
La vieja casa de campo donde el doctor John W. Harris (recuadro) organizó las clases en 1912. Derecha, escalera del primer edificio del Instituto Politécnico. 
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CUARENTA y cuatro años (1912- . 
1956) de fecunda labor docente ce

lebrará durante los días del uno al cua
tro de marzo el Instituto PolitécnicÓ de -
San Germán. En esta ocasión será ins
-talado el nuevo presidente, el Dr. Ro
nald C. Bauer. Un variado e importante 
programa de actividades ha sido prepa
rado para la celebración de la gloriosa 
efemérides. En sus horas de júbilo el 
Instituto contará con la hidalga presen
cia del virtuoso Don Pablo Casals, a 
quien habrá de concedersele en ceremo
nia especial el Doctorado en Human ida- · 
des Honoris Causa. 

Impresiones 
Al llegar al oñ écn1co n6S sentimos 

en un mundo nuevo. Experimentamos en 
la serenidad de su ambiente una gran 
intimidad con la Natu-raleza. El objeto 
más chico adquiere proporciones de in
mensa estimación. Un bello círculo de 
cuerdas dan los caminos que conducen 
a los diferentes edificios y proyectos 
que elocuentemente hablan de µn esfuer
zo· perfectamente combinado y de logros 
contundentes. Arboles gigantescos que 
retuercen sus ramas como brazos de at
leta, imprimen al área una auténtica 
rusticidad. El Colegio dice al estudian
te: "Aquí fundarás una vida diferente. 
Aqut imperan las ' claridades bíblicas y 
las sílabas armoniosas del amor. Esta 
ts una morada de paz." 

fZomienzos del Politécnico 

En el año 1906 llegaron a Puerto Ri-· 
co para trabaj~r en la Iglesia Presbi
teriana el Dr. J . Yf. Harris y esposa. 
La primera impresión recogida por ellos 
al contemplar el gran número de niños 
sin escuelas, fué que en la Isla había 
una gran labor educativa que hacer. El 
Dr. Harris, luchador infatigable, logró 
reunir mediante donativos la cantidad 
de · $8,000 y compró con ese dinero las 
primeras cien cuerdas del Instituto Po
litécnico. 

En los altos de una vieja casa de 

olltécnico a los 44 Años de su Fun 
o, su Prese:µte y siI F turo Desarro 
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campo· se instaló el Dr. Harris con su 
familia. La planta baja se utilizó para 
salones de clases y dormitorios de los 
estudiantes. En mayo de ese mismo año 
el cuerpo estudiantil lo formaban ocho 

·varones y cuatro señoritas. El primero 
en matricularse lo fué Leopoldo Ortiz. 
. Como parte de la institución los mucha
chos realizaban trabajo manual para 
pagar sus estudios.' . 

Seis estudiantes se graduaron en la 
primera clase de escuela superior, entre 
ellos, José Gallardo quien más tarde fué 
Comisionado de Instrucción Pública de 
Puerto Rico. En ese año, había en la es
cuela e emental y superior, una asisten
cia de 106 a1umnos. 

Para el año 1919 la Legislatura de 
Puerto Rico por la Ley 37 de ju ni o 4 
autorizó al Politécnico a conferir diplo
mas de nivel universitario. En 1920 fué 
creada una Junta de Síndicos integrada 

• por personas residentes en Puerto Rico 
y los Estados Unidos. Anteriormente re
gía una Junta Local que e.staba bajo la 
supervisión de las Misiones Nacionales 
de la Iglesia Presbiteriana de los Esta
dos Unidos. 

En el año 1921 el Politécnico fué reco
nocido por el Departamento de Instruc-

. ción cuando su matrícula incluía 156 
jóvenes de escuela ·elemental y no de 
escuela superior. Para la misma fecha 
se incluyeron materias de carácter uni
versitario y para el 1927 recibieron sus 
diplomas de Bachillerato en Artes Li
berales 23 estudiantes. La escuela ele
mental se descontinuó ese mismo año 
y en~1933 se graduó la última clase de 
escuela superior, continuando el cole
gio con su programa de nivel universi
tario solamente. 

El Instituto Politécnico ha sido la pri
mera institución educativa fu era de los 
Estados Unidos en ser reconocida por 
una asociación americana de colegios y 
universidades: la "Middle State Asso
ciation of Colleges and S'econdary 
Schools" en 1944. También es miembro 
de la "Association of American Col
leges" y del "American Council on Edu-
cation". · / 

La Corporacjón Carnegie ofrece desde 
1923 su cooperación económica al Insti
tuto y gracias a esta efectiva contribu
ción se pudieron construir varios edifi- · 

El primer salón comedor y cocina del Colegio en el año 1916. 

cios. Los donativos hechos por la Car
negie alcanzan la suma de $500,000. La 
mano de obra de los primeros edificios 
fué labor de los estudiantes bajo la en
tusiasta dirección del señor Clarence 
Harris, vicepresidente del Colegio. 

El Instituto Politécnico ha tenido has
ta hoy cuatro presidentes: su fundador, 
Dr. John Williams Harris (1912-1937), · 
Dr. Harvis S. Morris (1937-1946)", Dr • 
Edward G. ·seel (1947-1955) y el Dr. 
Ronald' C. Bauer. 

El deseo del Dr. Harris al fundar la 
escuela fué: "establecer un plantel al 
alcance de todos, en el que los hijos de 
los ricos y los pobres por igual, tuvie
ran laoportunidad del estudio atractivo 
y provechoso en un ambiente idóneo." 
El Politécnico de Hoy 

El Politécnico de hoy es una institu
ción de extraordinaria pujanza. Cuenta 
con un prestigioso núcleo de profesores, 
33 edificios de hormigón armado, un 
campus de 250 cuerdas y una matrícula 
de 800 estudiantes. Ofrece un curso de 
artes liberales y otro de normal recono
cidos en Puerto Rico y los Estados Uni
dos. En sus aulas se han graduado 277 
d-e escuela elemental, 438 de escuela se
cundaria y 1,386 de bachillerato en artes 
liberales. Jóvenes de la Guayana Ingle
sa, Santo Domingo, Venezuela, Islas 
Vírgenes, Estados Unidós, Colombia, 
España y Grecia han cursado estudios 
eri él. 
, La Junta de Síndicos está compuesta 
por séis puertorriqueños y 19 norteame
ricanos. De este número de continenta
les dos residen en Puerto Rico : el Ledo. 
James R. Beverley, presidente, y el se
ñor Gunnar ·Fromen. El fundador del 
Colegio, el señor J. W. Harris, es miem
bro vitalicio de la Junta. Cuando expira 
el término de tin síndico, que por lo re
gular es de tres años, la misma Junta 
selecciona el nuevo miembro. Siempre 
hay un síndico que representa a la Aso
ciación de Exalumnos. 

La Junta trabaja a través entre los 
cuales figura el Comité Administrativo, 
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Diferentes grupos de estudiantes del Instituto Politécnico en 1921. Muchos rle estos estudiantes ocupan hoy posiciones de liderato en la vida puertorriqueña. 
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que está formado por sín.dicos resident~s 
en Puerto Rico. El Presidente del Insti
tuto es nombrado por la Junta por tér
mino indefinido. Este nombra los fun
cionarios administrativos, el Decano de 
la Facultad, la Decana de Señoritas, el 
Decano de Varones, el Director de Ad
misiones, el Registrador, el Biblioteca
rio Tesorero y los miembros de la Facul
tad. 

En lo educativo, 1a Facultad funciona 
como un cuerpo legislativo: prepara, es- · 
tudia y recomienda los programas con
venientes y necesarios. El Politécnico de 
hoy se divide en los siguientes departa
mentos: Biología, Química, Economía, 
Administración ·Comercial, Educación 
Elemental y Secundaria, Inglés, Bellas 
Artes Idiomas, Educación Física y Re
creación, Historia y Ciencias Políticas, 
Eeonomía Doméstica, Matemáticas y 
Ciencias Físicas, Música, Sociología, Re
ligión, Filosofía, Psicología y Españ?l. 
Además de los departamentos mencio
nados el Colegio opera tres edificios dor
mitorios, un comedor para estudiantes, 
la casa de huéspedes, la librería, la va
quería y una finca dedicada al cultivo 
de frutos menores. 
El Departamento de Arte 

El Departamento de Arte está a cargo 
de la señora.María Luisa Penne de Cas
tillo. Ofrece especialidad en las manua
lidades (artesanía) y las bellas artes. 
Se preparan maestros para la enseñan
za del arte en la escuela elemental, in
termedia y escuela superior. Much?s es
tudiantes de este Departamento siguen 
estudios superiores en universidades ex
tranjeras para adquirir su maestría en 
arte. Los que han regresado con es~e 
grado desempeñan cargos de supervi
sión en el programa de artes del Depar-: 
tamento de Instrucción Pública. Dos de 
los profeso res en arte .en el .Pol~técl!-~co 
se recibieron ·en la misma mshtuc10n. 
Cuando algunos de los maestros gozan 
de licencia sabática, graduados del Ins-

. tituto acuden a ocupar estas vacantes 
para que no se lesione el servicio. Ejem
plo de este gran sentido de c_oo~eración 
lo dieron recientemente la sern;mta Car
men Tuya y la señora Emma Collado de 
García supervisora de arte en el De-' . , partamento de Instrucc10n. 

La señorita Genoveva Ramírez, auto
ra del libro Ci,EACIONES PRACTI
CAS CON MATERIALES DESECHA
DOS, dirige los cursos de manualidades 

Nuevas edificaciones. A la izquierda, Edificio de Cien
cias; al centro, plantel nuevo; a Ja derecha, Costello 

Hall, residencia de huéspedes. (F'otos Toro), 

n n e . , • Ed cac10 ] ra 
y su compañera Noemí Ruiz los de pin
tura dibujo y diseño. Hasta hace poco 
la profesora Ramírez trabajó con la 
U.N.E.S.C.O. como' especialista en hu
manidades. · 

En el próximo mes de abril saldrá 
para Jamaica contratada también por 
la U.N.E.S.C.O. la señorita Tuya. Pasa
rá a ocupar el cargo d~ especialista e!1 
industrias nativas. El Joven Rafael Ri
vera García otro graduado del Politéc
nico, trabaj~ como asesor artíst~co en 
la Compañía de Fomento Industrial. 

El señor Benítez Carie, Director de la 
Oficina de Turismo, ha hecho arreglos 
con el Departamento de Arte del Insti
tuto Politécnico para mantener constan
temente una exposición de los trabajos 
artísticos. El fin es dar a conocer lo que 
el artista joven puede ofrecer a la for
mación de un arte puertorriqueño. 

Los objetivos que se persiguen en la 
enseñanza artística, nos aseguró la se
ñora Penne Castillo es la originalidad 
inspirada en todo lo que rodea a los ~s~u
diantes: paisaje, flora, fauna, y espiritu 
de pueblo. Las clases hacen u~o de toda 
la materia prima que es riqueza de 
nuestra isla: barro, arena, fibras, yer
bas, caracoles, etc. 

Actualmente la casa Binney and 
Smith tiene en los Estados Unidos una 
exposición (le arte rodante (por escuelas 
de diferentes estados) representativa de 
los trabajos artísticos realizados por 
estudiantes puertorriqueños entre los 
cuales hay alumnos del Politécnico. 

El principal propósito 4el Departa-
. mento de Arte es preparar profesores 

que lleven un sólido bagaje artístico 
que les permita · competir con los valo
res actuales y ser los abanderados de la 

· inquietud artística ·que "contra viento Y 
marea" prevalece en nuestro pueblo. 

· El Consejo de Estudiantes 

El cuatro de marzo, día del aniversa
rio del Politécnico, el Departamento de 
Arte dará a conocer, mediante exposi
ciones, la labor de los últimos veinte 
años. · . 

El Consejo de Estudiantes del Insti-

tuto Politécnico es un organismo exclu
sivamente regido por los estudiantes. 
Cuenta con la ayuda de dos consejeros 
que son miembros de la Facultad. La 
elección de su presidente es efectuada 
de acuerdo con los procedimientos del · 
sistema electoral vigente. Los aspira:n· ' 
tes a la presidencia deberán tener un 
indice académico de 2.25 y pertenecer a 
una de las clases de tercero o cuarto 
año. 

Este organismo es el lazo que une a 
los estudiantes con la Administración 
y la Facultad. En caso de problemas es
tudiantiles se ocupa de recopilar infor
mación y datos, hacer estudio de los 
mismos y presentarlos con sus. recomen
daciones a la Administración. Sus deci
siones son tomadas con en era libe a . 
En ellas no intervienen el criterio de pel'
sonas extrañas o oficiales. El primer 
Consejo de Estudiantes del Politécnic? 
fue organizado por el exalumno Y amil 
Galib, hoy brillante miembro del foro 
puertorriqueño. 

Al interrogar al estudiante Jaime Ri
vera actual presidente del Consejo, si 
en s~ elección había influído la simpa
tía de la Administración, nos dij o : "No. 
De haber resultado <J.emasiado simpáti
co para la Administraci$)n Ios compañe
ros del Colegio no me hubiesen votado. 
A todo estudiante le gusta elegir el can
didato que pueda presentar sus proble
mas sin inhibiciones y que esté libre de 
compromisos". El joven Rivera fue elec
to presidente en septiembre de 1955 y 
su mandato expira en septiembre de 
1956. Cursa estudios de premédica des
de 1955. Durante su presidencia no han 
surgido problemas controversiales. 

Hasta 1937 el Politécnico no tuvo una 
sección de Educación Física como tal, 
pero siempre hubo un profesor que con 
gusto sumaba a sus tareas la de esti
mular a los jóvenes a practicar algún 
deporte. En ese año asume las funciones 
de director de un recientemente creado 
Departamento de Educación Física, ~e:. 
licio Torregrosa. Solamente se ofrec1an 

. cursos para varones. En el año 1945 se 
amplían las actividades y se extienden 
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los servic10s a las señoritas. Para el 
1956 el Politécnico cuenta con dos maes. 
tros para varones y dos maestras para 
señoritas. ''Seguiremos creciendo, nos 
dijo el señor Luis F. Sambolín, Director 
del Departamento, hasta convertirnos en 
el más moderno departamento de educa
ción física de Puerto Rico." 

Difícil es hablar del programa de 
Educación Física del Politécnico sin que 
venga a nuestras mentes los emocionan
tes momentos vividos durante la cele· 
bración de las justas atléticas interco· 
legiale . Por lo dramático y espectacu· 
lar que fueron estas competencias es 
que podemos recordar en ellas el alto 
espíritu combativo y deportista de los 
muchachos -Oel Politécnico. 1 

El compañero Pont Flores, al referir· 
se a la participación del Politécnico en 
uno.s juegos celebrados hace poco, dijo: 
"En el maremagnum quizás pasó desa
peréibido algo que fue para mí la nota 
más alta y gallarda. Un corredor del 
Instituto Politécnico en el relevo largo 
rindiendo carrera sin má o ortunidad 
que \a e e agra • 
El Instituto Politécnico el que se asien
ta sobre verdes colinas, vino respondien
do al toque de clarín, sin más ambición 
que competir y ayudar con su piedreci
ta a levantar un templo hermoso que 
tiene por altar una antorcha olímpica 
solitaria e inextinguible". 

La Biblioteca 
La biblioteca del Instituto, uno de 

los lugares más acogedores con que 
cuenta la dinámica institución, está di
rigida por las señoritas Wilma Moshol
der y Grace Quiñones. Dispone de un 
piso en el Colegio de Ciencias y tiene 
un total de 22,000 volúmenes de libros. 
De éstos 2,580 están esmeradamente en
cuadernados. Está suscrita a 260 revis
tas y periódicos y añade un promedio 
de 1100 libros anualmente. Mantiene un 
mej~ramiento continuo de la colección 
de libros y revistas, basado en un cui
dadoso análisis de la colección actual 
comparada con bibliografías de los libros 
más reconocidos y recomendados. 

Proyectos para mejorar las comodi- . 
dades físicas se realizarán en el presen
te año escolar. Serán instaladas luces 
fluroescentes en toda la biblioteca y ta. 
bias inclinadas para desplegar los últi
mos números de peFiódicos y revistas. 

(Pasa a la página 10) 
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La Casa Rural 
CUANDO. nos recreamos en un bonito boles. Yo tengo do~, hamacas y me en

paisaje del campo, nunca lo hacemos cantan, como tamb1en me gusta la me. 
sin detener Ja vista en la humilde casita sa con bancos afuera para los hombres 
rural e1 bohío de nuestro campesino. {a mi marido le gusta sentarse debajo 
Pero 'tenemos que lamentar, que a tono- de las estrellas sin cobija y amanecerse 
con la marcha del progreso, está des- con los codos sobre una mesa hablando 
apareciendo la casita rural, títpica de- del Espíritu Sant~ o de los cuentos del 
nuestro jíbaro, aquella casita fünpieci- Facundo de Sarmiento o de n~da, con
ta y humilde, con ancho batey y muebles v.ersando por conversar, perdiendo el 
rústicos, fuertes y útiles. tiempo). 

Abundando sobre este tema, la señ9ra "Sobre estos objetos del hogar: cama, 
Inés María Mendoza de Muñoz Marín, en banco, mesa, silla cómoda para el hom
un trabajo dedicado a las economistas bre, silló~ para el viejo, la mujer y el 
del hogar, da varias ideas de estímulo níño, tablilla y alacena -sobre estos po
para nuestras familias campesinas en cos y sencillos muebles vamos a pensar 
relación con los problemas de su vivien- éómo lograr algún estilo f belleza en 
da. A tal eíecto nos dice doña Inés: ellos, cómo detener los horrores de los 

"Es el .firme propósito de residir, de malos talleres y de las baratas mueble- . 
habitar en el campo lo primero que te- rias que afean la vida de la intimidad 
nemos que lograr entre la gente joven en un sitio como el campo puertorrique
campesina. Vamos a enamorarlas de-su ño donde todo -el hombre, la mujer, el 
campo para que no se desarraiguen de niño está tan cargado de sinceridad y de 
nuestra tierra, para que le den a ella su belleza que es una pena que lo accesorio 
máximo rendimiento. empobrezca. No hay derecho. 

"Lº MAS hermoso del . campo está 
afuera. Por eso lp primero que hace 

el campesino al levantarse de madruga
da· es tirarse afuera. El batey es la ver
dadera sala del campo cubierto por ár
boles frondosos y cercado por . un seto 
vivo de amapolas para que ie de intimi
dad. Ese debe ser el frente de la casa 
campesina y no el frente de la fea ar
quitectura de imitación de 'chalet" que 
ya pasó hasta para nosotros en el pue
blo y que nos amenaza con afear el cam~ 
po. 

"La sala que se extiende hasta el ba
tey debajo de los árboles va a yudarle 

- a las mujeres a retener a los hombres 
en la casa, lejos del friquitín donde tan
to se dan el palo porque ¿para qué ir al 
friquitín si allí debajo del árbol se pue
de cantar, emoromar, hacer cuentos, ju
gar al dominó y discutir política senta
dos en unos bancos fuertes, con las vian
das y el café sobre una mesita rústica 
sencila con los amigos, rodeados de hi
jos, primos y ahijados? 

''Cuando a la campesina se le enseña 
nna maqueta de su casa rural que la 
van a hacer su marido y sus hijos en la 
·cooperativa de viviendas -con los bra
zos de cada uno, las máquinas, los mol
des y la fe de todos- cuando ella vea 
una cocina-comedor grande, amplia, con 
luz, ag~a y seguridad para los niños la 
'Va a querer y la va a vivir con gusto. 
Allí es que se va a desgranar el maíz y 
la habichuela del cosecho mientras se 
hacen cuentos de noche, allí es donde va 
·a coser e1la por la tarde mientras le 
·hierven los granos, alli es donde van a 
estudiar los niños mientras ella hace sus 
-oficios últimos de la noche. Porque casi 
toda la mejor vida de un hogar está eh 
las manos de fa mujer en su cocina, en 
donde hace lo que le va a dar de comer 
a sus hijos y que lo va a hacer con ma
yor gusto mientras más sean las facili
dades de agua, de luz, de espacio, que 
ella tenga. Pero cómo una mujer que co
.Cina donde solo ella cabe parada-· bajo 
un alero en la peor parte de la casa, 
casi un chincha}, en esta triste cocina 
con cuatro latas prietas ... cómo no va 
a tener ver uenza la campesina de esa 

"Se me quedaba la maqu!na de coser. 
· Me paso pensando la manera de abara

M~!m!!'t''ttl'lfl"1~,:-.i~•••--.. -i-..;Mi~PQJl'IU-.Jl!l -.\Rl · r ento de tra-
.buena .que es ella, pero a quienes les debe bajo de la mujer a n . 

ar verguenza es a todas nosotras que pensar .,cómo hacer esta máquina bajar 
podemos ayudarla y que nos ha faltado de precio para ponérsela junto a la ven
el valor o fervor para meterle el pecho tana ~la mujer campesina, que se pase 
a esa mala cocina del campo y convertir- sus medios días mientras el niñ0 duer
la en el corazón de un hogar feliz. me y vuelven los otros de la escuela y 

del trabajo, cosiendo sus telas fuertes 
"VOL VIENDO a _la .casa rural entera, que aguantan lavado,. planchado y almi-

. me parece que tiene que tener por donado. La máquina de coser rinde el 
lo menos tres· habitaciones. Una para el salario de los hombres con el primor de 
matrimonio Y el nene, las otras dos para las manos de la mujer. a coLstura de la 
separar niños de ruñas. Tiene que tener mujer ha educado niños aquí -los hace 
cuarto de aseo Y una gran sala-batey. maestros, abegados, ingenieros, con los 
La sa.la. debe extenderse hacia afuera ojos de las madres boiincanas en que se 
como es natural en un trópico, bajo los gasta la vida pero no se gastan las es-
árboles. peranzas. 

"Hay por ahf por el campo unas sali- "Claro que a las muejeres, además de 
tas de monería que_yo he visto minúscu- estos muebles imprescindibles, les gus
las, hostiles, encerradas Y llenas de mue- ta tener adornos en la casa. Vamos a 
bles fiaos. Ese mal gusto no lo teníamos partir del adorno natural del campo que 
antes. Lo ha adquirido el campo del pue- son los jardines, los huertos de árboles 
blo y el pueblo de no saberse defender y de plantas que circundan la casa cam
de la fascinación de la venta a plazos. pesina. Este adorno natural no debe re
Yo me acuerdo de las viejas casas del bajarse con baratijas. Una casa que es
campo con grandes salas amplias, con · tá rodeada de árboles, de talas, de enre
par de hamacas limpjas Y frescas, bue- daderas,' de huertos, no necesita nada 

-.-nos bancos brillantes Y mesas duras, gui- más para ser bellísima pero si hay que 
tarra al seto, santo en la tablilla. Eran poner adorno dentro que sean otra vez 
estas salas de muchísimo más gusto, plantas, claveles y geranios o que sea la . 
más arte Y más encanto familiar que es- · guitarra colgada del clavo, el cuatro y 
tos horrores de salas con muebles de pe- el güiro ( gue son unas decoraciones pre
luche caliente Y pino falso que acaba en ciosas), que sea la tablilla de los santas 
polilla. Estas ventas a plazos de muebles· que además de ser bonitos son buenos 
que no duran, incómodos, vistosos Y y consoladores, que sea alguna jarra he
f eos, de cortinajes que molestan la luz cha de barro bonito natural, alguna ti
y tapan la belleza circundante, parecen 
que son gratis cuando uno sale de mue- naja o las canastas de coger las cose· 
blería pero después todos los meses le chas qúe cuelguen de los tabiques o es
comen el ingreso a la gente pobre y, lo tén por las esquinas que son también 
que es peor, van haciendo que se pierda hermosa ·decoración. No hay decoracio· 
todo un estilo de una vida de buen gus- , 
to en la intimidad que ya había en Puer- nes mas bonitas que las cosas útiles he:. 
to Rico antes. Y.o creo que se puede· de- chas con buen gusto curtidas por el uso 
tener este mal gusto porque el buen gus- de la familia. 
to le es casi siempre natural a la gente "Hay un detalle importante: el del 
y el mal gusto es un gusto adquirido botiquín. En la cocina y por lo alto debe 

· por imitación. No creo que le debemos estar este ·botiquín, lejos de las manos 
imponer la hamaca a la gente otra vez 
pero podemos despertar gusto por ella de ·los niños, hecho de madera, aprendi-
como por la mesa y banco bajó los ár- do a hacer en la. escuela; surtido con de-

Su hogar puede hacer feliz a un niño. 
Ofréscaselo y habrá hecho obra de bien. 
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sinfectantes, vendaje y lo necesario 
para la quemadura y la plimera ayuda 
de emergencia." 

Los doctores Ronald C .. Bauer (izquierda) y Edward G. Seel, directores entran
te y saliente del Instituto Politécnico. · 

-El ·Instituto -P olifécnico 
, ' 

·en-Su 440. Aniversario 
(Viene de la página 9) 

Se espera disponer dentro de cinco a 
ocho años de un edificio dedicado exclu
sivamente para biblioteca. 

El Politécnico ha concedido hasta el 
presente doce doctorados honoris causa · 
y han correspondido los mismos a las si
guientes personas: Doctor en Divinidad, 
Angel Archilla Cabrera (1929), Doctor 
en Leyes, José M. Gallardo (1937), Doc
tor en Literatura, Osear B. Irizarry 
(1938), Doctor en Leyes, James R. Be
verley (1941), Doctor en Divinidad, 
Rev. James Gilespje (1946), Doctor en 
Leyes, Emilio derToro Cuebas (1946), 
Doctor en Leyes, Robert A. Cooper 
(1947), Doctor en Divinidad, J. W. Har
ris ( 1948), Doctor eh Leyes, Jesús T. 
Piñero (1949), Doctor en Leyes, Jaime 
Benítez (1950), Doctor en Literatura, 
José A. Balseiro (1950 , Doctor en Di

a , uis A. Toro (1954). 
El día cuatro de marzo de este año, 

como informamos al principio del re
portaje, le será concedido el Doctorado 
en Humanidades Honoris Causa al más 
eminente músico de nuestro tiempo, Don 
Pablo Casals. 

El Nuevo Presidente 

El Dr. Ronald C. Bauer es persona de 
profundas convicciones, de trato afable 
y pensamiento siempre alerta. En su 
hablar fluye el entusiasmo de un verda
dero idealista. "Volví a Puerto ltico", 
nos dijo, "porque este maravilloso país 
es una de las áreas más importantes del 
mundo en términos de su rápido desa
rrollo." 

"En muchos lugares, continúa dicien
do el Dr. Bauer, mientras viajaba por 
Europa y Africa me preguntaron inte
resadamente sobre lo que estaba ocu
rriendo aquí. En mi opinión, Puerto Ri
co está demostrando al mundo cómo se 

· puede efectuar admirablemente un pro
grama del des.arrollo político, económi
co, social y educativo en un país de es
casos recursos económicos. De hecho, 
esta Isla es uno de los laboratorios · más 
importantes del mundo. Actualmente 
vienen a ella más de mil personas a ·es
tudiar y por eso creo que debemos edu
car al mayor número de puertorrique
ños para que asesoren a otras áreas en 
su legítimo desarrollo." 

"Puerto Rico tiene la obligación de 
entrenar en la Universidad, en el Poli
técnico y otras instituciones el personal 
necesario para hacer labor de asesora
miento." 

"Al regresar después de -siete años de 
ausencia", declara el Dr. Bauer, "me ha 
impresionado r grandemente el notable. 
progreso en el sistema educativo. Fuer-

tes sumas se invierten anualmente del 
.presupuesto fiscal en mejoras educati
vas. Esto lo exige el gran número de 
maestros, de escuelas y de materiales 
que se proveen". 

"La. Universidad de Puerto Rico se 
ha expandido grandemente, se ha esta
blecido la Universidad Católica y el Po
litécnico ha aumentado sus comodida
des". 

Planes para el Futuro 

Al interrogar al Dr. Bauer cuáles eran 
sus planes para el futuro, expresó: "As
p~ramos acercar al Politécnico a la 
realidad puertorriqueña; a integrar la 
práctica y la teoría en la enseñanza de . 
las distintas disciplinas para adquirir la 
más eficiente preparación del estudian
te. Intensificaremos la enseñanza de la 
cultura puertorriqueña, dando interés 
especial al campo artístico". 

"El Politécnico no vacilará en fomen
tar el desan·ollo de los valores mora
les y espirituaies del individuo para que 
por estos medios surjan los genuinos 
líderes del futl,lro". 

El Instituto Politécnico trabaja en ín
tima colaboración con el Departamento 
de Instrucción Pública. En el distrito es
colar de San Germán, el Secretario hizo 
organizar centros de prácticas para las 
maestras de escuela elemental, secunda
ria y de economía doméstica. 

El señor Mario Milán, Superintenden
te de Escuelas del Distrito y exalumno 
del Politécnico, asistió la pasada sema
na acompañado de ayudantes y técnicos 
a una reunión de la Facultan del Poli
técnico para discutir 198 programas de 
coordinación entre el Instituto y su dis-
trito escolar. ' 

ce;.ramos complacidamente este tra-
. bajo, con palabras pronunciadas por el 
Dr. José A. Balseiro~ en la· colación de 
grados del Instituto Politécnico el 9 de 
agosto de 1950: 

"Siempre me ha preocupado y angus
tiado que, por falta de escuelas, perda
mos en Puerto Rico de preparar a cien
tos de miles de inteligencias que debe
rían contribuir a la formación de un 
mejor pueblo. Por eso mi admiración 
ante la obra pedagógica del Instituto 
Politécnico que tan eficazmente colabo
ra en aminorar la dolorosa falla de la 
necesal,'ia instrucción." 

"Pero no se limita a eso mi reconoci
miento. Va más allá. Pues aquí se de
muestra, día a día, cómo-dentro de una 
atmósfera de respeto común y de recí-

. proca tolerancia-pueden y deben con
vivir, armónica y civilizadamente, los 
hombres y las mujeres de distinto cre
do." 

Este reportaje ha sido preparado con la 
colaboración del Capítulo de San Juan 
de ex alumnos del Instituto. (Fotos Santana) 

S EMANA - 29 de .febrFrP dei 19S6 


	img472
	img473
	img474

