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ÁFRICA 

Argelia 

Martes 20 de mayo de 1958 

La frase del día: 

277 

Se está dando en Argelia el caso, de que la provincia salve 

a la metrópoli. Sucede que entiende mejor su patria el que la 

contempla desde lejos, decir desde una colonia. Hace muchos 

aiíos que taita en Francia autoridad y lo raro es que De Gaulle 

no haya surgido antes. 

Egipto 

Viernes 8 de aRosfo de 195 ¡¡ 

La frase del día: 

El árbi tro de Mesoriente -Coronel N asser-, acaba de decir: 

"me pregunto si debo recibir o no a Mr. Murphy, el enviado 

del Presidente Eisenhower, porque consideró que no puede 

comprender la mentalidad árabe". Tan soberbio se siente el 

árabe que considera inútil parlamentar. 
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ASIA 

China 

Miércoles 27 de agosto de 1958 
La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Ahora es China la que crea otro frente de guerra, inte

rrumpiendo el coro de la paz lograda por conferencias en vez 

de batallas, 

Jueves 23 de octubre de 1958 
Vasconcelos comenta: 

El peligro de la guerra que significaba la amenaza de la Chi

na Comunista sobre la República Independiente de Formosa, 

ha quedado eliminado con el único lenguaje que entienden los 

soviéticos, que es el de la fuerza. Primero hubo un encuentro 

de las dos aviaciones rivales, del cual resultó que desaparecían 

cuarenta "Migs" de fabricación Rusa, sin que una minoría de 

aviones nacionalistas tuviese una solo pérdida. Se atribuyó el 

suceso a una nueva arma que los Estados Unidos pusieron a 

disposición de los nacionalistas. El hecho es que, inmediata

mente después de este encuentro, los rusos aceptaron que el 

problema de Formosa se resolviera en reuniones de diplomáti

cas, y todo el asunto quedó entregado a discusiones celebradas 

en Polonia y más tarde en la ONU. 

Ahora, la renovación del fuego por parte de la China co

munista, vuele a demostrar lo fútiles que son todas las negocia

ciones cuando se trata de un enemigo artero. 

Afortunadanlcnte tenemos el testimonio de un almirante 

americano, en el sentido de que la tregua ha servido para con

vertir a Formosa en una fortaleza, merced a la técnica militar 

de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la unidad del mun

do occidental ha quedado considerablemente reforzada con la 



presencia de Mr. Dulles en los ¡ímerales del Papa Pío XII. El 

gobierno nortearrlcricJno, hasta la fecha, se ha negado a reco

nocer fonnalnlente al Vaticano, ante el cual 110 ticne represen

tante tormalnlcntc. 

Sin crnbargo, la influencia creciente de la población cató

lica y la grandeza internacional de Pío XII, ha justificado la 
presencia de UIl rcpn:sctltantc del Presidente de los Estados 

Unidos en uno de los actos rnás SOlcnlllCS, 111ás trascenden

tales de la Iglesia Católica, o sea, el cambio de la suprema 

autoridad. 

El hecho de que cincuenta países occidentales hayall estado 

representados en esta ocasión e11 el Vaticano, incluso el lnás 

poderoso de todos, o sea, los Estados Unidos, tendrá que hacer 

reflexionar, si no a nuestros jacobinos que son necios, sí por 

10 menos a los liberales sinceros, que no tOlnan elliberali"l11o 
corno un tetiche sino COlno un sistenlJ de vida, dirigido J la 

concordia y no a la división entre los hombres. 

India 

LlIIle5 24 de marzo de 1958 

La frase del día: 

El vicepresidente de la India más inocente, Nehru, pide que 

en la conferencia cUlnbre haya sinceridad. 

I\1iérwles 28 de mayo de 1958 

La frase del día: 

Nehru, el Pritner Ministro de la India y teniendo por siIn

patizante de los con1unistas, acaba de declarar, que el padre del 

corlltlnisnlO trató de explicar n1uchas cosas quc ya no existcn 

hoy en día, y que muchas de sus predicciones han resultado 

incorrectas; por cjeI11plo los países escandinavos están organi

zados con10 un Estado scrnisocialista, pero fundatncntahncntc 
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capitalista, con condiciones de vida muy favorables y añadió: 

atribuyó una gran importancia a la libertad individual. 

Medio Oriente 

Miércoles 18 dejunio de 1958 

La frase del día: 
Se está repitiendo en Líbano la situación que estuvo a pun

to de acabar con Nasser en Egipto. Confiamos que ahora no 

retrocedan las fuerzas aliadas que van en apoyo del gobierno 

legítimo del Líbano, amenazando con una rebelión instigada 
desde Moscú. 

Viernes 20 de junio de 1958 

La frase del día: 

Parece que los rojos se apoderarán del Líbano, como se han 

apoderado de otras naciones del Mesoriente, sin que el Occi
dente se mueva más que a junta y a declaraciones y lamentos, 
pero sin usar las armas que a tanto costo se han estado acumu

lando en los últimos años. 

Sábado 21 dejunio de 1958 

La frase del día: 
Rusia amenaza con mandar "voluntarios" a Líbano, con lo 

cual seguramente va a parar la acción de la séptima flota nor
teamericana, que contemplará inactiva la absorción del Líbano 
dentro del mundo soviético y la ejecución de Chamoun, tal 
como se hizo con Nagy, e! húngaro. 

Viernes 27 de junio de 1958 
La frase de! día: 

Se anuncia que el Líbano está dispuesto a pedir ayuda del 

ejército americano, pero falta saber si le será concedida o se 
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conforman los aliados con ver que se pierda otra nación cris

tiana, con10 se perdió Hungría. 

LUllcs 7 de julio de 1958 

La frase del día: 

Ahora resulta que el secretario de la Naciones Unidas no ha

lló evidencia de que el Líbano esté siendo invadido desde el exte

rior. En consecuencia, es posible que el gobierno actual libanés, 

an1igo de los aliados, con tal pretexto no reciba ayuda suficiente 

y, en consecuencia, el país caerá francalnente dentro de la esfera 

soviética, sin que Rusia haya disparado un solo cartucho. 

Viemes 18 dejulio de 1958 

La frase del día: 

Aunque es inútil hablar de lo que debió hacer en el pasado, 

conviene enterarse de que bucna parte de la prensa parisiense 
reconoce que los acontecitnientos de Irak son consecuencia 

de la negativa de los Estados Unidos, de apoyar a Inglaterra y a 

Francia cuando intervinieron en el Canal de Suez. Fue entonces 

cuando se pudo acabar, a toda cmta, con lo que hoy se llama "el 
imperialisn10 de Nasser", por supuesto, un agente de Rusia. 

Sábado 19 de julio de 1958 

La frase del día: 

(Jtro fracaso de los estadistas de ()ccidcnte, que est~ín in

toxicados de pacifismo: la pérdida de ¡rak, que pasa a f<.mnar 

parte de la órbita rusa. 

Martes 22 dejulio de 1958 

La frase del día: 

Lo que ocurrió en Irak es para reírse, si no fuere tan peli

groso para el destino de todos Iluestros pueblos. 
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Lunes 4 de agosto de 1958 

La frase de! día: 

Vasconcelos opina I 

Según noticias de Líbano, Kruschev, ha logrado que las 
fuerzas americanas se retiren próximamente de Líbano, desde 

antes que se celebre la junta cumbre, por lo cual no se ve e! 

objeto que ésta tenga. 

Martes 5 de agosto de 1958 

La frase del día: 

El subsecretario Murphy de lo Estados Unidos, que fue al 

Mesoriente como observador, parece haberse convertido a los 

puntos de vista de Nasser. En e! Líbano simpatizó con los re

beldes, en vez de apoyar a los amigos de Occidente. Ahora, de 

vuelta del ¡rak, nos asegura que los asesinos del rey Faisal, otro 

aliado de! Occidente, son personas de gran seriedad y que de

fienden la soberanía de su país. No hay como pegar a tiempo, 

para ganarse la simpatía de los pacifistas. 

Miércoles 13 de aRosto de 1958 

La frase del día: 

Sin necesidad de acudir a ninguna junta "cumbre H, ni a 

las Naciones Unidas ni a Ginebra, e! Sr. Kruschev parece que 

se está apuntando otra historia con el retiro de las fuerzas 

norteamericanas que hace poco llegaron a Líbano en calidad 

de libertadores. 

Martes 28 de octubre de 1958 
La frase de! día: 

La retirada de los soldados norteamericanos de Líbano, efec

tuada sin condiciones, deja en muy peligrosa situación a quienes 

trabajan en contra de! Soviet a favor de la política de Occidente. 



Sábado 5 de abril de 1958 

La frase del día: 

VietnaIll 

En Indonesia sigue la racha de persecución a los europeos, 

que sin elllbargo son los que han creado los pocos factores de 

civilización que existen en el país. 

CIENCIA 

Vien/es 10 de enero de 1958 
La Frase del día: 

El sputnik produjo falso alarma en algunos timoratos y creó 

ilusiones en los rojillos; pero el doctor James R. Killian, Je., 

asesor técnico del Presidente Eisenhower, declara: "que los Es

tados Unidos son poderosos y continúan aumentando su po

tencia tecnológicalllente". 

Martes 4 dejéhrenJ de 1958 
La Frl'c del día: 

M;ís irnportante que ellanzanliento de "El Explorador" es 

la notióa de gne el programa de átomos para la paz, se en

cuentra en pleno deSlrrollo en seis países de Occidente: Brasil, 

Dinamarca, República Federal de Alemania, Suiza, los Países 

Bajos y el Japón, lo cual constituye el mejor modo de enfrm

tarse al pelib:rro del halllbrc que atllenaza al mundo con10 con

secuencia del aumento desorbitado de la población. 

Jueves 6 deftbrero de 1958 
La Frase del día: 
Más in1portante que ensayar la In archa hacia planetas y es

trellas, donde nunca podrell10s vivir tal COll10 estanlOS cons-
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tituidos, es seguir el curso de las investigaciones del profesor 

Morrison y de los doctores chinos Tsung Dau, de la Universi

dad de Columbia, y Chen Minh Yang del instituto de la Uni

versidad de Princeton, recién lanreados con el Premio Nobel 

por sus descubrimientos en el campo de la antimateria y relati

vos a la partícula llamada neutronio, que modifica el concepto 

tradicional de la materia y la misma ley de gravitación, cir

cunstancias que nos permiten imaginar que es posible la vida 

dentro de formas intangibles de la materia. 

Martes 29 de abril de 1958 
La frase del día: 

En lugar de estar gastando millones, para lanzar un proyec

til a la luna, que es otro desierto, debería estarse aplicando la 

nueva ciencia nuclear a la tarea de evaporar el agua del mar, y 

conducirla por grande tuberías a las zonas desiertas de Texas y 

el altiplano mexicano, para aliviar la sequía que está impidiendo 

el desarrollo de los desiertos que tenemos ya a nuestro alcance. 

CULTURA 

Miércoles 12 de noviembre de 1958 

Vasconcclos comenta: 

En compensación de los enredos en que ha caído al otorgar 

el Premio Nobel de Literatura, la Academia Sueca ha tenido 

un acierto indiscutible al dedicar el Premio Nóbel de la Paz 

para el corriente año. 

Exprcsarnente se declara que en esta ocasión no se ha queri

do tomar en cuenta a un estadista, sino a un hombre de bien. 

El premio ha sido otorgado al Padre Pire, religioso católico. 

Por lo general, la Academia Sueca no acostumbra expresar 

las razones en que funda sus fallos, pero la prensa de Oslo hace 
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notar que el Padre Pire es el prüner religioso católico que reci

be el prenlio, aunque años anteriores lo han obtenido católicos 

laicos. Se insiste, sin embargo, en que la elección de Pire no 

tiene ningún signifICado político o religioso. 

El padre Pire nació en Bélgica en 1910, ingresó a la orden 

Donlinica en 191H, estudió en ROIna y se doctoró en 1936. 

El Padre Pire lia dedicado su actividad a la creación de cinco 

"aldeas europeas", liabitadas exclusivamente por refugiados. 

Muchas de las víctimas de Hunbrría, especialnlCnte entre los 

ancianos y los inválidos, han encontrado asilo en estas aldeas. 

El Padre Pire se ocupa de visitar personalmente sus funda

ciones. Explicando personalmente su misión, ha dicho: "Hasta 

1949, como muchos otros, creía que los refugiados eran gen

tes pobres, cuyas necesidades podían ser satisfechas con enco

miendas de alimentos y colectas públicas. Sin embargo, des

cubrí después, que los refugiados tenían almas enmohecidas a 

consecuencias de su desabrigo, no sólo de sus propias patrias, 

sino también de la sociedad humana. 

"No bastaba darles beneficio físico y un techo, sino que tam

bién había que devolverles la dignidad. Las aldeas les daban de 

nuevo la sensación de ser parte de nuevo de una comunidad. 

"La prünera seilal es cuando una familia invita a otra a su 

casa en la aldea. Entonces sabemos que están caminado para 

la rehabilitación". 

Lastima, por supuesto, que las aldeas de refugiados sean 

apenas cinco, y los refugiados sean lnillones. Así de lnezquina 

es la obra del progreso humano. 

Viernes 14 de noviembre de 1958 
Vasconcelos comenta: 

Se ha celebrado en Roma el Tercer Congreso Episcopal de 

la América Latina. Es el primero que se celebró bajo el nuevo 

Pontificado. Habitualmente formaban parte del mismo, todos 
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los cardenales hispanoamericanos, así como, todos los arzo

bispos y obispos de nuestro continente. Esta vez se reunieron 

alrededor de 40 obispos y arzobispos. 

México, que por tradición católica, por su población y por 

su cultura, debió ocupado un lugar directivo, se vio condena

do a la segunda fila, gracias a nuestra Constitución que desco

noce a la Iglesia como persona moral, lo cual vuelve imposible 

el nombramiento de un cardenal. 

Después de la celebración de rigor, el Congreso paso a ocu

parse de los problemas fundamentales de la Iglesia hispano

americana. El Cardenal Mini, en nombre de su Santidad, ben

dijo la asamblea y describió al consejo como un instrumento 

de trabajo a disposición de los obispos, para la resolución de 

mucha y muy graves cuestiones que pesan sobre sus corazones 

de pastores y padres de almas. 

Aunque aparentemente no existen graves obstáculos para el 

desarrollo y consolidación del catolicismo en Hispanoamérica, 

lo cierto es que los ministros congresistas de Roma deben pa

recer preocupados por el avance del comunismo ha logrado en 

los últimos decenios. 

En un tiempo se creía que en tanto el comunismo no triun

fara en los Estados Unidos, no correríamos el menor peligro en 

Hispanoamérica de vernos dominados por Rusia. N o tenían 

en cuenta, los que así pensaban, la astucia y la fnerza de pene

tración comunista. Porque si bien es cierto que en los distintos 

países de Hispanoamérica el poder del comunismo ha crecido 

más allá de lo que parecía concebible hace veinte años, también 

es necesario reconocer que la penetración comunistas no se ha 

limitado a los países débiles del sur del continente, sino que se 

ha producido increíblemente en el poderoso país del norte. 

En los Estados Unidos, el gobierno es un reflejo de fiel de la 
opinión pública. Pero la opinión pública no está precisamente 

representada por la masa de los individnos o su mayoría. La 
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opinión pública e'ltá rnanejada y dorninada, al contrario, por 

los b'Tandes intereses políticos y económicos de la nación. Se

guramente una nlayorÍa del pueblo nortean1ericano no siente 

la nlenor inclinación por el lnarxisll10, que comenzaría pri

vando a esa InayorÍa, de "us autOlllóvilcs y de sus casas. Pero 

es ingenuo pensar que la repulsa de la l11ayorÍa basta. Tanlpo

ca los rusos profundalnente cristianos en tien1po de los zares 

hubieran creído posible que un cambio político los pusiera en 

condicioncs todavía 1113.S tir~1nicas que las que padecieron bajo 

los zares. 

El peligro de las revoluciones es que suelen hacerse contra 

el sentinüento de la n1asa y por cncüna de "u voluntad, enga

¡landa esa voluntad. 

Siempre es una minoría audaz la que da el golpe y transfor

n13 el régil11en de los pueblos que, por regla general, se son1e

ten por falta de medios y de luces para hacerse respetar. 

En este sentido. no debe haber sido muy risueI1a la visión 

que los jefes del catolicislno tuvieron ante sí en l-tOllla, al comu

nicar francal11cnte sus itnpresiones en la Illencionada asalublca. 

Se hicieron notar, sin elnbargo, ciertos avances indudables. 

La creación de un organiS1110 continental con sus sucursales 

en todos los países; la existencia de secretarías de coordinación 

nacional en lR países de América Latina; el progreso de las 

actividades religiosas en el can1po de la educación, con la crea

ción de dos nuevas universidades católicas y el aumento de la 

propaganda por todos los medios. 

Sábado 15 de noviemhre de 1958 

Vascollcelos comenta: 

Los espailoles residentes entre nosotros nunca han querido 

vivir aislados. Constantelnente han tenido la preocupación de 

participar en nuestro desarrollo nacional. Todo mundo sabe 

la generosidad con que la colonia esparlola responde cuando 



288 Vasconcelos opina I 

se trata de colaborar en obras de caridad o de cultura. Cuan

do se hizo aquella famosa colecta de los diez millones de pe

sos en beneficio de nuestra universidad, la colonia española se 

distinguió entre todas las extranjeras por la generosidad de su 
aportación. 

Los centros sociales con los que cuenta la colonia española 

radicada en México -centros que por sí son numerosos-, por 

regla general no se limitan a organizar festejos de carácter 

interfamiliar. 
El casino español ha procurado constantemente organizar 

recepciones y torneos, conferencias y actos públicos de carác
ter cultural elevado. 

Ahora toca al Club España, de pujante actividad en los úl

timos años, iniciar una forma eficaz de colaboración espiritual 
entre México y España. 

Desde hace tiempo, el Club España mantiene un jurado 
que reparte entre los periodistas de nuestro país, un prenlio 

mensual y otro anual para el mejor artículo de prensa de los 

periodos indicados. 
Los premios locales generalmente se dedican a aquellos ar

tículos que dan a conocer aspectos de la cultura española que 
interesan al público mexicano. 

Ampliando y comentando esta labor, el Club España lan

za su convocatoria formal para la creación de un premio de 

11,000 a favor del mejor artículo de prensa que se publique en 
diarios o revistas de España, teniendo como tema México en 

cualquiera de sus aspectos: cultural, económico, político, fo
lklórico, industrial, comercial. Este premio, que se concederá 
anualmente, tiene por objeto dar a conocer a nuestro país, en 

todos los confines de España el progreso de México. 

El fallo sobre el mismo, se dará a conocer cada año, el día 

16 de septiembre -la fiesta de nuestras fiestas patrias-o Los es

critores mexicanos cuentan, pues, con un nuevo estímulo para 



producir artículos de prensa que en síntesis adecuada, deben 

conocer nuestro país, allí donde naturalmente despierta ellna

yor interés sus asuntos, o sea, en 13 madre común. 

NORTE AMÉRICA 

Estados Unidos, Canadá 

Aliércoles 12 dcfébrero de 1958 
La frase del día: 

Infónna Washington que en el allO ClllC cmpieza se provo

cará un resurginliento de la industria de la construcción y de 

viviendas, lo que responde a una necesidad social y al nlÍsnlo 

tiCInpo contribuirá a detener el l11ovüniento descendente que 

por el1l10mento se experÍlnellta. 

VicfIles 21 de ji'/¡rero de 1958 
b frase del día: 

El Presidentc NixOll, no muy popular entre nuestros ro

jos locales, acaba de manifestar que la exploración del espa

cio sideral no debe SOllleterse al dOlninio lnilitar, porque ello 

entorpece el progreso cientítico, Los Estados Unidos, añadió 

Nixon, han cambiado, pasando de la ciencia nülitar al concep

to de la ciencÍa para la paz. 

SálJado 22 dcji'hrero de 1958 
La trase del día: 

La idea lanzaeb por el Presidente Eisenhower, de transfor

lllar las tllerzas Illilitares del continente en personal que contri

buya a la collStrucción de obras de utilidad pública, es salvado

ra. Se anticipa a 13s exigencias de la crisis que se está viviendo 

cncinla y, por otra parte, tiene antecedentes en un ensayo del 
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filosofo Williams James, cuya figura ha ido creciendo, y en el 

cual daba como sustituto de la guerra, el empleo de lajuventud 

en tareas riesgosas y austeras, emprendidas durante un plazo 
equivalente al servicio militar y llevadas a cabo en minas, ca

rreteras y parques, etcétera. 

Lunes 24 defebrero de 1958 

La frase del día: 

Si la ONU resuelve favorablemente para los países de Amé
rica Latina, el problema del plomo y el zinc, tendremos que 

reconocer que, por una vez, ha devengado lo que cuesta. 

Domingo 4 de mayo de 1958 

La frase del día: 
Las Cámaras de Comercio de los Estados Unidos expresan 

su confianza en que están apareciendo los síntomas de una re

acción favorable en materia económica. 

Martes 17 dejuniode 1958 

La frase del día: 

Los Estados Unidos anuncian medidas no sólo para simpli
ficar el sistelna de visas a los turistas, sino tatnbién para conce

der franquicias más amplías para los derechos aduanales sobre 

las compras de los viajeros. No hay que olvidar que la meta 

debe ser, cambiar el mundo policíaco en que vivimos por otro 
más libre, en que no haga falta pasaportes ni aduanas. 

Jueves 3 de julio de 1958 
La frase del día: 

El escándalo provocado en Washington, porque el ayudante 
principal de la Presidencia -Sherman Adams- ha recibido rega

los, por cierto de poco valor, es un estímulo para el mantenimien

to de la pureza de la administración en los países democráticos. 
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Miérw/es 30 de julio de 1958 

La frase del día: 

29' 

Por fin los Estados Unidos han adoptado un posición decidi
da que ya era necesaria, afinnando, C01110 lo hizo Mr. Dulles en 

Londres, "que los Estados Unidos no van abandonar a sus aIni

gos, aun cuando p3ra ello se hiciese necesario ir a la guerra". 

Lunes 2 7 de ortltbrc de 1958 

V3sCOl1CelOS conlenta: 

El Presidente Eisenhower -hombre sereno y completa

Inente ;~eno 3 COInpronüsos que 110 sean los de su propia COI1-

ciencia~, acaba de dirigirse en San Francisco CalifiJrnia, a los 

obreros de todo el país, sei1aLíndoles la necesidad de que sean 

exigcntes con sus líderes sindicales, que con l11ucha frecuencia 

aprovechan su posición para enriquecerse. 

Ha sido frecuente que los líderes sindicales aprovechan el 
caso de la huelga para conseguir venttias personales, en detri

I11C11tO de la Inasa obrera. 

El caso es interesante porque justarnente en México enlpie

za a verse el peligro que significaba que los líderes que con to

da prelneditación disponen de la voluntad de los obreros para 

provocar huelgas con varios tneses de anticipación. 

En contra de estos abusos del sindicalismo, el Senador 

Nowlan, candidato a gobernador de Califi)rnia, acaba de pro

poner una ley que se llamará "Derecho al Trabajo" y servirá 

para proteger a los obreros deseosos de seguir trabajando en 

tiempo de huelga, 

"El Partido Republicano no trata de limitar el derecho a 

huelga, sino la lihertad de movimiento de los sindicalistas co

rronlpidos". "Se trata, dijo, de purificar el 1110vitniento sindi

cal COIl una legislación quc pennita a los trabajadores liberarse 

ellos nüsnlOS de los líderes corrOInpidos que han traicionado 

su confianza". 
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El que esto escribe recuerda la visi ta que hace poco más de 

un año hizo a Washington. En donde los simples chófcres de 

ruletero cnsdi.an al pas~ero los suntuosos palacios, o sea ras

cacielos, que son propiedad de conocidos líderes obreros. Lo 

que está demostrando es la falta que hace e todo el mundo oc

cidental, una legislación que verdaderamente proteja la mano 

de obra en toda la industria. Aquí mismo, a ciencia y paciencia 

de los líderes, subsiste el sistema dc trabajo a destajo en los 

hogares, que equivale a una verdadera esclavitud de la parte 

más humilde de la población, sin que nadie se acuerde de ella, 

porque los líderes mantienen al gobierno demasiado ocupado 

con sus asuntos. 

Jueves 6 de novÍem bye de 1958 

Vasconcelos comenta: 

El resultado de las elecciones de los Estados Unidos ha re

sultado confuso. 

Mientras los republicanos que están en el poder, lograron 

el dominio total del estado de Nueva York, con el triunfo de 

Nelson Rockefeller para alcalde de la ciudad de Nueva York, y 

otros tantos republicanos para el gobierno del propio estado y 

para el Senado, en el resto del país, las pérdidas del republica

nisnlo fueron notorias. La política internacional vacilante del 

gobierno norteamericano es, sin duda, uno de los factores de 

las pérdidas que ha resentido este partido. 

Con una dirección más alerta en el orden internacional, el 
crecimiento del imperialismo ruso no hubiera sido posible. 

Pero la situación resulta confusa porque, de la protección 

que en nluchos casos se ha otorgado a Rusia para crecer en su 

poderío, resultan más culpables que los republicanos, los cau

dillos demócratas Roosevclt y Truman, que pusieron las bases 

del poderío soviético, al repartir Berlín entre las dos influen

cias: los rusos y la de Occidente. 



Todavía el republicanismo podrá salvarse si C0l110 lo anun

cia uno de sus directivos, se 3dopu, en el tiCI11pO que le queda 

de Illando al Presidente Eiscnhowcr, 1.1113 política nLÍs decidida 

tanto en el exterior, C01110 en lo interno. 

Los países de la América cspailola, principalmente México, 

se encuentran vivamente interesados en el desareoUo de la políti

ca nortcarnericana. Es inútilncgarlo, cuando padecen esta lllÍS

l11a influencia, pueblos tan rernotos corno el Líbano o Turquía. 

Hay un aspecto en el resultado de las elecciones llortCJJnc

ricanas, que scguramclltl' ha despertado el interés en algunas 

naciones de HispanOJlnérica. Es el caso del triunh) obtenido 

por N elSOIl Rockefeller. 

Este personaje goza de l1lUchas simpatías entre los mexica

nos, particulanncntc, y tal11bién e11 Venezuela y e11 Cuba. 

A Nclson RockefeUer se le conoce en México por visitas 

persollales en que ha sabido crear anügos entre personas ajellJS 

al 1l1undo oficial y conocidas por su valer artístico o su cate

goría social. Aunque nlÍllonario de 113Ci1111C11tO, es lIll hOlnbrc 

sencillo, que gusta de ponerse en contacto con gentes valiosas 

mOfal e inte1ectuahncntc. A diterencia de otros personajes dc 

Norteamérica, que linlÍt3n sus contactos alllllllldo oficial de 

estas naciones. 

SálJildo 8 de ",,,,,cmhye de 1958 

Vascollcclos COlllcnta: 

La derrota de los republicanos en los Estados Unidos, tic

Ile un significado il1tcnucio1131, positivan1cntc alannante. El 

triunfiJ de los dClllócratas en los Estados Unidos es un triunfo 

para el poderío soviético del mundo. 

Porque si bien, el gobierno de Mr. Eiscnho\vcr ha sido t~lctor 

de crccinücnto del itnpcrialis1110 ruso, por su debilidad en los 

famosos casos del Canal de Sucz y de Hungría y de Líbano, sa

bido es que los dC1nócratas ~c han mo"trado siempre lnJ.s incli-
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nados que los republicanos a ceder posiciones a favor de Rusia. 

Justamente en los días actuales, el mundo occidental ha estado 

pendiente de la extraña lucha que se libra en el estrecho de For

mosa, entre los chinos comunistas y los chinos nacionalistas. 

En vano los hombres clarividentes de Occidente, se han 

empeñado en convencer a la opinión de que en Formosa no se 

está disputando la posición de dos islitas poblados por chinos. 

La disputa de los dos pequeños territorios es representativa de 

principios y situaciones de mucha mayor importancia. 

En el estrecho de Formosa se juega el prestigio de Occi

dente. Una retirada más, una concesión vergonzosa después 

de las derrotas de Hungría, de Suez, de Líbano, acabaría por 

convencer a los vacilantes, de que es inevitable la victoria final 

del comunismo ruso, puesto que Occidente parece haber per

dido la virilidad indispensable para pelear y morir en la defensa 

de los principios, en vez de hacerlos a un lado para conquistar 

una tranquilidad, por cierto completamente breve y fugaz. Y 

no debe olvidarse que los vacilantes son mayoría. 

La política de "Paz a toda costa" que han estado desarro

llando los republicanos en los últimos años ha dado lugar, en

tre otras cosas, a que aquí en Hispanoamérica prospere y se 

ufane la quinta columna soviética que opera bajo la dirección 

de las embajadas rusas del continente. Los Estados Unidos lo 

saben, pero mal pueden hacer algo para contener este riesgo, si 

ellos, en su propio país, toleran nn quintocolumnismo notorio 

y creciente. 

y si esto han hecho los republicanos, ¿qué se puede espe

rar de los demócratas, cuyo cntreguismo a Rusia comenzó 

desde antes de que Rusia volviese a constituirse en potencia 

bélica peligrosa? 

Un triunfo final de los demócratas dentro de dos años pro

bablemente nos llevaría a contemplar un acuerdo de concilia

ción y de paz indefinida por sobre el interés de los pueblos, 



entre los dos grandes sisten13s de dOlninación de los hOInbres 

que representa Rusia y los Estados Unidos. 

Con razón en Moscú hay alegría por el resultado de las últi-

111as elecciones y entre nosotros crece la preocupación. 

Jueves 18 de diciembre de 1958 

Vasconcdos C01l1cnta: 

La ser10ra ltoosevclt, en ulla conferencia que dio ante los 
estudiantes de Boston, acaba de lanzar prefercncias tremendas 

sobre el fnturo inmediato dclmundo. 

No hay que olvidar que la s6iora Roosevelt, poseedora de 

una l11cntalidad vigorosa, estuvo Íntitnamcnte ligada con la 
obra de su esposo, el difunto presidente Franklin ])elano Ro

oscvclt. Y que este últitno fue coautor de las conterencias de 

Valta, que fueron la base del actual poderío soviético. 

No podemos olvidar que al encontrarse R.oosevelt y Sta

lin, el prünero le preguntó: "¿Es usted sionista?". Y aunque 

Stalin no estuvo lnuy explícito en su respuesta, sí se nlostró 

complaciente y obtuvo de la reunión lnis de 10 que el 1nis1110 

esperaba, graci3.s al sovietismo de mister Rooscvelt. Sin duda, 

en el ánimo de Roosevelt dorninaba la idea de hacer la Rusia 

una gran potencia a toda costa. 

Es posiblc que la seilora Roosevelt, continuadora de la obra 

de su esposo, tenga influido su juicio por ese propósito, pues 

nunca se han hecho declaraciones más favorables al Soviet, que 

las que acaba de lanzar la dama indicada. Las declaraciones son 

nada ll1cnos que las siguientcs: "En caso de conflicto mundial, 

Europa Occidental y la Gran 13retaiia quedarían aniquiladas en 

una sola jornada. Los Estados Unidos quedarían destruidos en 

el curso de la segunda jornada, pero l"tusia tendría que sufrir 

las represalias de los norteamericanos". 

No se entiende bien, qué es lo que podrían sufrir los sovié

ticos si es verdad la primera parte de la afirmación de la seiiora 
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Roosevelt, en el sentido de que los Estados Unidos serían des

truidos en la segunda jornada, puesto que ya no quedaría nadie 

para hacer efectiva la tercera jornada, o sea la destrucción de Ru

sia. En sunIa, dehelTIOS considerar que la señora Rooscvelt se ha 

convertido en la mejor propagandista de Rusia y nada más. 

Lo que sí es cierto es que el Occidente sigue cediendo ante 

las amenazas de Rusia, en vez de defender a Berlín, aunque ello 

signifique la guerra, entonces sí llegará a ser seguro que en pocos 

años el peligro ruso será poca cosa en comparación con el peligro 

chino. Y que, en consecuencia, debemos hacer la guerra hoy, 

pero no prccisanlente contra el pueblo ruso, sino en contra del 
gobierno que esclaviza a los propios rusos. Y afortunadamente 

ya no es la señora Roosevelt quien lllanda en Washington, sino 

pronto veremos que el mando está en el Pentágono, y es de allí 

de donde deben venir las declaraciones que nos preocupen. 

EUROPA 

Aletuania 

Miércoles 8 de enero de 1958 

1,a frase del día: 
Informan de Bonn, Alemania, que el pasado año de 1957, 

fueron doscientas cincuenta 1nil las personas residentes en la 

zona oriental bolchevique, que huyeron del sovietismo, para 

buscar sustento y libertad en el mundo libre, y sin embargo, es 

la zona oriental alemana la menos maltratada por el Kremlin. 

Miércoles 2 de abril de 1958 

La frase del día: 

Alarmados, sin duda por el progreso de los comunistas en 

su empeño para la "conferencia cumbre", los gobierno de Ale-



t11ania y Francia se han pue'lto de acuerdo para exigir que esa 

conf<.:rcllcia estudie no sólo el desarrne, 'lino la reunitlcación 

alemana y la '1cguridad europea. 

VicYl/cs 4dca['yi/dc /958 
La frase dd día: 

Si perdura el sistetna de las conferencias "cUlllbres" o "l11e

llores". la Alcluania CJriental llegará J. ser país enemigo de la 

Alemania ()ccidcntal porquc lz..usia habd corrompido a toda 

la llucva generación. 

i'v1iér(o/es 4 dcjll"io dI' 19511 

La frase del día: 

Por priI11era vez cn la historia dc los últilllos siglos, la Fran

cia de l)c Gaulle y la Alen1Jllia de Adenaurer, poddn realizar 

el viejo ideal de los 111t:.lorcs espíritus de Europa: la unión sin

cera de LIs dos grandes naciones que reprcsentan la civilización 

t11odernJ., ahora b~~o el signo católico. 

-'UCI!es 27 dc "oviclIlbyc dc 19511 

VJsconcdo, COlllcnta: 

La situación lllundial pasa por una dc las 111ás graves crisis. 

Lco un encabezado de periúdico que dice: "Firmcza ()c-

eidental y debilidad roja ante la crisis de Berlín". y no dejo de 

'lorprcndeflllc, para acabar de reírme o imaginar que ha habido 

un error de it11prcnta, porque precisalllclltc hasta la fecha, la 

norma ha sido a la inversa: "Debilidad de Occidente y firmeza 

de los rojos para el atropello". 

Esperamos que dl' veras haya cambiado el rumbo, pero prl'

Cis~lIucnte antier, el setlor Adial Stcvcllson, excandidato pre

sidencial y todavía figura prOlnincnte del Partido 1 )clnócrata 

triullLtnte, advicrte J los norteatllcricallOS quc deben reconocer 

el poderío de Rusia, que califica desde el orden bélico, COlno 
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"igual a los Estados Unidos", o sea, que debemos resignarlos 

a que Rusia siga atropellando pueblos, como lo ha hecho en 

Hungría, en Polonia, etcétera, etcétera, de suerte que esta de

claración, en momentos en que Berlín está siendo cercada por 

las tropas soviéticas que tienen demostrado que nunca retroce

den, equivale a un anuncio alarmante de próxima derrota. 

N o es ésta la 111anera de hablar cuando se tienen intencio

nes de hacer respetar con firmeza las obligaciones que tienen 

contraídas un pueblo, que como los Estados Unidos en estos 

momentos, no sólo defienden sus propios intereses, sino que 

tiene encima la responsabilidad de todo el Occidente. 

Y, desgraciadamente, de la política norteamericana depen

de en estos instantes el destino de Europa entera. 

Si se pierde Berlín, lo más probable que se pierda Europa 

entera. 

El corolario de esta derrota sería, indudablemente, la entre

ga de la política norteamericana a los rusos, dada la fuerza que 

en los Estados Unidos tiene la penetración soviética y la prédi

ca de los últimos años, de "paz a toda costa", que es lo que ha 

estado alentado a Rusia para seguir adelante. 

Aquí mismo entre nosotros, nuestra política interna tendrá 

que depender de la suerte que corra Berlín. 

Viernes 28 de noviembre de 1958 
Vasconcelos comenta: 

El asunto central del momento -la pretensión de Rusia de 

apoderarse de Berlín-, sigue teniendo el efecto de unificar a los 

aliados. Ya era tiempo de que éstos despertasen a la realidad. 

No obstante que el vicepresidente Nixon anunció en Lon

dres que ya no se recompensarían las agresiones del Kremlin 

con retiradas y concesiones, resulta que por lo pronto los rusos 

han ganado su propósito. El Secretario Foster Dulles declara 

en Washington, "que los Estados Unidos, la Gran Bretaña y 
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Francia han convenido en tratar con los alenunes orientales 

COl110 agentes de la Unión Soviética, en el caso que sea nece

sario, con el fin de I1lJ.l1teller abiertas las cOll1unicacioncs por 

ferrocarril y por el aire a l:lcrlín Occidental". 

"Estas declaraciones, añade la Associated Press, sorpren

dieron a los funcionarios de la República Federal Alemana dc 

Bonl1, que afi.rmaron desconocer la existencia de tal acuerdo 
entre los aliados ()ccidentaks". 

En consecuencia, se acabó la anunciada política de flnncza. 

jurídicaIllente la solución debería ser que al retirarse uno 

de los cuatro ocupantes dd territorio alcrnán, los otros tres 10 
sustituyan en las funciones que ejercía. 

Mientras tanto, se anuncia que en Alenlania (lccidental, el 
canciller Adenaurer y el primer ministro De Gaulle han con

venido en nlantener las garantías internacionales bajo las cuales 

se estableció la ocupación de l:lerlín. 

¿Cón10 va a resolver este patente desacuerdo? Es evidente 

que Francia y Alemania tendrán que ceder. 

Entre tanto, México se prepara para un carllbio de gobierno 

que contiene prOlnesas bien fundadas de que se corregirán los 

desastres que se han estado haciendo patentes en el Senado de la 

República, junto con la todavía víva insolencia del caciquismo 

como el de San Luis, el de Poza Rica, el de Michoacán, etcétera. 

Países l:lálticos 

jUClJfS 20 defchrcro de 1958 

La frase del día: 

Con motivo de la declaración de independencia de Lituania, 

Letonia y Estonia, el Canciller Dulles, acaba de recordar a Ru

sia, que tiene invadidos esos pueblos sin derecho alguno, y quc 

los Estados Unidos siguen creyendo que los pueblos bálticos se 

caracterizan por su "laborl:Jsidad" y por su anl0r a la libertad. 
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Francia 

Jueves 27 de marzo de 1958 
La frase del día: 

VaSCOllcelOS Oplrla I 

"Al defender Argelia, Francia protege al mundo occiden

tal", ha dicho Félix Gaillard, el primer ministro francés, y bien 

pudo añadir, que defiende a la civilización. 

Miércoles 21 de mayo de 1958 

La frase del día: 

Los campos se han definido en Francia; todos los patriotas 

con De Gaulle, todos los pro-soviéticos claman por la democra

cia que en la Francia actual equivale a la anarqnía de los partidos. 

Es oportuno recordar la mala voluntad que expresaron para De 

Gaulle, el presidente Roosevelt y el Canciller Churchill. 

Jueves 22 de mayo de 1958 
La frase del día: 

Salvo los sitnpatizantes cOlllunistas, todo Francia parece 

estar con De Gaulle. Sus enemigos son los mismos de ayer: 

Mendes France, Roosevelt, sin duda también Churchill. 

Sábado 31 de mayo de 1958 
La frase del día: 

El Presidente Coty da un alto ejemplo de patriotismo al 
ofrecer su renuncia, si ella es necesaria, para que tOlne el poder 

De Gaulle y evite la guerra civil. 

Lunes 2 de junio de 1958 

La frase de! día: 

El triunfo de De Gaulle en Francia demuestra que sigue siendo 

este país maestro de las libertades, pues otorga e! poder al desig

nado de las mayorías, sobre los intereses facciosos y partidistas. 



Viernes () dcjll/¡jo de 1958 

La frase dd día: 

'jU 1 

Francia1iquidó d parbmento, a fin de que De Gaulle pudiese 

gobernar. Aquí que sieIl1pre nos adelantanlos, desde hace 111ucho 

tieInpo tenemos un parbnlCnto que no gobierna pero decora. 

Sáhado 14 dejl/I/;o de 1958 

La trase del día: 

Parece que la organización que De Gaulle dará a Francia, sc 

parece 111ucho al estilo de la cOll1unidad británica de naciones. 

Es este tipo de unión -con un gobierno central de carácter 

parlamcntario pero de tl¡erte í...jccutivo-, el tipo de organiza

ción hacía el cual deberJ tender la Alllérica Espailola, si quiere 

ser leal a sus fundadores: Bolívar y San Martín en d sur, Lucas 

Alanl"lll en México. 

l'v1artes 24 dci",¡fo de /958 

La frase dd día: 

La aceptación rusa del triunfo de De Gaulle -bastante 

amarga para ellllarxisl110; la reciente visita de M ikoyWll a Alc

l11ania para flrnlar tratados anüstosos, y otro,", actores recientes, 

son indicio de que el Soviet acabad aC0111odándose a las ins

tituciones occidentalcs, en vez de realizar su sonada conquista 

dell11undo para Marx. Ya sólo f.1lta Ull De Caulle ruso. 

Sáhado 5 dril/lío de 1958 

La frase del día: 

Pr1tl1cra consecuencia del acceso al poder, de De Gaulle, es 

que Francia recibirá ayuda para convertirse en potencia po~ee

dora de la bon1ba lluclear, que hasta la fecha es la Ílnica defensa 

quc existe cn contra de los plancs de conquista de llusia. 
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Lunes 28 de julio de 1958 
La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

De Gaulle se muestra poco dispuesto a conferenciar con 

Kruschcv, o sea, que lo de Yalta amenaza repetirse y De Gaulle 

no quiere ser cómplice de una nueva entrega a Rusia, de inte

reses vitales para el Occidente. 

Martes 21 de octubre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

Otro acontecimiento trascendental, cuyo desarrollo pudi

mos observar en la Europa del último mes, fue la aparición y el 

triunfo del movimiento del Gral. De Gaulle en Francia. 

En vano se movieron, para impedir el éxito del plan de De 

Gaulle, los viejos elementos caducos del radical socialismo y 

comunismo. Aliados inevitablemente por el fondo, los radi

cales anti-cristianos que encabeza Mendes Franee y los co-

111unistas franceses, activa01ente se empeñaron en derrotar el 
futuro que encarnaba y encarna el degollismo. 

La derrota izquierdista se puso de manifiesto desde antes de 

la elección general, cuando el Presidente Socialista Francés se 

dividió en dos sectores poderosos, uno de los cuales, con todo 

patriotismo, se puso del lado de la reforma que encabeza el 

General De Gaulle. 

El triunfo de éste puso de manifiesto la repulsa que sienten 

ya los pueblos por todo lo que es demagogia, promesas falsas y 

anarquía e incompetencia que en la acción. 

Víctima primera de la victoria degollista fue el Partido Co

munista francés, que vio reducido en un par de millones su 

capacidad para conseguir votos. 

Pero hay una víctima todavía más peljudicada y es el Ra

dical Socialismo. Son éstos los millonarios que durante tanto 

tiempo controlaron la política francesa y la política mundial, 

bajo el disfraz de un liberalismo que en el fondo no es otra cosa 



que la doctrina social (lvorablc alnlanteninuento en el poder, 

de un capitalisn10 sin entrañas, que precisan1ente dio lugar a los 

excesos del comunismo, que son frutos de desesperación de la 
masa que sigue esa doctrina, y de nula fe de quienes se aprove

chan para construir una burocracia, tan explotadora y falta de 

compasión, corno el más hipócrita de los liberales capitalistas. 

Es probable que el comunismo francés, pese a su descrédito 

interno, .;;obreviva lllerced al apoyo que recibe de Rusia todas 

las quintas collllllnas que funcionan en el Inundo C01110 parti

dos comunistas dependientes de Moscú. Pero es dudoso que el 
Radical Socialisnlo que representa Mendcs France, sobreviva 

a la derrota que le ha ocasionado el degollismo. 

El Iladical SociaJisl11o logró construir una Francia capita

lista dominada por las tamosas doscientas familias a las cuales 

pertenece Mendes Frallce, pero no pudo evitar ni el derrumbe 

de la 1110neda francesa, ni la decadcncia del poderío n10ral e 

internacional de Francia. No es fácil quc c11ibera1isrno vuelva 

a levantarse en el país que fue su cuna. 

La trasccndencia que e.;;to tiene pare el resto delnlundo re

sulta evidente y clara. 

Los hechos así lo han delllostrado de illll1ediato. El triunfo 

de De Gaulle, provocó Ulla entrevista enseguida con el Canci

ller Adcnaurer de Alemania, del cual surbrió un entendimiento 

profundo que en vano busco realizar el Radical Socialismo, du

rante el largo periodo de su donünio sobre la política francesa. 

Lo que no pudo lograse al amparo del lema de la ib".laldad 

teórica y la fraternidad no cristiana y de la libertad tarisaica, en 

boca de quienes, como los liberales, perpetúan las diterencias 

econónücas; la unión de los pueblos, que es itllposible C011 5e111e

jante bandera; ahora resultará espontánea y Gcil, bajo el sib'1lO de 

la Cruz, a la cual rinde culto tanto De Gaulle como Adenaurer. 

y por supuesto, el gobierno italiano actual, que es el inicia

dor del sistenla político del social-cristianisIno. R . .l'unidos los 
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tres pueblos primero de Europa: Italia, Alemania y Francia, el 
futuro de la Confederación Europea está asegnrado y proba

blemente también el futuro político del resto del mundo. 

Miércoles 31 de diciembre de 1958 
Vasconcelos comenta: 

Las últimas noticias llegadas de París constituyen una lec

ción viva para nnestros financieros de la escnela de Keynes y las 

devalnaciones que comenzaron con el callismo. Ha sido ésta 

una carrera de desastres que nos han conducido al papel mo

neda o bilimbique que ahora padecemos. 

La -ciencia financiera o si se quiere mejor, la experiencia que 

es base de la ciencia, nos está denlostrando en estos días que 

corren, es decir, en este año, cuando ya lleva muchos años de 

nuestro Keynes, con todos sus errores, que la manera de levan

tar un país es otorgarle una moneda firme y valiosa. 

Subiendo el valor del marco, en lugar de bajarlo, es como 

el gran financiero Erhard, levantó Alemania a la altura que 

todos sabemos. 

Ahora en Francia, el gobierno de De Gaulle se inicia con lo 

que llaman los cables una revolución económica que centupli

ca el valor del franco y crea la libre couvertibilidad de éste y de 

la libra esterlina. 

Para dar este paso ünportante, bastó con que en Francia ca

yera la Cuarta República que siempre subordinó a Inglaterra a 

los intereses de Francia y que, en lugar de la Cuarta República, 

surgiera un gobiert;'o como el de De Gaulle, auténticamente 

francés y libre de compromisos con las finanzas de Londres. 

Pues en realidad la política de las devaluaciones que aquÍ 

hemos seguido nosotros desde los tiempos de Calles, no es siuo 

el resultado de nuestra subordinación moral y financiera a la 

banca internacional que desde la independencia nos domina, 

primero desde Londres y actualmente desde Nueva York. 
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¿Cuándo logfafel110s conquistar autonon1Ía suficiente pa

ra itnponcr entre nosotros un régiIncn 1110netarÍo C01110 el de 

Erhard en Alemania, C0l110 el de De Gaulle en Francia', un 

régitne11 que, COIlI0 los ya mencionados, "cause sorpresa en 

los círculos londinenses", según inf()rman los cables del día. 

Es consolador que las grandes naciones latinas estén tomando 

medidas que rompen esa subordinación moral en que ellas han 

vivido con respecto a Inglaterra y que es la causa de que noso

tros ta111bién hayamos caído bajo esa influel1cia funesta. 

Estabilizar b moneda francesa va a contribuir al hecho de 

que el gobierno conservador de McMillan también desistirá 

de la política de desvalorizaciones de la libra, dejándose de in

flaciones estilo Keynes, estilo Roosevclt, para volver a una po

lítica sana que seó el primer paso para el establecimiento del 

Mercado Corrnín Europeo. El franco pesado servirá para reco

ger los ahorros del pueblo francés, hasta que pueda imponerse 

y prevalecer sobre la mala moneda del franco común vuelto a 

desvalorizar con la Ineta de alcanzar la unidad de cien francos, 

en vez del franco actual. 

El Banco Nacional de Alemania Occidental acaba de po

ner a disposición de Francia la cantidad de sesenta millones de 

dólares, para ayudar al país a poner en vigor su refonna mone

taria. He aquí otro signo de que el eje econólnico del nnl11do 

empieza a alejarse de Londres y la City. 

Inglaterra 

Martes 29 dcjulio de 1958 

La frase del día: 

La política actual de Inglaterra es ineomprellSible y contras

ta con su tradición ünperial. Se apresta a reconocer el nuevo 

gobierno de Irak, que asesinó a su aliado el rey Feisal, y ahora 

propone un plebiscito en Jordania, que daría por resultado la 
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destitución de su otro aliado, e! rey Hussein, Decididamente, 

no vale la pena aliarse con los ingleses de hoy, 

Martes 28 de octubre de 1958 
VascQncelos comenta: 

Anuncia un cable de Londres que el Mariscal de Campo 

Lord Montgomery -figura determinante en la guerra contra 

los nazis-, acusa francamente a la política de los Estados Uni

dos, de favorecer e! avance de! bolcheviquismo en el mundo, 

Afirma el mariscal inglés, que es preciso hacer frente a los retos 

del comunismo internacional que encabezan los rusos. "Si los 

Estados Unidos -añadió- , no hubieran saboteados las opera

ciones de Suez y se hubieran unido antes al Pacto de Bagdad, la 

situación en el Cercano Oriente sería muy diferente". 

Al mismo tiempo de estas declaraciones, se publica la noticia 

de que el viaje de Mr. John Foster Dulles a Formosa puede ca

lificarse corno una victoria de los comunistas chinos, ya que sin 

compensación alguna se decidió la retirada de las fuerzas nacio

nalistas chinas, como preparación de la entrega de Quemoy y 

Matsu a los rojos. Un nuevo triunfo de la diplomacia soviética. 

Hungría 

Miércoles 19 defebrero de 1958 
La frase del día: 

Informa el Servicio de Inmigración de N orteamérica que 

son 31,738 los húngaros que han sido admitidos en los Estados 

Unidos desde que inició la revolución de Budapest contra el 

Soviet. Es digna de todo elogio esta hospitalidad/prestada por 

la Unión Americana en circunstancias desesperadas. 

Pero no debe olvidarse que el Occidente tiene el compro

miso de libertar a los pueblos conquistados por Rusia, devol-
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viéndoles el derecho de vivir libremente dentro de sus propios 

territorios. 

Martes 15 de abril de 1958 

La frase del día: 

A medida que Kruschev hablaba en la fábrica central de 
liudapest los obreros se fueron saliendo en senal de protes
ta, no uno sino en grupos de cien, hasta donde pcnnitían 13s 

puertas de salida. 

ViCr1lCS 27 dcjnnio de 1958 

La frase dd día: 

Se anuncia que el Líbano está dispuesto a pedir ayuda de! 

ejército anlcricano, pero falta saber si le será concedida o se 

confonnan los aliados con ver que se pierda otra nación cris

tiana, C01110 se perdió Hungría. 

Miércoles 23 dejnUo de 1958 
La frase del día: 
Las Naciones Unidad "exhortan" al régimen de lludapest, 

a que no siga fusilando patriotas húngaros. La única voz que el 
soviet escucha es la de los ejércitos, que COI110 el recién dCSClll

bareado en Líbano, llevan "capacidad atónúcJ" . 

Finlandia 

Sábado 6 de diciembre de 1958 

Vasconcelos COlllcnta: 

Ejemplo terrible lo está dando e! pueblo de Finlandia, re

cién S0111Ctido a la dominación soviética. 

Finlandia era una nación modelo. La democracia y la liber
tad eran allí congénitas. Nunca ha producido dictadores, pero 
sí, en canlbio, guerreros COTI10 los que hace algunos aiios lu-



308 Vascorlcelos opina I 

charon denodadamente contra la Rnsia bolcheviqne. La lucha. 

sin embargo, era desesperada. 

Sobrevinieron arreglos; los arreglos con la iniquidad son 

siempre deplorables. 

Rusia entró abusando de su poderío y se ha portado como 

acostumbra. Ahora la ruina de un país que fue rico, se hace 

sentir despiadada. 

El Primer Ministro Kekonen acaba de dimitir. Los sovié

ticos han hecho presión económica ruinosa sobre Finlandia, 

acusando a su gobierno de que no tenía suficientes comunistas 

en el gabinete. 

No los tiene porque en las elecciones del pasado julio, los 

candidatos comunistas fueron repudiados, como lo son en to

do lugar donde hay elecciones. 

Muchas industrias finlandesas, por haberse adaptado a las 

exigencias rusas, se han quedado sin mercado en el Occidente. 

No por eso Rusia abre su lllercado a las aportaciones fin

landesas. Prefiere contemplar la ruina del pequeño país. 

La desocupación alcanza ya cifras antes desconocidas. Re

sulta evidente el propósito de Rusia de forzar la ruina finlan

desa, para obligar al país a entrar totalmente dentro de la órbita 

marxista, es decir, para entrar a la esclavitud sin remedio. 

Nuestro país parece disfrutar de una pausa en la penetra

ción comunista, pero no hay que entregarse a la confianza. 

Son gente que sabe esperar y acecha el momento oportu

no. Sólo un gobierno fuerte, libre y nuevo -nuevo en nom

bres y propósitos-, podrá evitar que vuelvan a producirse 

nl0mentos como aquel de finales de agosto del corriente año, 

en que el gobierno estuvo a punto de caer y sólo se salvó por 

la intervención decidida de unjefe de policía, cuyos servicios 

aguardan premio. 



Viemcs 3 dc enero de 1958 

Lo frose del dío: 

Rusio 

Parece que están ocurriendo cosas extraordinarias en la 

mente de Krushchcv, si no es que talnbién en el aparato polí

tico dd COll1unislllO. Según los últünos cables, Krushchcv ha 

restablecido la pcqucila propiedad agraria repudiando el "co

lcctivisll1o". el gobierno húngaro pacta con las iglesia .. cristia

nas COlllprOl1lctiélldosc a darles subsidios, y Krushchcv, en UllO 

de sus 111l111LTOSOS brindis de Jt10 lluevo, recalcó: "Se habrán 

dado cuenta que no hubo brindis para c1 ljército, si las cosas 

fueran C01110 nosotros l}llisiéranlos, no habría ejército ni nccl'

sidod de ello". 

Vicmes 14 dc/dmTo de 1958 

Lo frose dd día: 

Declara U1l noticiero que por fin Washington ha resuelto 

que la condición que había puesto de una reunión de Mini~tros 

de rlebcioncs, previa a la reunión dc la CUlllbre, no es esencial. 

() sea que a la postre, sielnprc Rusia sc sale con la suya. 

¡Hartes 4 de marzo de 1958 

La trase del día: 

Parece que al fin se apuntar:í Krushchev otro punto en su 

carrera victoriosa de diplO111ático, porque ~e ha salido con la su

ya, de forzar 01 Occidente o la f:1moso conferencia "cumbre". 

AJartes 1" de abril de 1958 

Lo frose dd día: 
Krushchev -el nuevo amo personal de Rusia-, acaba de dic

tar allllundo lo orden siguiente: "Lo opinión pública de todos 

los países, incluidos los Estodos Unidos, exige que se celebre 

pronto la 'confercncia cumbre'. porque es 111Uy necesaria". 
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Miércoles 9 de abril de 1958 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Nikita culpa al mal gobierno de la rebelión en Hungría pero 

no da los pasos, que están a su alcance, por ejemplo, para repa

triar a los millones de húngaros, que viven exiliados de su país, 

Lunes 9 de junio de 1958 
La frase del día: 

Como cualquier paiscito subdesarrollado de Hispanoamérica, 

los dirigentes del Krernlin, que sueñan con la conquista del mun

do, piden productos a Estados Unidos por varios millones de dó

lares, pero a condición de que se les concedan largos plazos para 

el pago, Ojalá que se les conteste igual que a los países Hispano

americanos: Que ya paso el tiempo de los préstamos a gobiernos, 

préstamos que usan los políticos, y que como en Rusia no hay 

empresas particulares, no existe responsabilidad comercial. 

Jueves31 de julio de 1958 
La frase del día: 

Krushchev alega que no va a Nueva York porque no esta

ría bien protegido, Es claro que estos dictadores, igual que los 

nuestros, son tan valientes que nunca se separan de su escolta. 

Sábado 2 de agosto de 1958 

La frase del día: 

Otro triunfo de Rusia: la división que se traen los aliados; 

unos qUIeren reunlfse. 

Jueves 7 de 1958 
La frase del día: 

En Nueva York con Krushchev, otros proponen la reunión 

sea en Europa, Pero en vano esperamos que alguno diga que 

no debe haber reunión, 



Miérm!es 22 de octubre de 1958 
Vasconcclos COInenta: 

3'1 

De acuerdo con su vieja táctica de engallo y doblez, los 

hOInbres dd Krellllin siguen realizando pruebas nucleares gi

gantescas, en la región de Siberia. Así lo revelan los sabios del 

país prácticamente neutral que es Japón. 

De acuerdo con la propaganda de la hora, son los rusos los 

paladines de la paz, los que se pronuncian a cada rato y teórica

lnentc contra el uso de los ensayos nucleares. Todo sin perjui

cio de continuar ellos en dichos ensayos. 

De igual 1110do proceden las organizaciones C0I11utÚstas 

que operan en Occidente, al amparo de un falso concepto de 

libertad. En cada oportunidad, los rojos de la quinta columna 

se pronullcian contra el uso de experiencias nucleares, siclllpre 

que se practiquen por parte del gobierno de los Estados Unidos 

y de Inglaterra. 

COl1stantell1ente anlonestan en torno a los peligros de la 
radiación atónúca, pero nunca se dirigen en sus prédicas yen 

sus alarmas a l-tusia, que seguranK'nte lleva la priInicia entre 

quienes han estado envenenado la atnlósfera con la peligrosas 

radiaciones nucleares. 

En estos nÚSlllOS días, los Estados Unidos y la Gran 13retai1a 

han infonnado a la Unión Soviética que (jccidente está dis

puesto a aceptar una suspensión indefinida de las pruebas nu

cleares, si la conferencia del de~anne que se efectuará en Gine

bra este atOllO realiza prob'Tesos prácticos. Adclllás, las potencias 

occidentales vuelven a insistir en que están li'ltas para tlnnar un 

acuerdo que establezca medidas para un verdadero desarme. 

No es, entonces, el Occidente, el responsable de la inquie

tud que persiste en el111undo. Son los soviets, hoy en Quellloy, 

a trav6s de la China COlnunista, y ayer en el Líbano por medio 

del coronel Nasser, quienes atizan los fuegos que preparan los 

rusos para un choque definitivo. 
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Queda aclarado que las últimas palabras del Pontífice Pío 

XIl, fueron: "orad, orad porque esta lamentable situación de la 

Iglesia tcrnline". Se refería, seguralllcntc, a la situación de los 

católicos, de los cristianos, todos, detrás de la cortina de hierro. 

Finahnente, el Pontífice dijo: "Hágase señor tu voluntad ... " 

Sábado 13 de diciembre de 1958 

Vasconcclos COluenta: 

En el mundo se sigue hablando de paz, pero las dos grandes 

potencias actuales -Rusia y los Estados Unidos-, están empe

ñadas en darse noticia cortés de nuevos annamentos terribles. 

Krushchev acaba de afirmar que posee un súper-proyectil de 

alcance de 14,000 kilómetros, con el que, es claro, podría aca

bar con Nueva York en unas cuantas horas. 

En Washington responden que éstas es la reacción rusa al 

proyectil "Atlas", de largo alcance, que han estado ensayando 

los Estados Unidos en la Florida. Sólo que el proyectil norte

americano apenas alcanza unos 10,000 kilómetros. 

Falta, por supuesto, averiguar si el alarde de Rusia está fun

dado en la realidad. Inútil es decir que no se habría llegado a 

esta competencia de armamentos, si oportunamente el Occi

dente hubiera cumplido su deber, arriesgándolo todo, inclusi

ve la guerra, para defender lealmente a sus aliados -en Corea 

desde hace muchos años y en Hungría hace ya más de uno-. 

Desde el momento en que el Occidente empezó en el cum

plimiento de su promesa - entre éstas el recate de la indepen

dencia de los países europeos que hoy son satélites rusos-, co

ll1enzó a perder 111oralrncntc. Y ya se sabe que en las grandes 

contiendas es menos grave perder batallas que perder lo que to

davía podemos llamar prestigio y que antes se llamaba honor. 

Desde el momento en que aparecen ciudadanos como el 

señor Lippman, de gran fama periodística, que pretenden re

ducir el conflicto moral de Occidente y Oriente, a una simple 



cuestión de cOInpetencia en la producción de artículos de COI1-

SUl110, el ()ccidente ha e111pezado a perder terrcno. 

No se ha querido darle a la cuestión internacional el aspecto 

que rcalnlel1te tiene, de lucha ante la defensa del cristianisnlo 

y la agresión a fondo de que es objeto por parte del doctrina

rislllo soviético. 

Desde hace l11uchos allOS se previó el peligro de un desper

tar belicoso de naciones asi~íticas poderosa" en nlllllero, tales 

como la China o e! Japón. Actualmente, el fantasma bolche

vique ha servido de pantalla para que pase inadvertido el desa

rrollo agresivo de lo" chinos, que en diez o vente a110S puede 

construir una alllenaza para la Europa entera, sin exceptuar a la 

lllÍS111J Rusia, que ya no puede, sin auxilio de ()ccidente, ha

cer frente a 10 que ta111biél1 pafa ella ha sido el viejo problenla 

de las invasiones asiáticas. 

Vaticano 

Lunes 2/ dejulio de 1958 
La trase de! día: 

El Vaticano protesta por la ti.1fllla brutal que los bolchevi

que" asesinaron al l:tey Feisal de Irak, que, cualesquiefa que 

tlleran sus ±altas, pudo ser destituido sin necesidad de arran

carle la vida. 

Lunes 20 de octubre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

El espectador de los asuntos Europeos del últitl10 111es tiene 

lHucho que pensar. Sucesos trascendentales ocurrieron en el 

periodo hincado. 

Elluás sonado y ellllás doloroso, fue la l11uerte del Papa Pío 

XII, hacía l11uchos siglo que un Papa no ocupaba la atención 

mundial, en la forma absorbente y decisiva en que 10 hizo el 
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soberano pontÍftce recién desaparecido. Hacía mucho tiempo 

que el mundo no asistía de cerca a la contemplación de todos 

los pasos de un auténtico santo y genio. 

Un santo colocado en el sitial más alto de la moral, que es el 

Vaticano, en Pío XII se juntaron la majestad del cargo y la alta 

person alidad propia del que lo ejercitaba. 

Pío XII fue extraordinario en la moral y aun en lo nsico. 

Sorprende, por ejemplo, leer el relato de uno de sus médicos 

sobre el desarrollo de la enfermedad que terminó con su vida: 

"Pío XII conservó la lucidez de su elevada conciencia. Brus

camente, sin embargo, ya en sus últimos días, cayó en cama; 

se emplearon con éxito los medios conocido para devolver la 

conciencia al enfermo, y lo conseguimos. El profesor Gasba

rrini declara: "yo me mostraba pesimista y por eso manifes

tamos en el pritncr boletín, que se necesitaban algunos días 

antes de emitir un juicio definitivo. El soberano Pontífice se 

recuperó después del primer síncope y el tratamiento al que lo 

sometieron. Al volver a la conciencia, exclamó, dirigiéndose a 

su médico: "¡ne siento muy bien profesor quisiera oír 111úsica. 
Déjame escuchar la primera sinfonía de Beethoven". Cuando 

empezó el disco, su Santidad siguió atentamente la melodía, 

moviendo ligeramente la mano al compás. "Su Santidad, le 

pregunté, ¿por qué habéis pedido precisamente la primera sin

fonía?". "Amo a Bccthoven" 111e respondió. La conversación, 

sobre el tema musical se prolongó y se planteó la cuestión de 

quién era superior Bach o Beethovcn. "Para mí, dijo el PontÍ

ftce, el más grande es Beethoven y de sus sinfonías la primera 

es la que prefiero". "El venerable enfermo, dijo el médico, no 

tenía el sentido de la muerte; se sentía en pleno bienestar. Arte, 

medicina, música y tantas otras disciplinas, le eran familiares. Su 

alma era completa y figuraba entre las grandes almas del siglo". 

Es interesante para la explicación de estos casos extraordi

narios en que el alma humana se entera de todo y todo lo supe-



ra, según ocurre con los grandes genios, atender a bs infornla

ciones de su nlédico. "El corazón dd Santo Padre funcionaba 

como el de un hombre joven y resistió hasta el fin". El martes. 

con perfecta lucidez, Pío XII se dirigió a su sobrino y le dijo: 

"¿ Por qué estás aquí perdiendo el tienlpo? Tiene'l tanto tra

bajo". Y me dijo: "usted también, profesor. con los múltiples 

cornprOlnisos que tiene, sigue a rl1i lado. Lo veo con gusto, pe

ro tengo rCInorditniento de robar su tielnpo precioso. Mafiana 

111e levanta usted de la cann, quiero reanudar n1is audiencias". 

Aquellos deseos eran ya irnposibles. La lnailana siguiente se 

presentó la trOlllbosis. Enlplean10s de nuevo los 111édicos tera

péuticos más convenientes. Por fin, perdünos la esperanza. Su 

respiración se cortó y el corazón detuvo sus latidos. Uno de los 

Inédicos, el profesor suizo Nichalls, se linútó a dirigirse a una 

capilla próxinlJ donde, intentó rezar, se puso a sollozar. Una 

de las nlás grandes figuras del siglo y de muchos 'Iiglo'l atrás, 

había caído ante esa fatalidad misteriosa e irrevocable que es la 

111Uertc y que tJntas veces nos pOlle en duda acerca dd valor 

rl1isl110 de la vida y el hombre. 

Lunes lO de """ie/llbre de 1'1511 

Vascollcelos C0111enta: 

En la recepción que se acordó a los periodistas de todo el 
nIundo, que en nÚl11ero de quinientos fueron a saludarlo, el 'lU

ma Pontífice Juan XXllI, reconoció que la misión de la pren

sa hoyes formidable y precisamente por eso adelantó la reco

I11endaclón de que en sus infornlaciones sielnpre se apeguen a 

la verdad. El problenla dc los que escriben en periódico, es 111~ís 

sencillo pero todavÍJ m:Ís doloro'lo si se considera el nÚl11ero de 

causas que limitan su libertad: Los gobiernos, los anunciantes, 

la banca internacional, los Ítl1perialis1110s rivales, etcétera, et

cétera. Concluyó el Santo Padre, dando su bendición "a todos 

aquellos que estén dispuestos a aceptarla", ailadió. 
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Miércoles 19 de noviembre de 1958 

Vasconce!os comenta: 

Vasconcelos opina I 

Toda la República se ha conmovido con el nombramien

to del Primer Cardenal Mexicano. Durante mucho tiempo 

se creyó que no sería posible lograr para México la distinción 

suprema que supone la conquista de un puesto cardenalicio, 

ll1icntras no diesen las leyes facilidades para el reconocinliento 

amplio de la categoría diplomática internacional que tiene en 

todo el mundo un miembro del Colegio de Cardenales. 

Probablemente en Roma pensaron que era mejor adelan

tarse. Así se hizo, y con muy buen éxito, cuando por medio 

de simples arreglos verbales y por conducto de! embajador Da

niels, la iglesia lnexicana obtuvo todas las ventajas de que ha 

estado disfrutando desde entonces. 

En un principio se pensó que, no habiendo relaciones di

plomáticas entre el gobierno de México y el Vaticano, no había 

posibilidad de que funcione en México una delegación papal. 

Sin embargo, vemos que desde hace tiempo se haya estable

cido entre nosotros la delegación que preside monseñor Rai

lllondi, que por cierto goza de las lnás alta consideración en 

todos los sectores. 

Lo mismo pasó con el nuevo Cardenal mexicano. Cumpli

rá, sin duda, su misión, sin lnayorcs obstáculos y no obstante 

las ofensivas verbales que acaso desaten en su contra los secto

res conocidos. 

Ya desde el tiempo de don Porfirio y gracias a la política 

de conciliación, era usual y sabido, que en materia religiosa, 

nuestra realidad igual que en tantas ¡uaterías, no siempre co

rresponde al texto de las instituciones. 

La actitud de Roma, por otra parte, abre e! camino, no sólo 

para un mejor entendimiento de la Iglesia oficial de México 

-única que funciona como tal, aunque no la reconozcan las 

leyes-, y e! gobierno de México, que en los últimos tiempos 



se ha 11lostrado tolerante y civilizado con deseos de paz. Nos 

parece que el dC'Ieo dd nuevo Pontífice, de cubrir las vacantes 

nUll1erOSas que dcsde hace tielllpo existían en el Colegio de 

Cardenales. Tielnpos de lucha COllIO el actual no pertllitcn ba

jas; requieren del esfuerzo combinado de toda la jerarquía. 

GEOPOLIÍTICA 

Juelles 2 de encro de 1958 

La frase del día: 
La vinculación de la ()rganización de Estados Alllericanos 

con la OTAN y los acuerdos de París, tendrá que traer como 

consecuencia, el r0111pilnicnto de las relaciones diplOInáticas 

con Ru<;¡ia, de parte de los pocos Estados a111cricanos que to

davía 110 lo hacen. 

Aliérco[es 15 de CHero dc 1958 

La frase del día: 

Se habla lllucho de la penetración soviética en b AIllérica 
Latina, pero verdader;unente peligrosa, es la influcncia sovié

tica, constante y decisiva, que se observa en la política de los 

mismos Estados Unidos. 

Sábado 111 de encro de 19511 

La frase del día: 

Mister Rubottom, el secretario auxiliar de Estado, afirma 

quc el núnlero de connmista'l cn la América Latina asciende a 

poco lllás de doscicntas mil personas, pero añadc quc tal cifra 

no indica toda su influencia porque si bien no pueden arre

batar el poder, en cambio logran sembrar la discordia y crear 

condiciones destinadas a hacer fracasar el ttlncionanliento de

lllocrático nortllal. 



318 

Lunes 20 de enero de 1958 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Informa el señor Gates, dirigente obrero que acaba de sepa

rarse del Partido Comunista norteamericano, que éste se halla 

en decadencia, que tan sólo cuenta con siete mil obreros. To

dos sabemos, sin embargo, que el pelib'TO no está en el Partido 

Comunista americano sino en la infiltración soviética que pa

raliza al país entero, ante e! aplastamiento de Hungría y man

tiene el poder en filanos de los partidarios de la "coexistencia" 

con el crimen. 

Martes 21 de enero de 1958 
La frase de! día: 

Por fin parece que se disipa e! peligro de la junta cumbre, al 

estilo de las que tanto complacían a mis ter Churchill y que sólo 

tuvieron por resultado que la situación no se hubiera resuelto 

en Corea, con una buena victoria del General MacArthur, que 

la tuvo en sus manos. 

Miércoles 22 de enero de 1958 

La frase del día: 

Cuatro hombres para el lanzamiento de proyectiles tendrá 

Estados Unidos, tan sólo en Inglaterra. 

Ya pueden juzgar los críticos, si dio o no dio resultado la 

conferencia de la OTAN en París, de cuya acción México ha 

preferido substraerse de! todo. 

Viernes 7 de febrero de 1958 
La frase del día: 

Subsiste la insistencia, en las altas esferas de Occidente de 

hablar de que e! mundo "quiere paz". 

Eso mismo dicen los comunistas, pero este tipo de propa

ganda hace olvidar que no es posible la paz sino la justicia. Lo 



que fundamentalmente debemos querer todos, es que reine la 

justicia, aun cuando para ello sea necesario sacrificar la paz. 

¡Hartes 11 dejéhrero de 1958 

La frase del día: 

Los cientítieos norteamericanos después de su éxito "El 

Explorador", parecen que andan muy preocupados en llegar 

a la Luna. Valdría ll1ás que se C1llpcilaran en librarnos del co

munismo ruso, 111ediante artefactos bélicos adecuados. Ya es 

tiempo de que los sabios sepan algo mis que Física, con el fin 

de evitar que se produzcan en Ckcidclltc, nuevos casos de trai

ción como el de Kapisca, el autor del satélite ruso, que después 

de escapar de Cambridge, todavía logró que el gobierno inglés 

le mandara íntegro su equipo de laboratorio, para trabajar CIl 

Moscú en contra de Occidente. Nuestros sabios en general, 

harían bien en preocuparse por defender la Tierra frente a Ru

sia, antes de pretender conquistar la Luna. 

Martes 18 dcfi-brcro de 1958 

La ¡rase del día: 
El Consejo Ejecutivo de la Federación Arnericana del tra

b~~o clausuró sus sesiones en Mianü declarando: "Que sob

lnente con la potencia colectiva adecuada de las dClTIOCracias 

sería posible donlinar la agresión soviética en contra de las na

ciones que, individualmente, son demasiado débilcs para resis

tir la invasión rusa". 

Sábado 1" de marzo de 1958 

La frase del día: 
Han permitido que se prolongue tanto la "guerra fría" que 

ha servido a Rusia para afinarse podcrosanlCnte, que ahora no 

encuentran, los jefes de ()ccidcntc, otra solución que la guerra 

nuclear. Lo cual prueba la equivocación de la política que retiró 
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al general Mac Arthur de Corea cuando tenía el triunfo en la ma

no, yen todos los plazos y concesiones que han venido después. 

Jueves (} de marzo de 1958 

La frase del día: 

Un aplauso a Mr. Dulles, por haber dicho a propósito de la 

junta "cumbre" que tanto interesa a Krushchev, que los Esta

dos Unidos no tomarán parte en ningún "fraude o broma de 

Rusia" . 

En efecto lo que podría discutirse y sólo debe exigirse, es la 
libertad de los húngaros, los alemanes, los polacos, que Rusia 

COl11ienza negando. 

Sábado 8 de marzo de 1958 
La frase del día: 

Krushchev, el jefe del Partido Comunista ruso, amenaza con 

destruir a Inglaterra si ésta se decide a establecer bases de pro

yectiles cohetes nucleares de acuerdo con los Estados Unidos. 

Sábado 15 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Mientras los líderes de Occidente continúan celebrando 

conferencias pacifistas, los hombres del Kremlin siguen ade

lante, en su conquista pacífica del Asia. 

Lunes 17 de marzo de 1958 

La frase del día: 

"Un incidente cualquiera, afirmó Krushchev, puede ser la 

chispa que desate el incendio de una guerra mundial". Por lo 

lnisl110, sería conveniente que los soviéticos se abstuvieran de 

seguir provocando incendios como el de Hungría, como el de 

Egipto, C01110 el de Túnez, etc., etc. 
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La frase del día: 

Participa un comunicado que la prohibición unilateral, de 
pruebas atómicas, anunciada por Moscú, no ofrece sistCl1la 

a1b'uno de verifICación, y pidió que el Kremlin acepte la ne

gociación respectiva, de rnanera ordenada, en el seno de las 

Naciones Unidas. 

Martes 8 de ab,,} de 1958 

La frase del día: 

En las últimas declaraciones de Washington se advierte 

poco ClllpCt10 en seguir tratando, el asunto de la conferencia 

"cUInbrc", si antes no se aclara la posición rusa, en ciertas l11a

terías fllndaInentales, COlllO la rcunificación de Alenunia, la 
libertad de Hungría, etc., etc. 

Es 1l1encstcr que la opinión pública de ()ccidcntc se resigne 

a aceptar, que antes que la paz esta la justicia que reCLllllJ los 

puntos acabados de citar. 

Viernes 11 de abril de 1958 

La frase del día: 

Un boletín expedido en Washington, presenta la lista de los 
ensayos nucleares practicados por Rusia, al nÚSlllO tiClllPO que 

propone que los occidentales suspendan SllS propias experien

cias nucleares. Las pruebas nucleares rusas han sido y siguen 

siendo incesantes. 

juevl'S 17 de abril de 1958 

La frase del día: 
Dice un encabezado de prensa: "ltusia puede ganar a Es

tados Unidos". Sí, siclupre que se siga observando d sistenla 

de "conft~rcncias CUl11 bres", después de cada uno de los aten

tados internacionales soviéticos. Conferencias con Krushchev, 
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después de que se ha ufanado de haber aplastado Hungría, es 

estimularlo a que devore otra nación. 

Miércoles 23 de abril de 1958 

La frase del día: 

Se declara el boicot soviético a las conferencias de desarme, 

lo cual pone en duda la buena fe de los hombres del Kremlin. 

Por nuestra parte nunca hemos abrigado duda alguna en cuan

to a la perversidad de aquellos dirigentes. 

Jueves 24 de abril de 1958 
La frase del día: 

Es una fortuna que sean ahora los mismos rusos, quienes 

repudien la conferencia "cumbre". Así se librará el Occidente 

de la vergüenza de tener que sentarse con asesinos a la mesa de 

deliberaciones. 

Jueves 15 de mayo de 1958 
La frase de! día: 

Con el crecimiento del cOlnunismo agresivo, en Venezuela 

y Argel, se está viendo el error de proteger gobiernos comu

nistas, en vez de acabar con ellos. Actualmente Nasscr es e! 

enemigo más eficaz de los Estados Unidos, que sin embargo lo 

salvaron cuando Inglaterra y Francia lo estaban liquidando. 

Martes 27 de mayo de 1958 

La frase del día: 

La decisión del Presidente Eisenhower en e! sentido de ayu

dar econólnicanlcnte a los satélites de Rusia, en tanto que se 

descuida a los pueblos occidentales, estrechamente ligados con 

el catolicismo antirruso, tiene que desanimar a los que en estos 

territorios latinos no comprendemos que al enemigo se le trate 

mejor que al amigo. 
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,Hartes 10 dcjullio de 1958 

La frase del día: 

La visita del Presidente de Alemania a Washington, aíladida 

a la cordialidad que acaba de revelarse entre Adenaucr y De 

Gaulle, son prueba de la unidad firme que el mundo firme de 

Occidente sostiene. 

A1iércoles 11 dcjul1io de 1958 

La frase del día: 

La llegada de la Sexta Flota Norteamérica a las costas de 

Turquía, en apoyo de la OTAN, indica que ha terminado el 

período en que el Kremlin podía jugar a la política con las na

ciones árabes. 

Miércoles 2 deju/io de 1958 

La frase del día: 

Por fIn se salieron con la suya los rusos, COlllO "iernpre. Ha

brájunta en Ginebra,junta de sabios. Pero es 10 núslno que sean 

los sabios o que sea "Clllnbre". No deben darse las l11allOS unos 

a otros, núentras en el Líbano se est;lt1 Inatando inocentes. 

Miércoles 9 de julio de 1958 

La frase del día: 

Mister Dulles ha hecho saber a los rusos, que no quiere polí

tica en la Conferencia de Ginebra, que no tendrá otro objeto que 

estudiar la nunera de evitar engaños en el acuerdo de su"pensión 

de pruebas nucleares, en el caso de que se llegue a un acuerdo. 

LlIHes 14 dcju/io de 1958 

La frase del día: 

La única garantía que tiene ()ccidente en su lucha contra el 
soviet, es el éxito creciente de los cohetes dirigidos, las b01nbas 

nucleares, etcétera., o sea los medios. 



324 

Jueves 24 dejulio de 1958 

La frase del día: 
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Reina profunda inquietud, y no precisamente atribuible a 

los comunistas, en tres países de América -Venezuela, Bolivia 

y Argentina-. 

Viernes 25 dejuliode 1958 

La frase del día: 

Como resultado de las negociaciones del Occidente con 

Rusia, ésta se quedará con el petróleo de ¡rak y a Krushchev 

le harán muchos agasajos en Nueva York, cuando se presente 

en la ONU. 

Jueves 14 de agosto de 1958 
La frase del día: 

Parece que va a ser necesario resignarse a que Rusia vaya 

a conquistar todo el mundo occidental, a base de golpes de 

Estado, como el de ¡rak y ante la parálisis de la voluntad que 

estamos padeciendo. 

Miércoles 20 de agosto de 1958 

La frase del día: 

Las vacilaciones de la política occidental están dando lugar 

a que tenga más importancia la conferencia de El Cairo, en 

que se discute la suerte del petróleo de Levante, que todas las 

decisiones de la ONU. 

Jueves 21 de agosto de 1958 
La frase del día: 

En monlcntos de crisis internacional aguda, resulta ocioso, 

fuera de lugar y costo, estar gastando millones de pesos y talen

to técnico para explorar la Luna, en vez de resolver firmemen

te la situación de Mcsoricnte. 
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La frase del día: 
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La suspensión de pruebas atómicas interesa a todos los ha

bitantes del planeta, pero hace falta asegurarse de que no sería 
unilateral, o sea, que ltusia también la cUl11plirÍa. 

La retirada de los soldados norteamericanos de Líbano, efec

tuada sin condiciones, deja en muy pelib'losa situación a quienes 

trabajan en contra del Soviet a tavor de la política de Occidente, 

Sábado 29 de nOl'iembre de 1958 

Vasconce1os COlllenta: 

Los Estados Unidos comienzan a darse cuenta del peligro 

verdadero de la penetración conllmista en HispanOal11érica. 

El préstarllo sin estruendo alguno, acaba de proporcionar al 

gobierno argentino, el gobierno del Krenllin, por la considera

ble cantidad de cien millones de dóbres, es como para abrir los 

ojos de los más conflados, 

Aunque lo cierto es que a veces el exanlCn de la política 

yanqui-rusa, nos lleva a la creencia de que no hay verdade

ros conflictos de fondo, sino que sólo se trata de un acon10-

danüento de las alllbiciones de las dos grandes potencias que 

dOlllinan elrllundo contelllpodneo. 

Las alarnlJs parecen a veces fingidas. Se inician sólo para 

terminar con la conclusión de que no ha pasado nada, ni pasará 

nada. El lema es: "paz a toda costa". O sea un reparto propor

cional de todas las regiones del nlundo, entre los que se supone 

que puedan aprovecliarlas mejor. Los Estados Unidos con su 

hemisferio, y la parte de Europa que han dejado los soviets; y 

el Kremlin con Rusia y sus satélites, más el Asia, que acabarán 

de dominar del todo, y el Átfica, de la cual siguen expulsando 

a los ingleses. Queda como campo de batalla: Hispanoaméri

ca, en donde ya cn los pueblos principales, sucede que Cll los 

puestos claves, por ejemplo en econonlÍa y educación, se en-
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cuentran, cómoda y firmemente, al servicio de las influencias 

de penetración marxista. 

El drama internacional qne en los últimos meses tuvo esce

narios distantes, como la isla de Formosa o los campos de Lí
bano, se acerca ahora al centro y tiene por escenario a Berlín. 

Ya se sabe qne cuando los rusos hincan una ofensiva, no la 

abandonan fácilmente. Ya se sabe, también, que desde hace 

tiempo más que cañones, se oponen a los rusos, palabras. Las úl

timas noticias de Washington ratifican la "promesa" de que los 

Estados Urúdos se quedarán con Berlín y que conservarán abier

tos los corredores que comunican a esa ciudad con Occidente, 

pese a cuanto hagan los rusos o los alemanes comunistas. 

O sea, que Berlín se convertirá en otro estrecho de For

masa, con petjuicio, corno es natural, para Alemania entera y 
beneficio evidente de Rusia. 

La última palabra de Rusia es que acabará por liquidar el 

acuerdo de ocupación cuatripartita de Berlín. 

Con lo que el milagro de la reconstrucción de la Alemania 

de la post-guerra, se vendrá abajo. Lo que, por supuesto aca

rrearía en sí caída de toda la Europa Occidental. 

Martes 9 de diciembre de 1958 
Vasconcclos comenta: 

Francia vuelve a ser potencia directiva. 

Gracias al triunfo abrumador de De Gaulle en las eleccio

nes parlamentarias, su personalidad afirmada en el interior de 

su país, crece y se convierte, como era de esperarse, en direc
tora de la política internacional. 

Anuncian, en efecto, los cables, que el gobierno norteame

ricano, británico y francés han entablado conversaciones sobre 

unas proposiciones hechas por el Gral. De Gaulle al Presidente 

Eisenhower y al primer Mandatario Me. Millan. Estas proposi

ciones tienen por mira la coordinación de las políticas y los me-
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dios. Las conversaciones en curso, tienen un carácter explorato

rio. Era de esperarse que en Francia reorganizada, recobrase su 

posición de país director de los destinos del mundo. 
Las elecciones de Berlín ()ccidental, han demostrado que 

los obreros delll1undo repudian al cmnunisnlo, con igual vio

lencia que los burgueses. La derrota de los comunistas alema

nes, fue breve y definitiva. El mismo Krushchev la ha comen

tado con desaliento. 

Decididamente es Alemania un país que tendrá que decidir 

la suerte de Europa. En la votación de Berlín predominaron 

los social-demócratas, que tienen fuerza tradicional en la ciu

dad; pero los social-cristianos de Adcnaucr, ocuparon un se

gundo lugar muy decoroso. De todas maneras, Europa se está 

sacudiendo el morbo c0I11unista. En la América, en calnbio, 

parece que Venezuela vuelve a inclinarse a la izquierda, si se 

juzga por la fuerte votación que ha tenido Betancourt. No ca

be duda que este personaje es un gran demagogo. La deserción 

de los comunistas, no parece haberle afectado. Pero aunque 

los comunistas pierdan junto con el alnurante Larrazábal, eso 

no quiere decir mueho para la libertad, por que un gobierno 

dirigido por el partido de Betancourt será más radical que los 

cmTIunistas en muchos aspectos. 

Martes 30 de diciembre de 1958 

Vasconcelos COlTICnta: 

El Presidente Eisenhower aprovechó con gran tino e! lanza

miento de! satélite artificial titulado El Atlas, para lanzar, desde 

la altura mayor a que ha llegado la voz humana, un mensaje 

de paz universal. Para darle carácter a este mensaje, adoptó el 
lema cristiano que dice: "Paz en la Tierra a todos los hombres 

de buena voluntad". Todo el mundo cristiano de Occidente, 

se sintió complacido por el tono adoptado por quien es hoy la 

cabeza de la civilización occidental. 
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Los mismos rusos, cristianos fervientes en su mayoría, de

ben haberse sentidos conmovidos con las palabras que, segura

mente, llegaron a sus receptores de ondas del espacio. 

Pero precisamente el tono cristiano del mensaje, molestó a 

los comunistas al grado de irritarlos. También algunos enemi
gos del cristianismo, incrustados en el partido laborista inglés, 

que desde hace tiempo y cada vez que puede, le hace el juego 

a los marxistas, se sintieron aludidos. 

Por su parte los comunistas del Berlín Oriental, trataron, 

según dicen los cables, de amargar la Navidad del Berlín 

Occidental. 

En lugar de paz en la Tierra, los berlineses hablaron de gue

rra. Eu vez de saludos de Navidad, enviaron a los berlineses 

del oeste, cartas anónimas en las que se habla de suicidios, se

cuestros y cárcel. En vez de desear un Feliz Año nuevo a Berlín 

Occidental, predijeron el retiro por la fuerza de las tropas alia

das del oeste y la entrada del control comunista. 

Justifica esta actitud de los comunistas, frente al gobierno 

de Norteamérica, la advertencia que hizo el Papa Juan XXIII 

en su reciente mensaje, en el sentido de que hay que estar aler

ta, por qne la agresión rusa es una amenaza perenne. 

De suerte que el año se abre con perspectivas oscuras. Es inútil 

disimular. El problema central de la humanidad del momento si

gue siendo el conflicto en grande de marxistas y de cristianos. 

Del otro lado de la cortina de hierro, esta situación no se 

disimula. Tampoco los aliados de Moscú caen en la inocen

cia de estar hablando de paz. En la China comunista acaba de 

afirmarse (cable de la Associated Press): "El día de la ruina del 

imperialismo de los Estados Unidos y de sus secuaces en Ibe

roamérica no está muy lejos" . 

El Presidente Eisenhower dijo alguna vez qne hablar de una 

guerra preventiva era traición, pero parece que se acerca el día 

en que hablar de paz llegará a parecerse mncho a una traición. 



La consigna bolchevique e, defender la coexi,tencia de los dos 

regÍrncnes, el bolchevique anticristiano y el cristiani~mo, pero 

ni siquiera en esto son sinceros, porque la historia de la agresión 

111Jrxista es inintcrnunpida y, constantclncntc, eficaz. 

IBERO AMÉRICA 

SáiJúdo 26 dé')"lio de 1958 

La frase del día: 

AparclltCl11Clltc, los changuitos que SOI1l{)S en HispanoJrné

rica, estamos temiendo que se 110S olvide, a la hora de formar el 

cortejo que id a saludar a un Krushchev victorioso en su visita 

a Nueva York. 

Argentina 

Miércoles 26 de fébreyo de 1958 

La frase del día: 

No se concibe nada l11ás torpe política~ que las últilllJS 

declaraciones del general Pcrón en Santo D0111ingo, preten

diendo l11cnosprcciar al presidente electo Frondizi, a la vez que 

quiere dar a entender que se trata de instrUITlento suyo. Pues 

si 10 fuese con lo declarado por Perón bastaría para que fuese 

1cgítinlo r01nper cualquier clase de pacto. 

Viernes 28 de¡l'hrcro de 1958 
La frase del día: 

Alemania advierte a los políticos de Kremlin que el primer 

disparo de fllsil ruso, tendiente a la invasi{m de la Europa Oc

cidental, producirá (01nO cco, una ofensiva arrolladora de los 

ejércitos de Occidente. 
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Jueves 12 dejunio de 1958 
La frase del día: 
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Brasil 

Se anuncia que el Secretario de Estado, Mister Dulles, vi
sitará el Brasil con el fin de aprovechar el talento diplomático 

de aquel país en el estudio de nuevos métodos de acercamiento 
de las dos Américas. 

Colombia 

Sábado 4 de enero de 1958 

La frase del día: 

Alberto Lleras Camargo, el célebre director del liberalismo 
colombiano, acaba de decir: "concibo al ticInpo venidero co

mo de predominio de un nuevo concepto de gobierno, cuyas 
características han de ser la estabilidad y la fortaleza; un go
bierno aceptado por los gobernados y cuya principal misión no 
sea sobrevivir sino servir" . 

Lunes 6 de enero de 1958 

La frase del día: 

Otra frase que nos haría mucha falta en México y que se 
debe al jefe del liberalismo colombiano, dice: "El Presidente 
de la República está provisto por la Constitución, de poderes 

innecesarios para el buen gobierno y de los cuales se ha abusa
do sistemáticamente". 

Lunes 19 de mayo de 1958 
La frase del día: 
Refiriéndose a la situación internacional, el Ministro de 

Relaciones de Colombia, en reciente discurso afirma: "el re

cuerdo de la Liga de Ginebra, impone la obligación de preve-
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nir un nuevo fraude al dolor del mundo". Buena advertencia a 

los pacifistas a todo trance. 

LImes 11 de agosto de 1958 

La frase del día: 

Un hombre grande -Lleras Camargo-, ha asnmido la Pre

sidencia de Colombia. Lo acompaúo, en su silla de ruedas, la 

figura extraordinaria de quien quizás sea el más grande esta

dista de Hispanoamérica -Laureano GÓlllez-, el jefe de los 

conservadores. 

LI/IlCS 8 de diciembre de 1958 

Vasconcelos COIuenta: 

Colombia se ha salvado de la dictadura. El noble país que 

constantemente ha sido ejemplo de vida democrática en el 

cOlltinente, padeció un eclipse lnilitarista bajo el gobierno del 

Gral. Rojas Pinilla. Como gobernante tue, éste, un bárbaro, 

un dictadorzuclo conlO los que hC1110S tenido nosotros, que 

dan ordenes al poder Legislativo y manejan los tondos públicos 

a su antojo. 

Debe decirse, sin embargo, en honor de Colombia, más 

que en honor de Rojas Pinilla, que éste no se enriqueció en lo 

personal. Eso de aprovechar el poder para el enriquccüniento 

personal, se ve en Cuba, se practica en México, pero lo cierto 

es que la América del Sur, en general, se ha visto libre de se

lllcjante ilnpudicia. 

Los 1l0lnbrcs de los capitalistas en ColOlllbia, no coinciden 

con los nombres de los políticos. Tampoco los palacios sun

tuosos y los "Cadillacs" que se ven pasar, son propiedad de mi

nistros o de políticos. En Colombia nunca se ha practicado la 

política como negocio. 
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Sin embargo, la visión interna del Partido Conservador y 

la rebelión que estuvieron fomentando algnnos jefes liberales, 

durante el gobierno de don Laureano Gómez, habían provo

cado una situación anárquica que clio lugar a la intervención 

del ejército. Desgraciadamente, el ejército colombiano, de tan 

pura tradición cívica, lo llegó a representar el ya mencionado 

Rojas Pinilla, quien se volvió loco de mando. 

El pueblo colombiano no soporta esta clase de tipos. Inter

vino, entonces, el patriotismo sincero, desinteresado, de ciu

dadanos ilustres, como Laureano Gómez, como Santos, como 

Lleras Camargo, Rojas Pinilla había vuelto a instalarse en Co

lombia, con la pretensión de dar nn golpe militar. 

Descubierto oportunamente, el viejo dictador ha sido apre

sado, igual que cualquier delincuente. 

De tal suerte, sin matanzas que manchan por igual a los 

reos, a los matones, la democracia colombiana reanuda su 

marcha victoriosa. 

Cuba 

Viernes 7 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Anuncian de Cuba que el Presidente Batista ha ordenado 

poner fin al terror porque "nadie que ame a Cuba puede jus

tificar los actos brutales"; pero es necesario que la policía co

mience dando el ejemplo de abstenerse de usar el terror. 

Martes 11 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Nos causa la mayor satisfacción la intervención de la Iglesia 

cubana para empezar gestiones que acaben con el terrorismo de 

los rebeldes cubanos, pero también con el terrorismo de la policía 

que ha llevado a la desesperación al ilustre pueblo de José MartÍ. 
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Miéym!e5 12 de maYzo de 1958 

La fra se del dío: 
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La huelga en Cuba no estalló y es probable que ya no se pro

duzca, ~i C01110 parece, djefe insurrecto Castro, rechaza la in

tervención de la Iglesia para crear una comisión de concordia. 

Viernes 18 de abril de 1958 
La trase del día: 

La reaparición de PrÍo Socarrás en el Inovirniento rebelde 

cubano, para su disolución, ya que nada puede prmneter a Cu

ba el rcstablecüniento de un régimen C0l110 el tan oportuna

mente derrotado por Batista. 

Lunes 10 de 11000iemhyc de 1958 

Vasconcelos cmilenta: 
Se verificaron en Cuba las elecciones que dieron el triunfo 

al candidato del gobierno don Andrés Rivero Agüero, civil de 

magníficos antecedentes, de capacidad y buen gobierno. 

Los rebeldes de Castro Ruz, entre tanto, siguen dedicados a 

la cacería de aviones, con tren1endo saldo de vÍctinus inocentes. 

Guatenula 

LlInes 3 de maYzo de 1958 

La frase del dío: 
El general Y dÍgoras Fuentes, presidente electo de Guatel11J

la, ha hecho conocer 'iU progran1J en Washington (01110 sigue: 

"lealtad a la constitución; independencia del tribunal supremo 

y del congreso; libertad de los sindicatos obreros; educación 

libre, libertad de tribuna y de prensa, abolición de la práctica 

de desterrar gente y nombrar empleados públicos competentes 

que mejoren los niveles de vida del pueblo". 
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Sábado 10 de mayo de 1958 
La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Perú 

Sólo por efecto de la inftltración bolchevique, puede expli

carse, que un pueblo típicamente cortés y afable, como es el 

limeño, haya podido portarse con míster Nixon, tan desleal
mente cOlna 10 hizo en San Marcos. 

Martes 13 de mayo de 1958 
La frase del día: 

Los estudiantes de las universidades católicas del Perú y del 

resto de Sudamérica, sin duda por estar vacunados contra el 

virus marxista, lejos de agredir al vicepresidente Nixon, lo es

cucharon con atención y lo aclamaron como huésped. 

Lunes 30 de junio de 1958 
La frase del día: 

El ministro de guerra del Perú; don Alejandro Cuadra, 

declaró en Washington que no deben limitarse los Estados 

Unidos a mantenerse a la defensiva, porque los comunistas no 

buscan la destrucción de instalaciones 11lilitares, sino la desin

tegración de nuestros pueblos. 

Venezuela 

Martes 14 de enero de 1958 

La frase del día: 

Venezuela, a la cual ciertos despechados la presentan an

te nosotros como un ejemplo de dictadura cruel, acaba de 

arreglar un problema de gobierno en la forma más civilista 

posible, con un cambio de gabinete. 

No, no hubo fusilamientos ni es cierto que la ordenanza 



del ejército autorice consejos de guerra y hecatombes huma

nas con pretexto político. 

Viemes 24 de enero de 1958 

La frase del día: 
Lo mejor de la caída de Pérez jiménez es la actitud heroica 

del pueblo, que no se limitó a decir que el jefe de la oposición 
Calderas "había huido". (Tal COIllO todavía por aquí, algunos 
fufiJ.t1CS dicen que no hubo nada en 1 Y2<J, porque yo crucé la 

frontera), sino que se puso a pelear, prccisalnente para hacer 

que el jefe Calderas regrese -pueblo sano de Venezuela- ¡me

rece la libertad! 

Sábado 25 de eneyo de 1958 

La frase del día: 
Conlllotivo de la caída de Pérez]iménez, hay muchos que 

l}uicrcn aprovecharse. El lllás ridículo de todos, Krushchev, 

que asegura haber obligado a I(Y~ nortcJll1cricJnos a derribar a 

!>ércz J itnéncz. 

Lo cierto es que el jefe de la llueva situación tendrá que 

ser ellderas; el presidente del COPEI o sea el Partido So

cial Cristiano, que tJIllbién tielle influencia predolllinantc en 

Colombia. 

LUI/es 27 de el/eyo de 1958 

La fra se del día: 
Nos llegan inflmnes fidedignos de que el jefe de la Junta 

Militar de Venezuela, el contraahnirante Larrazábal, es un ca

ballero. En cambio el punto negro lo constituye un Coronel 

Casanova, que persiguió a los oposicionistas, hasta la víspera 

de PérezjiInéncz. 
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Miércoles 29 de enero de 1958 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Merece aplauso la ira con que grupos políticos de libera

ción de Venezuela, se han puesto a perseguir y a castigar a los 

polizontes y jefes, que usaron el tormento contra los reos po

líticos. Es tiempo de que este abominable contagio ruso, el 

tormento desaparezca de todos los tribunales del orbe. 

Miércoles 5 de ftbrero de 1958 

La frase del día: 

Se prepara en Venezuela una gran concentración de los ele

mentos adictos al Partido Social Cristiano (cuyo jefe Calderas 

fungió como candidato presidencial derrotado por los milita

res) a efecto de preparar el futuro. Con lo que Venezuela ven

dría a ser el tercer país de Hispanoalnérica, dOlninado por el 

social-cristianismo. En Chile, Frey tiene todas las posibilida

des de vencer en la elección cercana. 

Viernes 14 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Un buen contrato para la explotación de su petróleo, per

mite a Venezuela ser el único país americano que se encuentra 

libre de la grave crisis financiera que agobia a todas las naciones 
del continente. 

Viernes 16 de mayo de 1958 

La frase del día: 

Muy comentado ha sido por la prensa norteamericana, el 

acuerdo del Presidente Eisenhower de movilizar fuerzas hacia 

Venezuela con motivos de los motines ocurridos en Caracas 

pues todo el mundo se pregunta: ¿Por qué no se hizo una mo

vilización eu forma, cuando Hungría estaba siendo aplastada 

por los soviéticos y reclamaban auxilio angustiosamente? 
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Sábado 17 de mayo de 1958 
La frase del día: 

Vinc conlO :unigo, y partiré C01110 amigo, declaró mÍster 

Nixon al despedirse de la América Española, en Caracas. Eso 

es lo que se llarna, una actitud caballeresca. 

Martes JI! de noviembre de 1958 

Vasco11celos con1enta: 

Venezuela cumple su promesa de encauzar su destino por el 

camino de la democraci". 

El contraalmirantc Wo1fanfg Larrazábal, hasta ayer prcsi

dente de la Junta de Gobierno, se ha separado del nlando, con 

el objeto de figurar como candidato presidencial en las elec
CIones próxln1as. 

Este ejell1plo de auténtica democracia, lne recuerda a mi 
los seis ailas de exilio que me impuso Carranza, por haber sido 

de los que exigían que renunciase al nundo como primer Jefe 

antes de constituirse COI110 candidato presidencial. 

Triunfc\ entonces, la tiranía, pero no por mucho tien1po ya 
que todo 111undo sabc la manera funesta con10 tern1inó su ca

rrera política aquel viejo porfirista, l11etido en revolucionario. 

En Venezuela las elecciones pron1eten estar reüidas. No 

aparece por allí ningún 'Jefe máximo". Ésta es la mayor ga

rantía de imparcialidad. 

Larrazábal, al separarse del mando, ha dicho "que se despo

ja de todo respaldo ventajista y de todo favor oligárquico como 

hombre y ciudadano sin fortuna lluterial y sin privilegios de 

ninguna naturaleza". 

La figura de Larrazábal seguramente conquistará las simpa
tías de grandes sectores de la opinión venezolana. 

Entró a la presidencia en 1110n1entos críticos en que era de

rrumbada la dictadura de Pérez Jiménez, y se mantuvo en el 
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poder pacificando los ánimos, sin haber acudido a un solo acto 

de venganza, de esos que son tan conluncs en las revoluciones 

y que las deshonran tan cabalmente. 

Larrazábal se retira de la presidencia del país más rico del 

mundo, que hoyes Venezuela, sin haber hecho fortuna. Esto 

le ganará votos, a diferencia de lo que ocurre en situaciones 

corrompidas, donde los políticos se ven obligados a acumular 

dinero para poder sostener una candidatura. Se excluyen, de 

esta manera, al hombre honrado y se premia al peculado. 

Enfrente de Larrazábal, contenderá el candidato del Partido 

COPEI, don Rafael Caldera, hombre eminente, también sin 

fortuna y de ilustre tradición democrática. 

"Me enfrentaré limpiamente a mis opositores -ha dicho 

Larrazábal-, en una contienda electoral que espero que sea 

ejemplo de hidalguía y caballerosidad". 

Uruguay 

Jueves 27 de jébrero de 1958 

La frase del día: 

"La América, ha dicho el embajador uruguayo Lacarte en 

Miami, cuenta con todas las nlatcrias primas necesarias para 

construir un sistema poderoso de cooperación, no sólo de sus 

miembros sino de otras regiones". Lo que ha faltado en Amé

rica es la capacidad para darse buen gobierno. 

Sábado 24 de mayo de 1958 
La frase del día: 

Es interesante recoger la opinión de la prensa suramericana 

sobre el viaje de Mr. Nixon y los disturbios provocados por los 

comunistas. Sintetiza los juicios al respecto el diario "El País" de 

Montevideo, dice: "que es hombre valiente por donde lo bns

qnen y esto se aprecia en estas latitudes. 



Ademis es cordial y sencillo, de ripida inteligencia, de caric

ter firme e ingenio brillante". 

Viernes 5 de diciembre de 1958 

Vasconcclos cornenta: 

El panOralllJ ha can1biado totahncntc en el Uruguay. El 

Uruguay es un país maravilloso, pequeño y fuerte, sano e ilus

trado. Después de todo los países pequeños son quizás los úni

cos en que es posible poner en acción la teoría de dcrllocracia 

pura, que es la platónica. 

Alguien ha dicho que la dCIllocracÍa funciona en Ulla socie

dad en que el jefe no puede hacerse oír personalmente de sus go

bernados. A Pericles lo escuchaban todos los griegos. El secreto 

de la popularidad de Roosevelt estuvo en las charlas de televi

sión, que han ampliado el radio de comunicación de las gentes. 

Oc todas I1uneras, con este sistcnu -el trato directo entre 

c1jefe y su pucblo-, es Inás dificil que se encUlllbrellll1cdianÍas 

y patanes. 

En el Uruguay ha triunfado la dCI11<.Kracia. Un régimen que 

llevaba casi un siglo en el poder y que representaba la ideología 

izquierdista tnis avanzada, pero talllbién la Illás sinceramente 

lihre y civilizada, sin embargo ha tenido que dejar el poder. 

El pretexto de que hay que defender la ideología aun a costa 

del sufragio, del cual tanto se ha abusado entre nosotros, no 

tuvo fuerza alguna entre los honrados y patriotas, los ilustres 

gobernantes de Uruguay. 
Entregar el poder cuando el pueblo lo repudia con su voto, 

es una de las l11ás nobles fOrInas del herois1l10 cívico. 

Hay que felicitar a los liberales del Uruguay, porque han 

sabido serlo de verdad. 

Cierto que el régimen izquierdista del Urub'1.lay, en tiempos 

no 111Uy relnotos, cOlllctió errores ridículos. La f.,TtlCrra antirreli-
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giosa no tomó caracteres sangrientos, es claro, aquel es un pueblo 

patriota; pero sí llegó a extremos de "semana de turislno", para 

hacer olvidar la religión y sustituirla con el placer y el vicio. La 

herencia de estos errores, sin duda, ha influido en el hecho de que 

el electorado haya vuelto la espalda a los políticos, a los gobernan

tes de Uruguay. Les devuelve en honor el hecho de que hayan 

sabido entregar el mando cuando el pueblo les niega su confian

za. Los "blancos" victoriosos en el Uruguay, tienen delante una 

tarea delicada que no les va a ser fácil igualar: los progresos que en 

el orden social alcanzó el Uruguay bajo el liberalismo. 

No fue el del Uruguay un liberalismo simplemente políti

co, como el de aquí durante la Reforma, sino un liberalismo 

moderno, de carácter social, como el que intentó aplicar entre 

nosotros Madero. 

De todas maneras, causa alegría que la América Latina haya 

producido un pueblo como el Uruguay, política, social y cul

turalmente ejemplar, que bien podría ser nuestro orgullo. Pero 

para merecer ese orgullo tendríamos que ponernos a imitarlo. 

UNIDAD IBEROAMERICANA 

Lunes 28 de abril de 1958 
La frase del día: 

La Cámara de Diputados de Chile acaba de proponer la 

fusión económica de los países hispanoamericanos, reculando 

con esto la idea que hace más de un siglo lanzó Lucas Alamán 

-el único estadista competente que ha producido México-. 

Miércoles 30 de abril de 1958 
La frase del día: 

Se anuncia en Washington la buena nueva de la carretera 

que unirá Laredo con Panamá, para dentro de un año. 
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Sábado 3 de mayo de 1958 

La frase del día: 

341 

Digna de atención y simpatía es la fiesta que se celebrará 
en Reynosa el día de hoy, en honor a las buenas relaciones de 

nlcxicanos con texanos a lo largo dd célebre Río Bravo, que 

está de ser línea divisoria de sentimientos, para convertirse en 
centro de unidad humana, que busca e! bien común_ 

Jueves Ií de mayo de 1958 

La frase de! día: 

El vicepresidente Nixon dijo en liuenos Aires que los Es
tados Unidos verían con sitnpatía cualesquier decisión que los 

pueblos latinoatnericanos tOInasen, para integrar un Jl1ercado 

cornún sClnejante al europeo. Ahora "ólo falta que el gobierno 

de México desentierre la obra de Lucas Alamán nuestro más 

ilustre estadista y el iniciador de la zollverein iberoan1ericano. 

[La Unión Aduanera de Alemania (en alemán, Zollverein) fue una orga

nización de aduanas por medio de la cual ~e propusieron los aranceles entre 

los miembros de la ConfedefJ.ción CerminicJ, a excepción de Pru~ia.l 

Miérw/es 14 de mayo de 1958 

La frase del día: 

La solidaridad de todas las repúblicas americanas, en la de

fensa del continente, ha sido ratificada en Washington en re

ciente ceremonia efcctuada frcntc a la Casa Blanca. 

MISCELÁNEA 

Martes 11 de 'IOvie",bye de 1958 

Vasconcelos COIllcnta: 

Los grandes diarios conocidos por su adhesión a un ex pre
sidente han estado publicando prolijas infonnaciones acerca 
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de los estudios que vienen realizando, ya en la casa Krupp de 

Alemania y ahora de Holanda, donde han consumado estudios 

sobre la pesca y sobre la necesidad de evitar el parvifundio. Es 

muy sensible que la mayoría de estos "pro-hombres" nuestros 

se dediqueu al estudio después de habernos gobernado, en lu

gar de hacerlos antes de gobernar. 

Las grandes potencias, o sea, los Estados Unidos y Rusia, si

guen derrochando millones en el esfuerzo de colocar un proyectil 

en la luna. Nunca hubo tal desperdicio de dinero y de talento. 

El mariscal Montgomery, que ha publicado una memorias 

donde salen mal parados muchos personajes que ya pertenecen 

a la historia, empieza a cosechar los frutos amargos que recoge 

todo aquel que se lanza por los senderos de la carrera heroica 

de la verdad. 

A pesar del éxito de los demócratas en las recientes eleccio

nes de los Estados Unidos, al respecto el Canciller Dulles acaba 

de declara que: "los Estados Unidos no sacrificarían sus prin

cipios a la fuerza comunista, ni a la amenaza de la fuerza". Sor

prenderá esta declaración, a los que han creído que un triunfo 

democrático sería favorable a los rusos. Discurren así quienes 

recuerdan que el poderío ruso es, en gran parte, creación de 

Mr. Roosevelt y de Mr. Truman. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el Partido De

mócrata incluye a los católicos, que no pueden transigir con 

Rusia, y a muchos millones de protestantes cristianos, que 

tampoco pueden transigir con el programa marxista de extir

pación del cristianismo del mundo. 

Lo que está exigiendo la situación norteamericana es un 

referéndum como el que hizo De Gaulle en Francia, para saber 

hasta qué punto es profunda la penetración del comunismo en 

el pueblo cuya misión actual es la defensa de la libertad y, por 

lo mismo del cristianismo. 



JlIeves 13 de novie11lhyc de 1958 

Vasconcelos cmuenta: 

La prensa internacional trae a veces infonnacioncs que para 

nosotros suden ser corno un SUCll0. 

El caso ha ocurrido entre los árabe..:;, 61110S0S en el antaño por 

la corrupción administrativa que perduraba como en todos los 

países bárbaros, en fónn3 ltnpunc y cada vez lnás escandalosa. 

Entre 1m contribuyentes, de la mesa del público, era habi

tual escuchar conversacIones en los que se hacía el cílculo de 

los lllillones de pesos aculllUbdos por dctcnninados altos fUll

cionarios o jefes de Estado que habían tenninado su gestión. 

Bucna parte del lujo que se lnanticnc en Londres o en París, 

en los grandes balnearios de [talia y Francia, se ha sostenido en 

gran parte, con el producto de estos ahorros de exdirigcntcs de 

pueblos atrasados, que supieron aprovechar el tiempo. 

En todas estas naciones, parecerán increíbles las noticias 

de lo que cstá ocurriendo en I )aIl1asco, según cables dc la 
Prensa Asociada. 

Succdc que un pritllcr cXlninistro, de nonll1rc Hanlali, 

exjefe del Estado Mayor del Ejército su ayudante un mayor 

general, fueron hallados culpables de pedir ayuda los Estados 

Unidos para sostenerse. El tribunal sentenció, adem;ís, a los 

culpables, a rcintegrar al tesoro nacional, una sun1a cquivalente 

a 35 nüllones de pesos mexicanos, pues sucede que los incul

pados habían entrado pobres al gobierno y habían salido ricos. 

Al conocer la sentencia, la ITIultitud congregada cn una pla

za aplaudió frenéticamente. Sin duda la movía la sorpresa, no 

tanto por la cuantía del robo consuI11Jdo, que a esto esd acos

tumbrada, sino por el hecho de que se condenase a la hora a los 

inculpados, por actos habituales en la historia del país. 

¿Querrá todo esto decir, quc a pesar de todo esto, se ope

ra en todo el Inundo el progreso? La gente del Soviet ya 110 

se linúta a pedir la evacuación de Fonnosa. Ahora exigen la 
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evacuación de Berlín. Esto es lo que hacía falta, para que los 

pacifistas a toda costa se convenzan de que no hay nada más 

peligroso que transigir el cumplimiento de su deber. Nada de 

esto estaría ocurriendo si se hubiese cumplido con el deber de 

proteger Hungría. 

Lunes 17 de noviembre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

Dentro de la aparente calma que prevalece en la República, 

se están produciendo, sin embargo, graves y trascendentes mo

vimientos que revelan una fuerte tensión de los ánimos. 

El escenario es el Senado y la Cámara de Diputados. 

En las últimas semanas, gracias a la libertad de la nueva Cá

mara de Senadores, se han estado escuchando, en un recinto 

que llevaba tantos años de permanecer mudo, voces libres que 

equivalen a una trenlenda requisitoria en contra de los viejos y 

corruptos regínlenes. 

La situación que se ha estado revelando en el Senado, en lo 

que se refiere a la política forestal; los hechos que se han dado 

a conocer en contra de los monopolios de la pesca; el desastre 

que se ha hecho patente en materia de educación pública, to

das estas manifestaciones de la opinión pública equivalen a un 

repudio del pasado, que no había sido capaz de igualar todo el 
esfuerzo conjunto de la oposición política de los últimos años. 

Dedicados a sus pequeñas ambiciones de orden burocrático, 

los partidos de oposición, según lo demuestran, no han sabido ni 

siquiera hacer la oposición según lo demuestra el éxito cada vez 

más mezquino que logran cada vez que llega la prueba electoral. 

Pero ha bastado con que el Senado ofrezca tribuna libre, 

para que allí se hayan expresado, con valentía, con exactitud y 

con patética fuerza, todos los graves males que es preciso que 

el nuevo régimen se apresure a corregir. A la Cámara de Dipu

tados también ha llegado el clamor. 
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Según informes recogidos por la Cadena García Valseca, 

en una de las últitnas sesiones, los congresistas fueron acotados 

por un grupo de jóvenes estudiantes que clamaban: "Abajo el 

caciquismo". "Qucrclllos Progreso". 

Federaciones Estudiantiles de los Estados están haciendo 

presión para que cese de una vez, en la nueva situación próxi

ma de crearse, la influencia de los viejos monopolios y los gas

tados caciques. 

Nuevos abusos se hacen públicos, 111erced a la especie de 

tregua t~lctica que provoca un calnbio de gobierno. 

En el interior de un país, la violencia contra quienes pro

testan se sigue produciendo. Y el pueblo, en su desesperación 

pone lo que queda de esperanza, en la confianza que le inspira 

el hombre nuevo que pronto se hallará al frente del país. El 

hombre y su equipo. Un equipo que sea digno del hombre 

nuevo. Es decir, un equipo que sea nuevo. 

La Asociación Nacional de Abogados condecoró al Presi

dente saliente, pero no pudo de dejar de condenar la adminis

tración de justicia del régitnen. Lo que crea una contradicción 

que los abogados harían bien en aclarar. 

Sábado 22 de 1l00Jicmbre de 1958 

Vasconcelos COInenta: 

Se ha estado hablando mucho en el Senado de los distintos 

y graves problemas que están estorbando el franco desarrollo 

de nuestro país. Se ha hecho mención del desastre de la po

lítica forestal, desastre derivado de las circunstancias de que 

se otorgaron concesiones leoninas a gentes que han sido, al 

nlÍsnlo tienlpO, gobernantes y clnpresarios, o sea, juez y par

te, y en asuntos de dinero. Era lógico. Era inevitable que los 

"gobernantes concesionarios" se convirtieran en lnillonarios 

y que los bosques desaparecieran. Lo grave es que todo esto, 

se platica y se publica entre gestos de patriotismo, pero no hay 
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noticia que un solo de estos concesionarios millonarios hayan 

sido emplazado enjuicio penal por las autoridades competen

tes. Esto explica el poco interés que al fin y al cabo despiertan 

todos estos desplantes publicitarios. 

A la prensa, sin embargo, le interesa mantener la atención 

pública dedicada a observar los caracteres en la verdadera sitna
ción nacional. 

El optimismo infundado, es uno de los mayores peligros 

con que se pnede tropezar la acción gubernativa. 

Sería muy peligroso que el nuevo régimen pensara que no 

hay otra cosa mejor que hacer que seguir por el mismo camino 

o, como se dijo en antaño: "Darle cuerda al mismo reloj". 

Esto no sólo sería peligroso, sería pavoroso. Hay mucho que 

hacer, y la reforma necesaria tiene que emprenderse de raíz. Sin 

detenerse frente a ningún fetiche, incluso fetiche constitucional. 

Las constituciones se hacen para servir y se refonnan cuan

do ya no sirven. Son obra humana que toda generación tiene 

el derecho de revisar y reformar. 

Estas reflexiones se nos ocurren a propósito del tan traído 

y llevado asunto educativo. Se escandalizaron muchos del fra

caso notorio que en materia educativa se padece desde hace 

cinco o seis lustros. Pero se detiene eljuicio y se muestra pavor, 

cuando se toca la clave del problema y el secreto de su éxito. 

Cierto que el problema en gran parte es económico. Es in

útil clamar contra la brntalidad de los hechos. No es posible 

qne un pneblo pobre ednque a toda sn población. Tiene que 

conformarse con educar bien, siquiera a nna parte de sn pne

blo. Acaso lo peor del momento actual es qne no haya snfi

cientes escuelas, sino el hecho de que no sólo son insuficientes, 

sino muy malas las escuelas qne ya no funcionan. 

Para mejorar la situación, en lo nloral y en lo económico, 

el primer caso tiene que ser la abolición total del disparatado 

Artículo 3 Constitucional, que es la causa fundamental de que 



la iniciativa privada no preste toda la colaboración que podría 

y debería dar. 

Lrll1cs 24 de noviemhre de 1958 

Vasconcclos cor11enta: 

Continuando su campaña de dar publicidad a la ,itmción 

verdadera de muchos problemas nacionales, al acercarse el nue

vo carllbio de nundo, la llueva Cál1lJra de Senadores ha segui

do ocupándose de tres problcnlJs tIJnd.1l1lcntalc'I, cuyo (',.,tado 

reconoce C0l110 desastroso: el de b pesca; el de la educación; el 

de nuestros bosques. 

El problel11J de la pesca sería Geil de resolver con solo aca

bar con ciertos abusos de sobra conocidos. C01110 eJenlplo, la 

Ennosa existencia de las cooperativas, compuesta por indivi

duos que nunc.1 se habían er11barcado en un pesquero, pero 

que sirven para defender los intereses de influyentes que mo

nopolizan el artículo. 

Sabido es que lo tn~ls tillO de nuestra producción pesquera 

se va al extranjero; lo nllSI1lO en el Golf() que e11 el Pacífico. Sin 

enlbargo, nuestro litoral, rico en anlbos nures, podría relllediar 

el estado de desnutrición que durante siglos hen10s padecido. 

En el aspecto de los bosques, acaba de decirse en el Senado 

lo siguiente: "Las leyes deben ser para servir a todo clmundo 

y 110 a unos cuantos. Es nluy 111alo que la tcxestal sólo ayu

de a proteger a unos cuantos, en contra de los dueños de 10:-' 

bosques, que en Ulla gran l11ayoría son los canlpe'lino'l". El Sr. 

Rodríguez, que así se expresó, a¡'¡ade: "Que la población cam

pesina está asediado por los guardas f("cstalcs; no se les permite 

recolectar ranlaS para la hornilla de sus jacales; al campesino 

hasta el burro le quitan". 

Pero, en catnbio, los lllonopohos que constituyen los con

cesionarios pudientes, han extraído y sih"TUel1 extr3ycndo todo 

lo que :-,c puede, a un ritlllo que ha provocado la deforestación 
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en una escala que está superando a todas las etapas anteriores. 

En materia de educación se propone ahora la constitución de 

un patronato de industriales para la construcción de escue

las. pero no se quiere abordar la clave del problema que es 

la libertad de enseñanza, que soltaría los bolsillos de la clase 

media y buena parte de la clase acomodada, provocando una 

colaboración que es la única capaz de resolver aunque sea una 

parte del problema. 

Lunes 1'de diciembre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

El ultimátum de Krushchev ha resultado tranquilizador. 

Parece que es un caso más de aplicar el proverbio: "No es el 

león como lo pintan". 

Pese a que la actitud del señor Dulles parecía haber variado 

en los últimos días, bastó con que los Estados Unidos mostraran 

fIrmeza, para que el Krernlin pensara en "otorgar" al mundo la 

merced de un plazo de seis meses, antes de desatar su furia. 

Se ha repetido el caso de Quemoy, en donde bastó que 

un almirante norteamericano hiciera conocer la situación de 

Formosa, para que el gobierno de Pekín se contentara con sus 

bombardeos sobre Quemoy, de un día sí y un día no, en vez 

de lanzar los seiscientos millones de chinos que dijo tener listos 

para la guerra. 

Lo que ahora procede es integrar bien las relaciones de los 

distintos países occidentales entre sí, que es lo que parece que 

vino a iniciar el señor Johnson. 

La vista de Mr. Johnson ha abierto el camino para que 

México inicie una política internacional, que ya se precisó en 

Acapulco como "política que mira al futuro y no al pasado". 

Esto quiere decir que habrá que hacer a un lado todas las 

paparruclias sobre la altivez de Carranza frente a los Estados 

Unidos; todos los alardes posteriores de arrogancia y todos los 



coqueteos con Rusia, de la cual, por otra parte nada podría
Inos esperar. 

Una polftica franca, de cooperación sincera y, por supuesto, 

de respeto ll1UtUO. La insistencia en este tema "ya lo hemos 

visto a través de la historia revolucionaria ", suele encubrir con

cesiones ilegítimas al extral~ero, que hoy nadie esta pidiendo, 

ni nadie necesita conSU111ar. 

Es esto de la intransigencia trente al imperialismo, algo 

parecido a la pregonada autonoll1Ía universitaria, que resulta 

absurda cuando se sabe que por culpa de la Constitución nues

tras instituciones no pueden adnünistrar bienes raíces y. por lo 

misl11o, están a merced del presupuesto gubernaInental. 

Por primera vez, después de Madero, ha llegado a la Presi
dencia un hOlllbrc culto, no nada Illás uno que por haber pa

sado los cxán1cnes puede obtener titulo de universitario, sino 

un verdadero universitario cuyo criterio cstá además avalado 

por su honestidad y el desinterés; que no va al poder en busca 

de beneficios, sino con el buen deseo de servir a los goberna

dos, sin preguntarles a qué facción pertenecen, sin consultar 

los riesgos del partido. 

Martes 16 de diciembre de 1958 

Vasconcelos COlDenta: 
La política internacional se ha despejado en estos días. 

El triunfo de los anti-comunistas en las elecciones de Ber

lín Occidental fue abrumador. En vano Krushcliev pretendió 

restarle importancia. 

La gente del Krernlin sabe bien que si hubiese elecciones 

libres, ya no digo en los países satélites de Rusio, sino en la 

111isma Itusia, el régimen 111arxista que lleva cuarenta años de 

atormentar a la nación, desaparecería en 24 horas. 

En Moscú ocurriría lo 111ismo que acaba de suceder en San 

Luis Potosí, quicn entre nosotros: que bastó con Ullas e1ec-
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ciones lealmente garantizadas, para que el pueblo en masa sa

cudiese el cacicazgo seudo-revolucionario que lo venía opri

miendo, desde los tiempos de Cedilla y el Callismo. 

Las elecciones de Berlín y de San Luis Potosí, pueden pa

rangonarse. Acaso marquen un cambio trascendental en la his

toria de la democracia universal. 

En lo de adelante, las elecciones en México van a tener im

portancia trascendental. 

Por lo pronto, lo de Alemania parece firme. 

Desde Washington se anuncia que el Presidente Eisen

hower se mantendrá firme en su decisión de permanecer en 

Berlín frente a la exigencia soviética de que los aliados se reti

ren de la ciudad. Aseguró que el gobierno norteamericano está 

obligado a mantener la libertad de los alemanes occidentales. 

Al mismo tiempo, se manifiesta que Washington duda de 

la existencia de ese proyectil con que Rusia amenaza bombar

dear Nueva York. 

Es de esperarse que lentamente, según se sienta más firme, 

el Occidente recobre la memoria y recuerde que tiene otros 

graves compromisos pendientes: por ejemplo, la liberación 

de los patriotas de Hungría, que por no haberlos socorrido a 

tiempo, deben ser liberados, aunque sólo sea para poner a salvo 

el honor de las potencias occidentales. 

Se halla pendiente también el compromiso de liberar a los 

países bálticos y las naciones balcánicas, brutalmente conquis

tadas por el Soviet, con las mismas armas que le dio el Presi

dente Roosevelt, en nombre de la doctrina de la democracia y 

de la libertad. 

Muchos son los "pendientes" que tiene el mundo por rea

lizar. El último de ellos será la final libración de Rusia, que 

todavía tiene muchas lecciones que dar al mundo, en materia 

de generosidad y de heroismo. 



ORIENTACIONES 

Jueves 9 de Ellero de 1958 
La frase del día: 

El presidente Eisenhower, acompaiíado de miembros de su 

gabinete, miembros del Congreso y funcionarios del gobierno, 
asistió a los servicios rcligio'ios de la iglesia presbiteriana con 

1110tivos de la apertura de sesiones del Congreso. En la Alné

rica del Sur, los Presidentes de la República, asisten a menudo 

a los Te Deums, en la Catedral. Sólo en México el gobierno 

tiene que ser atco, por mandato de eso que ahora están cele

brando bajo el nombre de "Pensamiento Liberal". 

Sál,,,do 8 de febrero de 1958 

La frase del día: 

La aviación 'ligue costando vidas. Todo un equipo de t(Jot 

ball británico acaba de perecer en Alemania. Hay que admirar, 

sin embargo, el valor de la especie humana; todos abordamos 

el avión sin vacilar y convencidos de que el riesgo es condición 

inseparable de la existencia. 

Vie",es 28 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Se¡,>ún el especialista doctor Woytinsky, al principiar la era 

cristiana la población tllllndial alcanzaba una cifra de no más 

de 250 millones. En el siglo XVll se calculó 545 millones, y de 

entonces a la fecha, ha habido un aumento rápido: en 1950 era 

de 2400 millones. Ahora es de cosi 2HOO millones, y para finales 

del siglo se calcula que ascendercl a 350() millones. La parte más 

amenazada es el Asia. "El ajuste de su población, dice Woytin

sky, debe considerarse parte de su evolución social y económi

ca". Es decir, por ejelllplo, Illenos matriInonios jóvenes. 
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Lunes 26 de mayo de 1958 

La frase del día: 

Vasconcelos opina' 

Mientras los partidos rojos de todo e! mundo se reúnen para 

mantenerse activos, la opinión de Occidente libre, todavía no 

decide si vale la pena pelear por la libertad o se ha de seguir 

cruzándose de brazos. 

Jueves 29 de mayo de 1958 
La frase de! día: 

Los regímenes cristianos que son la base de la oposición al 

marxismo en el mundo, no contarían con e! apoyo de las ma

sas trabajadoras si no fuese cierto que a pesar de todo ofrecen 

más garantías al individuo medio de la clase pobre, que lo que 

puede dar o haya dado la dictadura soviética a sus siervos. 

Sábado 25 de octubre de 1958 
Vas.concelos comenta: 

Siguen empeñados los gobiernos más poderosos -Rusia y 

los Estados Unidos- así como los mejores fisicos de la hora, en 

la ociosa tarea de estar mandando proyectiles a la Luna. Tan 

ociosa como la de los "sputniques" O satélites artificiales. 

Es indudable que la ciencia contemporánea ha hecho mu

cho bien a la humanidad, pero hay que cuidarse de las desvia

ciones. Por lo mismo que se han puesto en nuestras manos, 

medios y factores de gran poder, su acción resulta peligrosa. 

En una publicación reciente, el ilustre escritor Aldous 

Huxley invade el terreno de la medicina para explicar los efectos 

de ciertas drogas como la ciencia comienza a experimentar. 

Lo más notable entre ellas es la mezcalina, que por cierto 

tiene un origen mexicano, puesto que procede del peyote y se 

usa entre los indígenas de Nuevo México y de la parte norte de 

nuestro país. Esta droga no embrutece como el alcohol, sino que 

provoca visiones que Huxley compara con el éxtasis de los ITÚS-
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ticos. Se confmna qne el Huxley es un temperamento imper

meable a la fe, en lo sobrenatural. De otra manera, no ultrajaría a 

los místicos comparándolos con las víctimas de los narcóticos. 

Causa tristeza que quien con tanta claridad habló de las 

experiencias místicas en su libro "Filosofia Perenne", recaiga 

ahora en las interpretaciones pueriles de la época de del mate

rialismo del siglo XIX. 

Para probar su nueva tesis, Huxlcy aprovecha una cita de 

Santa Teresa, en la que compara con el efecto del vino, el dis

frute del alma en determinados estados de penetración en 10 
divino. Lo que en Santa Teresa es una simple metáfora, muy 

acertada, pretende Huxley convertirlo en prueba de que los 

narcóticos pueden llevarnos a estados superiores del espíritu. 

No reflexiona en que el uso de los narcóticos conduce a la es

tupidez o locura, en tanto que el ejercicio tnÍstico de una con

ciencia sana y despejada es condición de la actividad de todos 

aquellos que han hecho algo grande en la historia de las civili

zaciones y en todas sus ran13.s. 

Desde hace varios siglos, la teología católica tiene estable

cido que la calidad de la experiencia mística se juzga por sus 

frutos, que pueden ser de enfermedad y de decadencia o supe

ración de lo hUlnano. 

PERSONAJES 

Lunes 10 de fébrero de 1958 

La frase del día: 

El Sr. Arzobispo Primado, Monseñor Miranda, acaba de de

cir: "Posponer los valores espirituales a los bienes materiales, es 

invertir y trastornar el orden establecido por el Creador, ya que 

conduce a someter al hombre a la servidumbre de la materia, 10 
que engendra, inevitablemente, las calamidades de la guerra". 
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Sábado 29 de marzo de 1958 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

El general Raúl Madero ha estado construyendo en el Esta
do que gobierna un ambiente de cordialidad y de cortesía, de 

libertad y buenas costumbres, que sólo puedo calificar con un 
adjetivo: "'maderista", un ambiente maderista, un oasis en el 
territorio nacional. 

Sábado 12 de abril de 1958 
La frase del día: 

Los puestos públicos no deben ser motivo para enriquecerse 

sino servicio nacional, ha dicho el licenciado López Mateas en 

Tepic y el público espera una moralización radical, cuando el 
candidato se convierta en Presidente. 

Sábado 19 de abril de 1958 
La frase del día: 

Míster Dulles, tan mal querido por los izquierdistas, acaba 

de pronunciar las frases siguientes: "La seguridad se adquiere 
con el trabajo honrado, paciente e ininterrumpido. Libertad y 

seguridad, son productos de una tarea constante, individual y 
colectiva, realizada sin solución de continuidad y encaminada 

hacia la felicidad, meta suprema del ser humano". 

Jueves 26 dejunio de 1958 

La frase del día: 
Porque aceptó que en un hospital del gobierno le hicieran 

una dentadura postiza, cuyo valor probablemente no llega a 
los mil dólares, una dama norteamericana, esposa de un alto 

funcionario, se ha visto metida en líos y acusaciones encabe

zadas por el periodista Drew Pearson. Buena falta nos hace en 

México un Pearson, un investigador de funcionarios. 
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Sábado 12 di'julio de 1958 

La frase del día: 

355 

El célebre filósofo inglés Bertrand Russell rompió por fin 

con los c01l1unitas rusos a causa de las matanzas de Hungría. 

Ya era tiempo. 

LUI/es 25 de agosto de 1958 

La frase del día: 

Nuestro distinguido hombre de ciencia. el doctor Manuel 

Sandoval Vallarta, actualmente subsecretario de Educación Pú

blica, acaba de decir: "que la energía nuclear puede ser fuente 

de vida o causa de la destrucción total de la humanidad". 

JlIeves 30 de octubre de 1958 
Juan XXIII, un Papa de talla singular 

Por José Vasconcelos 

Un nnevo pontíflce rige los destinos de b cristiandad. Para 

sustituir la enorme figura de Pío XII, fallecido hace algunos 

días, el Colegio de Cardenales eligió al patriarca de Venecia, el 

cardenal Angelo Roncalli. 

Se asegura que el nuevo Papa representa el llamado "Grupo 

Pastoral" en oposición al "Grupo Político". 

Esta división es quizás un poco arbitraria. El jefe de la Igle

sia tiene que ser pastor y político. Alnbas cualidades se reunie

ron, en torma cmincnte en Pío XII, que ha dejado una huella 

dificil de superar. 
Pero es claro que las circunstancias van cJ.lnbiando y cada 

época requiere capacidades especiales. El nuevo pontífice se 

caracterizó, durante su gestión en Venecia, por su preocupa

ción en 1113teria social. En Venecia elnprendió una lucha tcnaz 

para cOlnbatir la pobreza. Al efecto comenzó, por sí Inis1110, 

luantenicndo una vida frugal. Sus obras sociales serán Sie1l1pre 

recordadas. En persona visitaba escuelas, hospitales y aloja-
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mientas de los pobres, practicando con modestia la verdadera 

caridad cristiana. En lo político, se sabe que es un hombre de 

tacto diplomático insuperable. Posee un amplio conocimíen

to de las necesidades de la época. Ha desempeñado el cargo 

de delegado en Bulgaria y en Turquía. También estuvo como 

Nuncio en Francia, resolviendo con acierto las dificultades de 

la terminación de la segnnda gnerra. 

Uno de los motivos de la fuerza indestructible de la Iglesia 

católica es la reserva de que dispone el Colegio de Cardenales. 

Una reserva de jefes que, casi sin excepción, puede, cada uno 

hacerse cargo de la mísión dificil de gobernar con severidad y 

con dulzura, el conjunto de los quinientos millones de creyen

tes que se encuentran repartidos en todo el mundo. Es raro que 

al puesto de cardenalllegne un hombre que no haya demostra

do, aparte de las virtudes necesarias de un sacerdote, el talento 

superior que permítc domínar una situación desde arriba, por 

dificil que sea. 

Es lamentable que la estupidez de nuestras leyes, en materia 

religiosa, nos obligne a seguir desperdiciando talentos religio

sos, cerrándoles la posibilidad de ascender al cardenalato. 

Por lo pronto, la mayoría de los mexicanos, que es católica, 

tiene razón para regocijarse de que la Iglesia cuente con un 

nuevo jefe de talla singnlar, que sabrá orientar, no sólo en ma

teria de fe, sino también en el orden de la política internacional 

de nuestro tiempo. 

Viernes 31 de octubre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

El Premio Nobel: en primer lugar, hay que decir que reca

yó en persona idónea. 

Para definir a Pasternak, el autor agraciado, el secretario de 

la Academía sueca dijo: "Es un escritor que cree en dios y es 

anticomunista" . 
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En los momentos actuales, de lucha peligrosa con el co

munismo, la c!ección para el Premio Nobel de alguno de esos 
novelistas de marca izquierdista, que padecemos, hubiera sido 

desastrosa. 

Afortunadamente la corriente lllundial es otra, resulta lógi

co que en literatura triunfe un anticomunistas e11 los 1110n1en

tos en que en la política Illundial veIllOS triunfar, ell la Francia 
de Mendcs Francc, a un De Caulle católico, creyente de la 

libertad como tesoro fundamental de los pueblos. 

La libertad y la te cristiana, que ha triunfado con Pasternak 

CIlla literatura, conquistaroll otro triunfo en Chile COllla elec
ción de A1cssandri. Este glorioso país, que sigue siendo n10de

lo delllocrático para los pueblos de Hispanoanlérica, estuvo a 

punto de caer, hace algunos años, en manos de un cOlnunismo 

intransigente y audaz. 

El inmenso prestigio de lbáñez, fundado en su honestidad, 

contuvo a la ola conlunistoide, pese a la acción de intclectuales 

de categoría que llegaron a constituir una peligrosa quinta co

lUnll1a soviética en el sur del continente. 

Ahora, mediante el instrun1ento de elecciones denlocráti

cas itnpecables, un hOlllbre que cuenta con la tradición de ho

nestidad impecable de un padre ilustre, acaba de triunfar con 

el apoyo de los conservadores y de los liberales. 

El comunismo se aleja, por lo menos dentro de la órbita 

occidental. 

En lo internacional, el COlllunisll10 está librando una batalla 

verdaderamente heroica en la conciencia de Pasternak, el ga

nador del Premio Nobel de Literatura para el año de 195R. 

Todo el cOlnunisll10 ruso se ha vuelto en fOflna rabiosa 

contra el escritor, que ha podido enfrentar su convicción indi

vidual a todos los conlpronüsos y prejuicios de una intelectua

lidad envilecida y esclavizada, como es la que priva en Rusia. 

Por lo pronto, el otlcialismo ruso ha privado a Pasternak del 
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título de escritor soviético, lo cual quiere decir quc no podrá 

seguir trabajando como escritor, por lo menos dentro de las 

fronteras de su país. 

Es esta clase de escritor que quiso premiar Nobe!. No a los 

de fino estilo culto y erudito, sino a los de recio temperamen

to, capaces de enfrentarse a la iniquidad. 

Sábado 1 Q de noviembre de 1958 
Vasconcelos cmnenta: 

"El Papa de la Paz". Así fue llamado el ilustre Pío XII, y 

ahora su sucesor adopta también el lema de la Paz como meta 

final de la civilización. 

Pero hay una gran diferencia entre el pacifismo de los co

munistas de las palomitas y las asociaciones pro-paz que patro

cina Moscú ~asociaciones que proclaman la paz por encima de 

la injusticia y la esclavitud que priva en Rusia~, y la paz como 

la entiende el hombre libre, como la define el cristiano. 

El nuevo Papa Juan XXIII acaba de formular, en ese senti

do, declaraciones que conviene recoger y meditar. 

Respondiendo a preguntas de la prensa internacional, Juan 

XXIII exclamó: "Los pueblos actualmente quieren no esas 

nuevas y monstruosas armas que ha traído nuestro tiempo y 

podrían ser causa de una lnatanza fraticida y un exterminio 

general, sino paz y justicia, tranquilidad y concordia". Apo

yado en seguida de una cita de San Agustín, el Papa advirtió 

que: "la paz es la tranquilidad del hombre". Entre la paz y la 

esclavitud hay una gran diferencia, añadió citando a Cicerón. 

La paz es libertad tranquila. La paz, insistió el Pontífice, "la 

paz íntima está basada en los derechos legítimos de cada cual y 

alimentada por la caridad fraternal; en ella florecen las empre

sas pacíficas, la mente se educa en la virtud, se desarrolla en el 

bienestar público y privado". Tal es la paz que todos debemos 

buscar y no aquella otra de los soviéticos, que ya hemos pade-
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cid o nosotros durante la larga cadena de nuestras dictaduras y 

que desde el tiempo de Porfirio Díaz se definió como "la paz 

de los sepulcros". 

Mientras tanto, n1ientras no se alcance la paz con base en 

la justicia, debemos seguir luchando, más bien que por la paz, 

por la libertad y por la justicia. 

La paz a secas, la reclaman los fariseos que condenan la 

bomba atómica cuando la ensaya el Occidente, pero no dicen 

nada de las pruebas nucleares que constantemente lanza ltusia 

al espacio. 

"La paz, ha dicho d Pontífice, es dulce, pero lo que ella sig

nifica es saludable. Sin embargo, hay una gran diferencia entre 

la paz y la esclavitud". 

1'vIaytes 4 de noviembre de 1958 

Vasconcelos COl11enta: 

El incidente lllás sonado en los últimos tiempos en el n1un

do intelectual es el que provocó la Acadenüa de Suecia otor

gando el Premio Nobel de literatura por razones políticas, que 

si embargo, ha recibido la aprobación del mundo occidental. 

Desde antes de que la Academia llegara a un acuerdo, los co
rresponsales norteamericanos en Estocolmo, así con10 la revis

ta "Life", publicaron el nombre y los antecedentes del vence

dor, 130ris Pasternak. 

Tan premeditada fue la selección que ya, antes de la entrega 

del premio, según anunciaban los cables, las librerías de Esto

colmo estaban vendiendo traducciones de la obra premiada al 

idiOl11a sueco y también se conocían con anterioridad edicio

nes italianas y en inglés. 

La obra es valiosa en sí, "egún los críticos, consiste en una 

novela de carácter épico, que a través de treinta personas, nlás 

o menos, rdata la tragedia de la vida en Rusia, desde que co

menzó la revolución hasta la fecha. La impresión que deja es 
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de tristeza y el propio autor, Pasternak, al ponerse en combina

ción desde Moscú con los corresponsales europeos, revela un 

espíritu quebrantado por los largos años de la opresión moral y 

fisica de los soviéticos. 

"No estoy para tomar decisiones -ha dicho Pasternak -; 

creo más bien en que es necesario dejar obrar al destino". Se

guramente los sucesos de su país lo han convencido de que es 

inútil la lucha contra la iniquidad. Dos escritores ilustres con

temporáneos suyos, hace ya varios años, pensaron lo mismo y 

se suicidaron. 

Si Pasternak atravesase la Cortina de Hierro para ir a Esto

colmo a cobrar su premio, seguramente sería recibido como 

un héroe por el mundo occidental. 

Quizás él no quiera servir de instrumento para acabar de 

desacreditar a su patria. Por otra parte, si tiene alma de lucha

dor, tendrá que pensar que por encima de todas las patrias está 

la verdad, por la cual es necesario luchar sin prejuicios y con 

sacrificios. 

Ahora no haría más sacrificio que el de apartarse de su am

biente, en sus últimos años. 

Debería reflexionar, para decidirse a venir, en que este nue

vo mundo está hecho, en lo esencial, por los que tuvieron que 

abandonar su patria de origen para venir a luchar, en un am

biente renovado, por la libertad y la justicia. Y que es ley del 

progreso que el individuo se sacuda todos los amarres del mal, 

cualesquiera que sean sus formas, por que el único deber irre

nunciable es la lealtad que debemos al Dios creador que nos 

señala el camino hacia el bien. 

Sábado 20 de diciembre de 1958 

Vasconcelos comenta: 

Por sobre el pesimismo reinante, en necesario marcar algu

nas notas que revelan despertar cívico. 
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En primer lugar, llama la atención que se haya salvado 

Fuentes Mares como rector de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Con Fuentes Mares se ha salvado un principio 

l11Uy importante en nuestra tradición universitaria y es el res

peto a las decisiones de un consejo adnünistrativo. El nonlbra

miento que el Consejo de la Universidad de Chihuahua hizo 

a lavor de Fuentes Mares, ha quedado a salvo de la inmunda 

carnpaüa que contra Fuentes Mares habían desatado elcll1cntos 

desprestigiados del estado de Chihuahua. Es de felicitarse a la 
Universidad y al gobernador, que supieron respaldarlo. 

Felicitación parecida nlerece la Secretaría de Gobernación, 

por haber reconocido el triunfo popular en las elecciones de 

alcalde de San Luis Potosí, sin itnportarle que estas clecciones 

hayan ido en contra de uno de los cacicazgos lnás viejos y lnás 

desprestigiados de todo el país. Es de esperarse que lo de San 

Luis constituya un antecedente para los cacicazgos que todavía 

subsisten en Zacatecas y en Michoacán, y en tantos otros sitios 

del país. 
()tro signo de resurrección rnoral es el artículo sobre "La 

gratitud y sus límites", publicado por Elvira Vargas -a la que, 

por cierto, no guardo efecto-, en su columna "Multicosas". 

El artículo es digno de un hombre y de muchos hombres, 

pero esto no es elogio cumplido, porque hay mujeres que tie

nen 111ás dignidad que los hOlllbres. 

La tesis de Elvira Vargas es impecable. Por Illucha grati

tud que debatll0S a un hOlTIbre, prÍlnero hay que poner a salvo 

nuestra propia personalidad, y no hay ingratitud en hacerlo ca

da vez que así haga falta. Además, habría que observar que en 

materia de política la gratitud que significa c0111prOIniso, no 

tiene razón de ser, porque nada vale un favor condicionado. Al 

contrario, es una ofensa suponer que porque hicitTIOS un favor 

a alguien, eso va a signifIcar slunisión indefinida. Hay casos 

en que el lavor resulta una ofensa, y cuando está de por medio 
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el interés público, la gratitud puede volverse no sólo peligrosa 

para el país, sino también para la propia reputación. 

Una cosa es la all1istad -que debe ser eterna-, y otra cosa es 

la pretensión de que un ser, por importante que sea, convierta 

en servidor y esclavo al beneficiado. 
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