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$EMINMUO INTERNACIO NAL DE HISTORIADORES 
EN HONOR DE LA BIBLIOTECA HISTORIAA IDE ALEJANDRO TAPIA 

30 de ma r zo de 1954 

La oficina del Subsecretario de Estado, Doctor Ar

turo Morales Carrión, expidi6 hoy el siguiente comunicado 

de prensa: 

"El pr6ximo lunes, 5 de abril, comenzará a 

sesionar un Seminario sobre la Enseñanza de la Historia e h 

América que auspician conjuntamente el In~tituto Panameri

cano de Geografía e Historia y el Departamento de Estado 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como homenaje al 

primer centenario de la publicación de la Biblioteca His 

tórica de Don Alejandro Tapia. Prestan su colaboración a 

esta actividad el Centro Regional de la Unesco en la Haba

na, la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de I nr:>:. 

trucci6n Pública. Las sesiones se han de celebrar en el 

nuevo edificio de la Bibliteca. 

El Instituto Panrunericano de Geografía e Historia es 

uno ca los organismos especializados de la Organización de 

Estados Americanos. Tiene e.l encargo de realizar diversos 

proyectos para una mejor divulgaci6n de las realj_dades hi s·-, 
' 

tóricas y geográficas del continente. Celebra sus semin@·

rios y congresos en colaboración con los Ministerios de 

Relaciones Exterior es y los organismos culturales -de los 

diversos países americanos. El año pasado, por ejemplo 1 

llevó a cabo un congreso de historiadores bajo el patro

cinio del Gobierno de la República de Cuba. 

Concurrirá al seminar :b un nutrido grupo de historia·· 

dores y especialistas en el terreno de la enseñanza his t6-
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rica procedentes de 12 países de América. El Dr. John 

Parry, notable historiador británico, y el distinguido 

historiador chileno, Dr. Ricardo Donoso leerán por en

cargo de la Unesco, sendas ponencias sobre el siguiente 

tema: Nacionalidad, Continentalidad y Universalidad en 

la Enseñanza Histórica. Se esperan asmiB>mo ponencias 

de historiadore s ele gran prestigio en Amér1.ca. tales como 

el Dr. Le~ s Hanke, ex-director de la Fundaci6n Hispánica 

de la Biblioteca del Congreso; el Dr. Helio Vianna del . ' 
Brasil; el Dr. M:Lgu.el Aguilera de Colombia y el Dr. J.Mo 

Pérez Cabrera de Cubae Varios profesores puertorrique

ños también aportarán sus puntos de vista. La direcci6n 
estar& 

técnica del Seminario ~ a cargo del prominente 

historiador mexicano ·, 'flr. Silvio Zavala, Presidente de la 

Com:Si.6n de Historia del Instituto. La Unesco y la Orga

nizaci6n de Estados Americanos enviarán observadores a 

este importante act o que se celebr~.¡t1ftentro del programa 

de relaciones culturales del Departamento de Estado del 
en 

Estado Libre Asocia.do de Puerto Rico~ conmemoraci6n 

del primer centenario de la publicaci6n de la Biblioteca 

de Historia de Ale jandro Tapia, obra de extraordinario va

lor para el conocimiento de la historia de Pwrto Rico." 
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