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Sábado Ii de enero de 1955 

Vasconcclos opina: 

1955 

ASIA 

China 

El delegado de las Naciones Unidas sigue padeciendo des

aires en su tnisión de Pekín. 

¿A qué horas se convencerán los viejos políticos Illundialcs 

de que la sociedad de las naciones tal con10 fue organizada 

necesita depuración o liquidación? 

lv/artes 11 de ellero de 1955 

Vascollcclos opina: 

¿Quisiera explicarnos la alta sabiduría diplomática de la 

()NU cón10 es que por una parte desconoce al gobierno co

munista de China y por la otra le envío como delegado a su 

propio Secretario General, en una misión que tiene l11ucho de 

petición de favores' 
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Miércoles 19 de enero de 1955 

Vasconcclos opina: 

Vasconcelos opinA. I 

El delegado de las Naciones Unidas no logró ni la promesa 

de que serian liberados los once prisioneros yanquis que re

tiene la china Roja; pero en can1bio veinte barcos de guerra 

acaban de apoderarse de una isla estratégica que ocupaban los 

nacionalistas chinos, bajo las barbas mismas de la séptima flota 

de los Estados Unidos encargados de proteger a Formosa. 

¿Es esto o no el comienzo? 

Sábado 22 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se anuncia que las fuerzas navales norteamericanas prote

gerán la evasión de los nacionalistas chinos que actualmente 

ocupan las islas de Tachén que están siendo atacadas por los 

roJos. 
¿ No seria nlejor que de una vez les garantizaran sus hoga

res, sus cultivos, ya que se trata de ciudadanos pacíficos que 

han puesto su confianza en Occidente? 

Miércoles 26 de enero de 1955 

Vasconcclos opina: 

Hay un pueblo feliz por la gravedad de la crisis de Formo

sa, y es Corea, que en vano ha estado esperando su liberación 

defmitiva. 

Jueves 27 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

Los nacionalistas de Formosa siguen temiendo que toda la 

acción de la Séptima Flota se quede reducida a simulacro, ya que 

son tan poderosos en los gobiernos de occidente los que parecen 

decididos a salvar el prestigio de los comunistas a toda costa. 



V;Crl/CS 28 d" C1/(".O dc 1955 
Vasconcclos opina: 

De acuerdo con un senador nortean1cricano, todo el gran 

aparato bélico en torno a Fornl0sa tan sólo servirá para que la 

China Roja logre con sus cañoneos a las islas de 1m nacionalis

tas, lo que no ha podido obtener por negociaciones, el ingreso 

a la ONU, Se habla ya en deeto de que seLí invitada para ex

poner sus razones Jnte la célebre organización que tan útil ha 

resultado en otras ocasiones a la política de los soviéticos. 

J1/"I'Cs.3 dcfi'l"ero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Se predice que 110 habrá guerra en Forlllosa. ¿ Para qué? 

Si ya el se!lor Attlce, jete' laborista de Inglaterra, propone la 
destitución. No de Chou En Lai, sino de Chiang Kai Shck. 

Hace poco, Me, Churchill quería encarcelar a Singman Rhee 

para terminar lo de Corea. No cabe duda que resulta peligroso 

oponerse J los eOll1unistas y n1~ls aún aliarse COll ()ccidcntc. 

L1/1/CS 7 dcféhrcf(l d" /955 

Vascol1cclos opina: 

Por fin riiícrOll Mistcr Churchill y Mistcr Mao. Alll1iSlllO 
ticlnpo Mistcr StCVCIlSOll, el sucesor lnoral de Mister lloosevelt, 

según los cables, titubea y declara que FornlOsa no pertenece a 

nadie. BuellOS sÍntolllaS de que los cat10nes ilnpolldrin justicia. 

¡Hartes 15 dcfi·hrero de /955 
VasC(mce!os opilla: 

Por fin habló C011lO debía, ()ccidcntc. Se ha cOllllmicado 

a la China Roja que la continuación del ataque a la, i,la, de 

(~lleInoy y MatslI, quiere decir la guerra. 
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Jueves 17 deftbrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Ayer nos dijeron que el gobierno de Washington iría a la gue

rra antes de permitir que la China Roja conquistara Quemoy y 

Matsu, tal como se les regaló el Archipiélago de Tachen. 

¿Quién manda en Occidente? 

Viernes 18 de ftbrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

El señor Dul1es, refiriéndose a la proposición británica de que 

se entregue voluntariamente a los rojos el territorio disputado de 

Quemoy y Matsu, ha declarado: "Es dudoso que esto pueda 

servir, bien a la causa de la paz o a la causa de la libertad". 

Martes 22 deftbrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

El primer episodio de la guerra entre las dos facciones chinas, 

parece indicar que una Formosa bien equipada por los Estados 

Unidos bastaría para mandar a Chou-En Lai de vacaciones, parece 

indicar que Formosa está bien equipada por los Estados Unidos. 

Sábado 26 de febrero de 1955 

Vasconcclos opina: 

Otro premio a la agresión. Le cede a la China Roja otra islita: 

la de Nanchishan. Al mismo tiempo desde el propio Washing

ton, se informa que los rusos acaban de contribuir con ocho 

submarinos. Esto se llama viento en popa para el comunismo. 

Sábado 5 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

La vista de Mr. Dulles parece haber tranquilizado a Chiang 

Kai Shek; pero la suerte de las Islas de Quemoy y de Matsu es 

todavía una incógnita. 
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Martes 17 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

6' 

Entre tanto que Molotov propone que se suspenda el rearme 

de AlcrllJnia, los aviones de Chou En Lai alnetrallan J los avio

nes de China y también de paso a los aviones de Norteamérica. 

Lunes 24 de octuhre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Diecisiete romanos chinos fueron filsilados por el gobierno 

cOlllunista a causa que se negaron a abjurar de su fe para poner

se al servicio de una iglesia llamada progresista. 
La cuenta de los mártires es de suma y sigue. A lo largo del 

tieIllpo seguirán cayendo C0l110 testimonio de eficacia lniste

riosa y terrible. 

India 

Miérwles 27 de julio de 1955 

Vasconcelos opina: 

El pacifista Nehru, de la India, aconseja la coexistencia con 

el Soviet, pero se prepara a invadir el trozo del territorio de 

población latina que Portugal mantiene en la península indos

tánica, como ejcIllplo de convivencia cristiana y culta. Pero 

Portugal no tiene escuadras ni aviones de chorro. 

Jueves 24 de noviembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

En su visita a la India, los sanguinarios dictadores soviéti

cos rindieron tributo de veneración al Ghandi, que condenó 
la violencia en todos los órdenes. De hipocresía está hecho el 
Inomento político actual en el nlundo. 
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Medio Oriente 

Lunes 3 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Los árabes confiesan que el Krernlin los arma contra Israel y 

los Estados Unidos no pueden dejar abandonado el Estado Pales

tino que ellos mismos han creado. Es este el punto más peligroso 

del momento para las esperanzas de que la guerra es inevitable. 

Viernes 7 de octubre de 1955 

Vasconcclos opina: 

En el conflicto de Francia con los rebeldes que le fomenta 

el Islam, no hay vacilación posible. Pertenecemos a la cultura 

cristiana de Occidente en la cual Francia es maestra. En los ac

tuales momentos toda esa falsa condenación de imperialisnlo y 

coloniajes, no pasa de ser propaganda desleal de los comunistas 

que pretenden hacer olvidar que el Soviet no reconoce colonias, 

comuniza pueblos y aplasta en ellos hasta el último vestigio de 

rebeldía. Sólo con Francia como rectora podrán los marroquíes 

disfrutar la convivencia de europeos que han civilizado la re

gión y nativos que no son sino herencia degenerada de conquis

tadores brutales como lo fueron siempre los musulmanes. 

Miércoles 14 de diciembre de 1955 
Vasconcelos opina: . 

Los musulmanes y los israelitas se siguen matando ponien

do en peligro la continuidad de la guerra fría que de pronto 

puede convertirse en hoguera mundial. 

Lunes 26 de diciembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

La absurda situación que prevalece en Jerusalén, dividida en 

zona israelita y zona musulmana, está obligando a los peregri-



nos cristianos de la presente temporada navidella a constllllar 

su 11larcha tradicional por e11 tnedio de dos frt.'llte'i enemigo..:;. 

¿Tan reducido se cncuentra el poder político de la cristian

dad, quc no puede ejercer donIinio l1i siquiera en torno al San

to Sepulcro? 

LIIIICS 4 dejlltio de J 955 

Va'icollcelos opina: 

Israel 

Heflnoso incidente quc recolllcnda111os a la atención de 

los jacobinos mcxicanos: la Fibnnónica de Israel tocó en Ro

ma en hOlncnaje al Santo Padre la SéptiIna Sinfonía dd C0111-

positor 13ecthovcn con10 testltnonio de agradecinüento por 

los perseguidos del nazismo que el Santo padre logró salvar 

durante la últinu guerra, cumpliendo el SllprcIno tnandato: 

"haz el biell y 110 tnires a Cjuién". 

ÁFRICA 

Egipto 

Juel)('S JO de thl1'iefllhrc de J955 

Va,,:;col1celos opina: 

l"tcsultó 10 que nluchos csperáball1os: que todo lo de Gine

bra fue un cscaparate para encubrir el envío de ;lrIn3S rusa'i a 10'i 

egipcio<.¡ que encabezarán la guerra santa contrJ la cristiandad. 
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CIENCIA 

Miércoles 9 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Es penoso desvanecer ilusiones, pero un hombre de cien

cia de la mayor solvencia me acaba de asegurar que pueblan 

el espacio numerosos globos sonda destinados a observaciones 

sobre rayos cósmicos y otras diversas que bastan para explicar la 

aparente maravilla de las supuestas visitas interplanetarias, 

Viernes 5 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Antes que darse a la pretensión de imitar al creador fabrican

do satélites, la sabios deberían ayudarnos a combatir la miseria 

de la especie, enseñándonos a dominar mtjor el mundo terrestre 

que todavía no hemos conquistado en sus selvas y sus desiertos, 

Jueves 11 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Ya es tiempo de que la ciencia cumpla su misión de crear 

abundancia a fin de que las luchas del hombre se trasladen al 

campo del espíritu y dejemos de vivir como las especies infe

riores devorándonos unos a los otros. 

NORTEAMÉRICA 

Estados Unidos y Canadá 

Viernes 11 de febrero de 1955 
Vasconcelos opina: 

Mr, Nixon ha impresionado más que por sus frases por su 

sonrisa y el modo de ganar los corazones. 
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Lunes 14 dcfébrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

"Si quieren inversiones eviten las huelgas locas y demás ex

cesos de la demagogia" ~dijo terminantemente Mr. Nixon. 

Buen toque de atención aunque ya ahora, aquí misll1o, la 

demagogia está en decadencia. 

Lunes 14 de marzo de 1955 

Vasconcclos opina: 

Según determinados representantes demócratas del senado 

norteanlCricano, Mr. Dulles pensaba cOlllprometer a los Esta
dos Unidos en la defensa de las Islas Quemoy y Matsu, pero 

"alguien por encima de él", se lo impidió. En seguida se afirma 

que ese poder, por encima de Mr. Dulles, no es precisamente 

el Presidente Eisenhower. ¿Se trata entonces de Mr. Eden? 

jueves 23 dcjunio de 1955 

Vasconcclos opina: 

El Presidente Einsenhower anuncia que visitará a S. S. el 
Papa antes de la reunión de los cuatro grandes en Ginebra. 

Venturosa decisión que nos parece hubiese podido adoptar Mr. 

Churchill en sus tiempos de jefe de un Occidente izquierdista. 

Viernes 22 de julio de 1955 

Vasconcclos opina: 

El Presidente Eisenhower, dando pruebas de su capacidad 

como estadista mundial, ha enviado un mensaje al Congreso 

Eucarístico de Río ]aneiro, en que pide trabajar unidos con 

nueva devoción por la paz justa en la tierra. 

La paz justa, no la paz a toda costa de los congresistas pacifis

tas patrocinados por Rusia entre sus intelectuales izquierdistas 

de los últimos tiempos. 
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Jueves 28 de julio de 1955 

Vasconce!os opina: 

Vasconcelos opina I 

David Lawrence, e! célebre columnista norteamericano, 

bajo el rubro de poco optimismo despertó la conferencia de 

los grandes, hace notar que si bien los políticos ya pretenden 

aprovechar lo de Ginebra para la reelección del presidente Ei

senhower, en cambio e! Pentágono, o sea e! estado mayor de! 

ejército, se muestra reservado, desconfiado. Y pensamos que 

le sobra razón. 

Sábado 27 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

La situación internacional vuelve a agravarse por los cargos 

de! senador McCarthur hace al Presidente Eisenhower, acu

sándolo de lenidad en su lucha contra el comunismo y reco

mendando que se fOIllcntcn las sublevaciones del Asia contra 

la China Roja. 

Viernes 21 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

El dólar canadiense se ha puesto a la par con el norteameri

cano. Es indudable, el Canadá no sólo es un país rico, es tam

bién un país bien gobernado. 

Martes 8 de noviembre de 1955 
Vasconce!os opina: 

El declive de la influencia roja en el mundo se manifiesta 

en la tendencia de crear personalidades nuevas para el go

bierno del maíiana. Así se explica el auge que alcanza en los 

Estados Unidos la figura de Mr. Nixon como candidato pre

sidencial, por encima de las posibilidades de los demócratas 

que tienen casi toda la mácula de haberse mostrado inclina

dos a los soviéticos. 
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Luncs 14 de noviembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

61 

Con cariúo y alegría flle recibido el Presidente Eiscnhower 

a su regreso a Washington. 

El pueblo sin duda presiente que esti en sus manos quizás 

evitar la guerra Egipto-Israel que los soviéticos están azuzando 

y que podría desatar el gran conflicto. 

Jueves 29 de diciemhre de 1955 

Vasconcelos opina: 
Por fin, en Washington descubren 10 que por acá saben10s 

de<;de hace lllllCho tielnpo o sea que en la redacción del N ew 

York Times y del Washington Post no se olviden de The Na

tion, funcionan cé1u1a') cOInunistas, encargadas de presentar 

infoflllacioncs francatnente tendenciosas. Y nada se diga de 

ciertos comentarios. 

EUROPA 

Alcn1ania 

Sáhado 1 Q de enero de 1955 

Vascollcclos opilla: 

La aprobación del rearme alemán es el aguinaldo de los que 

aspiran a la libertad. 

T:u11bién los totalitarisrnos criollos han sentido alarn1J. con 

el ingreso de Alemania al campo de la democracia. 

Jueves 9 dejullio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Ll invitación que el Kremlin acaba de hacer al presidente 

Adenaurer, es el suceso nüs trallscendental de todo el periodo 



68 Vasconcelos opina I 

de la guerra fría. Ojalá que no lo malogre la oposición que 

ya se anuncia de Mr. Eden y que prevalezca la confianza que 

deben tener las naciones aliadas en uno de sus miembros de la 
categoría de Adenaurer. 

Viernes 10 dejunio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Contrasta la posición generosa de! Presidente Eisenhower 
al otorgarle toda la confianza al canciller Adenaurer para que 

hable con los rusos, con el intento de Mr. Eden para negarle e! 

derecho de hacerlo. 

Martes 19 dejulio de 1955 

Vasconcelos opina: 
Lo de Ginebra empieza bien. El presidente Elsehnower exi

ge una Alemana unificada y la reducción de armamentos a fin 
de dedicar las riquezas ahorradas al desarrollo de las zonas me

nos favorecidas del mundo. 

Lunes 5 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 
El canciller Adenaurer, el primer estadista de nuestros días, 

no se deja amedrentar por las explosiones atómicas y las ame

nazas de los soviéticos. 

Tengo la convicción -ha dicho- de que la libertad es más 

poderosa que la esclavitud. 

Sábado 31 de diciembre de 1955 

Vaseoncelos opina: 
Todo eso del pacifismo, nos dice el canciller Adenaurer, el 

estadista más sabio de Occidente, no es otra cosa que una treta 

bolchevique. 
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Espaiia 

Vicmes 16 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

G9 

Con la admisión de Espaiia en la ONU, el gobierno provi

sional republicano establecido en Francia desaparece. Al mismo 

tiempo la imponente preparación militar que Espaiia está lo

grando con el apoyo dc los Estados Unidos, hacen de Espaiia la 

prünera potencia militar europea en la lucha contra el Soviet. 

Llll1es 19 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Con el conocimiento pleno de la Sociedad de N aciones y 

su preparación bélica incrementada con el auxilio de los Es

tados Unidos, Espafía está en condiciones de actuar como la 
primera potencia europea. 

Francia 

Lunes lO de fIlero de 1955 

Vasconcelos opina: 
Muy digna dc elogio cs la política del canciller francés Men

des France, judío de raza y de credo, al pedir audiencia al Jefe 

de la Iglesia Católica en Roma, para consultarle su cooperación 

en la obra de unificar a todos los pueblos de Occidente. Esto 

revela no sólo cultura sino tatnbién capacidad constructiva. 

Inglaterra 

Lunes 7 de marzo de 1955 

Vascollcelos opina: 
Se liabla del retiro de Mr. Churchill. Veremos si así se sus

penden la serie de retiradas del Occidente frente a Rusia: En 



!O Vasconcelos opina I 

Corea, en Indochina en las Islas Tachen, Quemoy y Matsu: y 

no sería dificil que también Formosa. 

Miércoles 6 de Abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

La salida de Mr. Churchill nos ha salvado del peligro de 

otro Yalta. 

Irlanda 

Viernes 19 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

La tenacidad de los irlandeses en la defensa de sus derechos 

vejados por los conquistadores ingleses no tiene precedente de 

la historia. 

El irlandés es una raza de primera, pariente cercano de la 

española del norte, pero además defiende junto con su patria 

su religión. Lo que explica su pasión. 

Martes 7 dejunio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Italia 

Italia se encuentra frente a la opción de aprovechar sus ya

cimientos petroleros recién descubiertos en Sicilia y en la zona 

del Po o bien dedicarse de lleno a la explotación de energÍa 

nuclear para una industria de tipo ultramoderno. 

Para cualquier de las dos divisiones de Italia cuenta con el 

genio técnico más avanzado de nuestros tiempos. Y uno se 
pregunta ¿cuándo y en qué no ha sido Italia el pueblo adelan

tado de la civilización? 



CarlDS Rognr Priego / Ale,arlulu Orjur\:~z Velázquez 

Rusia 

Lunes 21 deféhrero de 1955 

Vasconeelos opina: 

71 

Rusia vuelve a insistir en la prohibición incondicional de las 

arnlas atónlicas, pero no deja ver cuántas tiene o cuántas se reserva 

para después de que el Occidente haya destruido todas las suyas. 

Miércoles 2 de marzo de 1955 

Vasconcdos opina: 

Lo de Moscú. dice un cable, es otro cambio de la misma gen

te con nuevos puestos. Lo que aquí suele ser la nÜSlna gente con 

reh)rmada ideolob>1a. Por ejemplo, nadie quiere ser comunista. 

Martes 29 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

El soviet se pronuncia contra el secreto de las conferencias 

internacionales, poniendo así en ridículo a los que se alanna

ron, no tanto de lo que Yalta hizo, sino de que se hiciera pú

blica la infamia. 

Miércoles 6 dejlllio de 1955 

Vascol1cdos opina: 
Nikita Kruschev, el secretario general del sovietisrl1o, acaba 

de pronunciar enigtnática frase que probablemente encierra el 
secreto de la actual situación internacional: "Si debemos lu

char, dijo, que estemos los dos del mismo lado". Se dirib>1a a 

un oficial del ejército yanqui. ¿Será porque los rusos se han 

dado cuenta de que el verdadero peligro lo tienen por el lado 

de China y la alianza de los chinos con un renacimiento islá

mico que se apoderaría de toda el África, en tanto que China 

conquistaba por lo menos la Siberia? 
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Lunes 8 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

La política franca, irreductible, de los jefes rusos empieza a 

producir desconsuelo entre los optimistas de Occidente. 

Miércoles 9 de noviembre de 1955 
Vasconce!os opina: 

Por lo menos los jefes de! Kremlin se están quitando la más

cara adusta de! verdugo que fue la marca de la época de Sta

lin y se dedican a bailar y sonreír según acaban de hacerlo en 

e! último aniversario de la revolución. La sonrisa humanista 

bienvenida sea. 

Viernes 25 de noviembre de 1955 
Vasconcclos opina: 

De acuerdo con un informe procedente de Londres, la 

Unión Soviética ya no se ocupa de llevar estadísticas de los 

obreros que mueran en accidente o de los niños que perecen 

en la infancia, porque, según dijeron: "En la Unión Soviética 

caen tantos que no vale la pena ocuparse de los muertos". 

Sábado 2 6 de noviembre de 1955 
Vasconce!os opina: 

La bomba que Rusia acaba de hacer estallar debería causar 

remordimiento a los directores de la política de Occidente por 

e! tiempo que han perdido en conferencias que sólo conducen 

a debilitar nuestro esfuerzo defensivo. 

Viernes 23 de diciembre de 1955 
Vasconce!os opina: 

Los jefes del Kremlin se ufanan de haber conquistado la 

alianza de la India además de la China Roja. En la guerra mo

derna no cuentan las masas humanas sino la técnica nuclear y 



nunca ha triunfado la masa; siempre se han impuesto las mi

norías cultivadas. 

Viernes JO de diciembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Con injurias ha contestado Krushchev el jefe del Partido 

Comunista al Presidente Eisenhowcr con los motivos de los 

rnensajcs de Navidad que no llevan por mira, según el C0I11U

nista, "salvar las almas, sino bienestar de su bolsillo". Afortu

nadanlente, al nüslllo tielnpo, se anuncia que en enero C0I11Cl1-

ZJr;Í el rcanne de Alcnunia. 

Vaticano 

Miérw!es 5 de enero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Su Santidad condena con razón esta paz de principio de aila 

que se funda en el tenlar de los anllanlentos recíprocos. ¿Pero 

qué otro remedio existe frente al que no quiere oír y sólo se 

prepara para pegar? 

Sáhado 23 dejulio de 1955 

Vasconcelos opina: 

El Papa Pío XII ha manifestado que la prensa, la radio, las 

películas cinClllatográtlcas y la televisión aInenazan con redu

cir la opinión pública a una ciega conformidad. 

Por lo lnenos la prensa conserva todavía rincones de pen

samiento libre; pero ese arte de las pantallas, pobre de la niñez 

contenlporánca. 
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Yugoslavia 

Lunes 20 de junio de 1955 
Vasconcclos opina: 

Vasconcelos opina I 

Tito de Yugoslavia sigue su juego de sacarle dinero a Occi

dente mientras a Rusia le promete neutralidad. Pero es proba

ble que la próxima conferencia de los cuatro grandes reduzca a 

Tito a su papel de satélite desleal que ya nadie necesita. 

IBEROAMÉRICA 

Jueves 7 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Argentina 

El rompimiento definitivo de Perón con la Iglesia Católica 

argentina demuestra que en efecto está operando en el sur un 

comando invisible de! que Perón se ha hecho instrumento. 

Lunes 18 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Por fin se pasa al bando retrasado del jacobinismo, el gene

ral Perón. 

Era de esperarse; no se rompen las clases que habían sido 

su sostén, si contar previamente con la complicidad de eternos 

enemigos de las formas cristianas de la civilización. 

Viernes 13 de mayo de 1955 

Vasconce!os opina: 

Por fin el general Perón ha dado gusto a sus nuevos amigos 

de la cofradía internacional. El laicismo escolar que con mano 

firme repudiara el Perón de la Argentina progresista y gloriosa, 
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vuelve a ensombrecerse las conciencias de una Argentina que 

regresa al liberalismo caduco. 

Miércoles 25 de mayo de 1955 

VasconccIos opina: 

Según la prensa, el general !Jerón ha decidido son1cterse a 

plebiscito la cuestión de la cnseñanza rcIigiosa en las escuelas ar

gentinas. Si el plebiscito es libre, el general Pcrón descubrirá que 

Ja l11JyorÍa que hace pocos años le aplaudió su decisión de intro

ducir el crucifijo en las escuelas, no aprueba su actual política. 

Sábado 11 dejtmio de 1955 
Vasconcc1os opina: 

Se anuncia el viaje del Cardenal Spellman a Buenos Aires 

para ejercer de intermediario entre el Gobierno y la Iglesia, en 

la lucha pendiente en aquel país hermano. Nadie podría des

cIllpeÍlar mejor esta 111isión de inteligencia y paz. 

Martes 14 dejunio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Lo de Argentina va a resolverse pronto, porque el ejército de 

allá no disparará contra el pueblo. No es el ejército nlercenario 

que cumple a ciegas con la orden dcljefe; es un ejército ciudada

no. y por su parte !lerón ha dicho varias veces: "renunciaré an

tes de pretender sacar a la calle un solo batallón en mi defensa". 

Viel1lcs 17 de junio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Perón acudió al recurso de perseguir la Iglesia que está desar

ll1ada, para hacer olvidar su desastre financiero que se comprueba 

recordando que sus ministros de Hacienda también han sido de

valuadores. El peso argentino valía tres y medio por dólar, antes de 

Perón y hoy está a veinte por uno. No hacen falta COIllcntarios. 
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Martes 21 dejunio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Según parece lo que ha hecho la Junta Militar que presi

de el general Lucero en Bueno Aires, es restaurar lo bueno 

del peronismo y que desgraciadamente el propio Perón había 

desecho. La enseñanza religiosa en las escuelas y los derechos 

tradicionales de la Iglesia Católica. 

Sábado 25 de junio de 1955 
Vasconcelos opina: 

El cambio de gabinete en la Argentina comprueba que al 

fin y al acabo triunfó la revolución. Porque ha sido restaurado 

el Perón de antes del conflicto con la Iglesia y el capricho de 

poner el justicialismo al social- cristianismo. 

Lunes 5 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Es doloroso contemplar el abismo en el que ha caído el pres

tigio del general Perón. Pero es de recomendar desde el poder, 

que la policía mate cinco por cada uno que mate la oposición, es 

tan salvaje, que causaría espanto si no fuera porque no pasara de 

la oratoria. Ni los argentinos ni Perón, que hasta ahora no ha de

rramado sangre, podrán llegar jamás a semejante canibalismo. 

Miércoles 21 de septiembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Ojalá que todos los dictadores que estorban el progreso de 

los pueblos hispanoamericanos, cayeran con la prontitud con 

que fue eliminado Perón. Los izquierdistas ya comenzaban a 

simpatizar con el dictador argentino. Se han visto chasqueados 

una vez más en sus ilusiones de que las masas obreras iban a 

asegurarle la impunidad. 
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Jueves 22 de septiemhre de 1955 
Vasconcelos opina: 

I! 

Según se esperaba las [;unosas concentraciones obreras y los 

preparativos militares de los sindicatos peronistas, de nada sir

vieron al dictador. El ejército argentino integrado por todas las 

clases sociales, está organizando el país para la libertad que ha de 

restablecer la tranquilidad pública y el progreso de la nación. 

Martes 27 de septiembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Cierta prensa de los Estados Unidos se muestra defraudada 

porque el nuevo gobierno argentino no lia dado paso para con

tradecir todo lo que hizo Perón. No quieren darse cuenta de 

quc lnucho de la obra de Perón es pennancntc. 

Sáhado l' de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Todos estos dictadores que como Perón quedan al descu

bierto corno el Pllder prolongado. Por eso es tan sabia la no 
reelección de los altos funcionarios. 

Sábado 8 de octubre de 1955 

Vasconcclos opina: 
Hoy que Perón es un perseguido, convicne recordar que 

nunca usó el asesinato político COlTIO 111edio de ganar o de con

servar el poder. Jamás firmó órdenes de ejecución. 

Viernes 28 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Todos esos rumores de que Perón vendrá a radicarse a 

México, l11e parecen absurdos. Si Pcrón cree contar con posi

bilidades de revancha, tendrá que n1Jntenersc en regiones cer

canas a su país. Si tienc el buen juicio de c0111prcnder que no 
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tornará a ser factor político, entonces le conviene a dedicarse 

unos años al turismo europeo a fin de preparar su vuelta como 

pacífico habitante de su nación. 

Lunes 31 de octubre de 1955 

Vasconce!os opina: 

La Argentina por culpa de! despilfarro de un gobierno de

magógico, ha caído en un triste derrumbadero de las devalua

ciones de su moneda. La capacidad de su gobierno actual está 

aprueba para conseguir una inmediata rehabilitación, es decir, 

el restablecimiento de! antiguo cambio de tres pesos argenti

nos por dólar que será la única base firme de una recuperación 

económica. 

Miércoles 2 de noviembre de 1955 

Vasconce!os opina: 

No debe justificarse con ningún pretexto en ningún caso el 

procedimiento de aplicar e! tormento a los reos entregados a la 

custodia de la autoridad. 

La causa principal del desprestigio de Perón y su caída debe 

buscarse en e! hecho de que su policía olvidó las prácticas de la 

civilización para convertir en verdugos a algunos de sus miem

bros, deshonrándolos y deshonrándose. 

Jueves 3 de noviembre de 1955 
Vasconce!os opina: 

Siempre pensamos que la Confederación de Trabajadores 

de la Argentina no sobreviviría a Perón. Ningún caudillismo 

es perdurable y hay algo peor que el caudillismo y es el go

bierno por medio de grupos, partidos o mafias que aspiran al 

continuismo. 

Enhorabuena que la Argentina haga cabal un saneamiento 

político. Hay algo peor que un dictador y es su cáfila. 
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Vasconcclos opilla: 

¿Qué es eso de traer a Perón C01110 judío errante que nadie 

quiere hospedar? ¿En dónde está la pregonada cordialidad de 

las relaciones hispanoatncricanas? ¿Nuestra soberanía lilllitada 
no alcanza ni para dar asilo a un persoI1Jje que COlllCtió errores, 

pero tiene derecho a fijar domicilio en cualquier país de habla 

cspaüola? 

Jueves 17 de lIoviembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

En Argentina se está viendo lo poco que cuentan en política 

los líderes obreros enriquecidos por el poder público. 

Brasil 

A1iérrolcs 15 dc¡u"io de 1955 
Va~concclos opina: 

Mientras la plaza de 111ayo e11 Huenos Aires \le ha convertido 

en un sitio de motines sangrientos, en Río de Janeiro 50, 000 

personas siguieron arrodilladas en la plaza de la Candelaria al 
tenninaf la 111isa solClllne que se dijo después de la profesión 

del Corpus. 

Sáhado 22 de o(fl/hye de 1955 

VJ\)concclos opina: 

Los CÓlllpUtOS electorales dcl13rasil dCll1ucstran tal honesti

dad en el recuento y tanta imparcialidad de parte del gobierno 

que dirige las elecciones dejándose ganar del enelllÍgo, a nues

tros políticos toda aquella situación les resulta incolnprcnsible, 

desconcertante. 
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Sábado 12 de noviembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El cuartelazo de ayer en Brasil hace pensar en el daño que 

han venido haciendo a estos pneblos nnestros, sns ejércitos, 

que no tienen misión en las guerras internacionales, se creen 

obligados a convertirse en lo que llaman ellos "gnardianes de 

las institnciones" y en realidad no hacen otra cosa qne perpe

tuar su dominio. 

Miércoles 30 de noviembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Triunfo segnro para la democracia en el continente es el 
hecho de que el gobierno provisional del Brasil se disponga a 

hacer entrega del poder a funcionarios que ganaron los votos 

pero pertenecen a un partido completamente enemistado con 

el gobierno. 

Costa Rica 

Martes 18 de enero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Costa Rica recibe aviones para su defensa a precio de un 

dólar por avión. No se ha dicho cuánto costaron los aviones de 

que ya disponen los enemigos de Figneres en Costa Rica. 

Jueves 20 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

En la lucha que se desarrolla en Costa Rica no tenemos 

partido, no conocemos suficientemente la calidad humana de 

las dos banderías en pugna; pero juzgamos que no deja de ser 

aventurado lanzarse a tomar partido. 
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/H artes 1 Q defébrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

b1 

En un documento que no ha sido desmentido, el señor Fi

gueres, Presidente de Costa Rica, hablando como político, di

jo a un anligo residente: "No olvides que en México todo es 

cotizable; la única amistad es la del dinero". 

!:luClla lección para los que creen que la Revolución Mexica

na es modelo y fetiche de los políticos de la América espaiiola. 

Cuba 

Viernes 25 de fiobrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

¿Con qué autoridad moral los partidarios de Prío Socarrás, 

el de la feria de los millones, se opone a la reelección de !:latista, 

que por lo menos echó a los mercaderes fuera del templo? 

Lunes 28 dejebreyo de 1955 

Vasconce1os opina: 
Ha sido llllly afortullado para el general Batista que el día 

de su toma de posesión, la facción de sus enemigos haya esta

do representada por un pistolero internacionalmente conocido 

C01110 agente de confianza de Prío Socarrás. 

Lunes 30 de mayo de 1955 

Vasconcclos opina: 

Chile 

No cabe duda quc lo mejor de América cs esc país román

tico que se llama Chile, donde corre peligro la estabilidad del 

Gobierno por que un funcionario "iba" a negar la entrada de 

unos estudiantes extranjeros que denlJ.ndan asilo. 
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Viernes 8 de julio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Chile que es una democracia, amenaza con derribar al Go

bierno por causa de la devaluación de la moneda; pero esto 

causa desconcierto porque la administración chilena, no sólo 

ahora, sino desde hace mucho tiempo, es modelo de pulcritud 

en el manejo de los fondos públicos. 

Martes 13 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Al mismo tiempo que en la Basílica de Guadalupe se pactaba 

una convivencia obrero-patronal a base de justicia, en Santiago 

de Chile, el Segundo Congreso Social Cristiano proclamaba: 

la parcelación de la tierra a favor de los cultivadores propieta

rios y la independencia de los sindicatos frente a los partidos 

políticos que los utilizan con finalidades políticas. 

Guatemala 

Jueves 6 de enero de 1955 

Vasconcclos opina: 

El señor Arbenz desde París afirma que en política sólo los 

muertos no vuelven. Esta convicción quizás explica el trata

miento que dio a su rival, el coronel Arenas. 

Sábado 20 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

El plan de unión de Centroamérica que acaba de formular 

el Presidente Castillo Armas de Guatemala, alegra la concien

cia de todos los mexicanos que deseamos ver fuerte y unidos a 

nuestros vecinos y hermanos del sur. 
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LU1ICS 17 dc encro de 1955 
Vasconce1os opina: 

La suerte del clan Rcn1ón sigue confusa en Panalllá. Pero lo 

que duele es advertir que sigue siendo Guardia Nacional, o sea 

la policía, elevada por Remón a la categoría árbitro del Estado, 

quien sigue teniendo en sus Illanos el destino de la nación. 

Uosé Antonio Remón Cantera (11 de abril de 1905-Ciudad de Panamá, 

:2 de enero de 1955) fue un militar y político paluIllei1o. Fue Presidente de 

Pananú de~de el 1 de octubrc de 1952 hasta su a,>e"inato en un hipódromo 

de la CilllLd de P:mam:í. el 2 de encro de 1455. Su muerte ha "ido el único 

Cl'iO de magnicidio ('n P;lll:lllli.) 

GEOPOLÍTICA 

Miércoles 23 deji>hreIV de 1955 

Vasconcelos opina: 

En medio de tanta inquietud mundial y problema interno 

de gravedad, ha circulado una buena noticia: la ruptura, con 

capital conseguido por Mr. Nixon, dclllamado "tapón" que 

separa en la sierra de Guatemala a los dos tramos abiertos de la 

Clrretera Panalllericana. 

Nuestra integración con el sur sigue siendo objetivo patrió

tico prderente. Aden1~is servirá para deshacernos con rapidez 

de los verdugos Wcr y Rosenberg tan pronto como pierdan las 

protecciones que hoy los alnparan. 

,Hartes 15 de marzo de 1955 

Vascol1celos opina: 

Los dirigentes de Occidente se ganarán la confianza plena 

de Hispanoall1érica, a la que necesitan, con sólo que sostengan 
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el plan de Mister Dulles de comenzar la pelea antes de abando

nar Quemoy y Matsu. 

Miércoles 23 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Después de las sabrosas revelaciones de la conferencia ·de 

Yalta, los republicanos de N orteamérica están insistiendo en 

que se publiquen también lo discutido en Potsdam. No hay 

nada más higiénico que esta limpieza del espíritu que resulta 

'de sujetar hombres y cosas al criterio de la verdad. 

Miércoles 30 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

N o cabe duda que ha aumentado el respeto de los Estados 

Unidos hacia las naciones hispanoamericanas, cuando ya se ve 

como normal: "Que un patrullero de la armada ecuatoriana 

detenga a dos embarcaciones pesquera norteamericanas y re

sulte herido un maquinista sin que nadie hable de peligro de 

intervención de la marina de guerra del norte, sobre las costas 

del sur". 

Viernes 22 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

El coloniaje adqniere muchas formas, declaró el Primer 

Ministro de Ceylán en la conferencia de Bandung; la peor de 

ellas es el dominio de los comunistas en Hnngría, Rumania, 

Bulgaria y Polonia. Con lo que Chou En-Lai saltó de su asien

to y pidió un plazo largo para poder contestar. 

Jueves 12 de mayo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Propone Bulganin la coexistencia de comunistas y capita

listas, con el añadido de que le dejen una Alemania desarmada. 
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El sel10r Eden, por Inglaterra, aplaude. El Departamento de 

E'Itado de Nortcanlérica sq,Ttlralllcntc recordará su pr0111eSa de 

liberar Polonia, Corea, los países bálticos, etcétera, etcétera, 

antes de que la coexistencia se consolide. 

Viernes 27 de ",ayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Los jefes del Kremlin comienzan a portarse bien; sin em

bargo, Mr. Dullcs, el canciller norteamericano, aconseja pru

dencia. Sin duda ticne razón, ya está visto que en el arte de las 

palabras, sienlprc 110S superan los C0111un1stas. 

Lunes 6 de junio de 1955 

Vasconcelos opina: 

El peligro de una guerra internacional se aleja. Ahora será 

necesario concentrar nuestros esfuerzos a fin de cOIl1batir el 
riesgo todavía peor del hanlbrc en gran escala a consecuencia 

dd crecimiento inllloderado de la población lllundial. 

Lunes 11 de julio de 1955 

Vasconcclos opina: 

Explicando la nneva política del Kremlin, de tendencia 

amistosa, el canciller Dulks manitlesta que es hija de la nece

sidad y de un canlbio de convicciones. Por eso 1111S1110 es peli

groso y debe seguirse con energía, la lucha dirigida a la derrota 

y extirpación de la doctrina marxista, independientemente de 

los que la sostengan o pretcndan hacer alguna modificación. 

Sáhado JO dejulio de 1955 

Vasconcclos opina: 
Los abrazos y visitas que se han derivado dc lo de Ginebra, 

prueban que lo que allí triunfo fue la coexistencia, con aplaza

miento de los que esperaban liberaciones. 
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Martes 2 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Hasta ahora parece que la conferencia de Ginebra determi

nó el triunfo de la política de la coexistencia que ha permitido 

a Rusia robustecer y que para las naciones dominadas políti

camente por el Krcmlin, significa la pérdida de toda esperanza 

de liberación fomentada desde el exterior. A Rusia al mismo 

tiempo le quedan libres las manos para seguir operando en el 

mundo occidental en tanto que éste renuncia al papel de pro

tector en las naciones oprimidas por el sovietismo. 

Martes 23 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Después del inglés, parece que el imperio de Francia tam

bién se desploma. Lo más lamentable es que no hay en los paí

ses que se están rebelando, una cultura superior a la cultura 

europea que se desplaza. 

Los que en un tiempo defendíamos el nacionalismo indostá

nico, nos sentimos asqueados de la ruindad con que el gobier

no de la India independientemente está tratando a Portugal, 

cuyas colonias, puerta abierta al cristianismo en el territorio de 

Indostán, están siendo hostilizadas con astucia mientras llega a 

emplearse la fuerza. 

Jueves l' de septiembre de 1955 
Vasconcclos opina: 

Por fin ha quedado aclarada la política de Washington fren

te a Moscú: "la buena voluntad, ha dicho Mr. Dulles, puede 

dar resultados positivos, a condición de que no toda se gaste en 

sonrisas yabrazos. 

El espíritu de Ginebra, de que tanto se habla en Moscú, no 

puede justificar permanentemente la división de Alemania, la 

esc!avización de los países satélites, ni la actividad subversiva 
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del c()]l1unisI110 internacional". Nobles y reconfortantes pala

bras para la justicia en el mundo. 

Lunes 26 de septiClIl{¡rc de 1955 

Vasconcclos opina: 

Respondiendo a la inquietud del público norteamericano, 

motivada por que en Ginebra todo se lil1lÍtó a sonrisas, sin 

que el Kremlin cediera en un solo punto de Occidente, en el 

sentido de que: 

"La paz que deseal110s 110 puede estar basada en otra cosa que 

en la corrección de todas las injusticias, y el ténnino del cautive

rio de países que no hay razón para l11antencr sonletidos". 

Luncs 10 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Los agentes del marxismo se pronunciaron Cll la ONU 

contra Francia. 

La acusan de ül1perialista porque lllantiene colonias en todo 

el Inundo, pueden visitar y c0l11probar la coexistencia, dentro 

de la ley, de nativos y de colonizadores. 

Rusia, en catllbio, 110 l11Jntient' colonias; se lúnita a COI1-

Sll1nar anexiones, después de las cuales toda la población l''i 

esclava, lo Inislno los nativos quc los conquistadores. 

Sábado 19 de noviembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Por tin Mr. Du11es tronó contra la hipócrita diplomacia 

rusa qUl' 'iÍtllub el pacifls1110 para dejar crecer su alncnazantc 

belicosidad. 
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ONU 

Jueves 15 de diciembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El fracaso de las Naciones Unidas se hace patente cada vez 

que todo su trabajo se derrumba por el veto ya previsto de Rusia. 

¿Hasta cuándo se convencerán los Estados Unidos de que es di

nero perdido el que gastan en sostener ese mamotreto costoso? 

ORIENTACIONES 

Viernes 15 de julio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Nuestra sensibilidad latina encuentra sumamente cruel la 

negativa al indulto de los reos de homicidios pasionales. Parece 

que al dejar de ser católicos, los ingleses se hubiesen apegado 

al viejo testamento y su "diente por diente" olvidándose de la 

misericordia que se recomienda en el nuevo. 

Martes 9 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Antes que construir lunitas como jugando a los dioses, los 

sabios modernos podrían dedicarse a dominar mejor el planeta 

que es nuestro, abriendo a la explotación de zonas amazónicas 

y las demás regiones tropicales que hoy son inhabitables. 

Miércoles 14 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Ha comenzado a circular por el mundo, el pregón "Domund 

1955", relativo al día de la misiones de propaganda Fide, que ha 

de celebrase cl23 de octubre próximo. Esta labor callada, es más 

trascendental que todas las conferencias de los "grandes", por-
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que nunca se unirán al Oriente ni al Occidente, mientras no se 

haga el cristianismo la religión dominante del mundo asiático. 

Martes 27 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Causa terror considerar el contraste de la dulzura de la doc

trina de Navidad y la brutali~ad de los mecanismos de creación 

humana que mataron de modo ciego en Estados Unidos a 44(, 

personas y en el DF causaron 30 muertos y 700 heridos. 

PERSONAJES 

Sábado 7 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

A propósito del último libro del ingeniero Alberto Pani, 

es curioso observar el pudor de todos estos devaluadores de 

nuestra Illolleda 11lalüflestan al hablar del peso: piden que se 

consolide; es decir, que se consolide el desastre. 

No se les ocurre pensar que lo que hace falta es remediar 

el fracaso levantado otra vez el valor del peso, revalorizando 

la moneda. 

Lu"es 9 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Hace poco llamé ex personaje a don Indalecio; confieso mi 

erlor. c10n lndalecio es poderoso, así lo prueba la expulsión de

creuda en contra de su rival, el periodista español Vallina López. 

Lu"es 23 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

En un accidente de automóvil ha muerto Andrés Eloy Blan
co gran poeta de All1(~rica y el hOlnbre que dedicó la estatua 
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de Bolívar que honra nuestra capital, pronunciando el mejor 

discurso que jamás se haya escuchado entre nosotros. 

Martes 24 de mayo de 1955 
Vasconcclos opina: 

Eloy Blanco, el gran poeta que acaba de morir, padeció ocho 

años cárcel por su rebeldía frente a los tiranos. 

En Venezuela Eloy tuvo que servir a las órdenes de jefes que 

nunca se pronunciaron abiertanlente contra Gómez, varones 

cautos que no podían entender al héroe auténtico que era Eloy 

y aquí en México estuvo rodeado de un puñado de "demócra

tas" que jamás padecieron ni siquiera un susto porque en vez de 

oponerse a las sucesivas dictaduras locales se han enriquecido 

adulándolas. 

Miércoles 8 de junio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se suspendió el banquete anual de la prensa en señal de duelo 

por la desaparición de don Enrique Rodríguez Cano, un caso 

raro de un hombre inteligente y bueno, metido en la política. 

Lunes 27 de junio de 1955 
Vasconcelos opina: 

El gran estadista francés Bidault dice: "que los buenos senti

mientos son mucho más temibles que los malos. Cuando los que 

han dicho que os odiaban dicen hoy que os aman el universo li
bre es suficientemente cándido para olvidar el pasado y para creer 

que es verdad". Lo cierto es que seguimos en grave peligro. 

Martes 12 dejulio de 1955 
Vasconcelos opina: 

El entierro de De la Huerta ha sido la apoteosis del funcio

nario honesto y bueno; una aurora de la justicia histórica. 



Jueves 25 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Acaba de 1110rir Thomas Mann, el gran escritor alcInán que 

en su lnás celebre novela, juzga al I11exicano como un sujeto 

fundanlcntalnlcnte jactancio'io. Es bueno, de cUJndo e11 cuan

do, explicar esa jactancia como una compensación defensiva de 

nuestro complejo de inferioridad, pero explicar no es justificar. 
ltccollocicndo un defecto cstarernos en CJIllino de corregirlo. 

Miércoles 31 de a,~osto de 1955 

Vasconcdos opina: 

La l3alada Judía de Alfredo Kawage RamÍa, que acaba de 

editar la Universidad de Guadalajara, es un poema genial que no 

puede leerse sin que la" Lí.grilllas c'itén hU111Cdccicndo los ojos. 

Jueves 15 de septiembre de 1955 
Vasconce1os opina: 

Con justicia ha sido honrada en sus exequias la figura de 

Alfonso Cravioto, poeta, escritor y hombre de bien que supo 

atravesar el pantano conservando blanco el pIUI11ajc. 

Sáhado 15 de ortulire de 1955 

Vascollcclos opina: 

Muy alta prueba de cultura ha dado el licenciado Salvador 

Azuela, Director de la Facultad de Filosofia, al encomendar a 

dos pronúncntes pensadores católicos, los doctores Jesús Guiza 

y Azevedo y Ángcl María Garibay K., sendos cursillos sobre la 

doctrina de San Agustín, hoy en la actualidad. 

Jlleves 20 de octuhre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Ha muerto Ortega Gasset, el gran escritor de la lengua espa

tlola. Las universidades delll1undo hispánico están de luto. La 
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cultura a la que pertenecemos debe inestimables beneficios al 

pensador selecto y al hombre de honor y rectitud que siempre 

supo vivir con dignidad,juzgando por encima de los partidos y 

las facciones y según la soberanía de su propia conciencia. 

Martes 25 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Con Ramón P. Denegri pierde la Revolución uno de sus 

hijos más sinceros. Fue inteligente, laborioso y desinteresado y 

no amasó fortuna. (Diplomático, escritor, ministro, Fue pro

motor de la primera Ley Federal del Trabajo) 

Miércoles 26 de octubre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se ha lanzado una iniciativa de suprimir el desfile deportivo 

del 20 de noviembre, que es tan costoso y que tiene matices de 

imitación bolchevique, con el objeto de destinar su costo a las 

reconstrucciones de las zonas inundadas. Esto sí es pensar con 

criterio revolucionario, porque en 1920 no queríamos fiesteci

tas ni propagandas, sino efectividad en el progreso social. 

Sábado 29 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

El premio Nobel concedido a un rojo, dicen alarmados los 

cables; pero resulta que el rojo fue bautizado católico y niega 

haber pertenecido jamás al partido comunista. Laxness afirma, 

eso sí, que es amigo del hombre humilde. Esperaremos leer al

gunos de sus libros, antes de juzgar (Halldór Kiljan Laxness). 

Martes 15 de noviembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

La Academia Mexicana de la Lengua sigue siendo un mo

delo de competencia, desinterés, libertad y decoro. Por unani-
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tnidad de los votos de los acadénlicos de núnlcro acaban de ser 

electos acadénücos, el ilustre escritor don Jesús Guisa y Aceve

do y cllingüista don Manuel González Montesinos. 

Miércoles 23 de noviembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

A propósito de la visita de Santo Padre, hay que recordar 

lo que dijo el gran escritor Werfell, acerca de los milagros de 

Lourdes: "Los que no Creen en lo sobrenatural no podrán ja

lll,ís comprender estos asuntos. Para el que sabe con la filosofía 

moderna, que lo natural está regido por lo sobrenatural, el caso 

resulta obvio, aunque raro y subliInc". 

VIDA EN MÉXICO 

Jueves 31 de marzo de 1955 

Vasconcclos opina: 

Los pescadores dicen que el tiburón acaba con las cspecies 

comestibles por lo que su pesca debe ser fomentada; pero se 

quejan que los impuestos se comen todo el provecho que po

drían dcrivar de su pesca. 

Procede en consccuencia desatar una ofensiva contra los ti

burones del fisco, que de otra manera acabarán con una indus

tria que podría ser útil y provechosa. 

Miércoles 7 de diciembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

El más grave síntoma de la apatía de la opinión nacional 

es la indiferencia con que se tnira a la plaga de los roba chicos 

que otra vez están llenando de luto los hogares modestos de la 
Ciudad de México. 
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Sábado 23 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Agua 

El derrumbe peligroso de los servicios hidráulicos de Gua

dalajara está demostrando la necesidad de poner todas esas co

misiones de obras públicas en manos de ingenieros y de técni

cos, echando fuera a los políticos. 

Jueves 26 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Se anuncia que los campesinos de Cuitzeo están alarmados 

porque pretenden variar su lago en la cuenca de Chapala. Pero 

ya estamos enterados del enojo de los de Chapala porque se le 

ha estado desecando para regar terrenos de Michoacán. ¿Hasta 

cuándo terminará este juego demagógico que no respeta ni los 

elementos naturales y es consecuencia de poner en manos in

competentes las fuentes de vida de todo un pueblo. 

Campo, bosque, ganadería 

Viernes 7 de enero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Se anuncia la aparición de una plaga que destruye la abeja. 

Más que nunca es necesario combatirla porque precisamente 

se está iniciando en el país la industria de la jalea real que pro

mete revolucionar la lnedicina. 

y son nuestros campos de lo más a propósito para el desa

rrollo de la industria apícola. 

Miércoles 12 de enero de 1955 

Vasconcelos opina: 

El lío del ganado charoláis está reclamando un Indalecio 
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que aunque sea con valor bastante tardío nOIi dé los nombres de 

los políticos acusados por el sCrlor Mas Cann. 

(Eran alrededor de 9() elben,> cntre anill1alc~ chicm y hITJlldcs que lla

lllJban lllucho la atellción y eran prcsl'l1tldm C01ll0 "~horthorll bbnco" o 

"hritish "\vhitc", no por ignorancia de ~u propietario, sino porque habían 

pasado "de contrabando" 'iin haber sido ~oll1ctid05 al control sanitario. Al 

ser descubierto, el gobierno c<;tadounidcIl'ic confiscó el ganado y lo tuvo 

retenido hasta el7 de lebrero de 1()SS). 

AIiérco/es 2 de ti'hyero de 1955 

Vasconcclos opina: 

Para que la reforma agraria de Y ucatán que prometió el Se

cretario Flores Muíloz, resulte eficaz, es 111t'llestcr que no súlo 

en aquel Estado sino en todo el país, la tierra se entregue a 

quien la trabaja, en propiedad, y librándolo de la intromisión y 

tiranía del Estado, o sea agrarisIllo sin cornunisIllo. 

Viefl/es 4 dc/dncro de 1955 

Vasconcdos opina: 

l:tegrcsó el ganado charoláis, pero nunca se dieron a la pu

blicidad los 110111brc5 de los tllllCionarios que fueron responsa

bles de su salida por contrabando. 

Sábado 5 dctébreyo de 1955 

Vasconcdos opina; 

La prensa clama; pero la tala de bosques sigue adelante, Ha

bría que hacer intervenir a la opinión pública; por ejemplo, 

negarle el saludo a los cono cid m taladores y expulsarlos de los 

casinos, de los clubes sociales, etc., etc. 

Sáhado 12 deji'bycro de 1955 

Vasconcdos opina: 

EjCt11plar es la docilidad de estos izquierdistas nacionales 
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que no han dicho una palabra en defensa del ejido descalificado 

en y ucatán, sólo porque el golpe vino de arriba, 

Jueves 10 de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Quizás falte carne, pero es curioso que el carnicero siempre 

la consigue para el cliente que está dispuesto a pagar el do

ble, pero afirmando al público que liquidó al precio oficiaL 

Un promedio fácil sería publicar los nombres de todos los que 

disfrutan concesión de intermediarios a fin de que la justicia 

tuviese ya enfocada la atención para la captura y castigo de los 

explotadores, 

Lunes 4 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Los encubridores de la deforestación han sido encarcelados 

en números de mil seiscientos. Serán más poderosos los intcrnle

diarios de la carne, que son menos, pero todavía andan sueltos 

Miércoles 22 de junio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Mientras la Suprema Corte se dedica a convocar juristas 

para que estudien el proyecto de elevar el abigeato a la cate

goría de delito federal, los roba vacas continúan trabajando 

con desenfreno, Ojalá que se formalicen las guardias rurales 

constituidas por los propios hacendados, con lo que ya no será 

necesario esperar a que la Corte opine, porque colgarán de los 

árboles a los abigeos, 

Sábado 2 de julio de 1955 
Vasconcelos opina: 

En pleno día y en presencia de sus propietarios los abigeos 

de Jalisco se llevaron el ganado en el Rancho Paso de Cañas, 
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Eren media docena y armados de carabinas y pistolas. Ahora 

que el t..jército ya no se utiliza para hacer la elecciones, con

vendría lanzarlo contra estos insolentes que han solido ser el 
origell de las revoluciones. 

Miércoles 13 dcjulio dc 1955 
Vasconcelos opina: 

Se acerca la fiesta del árbol. Resulta pertinente recordar que 

el bosque no es una riqueza intocable sino una riqueza explota

ble. El sistema de concesiones y permisos ha producido la tala. 

Hacen falta leyes que n:gbnlenten la explotación, con illllle

cliata reforestación tal como se hace en los Estados Unidos. 

Adem,ís como la ha recomendado la cadena GARCÍA 

VALSECA, debe proscribirse el uso del carbón vegetal, sus

tituyéndolo con petróleo que se haga llegar a las más humil

des aldeas. 

Viernes 29 dcjulio de 1955 

Vasconcelos opina: 

COllmotivo de las festividades del árbol se ha hecho la justa 

observación de que las sieIllbras deben hacerse extensivas al 

campo que necesita los árboles más que las ciudades. 

Sáhado 3 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 
Noticia Importante del inf()f111e es la ratificación de la no

ticia de la política que garantiza la pequCJ'lJ propiedad y que se 

expresa con la expedición de quince nlil certifIcados de inafcc

tibilidad agraria. 

Era ya tiel1lpO de poner término a tantos abusos COl110 se 

han COllletido en el c~lInpo, a pretexto de doctrinaris1110S re

volucionarios 
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Viernes 9 de septiembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Con motivo de las inundaciones que resultan de la erosión 

del sucio, vuelve a hablarse de la tala de nuestros bosques. Pero 

ha de recordarse que suprimir la tala no es lo mismo que supri

mir la explotación. La explotación debe hacerse pero en forma 

científica y según modelos conocidos de sobra por los especia

listas, como aquel ejemplo del Canadá que abre anchas brechas 

en el bosque, las cuales vuelven a reproducirse con sólo las se

millas de los árboles que quedan en los trazos laterales, etc. 

Martes 1 Q de noviembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

A fin de que no se convierta en un organismo burocrático 

más, los ganaderos piden que la policía ganadera que se está or

ganizando opere con la autonomía indispensable.Esta petición 

nos parece justa. 

Viernes 4 de noviembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se anuncia que la industria lechera está en condiciones de 

producir con abundancia y pureza, es esta noticia de trascen

dencia social. La niñez mexicana que hasta hoy se ha salvado 

de extinción gracias al sol, el maíz y el chile, no podrá desarro

llarse con plenitud mientras no cuente con leche, pan de trigo 

y carne y no sólo tortillas. 

De políticos 

Martes 8 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

El drama entre altos funcionarios que costó la vida allicen

ciado Gallardo en la cantina "El Morro", da una idea exacta 
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de la calidad de toda esta gCllte que difamando a la Revolución 

lleva tanto tiempo de explotamos y envilecernos. 

LUrll'S 13 dejutlÍa de 1955 
Vasconce1os opina: 

Flores Muñoz está haciendo el simpático al Gobierno por 

la despreocupación con que se lanza en cOlltra de conocidos 

intereses 111onopolistas de Yucatán. 

Limes 22 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Loable en extrelllO es la nueva política agraria anunciada 

por don Cástulo Villaseilor, en el sentido de que nadie podrá 

quitar sus derechos sobre su parcela a un cjidatario, 11lientras 

la trabaje. 

El caciquismo ejidal tendrá que ponerse de luto. 

Viernes 26 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Portes Gil reescribe con V, no con C; de pelele de Calles y 

de todos los ex poderosos. Mandó a quitar de los códigos la 

pena de muerte porque se sabía reo de ella. 

Pero sigue impune y lo que ahora lllcrecc es el uniforme 

rayado de presidiario. 

Martes 6 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

El actual Gobierno por civilista y por honrado debe empe

Ílarsc en que se aclaren los sucesos de Chiapas y que se castigue 

a los culpables con todo el rigor de la ley. 

(Se refiere a diversos delitm de di"o]ución sociaL) 
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Martes 22 de noviembre de 1955 

Vascollcclos opina: 

Vascorlcelos opina I 

En su discurso del 20 de noviembre, aseguraron los "revo

lucionarios" que pronto ganará el poder la "reacción". 

Para estos señores la revolución consiste en cobrar suel

dos del Gobierno y reaccionario es el que está fuera de dicho 

presupuesto, 

Lo que a México le interesa es que llegue a estar gobernado 

por los honrados y los capaces, independientemente de falsos 

membretes políticos, 

COlnercio 

Miércoles 16 de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Se habla de restringir todavía la importación de whisky; 

nos parece excelente. Pero ¿por qué no dejar libre de derechos 

la importación de vino de mesa europeo a fin de acabar con 

todas esas adulteraciones que se venden C0010 vino en el mer

cado popular? 

Miércoles 21 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Merece un vivo aplauso el nuevo Jefe de Precios por haber 

descubierto las bodegas de los acaparadores de mercancía, con 

lo cual se evitará la explotación al público por lo menos en la 

semana de fiestas navideñas. 

Miércoles 28 de diciembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Se reconoce que los cOll1crciantcs, sobre todo los peque

ños respetaron los precios oficiales en la actual temporada de 



Navidad. Lo anterior prueba que la esencia dellllal no está por 

allí sino en las cOlnbinaciones que itnpiden mejorar el valor de 

nuestra moneda en relación eon el dólar. 

Dólar-peso 

Viernes 8 de ahril de 1955 
Vascollcelos opina: 

A propósito de los motines de Texcoeo y Tabasco por el al

za de las tarifas de transporte se hace necesaria una reflexión. 

Es necesario recordar que los equipos se pagan en dóla

res y que sólo trab;~ando lllucho y dentro de las normas justas 

podrcrnos volver a conquistar un cJlnbio decente de nuestra 

tl10ncda en rebción con el dólar. 

Miércoles 20 de abril de 1955 
Vasconcelo'l opina: 

Se anuncia un Jwnento de sueldo a los cInpleados. ¿ No se

rá más benéfico para todo el país un esfuerzo para rehabilitar 

nuestro peso en relación con el dólar? 

Jueves 28 de abril de 1955 

Vasconcclos opina: 

Se nos ha garantizado e11 la convención bancaria de To

rreón que nuestro peso está flnne, es decir, que no bajará llLí.;;; 

pero no dicen cuándo subirá un poco a fin de que los precios 

dejen de seguir subiendo. 

Miircolcs 18 de mayo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Las Cánuras Industriales proponen invertir lo llCCCSaf10 

para electrificar El Bajío, pero observan que debido a la pari

dad actual de nuestra tl1oncda, el esfuerzo necesario tendd que 
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ser considerable. Es claro, detrás de todo mal económico está 

la desvalorización de nuestra moneda. 

Si hemos de hacer vida civilizada es menester pagar los cos

tos de la civilización por ejemplo, la maquinaría, con moneda 

verdadera; peso revaluado, no consolidado. 

Jueves 16 dejunio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Con motivo de nuevas alzas en el precio de los alimentos, se 

ha vuelto hablar del fantasma de los hambreadores, de la sequía 

y otras calamidades; pero se olvida de la causa principal y el 
sólo culpable: la devaluación de nuestra moneda. 

Miércoles 29 de junio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Cuando el cambio era de 4.85 por dólar un pollo asado 

costaba $9.00; la devaluación hizo subir el precio del pollo a 

$15.00; ahora, al año escaso de la última devaluación, el mis

mo pollo se venden a $18.00 y a $20.00. 

¿Es esto reajuste o desastre provocado por las bajas del 

cambio? 

Sábado 17 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Lo que se llevaron las devaluaciones comienzan a regresar. 

Son ciento sesenta millones de dólares los que han vuelto al 

país y que sólo resultarán benéficos si llegaran a servir de base 

para que no vuelva a haber devaluaciones, no al contrario, 

aumentos en el cambio de nuestra moneda en relación con 

el dólar. 



Energía 

Sábado 16 de abril de 1955 

Vasconce1os opina: 

leJ 

Se anuncia que la planta hidroeléctrica de El Cóbano, por 

tin podrá ser inaugurada y podrá estar en condiciones de fun

cionar, ¡Ojala que sea verdad tanta belleza! 

LUfle5 25 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Es muy de elogiarse la orden dada por el Presidente de la 
República a la Comisión Federal de Electricidad, para que es

tén inf()fJllJlldo JI público cada 24 horas, de 105 1l10tivos por 

los cuales ni siquiera la mitad de la planta de El Cóbano, ya 

inaugurada con tanta soJenlnidad, ha cOInenzado a funcionar. 

Jueves 19 de mayo de 1955 
Vasconcclos opina: 

Los industriales del Bajío y Jalisco cuentan con el dinero 

y la capacidad para hacerse cargo de la producción de energía 

eléctrica; pero a condición de que se les libre de todo el per

sonal directivo de la Comisión Federal dc Electricidad cuyos 

dirigentes tendrían que ser substituidos. 

Sábado 10 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Al día siguiente de que la Comisión Federal de Electrici

dad por boca de su representante el [ng. Carlos Ramírez Ulloa, 

expuso programas sensatos y contractivos para el desarrollo de 

nuestra energía eléctrica, los diputados de la CTM (tenían que 

ser los demagogos) lanzan proyectos por fortuna sin fundamen

to, para la nacionalización de la plantas eléctricas. De sobra se 

sabe lo que es una nacionalización manejada por los líderes. 
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Empresa 

Sábado 12 de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Los nuevos reglamentos de la empresa de Teléfonos petju

dican a los usuarios sensatos, porque reducen el número de las 

llamadas en vez de aplicar tarifas dobles o triples a todos esos 

irresponsables que se pegan a la bocina sin consideración para 

el público que aguarda. 

Este sistema da resultados eficaces en las llamadas de larga 

distancia. 

Economía 

Viernes 25 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Otra vez se nos clasifica y conviene enterarnos: El pleno 

desarrollo económico el profesor Staleyn coloca a los Estados 

Unidos y a Canadá; en categoría intermedia están Argentina, 

Cuba, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 

En la tercera categoría se hallan: México, Ecuador y Centro 

América, Bolivia y Perú. 

Ésta es la realidad y no la que nos pintan. 

Viernes 29 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

En la convención bancaria de Torreón ya no hubo quien 

saliera a la defensa de la doctrina Keynes, que sirvió de pretex

ro a la inflación de la moneda y las devaluaciones que se han 

dado en la tierra de nuestra economía. Esto es un buen signo 

para el futuro. 
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Sábado (, de (/,gosto de 1955 

Vasconcelo'lopina: 

En los siglos de la colonia, todo el Oriente compraba pesos 

de plata 1llexicana que fueron el patrón 1llonctario para todo 

el Inundo. 

Con la independencia, las minas pasaron de los espaüolcs 
y 1nexicanos a las eInpresas británicas y Inas tarde a las 110r

teanlericanas. 

De suerte que la plata ya no es nuestra; pero lo, continuos 

y pequetlos alllllentos de valor que está experimentando bien 

puede servir de base para Ulla "nueva-vieja" política monetaria 

que levante el nivel de nuestro peso. 

Lunes 17 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

El estatisnlo, o sea la intervención burocrática en las activi

dades de lo producción, tan sólo conduce a la corrupción y al 

estado policial, según acaba de decir M" Braden en la Socie

dad Pana111ericana de Nueva York. 

Al nÜSlllO tielnpo LUllenta el creclrniento del Gobierno de 

Washington. ¿Qué dirá Mr. Braden de los totalitarismos que 

padecen algunos pueblos iberoJrnericanos? 

jueves 22 de diciembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Según los peritos financieros de Nueva York, el aÍ10 en cur

so ha sido 111Uy favorable para México. 

Esto considerando SieI11pre que el alza de los precios con

tinúe en forma que al producir inflación ponga en peligro 

la estabilidad de la moneda que es la clave de toda nuestra 

CCOnOll11a. 
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Educación 

Sábado 4 de junio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Se habla de la amenaza de huelga en los cines del país. Lás

tima que nuestro pobre servicio nacional de bibliotecas no sea 
bastante para ofrecer al público como un sustituto más educa
tivo, más alneno y gratuito. 

Jueves 8 de diciembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

La Secretaría de Educación se encuentra empeñada en e! au

mento de bibliotecas juveniles y salas de lectura del Distrito Fe

deral. El problema más arduo que e! de los locales es la selección 
de un número suficiente de libros aCOlllodados a los lectores. 

Diplomacia 

Lunes 24 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

El desconocimiento del Gobierno Republicano Español 

radicado en París ahorraría a México ciento sesenta mil pesos 
que se asegura que nuestro Gobierno entrega cada año a los 

representantes de ésta de! Gobierno parisiense hispánico. 

Martes l' de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 
La política del buen vecino ha sido substituida por la del 

buen socio, ¿pero dónde quedan los que no pueden suscribir 
acciones de la nueva y poderosa sociedad? 
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!vfartes 4 de "auhre de 1955 

Vascollcclos opina: 

1()f' 

La llamada doctrina Estrada vnelve a estar de moda con 

motivo de lo de Perón; pero el público sigue preguntándose 

por qué es que sólo a Espaúa no se aplican. 

VieYlles 9 de diricmbrc de 1955 
Vasconcclos opina: 
Tanta discusión sobre la propuesta visita de el ex Presidente 

Perón a nuestro país, hace pensar que ya los revolucionarios 

olvidaron el anhelo consignado en nuestra Constitución, de 

gue todo hispanoarncricano, por serlo, tiene derecho a entrar a 

lluestro país y habitarlo, o largarse cuando le plazca. 

Martes 20 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Sería curioso investigar qué relación hay entre la reducción 

de nuestras cuotas de exportación del azúcar, la amenaza del 

dnmping algodonero y las discrepancia con la política occi

dental que se deriva de nuestra actitud en la ONU frente al 

caso de Espaúa. 

Detllocracia 

Lunes 31 de enero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Un partido de campesinos enfrentado al partido de los bu

rócratas que es el PRI, es la solución que aconseja Soto y Gama 

para resucitar la denl0cracia en México. 

¿Y por qué sólo los can1pesinos y los burócratas? Mientras 

no participen todos los ciudadanos, todo se quedará en dis

cursos. 
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Miércoles 9 de febrero de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Hasta en la Rusia Soviética se ha dado el caso de que un go

bernante confiese paladinamente sus yerros y abdique. ¿Cuán

do veremos algo semejante dentro de la política nacional don

de al parecer nunca nadie se ha equivocado? 

Sábado 19 de marzo de 1955 
Vasconcclos opina: 

También los líderes obreros y de la CTM se pronunClan 

contra el comunismo. Esto no será revolución, pero resulta de 

un oportunismo provechosísimo para las rectificaciones. 

Viernes 6 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

El 30% de los ciudadanos dejó de empadronarse; sin du

da por considerarlo inútil; el 70% restante se empadronó para 

evitarse sanciones. ¿Cuál será el porcentaje de los que realmen

te acudan a las urnas para legalizar las designaciones ya consu

madas por los partidos? 

Viernes 24 de junio de 1955 

Vasconcclos opina: 

Los pepinos injurian al regente Uruchurtu porque le atri

buyen presión en las elecciones a favor de! partido oficial; ¿pe

ro qué otra cosa hicieron ellos con Lombardo a la cabeza en los 

tiempos de Calles, de Cárdenas, etcétera? 

Martes 28 dejunio de 1955 

Vasconce!os opina: 

Todos estos antirreleccionistas de última hora son los mismos 

que se apresuraron a reformar la Constitución para hacer posible 

la reelección de Obregón, que los mantuvo amaestrados. 



Viernes l' di'jlllio de 1<)55 

Vascollcclos opina: 

1 (y~ 

Las contundentes declaraciones del Gobierno de la Repú

blica han puesto en su lugar a los pescadores en río rcvuelto y 

obligado a volver a sus huesos, a los que pcnsaron en Ulla resu

rrección imposible o trataron de adelantar la celebración del 2 

de noviclnbrc. Han sido también esas declaraciones un opor

tuno duchazo de agua helada para los políticos fi)silizados que 

a fuerza pretenden que el país retroceda a épocas lllall propicias 

para ellos, pero de poco grata memoria para el pueblo. 

lv[artes 5 dejllJio de 1955 
Vasconcelos opina: 

¿ Las elecciones? Sí. Ganó el PRJ. 

Sábado 9 dcjllJi" de 1955 
Vasconcclos opina: 

Los partidos independientes disputan sus triunfos al PRI. Des

graciadamCllte la Ley Electoral es tan premeditadamente obscura 

y parcial, que no permite el esclarecimiento pleno de la verdad. 

JlIeves 14 dejlllio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Pese a las eleccioncs tranquilas del pcnúltil110 dOIllingo, a 

la hora del recuento han surgido las l1l;lS agrias disputas entre 

el partido oficial y los que tienen la ingenuidad de ponerse a 

competir cuando sólo logran legalizar. 

Jliepes 21 dcjliJio de 1955 

Vasconcelos opina: 

126 Distritos objetan las elecciones. Pero los partidos de la 

oposición volverán a las urnJS sin exib:rir la previa H .. ctornla de 

la Ley Electoral. 
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Lunes 29 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El PAN no se retira de la Cámara, no se retiró ni cuando le 

expulsaron a aquel diputado tan sólo por juzgar a Don Benito. 
El PAN se conformará con la media docena de diputados que 

quizá le concedan; por ahora apenas lleva tres. 

Ferrocarriles 

Martes 5 de abril de 1955 
Vasconcelos opina: 

Comenzaron los accidentes ferroviarios y las incomodida

des propias del error que consiste en obligar a los burócratas a 
determinados períodos comunes de vacaciones en vez de vez 

de otorgarlas al árbitro del empleado, lo que además tendría la 
ventaja de no interrull1pir los servicios. 

Martes 3 de mayo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Algo de lo más notable que observamos en Aguascalientes, 

durante un viaje reciente, fue el plan de la Escuela de Artes 

y Oficios que en colaboración con los ferrocarrileros locales 
desarrolla el joven padre jiménez, ilustre en la comarca como 
fOljador del futuro patrio. 

Fuerzas armadas 

Martes 8 deJebrero de 1955 
Vasconcelos opina: 

Merece atención el rumor que ha circulado en Marina a 

propósito del cese del almirante: el señor Presidente acababa de 
declarar heroína a la criada que para salvar a una niña se lanzó 

a la vía de un tranvía y perdió la existencia. ¿ Qué menos que 
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en cese podía decrctarse en contra de uno que sin género de 

duda resultaba culpable de la muerte de dieciocho subordina

dos suyos? 

Miércoles 16 de (ebrero de 1955 
VascoIlcelos opina: 

El almirante Rodríguez Malpica ha recibido seguridades de 

que en caso de resultar absuelto por el Tribunal que lo juzgue, 

sea restituido en su puesto. 

No se puede pedir ln~ls y que pocos son los que pueden 

presentarse sin tC1110r ante un tribunal que les averigüe las res

ponsabilidades. 

Miércoles 10 de agosto de 1955 
Vascollcelos opina: 

El coronel Bolívar Sierra, recién caído en una cclda cuyos 

autores l11crccen elll1ás duro castigo fue uno de los más valien

tes jefes de lluC'stra Inilicia y se vio envuelto en un alt-,'llllos in

cidentes personales, pero sólo porque sabía hacer respetar sus 

derechos. 

No era pendenciero sino afable, trabajador y bondadoso. 

Historia 

Jueves 24 dc.fi'brero de 1955 
Vascollcclos opina: 

La lllJl1cha del criInCll la lavó la Revolución. Ésta es la úni

ca manera de lavar los crÍnlcncs políticos, es decir, con la san

gre de los crinlinales. 

l~ccojo la prünera frase del discurso pronullciado por el 

Lic. Gabriel Ferrer Mendiolea en el aniversario del asesinato 

de Madero. 
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Jueves 13 de octubre de 1955 

Va!\concelos opina: 

Vasconcelos opina' 

La fecha del descubrimiento de América se celebró ayer 

con el entusiasmo de costu111brc en todo el continente. Es na

tural que los hispanoamericanos, herederos de España, ten

gamos el sentimiento de que la fiesta nos pertenece en forma 

más cercana que a otras naciones. Pero no hay que olvidar la 

sentencia del Presidente argentino que proclanló: "AnlérÍca 

para la humanidad". 

Viernes 14 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Se celebró en España el día de la Raza con la presencia de 

los embajadores de las veinte naciones hispánicas y también de 

los Estados Unidos. Faltó México por supuesto. 

Inundaciones 

Sábado 24 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Por un Il10111cnto, cuando menos, el país entero debe apla

zar sus actividades normales, sus preocupaciones más íntimas, 

a efecto de concentrar su esfuerzo a favor de la atención y auxi

lio que merecen los damnificados de la región de Tampico. 

MiÉrcoles 28 de septiembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

La colecta que lleva adelante la cadena GARCÍA VALSE CA 

crece cada día y todos los fondos se mandan de inmediato a nues

tro diario EL SOL DE TAMPlCO que procede hacerlos llegar a 

los damnificados por conducto de los comités de auxilio. 



Miércoles .5 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 
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Algún observador se pregunta si la repetición de inunda
ciones C0I110 las de TaI11pico y Tuxpan no sería la causa pri

mordial que llevó a las poblaciones precortesianas a establecer

se en la meseta estéril, abandonando el trópico fértil pero nada 

hospitalario. Quizás así sea pero hoy no tenenl0S ese lnismo 

recurso. Con la técnica de hoy nadie abandona territorios, ha

brá que cmTIenzar enseguida a reconquistar lo perdido pero 

con cabeza y con honradez, pues resulta sumamente culpable 

que en Tampico después de la inundación del aúo 33, 110 se 

haya emprendido obras suficientes para haber evitado lo que 

ahora ocurre. Es inútil hacer reproches por lo pasado pero hay 

que abrir los ojos ante el futuro. 

Jue'Jes 6 de octubre de 1955 
Vasconcelos opina: 

El desastre apocalíptico quc está sufriendo el país pone de 

Inanifiesto la inconlpetencia de la inlprevisión de los últinl0s 

arlos. Desde 1933, a raíz de una inundación catastrófica, los 

talupiqueños han estado pidiendo, en vano, obras no n1uy cos

tosas que hubieran evitado la pavorosa situación actual. 

Martes 11 de octuhre de 1955 

Vascollcclos opina: 

Las obras de rehabilitación de Tampico continúan con 

aSOInbrosa rapidez. Nuevos aviones del ejército an1ericano y 

un portaaviones nlás, se encuentran dedicados a la tarea. Los 

vecinos COll visión derivada de la cxperü:ncia, exigen que des

de luego se emprendan grandes obras destinadas a evitar la re

petición de desastres como el de 1933 o el mucho peor que 

acaba de ocurrir. 
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Miércoles 12 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El homenaje que se prepara a la Marina Americana, por los 

brillantes servicios que ha prestado en Tampico y en el cual de

berán participar los muchos mexicanos que sacrificaron todo 

para auxiliar a sus compatriotas, deberán ser cOlnplenlentados 

con el castigo de los que intentaron lucrar con los artículos 

destinados al auxilio. 

Miércoles 19 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

En vista de los que se sigue acaeciendo en Tampico, con

vendría que alguien tomará medidas para que no vaya ser nece

sario que también los damnificados de Jalisco tengan que recu

rrir a la Cruz Roja americana como su único amparo eficaz. 

Jueves 27 de octubre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Atenquique, en Jalisco, sigue según informaciones de la 

Cadena García Valseca, tratando inútilmente de usar las uñas 

para rescatar cadáveres, porque aún no llega el auxilio oficial 

indispensable. 

Miércoles 16 de noviembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Es sorprendente la generosidad con que las personas hu

mildes pertenecientes a cooperativas de trabajo, a sindicatos y 

empresas, han estado contribuyendo para los damniflcados de 

los últimos ciclones. 

Las importantes sumas así recaudadas bastan ya para que en 

Tampico empiecen a levantarse barriadas modernas de casas 

modestas pero limpias y sanas, puestas al servicio de los que 

quedaron sin habitación. 
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VicfIICS 111 dc noviembre de 1955 

Vascollcdos opina: 

La lnarcha al nJar que con los últin10s ciclones recibió tan 

rudo llnpacto, debe ser reJnudada fomentando la construcción 

de casas de concreto que resistan la fuerza del vendaval. Esto 

fue lo que hicieron los españoles cuando construyeron La Ha

bana y Vcracruz que durante siglos han resentido victoriosa

mente toda clase de huracanes. 

VicfIICS 2 de diciembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Talnpico pide con urgencia cinco n1il casas, créditos al pe

queño cOll1ercÍo y a los particulares, para reconstruir sus nego

cios y sus hogares, junto con otras medidas urgentes. El dinero 

necesario lo ha contribuido el público de nuestro país. El Pre

sidente ha dado las órdenes necesarias. Ahora sólo hace taIta 

ver qué es lo que hacen las segundas manos. 

Sábado 10 de dicielllhre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Poco se ha hablado de los daños que sufrió Tuxpan pero 

fueron espantosos. Más de cien falnilias han tenido que e1111-

grar dirigiéndose a Poza Rica o a la capital. El auxilio tantas 

veces acordado todavía no se hace sentir. 

Justicia y leyes 

Sábado 26 de l1lal"ZO de 1955 

Vasconcelos opina: 

A diario aparece la denuncia de algún fraude consUInado por 

autoridade" ayer fue el Registro Civil; antier las agencias de un 

conocido lhnco Agrícola; hoy el jefe de mejoras de Matamoros, 

¿pero cuándo van a nleter a la cárcel a todos estos denunciados? 
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Lunes 28 de marzo de 1955 

Vas cancelas opina: 

Vasconcelos opina I 

En lo internacional, siguen las traiciones a los secretos jura

dos en las distintas conferencias. 

Es muy grato ver que se denuncian unos a otros porque sólo 

así se convencerán los pueblos de lo que hace falta es una limpia 

desde arriba una liquidación de los jefes de estas últimas etapas 

catastróficas del mundo. 

Sábado 17 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Con motivo de la captura momentánea de jugadores influ

yentes y sus esposas, ocurre pensar ¿por qué no deja la policía que 

se desplumen unos a otros mediante el pago de una cuota elevada 

para la beneficencia? 

Metrópoli 

Jueves 17 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se dice con insistencia que bien podría haber sido menos 

triste nuestra situación en los Panamericanos si se hubiese ele

gido entre lo mejor con que contamos en vez de aplicar un 

criterio de favoritismo de camarilla y de negocio. 

(Se refiere a los Il Juegos Panamericanos que se inauguraron el 12 de mar

zo en el Estadio Universitario Ciudad de México.) 

Moneda 

Sábado 16 dejulio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Sigue subiendo la plata, lo que podía interesarnos si fuese 

aprovechado para hacer que suba el valor de nuestro peso fren-
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te al dólar; de otra manera todas las campañas para evitar el alza 

de precios seguirán siendo inútiles. 

-'''CPCS 18 de agosto de 1955 
Vascollcelos opina: 

Los lluestros de la ciencia insisten que en cada caso de so

lución l11~lS sencilla C'i a 111enudo la 111ejor. Esto es lo que nos ha 

hecho recordar a Antonio DÍaz Soto y Gatlla cuando propone 

la creación de depósitos en oro suficiente>; para garantizar el 
valor de nuestra moneda hasta que alcance el viejo tipo de dos 

por uno. Enfrente de esta solución sencilla, honrada y científi

ca, está el confusiolli'i1l1o de los discípulos de Keynes que han 

dado por resultado que el oro de los pueblos improvisadores y 

noveleros, haya ido a parar a los banco'i de Londres para servir 

de respaldo a la Libra que ya vuelve al patrón oro, después de 

los fracasos de la pre ¡(uerra. 

Martcs 13 de septiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

¿ Por qué no aprovechar el aUll1ento de las reservas en oro, el 
'iuperávit presupuestal y las lluvias que pro1l1etcn abundancia, 

para subir el valor del peso, siquiera a diez por uno, con lo que 

no sólo sc afinnarÍa la confianza sino que tatnbién de paso se 

resolvería sin necesidad de inspectores ni reglamentos, el pro

blema del abaratamiento de las substancias. 

Municipio Libre 

¡Hartes 29 de nouiembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Todo el mundo hace el elogio del n1unicipio C01110 base de 

nuestra dClllocracia, pero según obscrva atinadame11te el sena

dor Terrones BenÍtcz lo que hace falta es respetar los in¡(resos 
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municipales que desde hace mucho tiempo se llevan la federa

ción y los estados en proporción del 90%. 

Narcotráfico 

Jueves 24 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se habla de que en los Estados Unidos se denigra a México 

con pretexto del contrabando de drogas. La única defensa dig

na de México es la demostración de que se ha terminado con 

el contrabando mediante el encarcelamiento de los influyentes 

que lo hayan apoyado. 

Petróleo 

Viernes 14 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

La inauguración de la planta de lubricantes de PEMEX en 

Salamanca es un triunfo de la ciencia mexicana cultivada en la 

Facultad de Química de nuestra Universidad. 

Viernes 18 de marzo de 1955 
Vasconcelos opina: 

Un prominente banquero de los Estados Unidos con expe

riencia de un siglo en tnateria de inversiones en Iberoan1érica 

declara que por allá el peligro de la expropiación es un fantas

ma. Creemos que lo mismo ocurre aquí en México, ya que la 

famosa expropiación petrolera no se habría consumado si Mr. 
Roosvelt no le da su bendición a espaldas de los ingleses. 

Viernes 15 de abril de 1955 
Vasconcelos opina: 

Nuestros técnicos afirman que tenemos petróleo para cien 
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ail0s; pero cs un hecho que las nuevas técnicas de aprovechanúen

to de cl1erbría, como la solar o la atólll.ica, antes de veinte atlos ha

brán reducido al petróleo a la categoría secundaria del carbón. 

A1artes 10 de mayo del y 55 

Vascollcclos opina: 

La adnlinistración de PEMEX ha proll1ctido investigar los 

cargos forn1ulados contra distribuidores que han aprovechado la 

crisis hidroeléctrica para cobrar mordidas por el suministro de 

combustible. Sugerimos la suspensión inmediata de los distribui

dores acusados, lo cual tJ.cilitarÍa cnonHClnente la investigación. 

Sábado 18 de)uuio de 1955 

Vasconcelos opina: 

Pesca 

Los piratas de la pesca anda lHUy activos porque sus bar

cos disponen de mejor equipos, mejor armamento, que los de 

nuestra l11arina que debería salir a perseguirlos. 

Población 

Viernes 21 de enero de 1955 
Vasconcelos opina: 

Muy recOll1cndablc el nuevo criterio recornendado por 

Gobernación para adlnitir illllligrantes, no según la raza sino 

confoflne a la ideología. Exclusión de cOlllunistas. 

Sin enlbargo no debe olvidarse que tanto la Constitución 

con10 el sentinüento nacional se inclinan a otorgar tlcilidades 

y preferencias a los individuos de habla española, de Hispano

arnérica o Espai'ia, que son parte de la rarIla cultural a la que 

pertenecemos. 
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Relaciones México-Estados Unidos 

Jueves 3 de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Defendiendo a México de la injusta posición en que se le 

tiene con relación a las compras de azúcar, un diputado nor

teamericano afirmó: en los veintidós últimos meses, la balanza 

comercial de México ha sido adversa en su comercio con los 

Estados Unidos, en quinientos treinta y dos millones de dólares. 

Pero este problema no se resuelve estorbando las importaciones 

mediante la depreciación de la moneda, sino creando una mo

neda sana que proteja nuestras exportaciones de la pérdida del 

valor que sufre precisamente por causa de la devaluación. 

Viernes 4 de marzo de 1955 

Vasconcelos opina: 

No. Nuestros delegados de Nueva Orleans, los ultrarre

volucionarios socializantes y aún comunizantes de ayer, don 
Eduardo Suárez, el desvalorizador de nuestra moneda y don 

Marte, casi estadista del izquierdismo, no protestaron en C011-

tra de la política ultracapitalista preconizada en Nuevo Or

leans, se limitaron a suscribir un pedidito de varios millones 

de dólares, para una escuela, para Ull hotelito en la capital, 

empresas privadas todas y de carácter limpia y ejemplarmente 

conservador. 

Sábado 2 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Otra vez la angustia de los millares de trabajadores mexi

canos de selección que pretenden cruzar la frontera en busca 

de dólares. Esto sólo terminará cuando nuestra propia moneda 

vuelva a valer algo en dólares. 
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Vascollcclos opina: 

A trescientos cincuenta núl asciende el núlnero de braceros 

que lcgahnclltc saldrán del país en la prüncfa quincena de 111a

yo, pese a la prosperidad del Tepalcatepec en Michoacán. 

El aÍ10 pasado, el total de los braceros ernigrados, fue sólo de 

doscientos ochenta y ocho lni1, doscientos setenta y cinco. 

)111'['''.1 5 de mayo d" 1955 

Vasconce1os opina: 

Infórma la Confederación Nacional Call1pesina que nada 

ha podido hacerse para evitar la fuga de carnpcsinos de los es

tados de Jalisco, Michoac;Ín, Guanajuato y el centro del país. 

Se culpa a la sequía, pero no debe olvidarse que es preciso que 

baje el dólar para que no siga subiendo el pan. 

Sáhado 14 de /1/ayo dI' 1955 

Vascollcclos opina: 

De Irapuato int(J[ll1Jn que un pro111edio de l11il CJl11pCsinos 

sale diarianlcntc de la ciudad huyendo de la sequía, para diri

girse a los Estados Unidos como braceros. AlnüslTIo tielnpo se 

anullcia que en la región de Matal110rOS, los lotes de los Call1-

pesinos nylon serán distribuido~ entre campesinos auténticos. 

¿ Por qué no dirigir hacia allá la corriente de braceros? 

Miérrolcs 1" dcjllllio de 1955 

Vascollcel", opina: 

De acuerdo con las infof1nJciones publicadas ayer por la Ca

dena C;ARCÍA VALSECA, recolllClldam", a los braceros: que 

se abstengan de dar l110rdidas para consq,TLlir dOCUlnentos; que 

no accedan a trasladarse al extranjero sino por las vías legales, 

úniea forma en que podrán verse protq,ridos en sus derechos. 
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Viernes 3 de junio de 1955 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Lo peor en el problema de los braceros, es que cada día se 

les necesita menos en los Estados Unidos. 

En dicho país otras razas compiten con ellos, donde la ma

quina los va supliendo. Los que quieren partir son cientos de 

miles; los aceptados son trescientos mil y los ya contratados 

apenas cuarenta 111i1. 

Miércoles 20 de julio de 1955 
Vasconcelos opina: 

En lo que va del año, anuncia un cable, ciento cincuenta 

mil campesinos se han marchado a los Estados Unidos en bus

ca de sustento. 

Confiamos en que se haga la paz en Ginebra a efecto de que 

el capital pueda dedicarse al desarrollo de las grandes fuentes 

vírgenes de que dispone nuestro país. 

Martes 30 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Mucha reglamentación en torno al asunto de los braceros; 

pero lo doloroso es que siguen saliendo. Habrá que buscarles 

trabajo en México, trabajo bien remunerado, en lotes de tierra 

colonizada por el rumbo de los dos mares. Hacer colonos y no 

ejidatarios que acaban en esclavos. 

Viernes l'de abril de 1955 
Vasconcelos opina: 

Salud 

El éxito de la vacuna contra la polio nos interesa a todos. Es 

lllcjor un niño muerto que un paralítico. 



Miércoles 13 de ahril de 1955 

Vasconcdos opina: 

La noticia del día alivia la JllbTllstia de todos los padres de (11ni

lia que alS'lltla vez han padecido el espanto por algo que es peor 

que la muerte de sus hijos: la vacuna de Salk ha resultado eficaz. 

ll¡liércoles 4 de mayo de 1955 

Vascollcelos opina: 

Es verdaderamente doloroso que la vacuna Sal k haya caído 

en entredicho. 

()tra vez sentircIllos la itnpotcncia ante el peligro y el desas

tre. Se habla, sin clllbargo de una nueva vacuna fabricada COll 

el virus vivo. 

Aunque ella triunfe habrá que recordar COll sitnpatía el es

fuerzo benemérito del doctor Salk. 

jueves 7 d<'julio de 1955 
Vascollcclos opina: 

El peligro de guerra se aleja y entre tantas otras cosas fcwo

rables que de ello resultan, está la posibilidad de combatir el 

paludismo hasta el punto de que no se quede en proyecto la 
anunciada y salvadora marcha hacia el I1ur, de la población de 

Illl(~stras 111Csctas clllpobrccidas. 

LUr/es 21 de flOl1iembrc de 1955 
Vasconcclos opina: 

La plétora de médicos en la ciudad, los conduce a b mise

ria. En cambio en el campo hallarían oportunidades legítimas; 

en el Call1pO y no en las capitales de provincia, que tall1bién 

están saturadas. 
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Trabajo 

Martes 12 de abril de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El lunes de Pascua no se trabajó, en determinadas oficinas 

y escuelas se propaga el principio burocrático de que es preci

so descansar más de dos días de descanso de las vacaciones de 

Semana Santa. 

Jueves 14 de abril de 1955 
Vasconcelos opina: 

Mi fiel agente de publicidad don Mateo Podán, de La Pren

sa, fi1e pide unas vacaciones. Concedidas. 

Sábado 30 de abril de 1955 
Vasconcelos opina: 

Se acerca el mes de mayo, el mes de las fiestas quc según la 

costumbre burocrática de los últimos años se vuelven triples; 

un día para prepararse, otra para festejar y un tercero para des

cansar de haber descansado. 

Viernes 2 de septiembre de 1955 
Vasconcclos opina: 

Dos días dejará de trabajar la burocracia con motivo del 

informe presidencial: un día para escucharlo y otro día para 

descansar de haberlo cscuchado. Mejor sería que los burócratas 

tomaran ejemplo de laboriosidad presidencial. 

Sábado 3 de diciembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

El Presidente de la República celebró el tercer aniversario 

de su gestión trabajando. Ojalá que este ejemplo destierre la 

práctica reciente de los burócratas, que triplican cada fiesta, 



preparándOle con holganza la víspera y descansando otro día 

más después de la tIesta. 

¡vfartes 6 de diciembre de 1955 

Vasconcclos opina: 

Con un aguinaldo que favoreciera a toda la población y no 

sólo a los burócratas, sería el anuncio de que se lucha por subir 

el peso a 1 () por uno. 

Sábado 24 de diciembre dc 1955 

Vasconcelos opina: 

Ni siquiera el beneficio del aguinaldo que ha venido a ali

viar la miseria del burócrata ha impedido que éste contraiga las 

ruinosas deudas tradicionales COll el órgano de la usura que es 

la Dirección General de Pensiones. 

Transportes 

Martes 25 de enero de 1955 

Vasconcclos opina: 

Se anuncia el propósito de pedir la pena de muerte para los 

cafres del volante; pero ¿qué hacer con los inspectores que to

leran la pennanencia en el servicio de coches notoriaIllCnte in

servibles y con los clnpresarios que enterados de esta situación 

prefieren seguir cobrando hasta que elnlotor se incendie? 

Vierncs 11 de marzo de 1955 

Vasconcclos opina: 

Es cuestión de hábito. El autolllóvil, el camión ll1ata 111ás 

gente que el aeroplano, pero los desastres aéreos impresionan 

más. Prueba de ello es la cancelación de numerosos pasajes que 
resintieron las elnpreSJs aéreas. Sigue siendo el avión nlcnos 

peligroso que el auto o el tren. 
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Viernes 12 de agosto de 1955 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Las medidas que den alguna seguridad en las carreteras in

teresan a todos. El automóvil ya no es un vehículo de lujo. Los 

más humildes tienen que usar el camión. Los accidentes nos 

acechan y se multiplican. Urge el remedio. El primer paso es 

un reglamento severo para la expedición de las licencias y la 

eliminación de los poderes irresponsables. 

Martes 16 de agosto de 1955 
Vasconcelos opina: 

Con aplauso general ha sido recibida la disposición de la 

Secretaría de Comunicaciones en el sentido de que no se vol

verán a autorizar, en las carreteras federales, eventos automovi

lísticos que pongan en peligro la vida de los participantes y del 

público que acude a contemplarlos. 

Universidades: virtudes y conflictos 

Viernes 20 de mayo de 1955 
Vasconcelos opina: 

El mes de mayo, con la práctica oficial de triplicar las festi

vidades: Un día para preparar la fIesta, otro para el festival y un 

tercer asueto para descansar, se ha visto agravado este año con 

las turbulencia de los estudiantes de la Autónoma, que todavía 

en los pocos días de trabajo, se dedican a promover huelgas y 

se niegan a entrar a clases. 

Jueves 8 de septiembre de 1955 
Vasconcelos opina: 

Ahora que vuelve a agitarse el estudiantado por causa de 

irregularidades procedentes de incompetencia de algunos em

pleados de la Universidad -las credenciales no han sido cx-
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pedidas completas en lo que va del J110- los alumnos debl'l1 

recordar que sólo tienen derecho de exigir en sus directores de 

alta competcncia y honestidad, pero nunca, en nin,hyún caso, 

cotnplacellcia de los nuestros en llnteria de pruebas, ;lsistcncia 

yex;ÍIncnes. 

Jueves 1" de diáelllhre de 1955 

Vasconcclos opina: 

¿ Para qué pelear tanto la paternidad de la arquitectura de la 

nueva Universidad si de todos lllOdos e, tan tea, tan grandota 

y sin grandeza? 

El que la nlira se pregunta: ¿Es cuartel? ¿Es fabrica? ¡Todo 

puede 'icr! 

Vivienda 

Viernes 11 de noviembre de 1955 

Vasconcelos opina: 

Protestan los burócratas en contra del prograrna dc set-,'1I1r 

construyendo multifamiliares. Y es verdad que éstos se expli

can en las congestionadas urbes europeas, pero 110 entre no

sotros, donde todavía abunda el espacio y nadie quiere conde

narse a tolerar indefinidatl1cnte los pasos de los vecinos sobre 

nuestras cabezas. 
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