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LA 1 MVERSIDAD DE ILLINOIS. 

I i l aiversidad de 11 linois es una de las 
Universidades uitis importantes de los Estados 
Unidos de N. A. Lsi;i situada entre las ciuda-
des de Champaign \ do Urbaiia, en medio d< 
una do las regiones agrfcolas man rica <l 
este pais. Estando pr6xima a los grandes cen-
tros industriales de Chicago y de San Luis. im\ 
una oportunidad excelente para el estudio de las 
fases comercial \ financiera de la civilizacion 
norteamericana. Las compafiias de ferroca-
rriles, las grandes casas de comercio y las cm-
presas fabriles, cuyo asombroso y r&pido desa-
prollo se debe a la aplicaci6n de modernos princi-
pios, eflcaces y cientificos, ofrecen a] estudianfr 
una excelente ocasi6n para familiarizarse con los 
grandes proyectos do lienor ios del dia. Debido 
al sitio c6ntrico que la CJniversidad de Illi
nois ocupa en los Estados Unidos, el estudiante 
exl ranjero puede visitar facilmente eualquier 
punto de interes en el pais, durante las vara-
eiones. La Qniversidad, con sus varios depar-
tamentos, ocupa mas de doscientas acres de te
rrene) y posee, ademds, una granja experimental 
agrfcola de anas cuatrocientas acres. Durante 
el afio universitario de L908-09 asistieron a la 
[Jniversidad de Illinois cerca de 5000 estudian
te . 

\]\ sistema educativo prevalente r\\ los 
l tados inidos es nniy liberal y permite al 
^tudiante amplia Belecci6n do estudios en el 



7 
/ 

7 

• 
*

. 
. 

* 
Z

 
± 

/
. 

X
 

• 
7 t 

7-

~ 
7 

7 
7 

7 

7 7 7 
7 

7 7 

/ 
/ 

/ 

/ 7 
~ 

* 
• 

7 7 

y 
~

 
2 

7 

7 

7 

/ 

V
 

1
*

5 

/ 

/ 
-

/ 
^ 

7 

7 

7 7 

Z
 

7 / 

/ 

Z
 

7 

/ 

/ 

7
 

^ 
t 

/. 
r 

/ 

7 
• 

r 
/ 7 

/ 
S

 

/ 
_2

 

/ 
11

 
/ 

z 
7 

/ 

7 

7 
-

7 
7 

/ 

7 
—

 

7 7 

7 
-

/ 

- 
/ 

—
 

- 
/ 

-
• 

- 7 
~ 

7 
-

/ 

7 
/ 

~ 
7 

T
 

7 
/ 



La Facultad de Medicma. 
La Facultad de Cirujfa Dental. 
La Escuela de Farmacia. 

Todas las faeultades y escuelas, k excepcion de 
las tres 61timamente mencionadas, estan situa-
das en los terrenos de la Universidad, en Urbana, 
Illinois. Las Faeultades de Medicina y de Ci
rujia Dental y la Escuela de Farmacia estan si-
tuadas en Chicago, por poseer dicha ciudad me-
jores ventajas para practica clinica que Cham
paign 6 Urbana. 

REQUISITOS PARA EL INGRESO EN LA 

UNIVERSIDAD 

Todos los aspirantes para ser admitidos k 
la Universidad deben presentar quince unidades 
en estudios verificados en una Academia Pre-
paratoria (High School). 6 en una escuela de se-
gunda enseiianza. Una unidad signitica la 
aprobacion de una asignatura con clase diaria du
rante el a no escolar de treinta y seis semanas 6 el 
equivalente del tiempo empleado en pr&ctica en 
el taller 6 en el laboratorio. Para mas com
pletes informes concernientes i\ los requisitos de 
admisi6n, seria mejor dirigirse al Dr. A. R. Sey
mour, Urbana, Illinois, E. 1T. de A. Profesor de 
EspaQol y Consejero de los estudiantes extran-
jeros. 

Unidades requeridas por todas las Faeul
tades v Escuelas de la Universidad: Algebra 
1 L-2, Composici6n [nglesa l unidad, Literatura 
[nglesa L> unidadesy Geometria Plana l unidad. 
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A los estudiantes <!»' paisea d<' babla espafiola, 
sc les permite substituir una cantidad e<|uiva 
lente en eatudios de Literatnra Espafiola en vez 
de 1<» requerido en Literalura Iaglesa. 

Ademas de los requisites arriba menciona 
dos algunas facultades prescriben otras uni-

• 

dadea espeeiales, como aigue: 
Pacultad de Literatura y Artes—Bistoria 1 

nnidad, Lenguas extranjeraa, 3 anidades. 
Facultades de Ciencias, Agricultura, Medi-

cina, Cirujia Dental -Oiencias, 2 unidades. 
Pacultad de Lngenieria—Geometria del l -

pacioy Eaferica L-2unidad, Fiaica l nnidad. 
Pacultad de Jurisprudencia—ILiatoria ln-

gleaa \ Americana, 1 nnidad. 
Eacuela de Mtisica—Historia 1 nnidad, Len

guas extranjeras 3 unidades, Musiea 2 nnidad*-. 
El reato de las quince unidadea deben aer 

elegidaa entre las aaignaturas siguientes: As-
tronomia L-2 unidad, Botanica L-2 6 1 nnidad, 
Quimica L-2 6 3 unidad, Ciencia Civica L-2 61 uni
dad, Geografia Comercial L-2 unidad, Dibujo 
1-2 6 1 unidad, Literatura [ngleaa <> Espafiola 
1 unidad, Frances de 1 a 4 unidadea, Aleman 
de 1 a 1 unidades, Griego de 1 a l unidades, 
Latin de 1 a* 4 unidades, Geologia L-2 6 t uni
dad, Geometria del Eapacio y Eaf6rica L-2 uni
dad, Historia de 1 a i\ unidades, Trabajo Manual 
L-2 6 1 unidad, Pisica 1 unidad, Fiaiografia i 2 6 
I unidad, FiaiolOffia L-2 6 1 unidad, Zooloffia 1 2 
\ 1 unidad. 
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Todos los estudiantes extranjeros deben 
presentar Certificados de las Escuelas de 8e-
gunda Enseilanza que hay an atendido, dcta-
llando con precision los estudios aprobados y la 
duraci6n de los cursos. Si es posible, es mucho 
m&s satisfactorio (pie dichos certificados scan 
visados on la oficina del Consul de los Estados 
Unidos antes do que el estudiante saiga de su 
pais. Por medio de estos certificados, y sin pre-
vios ex&menes, el estudiante recibe el creMitO 
correspondiente a los trabajos verificados. Si 
result a que tiene aprobados mas estudios de los 
que se requieren para sn admisi6n a la CJniver-
sidad, se le daran creditos en la Universal ad por 
los estudios aprobados, mientras (pie si no pre
sents el suficiente ntimero de cr6ditos para satis-
facer los requisites de entrada, se le dara la opor-
tunidad de tomar los estudios 6 asignaturas 

CD 

que le falten, en la Academia Preparatoria de la 
I niversidad. Cualquier estudiante que no 
tenga intencion de graduarse puede matricularse 
n la Universidad como estudiante especial, pero 

no por mas de dos afios, a no ser que tenga per-
miso especial, sin cumplir los mencionados re
quisites, y puede tomar cualquier estudio que 
desee eon 1al de dcinost ra r sn snliciencia. Ex-
ceptuando en la Pacultad de Agricultura, los 
estudiantes es|)eciales deben tener, al menos, 
vcinliun afios de edad, y deben pagar amial-
mente quiuce dollars ademas de los derechos uni-
rersitarios regulares. La duraci6n del curso 
universitario r< uvular para graduarse en lis r \. 
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ultad< de Literatura 3 Artes, In eni rfa,Agri-
altura y Cieneias es de cuatro afios. 

I.A FACULTAD DE LITERATURA *ARTES 

La Facultad de Literatura y Artes tiene p r 
objeto la instrucci6n en humanidades y en <ien 
cias generales. Se ofrec n cnrsos en lenguas 
ant i 211 as v modernas, en historia, en arte v di-
bujo, en economia, en ciencia politica 6 gu 
bernamental, en sociologfa, en pedagngla. en ma 
temaMicas, en filosofia, en psicol<»gia. Se re-
[niere tambien cierto numero de estudios Q 

la Facultad de Ciencia-. El sist ma ele livo 
permite a los estudiantes gran latitud en la se
lection de sns estudios para poder especializarse 
en el ramo que prefieran individnalment . 

Pe sumo interes son Lis cursos preparados 
para instruceion especial en ciertos rani"- del 
comercio. Hoy en dia es ne< sarin poa cono-
cimientos generales de 1<>- prineipios de a tividad 
comercialj ademas de l<»s estudios esp< iales y 
completes en la profesi6n que - d - ejercer, 
para poder competir <<>n exit«» en la lucha para 
las posiciones mas altas en la ocupaci n a que se 
d» Lique. La Universidad de Illinois ofrece las 
carreras sisruientes: 

Servicio Diplomat] • y Consular. 
Banca. 
s iraros. 
Periodismo. 
Administraci n de f n arril s. 
Administration Municii tl. 
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(Jomercio en general. 
Esta lista muestra claramente el extenso 

numero de ramos de aegocios que Be ensefian. En 
cuentes visitas ;i casas de comercio y a empresas 
industriales ofroeen una 8oluci6n pr&ctica, de los 
problem as que Be discuten en la clase. En esto 
cursos tecnicos de negocios, se requieren ciertos 
estudios fundamentales, pero queda considerable 
liber tad de selecci6n para poder especializarse 
11 los rauios que cada individuo preflera. Por 

ej mplo, en el curso de estudios bosqnejado para 
los estudiantos de Banca, bay prescritos los 
estudios 6 asignaturas sieuientes: liistoria 
econ6mica de [nglaterra v de los Estados 
Unidos, r,-rut-sos econ6micos de los varios paises 
del niundo, dinero y banca, correspondencia 
Coincrcial, contadurfa, direccion de empresas 
comerciales, hacienda ptiblica, banca practica, 

mercio interior y de exportaci6n y jurispru-
dencia comercial. Ademas, on la lista de estudios 
electivos, las asignaturas mas atractivas son las 

juientes: seguros, ciencia de gobierno com-
pa rati yo, problema obrero, gobierno municipal, 

stSj refonna social, ser7icio consular y diplo-
matico, comercio maritimo, organizaci6n y ad-
ininisl nicion de feiTocarriles, transportes por 
ferroearril, vias ferreas en el extranjero y ju
ris • iidoiieia intcrnncimial. 

En el Departamento de IVdagogia de la Pa-
cultad d Lit era tura y Axtes se ofrecen cursos 
que tratan 6V la liistoria pedag6gica \ de los 
l»iiii<-i|)ios de l;i ensefianza expuestos por Pesta 
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1, il.rl HI. Froeb S IP \ otr I.. 
pr imns In ttivos «i I p ri< ;i tual, tali 

»m 1 - sisteinas do v 1 ensoftanza, en 
Pi ineia, A1 mania. 1 nglateri n y log Es 
tad 1 nid las fas * v ialcfl d la n-
- nan/.a, • ndicionea 1 ml m| iraneaa y m 
\ inn m - J MM |;t L: u i«'< en I"-- I !stad - I 
aid . jarispradeacia scolar, hipeae lar 
el , se -Indian del nidameal Los cursoa 
>frecidos j r 1"- de] irtaaieatos de til - -
ffa j psi< >logia soa de samo iatere^s 3 pr In 
para los estadiaates qae sigaen la can a d< 
l> :\i\. I.a Acadeaiia Preparatoria de la 
CTaiversidad ofrece uaa oportaaidad es ni 
para la practii 1 <lo la easefiaaza l)ajo la direc-
ci6n dti los profesores de la Academia. S hacen 
tambi£n frecaeates visitas a las es< uelas piibli 

1- de Ohaaipaign y de CJrbaaa para observar los 
nioi. los de easefiaaza primaria y eleaieatal. 
Todas estas oportaaidades ofrecen 1111 metodo 

1 

celeate para el estadio deteaido de los diver-
sos problemas de la rida escolar, 

I \ FACULTAD DE ENGENIERIA 

Id objecto de la Pacaltad de [ngeaieria es 
1 de preparar a los j6veaes estadiaates para el 
jercicio de la profesi6n 6 carrera de [ageaierfa. 

Id estadio te6rico en las -alas do recitacitin esta 
completado por el trabajo prrtctico en las salas 
de dibajo, ea los laboratorios y en los lalloi 
de inaaera qae los priacipios sacados de 1 - li-
bros de 1 Kto y d^ las coafereacias son apli< ados 
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inm Liatamente (\ la solucion en el terreno de la 
praeti i de l«»s problemas de in enieria. Con« 
ferenciani - especial* <, ademas de los miembros 
r- glares del cuerpo docente, ingenieros pr&c-
ti 08, dan tVtriiiMii nieiiie < nnferencias de in-
t res general para Ins estudiantes de ingenieria. 
Una 1 staci6n Experimental de [ngenieria, que 
i'M;i en litiiina relaci6n con la Pacultad de hi 
genieria, ofrece facilidades insuperables para 
trabajos de investigaeion personal, con el propo
siti) de dar 8oluci6n a l<»s problemas de ingenie
ria ma> importantes. La Pacultad de Ingenieria 
ocupa l<̂  edificios de ingenieria, de fiisca, del 
laboratorio de ingenieria electrica, del labo-
ratorio de ingenieria mec&nica, del laboratorio 

/ 

de mecanica aplicada, de los talleres metaliir-
gicos y (]c los talleres de carpinteria y fundicion. 

La Facultad de Ingenieria ensena las ca
n-era- siguientes: 

Arqnitectnra. 
[ngenieria Arqnitect6nica. 
1 >ecoraci<>n Arquitect6nica. 
[ngenieria Civil, 
[ngenierfa E16ctrica. 
[ngenieria Mec&nica. 
[ngenieria Municipal y Sanitari 
[ngenieria Civil de Perrocarriles. 
[ngenieria El&trica de Perrocarriles, 
[ngenieria Mecanica de Perrocarriles. 
La Pacultad d Ciencias (ambi6n ofrece 

HI-.,, en [ngenieria Quimica y en ingenieria 
(Vr.'imiea. 

Ill Depart a mento de Ar<| 
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de mu ha fucr/.a (\ la par quo muy sen.sib]< 
para probar los mai - i iales en tension, en com 
pivsinii. D torsi6n, y bajo el efecto de cheque* 
para el u > d los estudiantes. Una de esas 
nia«|uina pu le ejercer una presi6n de 600000 
libi as. < >tro laboi itorio cont iene los aparatos 
m&s l lernos para probar cemento, en sus 
\ irios us.»- arquitect6nicos y otros instrument* a 

• probar las materias que entran en la construe-
cion de vias de c<>municaci6n. 

Los t;ill res de] departamento de [ngenierfa 
ofrecen muchas facilidades para el trabajo pr&c-
tico en el uso de la madera y de los metales para 
la construcci6n y el manejo de m&quinas, talcs 
:omo maquinas de vapor, de gas, de liacer hielo, 
le lia<er aire liquido, etc. El laboratorio de in-
genieria uiecanica tiene un equipo completo de 
m&quinas y de instrumentos de liacer pruebas 
para el \\>o <lc los estudiantes en ingenieria. 
I'n laboratorio hidr&ulico bien provisto con bom-
bas de agua, metros, man6metros, motores lii-
draulicos, etc., ofrece una oportunidad ex-
cclcnie para el estudio de problemas hi-
draulicos. Los laboratorios de electricidad con-
licnen generadores de varios tipOS, motores, eon-
vertidores, transformadores y cuadros de dis-
irilmcion de varias clases, para demosirar de una 
man i praetica todas las operaciones etectricas. 
Los laboratorios del de\>artamento de fisica 

in equipados con gran numero de instrumen
t s <!<• los mejorcs y mas modernos para efecluar 
toda clase de trabaios experimentales. En los 
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extensos campos de la Univer Idad, lot estu-
diantes ejecutan trabajos pr&cticos de agrimen-
sura, para los cuales se les provee de brujuli 
tr&nsitos, sextantes, niveles, etc. de Farias clasw . 

A tin de que 1<>S alumnos scan eapac ;il 
gradual \ de ocupar importantes puesto y 
llevar a cabo empresas de consideraci6n, se ofre-
cen estudios en mks de cnarenta asignaturas en 
cada nno de los departamentos de ingenierfa 
arquitect6nica, mec&nica, civil y eleCtrica. 

LA E^OT'ELA DE IXOENIERIA Y ADMI-
XI^TRAPION DE EEREOrAEmLES 

Los estudios ofrecidos en esta Escuela 
son en Insrenieria Civil de Ferrocarriles, Injre-
neria, Eleetrica de Ferrocarriles, [ngenieria Me-

< 

c&nica de Ferrocarriles y Administraci6n de 
Ferrocarriles. Las tres carreras primeramente 
mencionadas son estrictamente de ingenierfa, 
mientras que en la ultima se prescriben algunos 
estudios de ingenierfa para completar los estu
dios econ6micos y administrativos de la Facultad 
de Literatura y Artes, a* saber: Mdquinas de 
vapor, materias de ingenierfa, construcciones d< 
ferrocarriles, esracioncs y depositos de mercan 
eias, ferrocarriles extranjeros, pruebas <\^ locomo-
toras con el wag6n dinamometro, ingenierfa elec
trica, traccion, resistencia de materias de con-
strncci6n y agrimensura. 

El Departamento de [ngenierfa de Ferro
carriles, en cooperaci6n con la Compafifa de 
frauvfa el^ctricos interurbanos y con las <r > 
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compaiiias de ferrocarriles de vapor que alravie-
san las ciudades de Champaign y [Jrbana, ofrece 
ventajas insuperables para la ejecucion de prue-
bas de wagones en estas lineas. De nianera que 
los estudiantes de ingenierla de ferrocarriles 
pueden resolver practicamente los problemas 
te6ricos que se los presentan en la clase. Mu-
chisimas voces, los estudiantes de la Universidad 
do Illinois lian operado estos wagones do hacer 
pruebas en diferentes partes de los Estados 
Unidos. 

La Universidad ha pnblieado una circular 
de la Escuela de Ingenierla y Administracion de 
Ferrocarriles, en espanol, (|iie puede obtenerse 
dirigiendose al "Registrar of the University, Ur-
bana, Illinois, E. U. de A." 

LA FACULTAD DE AGRICULTURA 

La Facultad de Agricultura tiene p<>r objo-
to preparar a los jovenes estudiantes para los di-
versos ramus del trabajo agricola y para el diseno 
de parques y jar dines y a las senoritas para la 
direcci6n eientlfica de los quehaceres do la rasa. 
101 sistoma electivo de estudios prevalece on 
este colegio, do manera que el estudiante puede 
escoger las asignaturas que mas necesite para su 
trabajo futuro. La Granja Experimental Agri-
cola, que esta intimamente unida a la rniversi-
dad, diriue continuamento rxperimentos de in
calculable valor, de manera que los problemas 
presentados en la clase se desarrollan di* un 
modo practico mi ol campo y on los laboralorios. 
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i;i cstudiante recibe la atenci6n personal del pro-
fesor, a tin de producir l«>s resultados m& 
l»fi< ires. 

La Facultad de Agricultura <-sia provisto 
ampliaraente de ediflcios, bibliotecas y buenos 

laboratorios. El edificio central de agricultura 
contiene mas de cien sal as, y la superficie de 
^us pisos cs de <-asi una hect&rea. Ademas, hay el 
edificio de agronomia, con an campo para hacei 
pruebas de cosechas, el edificio de ganaderia la
cuna, capaz de acomodar anas cien cabezas de 
ganado, otro edificio de ganaderia, con mi "8i1o,v 

caballeriza, corrales para puercos y carneros, mi 
edificio de m&quinas agricolas, uno de horticul-
i ura y i res invern&culos. 

La Facultad de Agricultura ofrece cursos de 
estudios en los siguientes ramos: disefio de par-
ques y jardines, agronomia, ganaderia, lecheria, 
horticultura, ciencias dom6sticas, trematologia 
y ve lc r inar ia . A d e m a s , para ob tener an t i tn lo , 
se neeesita tomar algunas asignaturas en las 
Facultades de Literatura y Aries v de Ciencias. 
Estudiantes recibidos en otras aniversidades 
pueden proseguir sns trabajos de investigaci6n 
especial bajo la direcci6n de especialistas re-
nombrados del cuerpo de profesores. 

El Club Agricola, que se reune cada semana, 
ofrece para los estudiantes an punto de reunion 
para presentar y discutir problemas agricolas de 
in le ies actual, Uno de los sneesos in l e re san les 
del afio escolar es la, reuni6n de ganaderos v de 
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cultivadores de mafa que Be convoca anualinentc 
\ ;i la que i oncurren mas de mil agricultures. 

I.A PACi I rA I> hi: CIENCIAS 

La Facultad do <Siencias se propone ensefiar 
de una tnanera cuidadosa \ exacta las ciencias, 
.tiva parte en el progreso de la edad presente es 
tan importante. Los tne'todos de laboratorio 
usados en esta I icultad son los mejor adaptados 
para resolver los problemas cientiflcos que se 
<lan a l<>s estudiantes en la sala do reeitaci6n, 
puesto que todas las teorias que se presentan mi 
la clase so dilucidan de una tnanera practica mi 
los laboratorios, La Faeultad do Oiencias ofrece 
nn <i'i';iii nnnioi'o do asignaturas elementalos y 
avanzadas, mi las ciencias siguientes: Astrono-
una, bacteriologfa, cer&mica, entoinologia, geo-
logia, niaimiuiiicas, metereologfa, tnineralogfa, 
paleontologia, fisica, ffsiologfa, y zoologia. 
Adomas do los oslmlios pni'anionlo cionl ilicos, los 
estudiantes on osto colegio vienen obligados a 
loniar cierto numero do asignaturas eu la F'acul-
tad d^ Literatura y Arios, tales como historia, 
cconoinia, lenguas, fllosofia, pedagogia, ciencias 
pollticas, etc. Tambion pnodon elegirse algunas 
asignaturas en las Pacultades do [ngenieria y 
<\*k Agriculture y en la LOscuela do Oiencia Biblio-
tecaria. La gran variedad do oslmlios que so 
ofreceu mi la Facultad do Oiencias permite 
aniplia selecci6n do asignaturas, do manora que 
Ins estudiantes pueden prepararse para llegar a 
ser especialistas do uigrito innegable, 
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En esta facultad se da im curso de Inge
nieria qufmica para llenar Las exigencias de aque-
llos quimicos que se dedican a la soluci6n d< 
problemas de ingenieria. Hn curso de ingenieria 
ceramica, ofrece ventajas especiales a las perso 
n;is interesadas en construcciones oeramicas. 
I na carrera de scis afios en estudios de ingen-
ierfa y de ciencias, permite al estudiante 
recibirse al lin de los cuatro afios 
regulares en la Facultad de Ciencias, y al 
lin de los seis puede graduarse tam-
hirn en la Facultad de Ingenieria. Los es
tudiantes que deseen seguir la can-era do Medi-
cina, pueden tomar un curso m6dico de sols afios, 
que consiste en ires afios de estudio en la Facul
tad de ciencias, en CJrbana, y ires afios mas en 
l;i Facultad de Rledicina y Cirujia en Chicago, 
obteniendo, despu6s d<w la aprobaci6n <lo los pri-
meros cuatro afios, el fcitulo <lo Bachiller en 
Ciencias y despuos d<' dos afios mas cl l i lulo de 
Doctor en Medicina. 

LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

El prop6sito de la Facultad de Jurispruden
ce es el de transmtir a los estudiantes an cono-
ciminento completo de las leyes, basado en la 
familiaridad con su desarrollo hist6rico, y la en-
sefianza de m6todos legales do razonamiento y 
discurso. En una sala destinada al efecto, se 
juzgan, pop los estudiantes, procesos ftcticios, 
de acuerdo con la ley. Ademas de los libros de 
texto, se cslndian y disculen las loves niismas y 
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Ios pr<> iiotabl s. La lliblioteea de hi I acul« 
tad de Jurisprud acia ronsiste de diez mil \<» 
lmi lie-.. \ \;i a i i i n e t i l a n d o s e «-«»111 i 111 j ; t j 11«• [ j 1 • 

Hay l an ib i e i i \ a r i a s SOCiedades d e e s i n d i a n i -

[ue lifii ii por oliji'io la rista y fallo de causa* 
criminales lirticias. En la Facullad de Litera-
tura v Arirs uueden tomarse cursos muv inte-
r mtes en jurisprud eneia internacional, diplo-
macia y gobierno municipal. Los requisitos p. ra 
el ingreso en la Facultad de Jurisprud cue i a son 
los misnio que para la Pacultad de Literatura 
\ Artes. Los derechos de matricnla son diez 
Lollars y los de instruccidn son cincuenta dollars 

anual *. So da lambion un curso *\^ verano que 
dura diez semanas, para el cual los derechos d< 
instrucci6n son quince dollars. 

LA ESCUELA DE MUSICA 

La Escuela de Mtisica ofrece cursos rogu-
lares de ^studio para el titulo do Bachiller en 
Mtisica. Se dan cursos *\^ historia y teoria de 
la mtisica, do praetica de canto, piano, violin. vio-
loncelo e* instrumentos <lo orquesta. La Sociedad 
Coral y la Orquesta de la Qniversidad se re-
unen semanalmente durante iodo el afio, v ofre-
cen ;il publico dos series <le conciertos anuales. 
La Ban da Militar ejecuta yarios conciertos du
rante el aflo escolar y adem&s toca en todas las 
ocasiones oficiales. Kl Club Coral de sefioritas, 
LI Club Coral de j6venes y el Club de Bandolin 
y Ghiitarra son or^anizaciones muy Importan-
(<'S de hi I n ive i s idad . Los de rechos de ins l rne -

file:///arias
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j6n en la lIscu i do \liis'u n \ariaii d \ im 
i v ipnta \ • inco dollars nunal<•-. ri< u< r] 

11 el niini • \ i a> 'I si udi. que -• igu n 

l.A ESCUE1 A DE CIENCIA BIB] [OTI 
CARLA 

Esta Ksruela i rata de preparar a I" - -a u-
dianit'x para la profesi6n de bibliol n*i< <. Si 
oft tee en ella an cnrso de cinco afios, d los 
cuales b>s (res primeros se cursan en la Pacultad 
de Literatura y Aries 6 en la Pacultad de Cien-
cias, y los dos altimos afios se dedican exclusiva-
mente al trabajo especial bibliotecario. Ademas 
de las conferencias sobre asnntos bibliojecarios 
se ofrece trabajo practico diario en 1"- depar-
tamentos varios de la biblioteca de la Universi-
dad. Para completar mejor los conocimientos 
bibliotecarios, se liacen visitas frecuentes a otras 
bibliotecas y k los establecimientos de Imprenta 
y encuadernaci6n y a las liberei ias de Chicago. 

LA ACADEMTA PREPARATORIA DE l.A 
UNIVERSTDAD 

La Academia Preparatoria estfi establecida 
para el uso de los estudiantes que llegan a la 
Universidad sin el nuniero suficiente de estndios 
para sn Ingreso. Hs parti cularmente de mucho 
servicio (\ los estudiantes extranieros, cuya en-
sefianza preparatoria es, ordinariamente, dife-
rente de la que se da en los Estados CJnidos, 3 
tiene la ventaia especial de dar clases de ingles 
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una universidad do range reconocido. Kl obj • 
to de es .1 escuela es el de estimular el espiritn 
le investigaei6n original y si bien el estudianl 

e tener un conocimiento general de MI prol si-
6n, os preciso que posea conociinientos amy pro-
fundos en su ramo especial de investigacion. Par 
recibir el titulo de Licenciado (Master) * 
necesita un afio do osmdio, al menos, y la presen-
taci6n do una tesis. Para obtener el titulo d( 
Doctor en Filosofia, so necesitan, a 1<> menos, 
tres anos do estudios on la Escuela do Gradua-
dos y la aprobaci6n do una tesis quo demuesti 
la habilidad do investigaci6n original del ran*1. 

v v 

dato. Cada afio so ofrece un nuniero regular do 
becas a estudiantes do la Escuela do erraduados, 
cuyas boca^ varian do doscientos cincuenta a 

i 

quinientos dollars, Ademas, la Pacultad do ln-
genierla ofrece diez becas do quinientos dollars 
oada una, a los graduados do [ngenierfa que 
d on investigar problemas do ingenieria espe-
ciales. de importancia en el terreno industrial. 
r.A PACULTAD DE MEDICINA Y CIUUJTA 

La Pacultad de Medicina v Ciruja osta si-
tuada en Chicago, cuya ciudad, por mas do Wo/. 
anos, ha contado < >n mas estudiantesdemedicina 
qu ainguna otra en los Estados CJnidos 6 en el 
continente americano. El edificio do la Pacultad 
de Medicina y rirujfa esta* en la parte central do 
la ciudad, cerca de l<>s hospitales mas importan-
tes. Ademas de <n sho inmejorable, este co-
legio esta" completamente equipado con aparatos 
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modernos, y tiene laboratories especial <s para <•! 
studio de qufmica, bacteriologfa, biologia, fisio-

logfa, patologia, materia meclica ,\ para diagnosis 
mici «copicasj quimicas. lla\ un gran m PO 

>ala^ de reeitaci6n \ un anfiteatro clinico 
capaz do acomodar a nnos setecientos estudiantes 
a la vez. Ill persona] docente consiste de mas 
le rion profeso] -. renombrados especialistas. 

!.a Carrera para obtener el grado do Doctor 
n Medicina abarca cuatro afios. Los requisites 

admisi6n son los mismos que l<>s de la Pacul-
tad de Ciencias l<»s cuales va lian sido mencio-

t 

nados. A partir del afio L910, sin embargo, se 
requ rira. ademas, un afio do estudios universi-
tarios que consiste de quimica, biologia, fisica, y 
lenguas modernas. Se recomienda quo so tome 
un curso de seis afios en Medicina, que abarca 
tree ifios en la Pacultad do Ciencias en CJrbana y 
>tros tres en la Pacultad do Medicina en Chi
cago. Tomando este curso. el estudiante recibe 

al cabo <1<> cuatro nnos el fcftulo de Bachiller en 
Ciencias v (\ los seis nnos H do Doctor en Medi-

in;i. Adi'inAs del curso do onsonanza regular 
If n11<• \ meses, se da un curso de verano, de docc 

Bemanas, durante el cual, 1<>S estudiantes pueden 
prnseguir su trabajo de especializaciOn. 

En esta Pacultad, durante el primer afio, se 
dedica la mitad del tiempo disponible a" pruebas 
• ii el laboratorio s la otra mitad a canferencias 
\ recitaciones. Las asignaturas <lc primer afio 
BOD : An;iinmi;i, biologia, histologfa, embriolo-
pfa, fiNiolo ia, nufmica, farmacin \ bacteriologta. 



Durante el segundo afio se continual) los estu-
dios de quiniica, anatomia y fisiologia y se em-
pieza el estudio de la terapeutica, patologia v 
autopsia. Durante los dos ftltimos afios se de-
dica bastante fciempo ;'i los yarios ramos de ciru-
ji;i v de medicina prftctica, ejecutandose en su 
conexi6n mucho fcrabajo de clfnica. El trabajo 
de los dos filiinios afios, incluye entre otros es-
tudios, diagnosis, cirujia, partos, ginecologia, 
leyes meMicas, Iaringotomfa, neurologia, enferme-
dades del pecho, oftalmologla y clinica en todos 
los ramos. 

Los derechos universitarios de la Pacultad 
de Medicina y Cirujia, son los signientes: 1 15 
dollars el primer afio, 145 dollars el segundo, 
150 dollars el torcero y 175 dollars el cuarto. 
El iniporte de los libros de texto es de 15 a 25 
dollars anuales, v la manutenci6n cuesta de 20 
a 30 dollars por mes. 

LA FACULTAT) DE CIRUJIA DENTAL 

La Facultad de Cirujia Denial esla situa-
da en Chicago y posee nn edificio de seis pisos 
en una parte c&atrica de la ciudad. El edificio 
tiene mucha luz y esta provisto completamente 
del equipo nias moderno. El curso de 
estudios que abarca Ires afios, esta muy cuida-
dosamente preparado y ofrece muchas rentajas 
para la ciencia y pr£ctica de cirujia dental. 
Las conferencias y recitaciones se cdmpletan 
con trabajo de clinica y labdratorio el cual re-
quiere la aplicaci6n de las teorias aprendidas 



•n las salas de recitaci6n. Los requisitos de 
idinision a eslc rologio son los inismos que los 

de la Facultad de Ciencias 6 los de la Facultad 
de Medicina y Cirujia. A la terminacion del 
curso se da al estudiante el titulo de Doctor en 
Cirujia Dental. Los dereclios anuales son de 155 
dollars. 

LA ESOUELA DE FARMACIA 

Esta Escuela es una de las mas autiguas 
de su clase en los Estados Unidos. Esta tam-
bien situada en un punto centrico de Chicago, 
en un edificio de cinco pisos, que contiene la-
boratorios, salas de recitaci6n y una biblioteca 
t&nica de much a fama. Solo se concede el titu
lo de Graduados en Farmacia a los estudiantes 
que han ejercido de practicantes en a 1 gun a far
macia. El curso de estudio para obtener este ti
tulo, esta dividido en dos afios de siete mesee 
cada uno. Los dereclios de escuela suman unos 
ficn dollars anuales. 101 cuarto \ la comida 
cues tan de 20 a 30 dollars mensuales. 

(IASTOS GENERALES 

Los dereclios de las Facultades de Litera-
fcura v Artes, Ciencias, Agricultura e* [ngenieria 
son los siguientesr Derecho <!<> matricula, al 
ingresar en [a CJniversidad, 10 dollars; gastos 
<l<- instrucci6n, 24 dollars anuales. Los dereclios 
correspondientes en los otros departament >s 
f|uo(hin ya mencionados. En las ciudades de 
i rbana y Champaign los cuartos para estudian-
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i g uestan >•• a sin p u men \ la i uiida d<-
t|-_> ;i ,v| I'ai i sulVa ;II- Indus |i. i-i. In 
rant* el aim escolar de UU Ve m< i , el efclndian 
te ne< >ila por tennh io i m l i o , de •>() ;i $<imi 
A sta cantidad d l>en anadirsele de loo ;i lf>0 
para los tres Dieses rest antes. La Univer idad 

Illinois se d is t ingue de inuclms oir.i en I -
Estados UnidoSj en que no exie. ustos de in-
trucci6D extraordinarios de loe estudiantes 
tranjeros. 

VENTAJAS BIBLIOTHCARIA8 
La biblioteca general de la Universidad 

esta sitnada en mi edificio especial en <-l < impo 
de la Universidad en CJrbana. Las biblioteeas 
especiales de las Pacultades de Medicina, d< 
Cirujia Dental y de Farmacia, estan sitnadas en 
Chicago <MI los edificios de las facultades respec-
tivas. Los estudiantes en [Jrbana y Champaign 
tienen el privilegio de usar mas de diez mil vo-
luim-m y unos mil peri6dicos que se encuentran 
en los salones de lectura de la biblioteca, v 
ademas pueden obtener los libros que deseen d« 
la colecci6n de ciento yeinte mil que se guardan 
en los estantes del mismo edificio. Ademas, hay 
mi numero considerable de bibliotecas depar-
tamentales para el uso de los estudiantes y las bi
bliotecas de las ciudades de (champaign y CJrbana 
les son lambien accesibles. 

Soeiedades Li tera i ias y ClUDS Cientificos 
Hay vai-ias soeiedades literarias en la I'ni-

versidad que celebran sus reuniones semanal-
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inente, en Ins cuales se desarrollan las aficiones 
literarias \ se cultivan buenas ainistades entre 
los miembros. Alguuas de estas sociedades 
tienen fines m&s especiales, tales coino El Centra 
Literario Espafiol, Le Cercle Fran^ais, Der 
Deutsche Verein. The Lvomenian Society, El 
club Esealidinavo, The lluulish club v Th< 
Scribblers Club.AdemAs de rsu>s ha\ niuchas 
BOCiedades teeuieas, a s abe r : Club de Arqui-
tectos, Club A.gricola, Club de Teorfa Biol6gica, 
Club Qulmico, Club de Ceraiuica, Club de Zo-
ologfa. Club de Historia, d u b de Geologfa, 
club de Miisica, Club de [ngenieria Civil, Club 
do Iiiffenieria El^ctrica, club de [nsrenieria Mo-
c&nica, Club de Bibliotecarios, Club do Mate-
mat icas, y Club ComerciaL 

El Centro Literario Espafiol 

Los estudiantes do la CTniversidad proce-
ates de paises do habla espafiola, junto con los 

est udiantes norteamericanos que est ndian es
pafiol, han organisado El Centro Literario Es
pafiol, con el objeto do cultivar el ejercicio de la 
oratoria y la pr&ctica de debates de acuerdo con 
los usos parlamentarios, on la lengua espafiola, 
I.as veladas de esta sociedad so celebran quin-

malmente, durante el aflo escolar. El smvs(̂  
m;is importante del afio para este centro es la 
repr mtaci6n de una obra fceatral. En L909 
- pepi sent6 "El Trovador" do Garcia Gutier
rez, de cuyo drama so sirvio Verdi para com-
poner BU pera "11 Trovatore*" Esta sociedad 
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rece una oportunidad para el inter< imbio d 
in formes referenl - a* las costuinbres, rentajas 

unerciales y productos literarios de los pala -
r p] ntados por -us miembros. 

El ui 'osniopolitan < !lub." 

Una de las organ izaci ones m&s im por tan tee 
y mas provechosas para l»»s estudiantea d la 
1 ai vers id ad es el "Cosmopolitan Club," com-
pnesto en su mayoria ^\v estudiantea extranjeros. 

ste club trata de cultivar relaciones amistosas 
y pa [ficas entre los diversos paises del mundo, 
] >r medio del cononcimiento mutuo y de la i >m-
i»i :nsi6n de las condiciones de vida \ de los 
proposil - del gobierno de l<>s paises respectivos. 
La i isa que el club jinMr, ofrece un hogar a los 
estudiantes extranjeros (\^ la Universidad, \ 
las i rtulias que en ella se celebrau *\o cuando en 
cuando ofrecen muy buenos ratos ^\o placer a 
los miembros del Club. Esta casa estfl muy bien 

t 

adaptada para suministrar habitaci n y comida 
;i un Diimero considerable <\o estudiantes, a los 
precios ordinarios. Se suplica a todos los <̂  
tndiantes extranjeros que vayan a la casa del 
Cosmopolitan Club, en cuanto lleguen a l'r-
bana 6 n Champaign. Los miembros del club 
P encargan con mucho gusto dt* ayudar a 
1 s estudiantes reci^n llegados a encontrar una 
casa de huespedes conveniente, y ;i informarles 
d las r< :l;is y costumbres de la Universidad 
Para cualquier inform dirfjase al "President 
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of the Cosmopolitan Club 1012 W. Oregon St. 
CJrbana, Illinois. 

i D profesor de la [Jniversidad es elegido para 
encargarse del bienestar general d<- los estu-
diantes extranjeros. Actualmente el Dr. A. It. 
Seymour, Profesor de espanol, ocupa este cargo. 
Se espera que los estudiantes extranjeros eon-
feriran frecuentemente con el Dr. Seymour, para 
fcodo lo que set de importancia referente & sus 
estudios y a su bienestar general. 
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