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Once ahos de debates en la Universi-

dad de Puerto Rico: algo de historia \
~por Mima Lee tie Mufior, Marin

McGill y George ■Washington, han
r’ado a conocer a la Univei'S'idad

y la Tsla en manera digna y fruc-
tifera. No solamente los debates,

siempre muy anunciados y niuy
conciuTidos, sino tambjen la pu-
blicidad adquirida por entrevistas

y radiodifusiones, han enaltecido |
en mucho el nombre de la Uni- !
versidad de Puerto Rico entre el

piablico norteno.

Un la pi'imavera del mismo afio
universitario (IflOS"), tres deba-
tientes de la XTniversidad de Puer
to Rico hlcieron la primera tour
nee nortena. Seleccionados en com

petencia abierta —prictica inva
riable para cligir los debatientes
universitarios desde entonces—es-
te primer equipo fud compuesto

por Antonio (’olcrado. Gabriel ^
Guerra, y Vicente Roure. Uebatio
con los equLpos universitarios de
Yale. Harvard, Bates. Boston. :

Princeton y Nueva York, (dos ve- j
ces con New York T^niversity). '
perdiendo solamente dos de los ,
siete debates.

■('Envio de la Universidad)

Dificilmente un eomentario 'so-

bre la preparacidn y alto prestigio
del equipo de debatientes de la
Universidad de Puerto Rico logi’a-
rd ser mi.s lacdnicamente eloeuen-

te que el del director de debates
en la Universidad de Cornell hace

pocos dia.s. Este, escribiendo al 1
aefior Arturo Morales Carridn a ; El 27 de febrei'O de 1935, por
principios del mes en curso, le in- ejemplo, el debate ontre la Uni-
formd que muy a su pesar la Uni- versidad de Puerto Rico y la de
versidad de Cornell no podia de New Hampshire fud radiodifundi-
batir eon la Universidad de Puerto do por la red “Yankee’’ desde la
Rico durante el ano imiversitario Estacidn "WNAC en Boston. Tam-
actual, porque ‘‘no tenemos este bidn fud radiodifunclida por la Es

equipo bastante buenb pa- tacidn en Oreno, Maine, una eon-
lidiar con los debatientes de la ferencia sobre Puerto Rico dicta-

da por Gaspar Rivera Cestero. El
dia 22 del misnio mes, se les ofre |

ano un
ra
Universidad de Puerto Rico".

El exit-0 de esta lournde trajo
como cc^secuencia una invita-!
cidn de la T7niversidad de Puerto l

Rico a la de Yale, proponiendo
que Yale enviara un equipo para !
debatir cn la Tsla. Aceptada la in ;

vitacidn con gran entusiasmo, cn ;
1.929 el equipo visitante de Yale y '

El pre.stigio c.onquistado por el
equipo portorriquefio e.s el resul-
tado de once aftos de debates con

las mejores universidades norte-
ifias. En el mai’zo del 1936, el
equipo, invicto. despuds de un

■tournde brillante por los Estados
Unidos y el Canadd. fue vecibido

● ofieialmente por el Presidente
Roosevelt en Casa Blanca, siendo
cordialmente felicitado por el Pri
mer Magistrado. En aquella oca-
sidn, el Departamento del Interior
de los EE. UU. establecid un pre-

cid a los debatientes puertorrique ,
fios una comida por 30 destaca-
dos miembi’02 e’e la facultad de la ;
Universidad de Cornell, presidida ]
por el Rector, doctor Livington
Farrand. Asimismo, en ilontreal,
los miembros del equipo puerto-

el (le Puerto Rico celebraron de¬

bates bilingues, la visiia clesper-
tando interds msiximo entre el es-

rriquefio fueron hudspedes de ho- , tudiantaclo y el pub’ioo en gene-
nor en una comida en Hotel Wind

ral. En aquel ofio el equipo puer-
tcrriqiieno fud compuesto por An
tonio r'olorado', Gabriel Guerra, y

Joaquin V'elilla.

sor ofrecida conjuntamento por el
Royal Bank of Canadd y la Com-
pania de Seguros Sun Life; las tar
jetas de mem’i en tal ocasldn lle-
vando la simpdtica lema, “;Ni I’na aegunda tournde al Norte

fud hecha en d 1931, bajo la di-
I'Occidn de Vicente Roure. R1 cqui

po, consiando de Antonio Colora
do, Gabriel Guerra, .loaquin Veli- ,
11a y Walter Rivera, Ilev6 a coho :
debates en lo.<? cstado.s dc la Nue- !
va Jnglaterra.

cedente al enviar a la prensa un
inforrae oficial sobre el extraordi | Sir Francis Drake pudo conquis-

tar a .San Juan!"! nario dxito de los jdvenes univer- ,
sitarios puertorriquefios

En 19.35. el director y los miem-

La prensa- canadiense y los pe-
riodicos en las ciudacle.s visitadas

,! en los EE. IH'. se ocuparon ex-bros del equipo fueron hudspedes

de honor en un almuerzo ofreci- | tensamente por los debates, los
Leo S Rowe, Di- debatientes puertorriquefios, lado por el Dr

I’ector General de la Union Pana Universidad, y la T.sla en general.
I Cudl han sido los pasos .segui-

dos por la Universidad de Puerto
Rico en registrar victorias tan no

En U»31, la Universidad de Puer
Ir- Rico efectud bajo la direccidn
del .sefior Pattee una de las series-
<-'e debates md.s extensas y mds

\bi illante;.' en la hi.stnria universi-
Vnria amerieana. Empezando eon
Im debate con Yale en New Ha-

t>^n. el equipo pueriorriquefio--
compuesto por Antonio Colorado,

. Victor Giitidrrez y Juan 'Enrique

mericana. |
El director de debates en la Uni ^

versidad de George IVishington
declard .hace dos afios en una car- | tables y a’canzar tan inusitado

reconocimiento? A ■ continuacidnta oficial al director de debates
en la Universidad de Puerto Rico ofrecemos' un bosquejo histdrico.

La Universidad de Puerto Rico
inicid .sus actividadcs forenses en

; que despuds oe debatir George Wd
i shington con los mejores equipos

I de los EE. UU., y con el briDan- ! el afio 1925, con dos clebate.s efec-
tucodos en el Teatro :\runicipal de
Ran .Ilian con el equipo visitante j..Geig'-l---viajd poi- la Nueva Tng a-.

terra, hastn MonU'eal, donde de- ^
batl(5 con la Universidad de Me¬

te equipo vi^tante britanico de Ja
Universidad de Oxford—donde el1 debate ocupa el alto puesto que \ de la Universidad de Arizona. Di-4
ocupa el futbol en muchas univer- cho debate inicio tambi^n el de-'

bate bllingue; uno habiendo sido' Gi'I, luego a Toronto y por las pi

llevado a cabo en ingI4s, el otro
en'espafiol. Entre los jdvenes vi-
sitantes se encontrd Richard Pat-
tee, en aquel entonces uno de lea
debatientes universitarios mds co
nocidos en Jos EE. I’U.. quien vi
no a la Univer.sidad de Puerto Ri

co el afio siguiente, o sea el afio
imiversitario de 1927-28. como in.s
tructor en Historia y directoi- de
debates.

sidades estadunidense.s— tanto dl
como el equipo washlngtoniense

■ vincias de Canadd, debatiendo e
cada una hast a I’egnr a la Colum

bia Britdnica. Despuds, el equip

i ■0

, habian quedado convencidos de
que el equipo puertorriquefio su-

■ peraba a todos los demds.
1

!  ]2stas tourndes al Norte, lleva-
1 das a cabo por los debatientes

puertorriquefios durante mds de
una ddcada. y correspondidas por
visita.s a la isla de parte de los
equipos de Arizona, Yale, Cornell,

n

o
5igui6 por la costa del Pacifico a
Los Angeles y luego a Arizona,
Nuevo Atdxico, Oklahoma, Tejas,
y Lulsiana — debatiendo siempre
con las univemdacles mds impor-

 



r 
I 

tantes por todo el camlno. F.sta El aiio pasado, o sea rn:rn, la

tournee se extendi6 por el :Media tournee. aunque mucho mAs cor

no Oeste hasta la capital nncio- ta en tiempo y en geografia, fue

nal, c:onde se term.in6 con un de- tambien provechosa y llena dq exi

bate con los e.studiantes de la tlnl tos. El �qt�po puertorrlqueiio. l
versidad Nacional de :Mexico, quie con!.ltando de Otto Rieflcohl, Fran
nes llegaron a Washington expre- cisco Ponsa. y Luis Berrios, de- I

samente .para esta li.d. Debatien- t-a,Vi c•on las Fniversidades de

do c:n 31 universidades, el equi-, __
' po puertorriquefto perdi6 duramej r,eol'ge \\"ashington. Carolina del 1

toc1a la tournee solamente dos de-
1 );orte. C'arolina del Sur. y Tejas.

\ ' bates. cl de la Universidad de Ore asistiendo a la celebl'aci6n de la

g6n y el de Western Reserve. s, C'onfel'encia Panamericana d� ne-

\ 
debati6 con las slguientes insti- bales en !'!an Antonio . En mal'ZO
tuciones, recibiendo en cada ciu: c!el c.flo en curso, el equipo visitan

I dad visitadas, extensas y halaga- te de George \\'ashington debati6

I c!ora,; noticias de la prensa que s:• ccn ,:-1 equipo puertorriquefio en
ocup6 largamente sabre Puerto Rtl San .Juan y J[oyaguez, ante un pu 

blico qu-e exprN«> por scnd,-s 
"- aplausos su entusiasmo . .El equi-

/ c� en general: Yale, Harvard, Mc po puQl'tOl'l'iquefio fue compuesto
Gill, Toronto, J\·01·thwestern, )fin- por Luis A. Rerrios. Antonio De:> 
nesota, .\fanitoba, Saskatchewan., nnazar Yicens, Guillermo f'otto, 
British Columbia, Or-agon Stale Rafael irartinez Alvarez, hijo. y 
Co!Jege, University of California .Tohn )fcAdams. 

Ari.zona, .�ew 1rC>,cico, Tulano Despues de c:os pn1ebas ante unen Los Angeles, Pomona C'ol!ege, 

I Oklahoma, Kan1.�s State ('
()liege: juradc de tres _miembros_del c'aus

Kansal!, )li�ouri. Western lie• t.N que ha11 s1do tamb1en dcba• I
,-erve, )fexico. En el -::tofio clel liente>< notables (Ric�ard Pattee, I 
n1isino afio (l9'll) el . d Arturo �rorales Carr16n y Fran-.• . equ1po e . . 

\ la Universidad cle �lcGill visit6 a cLsco. Ponsa). los J�'_'enes Rafael 

Puerto Rico llev�ndo �(artmez Alvarez. htJO, .Juan Ro-' a se ,a cabo I • • • 
ott'Os tres debates !'n la Isla. I dr,guez y Luis Berrios han s1do

F.n la prlmavera de 19:32, bajo 
nfreccl6n c:e Jose L6p,az 13aralt. ,tesignadO!l como los miemb1·os
,Tuan Enrique Geigel y Victor Ou ,:cJ equipo de dC'batientes puerto
tie_rrez, llevaron a cabo con !.'..Imo / rrique�r.s para el aflo en c111·s:i.
ex1to ctra serie de debates por lo 

j 

Dcbat1ran en '.:1 >lorte con nucve
c st.a de\ Atlantico, desde la f'ni unive1'!-id11.cles: Pcnsilvanio, T'enn 
vcrslclad dP Florida a. la de Cor- State ('ollege. rr"ot·ge "°ashing 

�ell,_ �in pe_rcle1· ninguno. F.l af\o ton. Pittsburgh. Holy C:1om:. r.:-i:i 

, s1gu1e11te, s1e11<10 el que sigui6 al tr>n ('olgate y Yale. 1-:1 debate en 
huracan de Ban Ciprian, no hubo, Pittsburgh efccluado en form11. 

I 
necesoriamente, otra activi<.lad fo 1-'oro Abicrto, t'era. trasmiticlo pol' 
rense mas gue los debates intra- la gran cstoci6n de .-:nda co1•ta 

I

I universitario.i.'. En rn:1+, Ia T'niver KDKA a traves <1e una red nacto-
sidad de Cornell envi6 un equipo nal. 
vjsitante, y se celebr6 otra vc7. 
una seric excelentc de debates en 

I 

la Isla. 

T'or brlllante que habia sido la 
historia anterio1·, tocla fue eclip
secla por el exit-:- sobresaliente de I
la torunee llevada a cabo por el 

I ':quipo puerto1Tiquefio en J!l3:;, ba

1 
JO la dit·ecci6n de! senor ·Pattee . j 
Los dcbat i<'ntes de aquel :u1o fue-
l'On Arturo )fora.Jes C'arl'ion, Otto 
P.iefkohJ. P1·oncisco Ponsa. y Gaa 

/ 
I par Rivera f'estero . neba tieron 

o·n los eguipos unive1•sitarios de
Yale, Roston, Bate.<;, �faine. Xew
Brunswick, ::\.fiddlebury. Vermont, 1
Da1·tmo11th, 1rcnm. r:eorge ,ra- I

shington y f'l)rne-ll. F.n todas pat• / 1 rs fueron recibic:os con Tegocijo, 
Y "11 todas partes dejarnn recuer- I 
dos g1·atos . 1'n se indic6, a prin
ciplos de ei<te sue:to, algunns de 
1as atenciones c-cn lai; cuales fue
ron colmaclas. y algo de! intere'l 
pot· la lsla que lograron -<lesp<.>r
tar. Tambien r-e cont6 de c6mo el 
i"resiclonte c:e los Estaclos Unidos 
Y el Departamento dcl Interior
oficialmente expr�aron su agra
do y .'!us felicitaclon�s. 




