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La frase del día: 

1956 

ÁFRICA 
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Movimientos discretos pero muy significativos, proceden

tes de Washington, deben convencer a 1m árabes de que en 

caso de una guerra con Israel, todo el poderío naval y militar 

de Estados Unidos se volcarían sobre Noráfrica, para salvar a 

un Estado que es hechura de Occidente y compromiso de la 

segunda guerra mundial. 

Viemcs 3 de a)!osto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Mientras Nasser habla de ofrendar su sangre, Mr. Dulles 

cita a conferenciar. Mucho ha de equivocarse quien confíe en 

estas apariencias. 

Lo cierto es que la justicia se encuentra en esta ocasión fir

memente protegida, y la justicia es la libertad dd comercio en 

elll1undo, en este reducido caso. 
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Sábado 4 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Consideramos peligrosa la controversia sobre aguas terri

toriales porque se están aplicando medidas de fuerza que no 

podremos obtener y de evitarse a toda costa tomar actitudes 

falsas a lo Nasser de Egipto. 

Lunes 6 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Es significativo que no hubo excepción ni siquiera de un 

voto comunista en contra, a la proclama de la Cámara francesa 

en el sentido de evitar que Egipto retenga el dominio del Canal 

de Suez. 

Jueves 9 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Anuncia Nasser, el de Egipto, que el día 16 fecha señalada 

para la conferencia de Londres, él se hallará de visita en Moscú, 

con lo que añade la burla a la ofensa; pero eso sí, los ingleses 

siguen colgando patriotas griegos en Chipre. 

Miércoles 22 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los árabes de todo el mundo están tomando en serio a Nas

ser como un nuevo solimán que puede humillar a Occidente. 

Ojalá que entre nosotros no haya muerto el ingenio que nos ha 

llevado siempre a preparar un golpe decisivo no obstante que 

de palabra estemos pregonando la necesidad de la paz. 

Sábado l' de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los que andan muy entusiasmados por la defensa de la sobe

ranía en Egipto pudiera dedicar algunas palabras de estímulo a la 
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defensa de Polonia y Hungría, de Checoslovaquia y de Bulgaria, 

pueblos todos que viven aplastados por la dictadura soviética. 

Miércoles 12 de septiembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Copiamos hoy una frase de los diarios de la Cadena García 

Valseca sobre el problema de Suez: 

"Los nortealnericanos no necesitan copiar a los rusos acu

diendo al subterfugio. Deben hablar con claridad, ir al bulto, y 

delllostrar que las arn1as nucleares que disponen no S011 luces 

de bengala". 

Muy bien, pero no quieran los británicos valerse de las ar

nlaS llucleares nada Inás en contra de los chipriotas. 

Sábado 15 de septiembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Si no recibimos pronto la sorpresa de un golpe de fuerza 

sobre Suez, habrá que convertirse en que la incapacidad diplo

lnática de ()ccidente, es irremediable. 

VienIes 21 de septiemhre de 1956 

Vasconcclos opina: 

El hecho de que Mr. Dulles reclame unidad para resolver el 

problema de Suez, indica que llegado el momento los Estados 

Unidos no dejarán a solas a Inglaterra y Francio. La unidad será 

perfecta en el orden moral si la Gran Bretaiia se abstiene de 

seguir fusilando patriotas. 

Sáhado 22 de septicmhre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Mientras en Londres siguen las reuniones inútiles de In

glaterra, Francia y los Estados Unidos, el aliado de los sovié

ticos, Nasser, prepara la expropiación del petróleo británico. 
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Se necesita mucha lealtad a nuestras convicciones cristiano

occidentales para no simpatizar con Nasser. 

Sábado 13 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Como siempre las Naciones Unidas deliberaron y aplaza

ron la cuestión de Suez. Deliberar y aplazar sin resolver: tal es 
su mIsión. 

Viernes 16 de noviembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

El Canal de Suez ha sido reconquistado para el mundo ci

vilizado con sólo la pérdida de 32 anglofranceses. Egipto fue 

vendido sin que los rusos le cumplieran sus promesas de ayuda. 
Es bueno que los aliados potenciales del Kremlin tomen nota 

de esta impotencia si no que es deslealtad. 

Martes 4 de diciembre de 1956 
Vasconce!os opina: 

El retiro de los anglosajones de! Canal de Suez es una de

rrota moral y militar para Occidente; se van obedeciendo a la 

presión de Rusia, que parece destinada a ganar sin combatir 

cada vez que se propone imponerse. 

ASIA 

Medio Oriente 

Viernes 3 de febrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Según parece, la paz entre los árabes y judíos va a quedar a 

cargo de la sexta flota de los Estados Unidos, que al efecto pa-
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sará al Mediterráneo. Lo más probable es que la paz en Argelia 

esté supeditada al envío de tropas francesas a la rebelde colo
nia, sólo que la orden respectiva tendrá que finnarla el Prüner 

Ministro socialista cuya doctrina supone la negación de estas 

medidas. 

Pero la historia tiene su fatalidad, que no es posible eludir. 
Lo inlportante es que se logre no una paz cualquiera, sino una 

paz justa y permanente. 

Jue1les 1 " de Iw1Iiembrc de 1956 
Vasconcelos opina: 

Con lllotivo de la guerra israelita y la acción dc Suez, piensa 

uno que por fin el mundo occidental ha puesto en jnego su 

inteligencia. 

Enlpieza a verse una ficil derrota del Soviet. 

China 

Sábado18 defebrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

China es un Illundo incógnito, pero según parece Mao Tsc 

Tung, el jefe de su gobierno rojo, se ha dedicado al deporte 

obregonista de fusilar a sus riv;¡]es porque el célebre y poderoso 

Kao Kang, acaba de ser "suicidado". 

Martes 28 de a~osto de 1956 

Vas con celos opina: 

Dice un cOll1entarista de hoy: Gentileza roja, ttllnbaroll el 
avión en Fornl0sa, pero dieron penniso que los pilotos navales 

de Nortealnérica fueran a recoger sus cadáveres. 
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CIENCIA 

Miércoles 27 de junio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Son muy interesantes los estudios de los hombres de cien

cia que han descubierto en la sangre de nuestras poblaciones 

americanas, el llamado Factor Diego, que no se encuentra en 

el europeo, pero sí es frecuente entre nuestros indios y los ja

poneses, los crunos y los mongoles. 

Martes 18 de septiembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Como era de esperarse, la aproximación de Marte a la Tie

rra no produjo ningún descubrimiento sensacional. Como no 

es increíble que toda las masa del universo esté compuesta de 

átomos estériles, más bien hay que creer que se debe a la li
mitación de nuestros sentidos humanos el no poder descubrir 

otros seres que los que se parecen demasiado a nosotros, tal 
como la ostra no tiene noción de los humanos. 

Jueves 11 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

A caso por la ignorancia en materias científicas, pienso 

siempre que es pérdida de tiempo y de dinero todo ese fantaseo 

sobre la creación de astros nuevos suspendidos en la estratósfe

ra, las comunicaciones con otros planetas, puesto que las con

diciones fisiológicas del hombre lo tienen encerrado dentro de 

sus propiedades fisicas de este planeta y nada puede hacer en 

los otros. 
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CULTURA 

Jueves 19 de l'1/ero de 1956 
Vascollcclos opina: 

Ante un público tan nUI11erOSO cOIno ignorante, se ha es

tado exhibiendo una versión cincmatob'Táfica rusa de Romeo 

y Julicta. Cuando uno la compara con la reciente producción 

inglesa sobre este rniSIllO tcrna, se cOll1prende que los "artistas" 

soviéticos han logrado despojar la obra de dos esencias de la 

belleza quc son la palabra y la poesía. 

Han reducido la representación a los gestos animales de la 
atracción sexual insertos en un ballct de pretensioncs folklóri

cas, produciendo un conjunto lanlentable que nos da una idea 

de lo que harían con toda nucstra cultura tradicional, los bárba

ros tecnificados dd 111arxisIllo, si llegarán a realizar su suetlo de 

conquistar al mundo. 

Viernes 28 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Todos estaríamos de acuerdo con el congreso de la cultura 

SI sus ataques a las dictaduras se hicieran extensivos a todos 

aquellos regímenes en que sólo hay elecciones controladas por 

uu partido oficial. 

NORTEAMÉRICA 

Estados Unidos y Canadá 

Miércoles 22 de febrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

La Iglesia católica de los Estados Unidos sigue dando la ba

talla en contra la discriminación de los negros en las escuelas 
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públicas, según lo prueba la reciente pastoral de! Arzobispo 

Rumme! de Nueva Orleans. 

Sábado 28 de abril de 1956 

La frase de! día 

Mister Nixon acepta figurar como candidato a la vicepresi

dencia de los Estados Unidos, a lado de mister Eisenhower. No 

es ésta una buena noticia para los izquierdistas criollos que sue

ñan con recuperar la protección que les otorgó el Partido De

mócrata de los tiempos de mis ter Roosve!t y mister Truman. 

Lunes 11 de junio de 1956 
Vasconce!os opina: 

En los Estados Unidos las divisiones se ahondan, incluso 

dentro de los partidos políticos, porque todavía no se ha con

sumado la purga necesaria para eliminar totalmente e! comu

nismo internacional. Por eso mismo en América latina preva

lece la indecisión. 

Viernes 17 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los demócratas prometen ser buenos vecinos y no hacer 

amistad con las dictaduras. Al efecto tendrá que echar abajo el 

90% de los jefes de Estado que concurrieron a Panamá. 

Sábado 18 de agosto de 1956 

Vasconce!os opina: 

El candidato de los demócratas, Mr. Stcvenson, es un pen

sador profundo y un hacedor de frases siempre elegantes. Ojalá 

que su experiencia actual lo aleje de su marcada inclinación a 

transigir con todo lo que viene de la Rusia Soviética, que es lo 

que debilitó a los demócratas ante la opinión de Occidente. 



Viernes 7 de septiembre de 1956 
Vasconcclos opina: 

En Ulla de sus prirncras declaraciones de carácter electoral, 

el Presidente Eiscnho\ver ha declarado que los obreros anlCri

canos votarán cada uno según su criterio, sin dejarse arrastrar 

por los líderes y jefes de sindicato, que quieren cOIuprOll1cter

los en globo a favor de Mr. StCVCllSOll. 

Jueves 4 de octubre de 1956 

Vasconcdos opina: 

No es frecuente que la prensa internacional dedique grandes 

elogios a Mr. Nixon; quizás en ello influye su decisión para opi

nar en forma valiente y justa; tal como acaba de hacerlo al decir 

que los Estados Unidos no deben olvidar el compromiso que 
tienen de hacer lo indispensable para libertar a los esclavos que 

guardan la acción de Occidente detrás de la cortina de hierro. 

Mi¿"w!cs 17 de octubre de 1956 

Vascollcclos opina: 

Aun a riesgo de hacer d ridículo, afirmo que, según la 
prensa norteamericana de los últimos días; todas las probabili

dades militan a favor del triunfo dd Presidente Eisenhower en 

los conlicios de noviembre. 

Sáhado 3 de nOl'iembrc de 1956 

Vasconcelos opina: 

El dCS111antcbruicnto soviético ha provocado en los Estados 

Unidos por lo pronto el derrumbe de las ilusiones electorales 

en Mr. Stevenson. La elección de Eiscnhowcr está asegurada. 

Viernes 9 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

COlnciden los observadores cnla opinión de que Stevenson 
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perdió, no obstante que es un hombre de categoría porque no 

pudo deshacerse de los demócratas de tipo izquierdista que le 
dejaron de herencia Mr. Roosvelt y los Nuevo Trato. 

EUROPA 

Alemania 

Viernes 20 de enero de 1956 
Vasconce!os opina: 

La respuesta de! Soviet a la creación de! ejército alemán 

de Occidente, ha sido típicamente marxista: La creación de 

otro ejército rival en Alemania Oriental. Esto quiere decir que 

adoptar posiciones pacifistas se parece mucho a convertirse en 
cómplice de la ofensiva rusa que no descansa. 

Viernes 10 de .febrero de 1956 
Vasconce!os opina: 

"Alemania --dijo la comisión económica que acaba de visitar

nos-, ha podido absorber más de 10 millones de refugiados y ac

tualmente no tiene problemas de desocupación; aprovecha todos 
los brazos". Lo que prueba que un gobierno con inteligencia y 

con honestidad, puede imponerse a las más graves situaciones ... 

Sábado 16 de junio de 1956 
Vasconce!os opina: 
El canciller Adenaurer, desde Washington, incita al mundo 

libre para que exijan la liberación de los 17 millones de alema

nes de la Alemania Oriental que padecen bajo el yugo mar
xista. Hay que recomendar el compromiso del mundo libre 

de libertar a los polacos, a los húngaros, a los rumanos y por 

supuesto a los infelices yugoslavos que padecen a Tito. 
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Jueves 27 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 
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El canciller alemán Adenaurer propone la única solución 

para salvar el continente cuna de nuestra propia civilización: 

Una Federación que incluya la Gran BrctaÍla, para l11antenersc 

con el mismo nivel de fuerza con Rusia y los Estados Unidos. 

Chipre 

Martes 13 de marzo de 1956 

La frase del día: 
En estos 1110111entos que Chipre, la cuna de ilustre civiliza

ción prehelénica, está dando al mundo el ejemplo del más aca

bado patriotismo. Los ingleses desterraron al arzobispo Maka

rius y en segunda el sucesor de Makarius se ha hecho solidario 

en la política del perseguido y desterrado patriota. 

Miércoles 14 de marzo de 1956 
La frase del día: 

Cuando se trató de defender en Chipre los intereses del 

propio imperio, Inglaterra se puso dura. Menos mal que esto 

lo aprovecho el primer ministro francés Mollet, para ganar la 

aprobación de una política militar que dé garantías plenas a 

los habitantes de Marruecos y Argelia que tienen derecho a la 

protección de su metrópoli. 

Viernes 16 de marzo de 1956 

La frase del día: 
Si no estuviésenl0s acostumbrados a las muestras de confu

sión que dan, desde Iiace tres años, los directores de la política 

internacional, resultaría verdaderamente indignante la cortesía 

con que Inglaterra recibe a Malcnkov, uno de los verdugos de 

Rusia y de la especie humana, al mismo tiempo que al Arzobis-



140 Vasconcelos opina I 

po Makarios, le da por prisión una isla remota del Océano Índi

ca tan sólo porque reclamaba la libertad de sus compatriotas. 

Viernes 23 de marzo de 1956 
La frase del día: 

Muy bello ejemplo de resistencia patriótica están dando los 

griegos en Chipre, cuando se oponen a negociar con las auto

ridades inglesas hasta que en tanto no sea devuelto a la isla el 
arzobispo Makarius, que con toda arbitrariedad "los liberales" 

ingleses han despachado de prisionero de una isla remota del 
mar de la India. 

Viernes 30 de marzo de 1956 
La frase de! día: 
Muy comprometido se verán los políticos de Occidente 

cuando se les pregunte si piensan hacer algo en favor de la li

bertad de Chipre, país tan castigado en este momento por e! 
imperialismo a la antigua de Mr. Edén. 

Viernes 11 de mayo de 1956 

Vasconce!os opina: 
Mala impresión ha causado a todo e! mundo libre el rigor 

de Inglaterra en Chipre en contra de los patriotas que defen
dieron la doctrina aliada de la libre determinación a que tienen 
derecho todos los pueblos de la Tierra. 

Lunes 20 de agosto de 1956 

Vasconce!os opina: 
Se anuncia la llegada a México de un Heraldo de Chipre, la 

pequeña nación sacrificada por Inglaterra, que al mismo tiem

po está cediendo a todo lo que pide Egipto, porque está detrás 
el poder de la Rusia soviética. 



Carlos Roqer Prieqo / Aleiandr{) O'(JClf"l(;Z \blázqiJc7 

Viernes 5 de octubre de 1956 

Vascollcclos opina: 

141 

El n1artirio de 105 chipriotas sigue adelante con la misma 
crueldad que si viviesen del otro lado de la cortina de hierro a 

merced del camarada Krushchev. 

Los imperios no aprenden sino frente a la boca de los ea

iiones rivales. 

Ltme5 9 de abril de 1956 
La frase del día: 

Espar1a 

Con su política general en Marruecos, el General Franco 

ha puesto en ridículo a los izquierdistas franceses, después de 

tanto pr0111eter, han tenido que recurrir a la fuerza en la zona 

que les corresponde en Marruecos. 

Lunes l' de octubre de 1956 

Vasconcdos opina: 

El nuevo representante del gobierno espar101, don Manuel 

0r10S de Plandolit, declara tener abierto los brazos para todos 

los espar101es sin distingos políticos. Eso es generoso pero ade

más es sabio. 

Francia 

Miércoles 4 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Las elecciones verifIcadas en Francia, lejos de haber resuelto 

el problema del poder, simplemente conforman la profunda 

división interna que padece el gran país latino que durante tan

to tiempo fue el f.1ro de la historia. 
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Viernes 6 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Washington, que sabe lo que se trae, no muestra alarma por 

el resultado de las elecciones en Francia; prevé la integración 

de un gobierno de coalición a base de los católicos y sus afmes; 
en vez del tradicional centrismo de los radicales. 

Jueves 2 dejébrero de 1956 
Vasconcelos opina: 
Mal comienza el socialista Guy Mollet, que acaba de obte

ner la investidura de jefe de gobierno en Francia cuando aboga 
por desarme mundial, una utopía que se parece mucho a las 

declaraciones pro-paz de los rusos en vez de ponerse a resolver 

la cuestión de Argelia que está exigiendo más armas. 

Inglaterra 

Martes 27 de marzo de 1956 
La frase del día: 

Hablando de los stalinistas fuera de Rusia, el periódico la

borista, El Daily Herald de la Gran Bretaña, pide la elimina

ción de la influencia comunista en los sindicatos, y dice, con

denando a los stalinistas: "tal es la organización y tal es la gente 
que por años ha venido tratando de socavar los gremios obreros 

y hablar en las fábricas, minas y los muelles, a nombre de los 
trabajadores británicos". 

Miércoles 4 de abril de 1956 

La frase del día: 

¿Qué hará Inglaterra ahora que Grecia su aliada le pide que 
aplique a Chipre su doctrina democrática tolerando que la po
blación de la pequeña isla ejercite su derecho de auto-deter

minación? Bella oportunidad tienen los estadistas británicos 
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para demostrar que no se equivocaba Bolívar cuando alababa a 

Inglaterra como la patria de la libertad. 

¿O sería que la libertad era desde entonces privilegio limi

tado sólo a los ingleses? 

Viernes 13 de abril de 1956 

La frase del día: 

Inglaterra quiere que la dejen sola en el conflicto de Medio 
()riente. Tiene en efecto lliuchas cuentas pendientes con los 

árabes ¿pero qué hará si detrás del telón musulmán descubre a 

sus alnigos cOlTIunistas Bulganin y Krushchev? 

Miércoles 18 de abril de 1956 

La ¡rase del día: 

Parece que contrariando el deseo de sus autoridades, los in

gleses han cometido actos hostiles en contra de Nikolai Bulga

nin y Nikita Krushchev, que visitan la Gran 13retaíh después 

de llamar asesino a Stalin, olvidando de que en cada uno de sus 

asesinatos, cada uno de ellos detuvo la pata a la vaca. 

Sábado 12 de mayo de 1956 

Vasconcclos opina: 

Winston Churchill el prominente estadista inglés vuelve a 

la luz de la publicidad pero no para protestar por la ejecución 

dt: los jóvenes patriotas, lliártires de la libt:rtad en Chipre sino 

para aconsejarnos que searnos tolerantes y cOlliprcnsivos con 

la Rusia Soviética, la Rusia de Stalin, la Rusia que han tenido 

que ponerse a condenar los propios rusos. 

Juelles 31 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

El partido de Mr. Churchill sigue derramando sangre en 

la pequeiía colonia de Chipre, en tanto los doctrinarios dclli-



144 Vasconcelos opina I 

beralismo en todo el mudo, siguen presentando a Inglaterra 

como modelo de libertades, de tolerancia y de progreso. 

Lunes 30 de julio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Mr. Churchill vio claro pero no acertó cuando dijo que no 
sería clliquidador del imperio. Lo dijo contra los pequeños países 

coloniales; pero no se dio cuenta de que llegaba la hora de la li

quidación encabezada como siempre por un rival más poderoso. 

Martes 31 de julio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Si a la vez que libertar Chipre y Gibraltar Inglaterra se lanza 

a castigar e! atraco de! jefe bárbaro que es Nasser, el de Egipto, 

todos los hombres civilizados estaríamos con Inglaterra, por 
primera vez, con unanimidad. 

Miércoles 15 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Para salvar e! prestigio y además los intereses de Inglaterra 

en Suez, el pobre discípulo del liquidado Mr. Churchill que es 

Mr. Eden, parece que ya no cuenta ni con su pueblo, que em
pieza a proclamar, "todo menos la guerra". De suerte que sólo 

en Chipre seguirá la mano de hierro ahorcando patriotas. 

Martes 21 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

El secretario Mr. Dulles, comunica: "Que el comunismo 
internacional se halla en un estado de perplejidad y de dificul

tades", pero el Occidente no se ha quedado menos perplejo 
ante e! triunfo obtenido por Nasser parando en seco la ofensiva 

militar que lo amenazaba. 
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Lunes 27 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 
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Inglaterra merece su fracaso en la reunión de Londres a propó

sito de Suez pues no ha querido, no ha sabido, mostrar, ser equita

tiva, no digamos generosa, en los casos de Chipre y Gibraltar. 

Viernes 14 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Mientras Inglaterra se retira humillada de El Cairo, sus de

legados en Chipre se dedican a publicar los nombres de los 

patriotas por cuyas cabezas están dispuestos a pagar hasta diez 

mil libras esterlinas. 

Vie17les 21 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

El hecho de que Mr. Dulles reclame unidad para resolver el 

problema de Suez, indica que llegado el momento los Estados 

Unidos no dejarán a solas a Inglaterra y Francia. La unidad será 

perfecta en el orden moral si la Gran Bretaña se abstiene de 

seguir fllsilando patriotas. 

Miércoles 7 de noviembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Anuncian los cables que la Reina Isabel pide al mundo ayu

da para Inglaterra en la grave crisis que atraviesa su imperio. 

Habría que preguntarle a su graciosa majestad si ha acordado 

hacer algo por Hungría que está siendo sistenláticamente de

gollada por los bárbaros del Kremlin o por Chipre, tan castiga

do por sus propias fuerzas. 

Jueves 6 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

El fracaso de Inglaterra en Egipto se va acompañado del 
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desempleo y las huelgas, la inflación en las islas. En la decaden

cia de un imperio que no supo usar la generosidad ni siquie

ra en Chipre, el más pequeño de sus dominios, que pudo ser 

también el más leal. 

Italia 

Sábado 17 de marzo de 1956 

La frase del día: 

El presidente de Italia, Giovani Gronchi, oyó misa en la ca

tedral de San Patricio, oficiada por el cardenal Spellman, e in

mediatamente después desfiló por Broadway para recoger el sa

ludo de los millones de italianos que habitan en Nueva York. 

Miércoles 3 O de mayo de 1956 

Vas cancelas opina: 

El Partido Comunista encabezado por Togliatti en Italia, 

acaba de ser vencido en las elecciones municipales, por lo de

mócratas-cristianos, lo que marca la tendencia inevitable de 

los tiClnpos que no es hacia la reacción sino a t1vor de una 

justicia social verdadera pero fundada en el amor cristiano y no 

en el odio de las clases marxistas. 

Hungría 

Sábado 27 de octubre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Cuando un pueblo se decide a morir por una causa justa no 

hay quien lo detenga según se está viendo en Hungría; pero 

hace falta para ello que se trate de verdad de un pueblo, y no 

de Ulla nusa alllorfa sin tradición, ni cohesión y acostulnbrada 

a soportarlo todo. 



Martes 30 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Los húngaros han dado una lección irretlltable a todos los 

pueblos que soportan la mansedumbre la tiranía. Llega siem

pre un 11l0l1lento en que salen sobrando las palabras y precisa 

acudir a la desesperación. 

l)cspués de todo es la fuerza irresistible de la desesperación 

del prÍlner factor de la historia. Y sólo están perdidos los pue

blos que han renegado de la fuerza que da la ira en dcfema de 

la justicia. 

Miércoles 31 de octubre dI' 19 5 6 

Vasconcelos opina: 

Los patriotas húngaros serán aplastados de acuerdo con la 
decisión dd rnariscal Zhukov que rehúsa a sacar sus tropas. 
Entre tanto los estadistas de Ckcidcntc: estudian la situación. 

VieYl1cs 2 de l1""ien/bre de 1956 
Vasconcclos opina: 

Congratulcrllos a los húngaros que no quieren soluciones 

a medias. Después de arrojar a los rusos a tiros, ahora exigen 

la rendición del gobierno comunista al grito de: "¡Abajo los 

aseslno"!" 

Martes 6 de n""iembrc de 1956 
Vasconcclos opina: 

Ni los gobiernos ni los partidos de Occidente, pudieron ha

cer cosa alguna en defensa de la sacrificada Hungría. 

Está visto que el Occidente padece un miedo, que no se 

sabe, que es puramente servil o procede también de la com

plicidad para todo lo que se rdiere a la Unióll de Repúblicas 

Soviéticas, Rusia. 
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Lunes 12 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

La indignación del mundo por los sucesos de Hungría ha 

sido importante y hermosa, pero hace falta qne se traduzca 

en actos. 

Jueves 15 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

La hnelga de Hungría está demostrando lo que puede un 

desarmado cuando la verdad se unifica en torno a un alto ideal. 

Miércoles 21 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Sería el colmo que las matanzas de Hungría tuvieran como 

resultado otra juntita internacional del respetable Mr. Eisen

hower con los verdugos borrachos del Krernlin. 

Viernes 23 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Ante la impotencia de la ONU para hacer algo a favor de la 

martirizada Hungría, este país se está despoblando a razón de 

5000 refugiados diarios que escapan hacia Austria. 

Miércoles 5 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Increíblemente los húngaros SIguen luchando contra el 

brutal poderío de los soviets. 

La raza magiar a que pertenecen es una de las más ague

rridas de la historia, y está demostrando que no ha perdido su 

vigor; pero es un crimen dejarla perecer frente a las hordas que 

le echa encima el Krernlin. 
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Viernes 7 de diciembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Los atletas húngaros delegados en la olimpiada de Australia 

resolvieron no volver a su país mientras dure el régünen rojo. 

Bella pero inútil protesta frente a un mundo que está goberna

do por la imponente pero pedante ONU. 

Sábado 8 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Más sangre húngara sigue corriendo con beneplácito de los 

que odian lo cristiano, y se hacen los desentendidos cada vez 

que la Rusia anticristiana asegura vent~as desleales. 

Martes 11 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Establecer a los emigrados húngaros en Latinoamérica y los 

Estados Unidos, es lo mismo que colaborar con Rusia, que 

desea la tierra fértil de Hungría, pero sin el estorbo de una 

población civilizada. 

Miércoles 19 de diciembre de 1956 

Vascollcclos opina: 

Según se esperaba, lo de Hungría quedó convertido en una 

carnicería que acaba con el pueblo cristiano, y deja libre el ca

mino a Rusia para sustituirlo con 1110ngolcs salvajes, sujetos a 

sus dominios. Entre tanto la ONU pelea con Inglaterra, no 

son Rusia. 

Viernes 21 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Contribuir al éxodo de los húngaros en vez de darles garan

tías en su propia tierra es colaborar al plan soviético de arrojar 

fuera de Hungría la población civilizada y reemplazarla por 
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hordas de mongoles dispuestos a consumar la penetración de la 

barbarie en Europa y dejar al Krcmlin a reinar sobre ruinas. 

Jueves 27 de diciembre de 1956 
Vasconcclos opina: 
El gobierno húngaro, verdugo de su patria, se dispone a 

pedir al EXIMBANK diez millones de dólares prestados sin 

duda para consolidar el poderío que está acabando por exter

minio, destrucción y matanza, con el pueblo católico que es la 

mayoría de los húngaros. 

Polonia 

Sábado 21 de abril de 1956 
La frase del día: 

Mientras Krushehev predica la paz en Londres, sus polizontes 

persiguen y encarcelan funcionarios en la infortunada Polonia. 

Con los mismos procedimientos que aprendió de Stalin que 

ahora condena, está consumando Krushchev una purga en la 

República Popular Polaca. 

Martes 23 de octubre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Hasta ahora, como lo dijo la Cadena GARCÍA VALSE

CA, lo de Polonia es cambio de cadenas. Alguna esperanza 

sin embargo inspira la declaración del Presidente Eisenhower 

en el sentido de que quizá es aquello la primera etapa hacia la 

liberación definitiva. 

Viernes 26 de octubre de 1956 

Vaseoncelos opina: 

Al conocerse en Varsovia la sublevación de Hungría, la 

multitud se echó a la calle para atacar la embajada soviética, lo 



que aprovechú GOIllulka p,lfa advertirles a los polacos que ellos 

tall1bién eran súbditos del Krellllil1. 

De suerte que no ha pas;:¡do l1ada, COl11O no sea otros n1iles 

de 111Uertes ;:¡ cargo de la conciencia del KrcIlllin, yuc 110 tiene 

conCIcnCIa. 

Atib{ole.' 14 de lIoviclllbrc de 1956 

Vasconcclos opina: 

Según Jos cables, Rusia se prepara a C011sunur en Polonia otra 

111atanza iInpunc C01110 la que acaba de realizar en Hunt.,:rria. 

Sábado 17 de noviembre de 1956 

V3scollcelos opim: 

Polonia quedará convertida en otra HungrÍ3. si lo de HUIl

¡''TÍa queda sin venganza de parte de Occidente. 

Rumania 

ümes 5 de noviembre de 1956 

Vascol1celos opina: 

Se alluncian de Rumania disturbios parecidos a los que 

condujeron a la liberación de Hungría. Muy tímido se", el que 

no vea que ha comenzado la desintegración del Inás vasto, lnás 

cruel y más efímero de toda la historia humana: el imperio 

soviético. 

Rusia 

Martes 21 defobrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

La pandilla que manda ahora en el Kremlin se dedica a bnr

larse de Stalin, tal como aquí endiosaron a Calles y luego lo 

traicionaron. 
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Jueves 1 Q de marzo de 1956 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

3247 es el número de escritores rusos actualmente catalo

gados y que el primero de ellos, Sciolokov, autor de la novela 

Plácido Don, califica de almas muertas de una patria que en

diosó a Stalin y ahora lo repudia para reemplazarlo por Krush

chev, el nuevo dictador. 

Jueves 15 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Una misión de pastores protestantes que recorre actual

mente la Rusia Soviética ha podido comprobar que sistemá
ticamente se están retirando los retratos de Stalin de escuelas y 

museos. No será dificil que en el futuro los peritos en crimi

nología tengan que buscar el retrato de Stalin en las bibliotecas 

de los rojos de Hispanoamérica, que son casi todos personajes 

acomodados, poseedores de valiosas colecciones de arte. 

Viernes 16 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Si no estuviésemos acostumbrados a las muestras de confu

sión que dan, desde hace tres años, los directores de la política 

internacional, resultaría verdaderamente indignante la cortesía 

con que Inglaterra recibe a Malenkov, uno de los verdugos de 

Rusia y de la especie humana, al mismo tiempo que al Arzobis

po Makarios, le da por prisión una isla remota del Océano Indi

co tan sólo porque reclamaba la libertad de sus compatriotas. 

Sábado 31 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Personas conocedoras nos aseguran que el verdadero amo 

de Rusia es el mariscal Zukov, el salvador de Moscú, en mo

mentos que Stalin huía. 
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El plan de Zukov es utilizar a Krushchev y los demás de! 

partido para que desacrediten a Stalin, después de lo cual será 

fácil acabar con ellos a fm de que los jóvenes tengan oportuni

dad de crear una nueva Rusia nacionalista, ajena alll1arxisnlo. 

Sábado 7 de abril de 1956 

La frase del día: 

Los que ambicionan entrar a la historia deben reflexionar en 

el caso de Stalin. Se puede entrar a ella COI110 personaje si se po

seen los 111éritos necesarios; pero nunca se puede engai1ar a la his

toria; es preferible a veces no l11eterse con ella, porque fatahnente 

seÍlala con su dedo a todos los autores de crímenes y ft.:chorÍas. 

Jueves 12 de abril de 195 () 

La frase del día: 

RlISia se sigue tomando triunfos de carácter diplomático, 

por 10 lnenos Francia reconoce el régitnel1 conlU11ista de Chi

na. Lo absurdo es que ese lnisnlO régimen tiene autorizado 

el envío de armas para la defensa de Israel. ¿ Hasta cuando el 

(jccidente anotará un criterio hOlnogénco y claro? 

Miércoles 25 de abril de 1956 
La frase del día: 

La coexistencia predicada por los rusos sólo significa, según 

una revista rOl1una, que el esclavo puede se6TUir existiendo. 

En efecto, Nikita se puso furioso cuando los laboristas in

gleses le pidieron la libertad de los socialistas que se han estado 

haciendo viejos en las cárceles de Rusia. 

Martes 8 de mayo de 195 () 

Vasconce!os opina: 

La call1paiia contra Stalin, que alcanza su lnáxi1l10 con el 

articulo de Orlaf en el Life, que lo denuncia como antiguo 
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espía de los zares, parece justificar la creencia de que estén con

tados los días de todos de los directivos del Partido Comunis

ta soviético incluido Kruschev, cómplice evidente de Stalin y 

que pronto aparecerá una nueva directiva rusa encabezada por 

Zhukov, respaldado por todo el ejército rojo. 

Lunes 14 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los rusos mataron por medios misteriosos a los espías bri

tánicos, que aprendieron a descubrir los secretos técnicos del 

crucero soviético que ancló en Portsmouth, conduciendo a los 

delegados del Kremlin, Krushchev y Bulganin. Yeso que lle

garon en misión de paz. 

Miércoles 6 de junio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Se robustece la creencia de que Stalin fue asesinado, dice 

un cable. Esto mismo lo anunciamos por simple don de adivi

nación a los pocos días de la muerte del "Mariscal de la Hu

manidad". 

Jueves 21 de junio de 1956 
Vasconcelos opina: 

El mariscal Zukov asegura que peleará hombro con hom

bro la Rusia Soviética y el dictador Tito, de Yugoslavia, el pro

tegido de Churchill. ¿Contra quién peleará? Contra Inglaterra 

y Estados Unidos que armaron y sostuvieron a Tito. 

Lunes 9 de julio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Shepilov, el nuevo ministro ruso, pide contactos personales. 

Seguramente para que lo inviten a Washington. Mala táctica de 

Occidente ha sido pasear por Londres a un Krushchev, a un Ti-



to, llunchados con la sangre de los cristianos y que después de 

negarse a libertar presos socialistas detenidos injustanlcnte hace 

20 o 30 años, regresan a su patria ufano", y dispuestos a conSUl1ur 

las nuevas carnicerías COlll0 la que acaha de ocurrir en Poznall. 

Jueves (, de septie",/'re de 1956 
Vasconcelos opi,,": 

Un amigo culto, que acaba de regresar de Rusia. visitó por 

casualidad lugares como Riga, una playa con hermosos pala

cios pertenecientes a los jefes del partido, los polizontes, los di

rectivos y capataces de todo género; y en la ciudad una sección 
fabril numerosa, miserable, y prcícticalllente rodeada de tropas 

a razón de un soldado arnudo por cada obrero sin armas. 

lvlartes 9 de octuhre de 1956 
Vasconcclos opina: 

Los que ayer debieron su poder al apoyo de los Estados 

Unidos y hoy se proclaman ami-imperialistas, harían bien CIl 

recordar que Rusia es el mayor imperio de la hora actual y de 
toda la historia, con donlinio inhumano ",obre cuatrocientos 

millones de esclavos que pueblan sus países satélites. 

Jueves 115 de octubre de 1956 
Vascollcclos opina: 

Anuncia un cable que el cadáver de Stalin será llevado a la 

fosa común de su tierra en la provincia de Georb>1a. No cesará 

la actividad marxista mientras no se dé sepultura piadosa pero 

también modesta, a los restos del camarada Stalin. 

Sábado 22 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Rusia aplica en grande el procedimiento de Lenin de usar tro

pas compuestas de mongoles salvajes, para matar y deportar a los 
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ultracivilizados húngaros, rumanos, bálticos. Y ya llegará su turno 

a la Alemania Oriental en tanto que la ONU celebra sesiones. 

Vaticano 

Jueves 10 de mayo de 1956 

Vas cancelas opina: 

En declaraciones recientes y coincidiendo con la exhibi

ción de Stalin como espía del zar, su santidad el Papa, guía de 

Occidente, acaba de declarar: "Las divisiones que separan el 

cuerpo vivo de la familia humana en zonas y sectores, grupos 

y bloques, como si estuvieran apartados por un abismo, son un 

triste espectáculo". El único remedio es el triunfo del amor al 

prójimo, sobre la doctrina de la lucha de clases. 

Lunes 17 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Su Santidad Pío XII acaba de recordarnos la imposibilidad 

de la coexistencia del sistema comunista de vida y el sistema 

cristiano de Occidente. 

De hecho, igual afirmación hizo el Presidente Eisenhower 

cuando se presentó como candidato y será lógico que lo repita 

ahora en su segunda campaña presidencial. 

Yugoslavia 

Jueves 22 de noviembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Tito mueve sus tropas para evitar que las de Moscú le con

viertan a su país en otra Hungría. Se acerca la hora necesaria, 

que es la de pelear contra el mal en vez de transigir y sonreírle. 
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GEOPOLÍTICA 

Miércoles 11 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

~57 

Causarán desazón a nuestros conlunistas de Hispanoanlérica 

las palabras con que el canciller Dulles reitera su decisión de no 

aceptar transacción alguna con la Unión Soviética, que suponga 

aquiescencia al sojuzgamiento por Rusia de los países satélites. 

Lunes 16 de enero de 1956 

Vasconcclos opina: 

Llegar hasta el borde de la guerra en defensa de la paz y la 

seguridad colectiva, es la meta de mister Dulles. Los hombres 

del Kremlin que siempre ceden ante la realidad fisica, que ya 

no creen en superestructuras ideales, se rcndirán prontanlente 

a la convicción del nlás fuerte. 

juel'es 29 de marzo de 1956 
La frase del día: 

Sería ingenuo suponer que en Ulla entrevista conlO la de 

Sulphur Spring se iban a abordar temas graves, aunque más o 

menos secretos, ni tampoco que no se concerten pactos que no 

se concilian con la publicidad. La entrevista de los presidentes, 

en canlbio, tiene que haber convencido a los rusos de que no es 

político prOlllover discordias entre las naciones alllcricanas. 

Martes 3 de abril de 1956 
La frase del día: 

El fervor con que el mundo de Occidente ha celebrado en 

este año las ceremonias de Sentana Santa es una garantía de vic

toria contra las fuerzas obscuras que al intrigar contra el cristia

niS1110 provocan un dcrrul11bc que se in1aginan sería favorable 

a sus intereses rnateriales de venganza y de sensualidad. 
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Martes 15 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

La reunión de los presidentes en Panamá, deberá consolidar 

la política proclamada en Caracas por el Departamento de Es

tado Norteamericano, en contra del conlunismo continental, 

que después de lo de Stalin en Rusia, ya no podrá seguir otro 

camino que la liquidación de sus equipos y la revisión de sus 

doctrinas. 

Sábado 26 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los comunistas de Hispanoamérica no se han querido dar 

por enterados, dice un cable, de que es preciso ir echando al ces

to de la basura todos esos retratos y medallas con efigie de Stalin 

que no es más que el ex espía del zar y por lo mismo un trai

dor. La excepción la está dando el comunismo del Brasil, el más 

fuerte y el más disciplinado, que ya se burla del mito de Stalin. 

Viernes 22 dciunio de 1956 
Vasconcelos opina: 

La incapacidad del sistema comunista soviético para liqui

dar a sus propios jefes malvados -dijo Mr. Dulles- demuestra 

que sólo la muerte o la violencia pueden conducir a este fin. 

Con lo que Mr. Dul1es confirman lo que por acá en Hispano

anlénca nos ticne dC1110strada l11.lC:"LLt histA-'r,,~. 

Martes 3 dejulio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Los de Poznan nos confirman que en las condiciones de las 

teorías modernas no es posible intentar nada a favor de la liber

tad sin la ayuda del exterior. Sólo una guerra podrá libertar a 

los 800 millones de víctimas de la dictadura marxista. 



¡V1iérco/,.s 4 de/litio de 1956 

Vascollcelo<.; opina: 

1 ',c, 

Aunque costosos, en vidas y dolor, el :-.acriflcio dI.' los obre

ros de P071lall 110 va a ser estéril, porl}uc ya se habla de movi

miento,; de rcbcliuIl en HUllgrÍJ y l'l) Chccosloval}uia. NUIlCl 

se conquistó la libertad sino a base de ')Jcrificio. 

Jl/I'I'I'S 5 dcjl/lio d,. 1'J56 
Vasconcclos opina: 

Ante la indiferencia a la impotencia de los jetes de Occiden

te, el Ilurxisll10 en Ponzan lleva dÍJs entregando a una carnice

ría humana que CSLi superando las matanzas de Stalin. 

Viernes 13 dcil/lío de 1956 

Vasconcclos opina: 

La.;; matallza.;; de Poznan no irnpedirán que Mr. Eden, como 

discípulo de ML Churchill, y su política de la co-existencia, 

visite próxirllJlnente el Kremlin y brinde con vodka a la salud 

de los verdugos 13ulganin y Krushchev. 

Alartcs /4 de agosto de 1956 

Vascol1cclos opina: 

MicntLl'; Inglaterra suspende su 1110vilización y en Was

hinf!"tot' ",l' n:khr:n-: :'nnflTencl:l<';. 1o", r0.ios ;:¡vaJ1zan en Bir-

11l,111U )' II¡,llldJJl él Ak:JJnun,J tuja Ull,J I..'~l Lladra C011 bander..i 

egipcia y cUlone" soviéticos, que ya pararon en seco la rnovili

zación británica. 

Jueves 16 de agosto de 1956 

Va.;;;concelo"'0pln:l: 

SCgULUllCllLc bIell advertido del fracaso que espera a la COI1-

ferencia de Londres, el Departamento de Estado de Washing

ton nOlnbra un c0l11ité de clllergencia para que tome ¡nedidas 
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necesarias para suplir el petróleo del Oriente que se ha vuelto 

propiedad soviética a través de Egipto. 

Miércoles 3 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Es una lástima que los destinos de Occidente se encuentren 

en manos tímidas, que no se deciden a seguir el consejo de los 

dos gigantes morales de nuestro tiempo: Adenaurer y Sygman 

Rhee, que condenan el apaciguamiento y recomiendan acción. 

Sábado 10 de noviembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

La intervención de Rusia, según el New York Times, salvó 

a Egipto. La intervención de la ONU a favor de Hungría fue 

rechazada por Rusia. ¿ Quién pues manda en el mundo actual? 

Martes 13 de noviembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Con solo la orden de cesar el fuego, la ONU salvó a Nasser 

ya Egipto; los protegidos de la Rusia Soviética. 

Pero no tuvo tiempo para ocuparse de la Hungría católica, 

cuyo asunto mandó aplacar, quizás hasta que no queden rebel

des vivos. 

Sábado 24 de noviembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

El señor Hammarskjold, de las Naciones Unidad, se halla 

impaciente con Inglaterra y Francia porque no se retiran de Port 

Said; pero fiel a Rusia, no dice ni una palabra de Hungría. 

Lunes 3 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Se insiste mucho en que los anglo-franceses desocupen Suez 
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para contentar al coronel Nasscr, pero ninguna medida eficaz se 

ha tomado en defensa de Hungría, que sigue siendo aplastada. 

l'vfiérwlcs 12 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Nuestra realidad es inflexible; si no podemos alimentar a los 

nuestros que en masa se van de braceros, resultaría hipócrita 

que viniésClllos ofreciendo asilo a los húngaros, raza acostulll

brada al alto nivel social. Lo único que México puede hacer es 

presionar en la ONU para que se tomen medidas contra Rusia, 

que van mis allá de las palabras y se traduzcan en hechos, tal co

nlO acaba de recOlnendarlo el propio Presidentc Eiscnho\ver. 

Viernes 14 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Las naciones latinoanlericanas se oponen, y con razón, a 

contribuir para el pago de los gastos de las fuerzas quc ocuparán 

el Canal de Suez. Ninbrtln interés tencInos, en efecto, en Lati

noanlérica, en salvar el prcstigio del señor Nasser y sus abados 

rusos, y sí en cambio hubiéramos contribuido con gusto si lo 

ONU hubiese tomado alguna medida eficaz para la defensa de 
los húngaros, que han quedado abandonados vcrgonzosalnente. 

Lunes 17 de diciembre de 1956 

Vascol1cclos opina: 

Ya no podcnlos rccibir cntigrados húngaros porque ten

drÍanl0s que preferir a los braceros, conviene ir pensando en 

reclutar voluntarios para la pelea por la libertad mundial. 

lvlartes 18 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

La derrota de los patriotas húngaros ante la impotencia de 

lJccidente es una confinnación dc que el Soviet nlanda no 
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sólo dentro de la cortina de hierro, sino también afuera, en los 

altos círculos de los dirigentes occidentales. 

Jueves 20 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Después de echar a los ingleses de Suez, ahora el Kremlin 

exigen que los americanos se salgan de Europa, sin duda para 

convertir desde Hungría a todas las naciones del llamado Viejo 

Continente. 

Esto es algo más de lo que se prometió en Yalta. Y puede 

ser que se acerque el momento en que Occidente proclame: 

¡Basta! 

Sábado 29 de diciembre de 1956 
Vasconce!os opina: 

Ante la inercia de Occidente, la rebelión contra e! comu

nismo aplastada en Hungría, se propaga en Polonia y ahora 

surge en Ucrania, cuya capital, Kiev, ha sido centro de distur

bios provocadas por la desesperación. 
Unánimemente se reprueba la colectivización de la tierra, 

es decir, nuestro ejido, que ha producido braceros, pero que 

allá no tienen hacia dónde lanzar a sus víctimas. 

Lunes 31 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Para los japoneses libertados se sabe que ya están llegando 

a Siberia los nuevos esclavos de! Soviet, los patriotas húngaros 

que en vano confiaron en Occidente. 



IBERO AMÉRICA 

ArgentüIJ 

Martes 29 de mayo de 1956 

Vasconcclos opina: 

Las tres personas que gobiernan la Argentina actual, el al

mirante Rojas, el señor lkmberg y el dueilo de La Prensa se

flor Gainza Paz, por su anti-clcricalisI110, han provocado una 

I11anifestación de treinta l11il estudiantes, que pide la enseñanza 

religiosa en los planteles oficiales. 

Sáhado 9 dejunio de 1956 

Vasconcclos opina: 

En la Argentina sigue la inquietud política por causa de la 

disposición anti-católica dd ahnirantc rojo el sCrlor BClnbcrg y 

el seilor Cainza Paz. 

Martes 12 dejunio de 1956 
Vasconcclos opina: 

El Times de Londres, periódico representativo de la capi

tal británico en la Argentina, pide al ftanuntc dictador Isaac 

l~ojas que siga siendo itllpbcable contra los peronistas que un 

día SOilafOn haber escapado al donünio de la oligarquía y el 

ünpcrialisl1l0 británico. 

Viernes 15 dejwúo de 1956 

Vasconcclos opina: 

El noble y demócrata pueblo argentino ha comenzado ya 

a reaccionar en contra de las ejecuciones sunlarias practicadas 

por los ddl~I1S0res de la oligarquía capitalista. 
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Miércoles 20 de junio de 1956 

Vasconcclos opina: 

Vasconcelos opina I 

Todavía no tenemos noticias de que la prensa izquierdista 

del mundo haya condenado las matanzas de Isaac Rojas ni que 

lo califique de dictador, quizá porque él mismo asegura que 
defiende a la democracia, 

Miércoles 26 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Se anuncia que México calificó en Caracas su política de 

conceder con amplitud el asilo diplomático; pero no se explica 

la causa de habérselo tenido que negar al ex presidente Perón. 

Bolivia 

Martes 19 de junio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Las elecciones de Bolivia han dado el triunfo al candidato 

oficial a la Presidencia. 

Con esto la revolución inicia el continuismo que nugatorio 

el principio de la no reelección al mantener en el poder indefi

nidamente a la misma camarilla política. 

Lunes 9 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Brasil 

Muy digno de aplauso ha sido el gesto de Kubistchec, el 

Presidente electo de Brasil, al exigir que lo reciba en persona 

la Reina en su próxüna visita a Londres. Así se combate el 
colonialismo y no desamparando a Goa, que es un territorio 

de cristianos. 
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Sáhado 14 dCf1lero de 1956 

Vasconcelos opina: 

La estatura del Presidente electo del Brasil, Kubistchec, ha 

crecido notablcnlente durante su viaje por Alnérica y Europa. 

En todas partes ha demostrado que la democracia puede pro

ducir grandes figuras desde el punto de vista no sólo de mando 
sino de la cultura y de las buenas h)fInas. 

tvIartes 24 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Kubistchec se sigue revelando en su viaje por las capitales de 

Ckcidente conlO un hOlllbre de visión y de audacia. Sus lnás 

bellas palabras recientes: "El anhelo de que su viaje produzca 

un bloque natural de países latinos, tales corno Francia, Italia, 

España y Portugal, con los países iberoamericanos". 

Miércoles 25 de el1ero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Mientras aquí entre nosotros, los herederos de los tesoros 

del Vita se dedican a ahondar nuestra división con EspatlJ, el 
Presidente electo de Brasil, Kubistchcc, a su paso por Lisboa, 

dejó sentadas las bases de una convivencia cultural lusitano

brasileño: "Que hace una comunidad de los dos países". 

Sábado 4 defébrero de 1956 

Vasconcclos opina: 

Brasil está dando al resto de la América española una lec

ción de del110Cracia al respetar el voto que favoreció a Kubist

chec. También una demostración de que la opinión pública 

rara vez se equivoca cuando apoya librenlente a candidatos de 

calidad el mismo Kubistchec, que es profesionista y hombre 

de visión universal, desprovisto de nacionalislTIos cretinos que 

tanto daño hacen a los pueblos. 
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Lunes 6 de febrero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Vasconcolos opina I 

Los métodos de guerra de hace cuatro años, son actualmen

te tan arcaicos como e! arco y la flecha -dice Mr. Humphrey 

Secretario del Tesoro Americano-. Sin embargo, en Hispa

noamérica se sigue fomentando un ejército que en la mayoría 

de los casos sólo sirve para sostén de gobiernos que no tienen 

origen democrático, salvo e! caso flamante de Brasil. 

Colombia 

Jueves 8 de marzo de 1956 
La frase de! día: 

La llegada del primer barco mercante de la gran flota co

lombiana es un suceso que debiera estimularnos a reconstruir 

nuestra marina nacional de comercio. Con menos recursos que 

nosotros, Colombia está en los mares y nos invita a secundarla. 

Costa Rica 

Sábado 8 de septiembre de 1956 
Vasconce!os opina: 

Dice un cable que la Asamblea de Costa Rica le negó al 

Presidente Figueres e! permiso que solicitaba para ausentarse 

temporalmente del país, lo que comprueba que todavía aque

llo es una democracia, en la que no todos los poderes están en 

manos del Presidente. 

Jueves 13 de septiembre de 1956 
Vasconce!os opina: 

"Que México se convierta en líder de Centroamérica y el 

Caribe, aconsejó el Presidente Figueres, pero después de que 

digiera el mendrugo de su revolución", es decir, interpreta-



Cmlos Ro~()r Prle~o i J\18Iémd'o OrclnnOl \/c;I{vqt,,-:/ lG7 

n105, después de que se decida a veritlcar elecciones libres para 

darse gobierno. 

Cuba 

Miércoles 2 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

Por fin fue a la cárcel Prío Socarrás, ex Presidente de Cuba 

y debería seguir, no por conspirador, sino porque C01110 Presi

dente súlo hizo negocios. 

Viemes 29 dejunio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Es opinión general de la prensa que los comunistas cubanos 

recién capturados contaban con la protección económica dd 

ll1ultinlillollario ex Presidente Prío Socarrás; de otra nlanera 

no se explica que dispusiesell de un rancho para prácticas y 
de costoso arn1atllento. Ningún anlÍgo de Cuba se decidirá a 

pensar que la situación de la isla mejoraría devolviendo al po

der a una pandilla como la del ex Presidente derrocado. 

Martes 7 de agosto de 1956 

Vasconcclos opina: 

Sería inútil seguir atacando al Presidente Batista rnientras 

que dIo se haga en nombre de PrÍo Sacarrás, que fue el jefe de 

una pandilla de saqueadores del tesoro público. 

Lunes 10 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

De nada servirá a Cuba el triunfo de PrÍo Socarrás, que 

dejó ejemplos insuperados de taita de probidad. La clave del 

problema cubano la tiene Batista, convocando a elecciones sin 

m~ís aplazJrnicntos. 
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Sábado 7 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Chile 

La inquietud en Chile es ya cosa permanente. El proble

ma allí no es político porque Chile es el país más avanzado 

de América en el sentido democrático. El derrumbe del cam

bio ha sido la causa de casi todos los tremendos problemas que 

afectan al noble país hermano. 

Martes 10 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

La mejor prueba de la intervención comunista en la huelga 

que está combatiendo el gobierno chileno, es el respaldo que 

pretender dar al movimiento nuestros comunistas locales. 

Jueves 12 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Con motivo de la fracasada huelga de Chile, se ha viso que 

casi no cuenta el antiguo bloque marxista que parecía tan po

deroso en el continente. 

Los obreros de Chile han preferido escuchar la voz del 

hombre honrado y patriota que es su Presidente, el general 

Carlos Ibáñez. 

Lunes 28 de mayo de 1956 
Vasconcclos opina: 

Según el ex canciller chileno Barbosa, de Panamá, los pre

sidentes, "cerrarán filas", para condenar al comunismo sin las 

excepciones que se produjeron en Caracas. Para ello será ne

cesario que aquí se tomen las medidas adecuadas contra los 

comunistas incrustados en la administración. 
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Cuatenlala 

Viernes 18 de mayo de 1956 

Vasconcclos opina: 

Se insiste en GuatCInala en que se reunirán en la fronte

ra el Presidente Castillo Armas y don Adolfo Ruiz Cortines, 

Presidente de México. Sería de doble interés esta rcnnión en 

vísperas de la reunión '-lue habrá de celebrarse en Panalná entre 
todos los jefes de Estado del continente. 

Martes 26 dejurTio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Lo comunistas criollos, alentados por la facilidad con que 

conspiran contra ciertos gobiernos del Caribe, pretendieron 

extender su acción a Guatemala, a la que no perdonan haber 

echado fuera al señor Arbenz con toda su pala mayor, pero 

perdieron una vez más. El gobierno de Castillo Armas sigue 

imperturbable. 

Panalllá 

Martes 10 de julio de 1956 

Vasconcc1os opina: 

Poderoso bloque contra el mundo rojo es el que habrá de 

integrarse en Panalná, según los preparativos que se están reali

zando en Gettysburgh, en la morada campestre del Presidente 

Eisenhower. 

Lunes 16dcjuliode 1956 

Vasconcclos opina: 

Se confirma que lo de Panamá no tendrá otro objeto que el de 

crear un frente unido de las dos Alnéricas ante la agresión exte

rior y la penetración de los agentes dd inlperialisnlo soviético. 
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Jueves 19 de julio de 1956 
Vasconce!os opina: 

Vasconcelos opina I 

Se oponen a la reunión de Panamá los comunistas locales 

que sueñan con un organismo como el de Tito en Yugoslavia, 

que le ha permitido cobrar fuertes sumas de Rusia y de los Es

tados Unidos al mismo tiempo; pero se olvidan de la geografia 

que en nuestro caso haría imposible semejantes juegos, 

Sábado 21 dejulio de 1956 
Vasconcelos opina: 

No empieza muy bien el protocolo de Panamá, para gusto 

de nuestros comunistas locales. Hablará en nombre de toda la 
América, y en respuesta al discurso de bienvenida, e! corone! 

Castillo Armas, Presidente de Guatemala, que tanto vilipen

diaron los avanzados de por acá y dará la bendición a la asam

blea antes de la firma de los tratados, e! Arzobispo de Panamá, 

a nombre de su Santidad e! Papa Pío XII. 

Martes 24 de julio de 1956 
Vasconce!os opina: 

Después de las declaraciones suscritas en Panamá, ahora 

sólo procede que determinados presidentes de Hispanoamé

rica recuerden e! compromiso que han renovado de respetar 

la democracia, es decir el voto popular, la libertad de prensa, 

etcétera, etcétera. 

Miércoles 25 dejulio de 1956 

Vasconce!os opina: 

El jefe de Estado que más trabajó en Panamá fue Eisen

hower, que a pesar de su convalecencia, dedicó todo e! lunes a 

celebrar conferencias que terminaron a las 11 de la noche, hora 

que tomó su avión y regresó a su país. 



Jueves 26 dcjulio de 1956 

Vasco11celos opina: 

111 

M ientDs la Arnérica se exhibe unida y fuerte e11 Panatná, el 

mundo nlarxista se agita en la discordia, unos contra otros, los 

jefes y las naciones cOlllunÍstas martirizadas y ensangrentadas 

por sus institutos de policía ... 

Perú 

LlInes 24 de septiemhre de 1956 

Vasconcelos opina: 

En El Salvador me dijo el delegado peruano a la transmi

sión del mando, que el Presidente Pardo se propone a enviar a 

México un avión que recoja a todos los jefes del exilio político, 

a fin de que regresen a su país con todos los honores de una 

atnnistía auténtica. 

Venezuela 

Miércoles 8 de fehrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Merece el mas cálido aplauso el gobierno de Venezuela, por 

la amnistía que acaba de conceder a sus enelnigos políticos, a la 
vez que se abren las puertas del país. 

ORIENTACIONES 

Martes 3 de enero de 1956 

Vasconcc1os opina: 

Pocos años han comenzado en un ambiente tan cargado de 

JlnenaZas C01110 este 1956. DesbTfaciadamente no sornos noso

tros quienes podamos influir en el acontecer histórico. Ponga-
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mas, sin embargo, toda nuestra buena voluntad al servicio de 

quienes luchan por el bien, la libertad y la justicia. 

Sábado 10 de marzo de 1956 
La frase del día: 

Negar a cualquier mexicano el permiso, que es más bien el 

derecho que tiene, para dirigirse al extranjero, cualquiera que 

sea su propósito, equivale a convertir el país en cárcel y campo 

de concentración a la rusa. 

Lunes 2 de abril de 1956 
La frase del día: 

Después de un breve recorrido por la zona de Monterrey, 

Parras y Torreón, uno se convence de que los pueblos prosperan 

cuando los pueblos trabajan desentendiéndose de la política. 

Miércoles 1 Q de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Contestando una pregunta de actualidad he dicho: estoy 

con Francia en Argel; estoy con Inglaterra en Suez; porque lo 

primero es mantener la lealtad a la cultura qne se pertenece, no 

obstante sus reveses y errores. 

Lunes 3 de septiembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Irritar a los malvados y complacer a los buenos, es la fun

ción de los periodistas. 

Sábado 15 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Según los últimos cables, Polonia sigue el camino de Hun

gría en sus protestas contra los asesinos del Krernlin. Lo que 

prueba que no hay gobiernos invencibles sino pueblos "deja-
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dos". Lo que asiInisnlO debe recordar México en 1as épocas de 

elecciones. 

PERSONAJES 

Martes 17 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Durante veinte siglos -dice el padre Lombardi recién lle

gado entre nosotros- el cristianisrno ha llegado a fornur cris

tianos individuales, pero no ha logrado todavía crear una so

ciedad cristiana. Y aii.adió: ni Marx, ni Tío Sanl, sólo Cristo 

salvará al nlundo. 

Miérm/es 111 de fIlero de 1956 

Vasconcelos opina: 

"El COlllunisnl0 reduce al hOlllbre a la escala zoológica. 

El liberalismo reconoce el espírÍln al proclamar la libertad de 

pensar, la libertad religiosa, etcétera; pero ignora que el hom

bre es ante todo, hijo de Dios. 

En el mundo liberal no hay lugar para Cristo", tal ha predi

cado el padre Lombardi y nosotros añadirnos: De allí el fracaso 

delliberalisl11o. 

Sáhad" 2 8 de el/ero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Con ingenuidad de nlúsico que no sabe entrc quiéncs anda, 

ni quién lo mueve, Pablo Casals, el gran chelista, dijo en Vc

racruz delante de los "laureados" criollos del Soviet ateo y los 

Indalccios del comuniSlllO peninsular: 

"El mundo moderno sabe mucho; pero ha olvidado el Pa

dre Nuestro". 
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Lunes 30 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Sorpresa, pero grata en lo profundo, es la que nos ha cau

sado el discurso del secretario de Relaciones, Padilla Nervo, a 

sus invitados de! congreso de Jurisconsultos. Le habló en nom

bre de esta América "cristiana y amiga de la utopía", y que 

tiene en México por modelo de civilizadores, al Obispo Vasco 

de Quiroga. 

Martes 14 deJebrero de 1956 

Vasconce!os opina: 

La visita de! cardenal Spellman ha venido a comprobar la 
unidad vigorosa que hoy mantienen los católicos en todo el 

mundo civilizado. 
Es ésta la ll1ejor garantía de que la civilización cristiana se 

halla destinada a vencer y perdurar. 

Lunes 20 de ftbrero de 1956 

Vasconce!os opina: 

En esta América jactanciosa hablamos mucho de la deca

dencia espiritual de Europa, pero Francia está hablando por 

la boca de Danie! Rops, con e! viejo espíritu profético de sus 

mejores épocas; y Alemania produce teólogos de la categoría 

de Ulrich Von Baltazar. 

Martes 28 deftbrero de 1956 

Vasconce!os opina: 

En vez de armas, dólares, ofrece Mr. Dulles, y esto a la lar

ga es más eficaz, aun para la guerra, puesto que un desarrollo 

económico basado en la justicia cerrará las puertas de Hispa

noamérica al comunismo que anda ofreciendo ayuda pero es 

incapaz de cumplir promesas. 
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La frase del día: 

En el difícil problema de la convivencia de blancos y negros 

en las escuelas de Estados Unidos, el jefe de la Iglesia Católica, su 
Santidad el Papa Pío XII, acaba de ordenar que las aulas de todas 

las escuelas católicas se abran por igual para ne¡.,'Tos y blancos, 

LUHes 5 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Al cumplir su ¡JO aniversario, el Papa Pío XII es serialado 

por la revista francesa "Match" como uno de los Papas sobresa

lientes en la historia de la Iglesia; un personaje rodeado de sig

nos divinos, desde la aparición de la Virgen de Fátima hasta el 
milagro de su recuperación y la visión que tuvo de Jesucristo. 

Lunes 23 de abril de 1956 
La frase del día: 

Un hijo de León Tolstoi, el gran escritor ruso, que vive dc 

profesor en Londre .. , ha sido detenido tetnporahncnte acusado 

de prolerir insultos contra Bulganin y Krushchcv, 

Triste contraste del ruso auténtico que es el descendiente 

de Tolstoi y los cómplices de Stalin que ahora presumCll de 

justicieros. 

]I¡Iiércolcs 23 de mayo de 1956 
Vasconcclos opina: 

Con esa elocuencia inagotable que le es característica, el 
Santo Padrc acaba de decir: 

"La Iglesia, que es el cuerpo mismo de Jcsús ve en los en

fefInos sus propios lniclnbros adolorido ... Tratad a cada uno no 

C01110 criaturas hUll1allas o conlO los propios hernnnos, sino 

(01110 trataríais a Jesús". 
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Sábado 30 de junio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vascürlcelos opina I 

El nuevo Arzobispo Primado, señor Miranda, es aparte de 

hombre virtuoso, uno de los más sabios mexicanos: Posee cin

co doctorados en filosofIa, derecho, lenguas sagradas, liturgia 

teológica, y domina cinco idion1as vivos. Su elección en con

secuencia llena el fin de la democracia que es dar el mando a 

los mejores y a los más sabios, 

Miércoles 11 dejulio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Muy bello espectáculo ha dado al mundo Florencia en los 

funerales de Papini, su portavoz moderno, Un pensador uni

versal a quien ha tributado honores que superan a cuanto se 

haya hecho a favor de políticos o estadistas o de héroes de la 

fuerza, Por cierto, Florencia jamás agasajó a los Césares, 

jueves 2 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Con gran solemnidad se ha celebrado en todo el mundo ca

tólico el cuarto centenario de San Ignacio de Loyola, el héroe 

de la contrareforma, sin cuya acción el protestantismo habría 

dominado a todo el mundo civilizado, 

Martes 11 de septiembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Con el magistrado Olea y Leyva desaparece un revolucio

nario inteligente y culto, honorable a carta cabal, y uno de los 

mexicanos mejores de la presente generación. 

Martes 16 de octubre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Con gran sentido de piedad para la mitad más débil de nues-
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tra pobre especie humana, el Supremo Pontífice de Roma con

dena a los comunistas porque retornan a la barbarie al usar a las 

mujeres para los trabajos de 1" minas y de otras labores rudas. 

Lunes 19 de noviembre de 1956 
Vascancelos opina: 

Juan Pablo Sartré, el gran filósofo y novelista francés, ha 

puesto el ejemplo a todos los que poseen condecoraciones so

viéticas echando las suyas al bote de la basura a la vez que re

nuncia al partido y protesta por los asesinatos de Hungría. 

Sábado 1 Q de diciemhrc de 1956 

Vasconcelos opina: 

La sensación en la feria del libro de este año, ha sido el libro 

de Mauricio Magdaleno titulado: Palabras perdidas, que relata 

la campaña vasconcelista y no contiene palabras perdidas sino 

las palabras valientemente vividas y galana mente expresadas, 

que constituyen la verdad histórica. 

Jueves 13 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

El libro del licenciado Fuentes Mares, titulado Santana, 

que acaba de lanzar editorial]us, es tan bueno como el Poin

sctt dcll11is1110 autor. 

Por primera vez en lenguaje claro y valiente Fuentes Ma

res exhibe a un miserable con entorchados, que sin embargo 

fuc rnenos vil, 11lenos funesto, que por ejclllplo un Gómez 

Farias. En un análisis de la época, el autor descubre la 111iseria 

de los tres partidos dominantes: el ultramontano intratable, 

los moderados inútiles y los liberales puros, entreguistas "a lo 

Zavala" . 
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VIDA EN MÉXICO 

Agua 

Lunes 24 de diciembre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El Plan de snrtir de agua a la Comarca Lagunera con la des

viación del río San Lorenzo, es de concepción grandiosa pero 

falta ver si su ejecución es factible, y económicamente práctica, 

por el volumen de aguas que quedarían disponibles. 

Comercio 

Jueves 5 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

El comercio organizado atribuye a la inflación el alza de los 

precios de artículos de consumo. Pero la autoridad en estos 

momentos ejerce vigilancia rigurosa para eliminar la parte que 

tenga el gobierno en la carestía en general. 

Sábado 14 de julio de 1956 
Vasconcelos opina: 

El golpe asestado a los acaparadores del azúcar prueba lo que 

puede hacer el Gobierno que se propone aplicar la ley sin con

sideración a influyentes y a monopolizadores que fracasan tan 

pronto como el soborno y el cohecho se hacen imposibles. 

Campo 

Lunes 21 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

No soy partidario del ejido, forma colonial de propiedad 

que no corresponde a las exigencias modernas; pero tampoco 
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puedo aceptar una posición doctrinaria favorable al latifundio, 

también forma caduca de propiedad que tanto combatimos du

rante el porfirismo que la heredó del liberalismo de la reforma. 

Martes 22 de mayo de 1956 
Vasconcelos opina: 

Treinta y cinco mil habitantes de 48 pueblos de Guerrero 

amenazan con usar la fuerza porque dicen que se les ha agotado 

la paciencia frente al abuso continuado de los talall1onte'i, pero 

no de los pequeüos. 'lino de los grandes concesionarios, que 

poseen nledios técnicos para acabar de prisa con los bosques. 

Viernes 25 de mayo de 1956 
Vasconcelos opina: 

Para contener la tala de bosques, afirmó alguna autoridad, se 

negarán las concesiones pequciias y se otorgarán permisos sólo 

J los grandes concesiollarios que se compronleten a replantar. 

(~uiere esto decir que sólo subsistirían las enlpresas de Don Mar

garita y el licenciado Trueba Urbina y el señor San Román. 

Jueves 7 dejunio de 1956 

Vasconcelos opina: 

No; todavía no se cancelan las concesiones de explotación 

de los bosques de don Margarita, ni las del licenciado Trueba 

Urbina; ni las del monopolio de Aneira de Tamaulipas. 

Miércoles JI! dril/lio de 1956 
Vasconcc1os opina: 

Los cjidatarios de Quintana Roo se quejan ante el Presi

dente de la República de atropellos y plagios que atribuyen al 

Gobernador Margarito RamÍrez, que es tan1bién el jefe de la 
cOlnpailÍa dcsforestadora que funciona en aquel1a rica y apar

tada región. 
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Viernes 27 de julio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Contribuyendo a las fiestas anuales del árbol se ha ofrecido 

un premio al alumno de la escuela que plante más durante el 

próximo ejercicio escolar. 

Sería bueno que alguien proporciones subsidios dedicados a 

cubrir los gastos de los ejidatarios que han venido desde Yuca

tán a ratificar las denuncias contra el talador número uno que 

es don Margarita Ramírez. 

Martes 25 de septiembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Según cosecheros independientes, el panorama que ofrece 

la agricultura mexicana en el presente año es desalentador por 

la irregularidad del régimen de lluvias y por las nunca resueltas 

deficiencias en los sistemas de crédito, toda lo que provoca el 

desaliento de los campesinos que no abandonan el propósito 

de emigrar como braceros. 

Viernes 12 de octubre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Se está palpando en la actualidad el disparate que se hizo 

con tantas presas sin agua pero llenas de estatuas gigantescas de 

los mandones del momento. 

Lunes 22 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

En vez de la prosperidad tan pregonada ahora, resulta que 

padecemos un déficit de 50,000 toneladas de azúcar, que la 

sequía ha reducido las cosecha de maíz y frijol, y que resulta 

necesario otorgar subsidio a la industria siderúrgica, al mismo 

tiempo que la producción minera ha disminuido. 
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I)eIllocracia 

Martes 7 dejébrero de 1956 
Vasconcclos opina: 
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La más honrada y patriótica expresión de homenaje a la 

Constitución del país, fue la del ministro de la corte Franco 

Carreño, que dijo: 

"El día en que haya gobernadores electos por el pueblo y no 

elegidos a dedo, el día en que el Congreso se integre a base de 

la voluntad popular, ese día estaremos en posibilidad de decir 

sin faltar a la verdad, que México es una República federal y no 

un centraliSI110 disfrazado". 

Viemcs 20 de abril de 1956 

La frase del día: 

Nadie ignora la fuente de donde extraen recursos para sus 

actividades, conlO las del Politécnico, los cOIllunistas naciona

les que sin la protección de encumbrados de nuestra política, 

ya hace tiempo se hubieran disuelto. Sin embargo es oportuno 

escuchar la advertencia del el Vaticano en el sentido de que la 

supresión del Cmninform anunciada por el KrcInlin, no sig

niflca que la central de Moscú no disponga ya de otros me

dios para transmitir sus directivas a los partidos comunistas del 

111undo entero. 

Lunes 18 dejunio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Un aplauso a las secrctarías de Economía y de Marina por 

haber rechazado los leoninos contratos impuestos a 1m cama

roncros por el monopolio de Jorge Dipp. 
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Deporte 

Viernes 17 deJebrero de 1956 
Vasconce!os opina: 

Vasconcelos opina I 

En todo mexicano hay un aficionado a los deportes ecues

tres. El general Humberto Mariles, que tantas veces ha llevado 

e! triunfo internacional a los caballistas de nuestra patria, me

rece e! más amplío apoyo económico para que pueda represen

tarnos dignamente en el concurso internacional próximo. 

Martes 10 de abril de 1956 

La frase de! día: 

Con gran éxito se está desarrollando la colecta privada que 

tiene por objeto permitir que el General Mariles lleve la ban

dera de México otra vez en triunfo por las pistas del deporte 

ecuestre nacional. Contribuya usted a esta colecta que interesa 

al orgullo de todos los mexicanos y vendrá a probar la fuerza de 

la iniciativa privada. 

De políticos 

Jueves 9 de jébrero de 1956 

Vasconce!os opina: 

Con motivo de las fiestas que ocuparán todo este año de 

la Constitución y de ]uárez, e! senador Terrones Benítez se 

pregunta: "Qué hemos logrado con todos estos ideales". Y 

respondemos: "Prácticamente nada" -muchos se habla de la 

bonanza de nuestra economía, pero también se habla, y más, 

de la carencia del poder adquisitivo de las masas, de nuestra 

permanente sangría de energía humana, de la corrupción ju

dicial y administrativa, de la tiranía sobre las masas proletarias 

de! taller y de los campos, y en el terreno político electoral, de 

otras tantas cosas más. 
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Vasconcelos opina: 

Se ha dejado sentir optitnisJl1o notorio en los círculos polí

ticos del país, ante la posibilidad de que los nuevos Goberna

dores que han de elq,rirsc en el presente año, sean personas que 

cuenten con arraigo en sus respectivas localidades, y con la cs

tin1Jción de sus coterráneos, aun cuando no sean denlJsiados 

bien vistos por los caciques ya tradicionales o por los hombres 

del partido. 

l'v1iércoles 7 de marzo de 1956 

La ±rase del día: 

Los comunistas emboscados que están agitando a la plebe 

de Guadalajara, en contra de ciertos institutos privados de 

ensenanZJ. 

Harían hien en recordar que ya se cayó el arbolito que era 

Stalin, junto con sus secuaces de México, y que ahora la po

lítica, incluso de Moscú, es de paz con la religión aun cuando 

se trata C01110 lo advierte el SuprcIllo Pontífice, de una paz 

engañosa. 

Viernes 6 de abril de 1956 

La frase del día: 

Muy digna de elogio nos pareció la declaración del inge

niero Cástula Vilbscllor, quien después de escuchar con10 

representante dd Presidente de la RepúblIca, el intonne del 

Gobernador Hidalgo, opinó que no debía expresar opinión 

alguna, por respeto a la soberanía del Estado que !lO debe ni 

nlendigar elogios del Ejecutivo C01110 se ha vellido acostulll

brando hacerlo, ni tener censuras si es que está convencida de 

su propia justicia. 
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Miércoles 11 de abril de 1956 

La frase del día: 

Vasconcelos opin8 I 

¿ Cuándo llegará el día en que los revolucionarios de aquí 

denuncien y condenen las stalinadas de sus jefes de Orien

te? Aunque ya no se puede remediar el mal pasado, la verdad 

siempre purifica y despeja el ambiente. 

Martes 5 dejunio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los habitantes de Quintana Roo siguen viviendo en la 

desesperación, no sólo por la amenaza de nuevos ciclones sino 

porque el Gobernador Ramírez sigue ensanchando su negocio 

de maderas, en forma que amenaza en acabar con los bosques 

que son la única riqueza de la nación. 

Viernes 6 de julio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Los honorables ministros de la Suprema Corte, que redu

jeron la pena de Paco Sierra, seguramente tomaron en consi

deración los buenos antecedentes del acusado, y el cariño que 

se debe a su esposa: 

Esperanza Iris, que fue repartidora de alegría durante mu

chos quinquenios de nuestra generación. 

Sábado 11 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Ha causado extrañeza la actitud de Fidel Velázquez en 

contra del PRI que uo hace más que seguir lo mismos pro

cedimientos implantados por Fidel en la CTM, en donde a la 

hora de renovar directiva no hay más candidato a la secretaría 

general que él, ni más aspirantes a los demás puestos que sus 

paniaguados ... y ay del que proteste. 
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Vasconcdos opina: 

Es Ull error decir que los que acusan a Don Margarito son 

conocidos cncIlligos dd régirncn. 

Nadie quiere estar contra el régirncll porque es el régimen, 

pero es natural que se produzca irritación cuando el régimen 

se identifica con los tnargaritos. 

ECOn01l1Ía 

Sábado 21 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

La cadena GARC¡A VALSECA en estos días ha estado 

cornentando diverso,;; sÍntOlnas en favor de nuestra ecollOlnÍa, 

tales C0l110 la posesión de 410 tnillones de divisas extranjeras, 

e inCrCIllCnto de un 2 por ciento de la producción industrial y 

de más del 25 por ciento de la producción agrícola. Todas estas 

circunstancias hablan en favor de la estabilidad de nuestra eco

nornÍa durante un período cada vez Inás prometedor. Todos 

estos datos justifican plcnalllCntc la confianza que prevalece en 

el público. 

Viernes 27 de abril de 1956 

La frase del día: 

En Acapulco los banqueros afirmaron que jamás hubo tan

to auge en el país, pero sería curioso averiguar lo que opinan 

los banqueros del éxodo de braceros, que en el pre,cnte año 

está superando todas las lnarcas. 

Jueves 20 de septiembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

El ,eeretario Carrillo Flores lleva a Washington una queja 

que bien puede haccr suya toda Hispanoamérica: vcndcnlos 
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barato y compramos caro. De allí sin duda el estancamiento 

comercial y la catástrofe de los distintos y onerosos cambios de 

moneda que padecen los distintos países del continente. 

Sábado 27 de octubre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Cuando un pueblo se decide a morir por una causa justa no 

hay quien lo detenga, según se está viendo en Hungría; pero 

hace falta para ello que se trate de verdad de un pueblo, y no 

de una masa anl0rfa sin tradición, ni cohesión y acostumbrada 

a soportarlo todo. 

Educación 

Viernes 27 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

No sólo la primaria, también la secundaria resulta insufi

ciente para el número de alumnos que reclaman admisión. Lo 

que prueba la necesidad de una política que fomente, sin pre

juicios partidistas, la enseñanza privada, en todos los grados, 

liberación de impuestos, inspección escolar exenta de odios 

religiosos y de carácter solamente técnicos, subsidios y apoyos 

de todo género, es lo que necesita la iniciativa privada para 

prestarse a colaborar con el Gobierno en el enorme problema 

de nuestra enseñanza pública. 

Miércoles l' dejébrero de 1956 
Vasconcelos opina: 

La Unión de Libreros y Distribuidores Independientes hace 

ver al secretario de Educación, que sus esfuerzos para abaratar 

el libro de enseñanza fracasarán, C0l110 fracasaron sus antece

sores. M ientras no se rompa el monopolio del papel de libros 

y no se retiren los subsidios a empresas extranjeras de edición 



que con su fuerte capital aplastan a los editores nacionaks. Dan 

al serlor secretario la lista de los poderosos subsidiarios. ¿ Les 

servirá de algo? 

Sábado 5 de mayo de 1956 
Vasconcclos opina: 

El problema del analfabetismo en Hispanoamérica preocu

pa a los estadistas. 

Nuestra propia experiencia enseÍla a los estériles que son 

esas carnparias de fondo político que iInprovisan escuelas y 

lnaestTos, con carácter efiInero, porque el problenlJ del anal

t.lbetiS1110 tiene raíces econólnicas y políticas que es indispen

sable atender. 

Jueves 24 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

Se anuncia qne los convenios de la Secretaría de Educa

ción y los padres de familia de la Normal, decidieron aplazar 

la coeducación por juzgarla inmoral. 

CreÍal110S que ya nunca resucitaría Bassols y los denlás 

educadores marxistas y ljue por lo mismo ya no se hablaría 

de aplazanüentos sino de condenación defInitiva de "istenus 

que la nüsl11a Rusia cOllull1ista ha rnandado recienternente a 

archivar. 

Luues 2 dcjulio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Forzar al gobierno a poner en sus Inanos la educación del 

país, es el propósito de los marxistas mexicanos a la Bassols, que 

está provocando liuelgas y agitación en la escuela y en el taller. 
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Fuerzas armadas 

Lunes 4 de junio de 1956 
Vasconcclos opina: 

Vasconcelos opina I 

Muy merecidas las fiestas y honores rendidos a la Marina 

Nacional; pero no que las hayan asociado a la memoria de los 

que destruyeron a la Marina Mercante que ya poseíamos a pre

texto de que la nacionalizaban. No la nacionalizaban. la con

fiscaron y acabaron con ella. 

Historia 

Martes 6 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Para aquellos que todavía censuran al maderismo por haber 

cambiado el candidato vicepresidencial a favor de una perso

na completamente leal a Madero. conviene informar que ac

tualmente en los Estados Unidos, los dos partidos están pen

dientes de la decisión de Eisenhower para conocer el nombre 

del candidato republicano a la vicepresidencia. Todo mundo 

reconoce que la elección de candidato vicepresidencial, es un 

privilegio del candidato a la presidencia, cosa que de buena fe, 

o más bien, de mala fe, pretendieron ignorar los que gritaban: 

Pino, no, sintiéndose demócratas. 

Lunes 7 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 
Se celebrará anualmente el Día Panamericano de la Fe, cada 

13 de mayo en recuerdo de los 12 primeros franciscanos que 

trajeron al Nuevo Mundo el catolicismo que es la esencia de 

la cultura. 



Carlos nngm Priego / Alejandro OCUDrl8Z VeI(vqucz 

Miénolcs 9 dc mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

18Y 

El 13 de mayo ha sido señalado por los católicos del nuevo 

mundo para día panamericano, en recuerdo de los 12 misio
neros que al desembarcar en las playas nlcxicallas trajeron la 

doctrina cristiana que es la base fundamental de la civilización 
de Occidente. 

Mié,wles 8 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Es divertido el afán con que andan rchabilitándose a sí n1is

mos y recomendándose entre sí, los caudillos liquidados del 

callislllo y de! cardcnismo posterior. 

Viernes 10 de agosto de 1956 

Vasconcelos opina: 

Lo de querer justificar a Garrido es una monstruosidad tal, 

que no vale la pena ocuparse de ello. 
(Se refiere a Tomás Garrido Canabal, ex gobernador de tabasco, callista.) 

Lunes 13 de agosto de 1956 

Vasconcclos opina: 

Después de absolver a Garrido, ¿se llegará a aflrnlar que los 

cristeros, en vez de nlártires de la fe, no fueron otra cosa que 

ambiciones rebeldes? 

Lunes 15 de octubre de 1956 

Vasconcclos opina: 

La festividad del 12 de diciembre es la más importante del 

año porque es e! símbolo de nuestro apego a la cultura cristia
no-europea. 
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Inundaciones 

Jueves 26 de abril de 1956 
La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Tampico está padeciendo otra vez inundaciones porque 

el famoso bordo que se mandó a construir, en contra de las 

indicaciones de personas experimentadas, está demostrando 

su insuficiencia. 
Urge prevenir para no tener que sufrir, otra vez, males 

espantosos. 

Municipio libre 

Lunes 8 de octubre de 1956 
Vasconcelos opina: 

La vida municipal no alcanzará fortaleza mientras sus re

cursos dependan de perdones oficiales de ingresos. Es el muni

cipio el que debe decir cuál es la parte que cede a la Federación 

y no VIceversa. 

Pesca 

Sábado 3 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Vuelven nuestras costas a ser invadidas por los piratas de la 

pesca en tanto que el camarón escasea y encarece en la Capi

tal, lo que prueba que en vez de formular tesis jurídicas que 

no podemos defender, tales como la de la soberanía sobre las 

playas, deberíamos, comprar y poner en acción, unos cuantos 

guardacostas para la defensa de siquiera las tres millas que nadie 

nos disputa. 
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La frase del día: 

Mientras ~e discute en Santo DOlningo la teoría de los 1113-

res territoriales, nuestro cunarón sigue siendo saqueado por

que no cont3n10S nosotros ni C011 modernos barcos de pesca 

capaces de competir con el pescador extranjero, ni con los bar

cos patrullas armados, que hagan bueno el texto de las leyes, 

cualquiera que llegue a ser ese texto. 

jueves 19dc"hrildc 1956 
La frase del día: 

Contrariando las noticias óptinlJS sobre la persecución a los 

piratas de camarón, personas conocedoras afirnlan que nue"i

trJ riqueza ll1JrÍtinlJ está ell mallOS de poderosas C111prCSas ex

tranjeras que se llevan el producto a mercados Illás ricos que el 

lluestro. Lo que haría t-:llta es dejarse de dClllagogias y apoyar a 

las etnprcsas nacionales. 

jlle"es 12 dcjlllio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Copio un cable publicado por la cadena CGV: El Dcpar

tan1cnto de Agricultura de los Estados Unidos anuncia que la 
il11lloralidad de los funcionario5 de pesca de la zona mexicana 

del PJcíflCO, es la causa de la explotación irracional que 3111e

naza con la extinción de b langostJ, el camarón y el abulón de 

aquellas costas. 

Petróleo 

jueves 26 de mero de 1956 

Vasconcelos opina: 

El descontento contra PEMEX no se limita a los agricul

tores de la costa del Pacífico sillo que alcanza proporciones 
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amenazantes en el Distrito Federal, donde la gente humilde 

depende de abastecimiento de petróleo para sus más elementa

les necesidades en materia de combustible. 

Sábado 25 de ftbrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

El alza de los combustibles que vende PEMEX, tiene que 
ser el comienzo de una alza general que sólo podrá justificarse 
cuando en el interior de la propia empresa petrolera se supri

man los fuertes gastos provenientes de las canonjías y prefe

rencias que arruinan a la negociación, al mismo tiempo que 

impiden que se compense con decoro al numeroso personal 
técnico bien capacitado que trabaja con estreches porque no 
hace política, dentro de la primera empresa nacional, que es 

el petróleo. 

Miércoles 29 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Se asegura que el precio del petróleo en México es el menor 
del mundo, pero también el ingreso del mexicano medio son 

los más raquíticos entre todos los pueblos civilizados. 

Relaciones México-Estados Unidos, migración 

Martes 31 de enero de 1956 

La frase del día: 
Se confirma la existencia de un nuevo tipo de emigración 

más peligrosa que la de los braceros de temporada. Los cónsules 

norteamericanos de la frontera desde hace tiempo expiden visas 
casi gratuitas a todos aquellos mexicanos que crucen la frontera 
con la intención de convertirse en residentes, lo que es el primer 

paso para la nacionalización en los Estados Unidos. Aquí en la 
capital, en sólo el mes de enero, la Secretaría de Relaciones fir-
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mó ocho mil pasaportes para los que huyen de nuestro país. No 

podemos culpar a quienes se van, mientras no podamos ofrecer 

buenos salarios y libertad a la opresión de los caciques. 

Sábado 11 de febrero de 1956 

Vasconcelos opina: 

El almirante J. Wright, de la flota norteamericana del At

lántico, que nos visita, representa para nosotros toda la abne

gación y c1 heroÍslllo de 10s ofIciales y ¡narinos que prestaron 

auxilio con el motivo del ciclón de Tampico, en ¡¡mna que será 

siempre recordada y servirá de base para el afianzamiento de la 

sitnpatía de nuestras dos naciones. 

Miércoles 15 de ji'brero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Cargados de honores bien rnerccidos se retiran del puerto 

de Tanlpico, que ayudaron a salvar cuando el ciclón, los jefes y 

oficiales y la marinería del acorazado Wisconsin y el destroyer 

Fiske, cuyos nombres y hazaiias no serán fácilmente olvidadas 

por nuestro pueblo. 

Jueves 16 de.fi'brero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Después de los ciclones, las heladas de este invierno y la 

integración de los nlljores braceros del país hacía la Inejor paga 

de los Estados Unidos, es tiempo oportuno de que los opti

mistas de nuestro progreso económico reflexionen la situación 

que se nos viene encima y busquen rClnedio. 

Lunes 12 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Informa el cable que el departamento de Estado en Was

hington ha tenido que aumentar el personal de la sección de vi-
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sas de su consulado en Monterrey, porque hay 25 000 solicitu

des pendientes de mexicanos que desean dirigirse a los Estados 

Unidos para radicarse en aquel país, tan sólo en Monterrey. 

Martes 20 de marzo de 1956 

La frase del día: 
Revelador de la profunda llaga de nuestra economía es el 

hecho de que los bancos de los Estados Unidos cuenten con 
440 millones de dólares de depósitos de los nuevos ricos mexi

canos, que por lo que se ve no tienen confianza en su país ya 
que su capital lo ponen a salvo en el extranjero. 

Lunes 30 de abril de 1956 
La frase del día: 

Dennis Chávez, el senador por Nuevo México protesta con 

el proyecto de levantar una cerca de lo largo de la frontera, 
destinada a manejar a los braceros como si fuesen ganado que 

pasa con marca y listas de factura. Hace falta también, contra 
la disposición que les exige permiso del gobernador para aban
donar el Estado que han venido habitando. El hombre tiene 

derecho natural de trasladarse a su antojo por todo el territorio 

del planeta. 

Viernes 8 de junio de 1956 

Vasconcelos opina: 
Doscientas familias mexicanas, en la región de El Paso, 

Texas, están expuestas a la deportación que las propias autorida

des juzgan injustas, tan sólo por la lentitud de las negociaciones 
encaminadas a suavizar los efectos de la ley McCarran-Walter. 

Jueves 28 dejunio de 1956 

Vasconcelos opina: 
Según la revista Times, México será rico dentro de diez 
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aúos. Pero si el éxodo de braceros continúa, la riqueza futura 

no la aprovecharán los mexicanos. 

Viemes 31 de ~~osto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Má, libertad para que lo, braceros entren y ,algan por la 
frontera; menos papeleo burocrático es lo que recomienda con 

toda justicia, el sellador Terrones 13enÍtcz que sieluprc pone el 

dedo en la llaga. 

Miércoles 10 de octubre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Se inf"(xrna que la salida de nuestros braceros para Estados 

Unidos ha dislninuido; pero sólo porque también ha dislni

nuido la delnanda de los granjeros nortelInericanos~ de otra 

lllancra los de La Laguna 110 esperan escuchar el discurso sobre 

la bondad dd ejido. 

Viemes 19 de octuhre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Contrariando el optinlis1110 ciego de los políticos, el general 

Shepherd, presidente de la Junta de Defensa lnterarnericana, 

aprovechó su visita a nuestro calupo Inilitar para advertir, que 

"es preciso estar en guardia pennancnte contra el cOJ11UniSlllo, 

cuya infiltración cada día lllás constante prepara el CJOS a fin de 

hacer presa a cualquier nJción". 

Miércoles 24 de octubre de 1956 

Vasconcclos opina: 

La h'Tatl tragcdia del 1110111crlto la representan los dos luillo

ne' de campesinos que huyendo del caciquismo, el ejido y la 

1l1iseria, se han reconcentrado en las principales ciudades del 

norte en vista que Estados Unidos ya 110 necesita bracero,>. 
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Jueves 25 de octubre de 1956 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

La Laguna, el centro de la propiedad ejidal y al mismo tiem

po de la desesperación de los campesinos, se conmueve porque 

los Estados Unidos ya no necesita braceros. 

Viernes 28 de diciembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

La gravedad de la sequía en el norte se mide por el número 

de braceros que han emigrado a los Estados Unidos, que según 

las últimas estadísticas, fue de 445 mil en e! presente año. 

Transportes 

Lunes 19 de marzo de 1956 

La frase del día: 

El problema más angustioso de la capital es e! de! público 

que necesita acudir a su trabajo y se ve retrasado todos los días 

por la falta de camiones de pasajeros en número suficiente. En 

todas las grandes ciudades del mundo se exige a los concesiona

rios que pongan en servicio suficientes vehículos, y además que 

proporcionen asiento a todo el que cubra el precio del pasaje. 

No cabe duda que nosotros contamos con una gran dosis de re

signación y de paciencia, porque lo mismo pasa en los estados. 

Lunes 25 de junio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Da pena contemplar los grupos que esperan el camión 

que siempre pasa lleno, mientras el reloj sigue caminando y el 

hombre de trabajo llega tarde a su quehacer. Consecuencias 

de! monopolio de transporte, y nada más, porque ya es consi

derable lo que se paga por e! traslado. 
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Sábado 28 dejulio de 1956 
Vasconcdos opina: 

19( 

El desastre del trasatlántico Andrea Doria, no obstante sus 

siete llluertos, cOlnprueba que sigue siendo menos riesgoso 

viajar por la vía InarÍtüna que I11cdiante el ferrocarril o el avión 

o el terrible y mortífero automovilito particular. 

JUC1'es 30 de aJ?osto de 1956 
Vasconcelos opina: 

El capitán del Mercurio debe estar bien apoyado ya qne no 

le preocupa agravar lnás la situación insultando a sus viajeros, 

que califica de hampones, asegurando que no vio a uno solo de 

los cinco que se ahogaron por su culpa. 

Trabajo 

Viernes 9 de marzo de 1956 

La frase del día: 

Son las manos y no las máquinas las que ponen en marcha 

el progreso de un país, ha declarado el doctor William Wach, 

entrenador del Instituto de Entrenamiento Industrial de la 

Ciudad de México, indicando que ni los últimos adelantos tec

nológicos equivalen en inlportancia a los eletnentos humanos 

que son hoy, igual que ayer, la base de la producción. Lo que 

quiere decir que los salarios han de pagarse en buena moneda 

que aumente la capacidad de consumo del trabajador. 

Jueves 3 de mayo de 1956 

Vasconcelos opina: 

El llloderno sistema de trabajo burocrático sigue vigente. 
Con motivo de la fiesta del 1" de mayo, se dedicó un día a pre

parar la fiesta, otro para gozarla y otro tercero para descansar. 
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Universidades 

Viernes 13 de enero de 1956 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Ocho mil jóvenes, cifra máxima en la Ciudad Universita

ria, solicitaron ser inscritos en el primer año. Según se sabe 

por la estadística, la mitad de estos alumnos desertarán a me

dia carrera. 

La mayoría de ellos se presentan con preparación deficiente 

y la amenaza de aumentar el costo de la enseñanza estorbando 

a los que son aptos; ¿hasta cuando se impondrá el cedazo de un 

examen de admisión riguroso, tal como se hace en todas las 

universidades serias del mundo? 

Lunes 23 de enero de 1956 

Vasconcelos opina: 

Merece todo el apoyo la iniciativa de la Universidad Autó

noma de Guadalajara, para construir su propia ciudad. Mien

tras la enseñanza no se libere de la tutela del Estado, no será 

posible que la cultura nacional rinda frutos sanos y vigorosos. 

Sábado 14 de abril de 1956 
La frase del día: 

¿ Hasta cuándo se convencerán los estudiantes del Politéc

nico de que un importante números de ellos está siendo usado 

por políticos que han perdido todo su prestigio a causa de que 

cambian constantemente de parecer, políticos que se fingen 

comunistas pero luego se asustan y le sonríen a los Estados 

Unidos, políticos que por su ignorancia nada significan en el 

momento que les hace falta el apoyo extranjero? 

Es indigno que los estudiantes se dejen manejar como si fue

ran campesinos analfabetos al servicio de cualquier demagogia. 



Martes 17 de abril de 1956 

La frase del día: 

La solución de 10 del Politécnico está en manos de los es

tudiantes que deben tomar la decisión de no prestarse a ser 

instruIllcnto político en derrota que ante el derrulllbc del sta

linismo pretende seguir engañando a la juventud. 

¡'vIartes 24 de ahril de 1956 

La frase del día: 

M uy aplicable a la situación que prevalece en el Instituto 

Politécnico nos parece el recurso que han empleado en Roma 

los anticomunistas, fijando por toda la ciudad un retrato de 

Stalin con esta leyenda: 

"Soy un bandido pero no voté por los que estuvieron con

migo". Increíble parece en efecto que conserven algún prcs

tibrio en el ánimo de los jóvenes lo que ayer hicieron de Stalin 

un ídolo y ahora 10 repudian o peor aún, se quedan callados sin 

atreverse a opinar. 

Miércoles 16 de mayo de 1956 

VascollccIos opina: 

Es tiempo que cese el escíndalo social y moral en que se 

ha convertido la huelga del Politécnico. El señor secretario de 

Educación puede estar seguro que la opinión pública 10 respal

dará en la medida que se apliquen sus energías en la expulsión 

de todos aquellos que toman la escucla como pretexto de sus 

an1bicioncs políticas. 

Sábado 2 dejllllio de 1956 

Vascollcclos opina: 

¿ De dónde han sacado que el fiero estudiantil, muy respeta

ble dentro de la Universidad y sus funciones, puedan servir para 

otorgar impunidad a los asaltos en vía pública, a los atropellos a 
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las damas y a las compañeras estudiantiles; en fin, a todas estas 

salvajadas que cada día desprestigian más a la clase estudiantil? 

Jueves 14 dejunio de 1956 
Vasconcelos opina: 

Se anuncia que la policía tiene órdenes de no intervenir en 

contra de los estudiantes que comenten atropellos. El público 

tiene derecho a preguntar: ¿Quién dio la orden? 

Sábado 7 de julio de 1956 

Vasconcelos opina: 

Envalentonados por la entrega que se les hizo del Instituto 

Politécnico, los cabecillas de allí se dedican a fomentar la huel

ga de los maestros y su intransigencia. Lo que era de preverse. 

Martes 17 de julio de 1956 
Vasconcelos opina: 

En la Universidad se desarrolla una lucha, para ganar las 

elecciones del nuevo Rector a favor de un grupo que convier

ta a la institución en otro Politécnico, manejado por pandillas 

exteriores al establecimiento. 

Jueves 23 de agosto de 1956 
Vasconcelos opina: 

Anuncia Chihuahua solemnes festejos para fines de sep

tiembre con el objeto de inaugurar una nueva y costosa Ciudad 

Universitaria; pero hace falta ver con quién surten las aulas por

que una universidad es algo más que un montón de edificios. 

Miércoles 5 de septiembre de 1956 
Vasconcelos opina: 

Muy acertada sería la solución de otorgar doscientos pesos 

mensuales a los estudiantes que se niegan a desalojar los dos 
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hoteles privados que invadieron si previamente se les sometiese 

a un examen de capacidad cancelándose el registro de los in

C0111petentcs que seguralnentc harían 111ayorÍa. De otra 111ane

ra parece que se está premiando la indisciplina y el delito. 

Miércoles 26 de septiembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Los expulsados del Politécnico anlenazan con recorrer el 
país para movilizar el pensamiento mexicano en su defensa. Se 

equivocarán rotundamente si lo hacen. 

El pellsalnicnto lnexicano no simpatiza con el vicio, la
rnentará la actividad política que no se atreve a declarar con 

franqueza sus fines y los nombres de quienes la dirigen en la 

sombra. 

Sábado 29 de septiembre de 1956 

Vasconcdos opina: 

La indiferencia de los universitarios ante la suerte corrida 

por los agitadores del Poli, demuestra que la mayoría estudian

til no está contJlninJda de COll1unislll0. Igual fracaso van a tc

ner los agitadores cuando se lancen a la provincia. 

Sábado 6 de octubre de 1956 

Vasconcdos opina: 

Mal elegido parece el car~o de disolución social que se ha 

formulado contra los agitadoresael Politécnico. Con una bue

na y oportuna expulsión y medidas de policía, para evitar rein

cidencias, hubiera bastado. 

Jueves 8 de noviembre de 1956 

Vasconcclos opina: 

Por fin los estudiantes mexicanos se han movido para pro
testar contra las atrocidades que está cornetiendo Rusia en 
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Hungría. Ya era tiempo de probar que no todos los estudiantes 

son agi tadores rojillos como los del Poli de ayer. 

Vivienda 

Jueves 17 de mayo de 1956 
Vasconcelos opina: 

Se ha hablado últimamente del tremendo problema de la 

habitación popular. En todas partes del mundo la política de 

más éxito ha sido la de ofrecer ventajas a los constructores en 

materia de impuestos, a la vez que se limita la natural voracidad 

del capitalista por medio de leyes que protegen al inquilino, 

impidiendo que las ganancias excedan de ciertos porcentajes 

sobre el valor del capital invertido. 
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