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NOTA INFORMATIVA 

Estación Experimental Agrícola 
Universidad de Puerto Rigo Número 37 
Río Piedras, Puerto Rico - * Octubre 11, 1962 

HOMENAJE A LOS QUIMICOS DE LA ESTACION EXPERIMENTAL 

A gestión del Director de la Estación Experimental Agrádctola 

de la Universidad de Puerto Rico y de un grupo de técnicos se 

celebró el lunes 8 de octubre en el Plantel de Propagación de 

Plantas de la Estación un simpático acto en homenaje a los 

quimicos de esta institución. El acto respondía a un deseo de 

reciprocar con igual gentileza a un acto similar que los quími- 

cos celebraran en fecha anterior en honor a los agrónomos. Una 

nutrida concurrencia, representativa de todos los departamentos 

de la Estación, no tardó en llenar el sosegado y pintoresco 

rincón semioculto en el denso follaje tropical de la vegetación 

del plantel. La demostración de espontáneo afecto de parte de 

sus compañeros de la Estación fue para los químicos un sincero 

testimonio de reconocimiento por la seria e importante labor de 

investigación que ellos han venido realizando a través de los 

años en esta institución. Con gran acierto se designó la fecha 

"Día de los Químicos de la Estación", 

El acto revistió un aire de informal cordialidad y camara- 

deria, típico de Jos hombres que se dedican a las faenas cien- 

tíficas con verdadera devoción. 
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Con palabras de mesurada ponderación expresó 81 Director, 

señor Arturo Roque, en su nombre y en el de sus colaboradores, 

el sentir y la admiración de las otras clases profesionales 

por el papel que desempeña la química en los programas de 

investigación agrícola, señalando sdemás que la Estación cuenta 

con unos 40 quimicos para sus múltiples proyectos. Hicieron 

uso de la palabra varios compañeros más, quienes expresaron 

similares sentimientos, incluyendo al doctor Juan A, Bonnet, 

quien propuso un minuto de silencio en memoria de los compa- 

ñeros desaparecidos, 


