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Sección de estudios nmericanistas
ele la Universidad de '1alladolid

Buenos Aires, abril 20 de 1926..

Señor profesor doctor José León. Suárez,

Tengo el honor de dirigirme la 'usted a los efectos de remitirle
copia 'de una comunicación recibida de la Sección estudios america
nistas de la Universidad de Valladolid. Sus términos, muy elogiosos
para el señor profesor, confirman una vez más las elevadas eondi-

.cienes del distinguido hombre de estudios y honra a esta Facultad,
que lo cuenta entre sus profesores.

Me es grato expresarle mis felicitaciones y saludarlo con mi más
distinguida consideración. - MARIO S~tENZ. Mouricio E. Greffie't .

.Señor:
Sabedora la Sección de estudios americanistas de esta Universi

dad que se encontraba en Europa el profesor de la Universidad
na.cional de Buenos ....Aires, doctor José León Suárez, y conocedora
del alto, merecido y universal prestigio de que goza el doctor Suárez
como internacionalista, acordó por unanimidad dirigirse al mencio
nado 'profesor argentino solicitando del mismo que se dignase enal
tecer con su. elevada asistencia y su inapreciable cooperación, las
tareas de esta Sección de estudios americanistas.

Accedió galantemente a nuestros ruegos reiterados' el profesor
J osé León Suárez, no obstante imponerse para ello las molestias

. de un viaje dilatado, al cual precedió una intensa y enaltecedora
labor realizada por el señorSuárez como miembro de la comisión
designada por la Sociedad de naciones para proceder a la codifica
ción progresiva del derecho internacional.

Sobre el terna « EIl iberoamericanismo como una conveniencia in
ternacional y como una necesidad nacional- para los países hispano-·
americanos », disertó en la tarde del día 9 del corriente el profesor
Suárez ante un público tan selecto como numeroso, que llenaba
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totalmente el salón de actos de esta Universidad, El numeroso y
escogido auditorio que acudió atraído por la fama del conferenciante,
escuchó 'con religioso silencio y creciente interés la disertación del
ilustre universitario, tributándole al mismo, al finalizar su tarea
expositiva, una ovación sin precedentes en la vida cultural de esta
Sección de estudios americanista.s.

El éxito insuperable obtenido por el profesor Suárez, no fué
más que el justo premio a una admirable labor didáctica, de la cual
no es dable decir cuál fué lo más atrayente, si la forma de exposi
ción o el contenido, todo originalidad y clara visión del problema
planteado.

Maestros .como el profesor Suárez, honra~ y enaltecen al centro
unversitario de qu~e forman parte, y esta Sección, con la más incon
dicionada sinceridad y con la más honda 'emoción, se complace muy
especialmente en felicitar a esa ilustre Universidad, de' su digna
rectoría, por contar entre sus miembros al doctor Suárez, que tan
alto ha puesto el nombre de su patria y de la intelectualidad ar
gentina, nuestra Jicrmana cordial en aspiraciones e inquietudes de
mocráticas.
_ Queremos, señor, que lleven estas líneas escritas en el corazón de
la vieja e hidalga tierra castellana, un saludo fraternal a la Univer
sidad nacional de, 'Buenos Aires, y con él la signifieaeión de que
esta Sección ha contraído con el ilustre profesor León Suárez una
deuda de gratitud de 'las que pueden considerarse como inextin
guibles.

Esta Sección, que con re creciente en los destinos constructivos y
pacifistas de la raza, trabaja por acentuar el nexo espiritual, base
de noble.s y próximas colaboraciones, ha interpretado la aportación
brillante del doctor José León Suárez, co-mo un estímulo para
acentuar su actividad y aumentar su fe en el destino común de
Iberoamérica.

Recibid, señor, el testimonio de la más honda cordialidad, de la más
imperecedera gratitud y la expresión de nuestra alta estima hacia
esa ilustre Universidad de Buenos Aires, que cuenta entre sus hom
bres eminentes, a tan noble artífice corno el profesor José León
Suárez, en cuyo cuerpo diríase encarnado el pensamiento de los
profesores salmantinos y vallisoletanos del siglo XVI, que han legada
a la posteridad doctrinas a través de las cuales pasa como: una
ráfaga de humanidad consoladora. - Valladolid, 11 marzo de 192(>. .
- Por la Sección estudios americanlstas : El presidente, ARTURO
PÉREZ MARTÍN, profesor de la Facultad de ciencias; el secretario
general, CAMILO BARCIA TRELLES, profesor de la Facultad de de
recho.
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