1958

1∞ DE ENERO

Los intelectuales y técnicos que han servido al régimen no han
correspondido al ideario de la Revolución. La han entendido, pero
no la han atendido.
La Reforma Agraria se ha quedado a medias y por ello es patente la situación precaria de la mayoría de los campesinos. Éstos
trabajan y producen, pero trabajan sin mayor compensación a su
esfuerzo, por la carencia de técnica y de recursos para subsistir
durante el ciclo agrícola. Por lo que producen obtienen bajos ingresos por falta de protección a los precios.
Los intelectuales y técnicos en los puestos públicos han desviado la organización sindical hacia el sindicalismo “blanco” y en
materia educativa han dejado que se imponga en la mayoría de los
centros educativos particulares una educación sin una finalidad
concreta para que la niñez y la juventud puedan formar en su mayor
edad una unidad para engrandecer a México.
Todo esto revela falta de sentido revolucionario, falta de organización que encauce los logros que la Revolución Mexicana conquistó con el sacrificio del pueblo.
Se dice que los hombres de la Revolución han envejecido y
que con su edad ha envejecido la Revolución. La Revolución no
envejece, vive en el espíritu del pueblo. Ciertamente muchos hemos traspasado los umbrales de la mayor edad, pero nuevas generaciones nos están sucediendo en la responsabilidad, y son hoy en
mayor número los intelectuales, técnicos y hombres de ciencia,
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los que ocupan posiciones en las administraciones del régimen.
Lo que ocurre es que con el proceso que siguió la Revolución,
después del periodo preconstitucional, entró al periodo de las “instituciones” y desde entonces las posiciones oficiales importantes
han sido ocupadas por hombres con intereses creados que hacen
la contrarrevolución; “contrarrevolución pacífica”, que niega eficacia al ejido, al derecho obrero, a la educación socialista, etcétera.
En consecuencia, han faltado dentro de las propias administraciones del régimen elementos con mayor sensibilidad revolucionaria
y que sean menos los elementos contrarrevolucionarios que niegan los derechos esenciales del pueblo.
Como la vida del país la rige la Constitución de 1917 que tiende al socialismo, pero que carece de una fuerza suficiente que contrarreste el aprovechamiento y el abuso de los que están por mantener el estado capitalista, las conquistas del ejido, del sindicalismo,
de la educación y de las fuerzas populares, se ven lesionadas y
detenidas en su progreso.
Si bien es cierto que el régimen de la Revolución estableció las
normas para regir al país de acuerdo con sus reformas sociales,
también es cierto que durante la primera etapa luchó y hasta hubo
medidas drásticas debido a circunstancias que crearon los defensores de privilegios antiguos y de otros sectores ambiciosos de
poder político; pero cuando a distancia de casi medio siglo de que
la Revolución derrocó a la antigua dictadura y después de que se
han sucedido varias generaciones y que ha venido desarrollándose en el país un ambiente social distinto al que combatió y derrocó
la Revolución, en que a través de la escuela, de la universidad, de
la conferencia, de la prensa, del sindicato, del ejido, etcétera, se le
ha hablado y predicado al pueblo, de los derechos ciudadanos, de
libertad, de progreso, etcétera, no se pueden mantener los mismos procedimientos que fue necesario sostener durante la primera etapa del régimen de la Revolución.
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Hablando del ejercicio electoral, si los puestos de representación popular están servidos por ciudadanos de diferentes ideas,
no hay razón ni es conveniente que las representaciones estén sujetas a las determinaciones del Partido Revolucionario Institucional, que es hoy sólo un factor en la vigencia del régimen de
la Revolución, pero que no debe ser ya el factor decisivo en la
lucha políticosocial del país. En el tiempo transcurrido desde la
creación del Partido a la fecha, se han formado nuevas generaciones que reclaman la libre expresión del pensamiento, la libertad
de reunión y el libre ejercicio político-electoral, que les ha predicado la propia Revolución.
Hay quienes pretenden que las administraciones del propio
régimen de la Revolución sean tolerantes y hasta cómplices en intereses lesivos al pueblo y al país. Combaten las aspiraciones populares y llegan a la audacia de querer se olvide el ideario de la
Revolución Mexicana, que llaman demagógico, cuando aún están
en pie serios problemas económicos en el país; problemas de falta
de fuentes de trabajo para numerosos mexicanos, carestía de la
vida y falta de pan y vestido en muchos hogares.
¿Qué utilidad puede tener una Revolución que no garantiza la
subsistencia de todos?
Así hablaron elementos de la Revolución, a través del periódico Regeneración, núm. 23, del 4 de febrero de 1911.
Hay grupos que no tienen preocupaciones de carácter social y
otros que sí las tienen, que se interesan y anhelan que las conquistas de la Revolución no se lesionen y que el régimen no pierda su
línea: garantizar las libertades del pueblo.
¿Por qué dar lugar a que se creen climas de agitación y no ir
directamente a la causa y remediarla? tanto más que no son problemas que lesionen ni a la autoridad ni a la ley, sino que se trata
de pugnas registradas en el seno de los sindicatos, que deben re45

solver los mismos agremiados. Si se reprimen sus manifestaciones
de liberación sindical, se da la impresión de que se protege la dictadura sindical.
Si las grandes potencias entre Occidente y Oriente están pidiendo
acabar con la guerra fría, los países de América Latina tienen derecho a pedir acabe la amenaza constante de esta guerra, que es
más destructora que la guerra misma.
La única forma de enseñar y servir a las masas, es convirtiéndose
en discípulo de ellas. El mayor bien para el mayor número de personas, es el criterio de la verdad en la historia de la humanidad.
Jóvenes de hoy, cuyas inquietudes son iguales o mayores a las que
tuvimos los de nuestra generación.
Sólo con la planificación integral puede lograrse la racionalización
de la producción y el consumo. Planificando es la única manera
de que el hombre sea el que influya sobre la economía y no lo
contrario, como sucede en las economías capitalistas.
LOS ENRIQUECIDOS
Se habla de generales y civiles de la administración. Bien, pero
hay que incluir a los particulares banqueros, industriales, agiotistas, etcétera, si se trata de moralizar el medio mexicano.
En el plan de San Luis Potosí D. Francisco I. Madero, el 5 de
octubre de 1910, cita estas frases de D. Porfirio Díaz:
“Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el poder y
ésta será la última revolución.”
Díaz no cumplió sus promesas y provocó la Revolución de 1910.
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REFORMA AGRARIA
I. Dotaciones agrarias.
II. Deslindes ejidos.
III. Nuevos centros de población.
IV. Excedentes de los Distritos de Riego y todos los campesinos que carecen de tierra
V. La Laguna. Sinaloa, Sonora, Baja California.
VI. Excluir del B. Ejidal gastos ajenos al crédito ejidal.
VII. Secretarías de Estado. Dedicarse a su ejercicio oficial y no
a negocios personales.
VIII. Conducta del clero católico. Magnavoces públicos.
IX. Educación. Escuelas Hijos del Ejército.
X. Cooperativas Ingenios Zacatepec- El Mante.
XI. Bosques Comunidades Indígenas.
XII. Cove. Ejemplo.
11 DE ENERO

Cuernavaca. Con Amalia en ésta hoy, procedentes de la ciudad de
México. Nos acompañan el ingeniero Horacio Tenorio y Francisco Guerrero.
Encontramos aquí a Victoria de Bátiz, hermana de Amalia.
17 DE ENERO

En Pátzcuaro.
18 DE ENERO

Pátzcuaro – Ario de Rosales – Pátzcuaro.
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19 DE ENERO

De Pátzcuaro a Uruapan.
Todos estos días han sido de lluvia continua.
1∞ DE MARZO

México. El regreso del eminente ciudadano Rómulo Gallegos a su
patria, es una manifestación de que el pueblo ha vuelto a conquistar su ejercicio político y que se encauza hacia las normas democráticas.
Sentimos se ausente de México el gran amigo, pero nos conforta que ello obedece a que nuevamente se han abierto las puertas de la libertad en un país más de nuestra América.
Le deseamos un feliz viaje y hacemos votos por el bienestar del
pueblo venezolano.
4 DE MARZO

Eréndira. Pátzcuaro, Mich. Ayer a las 20 horas se me presentó en
México el joven ... que vino a entregarme una caja tallada en madera de caoba, conteniendo puros fabricados en Cuba.
Me platicó que lucha al lado de Fidel Castro Ruz; que su plan
no es derramar sangre; que se defienden sosteniéndose para llegar
a la huelga general como medio para lograr que el general Batista
deje el poder; que lo vienen combatiendo a raíz de que se apoderó
del gobierno y se convirtió en dictador.
Sólo piden simpatía a su movimiento. Manifiesta ya han caído
muchos compañeros, la mayoría jóvenes; tienen fe en su causa y
no les importa perder la vida por ella.
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5 DE MARZO

Eréndira. El 25 y 26 del mes pasado el C. presidente Ruiz Cortines
visitó Michoacán. Por la noche del 25 llegó a Uruapan de Morelia
y el 26 hizo un recorrido por la carretera a Apatzingán, llegando
de paso a la presa de Zicuirán que inauguró, así como las instalaciones agropecuarias y Escuela Práctica de Agricultura en Antúnez
y el Campo Militar General Mariano Matamoros, de Apatzingán.
A las 24 volvió a Uruapan, abordando el tren para seguir hacia la
capital. Minutos antes de despedirse me reiteró su deseo de que
me haga cargo de los estudios y planeación de los recursos naturales de la cuenca del Grijalva, manifestando lo viera en México
para platicar sobre esto.
Esto es consecuencia de que en varias ocasiones le he comunicado considerar he cumplido ya mi misión que me impuse de colaborar en esta zona al estudio y aprovechamiento de los recursos
de la cuenca del río Tepalcatepec que emprendí en 1947 y cuyos
estudios se han realizado ya.
Hace cinco años se me propuso hacerme cargo de la cuenca
del Grijalva y diferentes causas me hicieron declinar la comisión.
Ejecutar o construir obras materiales no da precisamente gloria, la da la conducta.
Cuando el general Porfirio Díaz inauguró el ferrocarril de
Oaxaca hubo grandes fiestas, asistió numeroso público y se invitó
al cuerpo diplomático. “Fue una gran fiesta” para el presidente y
gobierno, así como para la población, especialmente para los
oaxaqueños. Esto ocurrió poco antes del centenario de nuestra
Independencia Nacional.
Se llamó benefactor del pueblo, gran visionario; y títulos para
el presidente no escasearon.
El año de 1910, con la Revolución iniciada por el señor Madero, declinó la estrella del presidente Díaz, que retuvo el poder
durante treinta años.
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En 1934 durante mi campaña política a la Presidencia de la
República, en la plaza de Oaxaca, al verificarse la manifestación
de respaldo a mi candidatura, un orador se expresó así:
Señor general Cárdenas, esperamos que si llega usted al poder
se acuerde de este rincón de la patria. Hemos tenido dos presidentes de Oaxaca; el primero, nuestro Benemérito, que por la
guerra no pudo hacer lo que necesitaba el Estado; el segundo, fue
el dictador general Díaz y éste sólo nos dejó “un ferrocarril mugroso que no sirve”.
Las obras que se construyen pueden ser una satisfacción para
quienes las ordenan y mérito y gloria para quienes las proyectan y
construyen, pero por lo general la satisfacción muere con el propio individuo.
Por ello es inútil esperar perdure el recuerdo de quienes siendo gobernantes olvidaron la moral y la conducta que exige el pueblo para tener algo que agradecerles.
La labor de la prensa debe ser ejemplo de respeto a la libertad de
los derechos del ciudadano y no debe servir jamás para lesionar
los derechos del individuo, cualesquiera que sean sus credos políticos y sociales.
1º DE ABRIL

CASO INTERNACIONAL MÉXICO-GUATEMALA SOBRE BELICE
Este caso tiene que verse más por la amistad que debe consolidarse entre los dos pueblos, que por la importancia de una fracción
de territorio, que de retenerlo Inglaterra es preferible verlo en
manos de Guatemala.
Es penoso que se signifique el reclamo de México, sólo cuando exige Guatemala que Inglaterra cumpla sus compromisos devolviendo el territorio de Belice.
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México y Guatemala han de realizar unidos obras importantes
en las cuencas del Grijalva y del Usumacinta, cuyos recursos hidráulicos tienen origen en territorio de los dos países, y si hay que
coordinar los estudios y realización de las obras para el aprovechamiento de las aguas en riegos y en generación de energía, de
acuerdo y en beneficio de las dos naciones, debe tratarse el caso
de Belice con el tino, razón y justicia que a ambas asista, sin desconocer el derecho de autodeterminación que tienen los pobladores
del territorio de Belice, de acuerdo con el derecho internacional y
la nueva política contemporánea.
9 D E M AY O

Saludé hoy al C. presidente en su despacho de Los Pinos a las 19
horas. Platicamos durante una hora. Me habló del problema de
los maestros del Distrito Federal, que han suspendido las clases
en sus escuelas y ocupado los patios de la Secretaría de Educación, imposibilitando la entrada a las oficinas. El despacho del
secretario se mantiene cerrado.
Lo tiene preocupado esto. Me preguntó si conocía a los dirigentes de la Sección. Le hice conocer que sí y entendí desea se
aconseje a los maestros faciliten el arreglo del problema.
Me despedí llevando este propósito, aprovechando mensaje
que recibí de los maestros en huelga, que me pidieron los ayude
ante el C. presidente para que las autoridades de Educación resuelvan sobre sus peticiones.
Les ofrecí hacerlo y les sugerí le soliciten ser recibidos por él
para que le expongan sus quejas. Resolvieron dirigirle mensaje.
1 1 D E M AY O

México. A las 9 horas de hoy salió en avión Héctor del Mazo hacia
Italia. Se reunirá mañana con Cuauhtémoc en Roma.
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A las 11 horas en carro del licenciado Ignacio Acosta, fui a
Cuernavaca y regresé por la noche.
1 2 D E M AY O

Estuvimos hoy a comer Amalia y yo con nuestros amigos don José
Ma. Argüelles y su esposa. Asistieron también José mi hermano y
Carmela su esposa, con su hija Tina, ingeniero Julio Argüelles y
Felícitas.
Por la tarde de este día 12 recibí copia del mensaje que los
maestros en huelga envían al C. presidente, solicitándole los reciba.
Se lo remití con Miguel Chávez, por conducto de su secretario
Salvador Olmos, con un recado de los maestros, que manifiestan
que están seguros de que si los recibe el C. presidente el caso se
solucionará.
1 3 D E M AY O

A las 10 horas me habló por teléfono el señor Olmos. Tomó el
aparato el C. presidente, que me manifestó las gracias por la copia
del mensaje y recado de los maestros, manifestando que esperaba
que atendieran las indicaciones que les hizo el secretario particular, licenciado Coquet, para que no pierda autoridad la Secretaría
Particular de la Presidencia. Le agradecí su deferencia y saludo y
le participé salía hoy a Michoacán.
¿Qué hacer ante la frialdad del poder público, que tiene la
obligación de oír a los subalternos cuando éstos no encuentran la
atención de los encargados de intervenir y solucionar sus problemas?
Aún falta mucho por recorrer al pueblo de México, después
de 48 años de vida del régimen de la Revolución, que no ha logrado establecer el ejercicio democrático en lo político, en lo administrativo y en lo social, que fueron postulados de la bandera enarbolada por Madero.
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En cambio la banca, la industria o sean los empresarios, siempre se hace oír ¿las razones? sobran. Olvido de la responsabilidad, falta de sensibilidad social.
Durante la administración del licenciado Alemán se presentó
el conflicto económico de los mineros de Rosita con la empresa.
Fue una lucha tenaz entre trabajadores y empresarios; unos por
lograr ser oídos en sus peticiones y la empresa por rechazarlos y
crear la división dentro del organismo social de los mineros.
Me pidieron los trabajadores gestionarles ser recibidos por el
C. presidente, lo que trasmití por conducto del C. secretario de
Gobernación, don Adolfo Ruiz Cortines, que manifestó estaba
concedida la audiencia. Los mineros para justificar su problema y
justicia que asistía a sus demandas emprendieron la marcha a pie
desde Coahuila hasta la ciudad de México en caravana y caminata
heroica de hombres y mujeres. Se les alojó dentro del parque deportivo “Plan Sexenal” y no fueron recibidos por el C. presidente. Volvieron sintiendo la derrota, no de su causa, sino de una
administración del régimen de la Revolución, al negarse el depositario de los intereses sociales de la nación a escucharlos personalmente.
¿Llegará a caer nuevamente en una dictadura más refinada que
la que derrocó el movimiento de 1910? No es de desearlo. Hay
que insistir en que se haga honor a las instituciones, respetando la
Constitución que rige la vida del país, pero cuidando se aplique
siempre en favor del más débil, sin permitir el abuso del más fuerte, así sea gobierno, organizaciones, personas, etcétera.
1 4 D E M AY O

“La bandera que enarboló Zapata no está guardada en una vitrina, está en manos de la Revolución.”
Así se expresó el licenciado Adolfo López Mateos, candidato
a la Presidencia de la República, ante los campesinos de Cuautla,
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Morelos, el 6 de enero de 1958.
Ojalá y vuelva a enarbolarse para satisfacer las necesidades de
tierras de los campesinos de todo el país.
1 5 D E M AY O

El vicepresidente de la República norteamericana ha recibido, en
su recorrido por los países de Latinoamérica, manifestaciones
hostiles, significándose entre ellas la de Lima, Perú, en que todos
los estudiantes de la Universidad de San Marcos protestaron por
su presencia, y el día 13 del actual en Caracas, Venezuela, nutridas
manifestaciones entre las que se distinguieron los estudiantes, gritándole “vete Nixon, vete Nixon”, durante su recorrido del campo aéreo a la ciudad, habiendo tenido que intervenir la policía.
Estas manifestaciones de hostilidad al vicepresidente Nixon
motivaron que el presidente Eisenhower ordenara la movilización
de contingentes del ejército “para proteger la vida del vicepresidente Nixon”.
La actitud registrada en los países mencionados, se considera
que no es precisamente como dice la prensa, acción de grupos
comunistas, sino el resentimiento de los pueblos por el apoyo que
su gobierno ha dado a las dictaduras de varios países y las restricciones económicas que se vienen sufriendo con la errónea política
de las autoridades del poderoso país del norte.
Esta actitud hostil es al gobierno y no al pueblo norteamericano.
11 DE JUNIO

México. A las 10 horas de hoy recibí la visita de mi ahijado
Guillermo Townsend, director del Instituto Lingüístico de Verano, que me trajo un saludo del embajador de Estados Unidos en
nuestro país.
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Es la segunda vez que recibo su saludo. La primera fue a través de mi amigo Luis Quintanilla.
Townsend extendió su plática recordando la invitación que se
me hizo por el Instituto Lingüístico de Verano para asistir a la
entrega del avión que recibió del Alcalde de Kansas, acto al que
asistió el ex presidente Truman. Me hizo conocer que Truman le
expresó al llevarle Townsend la invitación para el acto de Kansas:
“¿Por qué no invita al ex presidente Alemán? Él es mi amigo.
Cárdenas no quiso saludarme cuando estuve en México, ni asistió
a la comida que invitó el entonces presidente Alemán”. A lo que
contestó Townsend: “posiblemente Cárdenas no se encontraba
en México”, Truman dijo: “me informaron que sí estaba allí”.
¿Y es cierto?, preguntó Townsend. Sí, le dije, y no asistí a la
comida ni a saludarlo, porque Truman como presidente faltó a los
derechos humanos, autorizando el bombardeo atómico sobre ciudades abiertas del Japón: Hiroshima y Nagasaki, matando a toda
su población indefensa, hombres, mujeres y niños; acto que no
tiene justificación alguna. La guerra de hecho estaba ganada por
los países unidos que combatieron a los del Eje y si quería Estados
Unidos dar a conocer su potencialidad bélica, podía haberlo hecho en zonas despobladas. El daño que Truman le hizo a América
y a todo el mundo es incalculable.
Con hombres así, le dije, no puede haber simpatía ni amistad.
23 DE JUNIO

Pátzcuaro, Mich. Asistimos ayer con Amalia y Alicia a la inauguración del monumento a don Melchor Ocampo que se erigió en
Tepeji del Río, Hgo., por invitación del C. gobernador del Estado,
general licenciado Alfonso Corona del Rosal, que estuvo presente, y a la que asistió también el C. gobernador de Michoacán, licenciado David Franco Rodríguez, con representaciones de los
Poderes Legislativo y Judicial, así como de la Universidad de San
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Nicolás de Hidalgo; acto que se realizó a las 12 horas.
Por la tarde visitamos la fábrica de telas “La Josefina”, planta
que ocupa dos mil obreros, con telares individuales de marca norteamericana y checoslovaca, haciéndonos observar que los telares
de procedencia checoslovaca presentan mayores ventajas que los
americanos.
A las 18 horas nos despedimos de Tepeji, regresando Amalia y
Alicia para México; yo seguí hacia Michoacán, pernoctando en el
rancho El Colorado, propiedad del coronel Armando Arroyo, estimado amigo mío. Tuvimos oportunidad de saludar allí a los señores Juan de Alva y Alfonso Soto, que poseen ranchos agrícolaganaderos en la región y que se distinguen, como Armando Arroyo,
en la eficiencia de sus cultivos y en la selección del ganado de
ordeña. Tanto Armando Arroyo como don Juan de Alva hicieron
resaltar la capacidad en conocimientos agrícolas del señor Soto.
Le gustan los caballos y ha participado en partidos de polo.
Juan de Alva, en su rancho Balvanera, tiene uno de los mejores
grupos de ganado holstein que atiende personalmente.
En toda la zona de Hidalgo, que recorrimos ayer por la línea
de Zumpango a Tepeji del Río, encontramos a la zona agrícola
que se irriga con las aguas del gran canal, extensas siembras de
alfalfa y maíz, que por la eficiencia en los cultivos, la calidad de
sus tierras y los fertilizantes que emplean, se obtiene de ellas alta
producción.
A las 11 horas salimos de Rancho Colorado en compañía del
general Juan de la Torre hasta su rancho Los Ángeles, situado en
el municipio de Apaseo El Alto. Allí saludamos a su esposa y nos
mostró la planta avícola que atiende uno de sus hijos. Emplean el
sistema de jaulas.
De allí seguimos a Morelia por Celaya, Salvatierra, Yuriria y
Cuitzeo. En este lugar nos detuvimos en la casa de Víctor Olmedo
Romero, viejo amigo que ayudó a los campesinos a obtener sus
tierras. Él y su familia nos atendieron con gran cordialidad.
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Víctor nos mostró orgulloso una carta de su hijo Daniel que
está en el Politécnico ya en vísperas de recibirse de Médico.
Llegamos a Morelia a las 15:15 horas y a las 19:00 continuamos a Pátzcuaro.
En toda la zona recorrida en Querétaro, Guanajuato y Michoacán, tanto las tierras ejidales como las de pequeña propiedad,
tienen bien logrados sus cultivos con el temporal de lluvias que ha
sido regular en estos meses.
16 DE JULIO

México. Con motivo del derrocamiento del gobierno del rey Faisal
de Irak, ocurrido en días pasados, y de que el gobierno de los
Estados Unidos ha movilizado sus fuerzas hacia el Cercano Oriente,
según declara, para estar en condiciones de prestar la ayuda que
solicite la Organización de las Naciones Unidas, el Universal Gráfico de hoy hace la siguiente publicación, enviada de Moscú por la
United Press: “Moscú, 16 de julio. La Unión Soviética exigió hoy
que las fuerzas de Estados Unidos se retiren ‘inmediatamente’ del
Líbano. Previno al mismo tiempo al embajador norteamericano
Llewelyn Thompson que se reserva el derecho de tomar las ‘medidas necesarias’ en el Cercano Oriente si Estados Unidos no se
retira del país en cuestión. La declaración oficial rusa señala que
la URSS: ‘no puede permanecer como espectadora ante la intervención norteamericana en Líbano’, a la cual califica de ‘acto de
agresión abierta’. El texto de la nota rusa fue leído a los periodistas en una conferencia de prensa convocada urgentemente en el
Ministerio de Relaciones Exteriores”.
19 DE JULIO

México – Morelia – Jiquilpan. Amalia, Marta Noda, ingeniero
Horacio Tenorio, Manuel Sosa, Rubén Vargas, Emigdio Rivera,
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Francisco Guerrero, Valente Soto, Samuel Fernández, Artemio
García, señora Rosas de Morelia a Jiquilpan.
20 DE JULIO

Jiquilpan
21 DE JULIO

Jiquilpan. Amalia: Jiquilpan – Guadalajara – Jiquilpan.
22 AL 27 DE JULIO

Jiquilpan. Día 22. Hoy 35 aniversario de la muerte del general
Francisco Villa (1923), jefe de la famosa División del Norte. En
Hidalgo del Parral, Chihuahua, cayó acribillado a tiros por un
grupo encabezado por Melitón Lozoya.
28 DE JULIO

Jiquilpan – Galeana. Amalia, general Rosas y señora, Eva Méndez,
Marta Noda, Francisco Guerrero, Emigdio Rivera, Valente Soto,
Samuel Fernández y Artemio García.
29 DE JULIO

Galeana – Uruapan – Jiquilpan. Ingenieros Pérez Ávalos, de la
Garza, Sandoval, Buenrostro, Pérez Alfaro, Emigdio Rivera y
Valente Soto.
Llegaron a Jiquilpan hoy el ministro de Agricultura y el de
Recursos Hidráulicos, Gilberto Flores Muñoz e ingeniero Luis
Echeagaray Bablot.
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30 DE JULIO

Jiquilpan – Ciénaga Chapala – Jiquilpan. Señor Gilberto Flores
Muñoz, ingeniero Luis Echeagaray Bablot, general Dámaso Cárdenas, ingenieros Sandoval, Delgado, Buenrostro y Merino. Amalia
en Galeana.
31 DE JULIO

Jiquilpan.
1∞ DE AGOSTO

Jiquilpan – Galeana. Ingeniero Horacio Tenorio, Emigdio Rivera
y Valente Soto. De Uruapan a Cuatro Caminos ingeniero Buenrostro. De Cuatro Caminos a Apatzingán ingeniero Pérez Alfaro.
Ingeniero Pérez Ávalos.
2 Y 3 DE AGOSTO

Galeana.
4 DE AGOSTO

Galeana – Uruapan – Morelia. Amalia, señora Rosas, Eva Méndez,
Marta Noda. Señor Escalante, ingeniero Báez, señor Cortés, Francisco Guerrero, Emigdio Rivera, Valente Soto, Samuel Fernández
y Artemio García.
5 DE AGOSTO

Morelia. Visita al Museo
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6 DE AGOSTO

Morelia – Tacámbaro.
7 DE AGOSTO

Tacámbaro.
8 DE AGOSTO

Tacámbaro – Pátzcuaro – Morelia.
9 DE AGOSTO

Morelia – Pátzcuaro – Ario de Rosales.
Amalia salió a México.
Ingenieros Delgado, Gámiz, Soto, González Z., Valdés y Lastiri.
23 DE AGOSTO

Eréndira. Pródigos han sido los meses de julio y agosto en ataques
periodísticos en contra de mi persona.
Así fue hace seis años.
¿Morbosidad de los autores? ¿Campaña política de difamación?
Más bien creo lo primero. Pero sea lo que fuere, lo que induce
a los interesados a escribir falsedades no debemos de extrañarnos
de que así sea. Para todo hay escritores.
En el transcurso de mi vida me han dirigido diferentes ataques
y siempre he aplicado el pensamiento de Cicerón: Vivir con la
satisfacción propia aunque otros piensen diferente.
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SEPTIEMBRE

Al finalizar el mes de agosto una huelga de hambre de una de
las Secciones del Sindicato Nacional de Petróleos Mexicanos,
inconformes por la actitud de su directiva, se presentó en las puertas de entrada del edificio del director de Petróleos, impidiendo
penetraran a sus oficinas los empleados de las distintas dependencias.
La interrupción de las labores de las oficinas que podía paralizar todos los servicios de Petróleos, alarmó al director que lo comunicó a la Presidencia de la República, de donde le indicaron lo
hiciera del conocimiento de la Secretaría de Gobernación. El secretario de esta dependencia dio órdenes al jefe de la Policía para
que enviara fuerzas de seguridad a proteger las oficinas de Petróleos y dar paso a los empleados. La policía franqueó el paso al
personal penetrando al patio del edificio los huelguistas. La policía los conminó a salir y como los huelguistas petroleros se negaban, recurrió a lanzar bombas de gases y a despejar el patio tras
las protestas de los propios trabajadores petroleros.
¿Las causas reales de esta actitud de los trabajadores en huelga? Pocos días después, en una plática con el director de Petróleos, señor Bermúdez, me hizo conocer que los huelguistas tienen
razón en sus demandas.
¿Los motivos para no atenderlos las autoridades del trabajo?
El día… una gran manifestación organizada por los universitarios, estudiantes, respaldada por varios organismos sindicales,
llegó frente al Palacio Nacional protestando por el alza de pasajes
en los camiones de la Alianza Camionera autorizados por el Departamento del Distrito.
Los manifestantes nombraron una comisión que trataría con
las autoridades las peticiones formuladas, entre ellas la desocupación de los edificios del Politécnico por las fuerzas federales que
se estacionaron el año anterior y seguridades de que no se ejercerían represalias.
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Los universitarios detuvieron en los patios de sus escuelas numerosos camiones de la propia Alianza que devolvieron días después.
¿Se han resuelto ya en sentido favorable o negativo el pliego
de peticiones que motivó la manifestación estudiantil?
Durante el mes de mayo los maestros de las escuelas del Distrito Federal, Sección 9 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, iniciaron un movimiento de huelga solicitando
aumento de sueldos, y quejosos de que no los recibía el secretario
de Educación, se instaló en los patios y corredores del edificio de
la propia Secretaría un numeroso contingente de maestros, respaldados por padres de familia, que unidos se mantuvieron en el
propio edificio más de un mes. En este tiempo el secretario de
Educación no asistió a su despacho.
Una manifestación de maestros que hizo acto de presencia en
el Zócalo o Plaza de la Constitución, días antes de la ocupación
del edificio de la Secretaría de Educación, fue disuelta por la policía y los maestros se quejaron de haber sido golpeados.
¿Se tomaron en cuenta las causas de los maestros y la conducta de la policía? ¿Se hizo mención pública de que se investigarían
los hechos?
Los ferrocarrileros pidieron reconocimiento de su nueva directiva y aumentos de salarios y notificaron harían paros de no
atendérseles. Y los verificaron. La gerencia manifestó que haría
correr los trenes y movilizó algunos en varias líneas. Los ferrocarrileros realizaron el paro general de las líneas y entonces la gerencia cedió, reconociendo a la nueva directiva del Sindicato y
concediendo prestaciones.
¿Paró aquí el problema?
Se ha desatado una campaña de difamación sobre el líder del
movimiento ferrocarrilero, tildándolo de comunista.
¿Qué hace la gerencia para evitar una campaña que sale de sus
propias oficinas?
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¿Por qué tomar la gerencia un incidente intergremial como
propio? Falta corrección en la actitud de la gerencia y acercamiento
con los trabajadores del gremio.
El día 6 del actual mes de septiembre, contingentes del magisterio se reunían en diferentes partes de la ciudad con fines de verificar una manifestación y pedir el reconocimiento de la directiva
de los maestros de las escuelas del Distrito Federal, que ha desconocido la autoridad sindical de la agrupación nacional.
A la manifestación de maestros se sumaron otros organismos y
al iniciarse el desfile se presentaron los “granaderos”, que dirigidos por el jefe de la Policía, general Molinar, disolvieron la manifestación con gases y macanas, causando una delicada impresión
en el público este acontecimiento en que fueron lesionadas numerosas personas.
9 DE SEPTIEMBRE

A propósito de los artículos del señor Nemesio García Naranjo.
El pueblo mexicano conoce los acontecimientos ocurridos
durante el sexenio 1934- 40.
Llegué al gobierno de la nación, como dicen los contrarios a
aquel periodo, por la ayuda del “jefe Máximo” de la Revolución.
El señor general Calles ciertamente contribuyó a mi elección. También es cierto que si él se hubiera opuesto, no habría jugado para
la presidencia de la República; así vivía entonces el pueblo de
México. Pero también es cierto que una vez que acepté mi
postulación, recorrí el país para conocer el sentir del pueblo y
ofrecerle que de merecer su confianza daría cumplimiento al programa social aprobado en la Asamblea del Partido Nacional Revolucionario, reunida en 1933, en la ciudad de Querétaro.
Y también es cierto que los contrarios más encarnizados del
programa del Partido Nacional Revolucionario fueron los elementos de la oligarquía de entonces, enquistados en las filas del pro63

pio Partido, que vivieron y se enriquecieron denigrando a la Revolución. Contra estos falsos revolucionarios fue la acción del gobierno 1934-40, en un acto sencillo: sacar del país al señor general
Calles, a quien pretendía tomarse como bandera en contra del
gobierno constituido y del propio revolucionario que había conservado el propio señor general Calles.
21 DE SEPTIEMBRE

Hoy se sembraron unos 15 huesos de pérsimos que se producen
en Jiquilpan. Están en un cajón que arregló Raymundo Ramos,
encargándose él mismo de regarlos.
Variedad de nogales traídos en marzo de 1952 de Texas,
Mahan y Delmas. Ensayaron en 1957. Se tienen seis nogales aquí
de esta clase.
22 DE SEPTIEMBRE

México. Hoy tuve oportunidad de saludar al embajador de Venezuela, señor Diego Córdoba, que me hizo conocer el mensaje adjunto, del señor presidente de la República, en que me invita a
visitar su país:
“Miraflores, Caracas, 20 de septiembre de 1958.
”Diego Córdoba, embajador de Venezuela.
”Sírvase visitar personalmente al señor general Lázaro Cárdenas y expresarle en mi nombre el genuino agrado personal con
que vería tenga a bien aceptar la invitación que la delegación de
representativos e importantes sectores privados venezolanos le
extenderá a fin de que visite nuestro país. Dicha delegación viaja a
México mañana domingo 21. Trasmita usted al señor general Cárdenas cálidos saludos de este gobierno y mi profunda admiración
por sus altas virtudes americanistas. Sírvase prestarle a los miembros de dicha delegación todas las facilidades que necesiten. Aten64

tamente.
Wolfgang Larrazábal.”
7 DE OCTUBRE

México. A las 9 horas platiqué con el doctor ingeniero Hans
Schaumann, representante de la casa Krupp de Alemania. Fijamos con él el día 2 de noviembre próximo para encontrarnos en
Essen y visitar durante los días del 3 al 5 sus instalaciones industriales. A la vez nos enterarán de los estudios y proyectos que la
propia Casa Krupp viene haciendo para la instalación de una planta
siderúrgica en el bajo río Balsas, proyecto que formula dicha casa
por contrato celebrado con el gobierno de México.
Estuve hoy a las l8 horas en Los Pinos a saludar al C. presidente Ruiz Cortines y participarle nuestro viaje a Europa, saliendo de
México el l2 del actual, viaje que ya le había comunicado el mes
de agosto que lo visité.
9 DE OCTUBRE

El día 8 del actual a las 9 horas saludé en Andes 605, al señor
embajador de la URSS, ingeniero civil V. Bazikin, visita que me
anunció el secretario de la propia Embajada por conducto de
Miguel Chávez, mi secretario.
El señor embajador me hizo patente su invitación a la Unión
Soviética, que me reiteró en carta del día 9.
10 DE OCTUBRE

México. Con el arquitecto Alberto Leduc estuvimos hoy por la
tarde a saludar al C. licenciado Adolfo López Mateos, presidente
electo para el próximo periodo constitucional.
Le participé mi salida a Europa para el día 12 del presente.
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El licenciado Alejandro Carrillo, invitado por mí para este viaje a Europa, me anunció la visita de los señores embajadores de
Francia, de Estados Unidos de Norteamérica, de Suiza y Yugoslavia, que recibí los días 10 y 11, trasmitiéndome invitación para
visitar sus países.
El embajador Robert C. Hill de Estados Unidos me participó
que al enterarse de nuestro viaje por territorio norteamericano
dio instrucciones a los cónsules y otras autoridades para que se
nos facilite el tránsito.
El C. ministro de Checoslovaquia envió su invitación por escrito. Agradecí a todos tan honrosa distinción.
Hemos recibido a la vez invitaciones de varias casas de Alemania,
Francia, Suiza, Italia e Inglaterra para visitar sus instalaciones
industriales, que nos proponemos conocer todas las que el tiempo
nos permita.
Habíamos convenido con Amalia salir a principios de septiembre para Europa a encontrar a Cuauhtémoc que había terminado
el curso de planeación que se propuso hacer en Francia. Pero los
acontecimientos de huelga de los maestros que permanecieron en
los patios de la Secretaría de Educación más de un mes, la de los
trabajadores petroleros y ferrocarrileros y las represiones de las
autoridades nos decidieron esperar la solución que tendrían los
acontecimientos que se venían sucediendo en el país y más cuando algunas informaciones de prensa me señalaban como simpatizante de los trabajadores en huelga.
A principios del mes de octubre habían tenido ya solución los
casos de huelga por entendimiento entre la Secretaría de Educación y maestros y trabajadores y empresas.
El 12 de octubre de 1958 salimos con Amalia de México a
bordo del tren Azteca, en carro del gerente de los Ferrocarriles
Nacionales, que nos llevó hasta San Antonio, Texas, siguiendo en
tren hasta Nueva York.
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VIAJE A EUROPA
12 de octubre
A las 8:15 partimos de la Estación de Buenavista en el tren hacia
Laredo. Desde las 7 horas llegamos con Amalia a la estación para
tener tiempo de despedirnos de los amigos que allí nos esperaban.
En Querétaro saludamos al señor gobernador licenciado
Gorráez, general Jiménez y grupos de amigos civiles y militares.
En Empalme Escobedo subieron al tren un grupo de familias de
San Miguel Allende, acompañadas por nuestros amigos Enrique
Fernández Martínez, Armando Arroyo, licenciado Leovigildo
Zavala, Nacho Gómez y amigos de Dolores Hidalgo, que se reunieron con grupos campesinos y obreros para saludarnos.
En San Luis Potosí encontramos a mis hermanos Alberto y
José que llegaron por la carretera de Guadalajara. Allí nos despedimos de ellos, de Roberto Ruiz del Río y esposa, de Eduardo
Ruiz del Río, de Manuel del Río, que se trasladaron de Uruapan
para encontrarnos en San Luis.
Nos acompañaron en este recorrido hasta Laredo el licenciado Raúl Castellano y Consuelo de Castellano, Coty Solórzano,
teniente coronel Luis Sánchez Gómez, Miguel Chávez, Emigdio
Rivera y el ingeniero Gonzalo Martínez, que va hasta Nueva York.
Vienen para seguir a Europa: Eréndira Cárdenas Anaya (sobrina), ingeniero Guillermo Álvarez M. y Fernando C. de Álvarez,
licenciado Alejandro Carrillo, arquitecto Alberto Leduc, ingeniero César Buenrostro e ingeniero Antonio Gómez García.
La señora Áurea Castro Leal, esposa del licenciado Alejandro Carrillo, lo acompaña hasta San Antonio, Texas.
Al partir Cuauhtémoc para Europa el 26 de septiembre de 1957,
le ofrecimos con Amalia que al finalizar su año de estudios iríamos a reunírnosle y regresar con él a México.
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Para septiembre de este año teníamos ya prácticamente arreglado el viaje. El 1∞ del propio mes entregué la Comisión del
Tepalcatepec al C. ingeniero Arturo Sandoval y así lo comuniqué
oficialmente al C. subsecretario de Recursos Hidráulicos, presidente a la vez de la Comisión. El subsecretario está hoy encargado
del despacho de la Secretaría por haber renunciado el ingeniero
Eduardo Chávez.
Al visitar al C. presidente Ruiz Cortines para despedirme y
darle las gracias por sus consideraciones, me manifestó que conocía de mi carta al C. subsecretario de Recursos Hidráulicos conteniendo mi renuncia al puesto de vocal ejecutivo de la Comisión y
que estimaba conveniente no considerarla así, que había dado instrucciones al C. subsecretario para contestar de enterado de que
salía a hacer un viaje a Europa. Le comuniqué que en realidad mi
carta al C. subsecretario contenía mi renuncia, tanto por razón de
mi viaje al extranjero como porque se prolongaría hasta después
del final de su periodo de gobierno que concluye el 30 de noviembre del presente año.
Le anuncié también que mi propósito en este viaje a Europa es
visitar además de Francia, Alemania e Italia, ir a Yugoslavia, la
Unión Soviética y China Popular, con el fin de conocer cómo se
desarrollan estos países.
Se sucedieron los acontecimientos en Sonora, en que núcleos
campesinos con viejas solicitudes agrarias en tierras del latifundio
de la compañía Cananea Cattle Co., al enterarse de que el gobierno federal había adquirido toda la propiedad del latifundio para
repartirla y ante las versiones de que se fraccionaría en ranchos
ganaderos, tomaron por sí mismos una parte del latifundio. El
gobierno dispuso fueran desalojados los campesinos entretanto el
gobierno no terminaba el trámite de la adquisición y el gobierno
de Sonora procedió a la aprehensión y encarcelamiento del dirigente campesino Jacinto López, que ocasionó protestas de los sectores amigos de la organización campesina y aplausos de los con68

trarios y de los “amigos del orden”.
Se registraron manifestaciones del magisterio que sirve en el
Distrito Federal solicitando aumento de prestaciones debido a la
carestía de la vida.
Se agitan en las organizaciones obreras por las mismas causas,
pidiendo aumentos y tanto a las secciones del magisterio como a
los ferrocarrileros se les aumentaron las prestaciones por acuerdo
del C. Presidente. Quedaron sin resolverse los problemas internos de las organizaciones, como las secciones del magisterio del
Distrito Federal, varias secciones del Sindicato Nacional de Petroleros que por unas u otras causas las autoridades del trabajo
fueron aplazando, mientras que la organización ferrocarrilera con
su huelga en todo el sistema logró el cambio de la directiva del
Sindicato, que fue impugnada por la mayoría de los trabajadores
ferrocarrileros.
Las manifestaciones de los maestros secundadas por los estudiantes de varias Facultades de la Universidad Autónoma de México y por estudiantes del Politécnico, fueron subiendo el clima de
inquietudes en todos los sectores, que motivaron los excesos de la
policía durante las manifestaciones de las secciones de Petróleos
Mexicanos en el patio de la Gerencia de la empresa descentralizada y de la manifestación que empezaba a organizarse en las calles
de la ciudad por maestros, secundados por varios gremios que
iban a pedir que las autoridades del trabajo verificaran el recuento de los grupos antagónicos dentro de las secciones del magisterio. Por esta manifestación en que la policía también se excedió
en su conducta, fue aprehendido en su casa habitación el profesor
Othón Salazar, dirigente del movimiento magisterial, aprehensión
que ocasionó numerosas protestas por haber penetrado la policía
a verificar la aprehensión sin cumplir los requisitos legales. Sostienen los participantes en la manifestación que su actitud no era
agresiva al gobierno, sino para demostrar la mayoría de los maestros en su problema de renovación de dirigentes. A Othón Salazar
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y a los maestros que con él fueron detenidos se les acusa de “disolución social”, ley expedida durante el gobierno del licenciado
Miguel Alemán, que se considera innecesaria y contradictoria en
un régimen con una constitución democrática.
Ante los hechos anteriores las versiones se multiplicaron en
los “medios” políticos de México. Unos queriendo hacer responsables de la inquietud y agitación a los comunistas. Otros, a los
grupos de oposición al gobierno, como Acción Nacional y socios.
Y no faltaron también quienes me señalaron como elemento de
apoyo a las huelgas registradas. Y fue entonces que suspendí el
viaje para hacerlo una vez que cambiara el ambiente político, que
la morbosidad de algunos dejara de intrigar en contra de los movimientos de huelga y manifestaciones que en realidad no representaban ataques directos al gobierno nacional y sí peticiones sobre problemas concretos de carestía de la vida y de lucha por la
renovación de directivas sindicales, que no son de extrañar estas
actitudes que se presentan periódicamente en nuestro medio y
más cuando se prolonga la actuación de los obreros como dirigentes sin espíritu de renovación.
Para fines de septiembre ya el gobierno había expropiado el
latifundio de Cananea, ante la dilación de la venta por sus propietarios que estaban obstaculizados para esta operación de venta
por los trámites de la sucesión testamentaria. Los amigos de Jacinto López y demás detenidos en la penitenciaría de Hermosillo, así
como el profesor Othón Salazar y los que con él se encuentran
presos, manifiestan que en este mes quedarán en libertad.
Las secciones petroleras en huelga lograron el recuento de los
trabajadores y obtuvieron la mayoría que les fue reconocida.
El recuento de los maestros de las Secciones del Distrito Federal, inconformes con sus directivas sindicales, se anunció lo harían en estos días con la intervención de las autoridades del trabajo y creen que registrará mayoría el grupo del profesor Othón
Salazar.
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12 AL 16 DE OCTUBRE (EN TREN)

Arreglamos el viaje y salimos de la ciudad de México el domingo
12 del actual, mes de octubre. Venimos en tren por preferirlo
Amalia al avión; ello nos da oportunidad de conocer desde tierra
las características del territorio norteamericano en la ruta Texas Pennsylvania. La línea México – Laredo la he recorrido ya en varias ocasiones.
El lunes 13 a las ocho horas llegó el tren a Nuevo Laredo,
Tamps. Permanecimos aquí hasta el día 14. Cruzamos la frontera
en el propio tren a las 8:45 de este día, partiendo de Laredo, Texas,
a San Antonio a las 9:30 horas, llegando a las 13:30 horas.
A las 9 horas del día 16 nos encontramos al final del viaje en
tren en la Estación Central de Nueva York, después de un recorrido de... km, de México a Laredo y... km de Laredo a Nueva York.
17 DE OCTUBRE

En la ciudad de México la gerencia de los Ferrocarriles Nacionales nos proporcionó por gentileza del C. presidente Ruiz Cortines
dos carros en los que viajamos hasta San Antonio, Texas. Y tanto
el gerente, licenciado Roberto Amorós, que subió al tren en Tlalnepantla a saludarnos, como el personal que comisionó para
acompañarnos, nos brindaron toda clase de atenciones.
Las autoridades de Nuevo Laredo, Tamps., la Junta de Mejoras a cargo del licenciado Agustín Arriaga, el licenciado... Arroyo, doctor Eutimio Rodríguez, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad y grupos de amigos nos atendieron e invitaron
a un almuerzo, presentándonos con distintos sectores de la población. El licenciado Arriaga que se encontraba en México, llegó a
las 15 horas en un avión acompañado del licenciado Bracamontes.
Una hora después recorrimos las diferentes calles y nuevas avenidas de la ciudad que está en pleno desarrollo: escuelas, parques,
pavimentación, obras de ingeniería sanitaria, rastro, mercados, todo
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esto por la Junta de Mejoras, autoridades y población. Cuenta ya
Laredo con ochenta mil habitantes. Nuevo Laredo, como Matamoros y toda la región tienen un gran porvenir con los distritos de
riego del río Bravo y sus afluentes, con su comercio, naciente industria y sobre todo con su población tan interesada en la instrucción de su juventud.
El licenciado Agustín Arriaga y en general la Junta de Mejoras, gozan de simpatías en el seno de la población.
Los representantes de la prensa nos pidieron opinión sobre la
situación internacional y del país, que les dimos por escrito.
En este recorrido, las autoridades consulares de México en
Laredo, Texas, San Antonio, San Luis Missouri y Nueva York, así
como las de la Unión Americana, nos dieron toda clase de facilidades para nuestro tránsito. Por encargo del C. embajador de Estados Unidos en México, Robert C. Hill, el cónsul de Nogales se
nos incorporó en Laredo y nos acompañó hasta San Luis Missouri.
Se despidió después de habernos acompañado al Hotel Jefferson
en donde estuvimos invitados hora y media por la directiva del
Ferrocarril Missouri – Pacific.
A San Luis llegamos a las 8:30 y continuamos después de dos
horas.
Cruzamos las llanuras de Texas, que cuenta con áreas irrigadas por el río Bravo, para luego continuar por las extensas planicies sin riego que son utilizadas en la cría de ganado. Áreas que
fueron de nuestro México.
Ya en las cercanías de San Luis Missouri y antes, siguiendo su
carrera el tren por la margen de río Mississippi, al igual que Indiana y Ohio, centros industriales y a continuación los extensos campos agrícolas con intensos cultivos. Llama la atención el cuidado
que se ha puesto en conservar y crear cortinas de arbolados que
protegen los cultivos y el suelo contra la erosión y los vientos,
aparte de la belleza que da al paisaje y la utilidad con su sombra
protectora. Se observan grandes porciones de siembras de maíz y
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pastizales en cuadros pequeños, que dan idea de la división de la
propiedad. Granjas a corta distancia una de otra, irrigación, electricidad, caminos, habitaciones de aspecto alegre, diversidad de
cultivos, todo esto se ve en esta ruta de nuestro recorrido. Así se
han de ver en el futuro los campos agrícolas de México. Hay capacidad humana para hacerlo desde hoy, pero faltan al país recursos
económicos. Los habrá; es cuestión de tiempo y perseverancia.
Es esta parte del este de la Unión Norteamericana una región
muy desarrollada agrícolamente; quizá no tan intensamente como
los campos de Francia y Alemania y otros países de Europa, pero
sí la más diversificada que he visto hasta hoy en el suelo norteamericano.
Toda generación lleva en sí misma su porvenir y su historia.
16 DE OCTUBRE (6 HORAS)

Nueva York. Al aproximarse el tren en que viajamos a esta ciudad, se ven numerosas instalaciones industriales que atienden
millares y millares de gentes que se ven pasar veloces a sus trabajos, ya en trenes, camiones y carros, los que recorren grandes distancias desde sus residencias, a pie los que viven cercanos a las
fábricas.
A las 8: 30 el tren penetra a la vía subterránea que cruza el gran
río Hudson y parte de la ciudad para aparecer de nuevo en la
Estación Central, situada en el corazón de esta monumental y fría
aglomeración de rascacielos en donde se han levantado los más
altos y atrevidos edificios, en los que se concentra la banca internacional, empresas industriales y de comercio, con una población
de siete millones que se mueve como hormiguero.
Al descender del tren nos encontramos al señor licenciado Luis
Padilla Nervo, secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país,
que asiste a las reuniones de las Naciones Unidas en esta ciudad,
al embajador don Rafael de la Colina, al cónsul general de México
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doctor Miguel Aguilar, a Eduardo Espinosa, embajador en la misión ante las Naciones Unidas, a su esposa Tamara, a Rodolfo
Mendiolea y varias familias de compatriotas.
Nos saludó el señor Louis Francis Blanchard, enviado por el
Departamento de Estado de este país, que nos brindó su coche y
nos acompañó hasta el Hotel Plaza.
En el hotel nos visitó el señor Vicente Sánchez Gavito, ministro plenipotenciario de México, que nos saludó y entregó una carta de nuestro embajador en Washington, don Manuel Tello, que
nos saluda y desea un feliz viaje.
A las 15 horas, a invitación del ingeniero G. Álvarez M., subimos a la torre observatorio Empire State de... metros de altura,
que permite ver la ciudad con sus grandes moles funcionales en
las que predomina el acero y el cemento, con unos cuantos parques arbolados que hacen contraste agradable frente a los bloques que la técnica humana ha construido para concentrar aquí
su poderío económico, producto de la organización financiera internacional y del sudor y sangre de pueblos de éste y otros continentes a los que se ha limitado su desarrollo y que siguen viviendo
precariamente.
iQué distintas serían las relaciones entre los países si la economía de los poderosos se distribuyera mejor y sirviera para elevar
las condiciones de vida de todos los pueblos. Así se tendría una
comunidad de amigos y no hostiles pensando siempre en la defensa de intereses!
Sin embargo, dentro del medio mundial en que se vive, tienen
los países no desarrollados sus compensaciones morales: en la carrera armamentista en que están empeñadas hoy en día las grandes potencias, más expuestas están a ser destruidas que los países
no desarrollados que viven modestamente, sin constituir una amenaza para la paz del mundo.
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17 DE OCTUBRE

El ministro Vicente Sánchez Gavito nos invitó esta tarde a recorrer la ciudad, lo que hicimos a pie durante tres horas acompañados por nuestro amigo el embajador Luis Quintanilla, ingeniero
Guillermo Álvarez M. y arquitecto Leduc.
18 DE OCTUBRE

Los representantes de la Prensa Asociada preguntaron el objeto
de mi viaje a Europa y si visitaría la Unión Soviética.
Se los hice conocer y les contesté que además de Francia, Alemania, Italia, visitaría Yugoslavia, la Unión Soviética y China Popular.
El día anterior, en el Hotel Plaza de Nueva York, di a los periodistas mexicanos unas líneas sobre varios tópicos de nuestro
país. Y sobre el problema agrario de México se lo di manuscrito
por mí mismo a Rodolfo Mendiolea, representante de Excelsior.
México, como todos los pueblos de Latinoamérica, anhela que
los pueblos de todo el Continente Americano estén siempre unidos, formando un solo bloque de paz y armonía para sí mismos y
para los demás países del mundo. Paz y armonía que den lugar a
organizar nuevas y numerosas fuentes de trabajo hasta extinguir
la miseria en que viven grandes sectores de Latinoamérica y de
este mismo país, tan rico en muchos aspectos.
Tratar de seguir organizándose para la guerra es anticipar el
asesinato de los pueblos.
(Nueva York, 18 octubre)
“El mundo no se divide en pueblos buenos y maIos”, ha dicho el
licenciado Luis Padilla Nervo, secretario de Relaciones de México, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Se divide,
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tan sólo, en una pluralidad de naciones que obedecen a impulsos
espirituales diversos, a desarrollos históricos distintos, a orientaciones filosóficas diferentes. No es lícito, ni prudente, pensar que
una nación fundada en la filosofía orgánica de Aristóteles y Tomás
de Aquino responda a los hechos políticos, económicos y sociales
de igual manera que una nación que reconoce su filiación filosófica en la doctrina individualista de Locke o en la concepción oriental
del devenir. Para bien o para mal, el mundo continúa constituyéndose en naciones espiritualmente diversificadas.
”Lejos de persistir en juzgar unilateralmente a los demás
aboquémonos a comprenderlos, a sustraer de las particularidades
que nos asombran, o por incomprensibles, nos molestan, la esencia común que, en el plano afirmativo, es parte del legado de la
humanidad. Demostremos con inteligencia que es posible reconocer el rostro universal del hombre en la voz nacional de cada
pueblo. Podríamos así, cimentar la paz en su mejor terreno, el
corazón y la mente de los hombres.
”Cada día las declaraciones político-militares van poniendo
grilletes, obstáculos y limitaciones a los gobiernos, enredados en
constante combate dialéctico...»
Nueva York. A las 9:15 llegamos al muelle, subiendo al “Liberté”, tras cortos trámites en las oficinas de identificación. Mañana de sol, clima templado al empezar este día.
Nos despedimos en el barco de un grupo de amigos; entre
ellos el cónsul general señor Miguel Aguilar, el representante del
Departamento de Estado, señor Blanchard.
A las 11 horas empezó a moverse el barco por la gran bahía a
donde desembocan los ríos East y Hudson y a las 13 horas salía a
mar abierto deslizándose quietamente.
El comandante del “Liberté”, señor Georges Crorsile, bajó a
darnos la bienvenida y desearnos buen viaje.
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19 DE OCTUBRE

Este día a las 18 horas nos invitó el comandante del barco a su
departamento ofreciéndonos un refresco. Ahí encontramos como
invitados al C. ministro de Relaciones de Holanda y al embajador
de Costa Rica en España. Después de treinta minutos nos retiramos, agradeciendo al comandante su invitación.
A bordo del “Liberté”. De Nueva York en el Hotel Plaza escribí personalmente, manuscritas, cartas a los embajadores de Francia, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Soviética, agradeciéndoles sus invitaciones para visitar sus países, visita que me
propongo hacer para enterarme de sus sistemas de riego, industria siderúrgica y todo lo más que logremos ver durante los meses
de noviembre, diciembre y principios de enero.
Las cartas que cito las entregué para llevarlas a su destino a
nuestro amigo ingeniero Gonzalo Martínez, que desde México
nos acompañó hasta despedirnos a bordo del “Liberté” en Nueva
York.
A continuación las escribo para sacar copias y agregarlas a las
cartas recibidas:
Al señor embajador de Estados Unidos de Norteamérica,
Robert C. Hill. México. Estimado señor embajador:
Sus recomendaciones fueron fielmente cumplidas por los señores cónsules Ben Ziveig (de Nuevo Laredo) y Robert T. Sharv
(de Nogales), que con toda gentileza nos facilitaron el tránsito por
vuestro país, distinguiéndose, asimismo, con sus atenciones, el
personal del ferrocarril (Texas-Pennsylvania) hasta llegar a esta
gran ciudad de la Unión Norteamericana.
Tanto mi señora como yo agradecemos a usted la deferencia
que se nos brindó y esperamos reiterársela al regresar a México.
Sirva esta oportunidad, señor embajador, para desearle todo
bien y repetirme su atento amigo.
L. C.
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Hotel Plaza. N. York 17 oct. 1958.
Al señor embajador de la URSS, ingeniero V. Bazikin, México.
Estimado señor embajador:
Correspondo a su muy atenta del día 9 del actual para expresar a usted mi agradecimiento por su deferencia al comunicarme
la invitación que oficialmente me hará su gobierno en el caso de
mi posibilidad de hacer mi viaje hasta la Unión Soviética.
Es mi propósito, señor embajador, ir a Moscú y visitar algunos
sistemas de irrigación, así como instalaciones siderúrgicas a las
que se nos invite.
En Francia o Italia me pondré en contacto con la Embajada de
la URSS, para el arreglo y trámite de nuestra visita.
Lo saludo afectuosamente, señor embajador, y me reitero su
atento amigo.
L. C.
Hotel Plaza. N. York. 17 octubre.
20 DE OCTUBRE

Por disposición del comandante del barco nos trasmitieron invitación para asistir a la “cena de gala” o despedida, que se tiene
por costumbre ofrecer la víspera del final de cada viaje. La declinamos tanto por la reciente invitación a la que asistimos como
para dar lugar a otros invitados.
21 DE OCTUBRE

A bordo del “Liberté”. A las 13 horas saludaron por teléfono,
desde Bruselas, el embajador de México en Bélgica, doctor Francisco del Río, y Fernando Gamboa, director del Pabellón de México en la Exposición Internacional de Bruselas.
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La Exposición se clausuró el 19 del actual y el pabellón mexicano lo conservan una semana más para que podamos visitarlo,
atención que agradecemos.
Me informó el embajador del Río que preparan en Bélgica algún festejo y le pedí esperar lleguemos a El Havre para hablar
sobre mi viaje, que no tiene misión oficial.
A bordo del barco “Liberté”. Es un buen transporte. Personal
muy gentil en sus atenciones.
Tiempo de navegación, desde el día 18 que salimos de Nueva
York, magnífico.
Amalia se ha sentido a gusto en el barco, viene contenta; indudablemente se debe a que nos acercamos a Cuauhtémoc, que encontraremos en El Havre, después de más de un año que salió de
México.
Su estancia en Europa nos ha sido satisfactoria. Tanto por su
propia información de lo que ha podido observar en los países
visitados, como por los relatos de las Embajadas y personas que lo
han tratado estimamos le ha sido útil su estudio y permanencia en
otros ambientes.
22 DE OCTUBRE (15 HORAS)

Hace 24 horas se viene registrando fuerte oleaje. Ayer tarde algo
de lluvia e intensa neblina. Hoy nublado, pero con visibilidad la
ruta que lleva el barco en este Atlántico del Norte.
23 DE OCTUBRE

“Liberte”. El barco ha continuado su marcha con muy buen tiempo. Viene desarrollando 22 millas por hora. Está anunciada la llegada a El Havre para mañana 24 a las 18 horas.
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Invitamos ayer a las 18:30 horas a un té al encargado de Negocios de la R. P. F. de Yugoslavia que representó a su país en México, hasta hace pocos días, señor Sergric Petar y a su esposa, que
regresan a su patria después de una estancia de dos años en nuestro país. Antes residieron en Argentina también en misión diplomática.
El señor Petar es amigo personal del licenciado Alejandro Carrillo. En México le hizo conocer sus deseos de que en nuestro
viaje por Europa llegáramos a su país.
Es interesante visitar Yugoslavia y conocer de cerca su organización económica y la tenencia de la tierra. Gobierna a aquel país
el mariscal Tito, que estableció el régimen comunista. Este país
vive distanciado diplomáticamente de la Unión Soviética. En cambio mantiene relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, que
le presta ayuda económica. Este gobierno (EE. UU.) no tiene reparo para ayudar en Europa a gobiernos de regímenes comunistas y a Latinoamérica le hace un grave daño creando y fortaleciendo el llamado anticomunismo. Que en realidad lo que hay en
México, como en varios países de nuestro Continente, son ideas
progresistas; un socialismo que pugna por una mejor distribución
de la riqueza pública.
24 DE OCTUBRE

A las 7 horas de hoy paró el barco frente al puerto de Plymouth,
Inglaterra, desembarcando más de cincuenta pasajeros, de los cuatrocientos que viajan en el “Liberté”.
A las 18 horas de este día atracó el barco en el puerto de El
Havre. Aquí encontramos a Cuauhtémoc, contentos de abrazarlo
y verlo bien.
Amalia serena y sencilla en sus emociones, al verlo después de
un año.
A la llegada a El Havre nos saludó el doctor Félix Gordón
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Ordaz, presidente del gobierno republicano español en el exilio,
su esposa y varios representativos del propio gobierno.
Me platicó el doctor sale el 26 del actual a México para asistir
a la toma de posesión del señor licenciado Adolfo López Mateos,
presidente electo en nuestro país.
Nos alojamos en el hotel Normandía de El Havre. Nos saludó
el cónsul general en París, señor González Roa y el canciller F. del
Río.
25 DE OCTUBRE

Bruselas. A las 11 horas salimos de El Havre en carros. En la frontera con Bélgica nos esperó el embajador de México, Francisco
del Río, que nos invitó a pasar a su coche, acompañándonos hasta
dejarnos alojados en el hotel Metropole de Bruselas.
Mañana a las 10 horas visitaremos el Pabellón de México en la
Exposición Internacional que se verificó en esta propia ciudad y
que fue clausurada el 19 del actual. El organizador y alma del
pabellón de México fue Fernando Gamboa, de quien se hacen
elogios tanto en México como por personas que hemos encontrado en el viaje. Fernando nos encontró también al llegar a la frontera de este país.
Me informó el embajador había dado una excusa y manifestado nuestro agradecimiento a las autoridades de la ciudad de Bruselas que ofrecieron el Castillo de... para alojarnos, de acuerdo
con la plática que con él tuve por teléfono desde el barco “Liberté” la noche del 22 del presente mes, que pidió la conferencia
para darme la noticia de la gentileza de las autoridades de este
país.
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26 DE OCTUBRE

Bruselas. A las 10 horas nos trasladamos con Amalia, Cuauhtémoc,
Eréndira y los demás del grupo que viajamos al Pabellón Mexicano, recorriendo todo el perímetro que ocupó la Exposición Internacional.
Nos acompañaron el embajador de México, doctor Francisco
del Río, y Fernando Gamboa, organizador y alma del pabellón de
nuestro país, modesto en su apariencia, pero muy expresivo de lo
que es México y de lo que quiere su pueblo.
El director de la Exposición, a nombre de su gobierno, me
hizo entrega de una medalla relativa a la Exposición Internacional
que agradecimos.
Se nos brindó un almuerzo en el Atomium, en la esfera superior, a cien metros de altura, de donde se domina todo el perímetro que ocupó la Exposición.
Continuación de las declaraciones que di a los periodistas de
Nuevo Laredo, Tamps., el día 14 del actual contestando a sus preguntas, es la siguiente transcripción:
“En lo que concierne a la situación interna de nuestro país,
juzgo que también tienen aplicación las principales ideas que se
han expuesto aquí. El periodo de las recriminaciones y de las
diatribas debe terminar para fortalecer más aún la etapa constructiva de México. La discrepancia en los métodos para lograr este
objetivo no debe ser causa para crear la impresión, dentro y fuera
del país, de que hay mexicanos que subordinan la lealtad a su
patria a poderes ajenos a ella. La pasión política, para ser fecunda,
necesita abandonar el empleo de fórmulas que causan graves daños, internos y externos, a nuestro país. Las discusiones de las
ideas políticas tienen caminos demasiado amplios y valiosos para
no descender a vericuetos de la calumnia. La vida democrática de
la nación habrá de enriquecerse con positivos beneficios para todos, cuando se discutan con criterio responsable los principales
problemas nacionales.”
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20 DE NOVIEMBRE

Aclarar quiénes adquirieron la maquinaria agrícola de Rusia.
La adquirieron el señor ingeniero López Vital y un extranjero
(pedir el nombre). Primeramente tuvieron intención de llevarla a
Sinaloa y posteriormente a La Laguna. El pedido lo autorizó el
gobierno del señor Ruiz Cortines, con la intervención del secretario de Agricultura G. F. M., y el anticipo que los campesinos de La
Laguna entregaron al vendedor lo autorizó, según carta de los
propios campesinos, el C. presidente de la República, recibiendo
el vendedor, a cuenta de ese anticipo, trescientos mil pesos que
entregó el Banco Ejidal.
Vino el invento de la llamada conjura comunista, aplicada al
gremio ferrocarrilero, y los interesados en esta “conjura” han dejado correr el rumor de que yo participé en la compra de la maquinaria rusa. Quieren darle valor a su invectiva con el hecho de
que recientemente visité los territorios de la Unión Soviética, China, Polonia y otros países, y les conviene a los sectores enemigos
se propalen rumores semejantes. Los anoto para ver hasta dónde
pretenden llegar con sus intrigas.
Que en cuanto a que yo hubiera traído maquinaria de Rusia,
lo haría con gusto, porque ello ayudaría a desterrar el complejo de
miedo que se le tiene a los Estados Unidos, que sigue ahuyentando las posibilidades del desarrollo económico del país y de los
pueblos de Latinoamérica, con su campaña de guerra fría. Además, no se me habría ocurrido creer que el gobierno del señor
Ruiz Cortines pudiera haber autorizado la entrada de maquinaria
de aquel país, por no simpatizar con los países socialistas. La noticia la recibí con sorpresa, pero con sorpresa alegre. Que haya a
quienes interese se diga que he intervenido en la entrada de maquinaria de aquel extraordinario país, creo que es útil, porque ello
disminuirá el temor de quienes creen que puede disgustar al gobierno norteamericano si un país como México comercia con los
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países socialistas, comercio que sí mantienen los propios Estados
Unidos.
Si Estados Unidos comercia con la misma Unión Soviética ¿por
qué México debe sacrificar su economía, su desarrollo, al interés
comercial de un país que ya ha acumulado grandes riquezas extraídas de territorios de los países latinoamericanos? Ya es tiempo
que los responsables norteamericanos reflexionen del daño que
con ello le hacen a su propio pueblo, limitando el desarrollo económico de los países del sur, que no piden dádivas, sino comprensión a los problemas vitales de cada uno.
Y ¿cómo hablar de democracia si ellos mismos no la ejercen
en su país y sí la están impidiendo en el seno de las demás naciones, con el apoyo de las oligarquías políticas y económicas?
29 DE NOVIEMBRE

Moscú. Saludé hoy en el Kremlin, a las 11 horas, al primer ministro N. Jruschov, conversando con él durante dos horas.
Con toda claridad se expresó de los planes intensos para desarrollar integralmente a los pueblos de la Unión Soviética. Habló
de la política internacional que siguen los países occidentales con
Estados Unidos a la cabeza y manifiesta que la Unión Soviética no
agredirá a nadie, pero que está atenta y preparada para defender
su integridad. Que sus adelantos económicos y científicos están a
la vista de todos y al servicio de la paz.
Jruschov, hombre de más de sesenta años, habla con aplomo y
sencillez. Tomó parte en las batallas libradas en la defensa de
Stalingrado y sigue con disciplina las enseñanzas de Lenin. Es originario de Ucrania, en donde creció trabajando la tierra.
Los dirigentes de la Unión Soviética han tenido la inteligencia
de conservar la riqueza artística que encierran sus museos.
Estimulan en el pueblo la tradición recibida de los caudillos
del pasado que estiman dieron grandeza a la madre Rusia. Así
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hablan con orgullo de Pedro el Grande y de los generales que
dieron victorias a las armas del país.
Hoy les ha sido fácil crear una mística en la persona de Lenin,
reformador social, a quien se debe la transformación de Rusia,
que ha creado la Unión Soviética constituida por Repúblicas Socialistas y cuya transformación ha elevado a la Unión Soviética a
una de las primeras potencias del mundo, por su riqueza industrial, agrícola, preparación de millares de técnicos, adelantos científicos y organización disciplinada hacia sus objetivos fundamentales: elevar su producción para mejorar la vida de los pueblos y
que va logrando día a día con las enormes riquezas que contiene
el suelo y subsuelo de este extenso territorio de la Unión Soviética.
“La verdad viaja sin visa” dijo el eminente sabio Federico Joliot
Gurie, presidente del Consejo Mundial de la Paz, al abrir el Primer Congreso Mundial de la Paz el 20 de abril de 1949 en París, a
los delegados de la China Democrática, de la República Española,
de la República de lndonesia, de Grecia, del Vietnam, a algunos
de los cuales se les negó la entrada en Francia.
El error de los ignorantes y lo tendencioso de las directivas
organizadas contra el comunismo, es estarle llamando “comunismo” a la pobreza y desesperación en que viven los pueblos.
Lo que ocurre en los países de Latinoamérica como en países
de otros continentes, es que el verdadero problema que agita la
vida de los pueblos no es una tendencia política sino la inquietud
porque se resuelva el problema de la subsistencia. Es necesario
que los hombres responsables de los gobiernos no desoigan el clamor de los pueblos engañándose o tratando de engañar al pueblo
mismo con una campaña “anticomunista” que hace víctimas a los
que piden trabajo para obtener pan, vestido, habitación, para sus
familias.
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1∞ DE DICIEMBRE

En vuelo con Cuauhtémoc y acompañantes de Moscú a Stalingrado
a bordo de un bimotor, saliendo a las 8:30 horas.
Al partir de Moscú sobre una sábana de nieve. Después a 2 500
m sobre el nivel del mar, arriba de las nubes. Al acercarnos a
Stalingrado visibilidad de las extensas llanuras cultivadas. Aterrizando en Stalingrado a las 11:30 horas.
2 DE DICIEMBRE

Stalingrado, 21 horas. A bordo de un bimotor. A las 22 horas salimos del aeropuerto de este histórico lugar, aterrizando en el aeropuerto de Moscú a las veinticuatro horas cincuenta minutos.
4 DE DICIEMBRE

Moscú. Hoy a las 13 horas saldremos en avión hacia Praga, licenciados Ignacio García Téllez, Alejandro Carrillo, ingeniero César
Buenrostro y yo.
En Praga se nos reunirán Cuauhtémoc y Guillermo Álvarez
M., que salieron hoy a las 9 horas en avión a Berlín.
4 DE DICIEMBRE

En el aeropuerto de Moscú a bordo del avión de propulsión a
chorro a las 13:30 horas.
A las 13:45 se elevó el avión. 14:30 va a una altura de diez mil
metros sobre el nivel del mar y a una velocidad de novecientos
kilómetros por hora.
A las 15:45 aterrizó en Praga.
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5 DE DICIEMBRE

Praga. Hoy visitamos en la ciudad industrial de Pilzen las importantes fábricas de maquinaria pesada de la Skoda Pilzen, hoy empresa nacional.
Nos platicaron que durante la pasada guerra, ya vencido prácticamente Hitler, los norteamericanos bombardearon estas fábricas sin que hubiera habido resistencia, destruyéndolas en un setenta por ciento. Que pocos meses después se presentó un
representante de la casa Ford de Estados Unidos, proponiendo
comprar las patentes y las instalaciones, que le fueron negadas.
Que en dos años los obreros de las propias fábricas lograron
reconstruirlas. Hoy han aumentado su producción un ciento por
ciento más.
6 DE DICIEMBRE

Primer ministro jefe del gobierno:...
Presidente de la República:...
A las 14:30 horas salimos en carro de Praga a la planta hidroeléctrica de... instalada en el corazón de la presa construida sobre
el río...
A una hora de Praga. Carretera de primera que sigue el curso
del río. Paisaje atractivo.
Praga. A las 20 horas llegaron Cuauhtémoc y Guillermo Álvarez M., procedentes de Berlín. Hicieron el viaje por carretera manejando ellos mismos.
7 DE DICIEMBRE

Hoy a las 11 horas visitamos el pequeño e histórico pueblo de
Lídice, situado a... km, al... de Praga, que fue sacrificado en junio
de 1942 por la brutalidad nazi.
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Checoslovaquia estaba ocupada por Alemania y el... bajaron
en paracaídas, en las cercanías de Lídice, tres soldados procedentes del campo inglés, y dieron muerte al gobernador alemán.
De esto surgió la represalia de los alemanes en contra de la
población civil de Lídice, fusilando a todos los hombre de más de
diez y ocho años, llevando a las mujeres y niños a los campos de
concentración en donde murió una parte. Las construcciones del
pueblo fueron a la vez arrasadas.
Así es la guerra, la pasión, el odio, llegan a cegar al grado de
llegar al crimen contra ciudades indefensas, como ocurrió en muchos lugares del teatro de la guerra.
Colinas de 800 metros de altura sobre el nivel del mar limitan
la línea entre Moravia y Bohemia en Checoslovaquia.
Interesante y atractiva ruta.
Moravia, zona accidentada boscosa. En pequeño tramo nevando.
Jihlava. Havlickur Brod.
Bohemia, Moravia, Eslovaquia, regiones de Checoslovaquia.
10 DE DICIEMBRE

Son países que cantan con arte, música, deportes, unen el estudio
al trabajo y desarrollan en forma intensa su agricultura y su industria con sus propios recursos.
Y lo hacen con sus sistemas adecuados a sus circunstancias.
No veo dentro de las diferentes formas en que se desarrollan
los países del resto del mundo nada en estos países que pueda ser
inhumano, supuesto que trabajan para alimentar mejor a su propio pueblo y hacer más rico a su país en el arte, la cultura y en su
economía.
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15 DE DICIEMBRE

Austria. (Periódico Excelsior del domingo siete del actual, núm.
15306, de la ciudad de México.)
Este diario inserta las declaraciones del C. vicepresidente de la
República, de Perú, Carlos Moreyra, jefe de la Delegación que
estuvo en México a la toma de posesión del presidente Adolfo
López Mateos:
“La crisis económica alimento del comunismo... Éste prospera donde hay pobreza”, dice el vicepresidente del Perú.
”Una grave crisis estremece hasta sus cimientos las economías
de la mayor parte de los países latinoamericanos. De sus consecuencias, son elocuentes testimonios la inseguridad política y la
honda fomentación de las tendencias extremistas que proliferan
en todas las situaciones de miseria e inseguridad social.”
”El comunismo —dice— tiene su mejor aliado en este lamentable estado de cosas.”
”Cuando hay pobreza las gentes desamparadas se inclinan hacia el comunismo en cuya ideología y promesa cifran las esperanzas de su redención de la miseria y de la injusticia.”
Español en Viena, Roberto Vecino.
Tancredo Klein. Viena, Austria.
Lic. Roberto Monsiváis Aguiles.
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Río Fela-Alpes italianos.
A continuación Alpes austriacos entre Viena y Venecia.
Reformador Juan Hus.
República de San Marino.
El lugar: enclavada en el centro de Italia.
Territorio: 61 km cuadrados.
Población: 17 020 habitantes (1958) .
89

Capital: San Marino.
Su organización política data de 1253. Es la república más antigua y más pequeña.
En el siglo IV un grupo de cristianos evangelistas, perseguidos
por las congregaciones religiosas, se refugiaron en la vertiente escabrosa del Monte Titanio (Apeninos). Los encabezaba Marino
de Dalmacia.
Hermoso lugar que visitamos con Amalia y Cuauhtémoc.
20 DE DICIEMBRE

Partimos hoy de Rimini, situado a la orilla del mar Adriático. Seguimos la carretera costera hasta Fano y de este punto tomamos
por la carretera llamada Vía Flaminia. Ruta interesante de topografía movida.
Lomerío cultivado de cereales, viñedos y olivos.
Ciudades y aldeas antiguas; la mayoría situadas en las colinas
que le dan un aspecto atractivo; viejas murallas y castillos derruidos de tenencias feudales. Se ven en la ruta algunos centros florecientes, pero también aldeas con habitantes que muestran en sus
trajes y habitaciones su estado de pobreza.
La población en general laboriosa. Sus tierras bien cultivadas
y limpias.
Sus ingresos no han de ser grandes para cada familia rural.
Seguramente son inferiores a los que tienen los campesinos del
sistema del Río Po, en la región de Ferrara, donde se ve prosperidad por su desarrollo integral. Toda la ruta muy agradable. Su
gente cordial. La carretera se reconstruye en los tramos montañosos, ampliándola.
Toda la ruta maneja Cuauhtémoc que tiene práctica en caminos y es muy buen guía.
Carretera Vía Flaminia.
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Paso del cañón Furlo. Presa Privincia, Umbria, olivarera. Colina pueblo Trevi. Lomerío cubierto olivos. Bonita región.
Roma, con su antigua historia, su grandeza pasada, su extenso
imperio en una época, sus oligarquías, sus vicios y el renacimiento
del imperialismo ambicionado por Mussolini y coronada hoy por
el esplendor del Vaticano que el propio pueblo de Roma ve con
singular indiferencia, constituye un museo en el que tienen una
lección viviente las generaciones de hoy y futuras de este pueblo
italiano tan lleno de vitalidad, extraordinario y estoico ante las
contradicciones sociales de sus dirigentes.
Su sensibilidad y carácter lo harán encontrar su mejor camino.
De Roma al sistema de riego de la zona desecada en la época de
Mussolini “Agro Pontino”, a 100 km de Roma, con extensión de
120 000 hectáreas.
Para economizar agua están introduciendo el riego por aspersión, teniendo ya beneficiadas dos mil hectáreas, con un costo por
hectárea de seis mil pesos mexicanos, que incluye los canales y red
de distribución y estaciones de bombeo.
Recorrimos una parte del área en cultivo, acompañados por
los técnicos de las obras. La zona está fraccionada en lotes de 10 a
50 hectáreas que el Estado dio en la época de Mussolini a los combatientes de la guerra.
De Roma a Florencia 300 km.
Recorrido por la carretera; sensible ver la erosión de las tierras
de toda la ruta en esta zona toscana. Suelos desforestados y con
grandes grietas, ya descarnadas por la acción del tiempo. Intentos
de reforestación en algunas áreas y patente la pobreza de los habitantes por la pérdida de la tierra arrastrada por las lluvias.
Desforestación de siglos y ahora muchos esfuerzos para hacer la
tierra con nueva forestación que llevará también siglos.
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REFORMA AGRARIA
Obligación de las administraciones del régimen de la Revolución
de completar lo hecho por administraciones anteriores o modificarlo si así procede, pero siempre en función de mejorar el ejido y
aumentar la producción, para hacerlo consecuente con los postulados del propio régimen.
AGRARIO
Nota para un resumen sobre la materia.
Inafectabilidad de unidades ganaderas sólo aquéllas donde no
hubiera problema agrario. Y a las concedidas con tales requisitos,
la inafectabilidad expresa que no se puede prorrogar sin antes
resolver las solicitudes de nuevos núcleos de población que se
hayan constituido dentro o cerca, de acuerdo con lo que señala el
Código Agrario.
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