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mentas en que las Potencias rechazaban ese reconocimiento y 
c1ue el Japón se retiraba de la Sociedad de Naciones. Si las 
insinuaciones nipo-manchurianas no obtuvieron del Papado, un 
reconocimiento en regla, a lo menos, secundado por el interés 
de las misiones católicas en la Manchuria, concluyeron en que 
el Vaticano encomendó oficiosamente a un Vícario apostólico, 
francés por añadidura, el tratar las cuestiones religiosas con el 
gobierno del Manchulmo. 

(Continuará). 

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE LA UNIVERSIDAD 

DE PUERTO RICO 

La Universidad de Puerto Rico está llevando a cabo la 
creación de un instituto, dedicado a recoger y difundir el cono
cimiento de la cultura y de la historia de nuestros países, en 
todos sus aspectos. A continuación insertamos los "Propósitos 
y Alcances" del Instituto. 

Por su exposición, nuestros lectores podrán darse cuenta 
de la magnitud y transcendencia de la obra en que se ha em
peado la Universidad puertorriqueña, a la que deseamos el más 
cumplido éxito. 

"El Instituto Iberoamericano de la Universidad de Puerto Rico, conH-· 
tituye una entidad autónoma dentro de la organización general uni\·ersi

taria. Fué ideado en 1933 por algunos miembros de la Facultad de aque-o 

lla institución, consolidándose oficialmente en 1935. 
Su centro de acción dentro de la Universidad de Puerto Rico, lo fa-

vorece singularmente. Nuestra Universidad, fundada en 1903, ha alcan
zado en la última década un progreso extraordinario. Un total de 3,600 
alumnos estudia en sus facultades de Artes y Ciencias. Educación, Le
yes, Farmacia, Medicina Tropical, Agricultura y Artes Mecánicas y Ad

.xninistración Comercial. 



358 CRONICA INTELECTUAL 

Leland H. Jenks, en su libro The Caribean Area dice de ella: "Puerto 
Rico se enorgullece de su gran Universidad que ha logrado combinar los 
ideales de servicio público con el programa más intenso de estudios hispá
nicos que existe en nuestro hemisferio". 

El Dr. Leo S. Rowe, Director General de la Unión Panamericana, al 
visitarnos recientemente se refirió a ella en estos términos: "No sé d<! 
ninguna institución en Jos Estados Unidos, que tenga un campo de po31· 

bilidadcs nacionales e internacionales más vasto que la Universidad de 
Puerto Rico". 

Y don José Vasconcelos, Ministro de Educación en México durante la 
presidencia de don Alvaro Obregón, le dedica •au libro Indología: una in
terpretación de la cultura iberoamericana, anteviendo, sin duda, la privile
giada situación geográfica e histórica que para tales estudios ocupa la 
Universidad puertorriqueña. "Dedico este libro" dice al frente de su obra, 
''a la Universidad de Puerto Rico, que me pidió consejo para lograr tlll 

buen entendimi.ento de las dos culturas que se dividen el Nuevo Mundo". 
En la celebración de su trigésimo aniversario la Universidad recibió 

numerosas felicitaciones. Don Ramón Menéndez Pida!, uno de Jos direc

tores honorarios de nuestro Departamento de Estudios Hispánicos, escri· 
bió entonces al rector don Carlos E. Chardon: "Deseo que la Universidad 
<le Puerto Rico continúe y aumente bajo la presidencia de usted, el mag

nífico desarrollo que en estos años viene demostrando". 
En la misma ocasión, don Samuel Gili Gaya, Director del Instituto Es

cuela de Madrid, uno de nuestros catedráticos visitantes nos envió este 
m<?nsaje: "Yo pasé también por la Universidad de Puerto Rico. Perte
nezco pues, a vuestro pasado y en él tengo una parte aunque pequeña de 

culpa y honor. Mi estancia en vuestra isla es uno de los más claros re
cuerdos de mi vida:· fué como el prado que el viejo Barceo encontró yendo 
en romería por Jos caminos del mundo. 

No le faltan tempestades que soportar a vuestro país. Pero la vir
tud de esa tierra es tan grande que, como el prado de Barceo "non pierde 
]a verdura por nulla tempestad." Todas Ia•3 horas que estuve entre vos
otros me parecieron envueltas en la gracia del rocío matinal. Vuestra 
fiesta de hoy no será, de seguro, una nostalgia crepuscular sino un nuev() 

nacimiento." 
Aspira el Instituto Iberoamericano a difundir en Puerto Rico el cono

cimiento de Jos pueblos de origen ibérico, reduciendo así nuestra condición 
insular a un hecho geográfico solamente, al unirnos a tierras continentales 

por las vías del intelecto en un plano de comprensión y simpatía. 
En el programa del Instituto ocupa el primer término la formación 

de una biblioteca iberoamericana. Puerto Rico no posee aún bibliotecas 
especializadas en libros de Iberoamérica. Las fuentes para el estudio de 
la cultura de esos países en Ia•3 bibliotecas que poseemos, son escasas e 
incompletas. La primera iniciativa del Instituto ha sido, pues, realizar 
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una extensa correspondencia solicitando la colaboración de las universida
des, institutos, ateneos y ministerios de Iberoamérica, E•spaña y Portugal. 
También se ha pedido la cooperación de personalidades notables en la vida 
intelectual de esos países para que las relaciones del Instituto Iberoameri
cano logren amplitud eficaz. 

Nuestra finalidad más inmediata es ofrecer medios adecuados para el 
estudio de los orígenes históricos, la geografía, y la evolución cultural le 
Iberoamérica, sin desatender lo autóctono: la antropología, la arqueología 

";,l las lenguas indígenas de América, seráh fundamentales en la coordina
ción de estudios e investigaciones. 

Conferencias, la radio, programas. musicales, artículos en diarios y re
vistas completarán la labor iberoamericanista que nos hemos impuesto. 

Encarecemos a todos los que simpaticen con estos propósitos, la cor
dialidad y ayuda necesarias para que rindan los mejores resultados. Se 
ag-radecerá cualquier envío de libros, folletos, revistas, fotografías o mapas 

que corl'vengan a la orientación general del Instituto. 

Las comunicaciones pueden dirigirse al SR. RICARD PATTEE, DI
RECTOR DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO, UNIVERSIDAD DI!1 
PUERTO RICO, RIO PIEDRAS, PUERTO RICO." 


