
REPUBLICA DE PANAMA.-TELE GRAFOS NACIONALE S
u OFICINA MO RESPONDE POM EMM=A DE DIWA~ QUE NO . INDIQUEN DOMICILIO

TELEGRAMA RECIBID O

K 8 SV CH 72 67 ,; T C . 6 52 P,M AGUADULCE 6 OCT 3 5

EXCELENTISIMO PRESIDENTE ARIAS M PANAMÁ

AL INAUGURARSE HOY UNIVERSIDAD NACIONAL,FUNDADA PRIMERA VEZ NUESTR A

REPUBLICA, GRACIAS SU INTERÉS Y ESFUERZO EN PRO EDUCACIÓN NUESTR A

JUVENTUD ACTO QUE ENTRAÑA PASO AVANZADO HISTORIA CULTURAL NUESTR A

PATRIA , LOS SUSCRITOS, MIEMBROS PERSONAL DOCENTE Y EDUCANDO ESCUEL A

NORMAL RURAL AGUADULCE, SENTIMOS VIVA COMPLACENCIA EXPRESARA VUESTR A

EXCELENCIA , NUESTRO PROFUNDO RECONOCIMIENTO REALIZACION ESTE ACT O

TRASCENDENTAL CULMINARÁ CON LAURELES PATRIA .

AURELIO MÉNDEZ P

FRANCISCO ISTURAI N

HELENA DE PEREIRA

ROSARIO PJ N O
EFR3 I N CASI S
ROSA JIMEÑE Z
J.OA'QU I N MÉNDEZ J R

CC i
7 15 P .M .



R E P U B L I C A DE P A N A M A
PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC A

TELEI3RAMA OFICIAL NO	

PANAMA	 9	 DE	 ootubre DE 193 .. . .5..
Imp . N .elon.l .—Ran . 2332-A .

SeKnr:es Aurelio Méndez P., Francisco Isturain, Helena de Pereira, Rosari o
Pino, Efrain Casio, Rosa Jiménez, Joaquin Méndez Jr . ,

AGUADULCE . -

Muy agradeoido por el telegrama de Uds . del seis (6) con motivo

inauguraoión Universidad Nacional .

Servidor y amigo,

HARMODIO ARIAS . -

E .Fernéndez Jaén
Secretario General



REPUBLICA DE PANAMA .-TELEGRAFOS NACIONALE S
LA OPlCINA NO RESMNDE5WOR KN~A DE DEWACNOE QUE NO INDIQUEN DOMICILI O

TELEGRAMA RECIBID O

ZA I CJ SA 30 60 7 .42AM CHITRE 7 OCT 3 5

PRESIDENTE ARIAS PANAM A

REGOCIJADO ROMPO MI ANACORETISMO HOY SE INICIA DE TANTAS, L A

OBRA MAS GRANDIOSA Y BENEFICA DE SU GOBIERNO . NUESTROS HIJO S

RECOGERAN ESOS FRUTOS Y PODRAN APRECIAR TAN FECUNDA LABOR .

SINCERAMENTE .

PABLO RIOS B .



R E P U B L I C A DE P A N A M A
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TELE (3 RAMA OFICIAL N O

PANAMA . . .9	 DE	 Qat-ubr.e	 DE 195	
Imp . N.<lon .I .—R" . 2332-A .

Seknr:Pablo Rios B .

0 H I T R E . -

Muy agradecido por su telegrama del siete(7) con motivo Inau -

guración Universidad Naoional .

Servidor y amigo,

HARMODIO ARIAS . -

E .Ferndndez Jadn
Secretario General



REPUBlICA DE PANAMA .-TELEGRAFOS NACIONALE S
LA OFICINA RO RESPONDEp ;POR ENr~ DE DESPACHOS QUE ND INDIQUEN DOMICILI O
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JA 20 GI, BA 15, 30 A 10, 40 AM DOLEGA 7 OCT 193 5

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA .

PANAMÁ

CON MOTIVO INAUGURACION UNIVERSIDAD PLACENOS FELICITARLO A UD, Y

DEMAS COLABORADORES MAGNA OBRA CULTURA NACIONAL .

MAESTROS DOLEG A

10 45 AM,



R E P U B L I C A DE P A N A M A
PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC A

TELEGRAMA OFICIAL NO	

PANAMA	 DE	 PPV3 re	 _DE 193 .----
Inp. Nacional .—Rep. 2332-A.

SeRor: Maestros

D 0 L E G A

Muy agradebido por el telegrama de UdB . del siete (7) con

motivo inauguraái6n Universidad Nacional .

Servidor y amigo ,

HARMODIO ARIAS . -

E .Fernández Jaé n
Secretario General



RePUBLICA DE PANAMA .—TELEGRAFOS NACIONALE S
LA ORDENA NO R~KM POR Ell~ D6 D[NACNOf 011[ NO INDIQUEN DOMICIUO

TELEGRAMA RECIBID O

G 2 FJ ZO 10 20 8 Y 50 AM ANTON 7 OCT 3 5

PRESIDENTE ARIA S

PANAMA

FELICITACIONES CORDIALES EN ESTE GRAN DIA SU GOBIERNO .

AFFMOS

HIGUERO,CORRE A

8 57AM



REPUBLICA f? :'A_NAM A
PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC A

TELEGRAMA OFICIAL N o

PANAMA	 DE	 Ootubre	 DE 193	
0

	

I .P . N.do..l .—Req . 2332-A .

Sekor:es Higuero y Correa

A N T 0 N . -

Muy agradecido por el telegrama de Uds . del siete (7) con mo-

tivo inauguraci6n Universidad Naoional .

Servidor y amigo,

4ARMODIO ARIAS

E .Fernández Jaén
Secretario General



REPUBLICA DE PANAMA .-TELEGRAFOS NACIONALE S
LA OFICINA NO REfPONDE12POR «PrY A DE DESPACHOS QUE NO INDIQUEN DONNCIUL

TELEGRAMA RECIBIDO

	

1

K 7 PK UZ 40 80 9,27AM AGUADULCE 7 OCTUBRE 1 .935

DOCTOR HARMODIO ARIAS PRESIDENTE . .REPUBLICA

PANAMA

EN MI NOMBRE Y EN EL DE EDUCADORES ESTE DISTRITO ESCOLAR PRESENTO CO R

DIAL SALUDO SU EXCELENCIA Y EXPRESOLE FE PROFUNDA INFLUENCIA REDENTOR A

EJERCERÁ UNIVERSIDAD NACIONAL, CONSECUENCIA LOGICA SU GOBIERNO, SOBR E

REPÚBLICA EN.SU AFAN INFINITO DE "MAS LUZ" . SERVIDOR ATENT O

MANUEL DE J PEREIRA J

9,47A M

pC:

	

i 3 t; ~ i .
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1 G r v o L l v r v c r- H IN N ¡vi A-%

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

TELEGRAMA OFICIAL N O

PANAMA	 3	 DE	 Oatubx®	 DE 193-	
Imp . N.pio . .i .—Rep . 2332•A .

Señor:

	

Manuel de J . Pereira J.

AGUADULCE . -

Muy agradecido pnr su telegrama del siete (7) con motivo

inauguraoibn Universidad Nacional .

Servidor y amigo ,

HARMODIO ARIAS

E .Fernández Jaén



REPUBLICA DE PANAMA .-TELEGRAFOS NACIONALE S
LA OFIC/NA Noffl~NDi ~ Oft ~ D[ D[OAC~ Dla NO INDIQUEN DONICIU D

TELEGRAMA RECIBIDO

N I MA ZO 21 42 8 50AM NATA"( OCT 3 5

PRESIDENTE REPUBLIC A

PANAMA

FELICITOLO POR INICIACION SU IDEA UNIVERSIDAD NACIONAL Y QU E

POSTERIDADES SE ENCARGUEN INMORTALIZARLA .PERSONAS CONSCIENTE S

SABRAN APRECIAR ESTA LABOR SU ADMINISTRACION .

RILDEBRANDO A .LUNA

9 12AM



REPUBLICA OE PANAMA .
PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC A

-r ELE(3RAMA OFICIAL No

PANAMA	 9	 DE	 Q.bub.Te	 DE 193_.--.
Imp. N .e(on .l .—Rc . 2332-A.

Seknr: Hildebrando A . Luna

N A T A . -

Muy agradecido por su telegra,a del siete (7) con motivo

inauguraoión Universidad Nacional .

Servidor y amigo,

HARMODIO ARIAS

r .Fernández Jaén
Secretario General



REPUBLICA DE PANAMA .-TELEGRAFOS NACIONALE S
LA OFICINA NO R~NDUS~ [NíREOA DE DESPACHOS QUE NO INDIQUEN DOMICILIO

TELEGRAMA RECIBIDO

£ A 1 EV NG 27 54 8 .25 AM TOLE 7

	

OCT-3 5

HRESIDENTE ARIA S

PANAMA

OBRAS EFECTUADAS SERAN RECUERDOS IMPERECEDEROS SU PROGRESISTA ADMINI S

TRACION . INAUGURACION UNIVERSIDAD CIERA BROCHE ORO ESTA` . FELICITAMO S

LO

ELIAS VALVERDE, SANTIAGO BOLAÑOS, SILVIA M . THIBAUT, MARCO T . GUILLE N

A . CASTRELLON, LORENZA RODRIGUEZ .

8 .32 ArA



RM H"U H L I C A ' UF– F- A N A M A
PRESIDENCIA DE LA REPUBLIC A

TELEGRAMA OFICIAL No	 :'. . .

PANAMA	 9	 DE	 4DOtubre	 DE 193	
lm,p . N .eio.M —R .. . 2332-A .

Se40r:ea Elias Valverde, Santiage Bolafios, Silvis M Thibault, Caroo T .
Gumlldn, A Castrelldn, Lorenza Rodriguez,

T 0 L E . -

Muy agradedido por el telegrama de Uds . del siete (7) Don

motivo inauguraal6n Universidad Nacional .

Servidor y amigo,

HARMODIO ARIAS

E .Fernández Jaén
Secretario General
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Profesor de Química Fundamental y Analítica, señor Manuel-F9
¡árate, Ingeniero químico de la Sorbona, .París .

Profesor de Inglés, un universitario que se trata ahora de
conseguir con las mejores referencias .

Profesor de Farmacia, señor Luis Berguido, Licenciado en Far-
macia del Philadelphia College of Pharmacy & Science .

Profesor de Ciencia Política, señor J. D . Moscote, doctor en
Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Bolívar.

Profesor de Economía Política y Sociología., doctor Heinri c
Liepmann, de la . Universidad de He erberg.

Profesor, de Civilización e istária, doctor Bekendau Pollak ,
de la Universidad de Frankfort .

Profesor de Contabilidad y de Administraci6n de Negocios, doc-
tor Fritz Lehman, New York University.

Profesor de Biología, doctor Ernst Schwarz, del Museo de His-
toria Natural de Londres .

Profesor de Psicología y de Filosofía, doctor Paul Tauscher ,
de la Universidad de Heilderberg .

Profesor de Instituciones jurídicas romanas y de Derecho Ci-
vil, doctor Leopold Franz Neumann, dé la Universidád de-Colonia .

Inscripciones :

Estarán abiertas desde la fecha hasta el 31 de julio pr6simo .
Después de esta fecha no se aceptarán sino excepcionalmente .

Horas de clase :

De 7 a 9 9 30 a.m9 todos los días y de 5 a 7 p9m.

Nota : Para más informes acúdase al Instituto Nacional lo s
días hábi.le é de 2 a 4 p 9m.



URIVEE6 ID AD RACIORA L
RECTORI A

APARTADO D]3

Panamá, 5 de julio de,193 5

Señor Secretario de
Instruóéión Públioa ,
Presente . -

Señor Secretario :

Envio a Ud . el proyecto de decreto que se ha elabo -
rado para que sus disposiciones rijan la provisión de las cá -
tedras de la Universidad Tiacional . Esta es la respuesta qu e
doy a su atenta comunieaoión de 24 de junio por la cual inquí e
re mi concepto aoercq del memorial elevado a esa Secretari a
por varios profesores que sugieren el método de oposición baj o
el control de alguna universidad extranjera .

A mi juicio, nosotros debemos iniciar nuetra vida u -
niversitaria valiéndonos `de métoda5de apreciación de la opaci -
dad e idoneidad del profesorsclo que pongan bien en claro nues -
tro anhelo de hacer una obra elevada, amplia y trascen4ental . o

El método de oposición aceptable como medio de esc o
ger los empleados del servicio civil, o de adjudicar becas,es
del todo inconveniente para los efectos de seleeoionar,el pró
fesorado de una Universidad . . El examen de conocimientos, qu e
es la síntesis de la oposición, no suministra sino pruebas in -
completas de ellos y, luego, nada dice .:ni deja presumir siquie a
re de,las cualidades esenciales que constituyen la verdader a
personalidad de un profesor . El método, en fuerza de ser rq>gu
roso y estricto, se convierte en un medio ciego y mecánico si n
la necesaria trascendencia informadora . Además, no hay nada
que sea más ilógico y, por lo mismo, injusto que adjudicar u -
na cátedra a un determinado aspirante solo por los efectos d e
un solo examen aislado, cuando ese mismo aspirante y los demá s
que con él han contendido tienen ganados sus grados y sus tí -
tulos en virtud de una serie de exémenes integrales, periódi -
cos, que han acreditado lo que se espera que acredite una so -
la prueba por amplia y completa que sea .

El método que cont mpla el proyecto me parece más a
deeuado para apreciar la preparación y la idoneidad efectivas



- 2 -
UNIVERSIDAD NACIONA L

RECTORI A

APARTADO 673 Srio• de I . P .

continuación

de los aspirantes a uña cátedra, porque abarca en un plan a
bierto de investigacion cuanto es posible saber acerca de la s
oualidades .de un profesor antes de ser nombrado . A través de
un-examen así se inquiere lo mismo y mucho mas de lo que dej a
ver el procedimiento ciego de un examen indiferente a la psi -
cología y a la personalidad del candidato . El Consejo univer-
sitario.pctúa en el sistema como un intérpirete inteligente d e
las condiciones que 'el examen imparoial de los hechos revel a
y no hay medio de que puede ser influido por otras considera -
ciones que las que espontáneamente emergen de los expediente s
que tiene a la vista .

La lectura del proyecto de decreto pone de reliev e
que se ha tenido buen cuidado de que sus disposioiones sean a
plicadas por igual a quienes se hallen en iguales condicione s
y que prevalezca, a pesar de eso, una escala de valores acad é
micos que permita mantener la diferenciación necesaria en t6 _-
do cuerpo docente, y facilitar, a la vez, los ascensos funda -
dos en e stimglos racionales no muy frecuentes ni muy tardíos .

Lo que es de sentirse es qué en un cuerpo de dispo -
siciones conoEste, destinado a establecer un criterio defini -
do de apreciación del profesorado de la Universidad no se a . pó
sible inoluir nada de orden pecuniario . Esto es algo que ma s
adelante podrá hacerse por medio de la ley .

El proyecto recomendado, en fin, si no es una obra
oríátrlal y perfecta, por lo menos tiene el mérito de estar si n
eeramente encaminado a lograr que se pAnga en práctica en nuca
tra Universidad el criterio de selección que es de uso corrieñ
te enjlas mejores universidades del mund6 .

Doy de usted atento y seguro servidor ,

JDM/o
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Pa wmá, 19 de julio de 1935

Señor Subsecretario de
Instrucción Pública ,
E . S . D .

Señor Subsecretario :

una apreciación cuidadosa y justa de la preparación co n
que se nos presentan algunos alumnos graduados de la Sección comer c
cial del Instituto y de la Escuela de Artes y Oficios que deseañ a
provecharse de las oportunidades que ofrece la Universidad, nos há
llevado al Sr . Pdoscote y a mí, a la conclusión de que va a ser pre
ciso crear una sección especial en la que dichos alumnos hagan, e n
concepto de ampliación de estudios, los que les faltan para esta r
totalmente calificados para seguir los previstos por la Universi-
dad en los cursos de comercio y preparatmrio de ingeniería . Como
en el primer año de éstos se exigen 18 horas semanales de clases a
los interesados en estos cursos que tengan diplomas de las escue-
las mencionadas, podría dárseles crédito por seis horas en las ma
terias que pudieran seguir sin dificultades . Obligados desde luego
a hacer 12 horas en el Departamento de extensión en el estudio es-
pecial de determinadas asignaturas como castellano, historia, cie n
cias naturales o matemáticas, segun el caso, que le capacitaría n
para convertirse gradualmente en una alumno universitario regular .

El efecto inmediato de este plan sería dobleL la se abre n
oportunidades licitas a jóvenes que de otra manera quedar en irre =
misiblemente fuera de la Universidad y~2 2 ) se mantiene el standard
de ésta sin concesiones que . la desvibtuen en drorma alguna . Seri a
entendido que este departamento o sección quedaría bajo la super-
vigilancia y el control de la Universidad .

Desde el punto de vista económico concetuamos que estg se o
eion no ocasionaría más gasto que el maximum de 16 horas semanales
de clases pagadas a B/ . 5 .00 la hora o sean B/ . 80 .00 mensuale s
que podrían imputarse a la partida de la Universidad . Este plan que
a uí bosquejemos es estrictamente universitario y mirado con sim a
ti a , por muchos jóvenes con quienes hemos hablado de él en estos al
timos días .

El objeto de esta note es obtener de usted que, previo el
estudio conveniente se sirva impartirla su aprobación .

Soy de Ud . muy atento y S . S .

Pdo . 0 . Mendez P .
(COPIA)

	

Rector



PanemAjulio ES de 1935

Seiior don L .S . Rome ,
THE DI ECTCR GERBR\L
PAN AMItICAN UNION
VASHIHGTCN.D .G .

Apreciado aefior Director :

Agrn dezco altamente 3uo felicitaciones por

la decisi6n de mí Gobierno de fundar la Unicidad Naninnal .

De la micmn manera aprecio eri todo su valor

la oferta que usted hace de cooperar en esta obra de regeneracl6n y

de progreso .He enviado su carta al seffor Secretario de Instrueai6n

PGblica .para su estudio y consíderaeri6n .

Su atento y 3 .3 . .

Harmodio Arias .

M.H .



Panacrí,Julio E5 de 1933

Señor doctor José Pezet ,
Subcecretarió de Inntruooión
Públicn,encarCado del Despacho
CIUDAD .«

sailor Subsearetario : -

Por recomendación del F.acmo . seftor Presidente

de la RepUblica le envío una cerca del seftor L .S .Roive,Direcfor General

Pan American Lnipn,en riashin5to ;s Pin de que estudie y considere la o-

ferta que entrefle ese comunicación .

De usted atento oervldor,

K .Pern&ndez Jaén
Secretario General .



Panamá. , 25 do Julio do 1935 .

Dr. . José Pozot ,
Subseoretario de Instraooi6n PAlica
Encargado del Despacho ,
PRESENTE .

Estimado emigo : -

Estando ya en proparaoi6n la organiza-

ci6n do la Universidad Naoional, me permito so-

motor a su consÉderaoidn la propuosta que el Sr.

Victor C . Urrutia me hace en carta fechada of

27 de abril de esto afío .

En Ospera do su respuesta para informa r

al interesado, me ensoribo su amigo afectfaizo y

seguro servidor,

Harmodio Arias.

em . .



Panamá, 8 de agosto de 1935 -

Sonar doctor don Octavio Méndez Pereir a
Rector del Instituto Naoi.nna l
Presente . -

Estimedo amigo : -

Hace algán tiempo me habló usted ,
con gran entusiasmo, de . la posibilidad que ha-
bía de que don Villiam Nelnon Cromwell estable-
ciese una funlaci6n para pog£r una cátedra en
la Universidad Uncional . No sé si usted h a
tomado elguna medida para llevr.r al convenci-
miento de Mr . Cromwell cuan benéfico seria pa-
ra nosotros que él decidiese cuanto antes su -
ministrar los fondos necesarios para pagar es a
oátedra .

testo carta no tiene otro objeto que
el de recirder a usted el asunto y suplicarle a l
mismo tiempo que me indique cuál es el mejor me -
dio que usted cree que puedo emplearse para con -
seguir la finalide,d a que aspiramos .

Su amigo afectisimo y S .S . ,

ñurmod :o Arias . -

IIA/Mfle-



INSTITUTO NACIONAL DE PANAM A

RECTORI •

APARTADO 873

Panamá, 12 de agosto de 1433 5 .

Ixcmo Seño r

J r . Harmodio :aria s
Presidente de la Ropública ,

C IUlllsll .

„fi estimado amigo : -

_n re s p uesta a su muy oportuna carta del 0 de los corriente s
me permito enviarle un proyecto de solicitud a 1-Ir Cromwoll, para s i

.usted lo aprueba, hacerla sacar en limpio y que la ha(-,a enviar ofi-
cialmente por medio do nuestro Cónsul en :+ueva York o en París .
Entre tanto, ojalá usted hiciera averiguar dóndo está ahora radi-
cado aquel señor .

Si adenás la Legación o usted misflo apoya la solicitud, no
dudo que obtengamos buen éxito .

Suyo afno ,

0 . MOndez P .

0`1P/ j dr .



Panamá, 13 de agosto de 1935 •

Señor doctor don Octavio MAndez Pereir a
Rector del Instituto Neciona l
Ciudad . -

Muy estimado amigo : -

Me perece bien el proyecto de cart a

pare Mr . Cromwell que me envió usted junto co n

su cpreciable de fecha de ayer .

Creo que lo más práctico es que un a

vez que haya usted hecho poner en limpio esa cer-

ta la dirija a la Oficina de Sullivan & Cromwell

en New York, ya que de allí pueden enviarla a Pa-

rfa en caso de que Mr. . Cromwell no esté en es e

ciudad .

	

La dirección de Sullivan & Cromwell e n

New York es como sigue : ¢$ Wall Street,New York

City .

Su amigo afectisimo y S .S . ,

Harmodio Arias . -

CHR .-



Panama, loth August, 1935 •

Mr . William Nelson Cromwel l
New York or Paris . -

Dear Bor . Cromwell : -

Probably you will remember that in the year
19e.5 the late Dr . Eusebio A . Morales and I, in a writte n
memorandum as well as personally, suggested to you th e
idea of a donation from you to the "Bolivarian Univer-
sity of Panama", then only a project, and which woul d
be called "Donation William Nelson Cromwell" .

The idea was taken up very warmly by you and
banama heard the news with enthusiasm . The University
remained a project owing to the untimely end of Dr .
Morales and to my having been away from Panama, in Euro -
pe, for four years, but now that Dr . Harmodio Arias '
Government has just created the "National University "
and the "College for Spanish American Studies", I
recalled again your promise and saw the opportunit y
circumstances are giving you How that your name shoul d
live in the heart of Panamanians as it would live i n
the heart of the Legion of'Fra nce .

	

Panama, that ha s
always had confidence in your good wishes for its futu -
re, gill know how to perpetuate your name in the spiri-
tual work in view .

T©• be pricise I wish to suggest to you wha t
follows: That you should bestow on our University a
sum of money the interest of which will allow to pa y
for the annual services of a body of-competent foreign
professors or that you should endow our University with
a good Libf.4ry or with a Scinetific Laboratory or with
a Faculty, any of which will bear your name and your
bust will be placed in it .

What I here suggest to you has met with th e
approval of the President of the Republic of Panama Dr .
Harmodio Arias and will be welcome with enthusiasm by
the people of Panama .

	

This I suggest to you in by
capacity of Dean of the new University, of ex-Ministe r
of Education and of ex-Minister for Panama in Grea t
Britain and France .

Confident that I will have favourable repl y
as soon as you will find it convenient, I beg to remain ,
with all respect and consideration ,

Yours very sincerely ,

(Sgnd . ) 0 . ñiéndez P .
Rector .-



Panamá, 21 de agosto de 1935

Excmo . Dr .
Harmodio Arias
Presente . -

Muy estimado amigo :

Quiero recordarle su promesa de apoyar co n

una carta a Oromivell la solicitud que usted aprob ó

y que yo le envié dirigida
'Q

su casa de Nueva York .

Lo saludo y soy su afino . S . S .,~

¡íli~ ~C Go~
0 . Mende z

OUP/c



Panamá, 29 de agosto de 193 5

Excmo . Dr .
Harmodio Arias ,
Presente . -

M1 querido amigo :

Como se lo prometí, le envio la copia de la carta que

envié el señor Cromwell .

Quiero aprovechar este momento para rogarle interven-

ga ante quien corresponda para que terminen los trabajos ,

de instalación higiénica y de laboratorios (gas, agua,ban-

cos,) que han sido suspendidos por el ingeniero Morale s

hasta tener autorización para continuarlos . Ya esta termi-

nado todo el trabajo de adaptación y reparación de venta-

nas y pintura de las aulas . Ya envió por otra parte el Dr .

Pezet, el telegrama que autoriza la venida de los profeso -

res contratados .

Lo saludo y soy su

	

o . ,

0 . Méndez P .

OMP/c .



Penamta, .4 de septiembre de 1935 .

SeSor doctor don Octavio Lféndez Pereira
Rector del Instituto Nacional
Pr c san te .-

111 querido amig o

He recibído su atente carta del

29 del es próximo p -e sado, --ion la que me enví a

copie de la que con fecha 10 del mismo mes di-

rígi6 usted el señor Villiam Nelson Cromejell

solicitando su cooperaci6n pars el estableci-

m1cnto de una CAtedra en la Universidad Nacio-

nal .

Como indi q ué a usted he escrito

a mi vez tina carta el senor Cro=sell en el mis-

mo sentida .

	

Junto con la presente lo envio

una copia de dicha oarta .

Su amigo afectisimo y S .S . ,

Haimodio Arias . -

6bR .-



Panama September 3, 1935 .

Wm. Nelson Cromwell, A.
C/o . Sullivan & Cromwell
46 Wall Street
New York City . -

My dear Mr . Cromwell : -

The other day I had the pleasure of readin g
a letter addressed to you by our dear friend Dr . Octa-
vio LAndez Pereira, Dean of the National University o f
Panama, wherein he requested your assistance for the
purpose of endowing a professorsb1p.in our recentl y
founded University .

In spite of our serious fiscal conditio n
this :.dministration has doomed it of great iiapoz~tan -
ee to satisfy the long felt want of establishing a
university in Panama .

	

It will not only satisfy an
intellectual demand, but also free our m tion from th e
well deserved criticism thet Panama is the only coun-
try in America which has not devoted sufficient atten-
tion to the eoedemical needs of the age .

In vibw of the foregoing and beering i n
mind your sympathetic and generous attitude toward s
everything pertaining to the welfare of Panama, I hav e
not hesitated in expressing to you that Dr . M6ndez Pe-
reira°s idea has the enthusiastic endorsement of my
Government .

With best regards and good wishes, I re-
main,

Very sincerely yours ,

Harmodio Arias . -

HA/:CHit . -
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UNIVERSIDAD NACIONA L

RECTORI A

AP^RTADO B]3

Panamó, .9 de agosto de 193 5

Señor Subsecretario de
Instrucción Pública ,
Encargado del Despacho ,
E . S . 0 .

Señor :

Porque estimo que la apertura de la Universidad comien-
za a correr el riesgo de no efectuarse en a ec a anuncia-
da por oausa:,de la demora que están sufriendo varios asun-
tos con ella relacionados me permito presentarle una breve
enumeración de éstos en la esperanza de que Ud. les presta-
rá su mayor y más decidida atención .

la El pedido de sillasg escritorios hecho a esa Secre -
taria con fecha 26 de junio, el cual todavía no ha sido des
pachado .

2 2 El pedido .-de aparatos y productos químicos,, formula -
dos el 5 del mes de julio, haoe más de un mea, y que todaví a
está por razón de más o de menos detenido en la Contralorí a
o en la ofioina de materiales y compras .

31 El proyecto de decreto en virtud del cual se fijan
las normas que deben seguirse en el nombramiento de los pro
fesores de la Universidad . Ese proyecto fue acompañado de
la nota número 10 del 5 de julio .

41 El proyecto de extensión universitaria a favor de
ciertos alumnos graduados en el Instituto y en la Escuela de
Artes y Oficios, el cual fue acompañado de la nota númeró\,1 2
de 19 de julio ppdo .

5 1 El nombramiento de la Srta . Ana Julia Pinel para Bi
bliotecaria de la Universidad, (nota de 17 de julio .

6-a El pedido , de materiales de Biología enviado &-usted
con la nota Na 24 de 29 del mes de julio, el cual no ha se-
lido del departamento de Contabilidad de esa Secretaría .

Hay aun otros asuntos, oomo el de la confirmación po r
escrito de las autorizaciones que verbalmente me trasmiti ó
usted por oonductordel Dr . Moscote para seguir adelante el
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9 de agosto . . . .
continuación	

proyecto de hacer venir a Panamá profesores eminentes en re -
presentación de determinadas universidades con motivo de l a
inauguración de ' la nuéstra .

De estos asuntos pendientes, los que son pedidos de ma-
teriales al exterior, si no salen en esta semana, no podrá n
estar . en Panamá a tiempo, y, por supuesto, ello causará se-
rias perturbaciones a las tareas universitarias . Los otros
envuelven puntos de partida para ciertas organizaciones y a-
rreglog, indispensables para la buena marcha de la Universi-
dad, que no podemos iniciar sin saber en que forma van a
ser aprobados por esa superioridad . Por estas razones verá
Isted cómo se justifica el carácter de urgente que yo desea -
ría le diera usted a esta comunioación que, con su venia ,
me permito también enviar en copia el señor Presidente, co n
el exclusivo fin de lograr de ambos nos presten su valios a
cooperación para eliminar, cuanto antes, las dificultade s
que hasta aquí se vienen oponiendo al pronto despacho .de
los asuntos relacionados con la Universidad Nacional , l a
cual se presenta no como una cosa pequeña y sin importanci a
sino como uno de los empeños de más aliento de la Adminis-
tración.

Soy de usted con toda consideración muy Atto . y S . S . ,

Pdo . 0 . Méndez P .
Rector



Panamá, 14 de agocto .de 1935 .

Señor doctor don Octavio Li6ndez Pereir a
-rector del Instituto Naciona l
Presente . -

Muy estimado amigo : -

IIe examinado, con especialísimo interés ,
el presupuesto de Cantos para la Universidad, que me
entregó ayer el Doctor VSoscote .

	

Ese presupuesto
arroja un total de B .51 .510-"' para los quince meses
comprendidos entre el 30 de septiembre. de este año
y ol 31 de diciembre del año pr6x1no .

Como la su :.a votada para los gestos de
la ünivereidad durante este bienio es s6lo de B .20 .000 9
si se hacen los gastos que arroja el proyecto de pre -
supuesto o que me refiero se causarla un déficit d e
3 .31 .510 . 21', lo cual seria absurdo .

Say ties planes posibles :

1.- Aumentor la partida desde ahora, lo cua l
no me parece posible puesto cue el Contralor nos diría
-que no hay sw eravit actual poro cubrir el crédito edi -
cioral que se requeriría ;

2.- Abandonar la idea de la crenoi6n de l a
Univeroidad .

	

Esto seria muy doloroso, pero habr g
que llegar a cate soluei6n, a no ser que se adopt e
el plan que sugiero más adelante ;

3.- ñoorder un recorte su:;toncial en lo s
Gustos que propone el Dr . 2.lo~-zote .

	

Si ustedes están
dispuestos e adoptar este n1t imo plan, sería conve-
niente cue considerasen las suSestienes que siguen :

a) .-

	

En el presupuesto primitivo no se —con-
templ6 el gasto de un Secretario con sueldo de 8.1009 21'
mensuales .

	

este empleado realmente no seria necesa-
rio durante el prirler ano, sobre todo si se tiene en
cuenta que hnbr& un Bibliotecario y un iaecan6grafo qu e
podría,-P nuy bien hacer el trebejo de Secretaría. Por
este medio se econemi.zaríen B .1 .500 . 1'1' del presupuesto
aludido .

b) .- Nunca hubo la intención de importar 7
profesóres . El Dr. Moscote en su presupuesto ha cal-
culado el Cacto de 10 profesores distintos a razón d e
B.175 . a 2 per mes conda uno .

	

Leí idea que 81 mismo ex-
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pres6, hasta donde yo recuerdo, fpá que los profesore s
que se podlsa conseguir aquí, domiciliados en el país ,
no ganasen más de B .150 . ÁÁ .

	

Si se tiene esto en cuen-
ta y sólo se traen cuatro o cinco profesores fiel extran-
jero, en vez de diez que está calculando el Dr . Moseot e
y . s6lo se le paga a los profesores de aquí B - 150 - 22 9 se
podría economizar una suma apreciable .

e) .- Habrá realmente necesidad de tener profeso-
res-asistentes durante los dos primeros aflos de la exis-
tencia de la Universidad cuando hay muy pocos estudian-
tes? Yo no lo creo . Si esta observación tiene algún
fundamento so .podría economizar la oentidad de B .2-700- 22 -

d),- :fue yo sepa no se había tratado antes e l
problema de "los profesores de la exten3i6n universita-
ria" que envuelve un desembolso de B .2400 . 112 . No po-
.dría suprimirse esto ?

e) .- Observo que al Profesor de. Derecho se le
viene pagando un sueldo de B .180 .0 9 por mes, desde lue-
go que en ouatro meses, según afirma el proyeoto de Ir e -
áupuesto, .se le han pagado B .720 . II0 .. Entiendo que lo
convenido fué que no se le pagara más de B-150-" por
me3 .

Ruego a usted encarecidamente que se sir -
va essudiar nuevamente este problema y fiarme su opini6n
definitiva para poder informar el público cual es la ac-
titud finel ,del Gobierno y tembi8n para, poder decidi r
si se pide que vengan algunos profesores de los que es-
tán dispuestos a suscribir el contrato respectivo .

Su amigo afectisimo y S .9 0 0

Harmodio Arias . -

HA/CH -



UNIVERSIDAD NACIONAL

RECTORI A

APARTADO 873

Panamá, 16 de agosto de 193 5

Excmo . Dr .
Harmodio Arias ,
Presente . -

Muy estimado amigo :

He estudiado detenidamente con el Dr . Moscote las
observaciones que Ud . hizo al proyecto de presupuesto f i
nal presentado por este último para el funcionamiento dé
la Universidad . Y desechamos, desde luego, las dos posib i
lidades indicadas en los numerales l a y 2 2 de su carta pá
ra considerar los recortes a que puede llegarse sin sácri
ficar el proyecto :

Seguiré el mismo orden de sus sugestiones :
a) No vemos inconveniente en suprimir el Secreta-

rio pues gran parte de su trabajo lo hará el Dr . Moscote .

b) Hemos reduoidó a cinco los profesores extranje-
ros con la supresión, por el momento, del curso de Inge -
niería y el reajuste de algunas cátedras .

c) Dejamos sólo dos profesores asistentes, el d e
Biología y el de Química, que, como U d * puede comprender ,
son indispensables para dirigir el trabajo libre de los
laboratorios y para irlos entrenando de modo que más tar -
de puedan reemplazar a los titulares extranjeros .

d) Lo más que hemos podido hacer es reducir a l a
mitad las horas preparatorias, pues siempre será neoesa-
rio reforzar la base para algunas asignaturas, en vist a
de que aquí no teníamos tradición universitaria .

e) El dató respecto a lo que se paga al Dr . Mos-
cote es errado : Al solo ha venido peroibiendo por concep-
to de Profesor de Derecho y co-organizador la suma d e
B/ . 150 .00, que fue lo convenido .

Suprimida la Ingeniería como se indica, se suprim e
también la partida del Gabinete oorrespondiente .

En total, las rebajas que así hemos podido obtener
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montan la suma de B/ : 16.625,32 . quedarla, pues, el gasto
total reducido a B/ . 34 :885 0 0 2 y solo serla necesaria u-
na partida adicional de B/ . 14.885,02 .

M oree Ud * que el caso no es ya para alarmarse y
pra sacrificar un proyecto en que van cifradas tantas es -
peranzas y tan buenas intenciones patrióticas ? .

quedo esperando, pues, la autorizaoión neeeearia p a
ra contestar a Inmann .

Suyo afectlsimo

	

r,

0. Méndez P:



Presupuesto de gastos de la Universida d
en quinoe meses del 30 de septiem-

bre al 31 de diciembre .

éler,m nal Administrativo

El rector, B/ . 50 :00 mensuales	 :	 B/ . 750 .0 0
El bibliotecario B/ . 60 .00 mensuales	 900 .00
El meoanógrafo-estenógrafo	 900 .00
El ayudante de laboratorios B/ . 60 .00 mensuales	 900000
El portero B/ . 35 .00 mensuales	 2 .0 0

B 5-9759 00

Personal docent e

El profesor de Civilizaoión e Historia B/ . 175 .00 mensuale s	 B/ . 2 :625 .0 0
El profesor de Eoonomía y Sociologfa B/ : 1?5 .00 mensuales	 2 :625900
El profesor de Inst . Romanás y Derecho Civil B/ . 175400 mala . 2 .625 .0 0
El profesor de Biología B/. 175 .00 mensuales	 2 :625 .0 0
El profesor de química y Farmacia B1 .175 .00 mensuales	 2 .625 .0 0
El profesor de Ciencias Políticas ( nacional) B/ .150 .00 mala . 2 .250 .0 0
El profesor de inglés B/ : 150 .00 mensuales .(pugado .como .nal .) 21250 .0 0
El profesor de matemáticas (nacional) B/ .75 .00 mensuales	 1 .125 .0 0
El profesor de Psicología y Sistemas educativos (nacional )
B/ : 75 .00 mensuales .. . .

	

. . . .

	

.

	

. . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . 1 .125 :0 0
Profesores asistentes (2) a B/:45 .00, mensuales cada uno 	 1 .350 .0 0
Los profesores de la extensión universitaria (16 horas semana
les a B/ . 5 :00 la hora )	 1 .200 .0 0

B 22 .4 25900

Laboratorios

Para el laboratorio de química (valor del pedido hecho)	 B/

	

29000 * o o
Para el laboratorio de Biología(valor del pedido hecho)	 2 .085 .30
Muebles : sillas, esormtorios, estantes y tableros para las s u
las de clases	 600 .00
Mapas y cartografúa históricos	 200 .00

,

Biblioteoa

Para estanterías y mesas de trabajo y estudio de profesores y
alumnos	
Para comprar libros de consulta para profesores y textos par a
alumnos	

Vario s

Pasajes de cinco profesores hasta Panamá B/9200400 cada uno 	 B/. 1 .000 .00
Para el pagó de un profsor enviado B/ . 100 .00 mensuales	 1 .500400
Sueldo del profiaor de Derecho (4) meses (ya pagados)B/150 .00 .
mensuales **	 0 .1 .060 .0	 0	 * o .

	

600 .0 0
Sueldo del rector en 4 meses eya pagados)	 200 .00
Pare . gastos de oficina y aseo "	 060	 OO .0 0

B . : 01
Total	 B/• 34 .885,02



Monto del presupuesto anterior	 B/ . 51 .510 .34

n

	

actual	 34 .885 .0 2

Diferencia	 16 .625 .32
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Pensad, 16 de agosto de 1935 .

Excmo . Dr.
Harmodio Arias ,
Presente .-

Muy estimado amigo : -

He estudiado detenidamente con el Dr . Moscote las ob-
servaoiones que Ud . hizo al proyeoto de presupuesto final pra
sentado ppor este último para el funcionamiento dé la Univer-
sidad . Y desecha=s, desde luego, las dos posibilidades.indi
cedas en los numerales 1Q y 2º de su carta para considerar los
recortes a que puede llegarse sin sacrificar el proyecto .

Seguiré el mismo orden de sus sugestiones :

a) No vemos inconveniente en suprimir el Secretari o
pues gran parte de su trabajo lo hará el Dr . Moscoté .

b) Hemos reducido a cinco .los profesores extranjero s
con la supresión, por el momento, del curso de Ingeniera y e l
reajuste de algunas oátedras .

c) Dejamos s6lo dos profesores asistentes, el de Biolg
gía y el de Química, que como Ud . puede comprender, son indio
pensables para dirigir e~ trabajo libre de los laboratorios y
para irlos entrenando de modo que más tarde puedan reemplaza r
a los titulares extranjeros .

d) Lo más que hemos podido hacer es reducir a la mitad
las horas preparatorias, pues siempre°será necesario reforza r
la base para algunas asignaturas, en vista de que aquí no te -
níamos tradición universitaria .

e) El dato respectb :-a lo que se paga al Dr. Moscote es
errado : él sólo ha venido percibiendo por conoepto de Profe -
sor de Derecho y, co-organizador la suma de B/ 150 .00, que fué
lo convenido .

Suprimida la Ingeniería como se indica, se suprime tam-
bién la partida del Gabinete correspondiente .

En total las rebajas que así hemos podido obtener mon-
tan la suma de 1/ 16 .625 .32 . Quedaría pues, el gasto total ra
ducido a B/ 34 .885,02 y sólo sería necesaria una partida adi-



-2 -

cional de B/ 14 .885 .02 .

No oree Ud . que el caso no es ya para alargarse y pa-
ra sacrificar un p inyecto en que,van cifradas tántas esperan -
zas.y tan buenas intenoiones patrióticas ?

Quedo esperando, pues, la autorización necesaria para
contestar a Inman .

Suyo afectisimo ,

(fdo .) O .Béndez P .

op/em .



Presupuesto de gastos de la Universidad-en quince mese s
del 30 de septiembre al 31 de diciembre .

Personal Administrativo .

El
El

Rector

	

B/ 50 .00 mensuales	
Bibliotecario B/ 60 .00 mensuales	

B/

	

750 .00
900 .00

El mecanógrafo-estenógrafo	 900.0 0
El ayudante de laboratorios B/ 60 .00 .mensuales	 900 .00
El portero B/ 35 .00 mensuales	 525 .00

B

	

3.979 .00

Personal docente.

El profesor de Civilización e Historia B/ 175 .00 mensuales . B/ 2.625 .00
El profesor de Economía y Sociología B/ 175 .00 mensuales	 2 .625 .00
El profesor de .Inst:R

	

, y Derecho Civi1 , B/175 .00 msls	 2 .625 .00
B1 profesor de Biología B

	

175.oó mensuales	 :	 2 .625r no
El profesor de Química y Farmacia B/175.bo mensuales	 2.625.@o.
El profesor de Ciencias Políticas (nacional) 13/150.00 msls . 2 .250.00
El profesor de inglés B/150 .go ;mals . (ppagado como nal .)	 2 ..250 .00
B1 profesor de matemáticas (nacional) B/ 75 .00 mensuales	 1 .125 .00
El profesor de Psicología y Sistemas Educativos (nacionalj ,
B 75 .00 mensuales	 :	 1 .125 .00
Profesores asistentes (2) a Bf 45 .00 mensuales cada uño	 1 .350 .00
Los profesores de la extensión universitaria -(16 horas sema
hales a B/ 5.00 la hora) . . .. .	 1.2

	

0
.00

Laboratorios .

Para el laboratorio de Química (valor del pedido hecho) . . . . B/ 2 .000 .00
Para el laboratorio de Biología (valor del pedido hooho) 	 2 .085 .32
Muebles : sillas, escritorios, estantes y tableros para la s
aulas de clases . . . . w	 600 .00
ñapas y cartografía .históricos

	

	 20 oo
.885 .32

Biblioteca.

Para estanterías y mesas de trabajo y estudio de profesore s
y'alumnos	
Para comprar libros de consulta para profesores y textos pár
re alumnos	 :	

Vario s

Pasajes de cinco profesores hasta Panamá B/ 200.00 cada uno
Para el pago de un profesor enviado B/ 100 .00 mensuales . . . .
Sueldo del profesor de Derecho (4) meses (ya pagados) 150 .00
mensuales	 . . . . . . . .
Sueldo del rector en 4 meses (ya pagados) . . . r,	 : .
Para gastos de oftOina y aseo 	

TOTAL. B/ 34.885 .02

B/ 1 .000.00
1 .500 .00

600 .00
20G.00
300 .00

. 00 .00
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Pan an á, 20 de 6 90rto de 1935 •

Senor doctor don José Peze t
Subsecre-terio de Instrucción Públic a
Encargado del Despacho
Presente . -

Muy estimado amigo

Junto con la presente le envio corrí a

de una carta que con fecha 14 del'nes en curs o

escribí el doctor Octavio Llendez Pereira, Recto r

del Instituto Nacional, en la cual hago cierta s

observaciones con respecto al proyecto de presu-

puesto Te.-gnatos para la Universidad Nacional .

Le envío también copia Co la resp ; ..esta que hac e

poco recibí del doctor ?á6ndez Pereira .

Ruego a ustod que se :ri rva estudiar

este asunto y an..LZ1r concepto sobro el particular ,

a efecto de contestar el so5or Rector del Instituto

Haclonel .

Su amigo afectisimo y S .S . ,

Harnodio Ariaa . -

Crr3 . -



josto 26 de 1935 .

Selor don Tonol.do Arosemena
Contralor General de la t«c.ion
Pre a p n te . -

SeQor. Contralor :

Pan los fines comiguientes me cer:mit o
comnicarle que el Oonscjo de 05bineuc, cn` z :.ién
eelebredá a). ula 22 de ion cor id 'nt s, acorna au-
torizar el gasto de Ws.5 .000 .00 pan la comnra7
de libros cara la U blioteca de E Univcrsiddd .

hccrc.o udcmf.:•s comunicar a usted esta .re-
solucidn pare que se sima indicar si es posible
hac.Er dicha jasto yy a qué rzr tid£i p^dríe im,,utar-
se, en caso Qfnrmativo .

De usted muy* atento y : epuro servidor ,

F . Fernández icen
Secretario General de la

Presidencia .

zrm.



REPUBLICA DE PANAMA

CONTRALORI A
GENERAL DE LA REPUBLICA PANAMÁ	 3	 DR	 SAptIe_rabme	 DR 193. . . 5

Sr .
E . Fernández Jaén ,
Secretario Gral . de
Pte .

Señor : -

?de refiero a su muy atenta del 26 de Agosto ul-
timo y tengo mucho gusto en comunicarle que la Contra-
loria recomendará el traspaso de B/ .5 .000 .00, provenien-
tes de fondos especiales, para aumentar la suma desti-
nada para el guncionamiento de la Universidad Nacional
durante el presente bienio (art . 540) .

De Ud . atento y seguro servidor ,

Leopoldo Arosemena
Contralor Gral .

la/eg

la Presidencia,



Octubre 4 de 1935 .

Dr. don José Pezet
Subsecretario de Inattucéión Publica ,
Encargado del Despacho ,
PRE SENT E.-

SeHor Subsecretario : -

Para su conocimiento, tengo a bien enviar-

le copia de le carta que me he dirigido el seínor Con

tralor General de la Republica con relación al tras-

paso de B/x .5 .000.00 para aumentar la suma destinada

para el funcionamiento de le Universidad Naciona l

De usted atento y seguro servidor ,

E. Fernóndez Jaén
Secretario General de l a

Presidencia .

zrm.
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Pammná, 24 de Diciembre de 1935 .
RECTORI A

APARTADO BT!

Excmo . Dr .
Harmodio Arias
Presidente de la Répúblic a
Presente .

Estimado Señor President e

Recordará usted que en el mes de Agost o
reconsideramos el Presupuesto de la Universi-
dad y después de discutir algunos items y re -
cortar todo lo que fue posible, quec ó educad o
a la suma total de B/34,885 .02 segúh se expli-
ca en la carta que le envió el 16 de aqu .el mes .
Había, pues, qu e.botar la suma adicional d e
B/14,885 .02 y así fue .convenido por usted, por
el Contralor y entiendo que por el Consejo d e
Gabinete : El Contralor, desde luegó, autoriz ó
las planillas basadas en el nuevo Presupuesto ,
pero es.el caso que hasta ahora no se ha hech o
la imputación adicional y yo me permito moles-
tar su atención en demanda de que .asi se haga,
antes de que -el asunto sea totalmente olvidad o
y se haga preciso volver a comenzarlo .

Suyo afectisimo ,

0 . Móndez P .

R e c t o r

OMP/emc .



Copia .

Panamá, 16 de Agosto de 1935 .

Excmo . Dr .
Harmodio Arias ,
Presente .

Muy estimado amigo :

He estudiado detenidamente con el Dr . Moscote las
observaciones que Ud . hizo al proyecto de presupuesto fi-
nal presentado por este último para el funcionamiento de .
la Universidad . Y desechamos, desde luego, las dos posibi-
lidades indicadas en los numerales lo . y 2o . de su carta , pa-
ra considerar los recortes a que puede llegarse sin sacri-
ficar el proyecto .

Seguiré el mismo orden de sus sugestiones :
a) No vemos inconveniente en suprimir el Secreta-rio pues gran parte de su trabajo lo hará el Dr . Moscote .

b) Hemos reducido a cinco los profesores extranje-
ros con la supresión, por el momento, del curso de Inge-
niería y el reajuste de algunas cátedras .

e) Dejamos sólo dos profesores asistentes, el de
Biología y el de Química, que, como Ud . puede comprender ,
son indispensables para dirigir el trabajo libre de lo s
laboratorios y para irlos entrenando de modo que más tar -
de puedan reemplazar a los titulares extranjeros .

d) Lo más que hemos podido hacer es reducir a l a
mitad las horas .preparatorias, pues siempre será necesa-
rio reforzar la base para algunas asignaturas, en vist a
de que aquí no teníamos tradición universitaria .

e) El dato respectivo a lo que se paga al Dr . Mos-
cote es errado : el sólo ha venido percibiendo po concep-
to de Profesor de Derecho y co-organizador la suma d e
B/150.00, que fue lo convenido .

Suprimida la Ingeniería como se indica, se suprim e
también la partida del Gabinete correspondiente .

En total, las rebajas que así hemos podido obtener
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montan la suma de Bí16 .625,32 . Quedaría, pues, el gast o
total reducido a B%34 .885,02 y sólo sería necesaria u-
na partida adicional de B/14 .885,-02 .

No cree Ud . que el caso no es ya para alarmarse y
para sacrificar un proyecto en que van cifradas tantas es-
peranzas y tan buenas intenciones patrióticas ?

quedo esperando, pues, la autorización necesaria pa-
ra contestar a Inmann .

Suyo afectísimo ,

0 . Méndez P .



Febrero 13 de 19 36 .

Doctor don Octavio Mdndez Pereira
Rector de Is Universidad de Prinamd
P RE Sr I" T

Iruy senor mío : -

Sus cartas de 16 de agosto y de 24 de di-

eie;7bre del año pasado, referentes el presupuesto

acordado para la Universidad Nacional de Ponamá, fu e

ron pasudas o lo consi.deracidn del Sr. . Contralora

General de la República . A continuacidn me permi-

to transcribir lo que al respecto ha contestado di -

cho funcionario ; en carta de esta misma fecha :

"Actualmente se está preparando en la Contra-
loria un decreto de reajuste en el Fresupuest o
y se ha tomado en cuenta- la partida necesari a

E
re el funcionamiento de la Universidad . Este

ecreto será sometido de hoy o mañana a la con-
sideración dei señor Presidente de la Repúblic e
y del senor Secretario de i.acienda y Tesoro . "

Soy de usted afectisimo amigo y S . S. ,

Harmodio Arias .

A/zrm .



Panema September 3, 1935 -

um . nalson Crom vsll, 7.sq.
C[o . 3u111van & Crwuwel l
q [7olí street
New York City . -

Uy dear LT . Cromwell

abs ._other day I hed th e
pleasure of roading a letter ed
dressed to you by our dear friend ,
Dr . Oetovio iiéndez Poreire, Dean
of the Netional University of P a
names, wherein $a requested your
assistrnee for tha purpose of en
dor,iag a arose»aorship in our re
cently founded 17niver5ity .

In spite of our seriou s
fiscal condition this ddmlaistr a
tion has doomod'it of great impó r
tance to satisfy the long fel t
want of establishing a university
in Panama .

	

It will not only sa .
tisfy an intellectual demand, but
also free our notion from the wel l
deserved criticism that PananaL i s
the only country in Americo which
has not devoted sufficient atten-
tion to the academical needs of
the ago .

In view of the fore-
going and bearing in mind youa
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oympatbotic and gencroun attl
trade tomerde evarything partai
ping to the welfare of Panama ,
I have not hoaitatod in eapsos-
airig to you that Dr . M6ndea Pe
reira•a idea boo the enthuoiaé
tic endorsement- 46f my Government .

With beat roaarda and
good vilohea, I remain ,

Very einceroly yourá ,

Harmodio Arlao.-



SECRETARI A
UE INSTRUCCION PUBLICA

(PRIVADO )

Panamá, septiembre 3 de 1935 .

Sr . Dr . Harmodio Arias ,
Presidente de la República ,
PRESENTE :

Estimado Dr. Arias : -

En atención a solicitud verbal de Ud :, le acom-
paño la lista de los profesores alemanes en via de ser oontra-
tados por este Gobierno para prestar servicios en la Universi-
dad : Todos ellos gozan de las mejores referencias y es de es-
perar que sea una adquisicl6n sus servicios para nuestra Uni -
versidad :

Los doctores Ernest Schwarz, Hans Julius-Wolff
y Franz Borkenau están definitivamente resueltos a venir, en
oambio, los doctores Doblin, Richard Behrendt, Albert Wasserman
y Walter Beck no han contestado aún en forma concreta, a pesar ,
de que se les han dirigido dos cables, de los cuales se espera
respuesta de un momento a otro : Como Ud: verá, entre los que
se encuentran en estas condiciones está el Dr : Beck, en quien
Ud : está especialmente interesado para utilizarlo en Matías Iier-
nández : Al Dr : Demuth, comisionado en Suiza para contratar a
estos profesores, ha sido informado de utilizar los 'servicios de l
Dr ; Beck o de otro competente alienista :

De Ud . atento y seguro servidor ,

JP/ml .



Profesores alemanes ( record )

Dr . Ernat Schwarz

	

Antiguo investigador de la Universidad de Berlín y
del Instituto Zoológioo y Museo de Greifswald . Tem

45 r os .f Casado :

	

poralmente colocado en el Museo de Historia Natural
~~

	

de Londres .
~ .

	

Especialización:- Zoología, Mamíferos . Taxomonia y A-
natomía comparada:

Dr .
51 Hans Julits Wolff

	

Estudió Filología clásica e Historia Antigua de 1922
-32 Leyes y Doctorado en Berlín su disertacion fue :

•33 años : Casado

	

"La mujer en el Derecha Romano Clásico" . 1926-30 Pro-
fesor asistente en las Facultades de Leyes de Berli n

ba4?.

		

y Cotinga. . Tuvo a su cargo numerosas conferencias y
cursos . 193034 Colaborador en el Thesaurus Linguae

W' v Latinae en virtud de una concesión de la Rookefelle r
Fundation: 1925-29 paso los exámenes a que se somete n
los Jueces alemanes . 1932=33 Juez en Berlín . Este pro
fesor está altamente recomendado por las priemras au-
toridades, en Berlín y habla corrientemente además de
su idioma , francés¡ italiano, inglés :

3 Dr . Franz Borkenau Antiguo investigador en la Universidad de Frankfurt
Instituto de investigaciones Souiales .

34 años : Casado .

	

Especializaciones : Formación del pensamiento moderno
~6G 7c; e ~~ de los siglas 16 y 17 y de la Política del siglo 20'.

)„

	

Psicoanólisis .- Etnografía .

Dr : Doblin

		

Diploma en 1929 en Ciencias Económicas con la mejor no
ta, . Diploma en 1925 de estudios comerciales . 1928 Asi s

C 31

ños .

		

te de la investigación estadística del Reich en la cual
trabajó en el campo de los Ciclos de Negocios ; 1929-33

/

	

Asistente director del Instituto de Finanzas de la s
6

		

cuales ha graduado de Comercio y colaborador del pro-
fesor Bonn . 1932-35 asistente director del Institut o
de investigaciones monetarias en la Escuela Graduad a
de Comercio ;

-p~'Dr . Richard Behrendt

27 años

		

1931 Dro en Economía "suma cum lade " . Ha publicado
gran numero de panfletos y algunos libros por ejem :
Activismo Político en 1932 . Suiza . y el Imperialismo
en 1933- Estas publicaciones se han juzgado sumamen -
te importantes . Ha hecho trabajos de investigació n
en Berna y Londres . Especialista en Soci ologia . Ha-
bla corrientemente francés e inglés .

Rbta: Uno de estos s 0 timos-do

	

_~r~fsores sera se-
'r//_®

	

leccionado para Eoonom a y 9ociolog~a .
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Drá Albert lYtsserman Asistente en el Instituto de Heildelberg Kaiser
i

	

Wilhelm . Docente Privada en la Alta Esouela Técnic a
añosa So10

	

de Karlsruhe .. Temporalmente colocado en University
College de L~ndres con el profesor C . K . Ingold :
Especíalizacion : química, Física aylicada a los pro -
blemas de la biología, química organica . Disociación
constantes estructura química, análisis, ácidos má -
lieo y fumárico compuestos etc,etc . ¡
Nota : hay 2 candidatos mas para esta misma asignatura
que no están seguras todavía .

Dr . Walter Beck .

	

Antiguamente Psicologiste de la Prisión de Estado d e
Leipzig y de la extensión universitaria . Temporals
mente colocado en la Universidad de Bmston . Especia-
lización :- Criminología , Psicología, Sociolbgia .
Dbta : Este es el candidato para consultor en Ma -

Itfasllernin éz
_
. -Se

	

pedido al Dr . Demuth el co
PU/ e za que active la consecusión de esté

profesor o que recomiende otro que tenga las cualida
des requeridas ;



SECRETARI A
DE'INSTRUCCION PUBLICA

(PRXVADO)

Panamá, setiembre 9 de 19355 .

Láns Sr . Dr . Harmodi o Arias ,
Presidente de la República ,
Presidencia . -

huy estimado doctor Arias :

Me permito remitirle un proyecto de

decreto para la provisl6n de las cátedras de la Universidad Na-

cional, preparado por el señor Rector de la Universidad,y copias

de notas relacionadas con ese proyecto ;para que usted se sirva

in.formame si tiene que hacer alguna objeción al respecto .

Tan piunto me dé su opini6n sobr e

el particular,se redactará en forma definí tiva,ya que queda

poco tiempo para la apertura del concurso y la publicación d e

los correspondientes avisos en los peri 6dicos .

Soy su afectisimo amigo yam, servidor ,

AF



PanemA, segtiembre 12 Cie 1935--

Señor doctor José Pezet ,
Subsecretario de Instrucoió n
Pública, Encargado del Despaoho ,
C I U D A D . -

Mi estimado amigo :

En comtestaaión_a su carta del 9 de los corrientes

remisoria de un proyecto de decreto para la provisión de la s

cátedras de la Universidad Naoional, elaborado por el Recto:

le manifiesto que estoy de acuerdo con dicho proyeoto, no t e

niendo, por lo tanto, objeción alguna quo hacerle .

Su afootislmo amigo y S . S . ,

Harmodio Aria s

as



UNIVERSIDAD \ACTO\AL

RECTORI A

APARTADO BJ3

Panamá, 12 de setiembre de 193 5

Excmo . Dr .
Harmodio Arias ,
Presente . -

Mi querido Harmodio :

Permítame que por medio de la presente ponga bie n

en claro el caso del psiquiatra cuya contratación ha si -

do autorizada por cablegrama de hoy . El sueldo de ese ps i

quiatra no ha sido incluido en el Presupuesto que al fi n

fue aprobado por Ud . y por consiguiente deber¿ ser pagad o

con fondos del Departamento que lo va a ocupar en el mani

comio .

Ya los cinco profesores alemanes que nosotros acor-

damos pedir, estUn seleccionados y autorizados para venir .

Suyo afeotsimo ,

PcG4

0. Méndez P .

OMPA6



Ponamé, 25 de septiembre de 1935 •

Seflor doctor don Octavio iidndez Pereir a
Rector de la Universid©d Naciona l
Presente . -

Muy estimado amigo : -

Lin contestación e su atenta carta del

12 de los corrientes me es grato afirmar que tien e

usted mucha razón el decir que el sueldo del Psiquia-

tra no ha sido incluido en el presupuesto para lo s

gestos de la Universidad .

	

Tal gasto debe sor ou-

bierto de dos fondos del Departamento de Beneficen-

cia, puesto que el $ siquiatra prestaré servicio s

principalmente en el retiro de "atlas Hernández .

3u amigo afectisimo y S .S . ,

Harmodio Arias . -

HQ/CHR .-



INS71T/TO NACIONAL DE PANAMA

RE ¿Tb'% Y

APARTADO 873

Panamá, 13 de septiembre de 1935 •

Ebccmo Señor
Dr . Harmodio Arias ,
Presidente de la República ,
CIUDAD .

Mi querido amigo ; -

Con la presente le envio un memorandum refe-

rente a los trabajos pendientes en el edificio qu e

ocupará la Universidad . Es, más o menos, lo que ex-

pliqué a la Señorita ?Remón .

Suyo afmo,

0 . Méndez P .



ME M o

bajo la dirección del señor Solis (Tiberio) hubo que demole r

una sección del servicio higiénico del Internado antiguo para apro-

vechar las instalaciones y el piso de concreto para los Laboratorios .

Ahora el probl mia es este :_ que el trabajo está a medio hacer ;

que de todos modos para la Universidad hay que instalar laboratorio s

y que en la otra sección de servicio higiénico hay que hacer una di -

visión para hombres y mujeres y montar en la de éstas algunos excus a

dos ¢¡8 la sección adoptada para laboratorios .

W tenemos idea de lo que este trabajo cueste, pero hay qu e

hacerlo . Oon el sistema demorado que se usó en la reparación hast a

ahora efectuada, indudablemente costará más .

Tal vez lo mejor es que se envié un experto en seguida y de -

termine lo que conviene hacer .

13 de setiembre de 193 5

OMP/o .



MEM I /t1( VIrD U M

Es urgente para poder abrir la Universidad el 30 de setiembre qu e
se ordene :

l a ) proceder enseguida a la instalación de servicio higiéni-
co,) laboratorios y biblioteca, trabajos que fueron duspendidos intempe s
tivamente ; .

2 2 ) despachar los pedidos pera los gabinetes de Biología y d e .
Quimioa y para la .Bilblioteoa que están detenidos los dos primeros desd e
hace más de dos meses ;

32) dictar el Deoreto sobre reglamentación del profesorado qu e
se envió a la Secretaria desde hace algún tiempo y hacer publicar el av i
so de concurso para profesores nacionales .

Nota :

Se incluye copia del Deoreto y del aviso del concurso .



Deoreto W . .- .de 1935
(de.

	

.de	 )

por el cual et»"

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ,

en uso de sus facultades legales ,

DECK€ ^sA :

Artíoulo l n ) Las oátedrns de la Universidad nacional se proveerán
en concurso de antocedentes, estudios y grados entre los aspirante s
a ellas, organiza~do por el Consejo universíterio, el cual corres-
ponde todo lo concernionte el examen de los expedientes, ase como
la faoultad de hneer el Poder Ejecutivo lac reeamendeciones que des-
puús de este examen prooedon.

Articulo 2 0 ) Las reglas que regirán el concurso son lem quo en seguí
do so estableoen:

a) Una vez determinada ., las cátedras que ven a proveerme el i-orasej q
abrirá por diez día :¡ hábiles el cono :r som por medio de avi,aos que s e
avisos que se publicaran en la Gaceta Oficial y en los diarios loca-
les . Los avisos deberán expresar de modo claro y proeiso el día y l o
hora en qué el concurso quedará cerrado .

b) Los aspirantes presentarán el. Consejo, dentro del tiempo señalad o
para el concurso, los dooumnntos que posean, omprobntorios de su pre
paraoión e idbaeddad, acompañados de una breve note desorilbbtva d e
los miraos que pueda seiTir de guía para su mejor apreciación y est u
dio .

o) Cerrado el concurso, el Consejo procederá inmedántauante el exa-
men del expediente formadopara onda aspirante y no podrá emplear e n
este labor mas de tres dína, al tármino de los cuales hará ' el Poder
Ejecutivo In reconeudeoión de los oandidatos que lo perezcan más id d
naos .

d) El Consejo sólo tomará en cuente los expedi .entos de los aspirqu-
tes que posean grados universitarios autpenticos otorgodos por inst a
tueiones universitarias de reconocida reputaoión a quienes hubiese n
hecho estudios en ellas tornó alumnos regulares ,

o) El aspirante que posea arado uníversitarlo en una linea de cmnool
mientos especializados que inoluye la asignatura que preterirle ense-
ñar serla preferido al que con igual grado haya seguido una lira n dib -
ferente de estudios &

f) El aspirante de más elevada graduaoibn y de más ejecutorias ser á
preferJbdl al de menor graduaoión y menos ejecutorias, a juicio de l
consejo .'!
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Decreto Ns . . .de 1935

continuación	

g) Entre varios aspirantes de igual categoría universitaria el orde n
de preferencia será el siguiente : 1 2 ) el que reúna a la vez, condi -
eiones satisfactorias de experiencia en la enseñanzas y ejecutoria s
por haber llevado a cabo algún trabajo de Investigooión personal o
que revelo que su autor poseo conocimientos sólidos ..obre la materia
trato.da ; 22) el que sólo posea la primera condi cion, y 32) el que só
lo ten&, la segunda . Si faltaren los anteriores elementos de apreció
oión tendrá la preferencia el de

	

raús antiguo .

Las recomendaciones del (;onsojo, si se ajusta# estrietama n
te a las regles precedentes, le d¿m dereoh o, al aspirante a quI el Yó
dar Ejecutivo le,oxtienda en seguidc: el nombramionto que sea del oa -
ao .

Articulo 3n) El n~;mbramíento m anido, previas las anteriores formni k
dados, en un espirante que posee el gr :,do Lle dootoro el grado final
en un orden de estudios le da dereoho, y w í se hará oonstar en la no
ta de comunicación respectiva, al goce por tiempo indeffniQo de una
cátedra en concepto de profesor titular, mientras observe buena co n
duo ta .

Artiuulo 42 ) El mianu derecho se reconoce al aspirante graduado d e
maestro en artes o en ciencias, de Bachiller en Leyes o de Ingenier o
en cualquiera do sus denominaoiones, si dos años después de haber r e
oibido su nombramiento acredita ante al Consejo haber realizado a l-
gdn trabajo de invcí3tigaei ón personol o que revele sólidos conocimie n
tos en la materia tratada ,

Articulo 5a) El aspirante Iraduado de Bachiller o de Licenciado en a l
guita Universidad sólo podra desempeñar una oátedra de profesar agree;
do por dos años, al cabo de los euules deberá acreditar ante el Con ,
aojo que ha llevado a cabo algún trabajo revelador de eonsa£;raeíón
al estudio que justifique su continuación en la cátedra por dos año s
más,. 81 cal fin do estos dos últimos alos acreditare ante el Consej o
que ha lsécho^un nuevo trabajo de investagcieaón personal, a la vez que
revele solados oonooimie ratos en la materia tratada, en le extendera el
nombramiento definitivo de prof ( :..or oon todos los derechos eonsiguien
tea .

Articulo 6$) Los profesores graduados de maestros en artes o en cion =
cica que hayan servido no menos de seas arios en la enseñanza secunda -
ria y desempeflado cargos directivos en la adminaatracaón del rano d e
Instrueofon Publica y esorito al&u .na obra importante Be oondideraran
en el oonourso de antecedentes, de estudios y grados en el mismo pie q
que los graduados, de dootor .
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Decreto W . . .de 1935

continuación	

Articulo 7g ) El mismo derecho se reconoce al aspirante graduado de Baoh i
llar o de Licenciado universitario, que haya servido por no menos de oiñ
oo años en la enseñanza secundaria si, por otra parte, está en oapaoid a'E
de acreditar que ha logrado óxito satisfactorio en ella y escrito obras r
reveladoras de sólidos conocimientos en materia relacionada con la cát o-
dra a que aspira .

Articulo 82) El Consejo universitario puede autorizar que, bajo la denom i
nación de profesor extraordinario, ocnlquiera persona de eminencia inte -
lectual, aunque no posea grado universitario alguna, abra una catedra l i
bre eh que se da una enseñanza ganerel o espeoializada, a la cual podrán
concurrir quienes lo deseen, previo el corre spondiente permiso del rec-
tor doy la Universidad .

Articulo 9 11 ) En el primer concurso que colebre para la providión,de cá -
tedras de la Universidad El Consejo Universitario estará integrado así :
por el Seoretario de Instrucción Pública, quien presidirá ; por el rec-
tor de la Universídad y por tres profesores de categoría universitari a
que no participen en el concurso, nombrados uno de ellos por el Poder E
jecutivo y los oteo dos por los eonoursentes por mayoría do votos #

Articulo 10 5L ) Las recomendaciones de candidatos que hek;o el Consejo Un i
versiterio son definitivas y no podrán ser objetadas, eneepto en el cos o
de haberse protermítido evidentemente, a juicio del Poder Ejecutivo,la s
reglas que en este decreto quedan estableeidad .

lrticulo 112 ) Ig Consejo Universitario queda autorizado para no abrir a
oonourso las catedres que serán servidas por las profesores extranjero s
que se contratarán de acuerdo con el artfeulo 	 de la Ley 41 de 1934
y quienes, al cantratarao deben reunir las condiciones requeridas par a
loa nacionales . queda autorizado también el Consejo para sacar a con-
curso cualquiera catedra quo hubiese provisto de acuer•clo con los a r-
tículos 4° y 5 a de ente decreto ouando expirados los términos que en e -
llos se expresan los p*_-ofosores no he¡yan, según el caso, cumplido la s
condiciones de su nonbromien to .

Dado en Panama oto . oto,,



Concurso de Prdfesores nacionales
para la Universidad .

De ocurdo con el decreto 11 A	 queclo nbierto el concurso de antece-

dentes, estudios y grados pura proveer les siguientoé cótedraa y posicione s

do la Universidad .

12) de Psioólogla educativa y sistemas educativos de los principale s
paises ;

2 2 ) de Piatemáticno generoleo y de Ingenieros ;

3a) de Profesor asi ntente de la eátdra 11,3 G,uíi!ioo ;

41 ) de Profesor asistente do ln cátedra de Biología ;

52) de Profeaór ayudante do Laboratorios .

Los aspirantes deben prosontar a la Rectoría de la Universidad, deni ►

tro del tórai.no de lo días» cantados dos.do lo fecha del presente aruncío ,

los documentos que posean comprobatorios do su prepnración e mdoneidad, a-

compañados de una breve nota descriptiva que puede servir de guía al Con-

aojo para la mejor apreoiaeión y estudio de dichos documentos .

De acuerdo con el mencionado dec v to, sólo se to?uirÁn en cuenta los

etpedicntes de los os,>irantc:a que posean Iptidos uittvc:reirr~rioe auténticos

otorgadoa por instltueionen universit rías de reeonooidn reputación, a jai

cio del Consejo, a quiornes hayc,n heoho estudios en ellas como alumnos rest

dentes regulares .

Los aspirantes a Profeaoro3 r.si : termes de 13101083 .a y química debe n

poseer el idioma ingles y la seleeoión clefind.tivn del aspirFInte depender á

de la reeom4ndación que de él haga el PrOfe3ar titilar do la re81130tiva eá

todra .En la secretaría ¿u la Universidad es*,orá a disposición de loa in-

teresadgs el decreto N2 . . . que regula talo lo ooncorrd .ente al concurso .

W1 eonourso es sólo para profesores nacionales y quedará cerrado e l

20 de los corrientes a las 5 P9 4-

Panaáá, 10 de setiembre de 1935
0 . Méndez P .



RADIOGRAMA OFICIAL

Panamá 5 de octubre de 1935 •

Consul for Panama
90 Broad Street
Nevi York City . -

In connection with Government's adjudicatio n

of professorship I wish you to obtain from Massachussets.

Institute of Technology Cambridge Mass . marks or credits

obtained in Mathamatics by Panamanian students MariSo R i

very and Jose Antonio Sucre stop Official record show s

Rivera obtained two II and one P and Sucre two C but on e

additional kathematic mark of Rivera and two of-Sucr e

unknown atop Matter regOreá inmediate action stop Sen d

by radio the reports you obtai n

Presidente Arias
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Panamá, 7 de octubre de 1935 •

, Señor doctor don Josh Peze t
Subsecretario de Inctrucci6n Pública
EngW rgedo del Despacho
Presente . -

Muy estinedo amigo : -

Junto con la presente carta remito a
usted un nemorial presentado por el seúor Nariñ o
Rivera, referente al concurso celebrado para ad-
judicar la Cátedra de Matematicaa en la Universi-
dad Nacional .

Teniendo en cuenta las observacione s
que hace cl stf or Rivera y mientrc a se decide en
definitiva, considero prudente que no se nombre
Profesor de Matemáticas .

Entre tanto seria prudente que la Se-
cretaria se dirija al Maesechusetbs Instituto o f
Technology solicitando informes completos sobr e
los estudios de los dos oandidatoa para la C6teíir a
de l4atemátioas, asl como la roeomenwacíGn de dich o
Instituto sobre la oompetencia de dichos dos candi -
datos .

Su amigo afectisimo y- 8 .S . ,

Harmodio Arias. -

WCHR .-



EXCM17TtSIM0 SEROR PRESiI) MB DE IA REPUBISCA :

Yo, MARIÑO RMR&, respetuosamente, comparezco ante Ud . para ms

nífestarle lo eiguiente :

En días pasados tomó parte en el eonourso celebrado para adju=

dicar la Oátedra de Mátem¿ticas, en la Universidad Racional, proxima

a inaugurarse, y con ese Fin sumi .ni.étró al durado mis credenciales y

las calificaciones obtenidas en el curso de mis estudios .

Infonnarlment,e he tenido conocimiento de que el durado opinó que

los conoursantes mis preparados én la materia éramos el seíbr, Sucre

y yo, haciendo luego la escogencia del señor Sucre para la menoionada

cátedra .

Existiendo la coinoideuoia de que tanto é1 sefior sucre como yo

cursamos nuestros estudios en el mismo plantel, o sea el Mas saohus.ett&

instituto of Teehlno logy, y como quiera que en dioho plantel deben

existir informes mucho mate completos en cuento u nuestras capacidades

que los informes que el Jurado pueda poseer, respetuosamente sugiero

a Ud ; la convenienoia de que dioho Jurado reconsidero su deoísió n

con el fin de solicitar al citado Instituo un informe oompleto sobre

nuestra aotuaoión como estudiantes, asf como'lft reoomendaoióñ do ¿a

cho Instituto en favor de uno de los dos.

Tratándose de un asunto de tanto interés no sólo para m‹, perso =

nalmente, sino para la causa del profesorado, estoy seguro de que Udt :

considerará este asunto de exCieiente gravedad o importancia como pa-

ra aoceder a la solicitud que respetuosamente lo hago .

Panamá, Octubre 7 de 1935 .

Hariño Rivera .



EIOD=BITTISIMO SRIOR 1'i siiTiTTP DE . IA IMPUYi3CA :

To, NARILO RIVERS, reepótuote=cato, oomparonco ante Ua para ma-

nlfestarle lo elguiente :

En tdia3 pasados tbné parte en el gono= cto celebrado para adju

&Icar la Cated-a do Fatemátiena, cn la Unívomm1ad IZaclonal, prózim

a inau1urarrae, y con eso fIn sumin str4 al Jurado rv:s dredenolalos ~

las oal&Cleeoionos obtonidras en pl cu~rso de ola estuáInE3 .
s

La o ~,nr2ranto ila t~,:ciido conoai.ttllml o de qua c , ;iurado a4ino güo

20^, co cti~ aantea MI rroraradon c°~ la .raá.tor :a, &naos el geoor Suore

y yo, hse.7.on(lo lueao la eacoptencia del cefior Suaro para la" mencionada

Cátedi~a, .

17xistiendo la Coincldene -q n do que tnto el e,Cioi, Sao e porm fo

eursamos nuestros ociv.dios en el nlczl4 plontel;. n ©ew ol ^_S1sCaohusótt s

Inutitnte n~ r ,.clno3ocJ, y uoa.zi quícra que en clioilp pl.antel dobon

eSi:6ti.r 4na'orc3 r.. :01?0 ~:^s ocmplca ;0a en c'a.:ntü tt azuzi d,;i^zas capaci$Ad® C

(?ue los An ormos t uo CO . JrrcN.o pueer, por-Jeoi, ~e ,tlx t*Unanr.¡ento Puglevo

a va, la óonveniencla de quo rbl.ci2a Jurc~lo reeono .dero su cic~e5mlán

aon ol ti.i: do aoLlcitrir al c9 e-d.o In7tiéu0 cn inP~~~ ca o .DZLDI~-to CoMo

nuestra .̂0 il rij.O M. coaa

	

't1tt17; L7T1 ~3, úf7i• úllVí) 1't rt CJI .3 d iaidn dó áJ.`!

Ciao Instituto en fa,vor d.o uno d.o 10o dOE:•

►ra.táxidose de un niunto do tanto intor~3 no . oólo para mi, gmrgo-

nal to ; sino para la caw a- dél pieireoor..,d0, Cutoy C_'GUxo do que UO .

ccnsides'Ftrá este asunto de orflalente rtuveend e inportancia coMo pa.-

ra aceoder a lm eolicitud que reepetuoCarnnte lo hagó .

PaJamár OotuDr-e 7 tle 1935 . .

Z~E~iÍ'lÓ 13:1~~reTfó ..



Panam á, 8 de octubre de 1935•

9e ñor dootor don José Pezet
Subsecretario fle Instrucci6n Pdblíca
Encargado del Despacho
Presente .- •

Kuy estimado amigo : -

Junto oon carta que escribí a usted
ayer le remití el memorial presentado por el sdS or
Nariño Rivera referente el concurso oelebrado par a
adjudicar la Cátedra de üatematicas en la Universi-
dad Nacional : En ese carta sugerí que le Secretarí a
solicitase del Masaschusetta Institute of Technology
informes munpletos sobre los estudios de los candi -
datos para le Cátedra da Matematices, señores José
Antonio Sucre y Nariño Rivera .

Pienso ahora que el conocimiento de este -
asunto correspondo al Jurado, teniendo en cuenta par a
ello lo que preve el Decreto respectivo . Yo no re -
cuerdo, de momento, las disposioiones dé ese decreto ,
.ni sé cuáles han sido las causas determinantes que ha-
ya tenido el Jurado para la adjudicaol6n de la Cátedra .
Es de suponer, desde luego, que, como alega el señor
Narigo Rivera, una de esas causas tendrá que ser la
elcolencia en los estudios hechos por los-dos candida-
tos, que•debe establecerse por medio de certificado s
de les respectivas un¡versidado8-y n6 fle manera verbal ,
como se alega que ha ocurrido .

Sn tal virtud, ruego a usted que consult e
este punto con el Jurado, gáien sin duda accederá a qu e
se verifique, de manera fehaciente, cuáles sondas cali-
ficaciones que han obtenido .los dos candidatos en la uni-
versidad donde hayan estudiado .

su amigo afectísimo y S .S . ,

Harmodio Arias. -

HA/ CHR . -



SECRETARI A
UE INSTRUCCION PUBLICA

(PRIVADo)

Panamá,gctubre 22 de 1935 •

Eacmg Sr .Dr. Hsrmodi o Arias¡
Presidente de la República,
Pre sid en c ia. -

Muy estimado doctor Arías :

De acuerdo con sus cartas del 7 y 8 de
los corrientes,se sometió a la consideración del Consejo Univer-
sitario el memorial que le envi6 el señor Nariño Rivera donde so-
licitaba se reconsiderara la recomendaci6n que el Consejo h861 a
hecho a favor del señor Antonio J .Sucre,para que fuera nombrado
profesor de Matemáticas de la Universidad Nacional .

Por el acta del Jurado,que le remito
con cargo devolutivo,verá usted que el Consejo considera que n o
hay lugar para reabrir el proceso,a no ser que ello se resolvie -
ra para todos los concursantes, pues actuó a plena conciencia y
en vista de la documentaci6n presentada por los aspirantes . En
mi opinl6n de nada serviría abrir otro concurso,pues se llegarí a
al mismo resultado,ya que el Jurado considera que el Sr .sucre
es el candidato más preparado para profesor de Matemáticas,pue s
tiene titulo de Ingeniero Eléctrico para el cual los estudio s
de Matemáticas son más elevados que los que se requieren para
el de Ingeniero Mecánico o para Ingeniero Civil,que son los ti -
tulos que poseen los otros concursantes.

Por otra parte 1 en vista de la decisión
del Consejo Univertitario,me parece que no sería pxndente deses-
timar su recomenda ción,para no crear un precedente al respecto .
Por eso me permití proponer que se solicitara del Instituto d e
Massachusetts la comprobaci6n de la autenticidad de los título s
y calificaciones presentados por los señores Sucre y Nariño, y
mientras se podría nombrar en interinidad al-Sr .Sucre,para que
no sufran perjuicio los alumnos de la Universidad.

También con cargo devolutivo le envi o
el acta en que se da cruenta de c6mo se procedl6 al escoger entre
los concursantes a los profesores de la Universidad y título s
que cada cual eahibl6 .

Le devuelvo el memorial del señor
Nariño .

Soy su afectisimo amigo y servidor ,

Jos Pez'

P/af



Panemá, 24 de octubre de 1935 .

Serior doctor don José Pezet
Subsecretario de Instrucción Públic a
Enoorgado del Despacho
Presente . -

Muy estimado emigo

Junto con la apreciable carta de uste d
del 22 de los corrientes he recibida varios docu-
mentos relacionados con la actuación del Jurado
Calificador .para la escogencia de los Profesore s
de la universidad Nacional .

Después de haberme enterado del conte-
nido de los documentos en referencia, me permit o
devolverlos e du despacho junto con la present e
carta .

Envista de la i ecomenCacién que uste d
hace a efecto de c,ue se nombre en interinidad al
Señor Sucre Profesor de Matemáticas, le mani :iest j
que estoy de acuerdo con ella .

	

Mientras tanto le
Secretaría el digne cargo ce usted o el Jurado mis-
mo procederá a solicitar, de ücuerdo con lo resuel-
to por el Jurado, del Massachusetts Institute of
Technology informes co :pletos referentos a la capa-
cidad de los candidatos .

Su arraigo afectísimo y S .S . ,

Harmodio Arias . -

wCHci . -



UNIVARSIDAD INACIOSA L

RECTORI A

OPARTADO 873

Panamá 25 de Octubre de 1935 .

acemo . Dr .
Harmodio Arias .
Presente .

I:Ii querido Harmodio :

Si sus múltiples ocupaciones se lo permiten, l e
recomiendo leer el memorandum adjunto que me ha formu-
lado el doctor Moscote . Para el mejor funcionamient o
de la Universidad se requiere,en resumen, una acción
pronta en los siguientes puntos :

1 2 - Autorizar el nombramiento del Profesor d e
I;Iatemáticas, Sr . Sucre, de acuerdo con la última reso -
lución del jurado ;

2 2 - Autorizar para el Curso Preparatorio el nom-
bramiento de un Profesor de Contabilidad, el Sr . Víctor
Chorres, de absoluta necesidad para que los alumnos d e
Comercio se pongan a altura universitaria (son B/30 .00
mensuales que están en el presupuesto) ;

3 2 - Autorizar el nombramiento del Profesor de Cri-
minologia, ya sea el Dr .. Vásquez, recomendado, o po r
medio de concurso ;

4s - Autorizar el nombramiento del bibliotecario,
quien quiera que sea, y el de la Mecanógrafa-Estenógra-
fa que ganó el Concurso .- Estos empleos son ya Imbe-
riosos, el primero para que se ocupe en seleccionar lo s
libros de la Biblioteca del Instituto que utilizará l a
Universidad y la segunda para que conteste la correspon-
dencia universitaria y maneje el multigra£o para los re-
súmenes de clases de los profesores .

5' - Autorizar el pago una vez por todas y por do s
meses de los traductores de las lecciones de los profe-
sores que aún no hablan español . (Este gasto se puede
hacer con los B/100 .00 que se habían destinado para el
profesor de castellano, que no llegará sino en 14oviem-
bre .)

6 2 - Darle una orden a Frank Llorales para que l e
de un impulso a las instalaciones pendientes . -

ujalá usted no quiera ver en esto una insistencia
impertinente y sólo el deseo de que las cosas marche n
bien, con la seguridad de que Ud . es quien puede darle s
el impulso para esto .

	

°
Suyo afectisimo ,

o . méndez P .
U74IP/~IC .



Panamá, , 25 dé octubre de 1935 -

Señor doctor don Octavio Méndez Pereir a
Rector de la Universidad Nacional
Presente . -

Mi estimado amigo : -

Acebo de recibir su carta de esta fecha .- De
acuerdo con las indicaciones que usted hace, he di o
tado les siguientes medidas :

la .- Ayer o entier escribí- el Subsecretario de
Instrucción Pública a efecto de que se extienda el nom
bramiento del señor Sucre como Profesor de Matemátices ;

20 .- A mi juicio no es el caso de hacer nombra-
miento pare Profesor de Contabilidad . Desde el prin-
cipio me opuse, y creo que,con buenas razones, a qu e
la Universidad se dedicase a dar cursos preparatorios ;

j' .- Desde hace días crucé ideas con el Dr . Peze t
sobre nombramiento de Profesor de Criminología . Voy a
hablar en seguida con él sobre esto de nuevo ;

Qo .- De la misma manera hablaré con el Dr . Pezet
hoy o mañana para que se hagan los nombramientos de B1 -
bliotecarla.y Ssten6grafo . Sin embargo realmente n o
veo rezón o motivo para que, si el Instituto tiene u n
Bibliotecario, sea necesario nombrar otro . Bien sabido
es que hay muy pocos libros . Si acaso el Bibliotecari o
del Instituto no es competente, más bien deberíamos de-
signar s otra persona ;

5'--

	

He escrito hoy mismo al Dr . Pezet par e
quen.se autorice el pago, por dos meses, de loa Tra-
duoSores de las lecciones dedos profesores que aún
no hablan español ; y

6n .- He escrito a Frank Morales para que dá
Impulso e las instalaciones pendientes en el Institu-
to .

Le ruego que, si se presenta alguna otr a
iificultad o si no se procede con la debida rapidez ,
se sirva informármelo para hacer cuanto está e mi al-
~anee a fin de remediar el mal . Debemos evitar to-
ca clase de tropiezos a le Universidad .

Su migo afectísimo y S .S . ,

W.CHR .-

	

Harmodio Ak-as .-



Panamá, 25 de octubre de 1935 •

Sefíor doctor don José Pezet
Subsecretario de Instrucción Publica
Enoargado del Despacho
Presente . -

Muy estimado amigo : -

Creo que en carta reciente expresé a -
cuerdo con la idea de usted de que se nombrase
Profesor de Matemáticas, en interinidad„ al ;seflor
Sucre . Se me informa que es conveniente=h"er
el nombramiento cuento . entes porque hay varios. e-
lumnos que están esperando las lecciones que debe
dictar el profesor .

Además, como convinimos•en días pasados ,
es conveniente nombrar cuanto entes el Profesor de
Criminología . Si el Dr . Dámeso A . Cervera no acep-
ta o no tiene tiempo para dedicarse concienzudament e
a esta tarea, podría considerarse como candidato bien
al Dr . Lasso o el Dr . Vásquez, e no ser que usted re-
suelve que se proceda por medio de concurso a la ad-
judicación dé este Cátedra .

Respecto del nombramiento de Bibliotecario
opino yo que quizá no sea necesario, puesto que, se-
gún entiendo, hay uno designado para el Instituto .
Además, bien sabido es que hay muy pocos libros. Si n
embargo, esto queda el sano juicio de usted .

He dicho el Dr . M6n
quicio, no hay razGn para que
ga cursos preparatorios . Le
la recomendación que entiendo
tor Chorrea para el puesto de
lidad .

dez Pereira que, a mi
la Universidad menten-
dije esto en vista de
hace él del sefior Vic -
Profesor de Contabi -

Se me he informado que como hay algunos
profesores que no hablan bien el Español, ha sid o
necesario contratar los servicios de traductores .
Realmente no sé quién ha hecho esos arreglos, pero
si se han hecho claro está que será necesario pagar
los servicios prestados, pero éstos deben limitarse
al término de dos meses . Si usted está de acuerdo
con esta idea ojalá autorice el gasto, que puede im-
putarse a la misma pertida sin que se produzca défi -
cit alguno desde luégo que el Profesor de Castellano
no ha llegado todavía .

Su amigo afectisimo y 3 .3 . 9



Panamá, 25 de octubre de 1935 •

Sefiór don Frank Morale s
Ingeniero-Jefe de la Secretarle de A. y 0 . Públicas
Presente . -

Mi querido Frank : -

El Rector de la Universidad Nacional se
queja, y yo también me quejo, de que las Instala-
ciones que se lleven a cebo en el Instituto Nacio-
nal se hacen muy lentamente . Natural es que esto
produzoa gran desaliento en el ánimo de los Profe-
sores y de los alumnos. Como hay interés especia l
en demostrar que el Gobierno seguirá adelante tod o
lo relacionado con. la Universidad, convendría darl a
mayor impulso a las reparaciones que se están hacien -
do allí a fin de terminar lo más pronto posible .

Yo no sá si habrá alguna objeción por
parte del Contralor, pero si el trabajo va a hacerse
y ello va a tomar dos o tres meses, seria preferibl e
hacerlo en un solo mes.

Te suplico pues de la manera más encare -
cida que ten pronto como tengas ocasión hables co n
el Contralor a fin de terminar ese trabajo lo má s
pronto posible .

Tu amigo afectísimo y S .S . ,

Harmodio Aries . -

HA/CHRa-
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