrc.so. sabr-i con los suyos particula-

lones. hnr;i ojalcs. nondT-' tormacion de las Icycs cn

J^urcira medias sabrn *'cnc ahora una genuina re

ins tolas, cocim,? ---la rural de Di-

mente en el hogar las re 1 ^ '’I producir una rcvolncmn
cconomia v hara nor lc ^ 'Icsenvolvimiento de aqnelln

par ma.s ntractivo y feliz. La'^mr f”' ’’^^ion ha dado lugar a que

que ahora ensena costura cn —tualinente en el parlamonto dam's

-  r’ci;:::;:

Poniendo solidos bio-

reconstruccidn del hoga

sentir la profunda

QUO mejor

]osla de espiritn. .sin

resabios y los vicios de la ciudad a

‘  formar las lo,gionc.s que hagan pros-

Perar y vivir feliz a aquel pequeiio
satis-

la aventura

y nadie os podra presentar la clave

para la i-esoluciou dc vuestro proble-

nia porque vo-soti'os misinos la ])0-
sccis. Sois cruzados do una gran con-

quista y cl morito dc vucstra obra

cstriba principalmcnte en la genero-

sidad y desprendimiento quo cn ella

pongais. Al cultivar los campos ha-
hreis dc hacerlo con amor, no para

la cosccha llene vucstras cajas

laniente .sino para proporcionar a la

sociedad en que vivais cl bcneficio de

los mas sabrosos frutos. Cuando os

intcrescis por llevar a los mercados

los productos nuis sanos y hermosos

y logreis vuestro proposito, cntonccs,

siendo agricultorcs, estareis respon-

diendo al impulso que os dio la escue

la. En las fiibricas o cn los tallercs

o.sforzareis para producir los pro-

(lucto.s nuis refinado.s y duradcros con

la mira de jioncrlos al alcaucc dc to

las las fortunas y el es))iritu de vues-

tra escuela estar;i cn vo.sotros. Com-

prar y vender al justo pvccio, servir

con jilacer a vuestros dientes y pro-

pender a la solidificacidn de vuestro

credito asi como a la del credito co

nuin debiera ser vucstra principal

idea on las cmpre.sas mercantiles. Bn

cl .scrvicio del gobierno debierais ser

oserupulosos y cficientes. En la.s pro-

fesiones o cn las artes no os .guie so

lamente el afan de, exhibir titulos o

do conquistar glorias. Pasteur y Pcs-
talozzi no cstan cn cl corazon de los

hombres por el brillo dc sus titulos

sino por la luiella luminosa que deja-

Estiiis arniados jiara

quo
so

os

(

parasitos one bebieron en la.s aguas

sneias sin hervir ni destilar. En aque-
lla ca.?ita no hay camas. Duermen

acost-ados en el piso sobre esteras o

pequenas hamacas hechas de

fie yute. El aire que Dios creo

abundancia para que todos los rospi-

ra.semos fre.sco y puro, aquella fami

lia apenas si puede disfrntarlo tras

las paredes del miserable boliio. Pero

aqui no termina la historia.

cn ●saco.s
en

Aquel

nn liogar sino ostais compenetrados
de las tremendas responsabilidades
qiic esto implica. Una vez lo hayais
creado vclad porque sea modesto y
.srncillo. Cuando faltan en 61 el

la constancia y el mutuo estimulo y
ayuda, jieligra la felicidad de los hi-
.jos y se realiza un enorme daiio al
conglomcrado social.

amor.

cuela sacrificando
can.so. Que ensena todas
nc.s quo ban dc
en el hogar csta

i en la que como en snerto.

fn'o.brumoso y
no cs digno de poor

d

?El estudio y la investigacidn cicn-
tifica se llovan a cfecto tenaz y silen-
ciosamente. El laboratorio no admitc
los gritos de los fantaciosos. La
turalcza no descubre sus enigmas na-
da mas quo a aqucllos quo prueba
1". constancia y cl sacrificio. No im-

porta lo humildc de la esfera cn que
gireis si ostais all! con honor y cum-
plis fielmcntc con vuestra mision. La
rcsistencia dc la cadena se debe a la
rcsistmc'ia dc .sus pi’opios cslabones.
La niaravillosa maquina a6rca que sc
mueve rapidamente cn los aircs no
obedecc exclusivamnte a las partes
mas visibles que la componen sino que
los diminutos tornillos y los mas su-
tiles instrumentos de su organizacion
son indispcnsables para su funciona-
miento y sin cllos se desplomaria. La
briijula no es menos importante en
las embarcaciones que cruzan los ma
res que las enormes maquinarias quo
las ponen en movimiento. La victoria
de los grandes ejercitos se debe a vc-
cc.s a la cnidadosa vigilancia de
soldado raso que supo cumplir con su
debor y cn cl mismo organismo hu-
mano tan complicado y complejo las

na-

cn

un

nic': on In

rural. Debe
taccion del
Pimplemente

a una noble mision
toda mision ;
fuerzas fisicas
grandece el
cultivar

sagra

,  ,
espirit

padre enfermo, sin instruccion y sin
concepto de sus debei-es no pocas ve
ces expone a la suerte sobre nna car
ta cl mi.sero jornal quo penosamente

iQue cantidod de seguro es
swficienle? Esto depende de
muchos COSOS y 1q contesto-
cion correcto debe bosorse
sobre sus necesidodes indivi-
duoles. Por esto rozon es
que lo proteccion ofrecido

por lo Jefferson se adopts
mejor o su coso. Sin costo
poro Ud., el representontc
de la Jefferson con gusto
discutiro su plan de protec
tion con Ud., segun un pro-
gromo procticomente pla-
neodo.

Escribole o lldmelo HOY
MISMO.

a

j pero se cleva
sc cnervan las

sus hijos. y se on- tnnna en que vive cl camiic.sino
u. Cuando hacemos ’P’ fi a es triste y monotona. Ue-

escolar Iiuerto iniciarle un .sistema de rc-

semillas a nicT" -’-cionar I-ita y saludablc y este tra-
jor a anli cultivar nic- empezar naturalmente

/at. '● "'a«Cro, clrtiC
nianta.s y producir^®'-'''''’'''’®® dcdicar algun tiempo scmanol-

baeemos sino levanH a lo.s nino.s algm'o.s
Que sabra exUaer me'- ‘I® —^ en cuando debiera
sus productos V 1 ●' I"nerse un “desafio” entre do.s grn-

raina por la i.gnorancia'X 1*^ j’®'; ®s®«Iares. Los juegos dc l.ox-balL
Pios de la ciencT^"'^’^.-'''’ y base-balf asi como otros

contribn' debieran popularizar.se. tV
P’-ogreso un .hmgo Jlevado a efccto por “tc.nms”

Cuando haemos qup ®-°Iares debieran invitai'se los veci-

queeera y
te al

e.scolar cultive el ’'nuchacho nos del barrio. Al mismo tiempo de
le enseiiainos nna domestico hieran entonarse algunas cancioncs y

Sinn leccion de tenorse otros ejercicios que proiW-
amos en el la

Poseer algo, deseo
en los

am- cionaran a los visitantes unos mo-

que no montos do .alcgria y solaz. El dh'-
pasados tiem

S^cinara para aliinontai’ a
El problema es ese, cxpue.sto cn

pocas palabras y confiado a la buena
- y patriotismo del maestro

rural. Esas condiciones no so cambian
con palabras. Tampoeo se cambian
mdmando defectos y fi jando
sabilidades. El material
de usar

voluntad

rospon-
que hemos

para la reforma s on los ninos

™  hace.
a nuc

1
.stras e.srnrdas Te

Pemos que crear en olios die, tra.s dia
o que deseemos quo .sea la futnra po-

hlac.on raral. No es po.siblc reliacer

ue^stros jibaros viejos. No podemos
cambiar su situacion en ,,n in.stante y

e einos ser cuidao'o.sos cnandn nos

0  X ccnfercncias
0 en nuestras platicas perticulares.

fiebemos despertarles
fiue no podran salisfaccr

K ambidones

-' P0]-qno ]og

)
VICTOR BRAEGGER

Agente General
Puerto Rico

Edificio Lozana-Fabian,
San Juan

Apartado 2192
Tel. S. J. 1282

para

economia; despert
bidon de

despertado
did lugar

^ que nu
_  ; mante de base-ball debiera succder npos

e.stros teiTenos pa-
(Continua on la Pagiim GO)44
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precise sera buscar quien mejor me

sirva. Comprende que a estos anos

los ciudadanos son como escudos pa

ra males que le van a la zaga.
Medio asustado, por ser esta prueba

algo peligiosa, aparentando tristeza,

determine jugar la ultima caida y di-

Je al senor arcipreste que por motive
de las munnuraciones que crecian co
mo olas de mar borrascoso habiamos

resuelto mi mujer y yo cambiar de

residencia a un lugar vecino adonde
probariamos nuesti-a suei1:e en nuevos

oficios. Guardo silencio mi senor, y

yo, algo arrepentido, volvi a mi casa

batallando con miles de traviesos y

agitados pensamientos.

A la manana siguiente el arcipreste

llamo a mi mujer e hizole toda clase

de reconvenciones. Estdis aqui bajo
mi vigilancia, decia, y no os ha ido

mal. Lazaro y td habeis prosperado

a mi amparo. Sabe Dios que os espera
al coger otros rumbos. De enganos

estd lleno el mundo y de traiciones.

6 A donde ireis que mds valgdis?

Aqui le intermmpio mi mujer dicien-

dole que no estaba yo del todo satis-

fecho con las ganancias que asegm-a-

ba y que esperaba lograr mas sir-
viendo a otros seiiores.

Sorprendido me dejais, respondid
el arcipreste, ipor que no me habiais

comunicado vuestros propositos y ne-
cesidades? Os aumentard vuestros

haberes si es que mudais de intento.
Aumentad tambien vuestras racio-

OPINION SOBBE EL ENSAYO DE

RAMIRO DE MAEZTU ACERCA Don Quijote es el mismo Cervantes

DEL QDIJOTE

En el ensayo de Ramiro de Maeztu,

rapido estudio sobre el Quijote, en-
cuentro facilidad de estilo y amenidad.

Farece que Ramiro de Maeztu no ha

podido conformarse con el mal efecto

que produjeron sus opiniones alia por
el ano 1905 cuando se celebrara en el

mundo espanol el tercer centenario

del Quijote y quizas por motivo de
resentimiento o mds probablemente

por conviccion profunda de sus ideas,
. vuelve sobre lo andado para sostener

que El Quijote es obra de decadencia,

aunque encerrando mucha grandeza
al mismo tiempo, y aporta autorida-

des y razones para probar sus tesis,

muy dignas de la mayor considera-
cion. Sin embargo, no ha prevalecido

siempre el mismo criterio en cuanto
a la interpretacion de esta maravillo-
sa obra del ingenio espanol. Las dis-

tintas epocas la ban conceptuado de
diversos modos.

Los puntos de vista de Ramiro de
Maeztu me parecen razonables, pero
se me ocurre la siguiente pregunta:

iHubiera el opinado lo mismo si los
infortunios y reveses sufridos por el

noble pueblo espanol se hubieran con-
vertido en triunfos? iSi su poder y
dominios se hubieran conservado co

mo los de Inglaterra? Es facil con

clusion la de que Cervantes quiso dar
un aviso al idealismo espanol, des

pues de vistos los resultados. Sin

erabaigo, como antes he dicho, el ra-

zonamiento no deja de ser muy 16-

gico.
El conti’aste que nos presents en-

tre Don Quijote y Hamlet es muy fino

y delicado. El simbolo uno de la fe y
de la duda el otro, pero dos fantas-

mas al fin, dos preocupaciones quizas
de dos razas a quienes han represen-

tado desde el pinaculo de la gloria

Cervantes y Shakespeare y que a

traves de los siglos han marcado por pai-ece
el mundo con ideales y orientaciones

en contraste como los dos hdroes de

sUs dos grandes producciones, Ham

let y Don Quijote.
Ramiro de Maeztu condensa admi-

rablemente la biografia de Cervantes.
Sin nimios detalles da a conocer la

vida del Manco de Lepanto y la lei-

mos con el mismo interes con que

abrimos un libro por primera vez en

la vida para conocer quien habia sido
en el mundo el autor inmortal de El

Quijote. Pero no acierta a descubrir-

nos la Espana de Cervantes con la

misma claridad de la biografia, aun

que precise es convenir en que es

dificil lograr eso en el breve espacio
de una pagina.

Me parece acertada la idea de que

en forma abstractal^ La vida de Cer¬

vantes esta llena de ideales irreali-

zados, de suenos desvanecidos, de es-
peranzas nunca satisfechas, de infini
tes dolores sobrellevados con la mis-

raa resignacidn de Don Quijote, Sin
duda alguna habia en el corazdn de

este gran hombre niucha nobleza y

mucha bondad, pero con el convenci-

miento de que no son dstas las cosas

que triunfan siempre en la vida. Al

ver a Cervantes a travds del Quijote

sentimos la amargura de pensar por

que el mundo no seria mejor con el
mas notable genio de nuestra raza.

UNA INTERPOLACION AL ULTI

MO CAPITULO DEL LAZARILLO
DE TORMES

Como antes dije a V. M., era mi
mujer quien cocinaba y hacia la ca

ms al arcipreste, Algunas veces solia

quedarse mds tiempo que el necesario

para estas diligencias y pareciendose

que estaba muy complacido mi senor,

determine usar de una argucia para
aumentar mi fortuna, privandole tem-

poralmente de parte de esta compla-

cencia.^ Concerte el plan con mi mujer

con

con ur

en cara su

Discurso de don Cerardo Sei/es Sola a la Asamblea
Exfraordinaria de fa Asociadon de Maestros de
Puerto Rico cefebrada en fa ciudad de Rio Piedras

el 24 de junio de 1922.
Me es grato saludaros una vez mas y el respeto de los cuerpos guberna-

reunidos en asamblea despues de ha- tivos; la Asamblea Legislativa

ber laborado con vosotros durante atiende bondadosamente; y henios
cinco anos, periodo que representa ganadp ventajas materiales dignas de
para mi el honor mas grande de mi apreciarse. Pero todo esto se perde-
vida, habiendome proporcionado ade- ria irremediablemente si no mantu-

mas la profunda satisfacci6n de ser- vi6ramos la ecuanimidad que ha ins-
vir a los ninos, a las escuelas, a mi pirado nuesteos actos hasta el pre-
pais y a mis queridos companeros de sente. Si conservdis el mayor grado
profesion en dias difieiles que no ol- de pureza el prestigio del maestro
vidare nunca. Por el honor que me portorriqueno realizareis una obra

confiasteis y por el placer inmenso patriotica digna de maestros. Si ha-

que he sentido en el esfuerzo y el ceis lo contrario cometereis el mismo
sacrificio os debo una gratitud que se execrable pecado que tantos han
borrara con el ultimo suspiro de mi raetido en contra de la dignidad de

nuestro pueblo. Aquellos
La Junta de Directores ordeno se piedad, nosotros no tendriamos ni ex-

convocara esta asamblea para deci- cusa ni perdon. El maestro debe flo-
dir definitivamente acer-ca de la re- -tar sobre todas las cosas mezquinas,
nuncia que ante ellos presentara y como corresponde al mentor de las

que ratifico irrevocablemente, pero generaciones. Cuando esto no suceda
creo que ese fin va a resultar ahora nuesti-as almas tendran luto; los ni-
secundario, porque cumplida esa mi- nos inocentes que acuden a las aulas
si6n hemos de establecer en este dia en busca de las luces ,del saber ha-
mas estrechos lazos de amor y con- bran perdido su pastor,
fraternidad entre nosotros para se-

nos

co-

vida. merecen

Vuestra misidn se habra cumplido

U PRIMERA ESCUELA NORMAL

Por GERARDO SELLES SOLA

Las escuelas normales espanolas
creadas en Puerto Rico en el ano

1890, y abiertas en 1891, funcionaron

hasta el periodo conocido en nuestra

historia como el del R6gimen Militar

Americano, cuando fueron cerradas

despues de una investigacion realiza-

da por una comisidn designada con

el propdsito de conocer las condicio-
nes del sistema educative de Puerto

Rico. Este informe fue tan adverse

a las escuelas normales como al resto

del sistema escolar. Sin embargo, el

mismo R6gimen Militar comprendio

la urgente necesidad de preparar

maestros e inici6 gestiones para fun-
dar una Escuela Normal en armonia

con los conceptos pedagdgicos preva-
lecientes en Estados Unidos. El pais

eontaba con muy limitados recursos.

La guerra en si habia ocasionado una
seria crisis econdmica que se agudi-
z6 en extreme con cl violento cicldn

de San Ciriaco, uno de los mas de-

vastadores que han ocurrido en Puer
to Rico en estos ultimos tiempos.

Sc propuso el plan de concedev la
Escuela Normal al municipio quo ofre-

ciera las mejores proposiciones de co-

operacion economica. Le cupo a Fa
jardo la gloria de realizar el sacrifi
cio, en medio de tan agobiantes cir-
cunstancias y el honor de que se le-

vantara aqui la institucidn que luego
ha convertido en la Univeraidad de

Puerto Rico. No podra, pues, escri-

birse la historia de la mds alte ins-

titucion educativa de Puerto Rico sin

otorgarle a Fajardo el cvedito que

justicia Ic con-esponde por el des-

prendimlcnto, esfuerzo y espiritu pro-

gresista de sus hijos. Adn viven al-
gimos de los horabres que con tanto

empeiio se distinguieron en tan va-
llosa tarea, entre ellos don Jorge

Bird Arias, quien a juzgar por los

documentos que cxisten en los archi-

de Fajardo, demostro profundo

interes en el asunto. La Escuela Nor

mal se abrid el primero de octubre

de 1900 y luego fu6 trasladada a Rio
Piedras donde se did comienzo a las
clases el nrimero de octubre de 1901

el edificio one existia entonces en

el parque de dicho pueblo y one solia
conocerse con

cencia.
En el traslado de la Normal a Rio

Piedras, el pueblo de Fajardo demos-
espiritu generoso y patridtico

al rendir los intereses locales ante el

pi'ovecho general del pais. La matri-
cula en Fajardo era escasa. Los me-

dios de comunieacidn para entonces
cran inadecuados, y Rio Piedras ofre-

(Continue en la pdgina 66)

se

en

VOS

an

el nombre de Convale-

trd su

,
conviniendo entrambos en que dejaria
ella prontamente terminados los que-
haceres de la casa del arcipreste y re-
gresaria en seguida a la nuestra

excuses de tener que atender

gencia a esto hoy y a aquello mana

na. Durante varias tardes aceptd el
senor arcipreste las excuses de mi

mujer y estuvo con ella muy solicito,
y dispuesto a tomar mas temprano

las comidas y hasta a permitir que
algo se quedara sin hacer hasta el
prdximo dia. Mas pasadas dos sema-

nas empezd a quejarse y a reconve-

nirla, dando senales de impaciencia
y disgusto.

Lazaro, me dijo ella una noche,
que se nubia el tiempo para

nosotros. El senor arcipreste se que-
ja de que no le atendemos bien y ha

llegado hasta llamarnos ingratos y
olvidadizos, sacandonos

proteccidn y amistad.

No temas, mujer, le dije yo, des
pues de la Iluvia sale el sol. Si no te

impacientas medraremos mejor. No
hay fortaleza que no se domine con
valor, voluntad y constancia.

Angustiado un tanto el arcipreste,

envid por mi diciendome: Lazaro,

mal me pagais td y tu mujer. Ya no

guisa ella como antes ni se muestra
tan hacendosa en los asuntos de la

casa. Se marcha demasiado tempra

no, me haee comer a deshora y no me

siento bien. Si las cosas no cambian

-

guir adelante en el esfuerzo supremo boy cuando designeis la-  . - persona que
de conquistar una escuela mejor para jjg gervir de guia de ahora en
los ninos puertorriquenos y asegurar adelante. Que sea el elegido un envia-
para el maestro mayor estabilidad, dg Dios, de sentimientos P^l’OS,

respeto y bienestar. La Asociacidn de aunque no le sobre talento; de recti-
Maestros ha sido creada para nobles ^i,d a toda pmeba aunque le falte
fines y no podrd mantenerse de otra habilidad; que tenga un alma sencilla
manera a no ser que dejara de res- maestro porque el va a ser maes-
ponder a su nombre y a su historia. ^e maestros, inspirador de multi-
Alguien ha dicho que esta asamblea t„des y defensor de todas las
ha de ser el motivo de una seria cri-

cosas

que estamos obligados a defender pa

F

ciones y no os apureis que sere mas

largo en el pago y mas puntual.
Es que tambien aumentan las sos-

pechas
y murmuraciones, dijole ella,

fingiendo verguenza y pena, a lo quo
arguj^d el arcipreste: Mata la

muraeidn, es verdad, como siempre
venenosa, pero no tanto como el ham-

bie y el frio. Provistos estais de pan

y abrigo, dejad, pues, que so ejerci-

ten las malas lenguas y quo rabien

u distancia los envidiosos. Alguna
vez tendran que arrepentirse.

Asi mejord nuestra situacidn y no

pocas veces tuvimos banquets como
^cos a costa de nuestro protector.
Es verdad

mur-

quo comia el mas tarde y

-
sis y yo sostengo que esto no sucedc- jgg amados de nuestra tie-
ra a no ser que los corazones de los q„gj.j(ja gj pan de cada dia
maestros se hayan corrompido en es- ’

que a

,  , . tantos falta; la salud, que hay tantos
te ambiente de egoismo que se cieme enfermos; la instruccidm nor
a nuestro alrededor y que parece sa- g„g j^g gggjstas se la disputan- y la
turar todos los espiritus y todas las fgUgidad, porque a ella tienen legiti
concieneias. Esta asamblea no puede derecho y cuando falte

ser otra cosa que un consejo de fami- ^gfig^da corresponde al
lia, de una familia buena, sencilla.

quien la

maestro en¬
tonces haeerlo con valor con entu,

inteligente y generosa que va a en- y
cargar la direccidn de sus destines a
un hermano mayor ya que el que

ahora los dirige necesita descanso,

agotado por el esfuerzo de larga y
penosa tarea.
Companeros, hemos pasado por dias

de dura prueba y hemos salido vic-
toriosos. La Junta de Directores ha
actuado con tacto y discrecidn, rehu-

yendo la exhibicidn y el ruido, por
considerar que asi cuadra a los direc- ®®renos y aginapaos siempre a su al-
tores de una asociacidn de educado- rededor porque la cohesidn y la ra-
res. Hemos ganado mayor prestigio zdn nos salvan mas cuando reinen
ante la opinidn; hemos sido endosadoa entre nosotros la disencidn y los
incondicionalmente por los padres de tagonismos perecemos,
nuestros alumnos (nuestro m&s her- remedio. “Unidos

moso triunfo); tenemos la confianza vididos perecemos.

-

espiritu de sacrificio

aunque ese sacrificio incluye la per-
dida de todo, hasta la vida. Poned

entonces vuestra fe en el y en la Jun
ta de Directores. Ellos quieren
ros y serviros bien. Dadler

de hermanos cuando lo creais
tuno, pero no los perturbeis
bor. No os exaspereis

discretes, porque ellos tienen

Servi¬

s consejos

opor-
cn su la-

cuando sean

que ser

an-

perecemos sin

nos salvamos; di-
ft

j

que roncaba yo cuando llegaba mi

mujer a hacerme compaiiia, pero no

siempre se han de cumplir todos

nuestros deseos. Las estrellas fijan el
destmo de los hombres.

OOLECCIONE Y ENCUADERNE
SUS REVISTAS

forma RECOPILARA

MAGNIPICO material
profesional que le servira
para sus labores diarias y
LLEVARA UN historial del
desarrollo educativo de
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ligiosa siembra la discordia y la in-

tolerancia? al fingido patriota

quc explotando los arranques emocio-
nales de las multitudes las desorien-

ta y aniquila?

Los maestros quc desconocen su
mision forman habitos de indiscipli-

na y rcalizan obra destructiva, pero
la cscucla en conjunto, es buena. Co
mo institucion es digna del credito y

del respeto de que goza en el mundo.

Lo que hace falta es otra escuela
grande para los que ya no se encuen-
tran a su amparo y bajo su control
e influencia.

tinguida de la ciudad de San Juan,

vecina mi'a en los tiempos, ya bas-

jCual es el caso especifico? iUn tante Icjanos, en que ocupaba yo el

caso de disciplina escolar? Despues pueslo de superintendente auxiliar de
de forcejear por mas de treinta anos escuelas del primer distrito de Puer-
tratando de contribuir a la obra edu- to Rico, cuando era mas viejo quc

cativa quizas pudiera decir que cada abora porque solia tomar el mundo

chico que se me ba sentado frente demasiado en serio. Tenia la buena

constituia un caso de disciplina. .A los sefiora once hijos que daban candela
maestros no se les puede hablar de para la comunidad entera y todavia

disciplina sin que recorran sus cer'e- les sobraba. La Guerra Civil espano-
bros un panorama mental represen- la resultaba una miniatura cuando se

tado por Pepe, Maria, Andres, Tomas, liallaban juntos todos aquellos mu-

Paco, Virginia, Eduvigis, Federico, chachos vigorosos encenados en las

Pancbo, Teresa, Pedro, Manuel y aho- cuatro paredes del caseron de con-

ra hasta William o alguna Ketty, to- creto en quc residian. Gritos, punos,

dos los casos que en un tiempo le hi- polemicas,

cieron hervir la sangre con pensa- caian, y... las oeho de la manana.

mientos que de haberse consumado se ® tumulto cesaba y dicz u once vo-
hubieran traducido en verdadcras tra-

gedias. Al paso de los anos son me- mientras aquella muchedumbre baja-

morias que nos hacen sonreii’, chistes 1*® 1^® escaleras atropelladamente: la

que se cxientan alegremente entre eo- bendicion mama, la bendicion mama—,
legas y hasta fundados motives de y en grito estentoreo que hendfa los
arrpentimiento. Cuantos muchachos aires, ella repitiendo: jVayanse, de-

de epocas pasadas, entrados ya en monies, vayanse, que van a acabar

anos, no suelen acercarse y decimos: conmigo! La buena senora se me que-

4N0 se acuerda cuando me tiro por jo varias veces de las maestras de-

por la ventana? iQue cocotazos sa- clardndolas culpables de todos los

bi-osos daba usted! ]No so habra olvi- resabios que habian adquirido sus

dado de cuando me rompio las nari- hijos.

ces! iQue hizo del Juan Caliente?, No existe la indisciplina escolar.
etc., etc- Menos mal que ahora cele- El mal estriba en la borrosa tradi-
bran todo aquello de buen humor y no cion en la incomprensibilidad, en el
intentan el desquitc. Sin embargo, tremendo caudal de conceptos erro-
hace poco, mientras pasaba una ma- ncos que rodean y dominan la escue-
e.stra bastante vieja, pero que no ha la. La ninez quiere alegria, la adoles-
perdido el genio, decia una muchacha: cencia es traviesa e inquieta, pero esa
—jAhi va ese demonio! jY pensar el os la riqueza  y la virtud de la infan-
tiempo que perdi bajo sus garras! cia y de la adolescencia. Son seres

pNo se acaba de morir! jTiene la plenitud de vida, perdidos
h.iel reventada!

UN CASO DE DISCIPLINA

escobazos, cuadros que

exclamaban al mismo tiempo.

en

en un am-

biente saturado de sospechas

Comentariossobre la persona y obra de don Gerardo Selles Sola
De VIRGILIO BRUNET

VICEPREStOENTE DE LA ASOCIACION DE

MAESTROS DC PUERTO RICO

Del dr. PEDRO A. CEBOLUERO
DECANO DEL COLEGIO DE EOUCACION DE LA

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

El raagisterio puertorriqueno era el recurso a que se aeudia pa-

ha perdido en don Gerardo Se- ra hallar la fdrmula conciliado-
lles Sola uno de sus valores inas ra.

sdlidos y mas puros. Cuando
muere un maestro—y Selles lo don Gerardo fue profesor, ami-

era esencialmente—^la perdida go, consejero, padre, hermano—
no es s61o para la profesidn do- en una palabra fue maestro por-

cente. Un maestro de la cali- que no puede serio quien no ai
ded de Selles no se da todos los cance la sintesis de todas estas
dias. Su dedicacidh a la cultu- relaciones humanas. Mantuvo

ra y a la felicidad de Puerto Ri- sus convicciones con lealtad y
CO lo llevd a actividades fuera valor; luchd con las armas lim-

del circulo de la profesidn. Selles pias que esgrimid toda su vida.
fue un ciudadano modelo.. Esa Se granjed el afecto de todos sus

companeros y de nuevo—como

En la catedra universitaria.

condicidn le impartia a su traba-

Un amigo querido, un leal
companero de luchas, un batalla-
dor incansable en la defense de

los ninos, la escuela y el maestro,
ha rendido la gran jornada de
su vida. Gerardo Selles Sola

fue eso: un buen amigo, un leal

companero de luchas, un batalla-
dor incansable, un lider autenti-
co del magisterio, un ciudadano

ejemplar cuya vida debemos
mostrar a nuestra juventud pa
ra que reciba inspiracidn en las
brillantes paginas que escribie-

ra para la posteridad con sus no
bles ejecutorias.

Durante los ultimos cinco

anos tuve el privilegio de estar
mas cerca de el, conociendole
mas intimamente, ya que fui su
consejero legal durante esos
anos.

Yo sabia de su corazon de

maestro, de su intense carino a

la profesidn, de su preocupacion
constante por los cientos de mi
les de ninos que aun no han te-
nido la oportunidad de educarse

por falta de escuela y maestros;
sabia de su lealtad inquebranta-
ble a la causa del maestro, de su
amor a esta Asociacion de Maes
tros de Puerto Rico, a la cual did
todos sus entusiasmos y por la
cual peled tantas batallas sacan-
do siempre triunfante a su ama-

da Asociacidn. Pero yo aprendi
a conocer otras prendas de ex-

traordinario valor en don Gerar

do: su sencillez, su bondad,
humanismo extraordinario. Co-
noci mejor la grandeza de su al
ma cuando le vi en contacto

sus trabajadores. Estos .eran
sus verdaderos amigos. Don Ge
rardo compartia con ellos

queza material y su riqueza
piritual. Bajo su direccion

paro crecieron varios de

hombres. La dignidad del tra-

bajo, la lealtad, la observancia

su

con

su n-
es-

y am-
sus

1

DON GERARDO SELLES SOLA

Por: Ramon S. Torres

Ha muerto nuestro particular ami
go don Gerardo Selles Sola, puerto
rriqueno ilustre.... Maestro de Maes
tros.... Cultivador de amigos.... Culti-
vador de Hombres.... Y para que su
obra fuese, a la par que fecunda, be-
11a, cultivador de flores.
De don Gerardo Selles se seguira

hablando durante muchas generacio-
iies, no s61o porque fue inteligente
y trabajador incansable, sino porque
ademas, tenia un gran sentido del hu
mor y del respeto hacia los demas....
Y. sobre todo, porque fue un ejemplo
vivo de caracter. Hombre sencillo y
hnmilde, lleno de anhelos de ser util
a su pais y a su familia; dispuesto
siempre a ceder en cuanto sirviese
para armonizar, pero jamds dispues
to a ceder en lo fundamental
mucho menos ante la amenaza. De
el ,se puede decir que lo amaban sus
amigos y lo respetaban sus adversa-
nos.

Y

jo cn la doccncia la eflcacia del en todos los grupos a  Per-

que anade el propio ejemplo a la tenecM en su vida-fue addid
■doctrina que predica. Como eiu.
dadano, Selles milltd en Puerto aam.euto templado eon la s^e-
de ava ,zada: su conWbucidu a Mai y el valor da su caracter

^  y la bondad de SU corazdn. -los partidos politicos en que mi- En la Facultad de Pedagogia
su ausencia causa un vacio difi-

festd plenamente en los anos que cil de Uenar. Sus labores de m-
dedico a reorganizar y fortalecer vestigacion de las fuentes his 0-

la Asociacidn de Maestros de ricas de la pedagogia puertorri-
quena produjeron un tomo de
lecturas historicas, que es una
compilacidn valiosisima de docu-
mentos relacionados con la epo-

primera de la historia de nues
tra pedagogia. La muerte lo sor-
prendid mientras ordenaba los
documentos que habian de cons-
tituir el segundo tomo de esta

lito fue constructiva.
Su condicidn de lider se mani-

a
Puerto Rico. Su labor en la pre-
sidencia de la Asociacidn
hizo de ella una fuerza con
siderable en la vida publica
puertorriquena. La Asociacidn
le debe a Bellas una larga serie

. de epnquistas materiales y espi-
rituales. En ocasiones, su inte-
gridad de caracter le llevd a si-

ca

.  I-

1

La historia de la educacion en Puer
to Rico no podrA escribirse sin el
nnmhre ilustre de don Gei’ardo. Nos-
otros 110s atreveriamos a decir que en
los ultimos cuarenta y tres anos, des-

gradu6 de nor
mal, hasta cuando murio, don Gerar
do tomo pai'te en cuanto es dig-
no de mencionarse en nue.stra Histo
ria de la Educacion de ese periodo.
birvio con distipcion todos los pues-
TO S^ en que puede servir un Maestro.
Dio ejemplos de dedicacion a su voca-
cion y de su sed de saber. Era mlem-
bro de la primera clase graduada -de
nuestra Universidad- cuando esta-era
solo una Escuela Normal, en el ano
ue 1903. Ascendio ]
maest

deen su can-era
ro como resultado de su propiu

^fuerzo, de su talento y de su don
de irente^s. y mientras trabajaba es-

tudiaba Y asi termino sus grades dc
iiachiller y Maestro en Artes, nada
menos oue en la misma universidad
en donde hizo sus estudios de Noi'-
mal, y en la que habia traba.iado co^
mo Profesor desde el ano de 1926
hasta el dia de su muerte, el 2 d®
enero,

Don Gerardo Sell4s recibid en vida
los mas altos honores de sus compa
neros, los maestros de Puerto Rion-
cuya asociacion, la mas amada de
nuestro pais, el presidio durante once

(Contimia en la pagina 50)

.

tuarae frente a asamblea de la obra.

Siempre al mas chiquito le toca lo cius, prejuicios, rencores. Algun dia
})eor. Se menciona la disciplina y los ®1 »&na clara se mezclara con el cie-
muchaciios constituyen el tema obli- no lAhi esta la gran desgracia!
.gado. La escuela y los conceptos edu- La disciplina esta fuera. ^No veis
cativos estan todavia enterrados de el comerciante que adultera
cabeza en la tradicion. Se piensa en ductos y engana al cliente?
los muchachos como en maquinas con agricultor que hipoteca 1
toniillos flojos, como ^rboles torcidos para trasladarse a San Juan y dila
quc es fuerza enderezar, como diabli- pidar su riqueza y sus emprestitos?
llos capaces de revolver la creacion ;.Y a la familia que en persecuciL
si a tiempo no se les mete en cintura. de reconocimiento social vende el m
Sin embargo, los maestros de la va- desto hogar para hacerse de un aut^
nta magica los manejan a su antojo movil? ^Y al administrador pdblico
cuando quieren y todos resultan ma- que despilfarra los rf ;nA,.«= ^ 1 ^

muy rectos. Los maestros de la vari- gio? ;Y al nafyA,, '  ̂ stra

ta, m.gica „o saben de arboles tor- mezquinl LaS de"
cidos, TU de chicos rompecabezas, ni iYalobrer
de casos incurables de indisciplina. hijos a las
Perdonen mis companeros, las tortu- ^Y al maestro
ra.s de la indisciplina escolar tienen redes dTSfl

origen en nosotros misnios. greso da

L

sus pro-
'  ,Y al

sus tierras

sus obreros?
0 que arroja el pan de sus
areas de los hipodronos?

su

a obra de la escuela, es el estribi- honibrf que cCff! al
IIo de los papas y las mamas, ciegos pra votes nrotl
a las voces de analisis y de la razon. negligencia^ v  ̂ ^"‘^apacidad, la
Nunca olvido a una sehora nmy dis- ,/a!

Aparte de sus valiosos servi-
cios en la docencia y en la inves-

Asociacidn. Al hacerlo asi, man-
tenia principios de alta morali-
dad administrativa y su posicion tigacion, don Gerardo era uno
fue posteriormente reconocida de los consejeros que siempre es-

cuchamos con hpmildad y prove-
Hemos dd mantener vivo

como la correcta por la Asocia-
ci6n cho.. Espiritu desinteresado,
tuvo hasta su muerte la confian- el recuerdo de su vida, de su ca-

la racter, de sus virtudes persona-
les y ciudadanas porque la emu-
lacidn de tan elevado modelo de

las hombria sera siempre una de las
fuentes de inspiracidn para la
labor educativa de en Puerto Ei¬

za plena de sus asociados en
profesidn. Cuando surgian las
grandes crisis y parecia que era
inevitable que instituciones a
que el pertenecia se quebrasen
bajo el peso de interess encon-
trados, la inteligencia de Selles co.
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de una vida limpia, decente y
honrada fueron siempre temas
que don Gerardo abordo con ver-

dadera maestria, con sumo in
ter es, frente a sus trabajadores.
Elios nunca olvidaran su inmen-
sa bondad.

Con su desaparicion Puerto
Rico pierde a uno de sus mas
valiosos ciudadanos; nuestra
Asociacion a su mas grande li-
der y los ninos de Puerto Rico a
uno de sus mas ardientes defen-

.sores. Que Dios le acoja en .su
seno.

opinion publica, fue el artifice que auparon para rendirJe una ovaeidn

sosteniendo los extremos de la cinta que durd varies minutes. Aquella de-

unla en todo memento las flores de mostracidn general de simpatia lo

aquel bouquet aunque con menos flo- emociond. Tomd asiento en la presi

res cada vez. Gerardo y yo eramos los dencia y luego habld a los maestros.

benjamines del grupo y al saber su Habld con aquella sencillez tan suya

muerte me he sentido preocupada y que se aduend como siempre de la a-

hondamente conmovida. Me parece tencion general y fue una vez mas

que el y yo eramos los imicos de aque- el rey que impero en el corazon de sus

11a clase que estabamos aun en ser-

vicio active. Otros, a quienes la for-

tuna acogio con mayor simpatia, es- perdido a su valiente defensor y ami-

tan retirados ya y descansando de su go. Nosotros, sus companeros de au-

:ivdua labor.

Por medio del telefono nos comuni- Selles bajo ese aspecto, sino asimis-

Maria Luisa Infante, Carmen mo al hermano modelo, al maestro de

leales subditos.

Los maestros de Puerto Rico ban

la, bemos perdido, no solamente a

camos

TN MEMORIAM ERAMOS DIEZ Y SIETE

Soneh dedicado al diistrf. ma^nIrD
renienhnente fallet'ido. Don Q-tTardij
SeV^s Sold.

Por: Ines Encarnacidii

A la Memoria de Gerardo Selles Sola

Orfebre que en el yunque. de las grandes virtudea
Con el audaz esfuerzo de tu brillante accidn

Regaste en miles peclios tus nobles inquietudes
Sernbrando anhelos hellos en cada corazdn.

Tu noble apo.stolado meiece los honores
Fue el mana milagroso que senibro la emocion
En los avidos pechos de ingcntes multitudes
De ninos que aprendieron con santa devocidn.

Tu noble apostolado merece los honore.s
Como un tribute erguido siempre en los coi-azones

De los que compai-tieron tu hidalguia y bondad.

Y al correr de los tiernpos, el esfuerzo rendido,
Es perenne alabanza al maestro esclarecido

Que ha consagrado un nombre para la eternidad.

Juan Blanco Cestari

Rio Piedras, P. R.

t9

El 2 de enero del aiio en curso las

ondas nos trajeron la triste noticia

del repentino fallecimiento del mds

querido compahero de nuestro grupo.

Perteneeiamos todos a la primera cla-

se graduada de la Universidad de

Puerto Rico.

Un conjunto de diez y siete empezo

el curso en el aho 1902 y todos nos

sentiamos felices y satisfechos. Pero

a los pocos meses ocurrio la tragica

muerte de nuestra nunca olvidada

Manuelita Matienzo. F'ue esta una

perdida quo nos estremecio como se

estremece la lira al romperse una de

.sus cuerdas.

A pesar de baberse roto una de las

velas de la nave los tripulantes con-

tinuamos el viaje y a puerto seguro

arribamos diez y seis el dia de la

graduacion. La primera clase gra-

duanda de la Universidad de Puerto

Rico. Alii nos reunimos en un apre-

tado baz de amor y puro companeris-

mo. Al soltar el lazo que ataba las

lozanas flores de aquel bucaro, las

primeras flores del Magisterio, des

pues de la dominacion espaiiola, to-

das se desparramaron para dar su

perfume e inspirar a la ninez de nues

tro pueblo. Le dimes el fruto de la

simiente de nuestros estudios y afa-

nes.

Casellas Santana y yo y acordamos maestros, y al amigo que supo poner

rendir tribute a la memoria de Gerar- sus intereses, su corazon y su yo tan

do. Me comisionaron para que escri- valiosos al servicio del Magisterio y

biera algo y gustosamente accedi, no del pueblo de Puerto Rico,

poi-que supiera ni pudiera bacerlo

como el se merecia, sino porque sa- angeles que le faciliten y hagan lle-

bia que lo que dijera era sincere y vadero su ascenso por la escala

eran fragmentos del corazon de unos habra de conducirlo hasta El

Rogamos a Dios ponga un coro de

que

y que

AYER SE FUE EL MAESTRO

Por: Cesareo ROSA NIEVES

iSe durmio don Gerardo!...

paisaje me dijo: jes que vale estar
triste!...

El

La tristeza es el simbolo
bermanos para otro bermano qrerido. Hegado alii le de la gloria y la paz
Todos adorabamos a Gerardo por eteniamente concede a los sanos

su ingenuidad, su caracter afable, su y Umpios de corazon.

sinceridad y su inteligencia. Nino pe-

queno y delgado que se torno en mo- „

fuerte fisica, moral e intelectual-

mente, pero que nunca altero la dul-

ziira de su caracter, su sencillez y su

gentileza de sentimientos. Gerardo,

no empece el puesto que ocupara,

fue el Gerardo nifio de nuestros dias

zo

del hueco que ha dejado. Una seida

laguna orillada de puntas: la estrella

se ha fugado y en su nido, la som-

bra milagrosa de luz es inquilino.

Se ha deshojado el arbol, anuncian-

do en verde con las hojas—otono pe-

dagogico los postrimeros consejos,

consejos del dos mil, que haran la

cal y arena, ingredientes clasicos del

hombre del future: semilla, arbol,
fruto...

el paraiso, estara bordando leccio-

nes a los ninos azules en las escue-

las angelicales de Dios. Alla estara

plasmando en rnarmol parnasiano lo

mismo que aca abajo nos decia

su taller: sus vocables foi’jados de
came franciscana.

en

significative de los homenajes que los
maestros puedan rendu-le a su ama-
do compafiero, habra de consistir

que lo tomen como modelo de vida y
de ciudadania. Como ciudadano, ade-
mas de sus preocupaciones de la cu-

tedra, se interesaba en los problemas
de Puerto Rico y en los de Rio Pie

dras, cosa que nos agradaria podev
decir de la mayoria de los que ocupan
puestos de distincion en nuestra Uni

versidad., jCuantas veces, en nuestras
cordiales discusiones, nos hablaba de
sus deseos de poder

to con don Luis Muiioz Marin paia
expresarle sus puntos de vista sobre
el problema de las Tierras!

La Asociacion de Maestros de Puer
to Rico era para don Gerardo otro

gran amor. A ella dedico sus grandes
esfuerzos durante su presidencia y

(Continua en la pagina 60)

en

conversar un ra-

Don Gerardo tenia en el alma una

estrella, y se durmio ayer tarde—

crepusculo violeta—soiiando con un
estudiantiles.

Fue siempre bueno y llego hasta el

extreme de calentar algunas viboras

en su seno. Si, como humane al fin,

tuvo momentos en que por su legen-

daria bondad pudo de azucena tor-

en rosa alguna vez, nunca sus

ahondaron lo suficiente para

narse

espmas

Su adios es surco abierto para las

generaciones... ;Se durmio don Ge

rardo! La cancion de su vida, como

el agua del ifo va tejiendo emocio-

nes en canamazo de sabidurias. i Co

mo gozan las hojas cuando asimilan

la caricia sedeiia de su aliento en

elocuentes raices!....

Barajando luceros, quizas alia en

sueno, su sueiio de maestro..,

Pasa el tiempo y deja pronunciadas

huellas de su paso por lo fisico de

aquel punado de estudiantes mas no

en lo espiritual. Aquella amistad sin-

cera no se ha desvanecido, ha sido

invulnerable al tiempo.

Aun quedamos diez vivos: Guada

lupe Calderon, Celina Serbia, Maria

Luisa Infante, Ines Encarnacion, Joa-

quina Martinez, Carmen Casellas

Santana, Mercedes Torres Laborde,

Gustavo Zeno Sama, Julita Trilla y

Maria Benitez Flores.

Gozando de mejor vida estan: Lino

Vazquez, Pepe Chandry, Pepita Ga-

rriga, Carlota Matienzo, Juana Nin y

ahora Gerardo Selles Sola.

No podemos establecer diferencias

en la pena que nos ha causado su des-

pedida de nosotros, pues todos nos

eran igualmente queridos. Pocos dias
ha fallecio Juanita Nin, como cari-

nosamente la llaniabamos, y lamen-

tamos gi’amlemente su partida.
arriba estara entre los suyos, pues

Juanita era un angel.

Ahora el dolor es mayor y mas

timo, porque Gerardo Selles Sola, con

el voto unanime del nucleo de estu

diantes y luego con el concurso de la

Alla

in¬

DON GERARDO SELLES SOLA

(Continuacion de la pagina 48)

anos y a la cual libro de los peligros
de la tutela que sobre ella deseaban

ejercer, entonces, algunos miembros
del Departamento de Instruccidn.
Pero nosotros confiamos en que el mas

ALCOHOLAOO

hacer sangrar despiadadamente. Fue-
indi-

solo leves advertencias pararoll

BRISAS

el sabia, en todo momento.

DEL CARIBE

car que

erguirse dignamente y hacer reaccio-

los que ponian obstaculos a
susnar a

sanos ideales.OFRECEMOS:

ventura
Curso General Cientifieo
Curso Secretarial
Curso de Tenedor de Libros
Curso General Comercial
Curso de Oficinista (nocturno)
Curso de Taquigrafia (nocturno)

CURRICULOS ESPECIALES PARA

El graduado de Octavo Grado
E graduado de “Junior High
El graduado de Escuela Superior

COMENZAMOS CURSOR

En ENERO
En MAYO
En SEPTIEMBRE

ff

iQuien por
sean gratuitos?

i Enemigos ?

no los tiene aunque

Pero sus companeros de estudio, los
valores

que pudimos aquilatar sus
descle los albores de su vida, creemos

diafanidad de cri-flrraemente en su

i dignidad y prestigio de

No podemos concebir que
terio y en su AMERICAN TROPICAL REMECY.Co

JUAN, Puerto mco

1,1
maestro.

Gerardo haya dejado en la lummosa

estela de su paso por este mundo,

sombia alguna que la empane, ni .
deje de sentir EUboraao niediante liroceainiic-utoa

aernos y el uao Ue exoiUsitos

tropioiUes, este es el proUucto, prostig-io-
Recuerdo su ultima visita a la so ae una inftuEtrla notaiueuta boslou*

Asamblea de Maestros que se celebro bbisas DEI. cabibe satisface uTa
recientemente. Cuando alguien dijo, "ecesulacl inipoi-tante en el liogar taut

en el tocador. como en el bano
leeho del eafermo.

VA

persona alguna que

honda y sinceramente su desaparicion.

nio-
o^i’onias

to

“Ahi viene don Gerardo”, todos los o en el
fPuerlo fhico c

(Escuela Superior acrediUda por el Departamento

de Instruccion)

RIO PIEDRA.S, PUERTO RICO

SV/iool of Gommerce

alii presentes, como movidos por un

solo resorte, se pusieron de pie y se
SOLICITE PROSPECTO ILUSTRADO EN

CUALQUIER MOMENTO

tJse dlariamente

BBISAS DEE CAKIBE
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La memorable Asamblea de Caguas
Por JOSE JOAQUIN UIVEUA■  }

La historia de la Asociacion de iVla- iiiformacioii y el discurso que sobi;e

estroB d«_P. K. Uegd a su punto cul- este acontecimieiito esciibio su diaa- yuias y- aungi'e. Esos doloies,

an cubierto el camino de a

minante eu el tragico y memorable mieo redactor,  ■ Samuel E, Badillo,

dia del 29 de diciembre del ano 1938 Begun el, las palubras de Don Gerar-

en que dos bandos en discrepancia se do i'ueron las siguientes:

disputaban el dominio de nuestra ins- “Heme aqui con el unico proposito
tixucion. Un grupo acusaba al otro de de invitar  a todos ustedes a que regre-

no estarla dirigieudo bien. K1 otro, sen a la paz, a la confraternidad, al

mienxras tanto, alegaba que se que- amor, de hermanos que nos guarda-
ria desmiir la. Asociacion poniendola mos durante tantos anos. Ha habido

a merced de un demente que ni si- . insinuaciones entre los maestros y eu

quiera habia sido^ en momento alguuo la Prensa de que soy candidate a la

miembro de la inisina. En el teatro piesidencia de la Asociacion. N

Alcazar de Caguas ocurrid el iuciden-, asi; yo soy soldado de fila. Mi deseo

te de triste memoria. Situaciones. es por la educacion, por los niiios y pais,
acaloradas motivaron intervenciones por los

de la policia. Agentes de orden publi- Maestros, separados estamos a la

somos

que b

una s
o es

maestros portorriquenos. An

CO y detectives se encontraban. apos-. merced de la muerte; unidos

mar-
esas

iagrituas, esos sacrificios, esa sangre,

mentores de Puerto Rico, fueron para

.  la Asociacion Como los sufrimientos

de los cristiuiios, que se i’ortalecieron

en las desgracias y _en las persecucio-

nes. La Asociacion, amigos mios, no

se I'undo en la fe de que estabamos

impregilados y, en la conviccion de

. que tenianios sobr-e nuestros hombros

eria pero jioble niision. Conquis-

tanios muchas cosas, pero por enciiiia

de todas coiiquistanios el aprecio del

alizo a cohtinuacion el
Belles Sola sus gestiones cer

senoa

ca del

Departameiito do rns'truccidn cuando

el era presidente de la Asociacion.tados en los diversos lugares del invencibles.’'

salon. Lideres de uno y otro lado dis- Estas palabras son acogidas con Hijo que, a su juicio, la mision de
cutian en, la forma mas acalorada.. otra ovacion de la asamblea, termi- dicha dependencia gubernamental
El Comite de Credenciales no podia nada la cual prosigue hablando el invertir eada dolar de los que pagan

era

rendir su informe ya que el-niimero senor selles: los contribuyentes en un dolar exac-
de impugnaciones imposibilitaba su. “iComo es posible, educadores, lo de actividad y eficiencia pedagogi-
labor. El Presidente leyo su inensaje. mentores de Puerto Rico, que esa - ca. La mision de la Asociacidn dijo
y a su terminacidn se provocd una causa que ha costado 

tantos esfuer- es liscalizar y afrontar los prob’lemas
fuerte disputa que amenazo con crear. zos y tantas amarguras se rinda aqui eilucativos y tener ingerencia en los
choques personales entre ambos ban- ante la pasion, ante los prejuicios, nmtodos de educacion que ban de mol-
d

ante los egoismos humanos? (Se re- dear las personalidades de las
C

os.

uando la situacibn amenazaba con pite la ovacion). Si hay alguna ins- raciones luturas.
hacer crisis se adelanto al proscenio titucion en Puerto Rico de la cual de-

la respetable figura de nuestro ex- ben sentirse orgullosos los maestros

presidente, Don Gerardo Selles Sola, y los portorriquenos, esa es la Aso-

quien pronuncio quizas el discurso ciacion de Maestros. Nosotros tene-

mas historico y significativo en la vi- mos la mision cristiana de

da de nuestra institucion. Sus pala- nuestro pueblo y no podemos dejarla

bras fueron un balsamo que vino a perder porque en ella hemos vivido.”

apaciguar los animos exaltados de la “Cuando se eche por el suelo el

guiar a

pres-

concuiTencia. Puso a la Asamblea a tigio de los maestros—continue,

pensar mas en terminos de nuestra mientras visiblemente emocionado

Asociacion qiie de loS intereses per- acercaba al horde del proscenio—se

sonales del grapo. Se declaro un cor- habra caido la causa de la educacion

to armisticio. Parlamentaron los ban- de nuestro pueblo y habremos dado

dos contendientes y ante el apostol el ejemplo mas ignominioso que pue-

Seiles se firmo una paz para la Aso- da registrar la historia de Puerto

ciacion de Maestros, tranquilidad es- Rico.”

ta que ha sido duradera por todos los

se

Una ovacion mayor que las ante-

gene-

“Amigos mios”—dijo en otra parte

de su discurso—en estos mementos de

duda yo os vuelvo a invocar por la

cordura y por la paz, en bien de la

esciiela portorriquena. iComo es po
sible habliir de

de los maestros, si es una sola la cau-

grupos en el liderato

se que nos une y nos reclama?

Propuso entonces el orador que ca-

da uno de los sectores en desacuerdo

se reuniera en mesa redonda y vol-

vieran a la asamblea “cogidos de la

mano”, “para salvar la causa por la

cual hemos luchado todos lo.s anos de
nuestra vida”.

“Si quereis atender esta

cion—dijo—atendedla. Si
proposi-

j
no, cada

cual que guarde para con la Histo-

lia, para con los nihos y para con la
e.sciiela la.s responsabilidades graves

riores acoge estas palabras y varies

La Asamblea de Caguas ha sido lideres del magisterio, entre ellos los

para la Asociacion una expei'iencia senores Manuel Peralta, Jose Gonza-

dura y amarga, pero muy sabia. Nues- lez Ginorio  y Luis Muniz Souffront

tra institucion que se vio a punto de se acercan al orador y lo abrazan,

perecer en aquel momento impreme- entre las exclamaciones de aprobaci<5n

ditado y tragico, surgio alii con mas de delegados y publico,

vigor, con mas unidad y con mas

amor, gracias a la intervencion del una vez mas hecho el silencio—para

hombre que did lo mejor de su vida reconquistar la confianza publica a

traves de un ejemplo noble y bueno.

El retrato de la pagina del frente Lu Asociacion de Maestros se fiindo

presenta a don Gerardo mientras di- sobre bases alias y nobles y no solo

rigia la palabra en el momento cru- cogio la bandera de la educacion

cial de la Asamblea de Caguas. portorriquejia, slno que la tremolo

D

“'‘Tenemos que cosechar—continuo

en favor de ella.

el periodico El Muiido del dia 29 triunfante. La Asociacion se fundo en

de diciembre de 1938 extractamos la los esfuerzos de hombres y mujeres

anos transcurridos desde entonces.

I

de esta liora.

La asamblea ovaciona otra vez al

senor Selles cuando termina de pro-
nunciar estas palabras.
Una mancha

“He visto-
que no se borraria.
-contino—un grupo de

agentes del orden publico rodeando
el salon. Yo .siento una enorme ad-

miracion por esos jovenes y hombres

envejecidos en el servicio publico,
merecedores de toda nuestra adrnira- DON GERARDO EN LA MEMORABLE ASAMBLEA DE CAGUAS

“Senores, yo sov cristiano de eonviccion. Mis abuelos me inculcaion el amor y la fe en esa doctrina. En momentos do-
lorosos eomo estos, cuando todo se pierde, yo no pierdo la fe y elevando in. m.nula al c.elo, rezo un Padre Nuestro.”

f9cion y de todo nuestro respeto. Los

maestros de Puerto Piico siempre he

mos mirado con simpatia a los poll-
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cias y nos henios pieocupado por sii

felicidad. Yo cspero que la visita de

cllos hoy sea una mas dc cordialidad

que de vigilancia, porquc si desgra-
ciadamcnle cllos tuvieran (pic inlcr-
venir con los macstros la mancha

seria Ian grande (jue no sc borraria

jamas.,..”

Las ultimas palabras del orador

son ahogadas por los aplausos de los

delegados, que vuelvcn a ponei-se de

pie.

GERARDO SELLE5 SOLA
Por GUSTA\'0 ZENO

La noticia de la nuiertc de Gcrar- mos desde sus a]bores pudinios aqui-
do, Ian inesperada, fue la primera latar (ielmcntc sns grandes meritos.

puhalada que me trajo este aiio 46. En su catedra modclaba espi'ritus;
La noclic del 2 dc einero tuve en mi sus lares, cultivaba flores. Era nn
casa la visita de dos matrimonios jo- aristocrata de la delicadeza.

venes, y rememorando los dias fell- La ultima vez que estuvo en mi
ces de la ninez y de la juventud, yo sa me hizo pasar boras de gran

Ics relataba los episodios e incidentes ti.sfaccion, pasando revista a los he-
de la clase de 1902 en la Escuela chos dc cuarenta anos atras. Para

Nonnal y les comentaba un intere- cada uno dc los de nuestra clase,

sante articulo que escribio Selles en muertos y vivos, tuvo un aniable re-

“E1 Mundo” hace pocos anos, sobre cuerdo, una frasc dc carino. Y al

esa clase. |Que lejos estaba de mi despedirnos tomd a empefio que al-

mente en aquellos instantes que en gun dia nos reuniesemos los sobrevi-

aquellos propios momentos mi entra-
fiable amigo y condiscipulo estaba de una celebracion.

cuerpo presente! Temprano al otro Han pasado los aiios, y hacc mu-
dia me informo mi hija menor “que cho tiempo quo no nos veraos;

cn

ca-

sa-

vientes de nuestro grupo pai-a tener

pero,

“Schores—continue—yo soy cris-
tiano de conviccion. Mis abuelos me

inculcaron el amor y la fe cn esa doc-
trina. En momentos dolorosos como

estos, cuando todo sc pierde, yo no

pierdo la fe y, clevando mi mirada

al cielo, rezo un Padre Nuesti'o.”

Mientras la asamblea vuelve a

ovacionarlo despues dc pronunciadas

cstas ultimas palabras de su discur-
so, cl sehor Selles abandona el salon.

I,a delegada Juana Rodriguez

Mundo, dc Rio Piedras, propone quo

sc accptc la sugestion del sehor Se-

llcs, “quo csta en cl corazon de todos

nosotros”, y que se declare un rcceso

para poncrla cn cfccto.

mi amigo habia muerto”, que lo aca- “aquclla amistad sincera no se ha
baba dc leer en el periodico. La im- dcsvanecido, ha sido invulnerable a]
presion me dejo anonadado. Me pare- tiempo.” Yo lo siento asi, y a todos
cio mentira la rcalidad. los de nuestro grupo, muertos o vivos,

Gerardo Selles, a la vcz que una los llcvo siempre en cl pensamiento.

cumbre intelectual fue una perfeccion iUucha pena me did la noticia de la
moral. No he conocido un hombre do muerto dc Juana Nin, que era la per-

corazon mas puro. No conocio la do- so)iificaci6n dc la bonded. Dios la
blcz. Fue grande en su scncillcz, siem

pre bondadoso, siempre sincero, siem- Los macstros de Puerto Rico tienen
senti por el profunda admiracion contraida con el una eterna deuda de

y afccto verdadero, los que lo conoci- gratitud.

tenga en la gloria.

)irc

LEA NUESTRA REVISTA

A loit; amigos, los imicsti'os do ruevto Eioo:

l’ar;t recordaflos (}uo siempre OksIov a sus 6r-

(leiie.s ea la

ei) Kio Fiedr.as

Ue ustedes, amigo y sertador,

Kamou >S'. Torres.
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AS! FU DON GERARDO las veraii con el raho de sus ojos. 1'

aim otros apenas se atreveran acer-

carse a cllas.” jQue muclio nos rere-

]a ese gcsto de Don Gerardo! Cuan-

(as I'onciencias no se han comprad

ultiinamcnie a (raves de regalos, fies

tas y banqnetes! iQnd gran bombr'-

Jne Don Gerardo!

O

)o3 examenes y sii regalo iiimediato

me liicieron jiciisar cii quo mi com-

pancra quoria Eohornarmc a (raves

del carino do mis lii.ias. Kmpaiiuctc

nucvanien(e las inondas, puse al pa-

(iue(e la direccion de la reniitente y

se las devolvi por el correo con una

fiiia y expresiva carta dando las gra-

cias a mi companera por el obsequio

c  infonuandnlc que cii las condicio-

nes cn quo me lo liabia hecho no

podia aceptarlo. Volvio nuevamente a

escribirme la macstra y a remitirmc

las prendas. Me dccia quo su regalo

no tenia una scguiula intcncion y

(pie fuc solo su objcto el haccrle un

obsequio a las hijas del Presidentc de
nucstra institucion.”

Por una cncstion dc delicadeza

))ersonal, no devolvi las joyas por sc-

gunda vcz a la companera. Tanipoco

))odia recibirlas sin sentir cscrupulos

en mi conciencia. Por cso las depo-

site on la ca.ia do la Asociacion y alii

ban cstado por veinticinco aiios. Ya

mis lii.ias estan .srrandes. Eso ocurrio

cuando cllas o'an muv pequenas.

ft

dales de nuestra institucion. En 2d

aiios ban pasado por las nianos de
cuatro tesoreros dis(into.s.

Despues dc un cainbio de ipipresio-

nes acordanios ver a la faniilia para

cntregarle las lu'endas. Visitamos a

Don Julio cn su oficina. Lc referi-

mos cl caso y cn nonibrc de la fami-

lia sc negd a recihir las prendas ya

(pic Inc esa la vobmtad en vkla dc

Don Gerardo.

He bablado con nuestro Presiden

tc en varias ocasiones sobre estas,

i)ue ya son reliquias de la Asociacion.

y me lia inCormado quo ticne en mente

disponer dc un sitio proininente cn

los nuovos cdificios dc la Institucion

]iara poncr cn cxbibicion pernianentc

nna scrio de docuincntos, plumas, nic-

dallas, )ireinios y reliquias de gran

valor liistorico para el magisterio in-

sulai-. “Es en esc sitio en donde de-

ben oxponerse estas prendas de Don

Gerardo con una infonnacion de lo

quo cllas representan. Tal vez algu-

nos sc sonrojaran al niirarlas. Otros

Por JOSE JOAQUIN RIVERA

Por un accidents desgraciado para de saber todo el misterio que detras
de ellas se escondia.

Temprano al otro dia, fui a vor a

Don Gerardo en su oficina de la Uni-

versidad. Alii lo encontre, conio siem-

pre, muy de maiiana, entvc papelos

viejos y documentos, dandole toque

final a la segunda parte de su obra

inedita sobre la Educacion en Puerto

Rico. Despues de los saludos de cos-

tumbre me sente frente al Maestro y

comenzamos, como siempre, la cbarla

que no podia versar sobre otros teinas

que fuesen La Escuela, E! Maestro.

La Educacion, La Asociacion. Siem-

pre optimista, me liablaba sobre sua

planes futures. Nunca pudo pasac por

mi mente que la muerte estuvicse

acechando tan de cerca a aquella re-

da figura curtida en las luebas dvi-

cas del pais.

Cuando hablamos de nuestra insti-

tudon, interrumpi de pronto a Don

Gerardo, y sin que el se diese cuenta

del motive fundamental de mi visita,

lc dije: “A proposito de la Asocia-

don, Don Gerardo, ayer cuando me

ontregaron la propiedad de tesoreria

encontre una cadena y unos pendien-

tes que hace tiempo se guardan en la

ca,ia de caudales de nuestra institu-

eb'm y .segun me informaron pertenc-
cen a lid.

Al oil- mis palabras, Don Gerardo so

incorpoio en su butaca, me miro con

caracten'stica mirada inquisitiva,

se reclino luego hacia atras, fum6

profundamente, lanzo al aire una bo-

canada de Inimo y se puso a mirar

ha da arriba como cl que rebu.sca

an caudal de recuerdos

miento pasado que le ha afectado
grandemente.

ff

su

en

un aconted-

der y la casi total ausencia de los

prindpios domocraticos. Pero csta si-

tuadon no vion al case, . . . vdvpmos

a los pendientes."

“En ese ano bubo, como ahora, es-

cascz de maesiros. El Departamento
ofredo examenes libres mediante los

cualcs los maestros rurales podian

baerse maestros graduados de ingles.

Las recomendadones a examenes fue-

ron limitadas y se bacian por conduc-

to del Superintendente de Escuelas.

El Comisionado me encomendd la ta-

rea de clasificar los candidates, dar

los examenes y corregir las pruebas.

De toda la islu llegaron a la capital

a tomarlos. Todavia me recuerdo de

tan simpatico espectdculo. Habia alii

caras de todas clases, sonrientes nnas,

preocupadas otras, jovenes muchas y

maduras las mas, todas llenas de es-

peranzas en el esfuerzo supremo pa-

la tratar de mejorar sus condidones

economicas y profesionales. All) salu-

de a muclios compafieros. Unos me

estrechaban la diestra como al Su

pervisor. Otros sonrientes saludaban

al nuevo Presidentc dc la Asociacion.

Se terminaron las pruebas y uno a

uno fuc abaudonando el salon con la.s

la vida de la Asociacion de Maestros

de P. E, fui llamado por nuestro Pre-

sidente a hacerme cargo de la Teso-

reria General. Habiamos acabado do

tener una baja muy sensible. Juan N.

Leon, una de las columnas mas fucr-

tes del magisterio insular murio cl

13 de febrero del ano 1945. Mis com-

pancros de junta deddieron quo yo
como director me liidese cargo dc la

ardua labor que tantos aiios habia

llevado a cabo en la forma miis cclo-

sa mi compafiero y dilecto amigo,

la manana del 15 deTemprano cn

LA PRJMERA . . .
(Conti nuadon dc la pag, 47)

da facilidadcr, muebo mas convenien-

tes iiara todos los estudiantes de la

isla, aparte dc quo por su cercania

a lo.s centros del gobierno y. por lu

tanto, al Departamento dc Instruc-

don, bajo cuya direccion se encontra-

ba, brindaba mejores oportunidades

Ijara su administradon y desarrollo.
El mimero de estudiantes aumento

rapidamente en Rio Piedras, hacien

dose posihle poco despues, en el ano

1903, fundar sobre el nucleo ya crea-

(lo la Universidad dc Puerto Rico.

febrero me presente en las oficinas

de la Asociacion a liacerme cargo de

labor. Ante el Presidentc denu nueva

la institucion y la Secretaria de Con-

tabilidad, los contables que auditan

los libros me fueron entregando toda

clase de valores que yo cotejaba con

el balance escrito que tenia de los bie-

ncs de la Asociacion de Maestros de

Puerto Rico. Libros, boiios, fianzas,

escrituras, pagares, redbos, dinero y

toda clase de documentos fue pasan-

do por mis manos con una minuciosa

explicadon. Estaba la boveda a punto
de vadarse de tanto expediente va-

liiso cuando Pepita extia.io de clla dos

finos cstuches de terdopelo, uno rojo

y otro azul. En el primero habia una

cadena con una medalla del Corazon

dc Jesus. En el otro, un par de hellos

pendientes. Ambas joyas de oro, a la

par de ser finas, parccia que acaba-

ban de salir de una de nuostras cle-

gantos joycrias. Al entregarmelas

dijo, “Estas son prendas de Don Ge-

i-ai'do. Hace afios que sc guardan en

esa caja. Cuando yo vine aqui, esta-

ban en ella. Don Pedro Gil, cuando le

liizo entre.ga a Leon, paso estas jo-

Cuando termino .su relalo, Don Gc-

mia soinisu dorardo cxterio)'izaba

satisfacdon cn el I'oslro como el que

tiene su condenda tvanquila. Siu co-

mentarios quo bace.r. me de.‘(i)odi dc
mas fuer-cl y le estreebe la diestra

temente quo nune.a. Soli de su ofid-

rednto sa.grado de la Universi

dad, i-espirando mas hondo y sintien-

do nna .gran satisfaccion porque. gi-a-

das a Dios, todavia nos quedan honi-

na,
esperanzas pucstas on la labor rea-

lizada. Una compafiera, la unica, se

acerco a mi para contarme sobre la

necesiclad imperiosa que tenia de

aprobaidos. Habia problemas en sn

hogav y queria mejorar su situadon.

Me liable de los maestros y de su

tragedia. Me signified la labor que te

nia por delante nucstra Asociacidn.

Se despidid en forma afectuosa recal-

cando en la forma mas dara su nom-
bre para que no se me olvidase

bres bonrados.

Pasd un aiJo do csta corta entre-

vista con Don Gerardo. Sc vendd mi

tdrmino como Tesorero de la Asoda-

ddn. Declinii uiia relccddn que me

propusieron mis compaiieros. Don Ge

rardo nos acompaiJd en la ultima
.'Vsamblca dc didembre. Alii nos did

sus liltiino.s coiiscjos. Nunca nos pu-

dimos imaginar en ese momento tan

solcmno que sus b.oras estaban con-

tadas. El maestro no sabia quo al

despedirse de nosoti'os lo hada para

sicnipre. El dia dos de enero de cste

luismo af'i(' cayd fisicamcnle veiicido

I'D)’ la muerlo d Paladin quo tantas

biclias Idivd CD favor de nucstra cau-

.

Pasaron varies dias. Estaba dis-

frutando dc la dulcc tranquilidad del
bogar cuando me sorproidio el car-

“Te dire Joaquin, esas joyas no son

mias. A esta bora yo no se a quien dc-

ben pertenecer. Tienen su bistoria. No

debia contarsela a nadie, ya oue traen

recuerdo muy desagradablc a mi

memoria . . . , pero enmn algun.-> ("--

plicadon hay que clai- iiara su apari-

cidii en las cajas de la Asociacion,
a eontartc lo sucedido.

un

voy

yas a 61 para su custodia. Hoy, muer-

to i.eon, ban de pasar a Ud. con iden-

lico fin. Don Gerardo nunca ha que-

I’ido bacersc cargo de cllas. Fue un

regalo quo le bicieron que el nunca

quiso redbir. Tienen una bistoria

niny interesante. No son propie

dad de la Asociacidn, pero se guardan

en su caja de caudales porque el las

dejiosito en ella por no devolvenselas

por sc.gunda vez a su ronitente. No

puede)) figurarse en los balances de

la institucion. No pertenecen a nadie.

Esas joyas son un simbolo de la rec-

titud de un hombre.” Tome las pren

das en mi mano, las )nire con un pro-

fundo respeto y con una gran dosis

do cuidado las guarde en la caja.

Aquella.s interesantes reliquias des-

portaron cn mi un vehemente deseo

tcro enn uu paquctc a.«egui’ado y di-
I'igido a mi di)-ecci('m postal. Lo abr)

no soria ini al eu-soi’presa
y cu;il

coiitrarme cn cl la cadena y las pau-

talHtas que haep 05

trail depositadas im la Tesoi-eria dc
la Asociacion.

aiios se enciien-

l^as prendas venian

sa.

Al dia siguiente del entierro. 4 de

enero, fui a la Asociacion de Maes

tros a hacer entrega de la tesoreria
do nucstra institucion al nuevo teso-

dc oficina Joaquinuu'o y companero

una carta. Lei y role?

-  veces”, me decia

Don Gerardo mientras so pa.saba la^

manos por la cabeza y soltaba otra

bocfinada dp bnmo.

acompanadas de ■

inisina variasla

i<
Era dp la com¬

En el ano 1920 ocupaba cl puc.sto

do Superintendente Genera! de Esj-
nol en ( ’

cion. Fue ese

((

pa-

el Departamento de Educa-

uno de preocupaciones

para el magisterio. Los maestros de

Puerto Rico me habian honrado

la Presidencia de la Asociacion.
Plan depositado

mientras

con

Ha-
su confianza en mi

yo ocupaba un piiest

Euntane. Y volvio a repetirse la mis-
mas respetoma escena. Ahora, coii

que nunca, tome los dos cstuches dc

tcrcioiielo y se los entregue al nuevo
tesorero narrandole toda la bistoria

nanera one -so babin oned.ado bablan-

(loine de su precai’ia situacinn econo-

mica cuando termino su oxameii- Me
piiviaba mis bii’asesas prendas para

o de

en el Departamento.

Don Gerardo Sclle.s Sobi mier.tv
ziir

,  ,
de Caguas !a noche del 29 d

"e clirigia al esccnario en el Teatro \b-i
e diciembre del ano 1938.

inino.s de paz que unicron los dos gnipos en contvovevsia en
Portadov dc los ter-

ese memorable d jacomo obseouio de una companer.a quo

se interesaba nor ellas. Sirs palabras.

sus (leseos, su insistencia en pasar

que sabia. Las mismas fueron nueva-

mente guardadas en la caja de cau-

responsabilidad

Viviamos una epoca que se distinguio

por la marcada centralfzacion de po-

.
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ALGUNOS DATOS . . . eJ estabJecimiento dc to de 1927, al implantarse este

nuevo plan;

“Nuestra actitud es de coope-

racidn. Si existe una emergen-

cia y hay que adoptar medidas
en beneficio de los ninos mi con-

sejo a mis companeros es que

presten su conciu'so con sincere

interes. En mi concepto el plan
debe estudiarse detenidamente.

La Asociacidn de Maestros en ca

ses como este no debe poner obs-

taculos. Creemos que el traba-

jo del maestro bajo la doble ma-

tricula se duplicara hasta cierto

punto pero esto lo diran defini-
tivamente ellos.”

En el 1929 volvio otra vez a

hablarse de la rebaja en el presu-

puesto de Instruccidn. De don

Gerardo son estas palabras opo-
niendose al rnismo en la forma

mas viril:

una nianera especifica y que se
aumenten los haberes de los ins-

pectores de escuela.

Uno de los problemas que mas

le preocupd durante su vida se

I'elaciona con la centralizacion de

poder en manos del Comisionado

tal como creiamos que los tenia

segun la Carta Organica. El 27

de diciembre del aho 1929, dos

ahos antes de abandonar la pre-

sidencia, en la asamblea de di

ciembre clecia el lo siguiente;

“Aiite el problema de trazar

rumbos a la juventud para una

vida mejor, proteger a la nifiez

,iy proporcionarle alimentacion

adecuada, salud, educacidn y

alegria, todos los demas proble

mas de un pueblo resultan insig-
nificantes.

“Deberiamos pensar en for-

mar maestros, no como medio

de que se gane la vida una parte

de la gran masa, no para favo-

i-ecer a amigos estimados, no pa

ra aumentar el poder de un sec

tor de la sociedad, sino para ilu-
minar los caminos de la humani-

dad y fomentar entre los hom-

bres la cultura y la bondad, el

amor, el civismo y para fortifi-
carlos con todas las altas cuali-

dades que los hacen buenos y

grandes.

“Nuestro sistema educativo

es fundamentalmente el mismo

que transplanto a Puerto Rico a

principios de la dominacion ame-
ricana el Dr. Martin Brum

baugh,

en primer lugar. Los Comisio-
nados de Instruccidn se han pa-

rapetado en los poderes que la

Carta Organica les concede y los

interpretan en forma de tal ma-
nera conservadora que toda ini-

ciativa para una modificacidn

que este mas en armonia con los
deseos del pueblo y del contribu-

yente ha sido imposible. Pero
van cambiando los tiempos.'’

No podremos enumerar un

solo problema de los que atahe
a nuestra clase sin que don Ge

rardo sea uno de los prineipa-

les protagonistas que estuvieron

ff

Huele a carta organica

siempre prestos a encarai'se con
la situacidn.

El 31 de diciembi-e del ano

1931 abandond la presidencia de
la Asociacidn de Maestros de

Puerto Rico el hombre que did

lo mejor de su vida al engi-ande-
cimiento de nuestra institucidn.

Salid por la puerta grande de

ella despues de haber dejado
tras si una labor fructifera en

favor de nuestra causa que di-

ficilmente serd igualada por

ningun otro educador en la isla
de Puerto Rico.

Ingresd Don Gerardo en la
Universidad de Puerto Rico. Se

inicid la profesionalizacidn de

nuestra clase. Hubo que librar
una lucha en la familia univer-

sitaria para que democratica-
mente este centre docente abrie-

se sus puertas al magisterio que

queria estudiar para mejorar

profesionalmente y don Gerardo

junto a otros librd esa batalla.
Se abrieron los cui-.sos extramu-

rales y el magisterio fue a sus

aulas y fue el pueblo de Puerto

Rico el que obtuvo de olios me jo-

res beneficios ya que aumentan-

do la cultura de sus mentores en-

riquecieron la cultura de nues

tro pueblo.

Desde la catedra universita-

ria don Gerardo labord tesone-

ramente en favor de la escuela

publica. Por sus manos pasa-
ron casi todos los superintenden-

tes de la escuela de Puerto Rico.

Se inicid un movimiento tendien-

te a democratizar la supervision

y don Gerardo fue un adalid
i-n este aspecto de la labor esco-

“Ei maestro di.sfnita dc

sucldo durante diez meses uni-

camente y no ticnc derccho a va-

ununa esciic-

ia rural modelo, la creacidn de .. _

dia 21 de marzo de 1926 en la negociado de educacidn rural, la
asamblea de Rio Piedras; “Yo

(Continuacion de la Pagina 35) un

creacidn de escuelas industria-

no he contestado en definitiva les, el establecimiento de
a la comision pero si las circuns-

tancias exigen que para la buena das, la mayor atencidn al depar-
marcha y cohesion de nuestra

institucidn permanezea yo al dad, la creacidn de institutes de
frente de la Asociacidn, lo hare.

grupos
agricolas y escuelas consolida-

tamento normal de la Universi-

verano para ampliar la prepara-

caciones con pago como los de-

mas empicado.s de Puerto Rico.

“La j-cduccidn dc los actuales

sueldos de los maestros traeria

por consecuencia una situacidn

muy tirante para ellos y ten-
dran que aceptar enormes sacri-

ficios para no comprometer su

prestigio moral y su credito an
te la comunidad.

pero debo advertir a ustedes que cion del maestro, la creacidn de
se avecinan grandes luchas que

requieren gran tacto, habilidad de la ninez y el aumento de
y discrecion. Todos vosotros co-

noceis que la situacidn econo-
mica de la isla no es nada bue-

un negociado para el bienestar

sueldos a los maestros de ins-

truccidn publica.

Estas peticiones unidas a

otras en favor de nuestra

las hizo don Gerardo a todas las

asambleas legislativas subsi-
guientos.

causa

Si el Pueblo dc Puerto Rico
reduce la remuneracidn a sus

maestros no podra esperar que
estos sigan esforzandose para

na. Todos sabemos que el go-

bierno esta comprometido a re-

ducir el prespuesto a 6 d 7 mi-
llones de ddlares. Por estas ra-

conseguir mayor progreso acade-
mico y profesional.

El 25 de abril de 1927 don Ge

rardo protestaba ante el pais
el estancamiento de

tema educativo. 7

yiguientes palabras:

“Los recursos cconomicos
iudispensables

ff

por
nuestro sis-

Le el son las

son

para una accidn

zones mas que nunca debemos

permanecer unidos y si para ello

es necesario que me sacrifique,

lo hare, pero si quiero advertir-

les una co.sa, y es que si caigo frentarse con el poder politico
en esta lid a vosotros entrego

En el ano 1927 volvio otra

vez la amenaza dc la rebaja de
sueldos al magisterio. La Aso

ciacidn de Maestros volvio a en-

)3ara defender los derechos de la

No creo que se reducira el

presupuesto de instruccidn.
Sin embargo.

a

El

pais no lo quiere.
clase. De el son estas palabras

copiadas dc un aidiculo que apa-
Maestros frente al Departamen- recid en El Mundo el 28 de mayo
to se recrudecid mas que nunca dc 1927:

durante este ano llegando a tal

extremo que hubo necesidad de expresado por conducto de
divoi’ciar por complete la posi-

cidn de presidente de la Asocia- sa,

cion de Maestros de P. R. de cual ])ublicas

mis hijas.

La lucha de la Asociacidn de

ff

El Pueblo de Puerto Rico ha

SUS

cuerpos legislatives, por la pren-
a  traves de instituciones

y privadas en general

da tristeza pensar que tan pron

to como se aproxima un periodo

legislativo la amenaza se cierne
sobre las escuelas de nuestros hi-

evolutiva constante. Cuando ha-
yamos perdido la ultima

ranza no sera la A.sociacidn de

Maestros la quo ponga un dique
a la protesta.

Seguinios una lucha de

espe-

4(

razo-

jos.

Repito que no creemos en la

reduccidn del presupuesto de

instruccidn. Nuestra experien-

cia ha sido la de encontrar a to-

do el mundo defendiendo la con-

veniencia y la necesidad de edu

cacidn para nuestros nihos. Los

que a veces suelen proponer me

didas que pueden ser perjudicia-

les a la instruccidn publica lo ha

cen vacilando y temerosos ante

sus propias conciencias. Puer

to Rico no quiere tal cosa y no

lo soporta.

En marzo 16 de 1928 compa-
recid don Gerardo ante la Co-

misidn de Hacienda de la Cama

ra para exponer lo siguiente so

bre el presupuesto de instruc
cidn: “Que se abran nuevas es

cuelas, especialmente rurales y

graduadas, que se ellmine el sis
tema de doble matricula que no

representa ventajas educativas

ni econdmicas, que se consignen
los sueldos de los maestros de

ft

lies y convencimiento en la de-

manda de que la Instruccidn

Eubhea se respete y se foinente.

Esta actitud de la Asociacidn

man- eMa mantenida por la opinidn ca-
hijos SI unanime del pais.

Un sistema e.scolar eficient^
premia la vocacidn

para elemento

ti

y atrae cl

y procurapreparado

y por la voz de sus ciudadanos

ncos y pobres que quiere

quier otro cargo retribuido en cl

Departamento de Educacidn. En

la asamblea de ese mismo ano se tenor la instruccidn dc

aprobd la enmienda dandole sol- sin detrimento alguno
vencia econdraica a la presiden- quiere ampliarla de

cia y separando la misma de la teligente

influencia del Departamento de poner

s

y  progresiva

en sus manos el

us

y que
manera in-

.

 instru-

Educacidn. Ya los companeros mento mas notable de la civili-
de Yabucoa venian laborando

zaeidn modeima

conservarlo.

Hay maestros que han estu-
diado 16

y despues dc ima
, una inteligencia

lar.

)"-ej)aracidn, que en un bufctc de

abogado los hubiera hecho ricos

y les hubiera conquistado una

posicidn social brillante, se han
hecho cargo de

por 70 ddlares mensuales

solo diez meses del aho.

Don Gerardo atacd durante

toda su vida la doble matricula

a nos

un saldn escolar

y por

porque tal cosa se hiciese desde cultivada.

la asamblea cclebrada ei, Agiia- -Aim los sueldos actuales

Sero aia remimeracidu

S

no

os teula,^, inste Pai-a el trabajo que i-eali-
ellos teman la razon. san los maestros.
Eaginas enteras llenariamos

bablando sobre la lucha de don

Gerardo defendiendo la
publica.

“Tenien

escuela

Aclemas de la catedra, dedied

gran parte de su tiempo a inves-

tigaciones. En el aho 1943
blied su primera obra, Lectiu

Histdricas de la Educacidn

Puerto Rico, que I'ecibid los ma-

yores elogios de la critica. Cola-
bord con el Dr. Osuna

pu¬
rrs-

en

en su

do on cueiita el alto

costo de la vida, los sueldos

tuales son mas bajos que los

disfrutaban los maestros hace

diez ano.s toda vez que el ddlar como uno de los males mas gran-
ha sutrido una desvaloracidn en des de nuestro sistema escolar.
cuanto a capacidad adquisitiva.
de un 50 por ciento.

ac- ff

que

De el son e.stas palabras de un

articulo publicado el 24 de agos

obra La Educacidn en Puerto RR
Tenia ya terminadoCO. su se-

El 15 de abril de 1923 don Ge

rardo recomendaba a la Legis-
latura de P. R. ]a ampliacidn del

servicio de comedores escolares.

gundo tomo sobre Isecturas His

tdricas de la Educacidn en Puer-

-
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to Rico cuando le sorprendid la
muerte. Esta obra inedita esta

en poder de don Julio y pronto

sera publicada por el Consejo Su

perior de Ensenanza de la Uni-
versidad de Puerto Rico. En

las luchas universitarias don Ge

rardo siempre fue uno de los li-

deres de mayor arraigo y pres-
tigio del claustro.

Desde el 1926 fue Don Gerar

do profesor de espanol de la Es-
cuela Normal de la Universidad.

Desde 1931 al 1945 pertenecid a

la Facultad de Pedagogia de la

Universidad de Puerto Rica

Una vez, en 1933, y luego en

1935, desempend el decanato in-

terino de la Facultad de Pedago

gia, y en 1937 fue director de la
Escuela de Verano de la Univer

sidad.

Desde que se retird de la Aso-
ciacidn de Maestros de Puerto

Rico en el afio 1931 don Gevai'

do continud siendo un consejero

para nuestra institucidn. A el
fuimos en varias ocasiones en

dias de amarguras a pedir un

consejo cuando se nos presenta-

ban problemas arduos que resol

ver. De sus labios siempre sa-

liei’on palabras de amor y de

paz y en el encontramos siempre

al companero y amigo dispuesto
a ayudarnos en todo. Nuestra

institucidn se vid peligrando en
la memorable asamblea de Ca-

guas y fue don Gerardo, el apds-

tol y el maestro, el que la salvo
en el momento crucial. En esta

niisma Revista le dedicamos va

rias paginas a este tragico acon-
tecimiento.

Al morir don Gerardo deja
tras si una obra dificil de igua-

lar por ningun otro mentor en
Puerto Rico. La historia de la

educacidn de esta isla no puede
escribirse sin ser don Gerardo

uno de sus personajes importan-

“Mi corflzdn se al contemplar
el arcoiris en el firmamento.

Asl sentia al comenznr mi vida;

asi es ahora cuando soy un liombre;

asi serfa si llegase a viejo.

Mas, dejadme morir.

El niuo es el padre del hombre.

Siempre quisiera que estuviesen mis dins

uuidos entre si por inmensa piedad.”

ra como no pasaran las pala

bras del Apostol a los Corintios:

—Oportet enim corruptibile

hoc induere incorruptionem et
mortale hoc induere inmortali-

tatem.

En la muerte de Don Gerardo Selles Sola
12 de enero de 1946. F. Rodriguez Lopez

DE PROFUNDIS
Adolfo Jim4nez Hernandez

A la memoria de mi

maestro D. Gerardo Selles.

A Candida, su hija y mi

discipula.

“Porque es necesario que es

te cuei-po corruptible sea reves-

tido de incorruptibilidad y que

este cuerpo mortal sea revesti-
do de inmortalidad. Mas cuan

do este cuerpo mortal haya si-

do revestido de inmortalidad, en-

tonces se cumplira la palabra es-
crita: La muerte ha sido absor-

bida por una victoria. iDonde

esta ioh muerte! tu victoria?”

San Pablo: Epistola I a los Co

rintios, XV, 5.?-4.

Nunca me habia sentido tan

deprimido de espiritu como
cuando me dieron la noticia de

que Don Gerardo Selles Sola ha

bia muerto. Mis amigos del De-

partamento de Instrucion me

invitaron a ir con ellos a ver por

ultima vez al companero desapa-

recido pero no fui: me parecia

que no podia resistir la escena

de desolacidn que la muerte de-
jaba en torno de Selles Sola sin

que los ojos se me arrasaran de

lagrimas y el corazon sufriera

los estragos de una pena in
mensa.

Selles Sola fue amigo mio to-

da la vida. Sin embargo lo co-

noci cuando el era ya Superin-

tendente General de Escuelas y
Presidente de la Asociacion de

Maestros de Puerto Rico; pero

siempre me trato con tanta de-

ferencia como .si yo hubiera .side

amigo predilecto de la infancia.

Juntos trabajamos en el De-

partamento de Instruccidn y
juntos estndiamos en la Univer

sidad despues de viejos cuando

vimos la necesidad de progresar

profesionalmente para que los
nuevos maestros de escuela no

tuvieran reparos en ser nuestros
subalternos.

Ideal y profesionalmente yo

iba detras de el. El fue supervi

sor general de espanol y yo tuve

el honor de ser su sucesor. Nun

ca jamas ha tenido la ensenanza

del espanol en Puerto Rico un

director mas consciente de sus

obligaciones para con el pueblo
que Don Gerardo Selles Sola.

Por el hablan los cursos de es-

tudios que llevan su nombre y
que estuvieron en uso en las es

cuelas publicas hasta que las

nuevas corrientes pedagogicas
trajeron otros cursos mas am-

plios que incluian no solo mate

rial informative sino tambien la

metodologia de la asignatura.
Del Departamento de Instruc-

cion Selles Sola paso a dedicar

todo su tiempo a la Asociacion

de Maestros de P. R.; y de alii

a la Universidad; pero su cora

zon y su cevebro estaban .siem

pre con nosotros y .siempre fue

nuestro amigo, nue.stro compa-

iievo y nuestro consejero. Hoy
que su espiritu esta libre de las

pesadas trabas de la materia se-

guira ocupando, nlejor que an

tes, su puesto de companero

inspirador en las labores educa-

tivas que pesan sobre nuestros
hombros.

Puerto Rico necesita un pro-

grama educativo mas en conso-

nancia con la actualidad; pero

mas que programa necesita

hombres del temple moral de

Don Gerardo Selles Sola para

quien la escuela era tan sagrada

como la patria misma.

En realidad, la patria y la ea-
cuela son una y la misrna cosa.

Si queremos patria, tenemos que

hacei’la en la escuela y si quere

mos buenas escuelas, es la pa

tria la que tiene que hacerlas

por la influencia de sus ciuda-

danos honrados, de sus profe-

sionale.s concienzudos y de sus

buenos mentores, sin lo cual no

hay escuela nada mas que de
nombre.

En esta pleyade de ciudada-

nos honrado.?, de profesionales

(Contnua en la pagina 60)

Tambien pudo haber repetido
aquellas palabras de Landor:

“Y la muerte se llego hasta mi

murmurando a mi oido vagamente uo se que.

De BU e-xtraiio lenguaje s6Io sabia que

no se escaparla de mis labios

ni tuia sola palabra de miedo...” Don Gerardo Seiles Sola

ELOY CINTRON MEDINA
Pero el maestro no se ha ido.

Su espiritu se pasea sonriente

por sus jardines mirando crecer

sus rosas, sus claveles, sus orqui-

deas. No le mojara la Iluvia ni

le quemara el sol, ni se heriran
sus manos con las espinas al aca-

Conoci a don Gerardo en la

historica y memorable asamblea

del Teatro Liberty. Y le admi

re en seguida.

En el correr de los tiempos —

y ya con mayor oportimidad de
riciar los rosales, ni dejaran sus acercarme a el

pies las huellas en el camino. bar plenamente n>i impresion

No se escuchara su voz animada general de aquel primer dia

su seno de justos para sentarle ^ cordial. No se le vera volver
a su diestra, separandole corpo-

ralmente para siempre de aque-

llos que tanto am6.
Ya no le veran mas los que

dia tras dia recibian el calor

inspirador y puro de aquel jefe

perfecto de hogar en cuyo cora
zon habia un tabernaculo para

todas las virtudes ciudadanas y

cristianas. Ya no le vera su tie-

En una mafiana de enero se

fue caminando el maestro por el
silencioso sendero de la eterni-

pude compro-

dad. El Todopoderoso le llamo a

en que le vi lidiando por la cau-
de su caminata por la finca. No sa de maestro. Esta impresion

le veremos tampoco sus disci- puede resumirse en las siguien-

pulos venir por las aceras uni- tes palabras: El maglsterio aca-
versitarias hacia su oficina y su ba de ganar una gran batalla

escritorio de trabajo donde rea- gx-acias a las bella,s cualidade.s

lizaba una labor valiosa en el que adornan a su dinamico lider

campo de la investigacion bis- luiiximo.

torica y pedagogica. Pero es lo

cierto que el maestro seguira

,  . , . , estando donde siempre le habia-

iia, pe aci 0 ce pa ua puei 0^ mos visto. Sonriente llegara gernos un consejo generoso y sa-
inqueiia, iincon r ●. p hasta su mesa de trabajo  a ins- fh'me en el manteni-
a 1.13 afueras de la cratlad, para- ^ contagiados por de sus ideas y - hombre
,e que couv.rt.o en eden fami- y 3,. fe intente-  _ „„ daudied ja-
'°]i' ^ 1 mos coiitinuar la labor comen- ,^43. Incomprcildido a veces,

y  01 es c e sus jai mes qiie cu ,3^ tardes y en demostro a la larga la gran sabi-
t ivo y cuido con tanto esmero y

amor. Alii paso las boras mas fe- ^ contemplara an-
li

duria de muebas de las posicio-
nes que adopto en la vida. Dio

ces de su vida y alii le sorpran- Todopoderoso  p del maestro la coope-
dio ol ult imo mmuto inexorable. protegerlos con

T

sus racion mas entusiasta en todo
odas las tardes. de regreso y ^ maglsterio

de SI, labor docente en las atdas hovixontes de
iimversitarias iba el maestio a verles llorar por dl eso - y como movidos
encontrar descanso dorante las p^pj^pdo c„ ,330,(0 - todos los dele-
ho,-as crepi,scutes b iscando V por su ^odos a la ultima asamblea de 1
el cabdo abrigo del hoga, amo- ^

a
diciendoles que- Asociacion de Maestros se p i.

rose y e contacto m.t.gador y aplaiidieron (Zsedantc cle la naturaleza . Ln su , nm- mi’ 'u.- 4. i  -r^ ^

coptemplacidn eneontraba. como -iff' « “ "““'loHs peV' '“"f" L
todos los espiritiis grandes, 11- Consolaos. ™ ™t>-ada al salon de deli-
bro cle eterna sabidiiria y re- manccere eteinamente^ beraciones. Por eso tliccb los
manso acogedor. En esos lilti- Y pasara todo lo efimero. Y maestros de Puerto Rico al

dias hubiera podido repetir pasara el dolor. Y pasara la vi- mentar su muerte: iCuanto he-
como Wordsworth: . . Pero su espiritu no pasa- mos perdido!

En don Gerardo encontramos
siempre al amigo sincero y leal,
presto en todo momento a ofre-

co-
mos

r

teca que se llamara GERARDO
SELLES SOLA, como recuerdo
a este gran maestro. El magis-
terio de Puerto Rico, estamos se-
guros, dara a esta actividad to-
da su cooperacion ya que don
Gerardo dedico toda su vida al
engrandecimiento de nuestra cla-
se.

tes. La historia de Don Gerardo es
im simbolo que sirve cle estimulo
y nos invita a segiiir luchando
por la causa mas bella a la que
puede un hombre dedicar su vi
da: la educacion.

El claustro del Colegio cle Edu
cacion de la Universidad de
Puerto Rico organizarii una bi-
blioteca educativa de caracter

profesional en su oficina, biblio-
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mos siempre adelante, mas alia que hablo a nombre de nuestra Uni-
,  , . 11 1 j 1 versidad, dijo que el nombre de don
de las esti’ellas, buscando en el gerardo seria siempre para el y sus
infinito a nuestro amigo, incan- companeros fuente de inspiradon. El
, , . j  Sr. Muniz, quien hablo a nombre de la

sable en SU tarea de guia espiri- Asodadon de Maestros de Puerto Ri

tual de los maestros puertorrri- co, de la cual es Presidente, nos dijo
lo mucho que los maestros lo amaban.
El Sr. Andino, quien hablo a nombre
del Departamento de Instrucdon, pi-
dio que se escribiera su obra para que

mision. Y asi la tierr-a se va, y au- todos los ninos y los jovenes de Puer-
menta el numero de insolventes y la to Rico la conozcan. El Sr. Garcia di

jo que hablaba a nombre del pueblo
humilde y repitio el mismo sentir de

:  “iComo don Gerardo se habia
que se queden en el campo. Es ne- sabido ganar el amor del pueblo!” El
cesario impedir el exodo. No tenemos t)r. Soto nos hablo del gran respeto

industrias en las pobladones para i' adniiracion que .sentia

quenos en la vida y en la muerte.

miseria se ceba en la presa ignorante.

Preparemos nuestros nines para todos:

Eostener la poblacion adicional que j^mas habia logrado entibiar el
llega con ese motivo y debemos im- hecho de que fueran adversaries
pedir a todo trance que se enrede politica. La Sra. Sanchez, en forma

elocuente, hablo de las virtudes que
adornaban a don Gerardo y expreso

^  su dolor profundo ante la perdida que

en

aiin mas la madeja.

Un plan de educacion civica debe

ponerse en practica. El Departamen- gllo significaba para nuestro pais, en
to de Instrucdon ha preparado unos donde tanta falta hacen los hombres
manuales tendentes a realizar ese fin meritos del extinto. El Sr. Fo-

aunque tal educacion no puede limi- Senzo" rr^'quetie^rr’llT £
tarse a las paginas de ningun libro. nuestro querido amigo. El Sr. For-
E1 medio ambiente en que se desa- tuno expreso las gracias en nombre

●olla cada muchacho, las peculiari- tie la atribiilada familia. A nosotros
1  , - 1 1 nos cupo el pnvilegio de hablar

dades especiales de su cardcter

n
a

, sus Asociaciones Civicas
habitos, son lo que ha de servir de jjjg piedras,  y de representar a los
liase al maestro para esta educacidn. obreros de sus lincas, para quieiies,

En resumen el fin debe ser 6ste: segiin las palabras del que nos pidiii

EN LA MUERTE . . .

-f(Continuacioa de la Pagina 58)
concienzudos y de mentores ho-
norables, Don Gerardo Selles
£5ola ocupo uno de los primeros
puestos. Su nombre quedara pa
ra siempre grabado en la con-
ciencia de los buenos maestros
y de los buenos ciudadanos.

Hace poco caminaba Don Ge
rardo tranquilo y confiado por
las calles de San Juan como
quien tiene por delante toda una
vida. Asi andan los jovenes in-
mortales en el pensamiento. Asi
andan tambien los viej os de
mente sana, inmortales en sus
aspiraciones. Es que para todos
la muerte, segura como es, no se
asoma por ninguna parte y nos
deja sonar y gozar hasta el ul
timo momento. Asi vemos a Don
Gerardo, el dia antes de su
muerte, presenciar un juego de
pelota con los misrnos entusias-
mos de su juventud. Ese fue su
ultimo acto publico, como quien
repite lo que hizo en sus moce-
dades para que el cuerpo suene
y siga viviendo a pesar de sus
quebrantos. Despues, al dia si-
guiente, se fue a ver sus flores
queridas para aspirar su perfu
me que tambien es signo de vi
da y juventud. El deseaba vivir:
pero todo fue en vano. El fin ha
bia llegado y nuestro querido
amigo se fue sin decirnos adios,
dejandonos el legado de sus vir
tudes, y llevandose en el alma
el deseo de la inmortalidad que
a todos nos anima hasta los mis-
mos umbrales de la muerte don
de cesa nuestro mundo y empie-
za el otro.

Nosotros, los que quedamos
rezagados en el camino, mirare-

+-M--f

CASA BALDRICH1 N

4- t

Impresos Finosi
que liablaramos a nombre de ellos,

, . . , don Gerardo era como un padre. Y
2. Hogares higienicos en los que ,^osotros, que sabiamos de esto por

i-eine la alegria y el amor.
Un campesino inetligente que gran satisfaccion al poder hablar so-
ame el trabajo y practique la bi'e esta fase de la grandeza de alma

de nuestro amigo. Recordamos quo
.  _ una vez, mientras hablabamos de su

3. Una escuela modelo.

propio conociniiento, sentimos una

economSa.

4. Un ciudadano eonsciente de sus negocio de flores, nos decia el: “Co-
deberes. mo negocio no nos produce casi nada.

5. Una comunidad que tenga co- Lo sostenemos porque con sus ingre-
mks elevado principio dieciseis personas, y

mientras produzca
mo su

para ellos, aunque
no nos de ganancias, no le hace”.

Sellos de Coma ■f

-f ■f

t
4-

4-

Rayados de Contabilidad
4-

4-

t 4-
Efectos de Oficina -f

la mas Sana moral.
6. Una patria feliz.

Y esta es la obra del maestro rural
t
4-

Mientras los que gustan del iniido y
del elogio exponen defectos y teorias A SANTIAGO NEGRONI
con bombos y platillos, esta abeja
laboriosa de la colmena humana tra- (Continuacion de la Pagina 40)
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sionadas divisiones politicas y forma-
mos cada dia mayor numero de

Tel. 2-4587baja, trabaja silenciosamente, tenien-
do por norma una gran fe en la efi-
cacia de su obra y la satisfaccion de I’®® haciendo incompatibles
cumplir con un sagrado deber. i". i^'cntras crece la hoguera de la

Nuestros pensamientos no son uto. ^i^^oidia nos acercainos mas y mds
No estamos sonando. La ge- abismo que habrd de sepultar la

felicidad de nuestros hijos. Y s61o
queda la espei’anza de reconstruir
medio de la educacion y ahi esta la

" obra de vosotros ,maestros, en la que
debemos poner todas las fuerzas de
nuestros espiritus. Recoged mayores

gru-

picos.
neracion que ahora educamos es pre- nos

porcursora de la era feliz.

DON GKRARDO SELLES SOLA

(Continuacion de la pagina 50)

FINES DE LA . . .
(Continuacion de la Pagina 44)

la gallera. El canto, la niusica, la
lectura, debieran llevar la alegria a
los corazones de las familias campe-
sinas. La ausencia de diversiones asi
como la falta de sociabilidad han he
cho que los habitantes del campo ha-
yan vuelto siempre sus ojos al pueblo
cual si fuera una nueva tierra de pro-

despues siempre estuvo observando e inspiracidn para seguir ade-
cuanto pudiera dificultaj' su creei- l^nte hasta ver realizada tan formi-
2uiento o poner en peligro
tigio.

Todos los oradores que tomavon
parte en la expresion de duelo, el jue- , .
ves, enfatizaron las virtudes de don amparo de la gran democra-

G

. Unamonos todos alre-
dedor de nuestro apostol hasta recon-
quistar la patria en nuestra propia

eravdo Selles Sola. El Sr. Cebollero cia amerieana.

Su pre.s- dable empresa

+ + ♦
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