
RELACIÓN CRONOLÓGICA DE ARTÍCULOS ESCRITOS
POR EL LICENCIADO ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA

Artículo Publicación Fecha

1899

‘‘Discurso Cívico’’ El Contemporáneo 7 de mayo

‘‘Alocución’’ El Contemporáneo 20 de julio

1906

‘‘¡Ave Juárez!’’ El Eco de México 21 de marzo

1911

‘‘¿Será posible que Reyes sea el
Ministro de la Guerra?’’

El Heraldo Mexicano 13 de junio

‘‘El Partido Conservador se
avergüenza de su historia y quie-
re darnos el timo de cambiar de
nombre’’

Regeneración sin fecha

‘‘Recuerde sus palabras el señor
Madero’’

El Heraldo Mexicano 27 de junio

‘‘La última Revolución es debida
a las clases populares. Hay que
atender a las necesidades de éstas’’

Regeneración 2 de diciembre

1912

‘‘La excitativa del Partido Liberal
y la respuesta del señor Madero’’

Diario del Hogar 6 de enero

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ



Artículo Publicación Fecha

‘‘El gran error del maderismo.
La restauración del antigüo
régimen’’

El Partido Liberal lo. de mayo

‘‘Urge la solución del problema
agrario’’

Las Actualidades 28 de noviembre

‘‘El socialismo en México’’ El Noticioso Mexicano diciembre

1913

‘‘El problema agrario será
resuelto a pesar de todo’’

El Noticioso Mexicano enero

‘ ‘Las raíces históricas del
problema agrario’’ 

El Reformador 21 de enero

‘‘El pueblo contra el hacendado’’ Diario del Hogar 13 de mayo

‘‘Hidalgo y Morelos ante el
problema agrario’’

Diario del Hogar 20 de mayo

‘‘Los primeros síntomas del
socialismo agrario’’

Diario del Hogar 27 de mayo

‘‘Cómo fue tratada la cuestión
agraria en el Congreso
Constituyente’’

Diario del Hogar 3 de junio

‘‘Las leyes de Reforma han sido
convertidas en instrumento
inicuo de despojo’’

Diario del Hogar 10 de junio

‘‘El gran crimen del porfirismo’’ Diario del Hogar 17 de junio

‘‘El monopolio de las tierras es
una gran calamidad nacional’’ 

Diario del Hogar 26 de junio

‘‘La obstinada resistencia de los
ricos. Por transigir ellos se
derrumbó el maderismo’’

Diario del Hogar 1o. de julio

‘‘La propiedad de la tierra no es
un dogma indiscutible’’

Diario del Hogar 8 de julio
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Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Fatales consecuencias del
latifundismo’’

El Noticioso 30 de diciembre

1914

‘ ‘La lucha por el ideal.
Burguesía corrompida y
socialismo regenerador’’

El Eco del Sur 15 de octubre

1918

‘ ‘Los bárbaros arrasaron la
Europay desolaron el Imperio
Romano’’

Evolución 25 de julio

1920

‘‘Un caso típico de obstrucción
por parte de los hacendados’’

Alma Nacional 4 de junio

1921

‘‘Yo acuso, la labor de los
terratenientes’’ 

El Heraldo de México 8 de abril

1922

‘‘Carta Política’’ El Heraldo de México 30 de abril

1925

‘‘Lo que dice el licenciado A.
Díaz Soto y Gama, jefe del
Partido Nacional Agrarista’’

El Combate 30 de enero

‘‘La gran urbe, lacra de la
humanidad’’

El Globo 10 de abril

‘‘El milagro del ejido’’ El Globo 5 de junio

‘‘El derecho muerto’’ El Globo sin fecha

‘‘¿Hay quien dude de que exista
un derecho nuevo?’’

El Globo sin fecha
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Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Una noble empresa de
redención’’

El Globo sin fecha

‘‘La historia del cultivo ejidal’’ El Globo sin fecha

‘‘Experiencia de dolor y miseria’’ El Globo sin fecha

‘ ‘Ni individualismo ni
comunismo. El apoyo mutuo
como solución social’’

El Globo sin fecha

‘‘El epílogo de la tragedia
individualista’’

El Globo sin fecha

1926

‘‘A manera de prólogo’’ El Universal 9 de noviembre

‘‘Pinceladas coloniales’’ 16 de noviembre

‘ ‘Los campesinos bajo el
régimen colonial’’

El Universal 23 de noviembre

‘ ‘Origen histórico del
agrarismo’’ 

El Universal 30 de noviembre

‘‘La pasión del indio por la
tierra’’ 

El Universal 7 de diciembre

‘‘La revolución agraria predicha’’ El Universal 14 de diciembre

‘‘Fausto y lujo a costa de los
vencidos’’ 

El Universal 21 de diciembre

‘‘Peor que esclavos’’ El Universal 28 de diciembre

1927

‘‘Fray Bartolomé de las Casas’’ El Universal 4 de enero

‘‘Las Casas, en lucha con los
intereses creados’’ 

El Universal 11 de enero

‘‘Las Casas, precursor’’ El Universal 18 de enero
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Artículo Publicación Fecha

‘‘La gestación del agrarismo’’ El Universal 25 de enero

‘‘Convivencia de razas’’ El Universal lo. de febrero 

‘‘Armonización de culturas’’ El Universal 8 de febrero

‘‘La obra de Vasco de Quiroga’’ El Universal 15 de febrero

‘‘Ejidalismo y comunismo’’ El Universal 22 de febrero

‘‘Los verdaderos perturbadores’’ El Universal lo. de marzo

‘ ‘Una conspiración de
potentados’’ 

El Universal 8 de marzo

‘‘La Revolución justificada por
la historia’’ 

El Universal 15 de marzo

‘‘La esclavitud burocrática’’ El Universal 22 de marzo

‘‘La provincia en la historia y en
la vida’’ 

El Universal 29 de marzo

‘‘Buscadores de oro’’ El Universal 5 de abril

‘‘Ciudades levíticas’’ El Universal 12 de abril

‘ ‘Decadencia de la piedad
evangélica’’ 

El Universal 19 de abril

‘‘El ejército y el campesino
apoyan el gobierno. Al obrar
así, defienden su tierra y su
hogar’’

El Agrarista 10 de junio

1929

‘ ‘Nueva ruta, nuevos
procedimientos’’ 

El Universal 30 de octubre

‘‘La revancha de los vencidos’’ El Universal 7 de noviembre

‘‘La miseria incompatible con la
civilización’’ 

El Universal 21 de noviembre
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Artículo Publicación Fecha

‘‘Dos razas frente a frente. La con-
solidación de la nacionalidad’’

El Universal 5 de diciembre

‘‘El problema moral’’ El Universal 19 de diciembre

1930

‘‘El desquiciamiento moral’’ El Universal 6 de enero

‘ ‘La crisis moral y las
revoluciones’’ 

El Universal 23 de enero

‘‘La herencia psicológica del
virreynato’’ 

El Universal 6 de febrero

‘‘La madre, suprema educadora’’ El Universal 27 de febrero

‘‘Las revoluciones y la moral de
los vencedores’’ 

El Universal 20 de marzo

‘‘La influencia mefítica del
ateísmo’’ 

El Universal 2 de abril

‘ ‘El espiritualismo y la
revolución’’ 

El Universal 23 de abril

‘ ‘El cristianismo y la
revolución’’ 

El Universal 12 de mayo

‘ ‘La crisis moral de la
revolución’’ 

El Universal 30 de mayo

‘‘El último reducto de la pureza
revolucionaria’’ 

El Universal 16 de junio

‘ ‘Ni individualismo ni
comunismo’’

El Universal 4 de julio

‘ ‘Garantías individuales y
garantías sociales’’ 

El Universal 21 de julio

‘‘Los problemas del día. La
lucha por el derecho’’ 

El Universal 4 de agosto
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Artículo Publicación Fecha

‘‘El talón de Aquiles de nuestra
civilización’’ 

El Universal 28 de agosto

‘‘Más firmeza en los hombres y
más pureza en los principios’’ 

El Universal 25 de septiembre

‘‘Todo está por hacer en materia
educativa’’ 

El Universal 16 de octubre

‘‘El problema de la clase media’’ El Universal 30 de octubre

‘‘El contagio del ejemplo’’ El Universal 13 de noviembre

‘‘Los que sufren’’ El Universal 4 de diciembre

‘‘Sin moral y sin pan’’ El Universal 25 de diciembre

‘‘Sobre la reforma Caloca’’ Excélsior sin fecha

1931

‘ ‘Aspiración unánime.
Gobierno nacional y no de
facción’’ 

El Universal 12 de enero

‘‘Que las palabras se conviertan
en hechos’’ 

El Universal 29 de enero

‘‘Apelación al buen sentido’’ El Universal 12 de febrero

‘‘Doctrina de fe, doctrina de
juventud’’ 

El Universal 25 de febrero

1932

‘‘Lo que habría hecho Obregón’’ Cronos julio 

‘‘Los hombres libres no pueden
aceptar la tiranía comunista’’

La Prensa, Sn.
Antonio, Texas

sin fecha

1933

‘‘Debe respetarse la cultura
solidarista del indio’’ 

El Universal 19 de enero
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‘‘Superioridad del ejido sobre
otras formas de organización’’

Derecho Nuevo 2 de febrero

Artículo Publicación Fecha

‘‘Tiempo es ya de conceder
libertades’’

México Nuevo 12 de marzo

‘‘Urge poner de acuerdo nuestras
instituciones políticas con
nuestras instituciones
económicas’’

Derecho Nuevo sin fecha

1934

‘‘Mi respuesta al licenciado Luis
Cabrera ¿Donde está Blas
Urrea?’’

Nuevo Régimen 5 de febrero

‘‘Las revoluciones hacen surgir
a hombres violentos y
sanguinarios’’

La Palabra 5 de febrero

‘ ‘Por qué estamos con
Villarreal’’

Nuevo Régimen 12 de marzo

1935

‘‘Aportaciones para la historia.
La verdad sobre la muerte del
Gral. Montaño’’

La Prensa 21 octubre

1936

‘ ‘Contra los tiranos de las
conciencias, libertades
espirituales a los creyentes; pero
no libertad de esparcimiento
para el clero’’

Nuevo Régimen sin fecha

‘ ‘La voz acusadora de la
provincia’’

Nuevo Régimen sin fecha

‘‘El problema agrario’’ Revista Vida sin fecha
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1937

‘‘Nuestros criollos’’ El Universal 5 de abril

Artículo Publicación Fecha

1938

‘‘Justicia para Obregón’’ El Universal 16 de julio

‘‘En vez de lucha de clases,
equilibrio social’’ 

El Universal sin fecha

‘ ‘ Inexplicable paradoja.
Obregón frente al problema del
trabajo’’ 

El Universal 27 de julio

‘‘El pensamiento agrario del
sur’’ 

El Universal 3 de agosto

‘‘Respeto a la propiedad bien
cultivada’’ 

El Universal 10 de agosto

‘ ‘El derecho de propiedad
garantizado por los
constituyentes’’ 

El Universal 17 de agosto

‘‘Francisco Villa’’ El Universal 24 de agosto

‘ ‘Valores morales de la
revolución, Santiago de la Hoz
y Praxedis Guerrero’’ 

El Universal 31 de agosto

‘ ‘El problema moral de la
revolución’’ 

El Universal 6 de septiembre

‘‘Una carta del Gral. Díaz,
grandemente reveladora’’ 

El Universal 14 de septiembre

‘‘El Estado, mal administrado’’ El Universal 21 de septiembre

‘‘El Estado intruso, siempre
fracasará’’ 

El Universal 28 de septiembre

‘‘El porqué del zapatismo’’ El Universal 5 de octubre
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‘‘La experiencia soviética’’ El Universal 12 de octubre

‘ ‘La maltrecha doctrina del
materialismo histórico’’ 

El Universal 19 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘El más auténtico de nuestros
revolucionarios’’ 

El Universal 26 de octubre

‘‘El mejor de todos nuestros
constituyentes’’ 

El Universal 2 de noviembre

‘‘Porfirio Díaz, el pacificador’’ El Universal 9 de noviembre

‘‘Porfirio Díaz y la cuestión
agraria’’ 

El Universal 16 de noviembre

‘ ‘La metamorfosis del
porfirismo’’

El Universal 23 de noviembre

‘ ‘La tragedia moral del
porfirismo’’

El Universal 30 de noviembre

‘‘Los teorizantes’’ El Universal 7 de diciembre

‘‘Catastrófica tesis de nuestros
teorizantes’’ 

El Universal 14 de diciembre

‘‘El proceso de desintegración
de las revoluciones’’ 

El Universal 21 de diciembre

‘‘Hacia la conquista del orden’’ El Universal 28 de diciembre

1939

‘ ‘Cómo se salva una
revolución’’ 

El Universal 4 de enero

‘ ‘Napoleón, reformador de
costumbres y hombres’’ 

El Universal 11 de enero

‘‘Cómo se llega al desastre’’ El Universal 18 de enero

‘ ‘Conciliar el orden con la
libertad’’ 

El Universal 25 de enero
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‘‘El desastre de Cataluña’’ El Universal lo. de febrero

‘‘Nuevos derroteros, nuevos
rumbos’’ 

El Universal 8 de febrero

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Amistad, honor,
caballerosidad’’ 

El Universal 15 de febrero

‘ ‘Revolución mexicana y
comunismo ruso’’ 

El Universal 22 de febrero

‘‘¿La clase media cumplirá con
su deber?’’ 

El Universal lo. de marzo

‘‘Morelos y la realidad nacional’’ El Universal 8 de marzo

‘‘En busca de libertad’’ El Universal 15 de marzo

‘‘Doloroso contraste’’ El Universal 22 de marzo

‘‘Imprevisión e inercia’’ El Universal 29 de marzo

‘‘Nuestros criollos’’ El Universal 5 de abril

‘‘Nuestros mestizos’’ El Universal 12 de abril

‘‘El problema del mestizaje’’ El Universal 19 de abril

‘‘El indio y sus virtudes’’ El Universal 26 de abril

‘‘La redención del indio’’ El Universal 3 de mayo

‘‘La culpa de los agitadores’’ El Universal 10 de mayo

‘‘Lo que la opinión pública
pide’’ 

El Universal 17 de mayo

‘‘Lo que deberían ser y lo que
son las elecciones’’ 

El Universal 24 de mayo

‘‘Síntomas de salvación’’ El Universal 31 de mayo

‘‘En busca de un hombre’’ El Universal 7 de junio

‘ ‘El hombre que México
necesita’’ 

El Universal 14 de junio
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‘‘O con la Constitución o contra
la Constitución’’ 

El Universal 21 de junio

‘‘El momento se acerca’’ El Universal 28 de junio

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Qué se espera del futuro
presidente’’ 

El Universal 5 de julio

‘ ‘Brotes anárquicos que no
deben ser tolerados’’ 

El Universal 12 de julio

‘‘Por qué volvemos a la lucha los
viejos agraristas’’ 

El Universal 19 de julio

‘‘La única solución: El gobierno
de los...’’

El Universal 26 de julio

‘ ‘El sufragio efectivo y el
manifiesto de Almazán’’ 

El Universal 2 de agosto

‘‘Almazán, el hombre del justo
medio’’ 

El Universal 9 de agosto

‘‘Almazán da una lección a los
líderes’’ 

El Universal 16 de agosto

‘ ‘El aspecto político del
manifiesto de Almazán’’ 

El Universal 23 de agosto

‘‘El pueblo quiere democracia’’ El Universal 30 de agosto

‘‘La unificación de la Patria’’ El Universal 6 de septiembre

‘‘Imposible brincar etapas’’ El Universal 13 de septiembre

‘ ‘Reformismo contra
stalinismo’’ 

El Universal 20 de septiembre

‘‘La nueva generación’’ El Universal 27 de septiembre

‘‘La mujer y los problemas del
día’’ 

El Universal 4 de octubre

‘‘Hemos perdido el camino’’ El Universal 11 de octubre
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‘‘El problema federal y las
elecciones’’ 

El Universal 18 de octubre

‘‘Los partidos de oposición’’ El Universal 25 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Nada hemos hecho por el indio’’ El Universal lº de noviembre

‘‘Libertad contra totalitarismo’’ El Universal 8 de noviembre

‘‘El segundo plan sexenal’’ El Universal 15 de noviembre

‘‘El plan sexenal y la educación
pública’’ 

El Universal 22 de noviembre

‘‘Problema sobre problema’’ El Universal 29 de noviembre

‘‘Cómo lograr el progreso de
México’’ 

El Universal 6 de diciembre

‘‘La sangre de los mártires’’ El Universal 13 de diciembre

‘‘La moral de Cristo’’ 20 de diciembre

‘‘La revolución retorna a sus
orígenes’’ 

El Universal 27 de diciembre

1940

‘‘Año funesto para el soviet’’ El Universal 3 de enero

‘‘Arrivistas y revolucionarios’’ El Universal 10 de enero

‘‘Enemigos de la libertad’’ 17 de enero

‘‘La Constitución no ha sido
derogada’’ 

El Universal 24 de enero

‘‘La Constitución es nuestro
programa’’ 

El Universal 31 de enero

‘‘La mejor manera de honrar la
Constitución’’ 

El Universal 7 de febrero

‘‘El atentado de Zacapu’’ El Universal 14 de febrero

‘‘Los pícaros son tontos...’’ El Universal 21 de febrero
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‘‘El despertar del civismo’’ El Universal 28 de febrero

‘ ‘¿Pertenecen los hijos al
Estado?’’ 

El Universal 6 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘‘Frutos de impunidad’’ El Universal 13 de marzo

‘‘Problemas artificiales’’ El Universal 20 de marzo

‘‘Cómo moralizar a México’’ El Universal 27 de marzo

‘‘La fe todo lo vence’’ El Universal 3 de abril

‘‘Carta aclaratoria’’ El Universal 6 de abril

‘‘La voz de 1910 resuena aún’’ El Universal 10 de abril

‘ ‘Reivindicaciones surianas;
civismo norteño’’ 

El Universal 17 de abril

‘‘Sin moral, nada es posible’’ El Universal 24 de abril

‘‘A los enemigos de la libertad’’ El Universal lº de mayo

‘‘¿Son constitucionales las
milicias obreras?’’ 

El Universal 8 de mayo

‘‘Contra el atentado electoral’’ El Universal 15 de mayo

‘ ‘Si los comunistoides
triunfasen’’

El Universal 22 de mayo

‘‘La salvación económica de
México’’ 

El Universal 29 de mayo

‘‘El mayor enemigo de los
comunizantes’’ 

El Universal 5 de junio

‘‘Sin Dios y sin brújula’’ El Universal 12 de junio

‘‘Las siete plagas’’ El Universal 19 de junio

‘‘Hoy o nunca’’ El Universal 26 de junio

‘‘A los trabajadores del Estado’’ El Universal 3 de julio

‘‘Las elecciones del domingo’’ El Universal 5 de julio
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‘‘Justicia a quien la merece’’ El Universal 10 de julio

‘‘La generación de ayer y la de
hoy’’ 

El Universal 17 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘La Suprema Corte y las
elecciones’’ 

El Universal 24 de julio

‘ ‘Alta misión que no debe
desdeñarse’’ 

El Universal 31 de julio

‘‘La moral totalitaria’’ El Universal 7 de agosto

‘‘Lo que ví en España’’ El Universal 14 de agosto

‘‘De pie ante la derrota’’ El Universal 25 de diciembre

1941

‘‘Enseñanza del año’’ El Universal lº de enero

‘‘Volvamos al buen sentido’’ El Universal 8 de enero

‘ ‘ Impulso orientador y no
oposición sistemática’’ 

El Universal 15 de enero

‘‘Aprovechemos el momento’’ El Universal 22 de enero

‘ ‘Condiciones para la
unificación nacional’’ 

El Universal 29 de enero

‘‘Depuremos la Constitución’’ El Universal 5 de febrero

‘‘De Obregón a Cárdenas’’ El Universal 12 de febrero

‘‘Que las cámaras cumplan con
su deber’’ 

El Universal 19 de febrero

‘‘Pan más grande y que cueste
menos’’ 

El Universal 26 de febrero

‘‘El problema del campo’’ El Universal 5 de marzo

‘‘La única solución’’ El Universal 12 de marzo

‘‘Oportunidad no aprovechada’’ El Universal 19 de marzo
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‘‘Convivencia de razas’’ El Universal 26 de marzo

‘‘El calvario del indio’’ El Universal 2 de abril

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Moral eterna, moral
insubstituible’’ 

El Universal 9 de abril

‘‘Semicristianos, semipaganos’’ El Universal 16 de abril

‘‘Cristianismo y revolución’’ El Universal 23 de abril

‘ ‘¿Dónde están los grupos
dirigentes’’ 

El Universal 30 de abril

‘‘Necesidad de una ‘elite’ ’’ El Universal 7 de mayo

‘‘Cómo organizar la opinión’’ El Universal 14 de mayo

‘‘Directores y jefes naturales’’ El Universal 21 de mayo

‘‘Un poco de historia’’ El Universal 28 de mayo 

‘ ‘ Intransigencia de la
plutocracia’’ 

El Universal 4 de junio

‘ ‘Ceguera de las clases
directoras’’ 

El Universal 11 de junio

‘‘Culpas de la revolución’’ El Universal 18 de junio

‘‘Responsabilidades sectarias’’ El Universal 25 de junio

‘‘Zapata y el zapatismo’’ El Universal 2 de julio

‘‘Un acierto de Carranza’’ El Universal 9 de julio

‘‘Obregón’’ El Universal 16 de julio

‘‘La Iglesia libre en el Estado
libre’’ 

El Universal 23 de julio

‘‘Culpa de todos’’ El Universal 30 de julio

‘‘Xenofobia suicida’’ El Universal 6 de agosto
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‘‘Humanismo integral’’ El Universal 13 de agosto

‘‘De nosostros depende...’’ El Universal 20 de agosto

‘‘A propósito de cacicazgos’’ El Universal 27 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘Los viejos revolucionarios’’ El Universal 3 de septiembre

‘‘Hay que definirse’’ El Universal 10 de septiembre

‘‘Fidens et fidus’’ El Universal 24 de septiembre

‘‘Firme defensor de la libertad y
de la ley’’ 

El Universal lº de octubre

‘‘Las cámaras deben actuar’’ El Universal 8 de octubre

‘‘Perspectivas para México’’ El Universal 15 de octubre

‘‘Descubriendo su juego’’ El Universal 22 de octubre

‘‘Sí hay escuela mexicana’’ El Universal 29 de octubre 

‘‘Dios y la ciencia’’ El Universal 5 de noviembre

‘ ‘Responsabilidad de los
padres’’ 

El Universal 12 de noviembre

‘‘La revolución y su aniversario’’ El Universal 19 de noviembre

‘‘El único freno’’ El Universal 26 de noviembre

‘‘Contra la corrupción sindical’’ El Universal 3 de diciembre

‘‘Lo que salvaría al campesino’’ El Universal 10 de diciembre

‘‘Frente al peligro común’’ El Universal 17 de diciembre

‘‘Cristo y la cuestión social’’ El Universal 24 de diciembre

‘‘Nuestro deber, nuestro interés’’ El Universal 31 de diciembre

1942

‘‘Lo que tanto se anhelaba’’ El Universal 7 de enero

‘‘La religión de la fuerza’’ El Universal 14 de enero
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‘‘No teorizantes sino hombres
de acción’’ 

El Universal 21 de enero

‘‘El fondo del problema’’ El Universal 28 de enero

‘‘Glosando el pasado’’ El Universal 4 de febrero

Artículo Publicación Fecha

‘‘Dos triunfos de México’’ El Universal 11 de febrero

‘‘Enseñanzas de la Historia’’ El Universal 18 de febrero

‘‘El problema vital de América’’ El Universal 25 de febrero

‘ ‘El deber máximo de un
gobierno’’

El Universal 4 de marzo

‘ ‘Cómo hacer efectiva la
Constitución’’ 

El Universal 11 de marzo

‘‘A nadie logran engañar’’ El Universal 18 de marzo

‘‘Anticonstitucional corruptela’’ El Universal 25 de marzo

‘‘Aura mediócritas’’ El Universal lo. de abril

‘‘Zapata y los gobernadores’’ El Universal 8 de abril

‘‘Síntomas que aterran’’ El Universal 15 de abril

‘‘Una ley indispensable’’ El Universal 22 de abril

‘‘Depuración inaplazable’’ El Universal 29 de abril

‘‘Sobre agrarismo’’ La Prensa 4 de mayo

‘‘Algo práctico en la enseñanza’’ El Universal 6 de mayo

‘‘Estamos en el banquillo’’ El Universal 13 de mayo

‘‘La moral del éxito’’ El Universal 20 de mayo

‘‘Intelectualismo seco’’ El Universal 27 de mayo

‘‘Una nueva superstición’’ El Universal 3 de junio

‘‘Las exigencias de la guerra’’ El Universal 10 de junio

‘‘La supremacía de la moral’’ El Universal 17 de junio

32 EL PENSAMIENTO DE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ



‘‘El dedo en la llaga’’ El Universal 24 de junio

‘‘Deberes ineludibles’’ El Universal lº de julio

‘‘En torno de un discurso’’ El Universal 8 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘‘En recuerdo de Obregón’’ El Universal 15 de julio

‘‘Nueva y necesaria actitud’’ El Universal 22 de julio

En honor de Hidalgo’’ El Universal 29 de julio

‘‘Hagamos vida nueva’’ El Universal 5 de agosto

‘‘Iniciemos la reconstrucción’’ El Universal 12 de agosto

‘‘Ejemplo para los demás’’ El Universal 19 de agosto

‘‘Educación integral’’ El Universal 26 de agosto

‘‘Lo fundamental es el carácter’’ El Universal 2 de septiembre

‘‘Habla el campo a la ciudad’’ El Universal 9 de septiembre

‘‘El acercamiento nacional’’ El Universal 16 de septiembre

‘‘Revolucionario de verdad’’ El Universal 23 de septiembre

‘ ‘Morelos precursor del
agrarismo’’ 

El Universal 30 de septiembre

‘‘Estimular al bueno, castigar al
malo’’ 

El Universal 7 de octubre

‘‘Hombres completos’’ El Universal 14 de octubre

‘‘La hora de América’’ El Universal 21 de octubre

‘‘Veintisiete años de terror...’’ El Universal 28 de octubre 

‘‘Lo inaplazable’’ El Universal 4 de noviembre

‘‘Democracia cristiana’’ El Universal 11 de noviembre

‘‘¿Qué se ha hecho por el indio?’’ El Universal 18 de noviembre

‘ ‘ Intercambio cultural en
América’’ 

El Universal 25 de noviembre
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‘‘Vida austera y sencilla’’ El Universal 2 de diciembre

‘‘Purifiquemos el ambiente
político’’ 

El Universal 9 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Los pequeños hechos y la
pedagogía’’ 

El Universal 16 de diciembre

‘‘Con motivo de Navidad’’ El Universal 23 de diciembre

‘‘La Francia inmortal’’ El Universal 30 de diciembre

1943

‘‘Abusos en los ejidos’’ El Universal 6 de enero

‘‘Las Cámaras y los grupos
independientes’’ 

El Universal 13 de enero

‘ ‘El mayor peligro de la
postguerra’’ 

El Universal 20 de enero

‘‘El problema de los problemas’’ El Universal 27 de enero

‘ ‘Defensores de la
Constitución’’ 

El Universal 3 de febrero

‘‘Lo que a Hitler se le espera’’ El Universal 10 de febrero

‘‘Dos actitudes’’ El Universal 17 de febrero

‘ ‘Las condiciones de la
democracia’’ 

El Universal 24 de febrero

‘‘Síntomas alentadores’’ El Universal 3 de marzo

‘ ‘Una nueva doctrina: El
liberalismo social’’ 

El Universal 10 de marzo

‘‘El más frío de todos los
monstruos’’ 

El Universal 17 de marzo

‘‘El momento ha llegado’’ El Universal 24 de marzo

‘‘Tres tendencias, tres sectores’’ El Universal 31 de marzo
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‘‘Cómo era Zapata’’ El Universal 7 de abril

‘‘Posibilidades de la clase media’’ El Universal 14 de abril

Artículo Publicación Fecha

‘‘Napoleón el genial’’ El Universal 21 de abril

‘‘Justificación del zapatismo’’ El Universal 28 de abril

‘‘Necesidad autocrítica’’ El Universal 5 de mayo

‘‘Los problemas morales de la
postguerra’’ 

El Universal 12 de mayo

‘‘Responsabilidad de los padres
de familia’’ 

El Universal 19 de mayo

‘‘La divulgación de la Historia’’ El Universal 26 de mayo

‘‘A grandes males, grandes
remedios’’ 

El Universal 2 de junio

‘‘Justicia que se impone’’ El Universal 9 de junio

‘‘El mundo de los burócratas’’ El Universal 16 de junio

‘‘Hechos, no palabras’’ El Universal 23 de junio

‘ ‘Oposición tendenciosa y
crítica sana’’ 

El Universal 30 de junio

‘‘Lacras de la Revolución’’ El Universal 7 de julio

‘‘A propósito de Obregón’’ El Universal 14 de julio

‘‘La familia de ayer y la de hoy’’ El Universal 21 de julio

‘‘La realidad nacional y los
universitarios’’ 

El Universal 28 de julio

‘‘Una esperanza’’ El Universal 4 de agosto

‘‘Ateísmo contra cristianismo’’ El Universal 11 de agosto

‘‘El derrumbe de las dictaduras’’ El Universal 18 de agosto
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‘‘Justicia para los maestros’’ El Universal 25 de agosto

‘‘El deber de las Cámaras’’ El Universal lº de septiembre

‘‘Frente a la nueva generación’’ El Universal 8 de septiembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘México, país de tragedia’’ El Universal 15 de septiembre

‘‘Difícil es gobernar México’’ El Universal 22 de septiembre

‘‘Nuevos gobernadores’’ El Universal 29 de septiembre

‘ ‘El Nuevo Mundo y la
postguerra’’ 

El Universal 6 de octubre

‘ ‘La inmigración, factor de
progreso’’ 

El Universal 13 de octubre

‘‘Aspectos de la postguerra’’ El Universal 20 de octubre

‘‘Nada hay nuevo bajo el sol’’ El Universal 27 de octubre

‘‘Acertado dictamen’’ El Universal 3 de noviembre

‘‘Disquisiciones’’ El Universal 10 de noviembre

‘ ‘Un ataque a fondo a la
revolución’’ 

El Universal 17 de noviembre

‘‘Bocetos coloniales’’ El Universal 24 de noviembre

‘‘En defensa del ideal’’ El Universal lº de diciembre

‘‘Aciertos de la revolución’’ El Universal 8 de diciembre

‘‘Un ideal insatisfecho de la
revolución’’ 

El Universal 15 de diciembre

‘‘Adulteración de la reforma
agraria’’ 

El Universal 22 de diciembre

‘‘Reformas necesarias’’ El Universal 29 de diciembre

1944

‘‘Un tema olvidado: el divorcio’’ El Universal 5 de enero
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‘‘El abuso del divorcio en
México’’

El Universal 12 de enero

‘‘Hay que fortalecer la familia’’ El Universal 19 de enero

Artículo Publicación Fecha

‘‘Los cimientos de la sociedad’’ El Universal 26 de enero

‘ ‘Nuestro complejo de
inferioridad’’ 

El Universal 2 de febrero

‘‘Señales de los tiempos’’ El Universal 9 de febrero

‘‘Algo ha olvidado el mundo’’ El Universal 16 de febrero

‘‘Optimismo y pesimismo’’ El Universal 23 de febrero

‘‘Latinos y sajones’’ El Universal 1º de marzo

‘‘La mejor defensa contra la
reacción’’ 

El Universal 8 de marzo

‘‘Influencia todopoderosa del
ambiente’’ 

El Universal 15 de marzo

‘‘Ascensionismo, arrivismo’’ El Universal 22 de marzo

‘‘Hacia la concordia’’ El Universal 29 de marzo

‘‘Justificación de la reforma
agraria’’ 

El Universal 5 de abril

‘‘Filosofía de la Revolución’’ El Universal 12 de abril

‘‘¿Ciencia o arte?’’ El Universal 19 de abril

‘‘La novela premiada’’ El Universal 26 de abril

‘‘Verdaderos maestros’’ El Universal 3 de mayo

‘‘Escuelas normales para el
campo’’ 

El Universal 10 de mayo

‘‘Nuestra autonomía cultural’’ El Universal 17 de mayo

‘‘Cada generación trae lo suyo’’ El Universal 24 de mayo
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‘‘El respeto a las creencias’’ El Universal 31 de mayo

‘‘Amenaza sobre las uniones de
crédito’’ 

El Universal 7 de junio

Artículo Publicación Fecha

‘‘América en pro de la libertad’’ El Universal 14 de junio

‘‘La tasa de los precios’’ El Universal 21 de junio

‘‘La mejor política’’ El Universal 28 de junio

‘‘Obcecación suicida’’ El Universal 5 de julio

‘‘Economía y moral’’ El Universal 12 de julio

‘‘Todo revolucionarios acaba en
educador’’ 

El Universal 19 de julio

‘‘¿Guerra o paz?’’ El Universal 26 de julio

‘‘No hemos comprendido a la
mujer’’ 

El Universal 2 de agosto

‘‘Hace diecinueve siglos’’ El Universal 9 de agosto

‘ ‘La historia de las clases
populares no está hecha’’ 

El Universal 16 de agosto

‘‘Mientras subsista el odio’’ El Universal 23 de agosto

‘‘Por mi raza hablará el espíritu’’ El Universal 30 de agosto

‘ ‘La codicia, fuente de
corrupción’’ 

El Universal 6 de septiembre

‘‘Contrastes’’ El Universal 13 de septiembre

‘‘Imposible detener el curso de
la Historia’’ 

El Universal 20 de septiembre

‘‘Carácter social de la guerra de
independencia’’ 

El Universal 27 de septiembre

‘‘La vida sin Dios’’ El Universal 4 de octubre
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‘ ‘Tesis que honra a la
Universidad’’ 

El Universal 11 de octubre

‘‘Contra la burocratización del
ejido’’ 

El Universal 18 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Lo inaccesible para la ciencia’’ El Universal 25 de octubre

‘‘El cristianismo y la cuestión
social’’ 

El Universal lº de noviembre

‘‘Hacia la verdad histórica’’ El Universal 8 de noviembre

‘‘La parcela tipo y sus resultados’’ El Universal 15 de noviembre

‘‘La revolución de 1910’’ El Universal 22 de noviembre

‘‘Atisbando el futuro’’ El Universal 29 de noviembre

‘‘Las revoluciones y sus etapas’’ El Universal 6 de diciembre

‘‘La voz de la provincia’’ El Universal 13 de diciembre

‘‘Generación revisionista’’ El Universal 20 de diciembre

‘‘Cómo piensa la juventud’’ El Universal 27 de diciembre

1945

‘‘El caciquismo y el control
constitucional’’ 

El Universal 3 de enero

‘‘Respetemos al municipio’’ El Universal 10 de enero

‘‘Generación que quiere actuar’’ El Universal 17 de enero

‘‘Hombres sin fe, Estado sin
Dios’’ 

El Universal 24 de enero

‘‘Ayudemos al campo’’ El Universal 31 de enero

‘‘La mujer y el hogar’’ El Universal 7 de febrero

‘‘Valores que debieran perdurar’’ El Universal 14 de febrero

‘‘La civilización y su fracaso’’ El Universal 21 de febrero
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‘‘Ni dictaduras ni oligarquías’’ El Universal 28 de febrero

‘‘Sin el progreso agrícola nada
se logrará’’ 

El Universal 7 de marzo

‘‘Lo que va dejando la guerra’’ El Universal 14 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘‘La responsabilidad es de todos’’ El Universal 21 de marzo

‘‘La revolución ansía depurarse’’ El Universal 28 de marzo

‘‘Deísmo o ateísmo: He ahí el
dilema’’ 

El Universal 4 de abril

‘ ‘Descubrimiento digno de
estudio’’ 

El Universal 11 de abril

‘‘Los intelectuales y la crisis
moral’’ 

El Universal 18 de abril

‘‘¿Captarán todos la lección de
la guerra?’’ 

El Universal 25 de abril

‘‘El material Humano’’ El Universal 9 de mayo

‘‘Válvulas de escape’’ El Universal 16 de mayo

‘‘Puntos de vista de la juventud’’ El Universal 23 de mayo

‘‘Agrarismo constructivo’’ El Universal 30 de mayo

‘‘Reformas radicales en lo
agrario’’ 

El Universal 6 de junio

‘‘Autocrítica de enorme interés’’ El Universal 13 de junio

‘‘Han faltado contrapesos’’ El Universal 20 de junio

‘‘Exigencias de la situación
electoral’’ 

El Universal 27 de junio

‘‘El esfuerzo de la provincia’’ El Universal 4 de julio

‘ ‘Los nuevos parias de la
agricultura’’ 

El Universal 11 de julio
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‘‘Subrayando injusticias’’ El Universal 18 de julio

‘‘Descubren su juego’’ El Universal 25 de julio

‘‘Gobierno y supergobierno’’ El Universal 1º de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘Hay tesis insostenibles’’ El Universal 8 de agosto

‘‘No deformemos al indio’’ El Universal 15 de agosto

‘‘Debe unirse la América entera’’ El Universal 22 de agosto

‘‘Las causas del desastre francés’’ El Universal 29 de agosto

‘‘La lección de Inglaterra’’ El Universal 5 de septiembre

‘‘Resultados de la imposición’’ El Universal 12 de septiembre

‘‘Cristianismo y marxismo’’ El Universal 19 de septiembre

‘‘Escenas que invitan a pensar’’ El Universal 26 de septiembre

‘‘¿Paz definitiva o tregua
solamente?’’ 

El Universal 3 de octubre

‘‘El programa de Padilla’’ El Universal 10 de octubre

‘‘El programa de Alemán’’ El Universal 17 de octubre

‘‘Democracias
latinoamericanas’’ 

El Universal 24 de octubre

‘ ‘Responsabilidad de los
funcionarios’’ 

El Universal 31 de octubre

‘‘Paneslavismo, mesianismo,
revolución’’ 

El Universal 7 de noviembre

‘‘Negación y fe’’ El Universal 14 de noviembre

‘‘Sufragio efectivo’’ El Universal 28 de noviembre

‘‘Una lección para México’’ El Universal 5 de diciembre

‘‘El aniversario de hoy’’ El Universal 12 de diciembre
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‘‘Dos mundos que se enfrentan’’ El Universal 19 de diciembre

1946

‘‘La Nación observa’’ El Universal 2 de enero

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘La Constitución marca el
camino’’ 

El Universal 9 de enero 

‘‘El caciquismo se ha superado
a sí propio’’ 

El Universal 9 de enero 

‘‘La nueva ley electoral’’ El Universal 16 de enero 

‘ ‘La reforma del artículo
tercero’’ 

El Universal 23 de enero 

‘‘Incomprensible actitud de la
Suprema Corte’’ 

El Universal 30 de enero 

‘ ‘La revolución y sus
usufructuarios’’ 

El Universal 6 de febrero 

‘‘Lo que se palpa en el ambiente’’ El Universal 13 de febrero 

‘‘El pensamiento agrario de
Obregón’’ 

El Universal 20 de febrero 

‘‘El presidente Truman y las
huelgas’’ 

El Universal 27 de febrero 

‘‘El problema de los deberes’’ El Universal 6 de marzo 

‘‘La crisis de la familia’’ El Universal 13 de marzo 

‘‘Crisis de autoridad’’ El Universal 20 de marzo 

‘ ‘Ley visiblemente
anticonstitucional’’ 

El Universal 27 de marzo 

‘‘Torpeza del soviet, atingencia
de las democracias’’ 

El Universal 3 de abril 

‘‘El matrimonio y el divorcio’’ El Universal 10 de abril 
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‘‘Lo que enseña la Historia’’ El Universal 17 de abril 

‘‘Miseria abajo, opulencia
arriba’’ 

El Universal 24 de abril 

‘‘Democracia económica’’ El Universal 1º de mayo 

Artículo Publicación Fecha

‘‘Hombres guías’’ El Universal 8 de mayo 

‘ ‘Los terribles amigos del
régimen’’ 

El Universal 15 de mayo 

‘‘Si la Constitución se cumpliese’’ El Universal 22 de mayo 

‘‘Panorama internacional’’ El Universal 29 de mayo 

‘‘La responsabilidad del
régimen’’ 

El Universal 5 de junio 

‘‘Ellos y nosotros’’ El Universal 12 de junio 

‘‘Política medioeval’’ El Universal 19 de junio 

‘ ‘Abusos y atentados en el
empadronamiento’’ 

El Universal 26 de junio 

‘ ‘Estrategemas y maniobras
electorales’’ 

El Universal 3 de julio 

‘‘El civismo se impuso’’ El Universal 10 de julio 

‘‘Las elecciones en los Estados’’ El Universal 17 de julio 

‘‘¿Cómo calmar la ansiedad
pública?’’ 

El Universal 24 de julio 

‘‘Ecos de las elecciones’’ El Universal 31 de julio 

‘‘La responsabilidad de la Corte’’ El Universal 7 de agosto 

‘‘Lo que la Constitución exige’’ El Universal 14 de agosto 

‘‘En defensa de la libertad’’ El Universal 21 de agosto 

‘‘Lo contraproducente de las
persecuciones’’ 

El Universal 28 de agosto 
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‘‘La realidad en que vivimos’’ El Universal 4 de septiembre 

‘‘Recordemos nuestra Historia’’ El Universal 11 de septiembre

‘‘La moral cristiana, el mejor
baluarte’’ 

El Universal 18 de septiembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Documentos reveladores’’ El Universal 25 de septiembre

‘‘El desastre económico social
de Rusia’’ 

El Universal 2 de octubre 

‘‘Metrópoli, provincia y campo’’ El Universal 9 de octubre 

‘‘El caso de España a la luz de
la evidencia’’ 

El Universal 16 de octubre 

‘‘Dos maneras de entender la
vida’’ 

El Universal 23 de octubre 

‘ ‘La crisis moral y la
revolución’’ 

El Universal 30 de octubre 

‘ ‘En defensa del municipio
libre’’ 

El Universal 6 de noviembre 

‘‘La política’’ El Universal 13 de noviembre

‘‘La historia se repite’’ El Universal 27 de noviembre

‘‘A México, pueblo maduro
para la democracia’’

La Prensa de San
Antonio.

28 de noviembre

‘‘Congresos y congresistas’’ El Universal 4 de diciembre 

‘‘Los palaciegos y los ‘grandes’ ’’ El Universal 11 de diciembre 

‘‘Moscú y Roma’’ El Universal 18 diciembre 

1947

‘‘La juventud se orienta’’ El Universal 1º de enero

‘‘El problema de la familia’’ El Universal 8 de enero

44 EL PENSAMIENTO DE ANTONIO DÍAZ SOTO Y GAMA

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ



‘‘El caciquismo, úlcera de la
Patria’’

El Universal 15 de enero

‘‘La Iglesia libre en el Estado
libre’’ 

El Universal 22 de enero

Artículo Publicación Fecha

‘‘Hay que obedecer al pueblo’’ El Universal 29 de enero

‘‘Tres generaciones’’ El Universal 5 de febrero

‘‘Hambre y sed de justicia’’ El Universal 12 de febrero

‘‘Crisis de vida y muerte’’ El Universal 19 de febrero

‘‘La vejez, edad incomprendida’’ El Universal 26 de febrero

‘‘Siguen haciendo de las suyas’’ El Universal 5 de marzo

‘‘Soberanía e interdependencia’’ El Universal 12 de marzo

‘‘Si vis pacem, para bellum’’ El Universal 19 de marzo

‘‘Estadísticas y técnicos’’ El Universal 26 de marzo

‘‘Napoleón ante Cristo’’ El Universal 2 de abril

‘‘Napoleón se prosterna’’ El Universal 9 de abril

‘‘Hay que ir hasta el fin’’ El Universal 16 de abril

‘‘Algo que no debiera olvidarse’’ El Universal 23 de abril

‘‘Por fin la situación se despeja’’ El Universal 30 de abril

‘‘Los derechos del ciudadano’’ El Universal 7 de mayo

‘‘¿Cómo hacer efectiva la
democracia?’’ 

El Universal 14 de mayo

‘‘Veamos de frente la realidad’’ El Universal 21 de mayo

‘‘Tierra desconocida’’ El Universal 28 de mayo

‘‘Miseria moral’’ El Universal 4 de junio

‘‘El Estado y la Iglesia’’ El Universal 11 de junio
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‘‘Bien poco puede hacer el
Estado’’ 

El Universal 18 de junio

‘‘Las clases directoras en el
pasado’’ 

El Universal 25 de junio

Artículo Publicación Fecha

‘‘Los nuevos ricos’’ El Universal 2 de julio

‘‘Napoleón previó lo que está
pasando’’ 

El Universal 9 de julio

‘‘Si viviera Obregón...’’ El Universal 16 de julio

‘‘Lucha contra el mal’’ El Universal 23 de julio

‘‘Insuficiencia de lo puramente
humano’’ 

El Universal 30 de julio

‘ ‘Leyes creadoras de
monopolios’’ 

El Universal 6 de agosto

‘ ‘Leyes contrarias a la
Constitución’’ 

El Universal 13 de agosto

‘‘Los vencedores’’ El Universal 20 de agosto

‘‘Un aforismo de Cervantes’’ El Universal 27 de agosto

‘‘Tema cuya actualidad nunca
pasa’’ 

El Universal 3 de septiembre

‘‘Evolución salvadora’’ El Universal 10 de septiembre

‘‘Pasado heroico, porvenir
torturante’’ 

El Universal 17 de septiembre

‘‘Fe en la Patria, fe en la
juventud’’ 

El Universal 24 de septiembre

‘ ‘Deben organizarse los
consumidores’’ 

El Universal 1º de octubre
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‘‘Justicia en los asuntos de la
Patria’’ 

El Universal 8 de octubre

‘‘El interés nacional ante todo’’ El Universal 15 de octubre

‘‘Contra el caciquismo’’ El Universal 22 de octubre

‘‘No se puede ser juez y parte’’ El Universal 29 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Lo que pasa en la República’’ El Universal 5 de noviembre

‘‘En defensa de la revolución’’ El Universal 12 de noviembre

‘‘Los tiranos ínfimos’’ El Universal 19 de noviembre

‘‘Incongruencia de la UNESCO’’ El Universal 26 de noviembre

‘‘La tragedia que vivimos’’ El Universal 3 de diciembre

‘‘La crisis de la enseñanza’’ El Universal 10 de diciembre

‘ ‘Nuevos rumbos para la
Universidad’’ 

El Universal 17 de diciembre

‘‘Para la Noche Buena’’ El Universal 24 de diciembre

‘‘Balance de fin de año’’ El Universal 31 de diciembre

1948

‘‘El peligro comunista’’ El Universal 7 de enero

‘ ‘Justicia a los hombres de
acción’’ 

El Universal 14 de enero

‘‘Libremos la batalla espiritual’’ El Universal 21 de enero

‘‘Contra un monopolio
neopagano’’ 

El Universal 28 de enero

‘‘Muy lejos del ideal’’ El Universal 4 de febrero

‘‘La mejor garantía del sufragio’’ El Universal 11 de febrero

‘‘Bélgica, nación ejemplar’’ El Universal 18 de febrero
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‘‘Clamor nacional’’ El Universal 25 de febrero

‘‘Para conocer el comunismo’’ El Universal 3 de marzo

‘‘La filosofía comunista’’ El Universal 10 de marzo

‘‘Los padres de familia y el
comunismo’’ 

El Universal 17 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘‘La hora de actuar’’ El Universal 24 de marzo

‘‘Ejemplo que debe imitarse’’ El Universal 31 de marzo

‘‘Algo injustamente olvidado’’ El Universal 7 de abril

‘‘El comunismo y la familia’’ El Universal 14 de abril

‘‘Porfirismo y revolución’’ El Universal 21 de abril

‘‘De las palabras a los hechos’’ El Universal 28 de abril

‘ ‘Hay que ir al fondo del
problema’’ 

El Universal 5 de mayo

‘‘Vida mejor para las mayorías’’ El Universal 12 de mayo

‘‘Buena moneda y abundante
producción’’ 

El Universal 19 de mayo

‘‘Democracia universitaria’’ El Universal 26 de mayo

‘‘La Universidad, el pueblo y la
vida’’ 

El Universal 2 de junio

‘‘Nuevas tesis en lo agrario’’ El Universal 9 de junio

‘ ‘La Ley Orgánica de la
Universidad’’ 

El Universal 16 de junio

‘‘El torneo de oratoria y el
problema del indio’’ 

El Universal 23 de junio

‘‘Contra el artículo tercero’’ El Universal 30 de junio
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‘ ‘En torno de una tesis
indigenista’’ 

El Universal 7 de julio

‘‘Lo que debemos a Obregón’’ El Universal 14 de julio

‘‘Justicia a Zapata’’ El Universal 21 de julio

‘‘Así son todas las revoluciones’’ El Universal 28 de julio

‘‘Generación fracasada’’ El Universal 4 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘El valor social del cristianismo’’ El Universal 18 de agosto

‘‘Revolución mexicana y utopía
soviética’’ 

El Universal 25 de agosto

‘‘Hay que volver a los orígenes’’ El Universal 1º de septiembre

‘‘La moral ante todo’’ El Universal 8 de septiembre

‘ ‘¿Se quiere en verdad
reconstruir?’’ 

El Universal 15 de septiembre

‘‘Caciques y logreros’’ El Universal 22 de septiembre

‘‘¿Pudo evitarse la revolución
de 1910?’’ 

El Universal 29 de septiembre

‘‘La ofuscación del porfirismo’’ El Universal 6 de octubre

‘‘¿Pudo evitarse el cuartelazo de
la Ciudadela?’’ 

El Universal 13 de octubre

‘‘Zapata, el calumniado’’ El Universal 20 de octubre

‘‘Madero y la cuestión agraria’’ El Universal 27 de octubre

‘‘Madero y Zapata’’ El Universal 3 de noviembre

‘‘Madero y Zapata;
rompimiento’’ 

El Universal 10 de noviembre

‘‘Zapata contra Huerta’’ El Universal 17 de noviembre

‘‘Agrarismo de verdad’’ El Universal 24 de noviembre
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‘ ‘Objetivos que no se han
alcanzado’’ 

El Universal 1º de diciembre

‘ ‘Las leyes agrarias del
zapatismo de diciembre’’ 

El Universal 8 de diciembre

‘‘La Ley Agraria del villismo’’ El Universal 15 de diciembre

‘‘Civilización frustrada’’ El Universal 22 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Malo es dejar crecer los
problemas’’ 

El Universal 29 de diciembre

1949

‘‘Se repetirán los errores’’ El Universal 5 de enero 

‘ ‘Alcabalas, exacciones y
monopolios’’ 

El Universal 12 de enero 

‘‘Lo que muchos desearíamos’’ El Universal 19 de enero 

‘ ‘Se organizarán al fin las
democracias’’ 

El Universal 26 de enero 

‘ ‘Fuentes históricas de la
Constitución de 1917’’ 

El Universal 2 de febrero 

‘ ‘Antecedentes del nuevo
derecho patrio’’ 

El Universal 9 de febrero 

‘‘Política de carro completo’’ El Universal 16 de febrero 

‘‘Antecedentes de los artículos
27 y 123 constitucionales’’ 

El Universal 23 de febrero

‘‘Tiranía sobre las almas’’ El Universal 2 de marzo 

‘‘Tiranía sobre los cuerpos’’ El Universal 9 de marzo 

‘‘Estatolatría’’ El Universal 16 de marzo 

‘‘Un genio auténtico’’ El Universal 23 de marzo 
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‘‘¿Espíritu o materia?’’ El Universal 30 de marzo 

‘‘Zapata y Villa creyentes’’ El Universal 6 de abril 

‘‘El mensaje de la verdad’’ El Universal 13 de abril

‘‘Estados Unidos y Rusia’’ El Universal 20 de abril 

‘‘Obra de gran trascendencia’’ El Universal 27 de abril 

‘‘Alentador programa’’ El Universal 4 de mayo 

Artículo Publicación Fecha

‘‘¿Industrialización sin base
agrícola?’’ 

El Universal 11 de mayo

‘‘Unir la acción a la palabra’’ El Universal 18 de mayo

‘‘Testamento político’’ El Universal 25 de mayo 

‘‘Tierra de héroes’’ El Universal lº de junio 

‘‘Justicia histórica’’ El Universal 8 de junio 

‘‘Errores del porfirismo’’ El Universal 15 de junio 

‘ ‘México, el país de las
paradojas’’ 

El Universal 22 de junio 

‘ ‘ Impunidad de caciques e
influyentes’’ 

El Universal 29 de junio

‘‘Hombres de ayer’’ El Universal 6 de julio 

‘‘Lo de siempre’’ El Universal 13 de julio

‘ ‘El artículo 27 en el
Constituyente’’ 

El Universal 20 de julio 

‘ ‘La cuestión agraria en el
Constituyente’’ 

El Universal 27 de julio 

‘‘Vasconcelos y Obregón’’ El Universal 3 de agosto 

‘‘La única solución’’ El Universal 10 de agosto 
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‘‘La nueva generación’’ El Universal 17 de agosto 

‘ ‘Vallarta y la generación
revisionista’’ 

El Universal 24 de agosto 

‘‘Una institución desdeñada’’ El Universal 31 de agosto 

‘‘Hacer del obrero un
propietario’’ 

El Universal 7 de septiembre

‘‘Táctica que a nadie engaña’’ El Universal 14 de septiembre

‘‘Un precursor del agrarismo’’ El Universal 21 de septiembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Dos ilustres potosinos’’ El Universal 28 de septiembre

‘‘Alma torturada’’ El Universal 5 de octubre

‘‘A dónde conduce el laicismo’’ El Universal 12 de octubre

‘‘La impostura bolchevique’’ El Universal 19 de octubre 

‘‘Nacionalizar industrias es ir al
fracaso’’ 

El Universal 26 de octubre

‘ ‘Cómo degeneran las
revoluciones’’ 

El Universal 2 de noviembre 

‘ ‘El Poder Legislativo y la
juventud’’ 

El Universal 9 de noviembre 

‘‘Problemas que siguen
creciendo’’ 

El Universal 16 de noviembre

‘‘¿Y los ideales?’’ El Universal 23 de noviembre

‘‘¿El civilismo en crisis?’’ El Universal 30 de noviembre

‘‘Lo que pasa en Morelos’’ El Universal 7 de diciembre

‘‘Análisis histórico-político’’ El Universal 14 de diciembre 

‘‘Al acercarse la Navidad...’’ El Universal 21 de diciembre

‘‘Certera crítica al marxismo’’ El Universal 28 de diciembre

1950
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‘‘Pugna de ayer, de hoy y de
mañana’’ 

El Universal 4 de enero 

‘ ‘Empresa común, intereses
comunes’’ 

El Universal 11 de enero 

‘‘Patronos sin espirítu cristiano’’ El Universal 18 de enero

‘‘Vale más dar que recibir’’ El Universal 25 de enero

‘‘La voluntad, poder soberano’’ El Universal 1º de febrero 

‘‘Ayer y hoy’’ El Universal 8 de febrero

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Ejemplo de virtudes
ciudadanas’’ 

El Universal 15 de febrero 

‘‘Cumplida justicia a Zapata’’ El Universal 28 de febrerro

‘‘El claro talento de Zapata’’ El Universal 1º de marzo

‘‘Justicia y ley’’ El Universal 8 de marzo 

‘ ‘Homenaje al esfuerzo
provinciano’’ 

El Universal 15 de marzo 

‘ ‘En guardia contra el
comunismo’’ 

El Universal 22 de marzo

‘‘Formas democráticas de vida’’ El Universal 29 de marzo 

‘‘Voces cristianas’’ El Universal 5 de abril 

‘‘La crisis de la clase media’’ El Universal 12 de abril

‘‘Deficiencias en la enseñanza’’ El Universal 19 de abril 

‘‘La voz de la calle’’ El Universal 26 de abril 

‘ ‘La Suprema Corte y los
sinarquistas’’ 

El Universal 3 de mayo 

‘‘Soñemos un poco’’ El Universal 10 de mayo 

‘‘Moneda de ayer y billete de
hoy’’ 

El Universal 17 de mayo 
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‘ ‘Volvamos a los buenos
principios’’ 

El Universal 24 de mayo

‘‘La revolución auténtica’’ El Universal 31 de mayo

‘‘Así se vivía en los latifundios’’ El Universal 7 de junio 

‘‘Urgen garantías’’ El Universal 14 de junio

‘‘El tercer camino’’ El Universal 21 de junio

‘‘¿Qué es la democracia?’’ El Universal 28 de junio

‘‘El vértigo de las alturas?’’ El Universal 5 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘‘La mecanización social’’ El Universal 12 de julio 

‘‘¿Cuándo podremos decir lo
mismo?’’ 

El Universal 19 de julio 

‘‘Anarquía universitaria’’ El Universal 26 de julio 

‘‘Con armas iguales’’ El Universal 2 de agosto 

‘‘Voces y ecos. Los jóvenes
actúan, los viejos comentamos’’

El Universal 9 de agosto

‘‘El México que no conocemos’’ El Universal 16 de agosto

‘‘La verdad histórica brilla al fin’’ El Universal 23 de agosto

‘‘Los constituyentes defienden
su obra’’ 

El Universal 30 de agosto 

‘‘Olas de religiosidad en Estados
Unidos’’ 

El Universal 6 de septiembre

‘‘Los pobres cada vez más
pobres’’ 

El Universal 13 de septiembre

‘‘El ideal de Morelos y el
México de hoy’’ 

El Universal 20 de octubre

‘‘Un programa todo verdad’’ El Universal 27 de septiembre
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‘‘Caciques y líderes’’ El Universal 4 de octubre

‘‘Sabia exhortación del Pontífice’’ El Universal 11 de octubre

‘‘El pueblo de Ixcateopan y la
tradición’’ 

El Universal 18 de octubre 

‘‘La tradición de Ixcateopan
confirmada’’ 

El Universal 25 de octubre. 

‘‘Autenticidad de la tumba de
Cuauhtémoc’’ 

El Universal 1º de noviembre

‘ ‘Justas demandas de los
agricultores’’ 

El Universal 8 de noviembre 

Artículo Publicación Fecha

‘‘Revolucionarios olvidados’’ El Universal 15 de noviembre

‘‘Prócer de la revolución’’ El Universal 22 de noviembre

‘‘1910-1950’’ El Universal 29 de noviembre

‘‘Substancioso manifiesto’’ El Universal 6 de diciembre

‘‘Un noble amigo de Zapata’’ El Universal 13 de diciembre 

‘‘Hablan los hechos’’ El Universal 20 de diciembre

‘‘¿Ceguera? ¿Indiferencia?
¿Apatía?’’ 

El Universal 27 de diciembre

1951

‘‘Más bien lección que fracaso’’ El Universal 3 de enero

‘‘Hablan los constituyentes’’ El Universal 10 de enero 

‘‘La economía dirigida y el buen
sentido popular’’ 

El Universal 17 de enero

‘ ‘Benefactores de la
humanidad’’ 

El Universal 24 de enero

‘‘El catolicismo y el problema
del trabajo’’ 

El Universal 31 de enero
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‘‘En defensa de Zapata’’ El Universal 7 de febrero 

‘‘Economía dirigida, seguro
fracaso’’ 

El Universal 14 de febrero

‘ ‘El Valle del Mezquital,
acusación perenne’’ 

El Universal 21 de febrero

‘‘¿Hasta dónde puede llegar la
intervención del Estado?’’ 

El Universal 28 de febrero

‘ ‘Ni economía dirigida ni
economía planificada’’ 

El Universal 7 de marzo 

‘‘El problema de México no ha
sido resuelto’’ 

El Universal 14 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘‘Caridad y justicia’’ El Sol de Puebla 21 de marzo

‘‘En defensa de la Constitución’’ El Universal 28 de marzo

‘‘Libertad contra planificación’’ El Universal 4 de abril

‘‘En honor de Zapata’’ El Universal 11 de abril 

‘‘La doctrina social católica’’ El Universal 18 de abril 

‘‘La evolución del catolicismo
social’’ 

El Universal 25 de abril

‘‘Libertad contra monopolio’’ El Universal 2 de mayo 

‘‘Reformas de la organización
económica’’ 

El Universal 9 de mayo

‘‘El alza del costo de la vida’’ El Universal 16 de mayo

‘‘El sentido de lo heroico’’ El Universal 23 de mayo

‘‘Hacia la justicia social’’ El Universal 30 de mayo

‘‘El campesino y su tragedia’’ El Universal 6 de junio 

‘‘Hombres de la revolución.
Cándido Navarro’’ 

El Universal 13 de junio
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‘‘Hombres de la Revolución. Las
proezas de Cándido Navarro’’ 

El Universal 20 de junio 

‘‘Hombres de la Revolución.
Luis Moya’’ 

El Universal 27 de junio

‘‘Episodios de la Revolución.
La lucha en el Sur’’ 

El Universal 4 de julio

‘‘Un gran guerrillero. Felipe
Neri’’ 

El Universal 11 de julio 

‘ ‘Aniversario que invita a
pensar’’ 

El Universal 18 de julio

‘ ‘Una ley hecha para
millonarios’’ 

El Universal 25 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘‘La conciencia electoral’’ El Universal 1º de agosto

‘‘El programa de Henríquez.
Aciertos y deficiencias’’ 

El Universal 8 de agosto

‘‘Cuando los valores morales se
pierden....’’ 

El Universal 15 de agosto

‘‘Bolívar, Juárez, Justo Sierra.
Su actitud ante el problema
educativo’’ 

El Universal 22 de agosto

‘‘La Constitución y la prórroga’’ El Universal 29 de agosto

‘‘El debate cívico ha empezado’’ El Universal 5 de septiembre

‘‘La situación en el campo’’ El Universal 12 de septiembre

‘‘Los médicos y el problema
moral’’ 

El Universal 19 de septiembre

‘‘Cómo enfrentarse a la crisis
moral’’ 

El Universal 26 de septiembre

‘‘El eterno problema del indio’’ El Universal 3 de octubre
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‘‘La mujer en el pasado y en el
presente’’ 

El Universal 10 de octubre

‘‘Democracia dirigida’’ El Universal 17 de octubre 

‘‘Serena solución para el caso
Cuauhtémoc’’ 

El Universal 24 de octubre

‘‘Lo que se ha hecho y lo que
falta por hacer’’ 

El Universal 31 de octubre

‘‘En pro de la niñez
desamparada’’ 

El Universal 7 de noviembre

‘‘Compromisos que atan’’ El Universal 14 de noviembre

‘‘Honremos a la revolución con
hechos’’ 

El Universal 21 de noviembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Contrastes que hieren’’ El Universal 28 de noviembre

‘‘Lo que urge hacer en lo agrario’’ El Universal 5 de diciembre 

‘‘Eficacia de la cooperación’’ El Universal 12 de noviembre

‘‘La Ley Electoral’’ El Universal 19 de diciembre

‘‘El mensaje de Navidad’’ El Universal 26 de diciembre

1952

‘‘De la discusión brota la luz’’ El Universal 2 de enero

‘‘El ensayo socialista inglés’’ El Universal 9 de enero

‘‘Preguntas torturantes’’ El Universal 16 de enero

‘‘Causas de la carestía’’ El Universal 23 de enero 

‘ ‘Contacto directo entre
productores y consumidores’’ 

El Universal 30 de enero

‘‘La despoblación de los campos’’ El Universal 6 de febrero

‘‘Balance agrario’’ El Universal 13 de febrero
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‘‘Pueblos que defienden sus
tierras’’  

El Universal 20 de febrero

‘‘Salvemos al campo’’ El Universal 27 de febrero 

‘ ‘Narcisismo, egocentrismo,
egolatría’’ 

El Universal 5 de marzo

‘ ‘Páginas olvidadas. La
primacía de lo agrícola’’ 

El Universal 12 de marzo 

‘‘El calvario del agricultor’’ El Universal 19 de marzo 

‘ ‘Cooperativismo y
organización’’ 

El Universal 26 de marzo

‘‘El caciquismo en crisis’’ El Universal 2 de abril

‘‘El cristianismo y el problema
del dolor’’ 

El Universal 9 de abril

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Los tarahumaras y sus
problemas’’ 

El Universal 16 de abril

‘ ‘Abandono, explotación y
miseria’’ 

El Universal 23 de abril 

‘ ‘Los misioneros de la
Tarahumara’’ 

El Universal 30 de abril

‘‘Hay que fortalecer nuestra
moneda’’ 

El Universal 7 de mayo

‘‘¿Qué régimen monetario nos
conviene?’’ 

El Universal 14 de mayo 

‘‘Hechos más que palabras’’ El Universal 21 de mayo

‘‘Lamentable retroceso’’ El Universal 28 de mayo

‘‘Hombres de ayer’’ El Universal 4 de junio

‘ ‘Contra hechos no hay
argumentos’’ 

El Universal 11 de junio
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‘ ‘El movimiento obrero de
México’’ 

El Universal 18 de junio 

‘‘La degeneración del
sindicalismo’’ 

El Universal 25 de junio

‘‘Lo superfluo de los ricos es lo
necesario de los pobres’’ 

El Universal 2 de julio 

‘‘Responsabilidad del próximo
presidente’’ 

El Universal 9 de julio

‘‘Rectificaciones que se
imponen’’ 

El Universal 16 de julio 

‘‘Un precusor olvidado’’ El Universal 23 de julio

‘‘Un juicio histórico irrefutable’’ El Universal 30 de junio 

‘‘El ejido peligra’’ El Universal 6 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘Por los fueros de la justicia’’ El Universal 13 de agosto

‘‘El campesino la eterna víctima’’ El Universal 20 de agosto

‘‘Las funestas alcabalas’’ El Universal 27 de agosto

‘ ‘La mujer mexicana y las
misiones’’ 

El Universal 3 de septiembre

‘‘El jacal del indio’’ El Universal 10 de septiembre

‘‘Triunfo alentador’’ El Universal 17 de septiembre

‘ ‘Miseria,  atentados,
impunidad’’ 

El Universal 24 de septiembre

‘ ‘El rompimiento entre
Carranza y Zapata’’ 

El Universal 1º de octubre

‘‘Carranza, se muestra
obcecado’’ 

El Universal 8 de octubre

‘‘Entrevistas reveladoras’’ El Universal 15 de octubre

‘‘Actitudes inconciliales’’ El Universal 22 de octubre
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‘ ‘Error de economistas y
gobernantes’’ 

El Universal 29 de octubre 

‘‘En defensa de la agricultura’’ El Universal 5 de noviembre

‘‘¿Economía sin moral y sin
Dios?’’ 

El Universal 12 de noviembre

‘‘Casa limpia, vida limpia’’ El Universal 19 de noviembre

‘‘Zapata y el Plan de Ayala’’ El Universal 26 de noviembre

‘‘El pensamiento agrario de
Zapata’’ 

El Universal 3 de diciembre

‘‘La nueva administración’’ El Universal 10 de diciembre

‘‘Conceptos ambiguos, no’’ El Universal 17 de diciembre 

‘‘Navidad’’ El Universal 24 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Fin de año. Fulgores de
esperanza’’ 

El Universal 31 de diciembre

1953

‘‘La película sobre Zapata’’ El Universal 7 de enero 

‘‘El diálogo con el pueblo’’ El Universal 14 de enero 

‘ ‘El juicio de amparo y su
degeneración’’ 

El Universal 21 de enero

‘‘El casacionismo en el amparo’’ El Universal 28 de enero 

‘‘Lo que de Eisenhower se
espera’’ 

El Universal 4 de febrero 

‘‘Pesada herencia’’ El Universal 11 de febrero

‘‘El General Traviño y el PRI’’ El Universal 18 de febrero

‘‘Amistosa exhortación’’ El Universal 25 de febrero

‘‘Actitudes que levantan el
ánimo’’ 

El Universal 4 de marzo

50 AÑOS DE LABOR PERIODÍSTICA, 1899-1949 61

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 1997. Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/vvhAaZ



‘‘El sufragio efectivo, base de
todo lo demás’’ 

El Universal 11 de marzo

‘‘El caciquismo la peor plaga
nacional’’ 

El Universal 18 de marzo

‘‘El voto de la mujer’’ El Universal 25 de marzo

‘‘La trascendencia de la religión’’ El Universal 1º de abril

‘‘Zapata siempre fiel a su ideal’’ El Universal 8 de abril

‘ ‘Población substraída al
régimen constitucional’’ 

El Universal 15 de abril

‘‘La Ley Agraria del Villismo’’ El Universal 22 de abril

‘‘La Ley Agraria del Villismo’’ El Universal 29 de abril

‘‘¿Nueva etapa en lo agrario?’’ El Universal 6 de mayo

Artículo Publicación Fecha

‘‘Nada hay nuevo bajo el sol’’ El Universal 13 de mayo

‘‘El calvario de los braceros’’ El Universal 20 de mayo

‘‘Hidalgo y sus críticos’’ El Universal 27 de mayo

‘‘El caciquismo, he ahí el
enemigo’’ 

El Universal 3 de junio

‘‘Cómo empezó la revolución de
1910’’ 

El Universal 10 de junio

‘‘La maquinización del hombre’’ El Universal 17 de junio

‘‘Algo sobre la historia del
agrarismo’’ 

El Universal 24 de junio

‘ ‘Los hermanos Cedillo,
destacados agraristas’’ 

El Universal 1º de julio

‘‘Eso no es colaborar con el
Presidente’’ 

El Universal 8 de julio
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‘ ‘El programa de Obregón:
Reconstruir físicamente al
indio’’ 

El Universal 15 de julio

‘ ‘La revolución agraria en
Michoacán’’ 

El Universal 22 de julio

‘‘La verdad sobre el juicio de
amparo’’ 

El Universal 29 de julio

‘‘Un decreto que honra a la
Revolución’’ 

El Universal 5 de agosto

‘ ‘La revolución estuvo
plenamente justificada’’ 

El Universal 12 de agosto

‘‘Ineficacia del amparo’’ El Universal 19 de agosto

‘‘Ecos de la provincia’’ El Universal 26 de agosto

‘‘Agrarismo constructivo’’ El Universal 2 de septiembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Honradez, realismo,
sinceridad’’

El Universal 9 de septiembre

‘‘Lo que vale el ejemplo’’ El Universal 23 de septiembre

‘‘El culto a los héroes’’ El Universal 30 de septiembre

‘‘Cómo concibió Hidalgo el
problema de la tierra’’ 

El Universal 7 de octubre

‘‘Funestas consecuencias de la
impunidad’’ 

El Universal 14 de octubre

‘‘La Institución popular y la
revolución de 1910’’ 

El Universal 21 de octubre

‘‘El pueblo veía más claro que
los dirigentes’’ 

El Universal 28 de octubre

‘‘Pródromos del agrarismo’’ El Universal 4 de noviembre
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‘‘Brotes agrarios en los inicios
del porfirismo’’ 

El Universal 11 de noviembre

‘‘Coaliciones de campesinos
desde hace setenta años’’ 

El Universal 18 de noviembre

‘‘Alberto Santa Fe precursor del
agrarismo’’ 

El Universal 25 de noviembre

‘‘Cómo el porfirismo se fue
alejando del pueblo’’ 

El Universal 2 de diciembre

‘‘Errores del porfirismo en
materia agraria’’ 

El Universal 9 de diciembre

‘‘La equivocada política agraria
del porfirismo’’ 

El Universal 16 de diciembre

‘‘Justicia a quien la merece’’ El Universal 23 de diciembre

‘‘Perspectivas para el año que
viene’’ 

El Universal 30 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

1954

‘‘La más grave responsabilidad
del porfirismo’’ 

El Universal 6 de enero

‘‘Una modalidad de la esclavitud
bajo el porfirismo’’ 

El Universal 13 de enero

‘‘La revolución del Sur y sus
causas’’ 

El Universal 20 de enero

‘‘Hechos que provocaron la
revolución del Sur’’ 

El Universal 27 de enero

‘‘El sur encuentra su caudillo’’ El Universal 3 de febrero

‘‘Revolución relámpago’’ El Universal 10 de febrero

‘‘Calumnias e intrigas contra
Zapata’’ 

El Universal 17 de febrero
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‘‘Madero y Zapata’’ El Universal 20 de febrero

‘‘Maniobras para distanciar a
Madero de Zapata’’ 

El Universal 3 de marzo

‘‘¿Por qué rompió Madero con
Zapata?’’ 

El Universal 10 de marzo

‘‘Zapata. Portador de un gran
mensaje’’ 

El Universal 17 de marzo

‘‘Sangre y terror en Morelos’’ El Universal 24 de marzo

‘‘Por qué se reveló Genovevo de
la O.’’ 

El Universal 31 de marzo

‘‘Reinvicación y tragedia’’ El Universal 7 de abril

‘‘La caridad, palanca del mundo’’ El Universal 14 de abril

‘‘Desorientación del Presidente
Madero’’ 

El Universal 21 de abril

Artículo Publicación Fecha

‘‘Desconcierto de Madero ante
la Reforma Agraria’’ 

El Universal 28 de abril

‘‘Urge la depuración ejidal’’ El Universal 5 de mayo

‘‘Luis Cabrera, el gran
orientador’’ 

El Universal 12 de mayo 

‘ ‘La cuestión agraria en la
legislación maderista’’ 

El Universal 19 de mayo

‘‘El magistral discurso agrario
de Cabrera’’ 

El Universal 26 de mayo

‘‘La reacción en acecho’’ El Universal 2 de junio

‘‘El cuartelazo de la Ciudadela
y sus repercusiones’’ 

El Universal 9 de junio

‘‘Zapata frente a Huerta’’ El Universal 16 de junio
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‘ ‘Zapata rechaza las
proposiciones de Huerta’’ 

El Universal 23 de junio

‘‘La heroica firmeza de Zapata’’ El Universal 30 de junio

‘‘Guerra a muerte’’ El Universal 7 de julio

‘‘Zapata auténtico hombre guía’’ El Universal 14 de julio

‘‘Sólo el amor salvará al mundo’’ El Universal 21 de julio

‘‘Obstáculos para unificación
revolucionaria’’ 

El Universal 28 de julio

‘‘¿Por qué Zapata desconfiaba?’’ El Universal 4 de agosto

‘‘Las conferencias de
Cuernavaca’’ 

El Universal 11 de agosto

‘ ‘El informe de Cabrera y
Villareal a Carranza’’ 

El Universal 18 de agosto

‘‘Doble escisión revolucionaria’’ El Universal 25 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘La Convención invita a los
revolucionarios del Sur’’ 

El Universal 1º de septiembre

‘‘Lo que muchos desearíamos’’ El Universal 8 de septiembre

‘‘La guerra de indenpencia y sus
dos grandes guías’’ 

El Universal 15 de septiembre

‘ ‘Documento plenamente
probatorio’’ 

El Universal 22 de septiembre

‘‘La Delegación Zapatista en la
Convención’’ 

El Universal 29 de septiembre

‘‘La Convención acepta el Plan
de Ayala’’ 

El Universal 6 de octubre

‘‘La elección del Presidente de
la Convención’’ 

El Universal 13 de octubre
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‘ ‘Carranza rompe con la
Convención’’ 

El Universal 20 de octubre

‘‘La Convención en México’’ El Universal 27 de octubre

‘‘La lucha de facciones en la
Convención’’ 

El Universal 3 de noviembre

‘‘Ricardo y Enrique Flores
Magón’’ 

El Universal 10 de noviembre

‘‘De González Garza a Lagos
Cházaro’’ 

El Universal 17 de noviembre

‘‘De Toluca a Cuernavaca’’ El Universal 24 de noviembre

‘‘La Revolución del Sur cumple
sus promesas’’ 

El Universal 1º de diciembre

‘ ‘Fecunda labor de los
agrónomos en el Sur’’ 

El Universal 8 de diciembre

‘‘También en Guerrero se hizo
labor agraria’’ 

El Universal 15 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Amarás a tu prójimo’’ El Universal 22 de diciembre

‘‘Lo que México desearía para
1955’’ 

El Universal 29 de diciembre

1955

‘‘La Revolución del Sur y el
crédito agrícola’’ 

El Universal 5 de enero

‘ ‘Emiliano Zapata,
organizador’’ 

El Universal 12 de enero

‘ ‘Otras modalidades del
agrarismo suriano’’ 

El Universal 19 de enero

‘‘Zapata y el comunismo’’ El Universal 26 de enero

‘‘Cómo veía la Convención los
problemas nacionales’’ 

El Universal 2 de febrero
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‘‘Trágica lucha de facciones’’ El Universal 9 de febrero

‘‘Cómo era Zapata en lo
personal’’ 

El Universal 16 de febrero

‘‘Zapata en lo moral’’ El Universal 20 de abril

‘‘Zapata fiel a sus compromisos
y a su misión’’ 

El Universal 27 de abril

‘ ‘Cargos infundados contra
Zapata’’ 

El Universal 4 de mayo

‘‘Período crítico para el
zapatismo’’ 

El Universal 11 de mayo

‘‘El Caso de Montaño’’ El Universal 18 de mayo

‘‘Carta abierta de Zapata a
Carranza’’ 

El Universal 25 de mayo

‘‘Carranza se enfurece con la
carta de Zapata’’ 

El Universal 1º de junio

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Se fragua la maquinación
contra Zapata’’ 

El Universal 8 de junio

‘‘Cómo fue la muerte de Zapata’’ El Universal 15 de junio

‘‘Conclusiones acerca de la
Revolución del Sur’’ 

El Universal 22 de junio

‘‘Epílogo’’ El Universal 29 de junio

‘ ‘Respuesta a uno de mis
impugnadores’’ 

El Universal 6 de julio

‘‘Dos grandes problemas por
resolver’’ 

El Universal 13 de julio

‘‘Dos épocas, dos actitudes’’ El Universal 20 de julio

‘ ‘Bajo Calles se inició la
depresación monetaria’’ 

El Universal 27 de julio
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‘‘La inflación comenzó bajo el
cardenismo’’ 

El Universal 3 de agosto

‘‘La inflación se acentuó bajo
Alemán’’ 

El Universal 10 de agosto

‘ ‘Solución para el arduo
problema monetario’’ 

El Universal 17 de agosto

‘‘Industrialización plagada de
deficiencia’’ 

El Universal 24 de agosto

‘‘Hambre y sed de justicia’’ El Universal 31 de agosto

‘‘Mejor presupuesto para el
Poder Judicial’’ 

El Universal 7 de septiembre

‘‘Justicia a los verdaderos
revolucionarios’’ 

El Universal 14 de septiembre

‘‘Contra réplica a Martínez
Núñez’’ 

El Universal 21 de septiembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘El agrarismo bajo Carranza y
Adolfo de la Huerta’’ 

El Universal 28 de septiembre

‘‘La reforma agraria bajo
Obregón’’ 

El Universal 5 de octubre

‘‘El agrarismo bajo Calles y el
maximato’’ 

El Universal 12 de octubre

‘‘Los Códigos Agrarios en 1934
y 1940’’ 

El Universal 19 de octubre

‘ ‘Parcelamiento individual
versus colectivismo agrario’’ 

El Universal 26 de octubre

‘ ‘Los certificados de
inafectabilidad agraria’’ 

El Universal 2 de noviembre
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‘‘El aspecto económico de la
reforma agraria’’ 

El Universal 9 de noviembre

‘‘Dos tipos de empresa agrícola
privada’’ 

El Universal 16 de noviembre

‘‘El reparto de tierras y la
producción agrícola’’ 

El Universal 23 de noviembre

‘‘En defensa del Plan de Ayala’’ El Universal 30 de noviembre

‘‘Las tierras de temporal en el
ejido’’ 

El Universal 7 de diciembre

‘‘Los Bancos Locales de Crédito
Agrario’’ 

El Universal 14 de diciembre

‘‘La mesianidad de Jesús’’ El Universal 21 de diciembre

‘‘A la mitad del camino’’ El Universal 28 de diciembre

1956

‘‘Justicia a los precursores de la
revolución’’ 

El Universal 4 de enero

Artículo Publicación Fecha

‘‘La irrigación: algunos de sus
problemas’’ 

El Universal 11 de enero

‘‘Pequeña irrigación y otros
temas’’ 

El Universal 18 de enero

‘‘Conclusiones a que llega el
Ing. Figueroa’’ 

El Universal 25 de enero

‘‘Reformas que propone el Ing.
Figueroa’’ 

El Universal 1º de febrero

‘‘La agricultura, base de todo lo
demás’’ 

El Universal 8 de febrero

‘‘Sistema transportable de riego
por aspersión’’ 

El Universal 15 de febrero
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‘‘Resplandores del pasado’’ El Universal 22 de febrero

‘‘Amigos y protectores del indio’’ El Universal 29 de febrero

‘‘Un gran obispo’’ El Universal 7 de marzo

‘‘El ilustre Vasco de Quiroga’’ El Universal 14 de marzo

‘‘El Mesías según los profeta de
Israel’’ 

El Universal 28 de marzo

‘‘Peligros del intervencionismo
estatal’’ 

El Universal 4 de abril

‘‘La inflación: sus efectos y sus
causas’’ 

El Universal 11 de abril

‘‘Necesario equilibrio entre la
agricultura y la industria’’ 

El Universal 18 de abril

‘‘Causas determinantes de la
carestía’’ 

El Universal 25 de abril

‘‘Un discurso que invita a
meditar’’ 

El Universal 2 de mayo

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Opiniones decisivas sobre
devaluación e inflación’’ 

El Universal 9 de mayo

‘‘El desdén para los valores
morales’’ 

El Universal 16 de mayo

‘‘Un gobernante que salvó la
nacionalidad’’ 

El Universal 23 de mayo

‘‘Juárez y los liberales del 57
fueron creyentes’’ 

El Universal 30 de mayo

‘‘El liberalismo según los
hombres de la Reforma’’ 

El Universal 6 de junio

‘‘Hay que ir abriendo paso a la
ciudadanía’’ 

El Universal 13 de junio
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‘ ‘Cómo podrían formarse
verdaderos partidos políticos’’ 

El Universal 20 de junio

‘‘¿En la etapa de los partidos
políticos?’’ 

El Universal 27 de junio

‘‘El PRI, enjuiciado’’ El Universal 4 de julio

‘‘La polifacética personalidad
de Obregón’’ 

El Universal 11 de julio

‘ ‘La miseria de nuestros
campesinos’’ 

El Universal 18 de julio

‘‘Respuesta al señor Arenas
Guzmán’’ 

El Universal 25 de julio

‘‘La juventud se aferra a la
esperanza’’ 

El Universal 1º de agosto

‘‘Los constituyentes de 1857 y
la libertad de enseñanza’’ 

El Universal 8 de agosto

‘‘Si los buenos supiesen unirse’’ El Universal 15 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘Cómo mejorar la situación de
los trabajadores’’ 

El Universal 22 de agosto

‘ ‘El pro y el contra de la
industrialización’’ 

El Universal 28 de agosto

‘‘Mejor distribución y no sólo
mayor producción’’ 

El Universal 5 de septiembre

‘‘Precios, salarios y ‘mordidas’ ’’ El Universal 12 de septiembre

‘ ‘Elefantiasis comercial,
monopolios y ‘mordidas’ ’’ 

El Universal 19 de septiembre

‘‘Realidad que inquieta’’ El Universal 26 de septiembre

‘ ‘Si los diputados y los
senadores quisiesen...’’ 

El Universal 3 de octubre
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‘‘Necesidad de la autocrítica’’ El Universal 10 de octubre

‘‘Debe sustituirse la ley electoral
por otra más limpia’’ 

El Universal 17 de octubre

‘‘Urge nueva ley sobre partidos
políticos’’ 

El Universal 24 de octubre

‘‘No hay que dejar crecer los
problemas’’ 

El Universal 31 de octubre

‘‘Todo el peso de la ley para los
enemigos de la sociedad’’ 

El Universal 7 de noviembre

‘‘Un documento que hará época’’ El Universal 14 de noviembre

‘ ‘José María Izazaga,
colaborador del gran Morelos’’ 

El Universal 21 de noviembre

‘‘La prominente personalidad de
don José María Izazaga’’ 

El Universal 28 de noviembre

‘‘Las reformas a la Constitución
según los liberales del 57’’ 

El Universal 5 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Obligada actitud ante lo
inevitable’’ 

El Universal 12 de diciembre

‘‘¿Crisis de hombres o crisis de
principios?’’ 

El Universal 19 de diciembre

‘‘Con motivo de la Navidad’’ El Universal 26 de diciembre

1957

‘‘Año de la Constitución de 57’’ El Universal 2 de enero

‘‘Las tesis democráticas de los
liberales de 57’’ 

El Universal 9 de enero

‘‘Los prohombres del 57 frente
a la cuestión social’’ 

El Universal 16 de enero
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‘ ‘La cuestión agraria en el
Constituyente’’ 

El Universal 23 de enero

‘‘Ponciano Arriaga, eminente
precursos de la reforma agraria’’

El Universal 30 de enero

‘‘Los máximos anhelos de los
Constituyentes del 57’’ 

El Universal 6 de febrero

‘ ‘¿Por qué declinan las
revoluciones?’’ 

El Universal 13 de febrero

‘ ‘El triste declinar de las
revoluciones’’ 

El Universal 20 de febrero

‘ ‘Lo que opinan algunos
constituyentes de 1917’’ 

El Universal 27 de febrero

‘‘Justicia al Estado de Guerrero’’ El Universal 6 de marzo

‘‘Puntos de vista sobre nuestro
problema político’’ 

El Universal 13 de marzo

‘‘El Estado y la Iglesia’’ El Universal 20 de marzo

‘‘¿Cómo podrían garantizarse
los derechos cívicos?’’ 

El Universal 27 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘‘Sugestivo programa para el
Estado de Guerrero’’ 

El Universal 3 de abril

‘‘Libertad y justicia’’ El Universal 10 de abril

‘‘La moral de Cristo’’ El Universal 17 de abril

‘‘Habla el hombre del pueblo’’ El Universal 24 de abril

‘‘Habla la clase media’’ El Universal 8 de mayo

‘‘Chiapas en la Historia’’ El Universal 15 de mayo

‘‘La situación de los campesinos’’ El Universal 22 de mayo

‘‘Se desea la depuración del
ambiente político’’ 

El Universal 29 de mayo
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‘‘Obrerismo, agrarismo y otros
temas’’ 

El Universal 5 de junio

‘ ‘Orígenes del liberalismo
mexicano’’ 

El Universal 12 de junio

‘‘Génesis del artículo 27 de la
Constitución’’ 

El Universal 19 de junio

‘‘Génesis del artículo 123 de la
Constitución’’ 

El Universal 26 de junio

‘‘Adiciones y reformas a los ar-
tículos 27 y 123 constitucionales’’

El Universal 3 de junio

‘‘La cuestión agraria bajo el
porfirismo’’ 

El Universal 7 de julio

‘‘Los problemas sociales bajo el
porfirismo’’ 

El Universal 10 de julio

‘‘Los trabajadores del campo
bajo el porfirismo’’ 

El Universal 24 de julio

‘ ‘La realidad económica de
México’’ 

El Universal 31 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Cultura fáustica y cultura
cristiana’’ 

El Universal 7 de agosto

‘‘Misión de la madre cristiana’’ El Universal 14 de agosto

‘‘La juventud rusa reacciona
contra el totalitarismo’’ 

El Universal 21 de agosto

‘ ‘La juventud rusa y su
inconformidad con el
sovietismo’’ 

El Universal 28 de agosto

‘‘La política de subsistencia’’ El Universal 4 de septiembre

‘‘Lo menos que se puede pedir’’ El Universal 11 de septiembre
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‘‘¿Empezará ya la discusión de
los precandidatos?’’ 

El Universal 18 de septiembre

‘‘Lo necesario hay que hacerlo
posible’’ 

El Universal 25 de septiembre

‘‘Democracia sindical y no
tiranía lideresca’’ 

El Universal 2 de octubre

‘‘La voz de la provincia’’ El Universal 9 de octubre

‘‘Inconstitucionalidad de la Ley
Electoral vigente’’ 

El Universal 16 de octubre

‘‘Ecos del campo’’ El Universal 23 de octubre

‘ ‘Urge dar solución a los
problemas ejidales’’ 

El Universal 30 de octubre

‘‘Hay que proteger y fomentar
la pequeña propiedad’’ 

El Universal 6 de noviembre

‘‘Los funestos comisarios
ejidales’’ 

El Universal 13 de noviembre

‘‘Lo que se espera del señor
López Mateos’’ 

El Universal 27 de noviembre

‘‘Lo ineludible y por todos
conceptos inaplazable’’ 

El Universal 4 de diciembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Espigando en mies ajena...’’ El Universal 11 de diciembre

‘‘Juventud al garete’’ El Universal 18 de diciembre

1958

‘‘Año nuevo, política nueva’’ El Universal 1º de enero

‘‘Año nuevo, gente nueva’’ El Universal 8 de enero

‘‘El crédito, piedra angular del
agrarismo’’ 

El Universal 15 de enero
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‘ ‘Deficiencias notorias y
reformas ineludibles en lo
agrario’’ 

El Universal 22 de enero

‘‘No han sido totalmente
realizados los objetivos del
artículo 27’’

El Universal 29 de enero

‘‘Ideales cuya realización no
debe diferirse’’ 

El Universal 5 de febrero

‘‘El diálogo con el pueblo’’ El Universal 12 de febrero

‘‘La colonización complemento
indispensable de la reforma
agraria’’ 

El Universal 19 de febrero

‘‘No todo lo puede el gobierno’’ El Universal 26 de febrero

‘‘El parlamento libre, baluarte
de la democracia’’ 

El Universal 5 de marzo

‘‘La historia se repite’’ El Universal 12 de marzo

‘‘La política como un deber
ineludible’’ 

El Universal 19 de marzo

‘‘No bastan programas, se
necesitan hombres’’ 

El Universal 26 de marzo

‘‘Razones médicas para creer en
el milagro’’ 

El Universal 2 de abril

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Portentosas curaciones
ocurridas en Lourdes’’ 

El Universal 9 de abril

‘‘López Mateos y su pesado
lastre’’ 

El Universal 16 de abril

‘ ‘La provincia empieza a
hacerse oír’’ 

El Universal 23 de abril
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‘‘Peligran las cosechas por falta
de crédito’’ 

El Universal 30 de abril

‘‘Interesante ponencia sobre la
cuestión agraria’’ 

El Universal 7 de mayo

‘‘Más de un siglo de espera’’ El Universal 14 de mayo

‘‘La responsabilidad del futuro
Presidente’’ 

El Universal 21 de mayo

‘‘En defensa del campesino’’ El Universal 28 de mayo

‘‘La verdad desnuda’’ El Universal 4 de mayo

‘‘No es posible olvidar las
promesas revolucionarias’’ 

El Universal 11 de junio

‘‘Hay que salvar el prestigio de
la revolución’’ 

El Universal 18 de junio

‘‘Oportunidad que no debe de
desperdiciarse’’ 

El Universal 25 de junio

‘‘Ideales del pueblo mexicano en
lo político’’ 

El Universal 2 de julio

‘ ‘El pro y el contra en la
campaña electoral’’ 

El Universal 9 de julio

‘‘Una ojeada sobre las últimas
elecciones’’ 

El Universal 16 de julio

‘‘Después de las palabras, los
hechos’’ 

El Universal 23 de julio

Artículo Publicación Fecha

‘‘Enseñanzas derivadas de las
últimas elecciones’’ 

El Universal 30 de julio

‘‘¿Se pondrán las Cámaras a la
altura de su deber?’’ 

El Universal 6 de agosto

‘ ‘Pavoroso problema: los
hombres del mañana’’ 

El Universal 13 de agosto
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‘‘Agitaciones que no cesan: sus
causas’’ 

El Universal 20 de agosto

‘‘Los aumentos de salarios y la
inflación’’ 

El Universal 27 de agosto

‘‘Renovación y no
estancamiento’’ 

El Universal 3 de septiembre

‘ ‘Nuevas amenazas de
inflación’’ 

El Universal 10 de septiembre

‘‘Por fin hay alguien que señala
el camino’’ 

El Universal 17 de septiembre

‘‘Transformarse es ley de vida’’ El Universal 24 de septiembre

‘‘El pueblo está en observante
espera’’ 

El Universal 1º de octubre

‘ ‘Trascedental investigación
sobre asuntos ejidales’’ 

El Universal 8 de octubre

‘‘Desigualdad económica en los
ejidos’’ 

El Universal 15 de octubre

‘‘¿Está por abrirse una nueva
era?’’ 

El Universal 22 de octubre

‘‘Irregularidades y abusos en los
ejidos’’ 

El Universal 29 de octubre

‘ ‘Son muchos y graves lo
problemas’’ 

El Universal 5 de noviembre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Otras facetas del problema
ejidal’’ 

El Universal 12 de noviembre

‘‘Honremos con hechos a la
Revolución’’ 

El Universal 19 de noviembre

‘ ‘Un hecho histórico que
conviene aclarar’’ 

El Universal 26 de noviembre
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‘ ‘La situación agraria en
Morelos y Guerrero’’ 

El Universal 3 de diciembre

‘‘El nuevo gabinete y el mensaje
presidencial’’ 

El Universal 10 de diciembre

‘‘Necesario equilibrio entre la
agricultura y la industria’’ 

El Universal 17 de diciembre

‘‘Nada puede suplir a la moral
cristiana’’ 

El Universal 24 de diciembre

‘‘Lo que el pueblo anhela’’ El Universal 31 de diciembre

1959

‘‘La tragedia del campo’’ El Universal 7 de enero

‘ ‘Cómo formar eficientes
hombres de gobierno’’ 

El Universal 14 de enero

‘‘Ineludibles deberes de los
legisladores’’ 

El Universal 21 de enero

‘‘El dedo en la llaga’’ El Universal 28 de enero

‘ ‘¿Nos acercamos al
cumplimiento de la
Constitución?’’ 

El Universal 4 de febrero

‘‘Desorganización y caos en lo
ejidal’’ 

El Universal 11 de febrero

‘‘La pequeña propiedad y el
ejido’’ 

El Universal 18 de febrero

Artículo Publicación Fecha

‘‘Centralización excesiva y otras
deficiencias en lo ejidal’’ 

El Universal 25 de febrero

‘‘Aspectos y repercusiones de la
entrevista de Acapulco’’ 

El Universal 4 de marzo
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‘‘Liderismo y caciquismo, dos
lacras purulentas’’ 

El Universal 11 de marzo

‘‘La falsa ciencia mata la fe, la
piedad y la esperanza’’ 

El Universal 18 de marzo

‘‘Dos maneras de concebir la
vida’’ 

El Universal 25 de marzo

‘‘El calvario de los humildes’’ El Universal 1º de abril

‘‘En honor del Caudillo del Sur’’ El Universal 8 de abril

‘‘Mientras unos conspiran, otros
abnegadamente trabajan’’ 

El Universal 15 de abril

‘ ‘A traso y vacíos en la
legislación’’ 

El Universal 22 de abril

‘‘¿Cómo evitar la elevación en
el costo de la vida? 

El Universal 29 de abril

‘‘Viaje al pasado’’ El Universal 6 de mayo

‘ ‘Sigo espigando en las
memorias del Doctor de Alba’’ 

El Universal 13 de mayo

‘‘Tarea que incumbe a todos los
hombres de buena voluntad’’ 

El Universal 20 de mayo

‘ ‘La crisis de la familia
estudiada por un sudamericano’’

El Universal 27 de mayo

‘‘Mientras la ciudad ríe, el
campo llora’’ 

El Universal 3 de junio

‘‘El clamor del campo’’ El Universal 10 de junio

Artículo Publicación Fecha

‘‘El problema es mundial’’ El Universal 17 de junio

‘‘El divorcio y la desintegración
de la familia’’ 

El Universal 24 de junio
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‘‘La crisis moral de la juventud
y sus causas’’ 

El Universal 1º de julio 

‘‘Teoría de la revolución’’ El Universal 8 de julio

‘ ‘Efectos sociales de las
revoluciones’’ 

El Universal 15 de julio

‘‘Las realizaciones efectivas de
las revoluciones’’ 

El Universal 22 de julio

‘‘Un libro en todos sentidos
sesancional’’ 

El Universal 29 de julio

‘ ‘Contra el enriquecimiento
ilícito y el desnivel social’’ 

El Universal 5 de agosto

‘‘Cuidadoso análisis de nuestros
problemas’’ 

El Universal 12 de agosto

‘ ‘Contra la desmesurada
intervención estatal’’ 

El Universal 19 de agosto

‘‘Algo de lo que pasa en la
provincia’’ 

El Universal 26 de agosto

‘‘Merecido homenaje’’ El Universal 2 de septiembre

‘ ‘La terrible plaga de la
inflación’’ 

El Universal 9 de septiembre

‘‘Causas de la inflación’’ El Universal 23 de septiembre

‘‘Mi ponencia para el Congreso
Agrario de Toluca’’ 

El Universal 30 de septiembre

‘‘Continúa mi ponencia para el
Congreso Agrario’’ 

El Universal 7 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Parte final de mi ponencia para
el Congreso Agrario’’ 

El Universal 14 de octubre
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‘‘La angustiosa situación de los
pensionistas civiles’’ 

El Universal 21 de octubre

‘‘El abismo de la inflación y la
vorágine del estatismo’’ 

El Universal 28 de octubre

‘‘¿Es posible acabar con la
inflación?’’ 

El Universal 4 de noviembre

‘‘El colectivismo y el Congreso
de Toluca’’ 

El Universal 11 de noviembre

‘‘Graves omisiones de los
dictaminadores del Congreso
Agrario’’ 

El Universal 18 de noviembre

‘‘Trascendentales omisiones y
yerros en el Congreso Agrario’’

El Universal 25 de noviembre

‘ ‘La obsesión ejidal y la
verdadera orientación agraria’’ 

El Universal 2 de diciembre

‘‘Seguridad en el campo y
agrarismo constructivo’’ 

El Universal 9 de diciembre

‘‘El pavoroso problema del
crédito ejidal’’ 

El Universal 16 de diciembre

‘‘Jesús de Nazareth y sus
salvadoras enseñanzas’’ 

El Universal 23 de diciembre

‘‘En vísperas del cincuentenario
de la revolución’’ 

El Universal 30 de diciembre

1960

‘‘Justicia para todos los hombres
de la revolución’’ 

El Universal 6 de enero

Artículo Publicación Fecha
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‘ ‘Deberes que imnpone la
celebración del cincuentenario’’

El Universal 13 de enero

‘‘Otros de los postulados de la
revolución que no se cumplen’’

El Universal 20 de enero

‘‘El municipio libre, solemne
compromiso de la revolución’’ 

El Universal 9 de marzo

‘‘Ya es tiempo de que haya
libres elecciones municipales’’ 

El Universal 23 de marzo

‘‘Cómo era Zapata en lo
personal’’

El Universal 6 de abril

‘‘Justicia a los veteranos de la
revolución’’ 

El Universal 20 de abril

‘‘El problema moral pesa como
una montaña’’ 

El Universal 4 de mayo

‘‘Energía y no impunidad, base
de un buen gobierno’’ 

El Universal 18 de mayo

‘‘Oficina de Quejas, válvula de
escape’’ 

El Universal 1º de junio

‘‘El interés del consumidor,
finalidad de una sana economía’’

El Universal 15 de junio

‘ ‘La provincia se queja, la
provincia espera’’

Heraldo de Chihuahua 27 de junio

‘‘Obregón, gran impulsor de la
reforma agraria’’ 

El Universal 13 de julio

‘ ‘Hay que definirse en lo
internacional’’ 

El Universal 27 de julio

‘ ‘ Interesante biografía del
caudillo del Sur’’ 

El Universal 10 de agosto
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‘‘La verdad sobre el general
Villa’’ 

El Universal 24 de agosto

Artículo Publicación Fecha

‘‘Francisco Villa, atento a los
problemas vitales’’ 

El Universal 7 de septiembre

‘‘Doctrina mexicana y doctrina
soviética’’ 

El Universal 21 de septiembre

‘‘La crisis moral y sus causas
más profundas’’ 

El Universal 5 de octubre

‘‘La crisis moral, el más grave
de nuestros problemas’’ 

El Universal 19 de octubre

‘ ‘Contra los monopolios
terminantemente prohibidos por
la Constitución’’ 

El Universal 2 de noviembre

‘‘Voces que dan el alerta’’ El Universal 16 de noviembre

‘‘A propósito del Plan de Ayala
y su cincuentenario’’ 

El Universal 30 de noviembre

‘‘Interesantísimo libro sobre la
Rusia soviética’’ 

El Universal 14 de diciembre

‘‘El deber y el haber de la
revolución’’ 

El Universal 28 de diciembre

1961

‘‘El porqué del Plan de Ayala
explicado por el propio Zapata’’

El Universal 11 de enero

‘‘No hay que dejar crecer los
problemas’’ 

El Universal 25 de enero

‘‘El ideal que no muere’’ El Universal 8 de febrero

‘‘Institución indispensable para
la reforma agraria’’ 

El Universal 22 de febrero
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‘‘Situación de Zapata al expedir
el Plan de Ayala’’ 

El Universal 8 de marzo

Artículo Publicación Fecha

‘ ‘Valioso estudio sobre la
burocracia’’ 

El Universal 22 de marzo

‘ ‘Mi contribución al
cincuentenario del Plan de
Ayala’’ 

El Universal 5 de abril

‘‘Interesante estudio sobre la
Revolución suriana’’ 

El Universal 19 de abril

‘‘Tenemos historia y tenemos
doctrina: ¿Para qué buscar lo
ajeno?’’ 

El Universal 3 de mayo

‘‘Ni libertad ni igualdad existen
en Rusia, y sólo hay tiranía’’ 

El Universal 17 de mayo

‘‘Pro aris et focis sertare’’ El Universal 31 de mayo

‘‘Tribuna para los oprimidos’’ El Universal 14 de junio

‘‘Filomeno Mata. Benemérito
del periodismo nacional’’ 

El Universal 28 de junio

‘‘Función insustituible de los
conductores de multitudes’’ 

El Universal 12 de julio

‘ ‘Hay que unirse contra el
enemigo común’’ 

El Universal 26 de julio

‘‘La doctrina social cristiana
según la encíclica’’ 

El Universal 9 de agosto

‘‘Algo más sobre la encíclica
‘Mater y Magistra’  ’’ 

El Universal 23 de agosto

‘‘Salgo a la defensa del caudillo
del Sur’’ 

El Universal 6 de septiembre
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‘‘Una solución salvadora: el
parcelamiento económico de los
ejidos’’ 

El Universal 20 de septiembre

‘‘Castigo para los que violen las
leyes agrarias’’ 

El Universal 4 de octubre

Artículo Publicación Fecha

‘‘Responsabilidad de las madres
ante el peligro comunista’’ 

El Universal 18 de octubre

‘‘El punto débil de la reforma
agraria’’ 

El Universal 1º de noviembre

‘ ‘Diálogo necesario entre
campesinos y autoridades’’ 

El Universal 15 de noviembre

‘‘La evolución del pensamiento
agrario de Zapata’’ 

El Universal 29 de noviembre

‘‘Agrarismo libertario contra
comunismo esclavizante’’ 

El Universal 13 de diciembre

‘‘Reflexiones sobre el caso de
Cuba’’ 

El Universal 27 de diciembre

1962

‘ ‘El temor de Dios es el
principio de la sabiduría’’

Revista Señal 12 de octubre

1963

‘‘La Iglesia defensora de los
económicamente débiles’’

Revista Señal 10 de octubre

1964

‘‘El catolicismo frente al peligro
comunista’’

Revista Señal 15 de octubre
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