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El día g de julio de 1957 asistió el Profesor Mi guel A. 

Charneco, del Cole io de Agricultura , a un seminario sobre 
el curso básico de ciencias sociales que se ofrece a l a Uni
versidad y al Colegio de Agricultura en el Yunque . En esa 
fecha el Profesor Charneco oyó la si uiente conversación en
tre el Dr. Angel Quintero Alfare, decano de Estudi os Gener al es 
de la Universidad; el Dr. José Arsenio ·Torres , Jefe del Depar
tamen-to de Ci encias Sociales de la Facultad de Estudios Genera
l es de la Universidad; y el -Profesor Mario Anglada , Jefe del 
Departamento de Ciencias Sociales de l a División de Estudios 
Generales del Cele io de Agricultura. El Dr . Torres habló de 
sus fre cuentes charlas con el ector Benítez en torno a l a 
"crisis universitaria". Dijo el Dr . Torres ·ue coment ó con el 
Rector Ben!tez quee ."ya era bien claro el cisma en idea-s que 
había entre el ector y el Gobernador de P. R. " y que esto se 
debía al "autoritarismo del dictador de La Fortal eza" . en
cion6 el Dr. Torres el bue trabajo que estaba haciendo Thomas 
Hayes en derensa del Rector Benítez y sus dificultades con 
gente del obi rno de Puerto Rico. Rel ató el Dr. Torres que el 
Rector Ben tez le había indicado. que si ya era cl ar o el cisma 
que había entre la rectoría y el Gobernador de P. R. que él (Dr. 
Torres) debería ocuparse de ponerse en contacto con Thomas 
Hayes y hacérselo comprender as í para ue H yes hablara sobre· 
este asunto como cosa de ~1 en su column del periódico "El 
Mundo" . El Profesor An lada añadió que el Gobernador y per
sonas identificadas con el Partido Popular critic ban y ataca
ban al Rector Benítez porque ~ste se ha convertido en el 
super- ego del Partido opular, es decir , en la conc iencia oral 
de ~ste . 

El Rector Benítez le indicó al Dr . Torres que era tiempo 
ya de ue se dejen las sutilezas a un lado y se hable clara
mente sobre la situación universitaria y el Gobernador . 

El Dr. ~ariano G reí Rodr!guez , quien acab de ser nom
brado Ayudante Especial del Vicerrector en asuntos académicos , 
cuando el Club de Leones de 1ayagüez le ofreció un homenaje .al 
Rector Ben!tez, tuvo una fuerte discusión con miembros del Club 
Rotario; reunidos ~stos en asamblea, porque este Club se negaba 
a unirse en homenaje al Rector Benítez con el Club de los 
Leones. El Dr. García Rodríguez amenazó con renunciar a su 
asociación con el Club Rotario . 
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