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Apreciado doctor Morales: . 

a 30 de julia de 1956 

Aunque personalmente me agrada más el ademán sereno 

y el tono pausado característicos en usted y c6nsonos 

con el ambiente universitario del que usted prestigiosa

mente procede, permítame extender a usted mi humilde 

felicitaci6n con motivo de sus manifestaciones por tele

visi6n en el día de ayer por el dinámico y eficaz pro

grama del entusiasta Jos~ A. Benítez en torno a los lo

gros de nuestra novedosa f6rmula política y, especialmen

te por la defensa al Departamento de Estado creado por 

nuastra Constituci6n redactada por todos los sectores 

de opini6n representativos de todo nuestro pueblo y, como 

usted recalcara, aprobada por dicho pueblo y, lo que es 

altamente significativo, por el Congreso de los Estados 

Unidos que cuentan con su Departamento de Estado. 

Como usted elocuentemente señalara o sugiriera, no 

es justo opinar tan desfavorablemente sobre una persona, 

entidad, instrumentalidad gubernativa o Departamento de 

Gobierno, a base de algdn error en el detalle, pues han 

de considerarse conjuntamente con las conquistas logradas, 

las nuevas rutas creadas y la sabiduria en general de su 

programa o política. 

Error de cierta importancia hubiera sido no extender 
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invitación alguna. Sería absurdo imputar mala fe en · 

el incidente de la bandera, pues ello acusaría ignoran

cia crasa y una falta de tacto inconcebible de parte 

de los que en el desempeño de su labor oficial y perso

nalmente han evidenciado virtudes incompatibles con 

tan indeseables cualidades. 

Su justa indignación ciertamente explica el cambio 

en usted señalado al principio de esta carta. 

Con el testimonio de mi admiración por sus ejecuto

rias dentro y fuera del páis, especialmente en recintos 

universitarios, ejecutorias que se reflejaban favorable-
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reclutado 

ejecutivos, quedo 

antes de que usted fuera 

universitaria para servir en puestos 

Respetuesa y cordialmente suyo, 
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