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La Segunda Conferencia Regional de esta Sociedad Honoraria de 
Historia, tuvo lugar en la Universidad de Puerto Rico el 29 de noviem
bre de 1957, y celebró tres sesiones. El profesor Charles Toth, Presi
dente del Capítulo Beta Delta, abrió la sesión matinal. Esta sesión se ' 
dedicó a discutir cuestiones de Puerto Rico. El Dr. Adam Szaszdi, de 
la Universidad Interamericana, leyó una ponencia titulada I8th Cen
tury Registers [rom the Parochial Archives of San Germán? La segun
da ponencia se tituló Don Alejandro Ramirez: "El Establecimiento de 
la Intendencia en Puerto Rico", y fue presentada por el profesor Luis 
González Vales, de la Universidad de Puerto Rico. La última ponen
cia de esta sesión fue presentada por el Sr. Ricardo Torres Reyes, His
toriador del Servicio Nacional de Parques, con el título, Origen de las 
Reformas Militares de Carlos III en Puerto Rico. 

La primera ponencia de la sesión de la tarde, Política! Repercus
sions of the Dreyfus Case? fue sometida por Sor Evangeline, profesora 
y Directora del Departamento de Historia de la Universidad Católica. 
La segunda ponencia fue presentada por la profesora Nellie Jorge, de 
la Universidad Católica sobre el tema, The Internaiionalizaiion of Dan
zig.3 El Dr. George Atiyeh, de la Universidad de Puerto Rico, fue el 
autor de la tercera y última ponencia de la tarde, titulada T he Quest 
for a New Understanding between East and West in the I3th Century.4 

Después de lo anterior se celebró un banquete en el Club de la 
Facultad de la Universidad de Puerto Rico, al terminar el cual, el pro

". Documentos de los Archivos Parroquiales de San Germán, del siglo XVIII.
 
2 Repercusiones Políticas del caso Dreyfus. .
 
3 La Internacionalización de Danzíg.
 
<l La Búsqueda de un Nuevo Entendimiento entre el Este y el Oeste en el siglo XIII.
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fesor Frederick Kidder, de la Universidad Interamericana, habló sobre 
The Role of the Latin American Countries in the Founding of UnescoP 

La Tercera Conferencia Regional ha sido señalada provisionalmen
te para el mes de septiembre de 1958, y se celebrará en la Universidad 
Católica, en Ponce. La primera tuvo lugar en la Universidad Interame
ricana de San Germán en el año 1955. 

Las ponencias presentadas en esta Segunda Conferencia celebrada 
en la Universidad de Puerto Rico, serán publicadas en una edición es
pecial de Historia, la revista oficial del Capítulo Beta Delta de esta 
fraternidad honoraria de Historia. 

Conferencias en la Universidad de Puerto Rico 

Durante los días 21 al 27 de enero del presente año, el profesor 
Carl J. Friedrich, de la Universidad de Harvard dictó, bajo los auspi. 
cios del Colegio de Ciencias Sociales, una serie de tres conferencias. 

La primera giró en torno al problema de la libertad y la justicia, 
la segunda en torno a la concesión de autonomía para Puerto Rico, y la 
tercera discutió las posibilidades de una solución permanente con rela. 
ción al status de Puerto Rico. 

Todas las conferencias estuvieron sumamente concurridas dado el 
interés del tema y la competencia del conferenciante. El Rector sirvió 
de mantenedor durante la discusión que se llevó a cabo al final de cada 
disertación. Hay el propósito de publicar estas conferencias en inglés 
y español. 

Como parte del ciclo de conferencias de la Universidad de Puerto 
Rico durante el presente año, el profesor Mede Fainsod, de la Universi, 
dad de Harvard dictó, durante los días 29 al 30 de enero, dos conferen. 
cias cuyo tema fue la Unión Soviética de Stalin hasta el presente. 

En la primera, se discutieron los cambios políticos habidos desde 
la muerte del mencionado líder y, en la segunda, los cambios sociales 
que han ido surgiendo desde esa fecha. 

Ledo. Raúl Serrano Geyls 

-". . El primer Director de nuestra Revista, Ledo. Raúl Serrano Geyls 
fue recientemente nombrado para el prestigioso cargo de Juez Asociado 
del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Por tal motivo, esta Revista 
se ha visto privada de los valiosos servicios de este compañero. 

El Ledo. Serrano Geyls prestó servicios a la Universidad de Puerto 

l\ El Papel de la América Latina en la Fundación de la UNESCO. 
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Rico por espacio de I4 años, ocupando los siguientes cargos: Instructor 
de Derecho y Auxiliar del Decano; Catedrático Auxiliar y Director de la 
Revista Jurídica; Conferenciante de la Escuela de Administración Públi
ca; Conferenciante de Relaciones del Trabajo; y, Catedrático Asociado 
e Investigador Asociado de la Escuela de Administración Pública. Si. 
multáneamente con este último desempeñó el de Director de esta 
Revista durante su último año en esta Facultad. Se distinguió, además, 
en otras actividades académicas habiendo publicado valiosas aportacio
nes a los estudios políticos en la Isla. 

La Junta Editora de esta Revista, así como su actual Director; se 
complacen en hacer constar su aprecio por los valiosos servicios presta
dos por el Ledo. Raúl Serrano Geyls a este vocero de la Facultad de 
Ciencias Sociales y le desean a tan ilustre compañero el mayor éxito 
en el desempeño de sus nuevas funciones. 
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