
1957 

ÁFRICA 

Egipto 

Lunes 25 de marzo de 1957 
Vasconcelos opina: 

20j 

El dictador egipcio Nasser sigue dictando a las Naciones 

Unidas el texto de las condiciones bajo las cuales se dignará a 

pcrtnitir a Israel el uso del Canal de Suez. Nosotros tcníalnos 

entendido que la ONU había sido creada para mediar y resol

ver y no para recibir órdenes. 

Sábado JO de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Las noticias dd día cOnfinl1Jll que el Coronel Nasser que 

se ha querido endiosJr C01110 un héroe del nacionalisll1o, no es 

otra cosa que un protegido del Krcmlin. 

Sábado 5 de octubre de 1957 

La frase del día: 

Nasser advierte que tocar a la Siria cOlllunista es lo rniSll10 de 

provocar una declaración de guerra de EbTipto. 
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Lo grave es que detrás de ambos está Rusia, que también se 

dedica a provocar. 

ASIA 

China 

Sábado 23 defobrero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Como todas las revoluciones en sus comienzos, la revolu

ción china proscribió de todo lo que no pertenezca a la orto
doxia marxista; ahora ante el fracaso inminente, el jefe Mao 

invita al talento de su país y recomienda: "Que compitan las 
escuelas y colaboren". 

Sábado 15 dejunio de 1957 
La frase del día: 

Mao Tse Tung, el Stalin de China confiesa haber asesinado 

ochocientos mil chinos para poder gobernar al resto, por e! 

terror. Por el otro extremo, del mundo soviético, de Alemania 

Oriental, tan sólo en e! mes de mayo próximo pasado, huyeron 
casi veintiún mil personas en su mayoría jóvenes obreros es

pecializados y técnicos. Hungría no se ha vaciado porque está 
cercada de tanques soviéticos. 

Miércoles 7 de agosto de 1957 

La frase de! día: 

La Iglesia Católica china, lo mismo que la mexicana en tiem

po de Calles, ha rechazo rotundamente el intento del régimen de 
Pekín para reorganizada como grupo independiente de la auto

ridad espiritual del Vaticano. Esta misma ha sido la conducta de 
la Iglesia a través de los siglos, salvo en el cisma de la reforma. 
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India 

Lunes 30 de diciembre de 1957 
La frase del día: 

205 

La seilora Nehur, esposa del jefe de la India, denuncia su 

sentir comunistoide al atacar, en El Cairo, la política del Occi

dente cristiano; y luego dicen que esta guerra fría no es asunto 

de religiones. 

Medio Oriente 

Martes 22 de enero de 1957 
Vasconcdos opina: 

"Cuatro de los países lllusuhnanes del Cercano l1riente se 

declaran por el Plan Eisenhower que resulta un golpe decisivo 

para Nasser y los rusos y quizá una esperanza de que Hungría 

pueda ser auxiliada por la ruta que siguieron los turcos a me

diados del siglo VI". 

Miércoles 13 de jéhrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

La protección nortean1eriC:llla, salvó a los egipcios de pere
cer; la ()NU decretó que no habrá sanciones contra Israel que 

ha decidido quedarse con sus conquistas; sólo para los húnga

ros no existe protección ni ayuda, salvo la voz del Vaticano que 

clalnó en el desierto. 

Martes 26 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Se dice que el Presidente Eisenhower ha aconsejado al Pri
nler Ministro Gurion de Israel, "'que no nunde barcos israeli

tas a través del Canal de Suez, mientras no dé permiso Nasser". 

Parecen increíbles estas condescendencias, pero hay que recor-
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dar que los anglosajones han solido usar estas tácticas tolerantes, 

parajustificar el golpe definitivo que aplasta al adversario. 

Jueves 11 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Basta con que los dejen solos para que Israel acabe con ese 

tiburón soviético que es el corone! Nasser. 

Miércoles 17 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

La revolución en Jordania vino a romper el bloque árabe 

que pretendió encabezar e! coronel Nasser, y deja a éste solo, 

aunque en calidad de satélite ruso. 

Jueves 18 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Sin derramamiento de sangre, Jordania pasó, de las filas 

comunistas, al bando de Occidente, gracias a la política del 

Presidente Eisenhower, que en esta prueba ha demostrado su 

eficacia. 

Jueves 22 de agosto de 1957 
La frase del día: 

Mientras Inglaterra y Estados Unidos, discuten el desarme, 

los rusos conquistan países como Siria, que bien armada pre

viamente por el Kremlin, constituye ahora una avanzada de 

guerra contra los intereses de Occidente en el Mesoriente. 

Miércoles 16 de octubre de 1957 
La frase del día: 

La lunita artificial parece haber servido de mampara para que 

los rusos sigan introduciendo armas a Siria, a ciencia y pacien

cia de la flota norteamericana que patrulla el Mediterráneo. 



Viernes I! de novie",bre de 1'J57 

La frase del día: 

2(1/ 

Dado el ejemplo de humildad y alta cultura, el Primer mi

nistro dc Israel, HCl1 Guri{)Jl, ha dirigido una carta nlanuscrita 

a 1m familiares de Mosheduek, autor del atentado 'lue los tiene 

ell canu, pidiéndoles excusas por las ;lI11enaZas que han "ufrido 

con nlotivo dcltllOviIniento de indignación que despertó en su 

país 10 sucedido. Y les asegura que no tiene que sufrir la lllenor 

in'luietud, porque hay justicia en el Estado de IsraeL 

lZ.aro precedente, cuando en otros países nunca falta bárba
ros que por scrvilisnlo se apresuran a destrozar, Illatcrialtnente, 

a los regicidas. 

jue¡'''5 17 de octubre de 1957 

La frase del día: 

La posición agresiva de Krushchev, con el "atélite y su con

'luista de Siria, ha producido una ventaja evidente: Washing

ton ha dejado de habbr de ""conferencias amistosas entre los 

grandes" y de actividades de paz y de desanne. Ahora parece 

seguir resuelto seguirse aTInando sin hablar ya más de desaf

Ines, que "on contrarios al nlolllento que vivimos. 

Viernes 18 de octubre de J 957 

La trase del día: 

Seria mejor 'lue la ONU callara del todo, para evitar el pe

li[,'Yo de seguir sirviendo de tribuna a los agentes de la URSS. 

Turquía 

Sáh,uio 31 de ~~osto de 1'J57 

La trase del día: 

Turquía aliada fiel del ()ccidente, 110 quiere sovietizarsc y al 

efecto declara, 'lue lo de Siria, le preocupa pero no le atemori-
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za, sino que hará todo lo posible, para mantener la paz; lo que 

en el lenguaje internacional moderno, quiere decir que está 

lista para la guerra, sólo que con el nombre de: la defensa. 

Vietnam 

Viernes 7 de junio de 1957 

La frase del día: 

Interrogado sobre su fe, Nyg Dinh Diem, presidente de 

Vietnam (Indochina) contestó: soy católico romano. Nosotros 

pensamos que quizá por eso mismo recibió tan mezquino apo

yo de Occidente en su lucha contra China comunista; por igual 

motivo, se habla hoy tanto de desarme, sin recordar la obliga

ción moral que tiene Occidente de cooperar a la liberación de 

Hungría, Polonia, etcétera., antes de pensar en el desarme. 

CIENCIA 

Sábado 19 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vuelve a asegurarse que se han visto platívolos dirigidos por 

seres inteligentes que no dependen de la tierra. Podrán éstos ha

ber conquistado el espacio y la mecánica, pero si no han conquis

tado también la muerte, no vale la pena asombrarse demasiado. 

Miércoles 5 de junio de 1957 

La frase del día: 

Los nüsnlos de las conusÍones de la paz, a toda costa, en 

servicio de la Rusia Soviética, andan haciendo augurios funes

tos sobre el efecto de las pruebas atómicas. 

Los sabios serios en cambio, reconocen que todavía no es 

posible saber los verdaderos efectos de las explosiones recien-
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tes, que seguramente, son demasiado pequeños para afectar al 

equilibrio del cosmos. 

1Wiérw[es 12 dejuniv de 1957 

La frase del día: 

Convienen los nutriólogos, en que es muy superior el trigo 

allnaíz, para el aliInento hUI1lal1o, pero es Inencster que el pan 

y las tortillas se hagan de trigo molido, apenas descortizado 

para aprovechar todas sus cualidades nutritivas. 

Viernes 14 dejunio de 1957 
La frase del día: 

El llamado "cerebro electrónico" construido por la Mon

san-Chcmical COll1pany 110 sólo ejecuta operaciones Inatemá

ticas, como las contadoras usuales, sino l11ezclas químicas con 

recetas elaboradas por lGS especialistas. Todo esto es adnürablc, 

y ha dado lugar a una ciencia nueva, la cibernética, pero desde 

el punto de vista filosófico, no tiene importancia y sólo COIll

prueba que talnbién las lnatcl11áticas tienen mucho de autonla

tisIno y poco de creación. 

Jueves 20 de junio de 1957 
La frase del día: 

En tanto que los comparsas del comunismo llevan adelante 

su propaganda en contra de las pruebas nucleares, los hom

bres de cicncia serios COlilO el doctor Nabor Carrillo, rector 

de nuestra universidad, asegura que no hay peligro inmediato 

motivado por las pruebas que se han estado ejecutando. 

Miércoles 10 dejulio de 1957 

La frase del día: 

Se anuncia que la energía de la bomba "H" podrá perforar 

túneles y retnover n1ontaíhs. Ya el gran novelista Franz Werfel 
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había anunciado que el mundo del futuro será todo liso, sin 

el estorbo de las montañas que, podrán ser muy bellas, pero 

resultan enemigas del hombre. 

Sábado 10 de agosto de 1957 
La frase del día: 

A propósito de la cibernética, que tantas falsas ilusiones ha 

despertado entre los sabios ateos, el especialista Edward Harpe, 

dice en la revista "Universitarias" de Stuttgart, que: "Se puede 

concebir que la máquina, al escuchar la frase de Wiston Chur

chill, que prometía a sus compatriotas, 'sangre, sudor y lágri

mas', acudiendo a su 11lelllOria artificial por reglas de asociación, 

hubiese recordado que la frase era una reproducción del discurso 

de Garibaldi, pronunciado en idénticas condiciones. Pero fuera 

de esta capacidad de reproducir clisés, la máquina nunca pudo 

haber inventado la frase original". De suerte que la máquina no 

puede pensar, según lo que entendemos por pensamiento. 

Martes 13 de agosto de 1957 
La frase del día: 

La Organización Mundial de la Salud, que acaba de reunirse 

e Copenhague, concluye: "Que los efectos de la radiación en 

la herencia humana, son todavía prácticamente desconocidos". 

Con lo que queda demostrado que la propaganda ruidosa en 

contra de las explosiones atómicas tenían un fondo político. 

Miércoles 4 de diciembre de 1957 
La frase del día: 

Toda esta plática sobre viajes a la luna, es un entretenimiento 

ocioso, si tomamos en cuenta las limitaciones del organismo hu

mano, que ya a los cinco milll1etros de altura, empieza a sufrir 

desmayos, si no va encerrado en una caja de atmósfera artificial. 



Viernes 20 de diciembre de 1957 

La frase del día: 
La aprobación de las Bases Atómicas en los quince países de 

la OTAN Y el lanzamiento del "Atlas", proyectil tcleguiado 

y no juguetito aéreo COll10 el Sputnik, bastarán para probar la 

superioridad técnica del mundo occidental y para desprestigiar 

ensayos como el de Bertrand Kussell en pro de la desacreditada 

"convivencia", que a la fecha resultaría critninal. 

NORTEAMÉRICA 

Estados Unidos y Canadá 

Jueves 24 de enero de 1957 
Vasconcelos opina: 

En '111 di'\Cl1fSO inaugural en su segundo período, el Presidente 

bscnhowcr puso el dedo en la llaga, culpó del hambre mundial, 

ocasionada por el desarrollo irreflexivo de la población con10 la 
causa interna y terrible de todos los problemas actuales, 

Vimll's 25 de f1lero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Ojalá que las valientes palabras del discurso inaugural del 

Presidente Eisenhowcr y su nueva política de paz COll justicia 

no vaya a ablandarse y a desvirtuarse en juntas de "grandes" 

como las que tanto gustaban a Me, Churehill y de las cuales 

Rusia siempre salía triunfante. 

LUr/es 25 dc!i·brero de 1957 

Vascollcelos opina: 

El pastor negro Luther King ha logrado en Montgomery, 

Alaban" que cese la discriminación de negros y blancos que 
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nes de las grandes empresa, deben repartirse entre el público, si 

se quiere responder a la crítica soviética contra el capitalismo. 

Viernes 5 de julio de 1957 

La frase del día: 

Un rayo de esperanza para lajusticia es la declaración del se

cretario de Estado auxiliar de los Estados Unidos mister Burke 

Elbrick al asegurar que los Estados Unidos se orientan a lograr: 

"La liberación pacífica de las naciones cautivas". Esto es más 

importante que la purga entre los mismos verdugos. 

Martes 9 de julio de 1957 

La frase del día: 

Se anuncia que los Estados Unidos obsequiarán a Rusia el 

secreto de la bomba "H" limpia; pero suponemos que se pedi

rá, en recompensa, la liberación de los húngaros, los lituanos, 

los polacos, etcétera, etcétera. 

jueves 25 dejulio de 1957 

La frase del día: 

La estadística altamente desarrollada en los Estados Unidos, 

nos revela algunos datos sorprendentes. 

Más de 200,000 personas han abandonado en los 5 últi

mos años la isla de Manhattan (centro de Nueva York) para ir 

a establecerse en las islas y poblaciones cercanas, huyendo del 

ruido y de la aglomeración, porque nuestra especie se vuelve 

poco soportable cuando crece en número como los peces o 

las hormigas. 

Miércoles 21 de agosto de 1957 
La frase del día: 

Datos estadísticos fidedignos parecen demostrar que el 

consumidor americano, dispone de más recursos que nunca, 
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pero tiende al ahorro Inás bien que a gastar, C0l110 una defensa 

y reacción en contra de los altos precios. 

Sábado 7 de septiembre de 1957 
La Ira se del día: 

Con especial solemnidad, se celebró en los Estados Unidos, 

e! Día del Trabajo, con ocasión del cual, el Presidente Eisen

hower, dijo: Mayor nlÍnlcro de nortcll11ericanos están desem
póiando rClllunerativos trab~0os y gozando seguridad n13yor, 

que hasta antes de ahora. 

Lunes JO de septinnhre de 1957 
La Irase del día: 

Un triunto de la verdadera dClllocracia es el obtenido por el 

Presidente Eisenhower, sobre los opositores a la fusión de las 

razas en las escuelas nortCJtnerÍcana. 

i'vliércoles 9 de octuhre de 1957 

La frase del día: 

El Instituto de Opinión Pública de los Estados Unidos con

finnó que la gran nu)'oría del pueblo aI11ericano aprueba la 
decisión del Presidente Eisenhower, de usar las tropas federa

les, para imponer la integración racial en Arkansas. Estalll0S 

seguros de que igual mayoría respaldarb al Presidente Eisen

ho\\'er, en todo el Illundo occidental para una política Inás 

enérgica contra el Soviet, precisanlente ahora y para celebrar 

la "lullita". 

Miércoles 6 de noviembre de 1957 
La frase del día: 
"La paciencia y la tolerancla, más que la~ órdenes y las leyes, 

están produciendo una solución del problema racial en Litte 

Rack", acaba de asegurar el Presidente Eisenhower, dando 
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una prueba, con ello, de la manera como debe gobernarse en 

la democracia. Todavía por aquí entre nosotros, hay quien cree 

que es tolerable el tipo de Presidente mandón. 

Sábado 9 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Los camaroneros de Estados Unidos piden que se les au

torice a ir armados. Es claro que eso va en contra de nuestros 

guardacostas. y no ofrece otro remedio que determina, de una 

vez por todas la franja marítima internacional. 

Sábado 23 de noviembre de 1957 
La frase del día: 

La derrota del comunismo en los Estados Unidos, está ga

rantizada por el hecho de que el 50 por ciento de las familias 

son dueñas de la casa en que viven. Y no van a permitir los 

pequeños propietarios, que una comisión de funcionarios ru

fianes, estilo soviético, venga a despojarlos y maltratarlos. 

Lunes 25 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

La nueva ley de derechos cívicos que está por aprobarse en los 

Estados Unidos creará una comisión encargada de a todos los que 

estorban el libre ejercicio del voto, por parte de cada cindadano. 

Sábado 21 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

El candidato de los demócratas míster Stevenson pronun

ció las siguientes generosas palabras, antes del viaje de mis

ter Eiscnhower a París, las que se han visto confirmadas por 

los resultados de la conferencia: "Mis esperanzas y oraciones 

acompañarán al Presiente Eisenhower y al secretario Dulles en 

está misión". 



Sáhado 28 de diciembre de 1957 

lo frase del día: 

21/ 

El Congreso Norteamericano pide al Presidente Eisenhower 

que precise sus infónnes sobre lo ocurrido en la reunión de París. 

¿ Fue otra retirada, sq,-'Ún aflnnan los derrotistas, o se Ítnplanta

fin brevelllente las bases que el General Norstad necesita' 

I\1artes 31 de diciembre de 1957 

lo frase del día: 

Contestando a la ofensiva contra Dulles lanzada por los sim

patizantes cOlllunistas, el vicepresidente Nixonlo califIca como: 

"El diplomático más astuto" de la historia moderna de EUA. 

EUROPA 

Alemania 

ju<'UCS JO de mayo de 1957 
La frase del día: 

El cJnciller alel113n Adenauer est3 postulando Ulla doctri

na que lTIodifica y supera el derecho internacional vigente en 

cuestiones de soberanía, al declarar que: la constitución de la 
República Federal Alemana traspasa parte de su soberanía na

cional, l11ediante una sinlple ley, a un organiSl1l0 europeo, J 

causa de que "un patriotismo europeo más amplio" ha echado 

raíces ell su país. Es esto, cabalnlCnte, lo que quisieron estable

cer Bolívar y Nuestro Lucas Abnlán, en Hispanoalllérica. 

Miércoles 4 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

La verdad se abre paso, aunque a 111enudo es delnasiado tar

de. Esto 10 sugiere la declaración del diputado alern3n Richard 
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Henn, que acusa a Inglaterra de ser el principal culpable del 

estallido de las últimas guerra mundiales, 

Martes 1 Q de octubre de 1957 

La frase del día: 

El día de las elecciones alemanas que ratificaron el poder de 

Adenauer, un sacerdote de su partido se lamentó de que ha

bía en el13undestag dos quintos de diputados que no creen en 

Dios, lo que parecía alarmantisimo. En las cámaras mexicanas, 

se ha dado el caso de que se expulse un diputado por el hecho 

de creer en Dios. 

Jueves 4 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Chipre 

El retorno del obispo Makarios a su diócesis en Chipre, es 

un triunfo para los nacionalistas de la isla, y una resolución un 

tanto tardía, de parte de los ingleses que ahora sentirán remOf

dín1iento por haber derramado sangre inocente en vano. 

Lunes 9 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

En la reciente reunión de periodistas celebrada en Atenas, 

los ingleses preguntaron al ministro de Relaciones de Grecia, 

si estaba dispuesto a sacrificar la amistad inglesa a la cuestión 

de Chipre. 

Con toda valentía Averof el canciller declaró que, primero 

es la 'Justicia como base de la amistad". 

Con lo que los representantes de la prensa inglesa abando

naron el salón, dejando muy mal parada la cortesía tradicional 

de los británicos. 



Jucves 26 de septiembre de 1957 
La trase del día: 
El arzobispo Makarios, abogando por la libertada de Chipre 

dijo en Washington, ante los miell1bros de la National Prcss 

Club: "que Occidente no puede aplicar en una misma región 

dos polítiCJS contradictorias. 

Proclama, por una parte, principios de libertad y de inde
pendencia, para unos países del Medio ()ricnte, y por otra, una 

política colonial mantenida en Chipre por Inglaterra". 

Aftrn1ó, al rniSl110 tien1po, que cuando Chipre logre su in

dependencia, scguraIl1cnte se asociará a la defensa del 111undo 

libre. 

Espai1a 

Martes l"dcenerode 1957 

Vasconcelos opina: 

El ejemplo de Negrín entregando al gobierno espai10110s 
cOlnprobantes de los envíos a ltusia de ochocientos rnilloncs 

de dólares, quizá seguido por los que (onocen el empleo que 

aquí se dio a los millones del Vita. 

Sábado 5 de enero de 1957 

VJ~concelos opina: 

Según La Prensa de Buenos Aires, poco después de que 

Negrín y Prieto entregaron a Rusia la mayor parte de los de

pósitos de los bancos de Espai1a, los depositarios soviéticos se 

convirtieron en exportadores de oro convertido en barras. El 

robo importó cerca de SOO millones de dólares. 

Viernes 1" de !i'brero de 1957 
Vasconcclos opilla: 

Un período de auge cconónüco se anuncia en Espai1a_ ¿ Por 
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qué no había de tenerlo si toda Europa occidental lo está dis

frutando y sólo en España la cifra anual de turismo se acerca a 

los dos millones? 

Sábado 9 de febrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Cuando España reconoció la independencia de Marruecos, 

apenas pudo verse la trascendencia de la política franquista, que 

ahora está a punto de consumar la creación de una federación 

de los pueblos árabes del Mediterráneo, inclinada a la amistad 

con Europa, por conducto de los pueblos latinos del sur y ya no 

con eje en Londres o en Berlín. 

Sábado JO de noviembre de 1957 
La frase del día: 

El ejército español revive sus laureles seculares combatiendo 

al mnsulmán, hoy como ayer, pero ahora en territorio africano 

y en forma qne debe producir tranquilidad a la Europa entera, 

que todavía cuenta con fuerzas morales intactas. 

Francia 

Sábado 16 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

La política de Francia se torna no sólo confusa sino también 

incomprensible. 

El país más inteligente de la civilización parece estar per

diendo sus viejas capacidades para la lógica, con lo que contri

buye al desquiciamiento de la política occidental y a la buena 

fortuna de los rusos. 
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Hungría 

Viernes 4 de enero de 1957 
Vasconce1os opina: 

221 

La ONU anuncia que va a ocuparse de Corea, pero según 

parece, ya se olvidó de Hungría y de la destrucción que en aquel 
país sigue consumando el sable implacable del general Zhukov. 

l'v1iércoles 9 de enero de 1957 

Vasconcclos opina: 

El plan Eisenhower podría ser más fecundo aplicado a 

Hungría, que no ha sido agredida sino conquistada por el 
ejército soviético con lujo de crueldad. Además Hungría es 

un pueblo cristiano 11lucho 111ás cerca de nosotros que todos 

los países del Islam. 

Viemes 18 de enero de 1957 
Vasconcelos opina: 

¿Qué pasa con la política de Occidente que no lleva mi

llones en socorro de Austria para que pueda ésta seguir en su 

clupeño de rnantener a los húngaros ccrca de su patria, a fin 

de que puedan regresar lo más pronto posible con el fusil en 
la n1ano? Todo esto costaría 111cnoS que correr en auxilio del 

Egipto de Nasser. 

Sábado 16 deftbrero de 1957 

Vasconcclos opina: 

Anuncian los húngaros que scguirán conspirando y com

batiendo a los rusos. Es muy bello el espectáculo de un pueblo 

que prefiere morir a perder su dignidad. El ejemplo húngaro 
podría ser imitado por los que, entre nosotros se quejan por 

falta de libertades. 



222 

Jueves 21 defebrero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El senador Knowland, de California, y ex candidato presi

dencial de los republicanos, acaba de protestar porque la ONU 

impone sanciones al pequeño estado de Israel, pero no se atreve 

tratar de igual modo a Rusia por las brutalidades que ha come

tido y sigue cometiendo contra el pueblo inerme de Hungría, 

De paso la ONU podría justificar su existencia decretando 

castigos contra Inglaterra por su conducta en Chipre. 

Miércoles 27 defebrero de 1957 
Vasconcelos opina: 

La paz sin justicia es un crimen, declaró el Primer Minis

tro francés al desembarcar en Nueva York. Lo cual sin dudas 

se aplica a la posición adoptada por los estadistas occidentales, 

que no se han atrevido a tomar medidas para salvar a Hungría 

de los atropellos de Rusia. 

Sábado 16 de marzo de 1957 

Vasconcclos opina: 

Se anuncia que los húngaros están preparando una rebelión 

en la que seguramente volverán a ser aplastados; pero la ONU 

no se atreve a movilizar sus fuerzas para dar garantías al pueblo 

húngaro. 

Viernes 12 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

La mayor parte de los seiscientos sacerdotes católicos de 

Hungría ha obedecido al Vaticano lo que le acarrea peligros de 

muerte de parte del gobierno húngaro traidor. 

Es decir, han aceptado voluntariamente la vocación de 

mártires. 



Lunes 24 de¡úl1io di' 1957 

La trase del día: 

La Comisión Especial de la Naciones Unidas, acusa a la 
Unión Soviética, de haber intervenido fnilitanncntc en Hun

t-,J"fÍJ y ele haber deportado a ciudadanos húngaros a territorio 

ruso, ahogando así ellllovinücnto de protestas contra la dOlni

nación soviétlca. 

Al atropello reconocido, parece que el Occidente responde 
con la proposición de desafIne, o ~ca, desentendiéndose de lo 

ocurrido en Hungría. 

AJiCr{(1!es 29 de //layo di' 1957 

La frase del día: 

La Frccdoll1 Housc, institución norteamericana en pro 

de la libertad del ciudadano, y que en aiios anteriores premió 

a Wiston Churchill a Magsaysay presidente de Filipinas y al 

Presidente Eisenhowcr, decidió entregar el prenlio correspon

diente a 1957 a uno de los dirigentes de la revuelta húngara del 

23 de octubre, contra el dOlllinio C0111Ulústa. 

LwlCS 29 dcjJllio di' 1957 

La frase del día: 

Infornu el noticiero obrero de junio 25 que: "por voto 

unánitne y ruidosalllente aclalllado, la CIS()L condenó vigo

rosamente la brutalidad de que hizo gala la Unión Soviética 

cn Hungría". Alienta ver que no sc echad tierra al asunto de 

Hungría. No deberá hablarse de paz y convivencia, mientras no 

sean castigados los verdugos 13ulganin, Krushchev y Zhukov. 

Sábado 3 de agosto de 1 '157 

La trase del día: 

Los jetes húngaros exiliados, después de estar reunidos en 

Viena, se han dirigido a las Naciones Unidas, caliticando al 
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mariscal Zhukov de "salvaje ejecutor de la más brutal y bárba

ra matanza de nuestra historia". Después de esto, ¿habrá quien 

vuelva a sugerir que se le invite a visitar el nuevo mundo? 

Jueves 12 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

Se insiste en las Naciones Unidas en la idea de designar un repre

sentante especial, ante el gobierno de Moscú, con el objeto de que 

se retiren de Hungría las fuerzas soviéticas. Parece que sigue cam

pante el optimismo que debe hacer reír a los lobos del Kremlin. 

Miércoles 18 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

Decía Luis Cabrera desde los tiempos del porfirismo, que 

toda "protesta" es un signo de debilidad, que era preferible no 

hacer patente. Lo que recuerdo, a propósito de la penúltima 

protesta de Inglaterra porque no se atropelló, en su cadena de 

millares de atropellos, cometidos por Rusia en Vladivostok. 

Viernes 20 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

Setecientas ciudades de los Estados Unidos, rendirán home

naje al pueblo de Hungría, al cumplirse el 23 de octubre próxi

mo, el primer aniversario del patriótico levantamiento contra la 

tiranía comunista impuesta por las fuerzas soviéticas. ¿Será posi

ble que las ciudades hispánicas del Nuevo Mundo, que tanto se 

ufanaban de su herencia latina no despierten para protestar tam

bién contra los atropellos soviéticos en el territorio de Hungría? 

Miércoles 2 de octubre de 1957 

La frase del día: 

En la Asamblea General de las Naciones Unidas de Nueva 

York, el delegado de Ecuador predijo: "Que el sufrimiento del 



pueblo de Hungría no será eterno", pero no pasará de ser un 

buen deseo, nüentras se insista en conferenciar sobre el dcsar-

111C, en vez de reunirse para exigir justicia. 

Martes 29 de octuhre de 1957 

La frase del día: 
La Casa Blanca, expresó en Washington, con el ¡notivo de 

la revolución húngara: "Hace un año el pueblo húngaro quiso 

establecer un gobierno libre de su propia elección", "Su tenta

tiva tlle arrollada brutal cruelmente por las fuerzas armadas de 

sus opresores cOlllunistas. 

Los nortcJlllCricanos y todos los pueblos libres de la tierra, 

recordarán este 1110111cnto histórico no sólo con el dolor por los 

sacrificios del pueblo húngaro, sino también con sentimiento 

de profundo respeto por su inigualable valor". 

Sáhado 14 de diciemhre de 1957 

La frase del día: 

En Bruselas, el líder obrero nortealnericano, Carey re

cordó ;} los trabajadores del mundo, el deber que tienen de 

apoyar a la juventud de los países "cuyas libertades han sido 

suprimidas" . 

AqUÍ se prohibió una velada que la reducida colonia hún

gara dedicaba a los tnártires del dcspotisI110 soviético en 

Hungría. 

Inglaterra 

JlIeves 31 de octllbre de 1957 

La frase del día: 

Merece cIlnis caluroso elogio, el pritncr Ministro británi

co MacMillan, por haberse negado a sentar a la l11iS1113 I11eSa 

de negociaciones con un sujeto corno Krushchev. 
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Jueves 7 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vascor1celos opina I 

Italia 

Italia, después de Alemania, es el fenónlcno económico de 

la postguerra. 

Su expansión industrial está a la vista en la feria que acaba 

de abrir sus puertas en el Auditorio Nacional. 

Polonia 

Martes 21 de mayo de 1957 

Vasconcelos opina: 
Su santidad Pío XII, al imponer el Capelo cardenalicio al 

perseguido arzobispo polaco Stepan Wysynski, quiso recor

darnos a todos los cristianos, que el martirio forma parte de 

nuestra vocación religiosa. 

Miércoles 24 de julio de 1957 

La frase del día: 

De las 12,500 fincas colectivas creadas por el stalinismo en 

Polonia, sólo quedan 1,958. Las demás han sido liquidadas por 

los propios comunistas, a causa de que resultan incostcables. 

Sólo aquí, entre nosotros se defiende al ejido. 

Martes 4 dejunio de 1957 

La frase del día: 

Rusia 

El jefe rojo Krushchev se está dando el gusto de engarlar 

con sonrisas al pueblo de Norteanlérica por la televisión, en 

tanto que la prensa soviética precisa las condiciones imposibles 

que el Soviet exige para proceder al desarme. 



Lunes 17 d('junio de 1957 

La frase del día: 

ú'( 

Krushchev ya no quiere confcrencús internaciollales de los 

"grandes" no obstante que de todas las que se celebraron en 

Itusia sacó de"proporcionadas \'ent~~a". 

Lunes l' dejulio de 1957 

La hase del día: 
Gracia" a la propaganda In¡Ís [lIsa, llegó a creerse que la 

R .. usia Soviética era el país de las grandes iniciativas en In ate

ria de ingeniería. 

Nada sin embargo, ha hecho el Kremlin; salvo multiplicar 

elnúnlefo de tanques de guerra que usan para conquistar pue

blos inennes C01no el húngaro. 

jU(,I'C5 4 dejulio de 1957 

La frase del día: 

Parece que ltu"ia, se ha salido con la suya al lograr la su"

pensión de las pruebas atónücas sin que un solo prisionero ale

nlán o húngaro o lituano haya sido libertado. 

jl/c!'e.' 11 dejl/lio dc 1957 

La frase del día: 
No hay que hacerse ilusiones con respecto a la "purga" ru

sa. Salieron los stalinistas, pero sigue Krllshchcv, que tiene tan 

mala cara conlO sus colegas de ayer. 

Sábado 17 de (~('osto dc 1957 

La frase del día: 

Uno de los jóvenes ingleses, que asistieron al Congreso de 

Juventudes, celebrado e11 Moscú, decidió retirarse antes de la 

tenninación de la asamblea, porque dijo: "no tolera el cntllsias

Ino organizado y porque todo es depritl1ente. Los edificios son 
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horribles. Nunca ve usted enamorados cogidos de la mano. Ja

más se ve a nadie medio alegre. No hay alegría en el pueblo". 

Miércoles 11 de septiembre de 1957 
La frase del día: 

Según lo previsto, Zhukov surge ahora como el amo de Rusia; 

pero en contra de lo imaginado por optimistas irreductibles, aho

ra resulta que Zhukov es el más fiero enemigo de Occidente. 

Miércoles 30 de octubre de 1957 

La frase del día: 

El derrumbe de Zhukov, quizás entristezca a los que se 

conforman con 10[,'Tar la convivencia del comunismo y el Oc

cidente, pero alegra a los anticomunistas sinceros, porque re

vela una situación interna de Rusia que tendrá que dar a traste, 

también con Krushchev y toda su pandilla. 

Jueves 26 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

Por encima del optimismo del señor Krushchev, debemos 

tomar en cuenta que el general Norstad,jefc de las fuerzas oc

cidentales que se oponen al con1unismo soviético, ha declara

do que dentro de un plazo de doce a diez y ocho meses esta

rán funcionando las principales plazas militares de Europa, los 

proyectiles cohete nucleares, de fabricación norteamericana, 

capaces de llegar al corazón de la Unión Soviética. 

GEOPOLÍTICA 

Miércoles 2 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Por primera vez el Kremlin se muestra irritado. Por lo ge-



neralla política de Occidente le ha hecho sonreír. Quiere de

cir entonces que las cosas se ponen serias 111erced al envío de 
tropas norteanllTicanas, ya no sólo al centro de Europa sino al 
interior del Cercano Oriente, 

A la larga el seIlor Nasser se quedará sin su canal, que pro

bablemente pasará a convertirse en una agencia del cercano 

Estado de Israel. 

i.,'áhado 12 de eflero de 1957 

VasconccIos opina: 

A propósito del mensaje de Mr. Eisenhower sohre los pro
blenlJs de llusia y e1lJccidentc, un comentarista recuerda que 

sólo las balas convencen al ll1Jtcrialislllo soviético. 

jUCl'CS 31 de l'/lcro de 1957 
Vascollcclos opina: 

MagnífiCO gesto de Mr. Wab'Tler el alcalde Nueva York, al 

llegarse a rendir homenaje a un reyezue10 bárbaro, que canüna 

tirando dinero de sus súbitos que viven en la 111iserÍa y 11lCrCCen 

mejor suerte pero lo principal es el precedente, ya aprovechado 

por el seIlor McCarthy para impedir que el verdugo Tito se 

pasee por Washington, como lo hizo en Londres, en los tiem

pos ya superados en que Mr. Churchillmanejaha a su gusto la 

política mundial. 

Viernes 8 de marzo de 1957 
Vascol1ce1os opina: 

La energía desplegada por la ONU para expulsar a los is

raelitas de la zona de Gaza está haciendo falta para echar a los 

rusos, fiJera de Hun¡,>Tía y de Polonia, de Rumania y de todos 

los pueblos que explotan en implacable conquista, 
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Jueves 28 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El panorama no puede ser l11ás risueño para los cOlllunistas. 

El sei10r Nasser controla el Canal de Snez. Israel se encuentra 

humillado y perplejo. Los húngaros han sido olvidados y en la 

América latina crece la agitación pro-marxista. 

Viernes 26 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Todas esas propuestas rusas de pactos y enmiendas y zonas 

de vigilancia recíprocas. no son otra cosa que desviaciones y 

engai1os, para disimular lo inevitable, que es el choque armado 

para libertar a los países europeos esclavizados por el Krcmlin. 

Sábado 18 de mayo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Reconoce el senador norteamericano Smathers, que las re

públicas vecinas de Estados Unidos se enfrentan a crisis econó

nücas, mientras otras tropiezan con dificultades para efectuar 

planes necesarios de desarrollo económico y observa a este res

pecto, que los comunistas, se aprovechan de esta situación para 

mantener viva su propaganda, la cual había cedido después de 

la rebelión de los húngaros. 

Sin embargo, el hecho de que la rebelión húngara, haya si

do aplastada sin que se haya hecho nada efectivo en contra de 

Rusia, es la mejor propaganda que recibe el comunismo, y la 

está aprovechando. 

Martes 28 de mayo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Informa la Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos 

que: "desde antes de la segunda guerra mundial, la población 

del mundo ha aumentado en un 1 %. La producción de frutas 



en CJ.lllbio, ha tenido un aumento muy ligero en los países do

nün3dos por el cOll1uni'l1l10, pero un 2S~;"ú en el I11undo libre. 

Éste parece contradecir lo tesis de Maltus, pero sólo en parte, 

puesto que el límite espacio, lo da el planeta mismo, En cambio, 

los datos indicados revela1l el fracaso de la pdctica marxista". 

Sábado Ií dcjulIio de 1957 

Lo frase del día: 

Condenado a lo parcialidad a favor del Soviet de ciertas em

presas de radio y televisión, el Presidente Eisenhovver, las acusa 

de: "poner sus intereses comerciales por cncitna de la nación ". En 

dt.'cto, "toda ofensiva de paz" es hipócrita nlientras no se l0t-,Yfe la 
liberación de Hnnb'1'ía, de Polonia, de los pueblos bálticos, etc. 

!vlartcs 11! de j,mio de 1957 

La fra,,' del día: 

Tema previo al traído y llevado desarme internacional, de

biera ser el de la liberación de Hungría y los denLÍs países con

quistados por Rusia en Europa. 

lvlifreo/es 19 dcj""io de 1957 
La frase del día: 

Más peli.h:rrosos que los Inisl110S c01l1unistas, son su'> agentes 

neutrales repartidos fuera delll1undo conlunista. Así por ljcll1-

plo, el señor Nehur que ahora anda proponiendo inspecciones 

internacionales en nlateria de trabajo, a la vez que se pronuncia 

contra las atómicas que sean lanzadas por Estados Unidos e 

Inglaterra y no por Rusia. 

\JdI'fCs::'5 dcjullio dc 1957 

Lo frase del día: 

Jorge Meany, el gran líder obrero de los Estados Unidos, 

acusa a Krushchev de haber presentado un cuadro dcslulll-
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brante de la economía soviética; pero omitiendo algo, o sea: 

"La explotación del trabajador; los bajos nivcles de vida; la de

negación de todos los derechos democráticos; el trabajo forza

do que pesa sobre todos los pueblos soviéticos". 

Sábado 29 de junio de 1957 

La frase del día: 

Mientras el Occidente siga soñando con desarmes, los del 

Kremlin son más prácticos, amenazan a la Alemania Occiden

tal, con destrucción total si se atreve a poseer un arma nuclear. 

Igual que la policía de las dictaduras, amenaza con el fusila

miento al que guarde en su casa una pistola. En la unión de 

las naciones británicas, Nehru se declara promarxista pero, en 

cambio, los ministros de Australia, Nueva Zelandia, Pakistán y 

África del Sur se alinean con los Estados Unidos. 

Martes 23 de julio de 1957 
La frase del día: 

Un mensaje de Washington del serVICIO de información 

del noticiero económico, informa que la Secretaría de Estado 

no tiene conocimiento alguno del proyecto de invitar a Was

hington al ministro de la guerra soviético Zhukov, por lo que 

se disipa la extrañeza producida por el proyecto de agasajar al 

asesino de los patriotas húngaros. Por su parte Jorge Meany 

presidente de la Confederación Americana del Trabajo pide 

que las Naciones Unidas, ordenen a la Unión Soviética que 

retiren sus tropas de Hungría y que autoricen elecciones libres 

bajo la vigilancia de las Naciones Unidas. 

Viernes 16 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Por fin se aclara, según Mr. Morros que el espionaje sovié

tico funciona en los Estados Unidos con impunidad y nosotros 



agn:galnos que sin el apoyo de los cOlllunistas nortcanlcric:l.l1os 

ya habría desaparccido el comunismo en la América espaIlola. 

l'vIartes 20 de aposto de 1957 
La frase del día: 

La Federación Americana del Trabajo, acaba de declarar en 

boca de Georgc Meany su jefe: "Para lograr el avance económico 
y social de todos los pueblos, es necesario, un ambiente de liber

tad. S3.benlos que, progresareI110S ÚniC.1.111ente a través de la paz". 

Atartes 24 de septiembre de 1957 
La frasl" del día: 
Dos signos convincentes de la decadencia del COnllUÚS1110 

en el interior dc Occidcnte son la disminución delnúmcro de 

miembros, confcsada por el Daily Worker órgano del partido 

en los Estados Unidos, y las deserciones de tres iI11portantes 

organizaciones centrales obreras de Italia: el Sindicato Italiano 

dc Trabajadores, el Sindicato de Mozos de Servicio dc Pull

man, yel Sindicato de Cultivadores de Frutas Cítricas. 

Jlleves 10 de octl/bre de 1957 
La frase del día: 

En las Nacioncs Unidas, el representante del señor Nehru, 

tan buen amigo de los soviéticos, insistió que su país debe apo

derarse de la Goa portuguesa y cristiana, pero nada dijo de las 

naciones asiáticas sojuzgada por el KreI11lin. 

Viernes 11 de octl/bre de 1957 

La frase del día: 
El cmbajador norteamericano David K. llruce, acaba dc 

declarar, con10 contestación de las bravatas de Krushchcv, que 

una Alemania unitlcada y libre es y ha sido el objetivo dc los 

aliados occidcntales. 
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Martes 15 de octubre de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina. I 

Se dice que algunos hOlllbres de ciencia en Nortcanlérica, 

quizás contanünaclos por ellnarxislTIO, se llluestran desconso

lados porque Rusia se adelantó a los Estados Unidos en lo de 

los satélites y renuncia a seguir experirnentando. Por lo que se 

ve, más les preocupa un poco de chatarra rodando por el espa

cio atmosférico, que el propósito de adelantar la ciencia para la 

defensa de las doctrinas y el modo de vida de Occidente. 

Jueves 24 de octubre de 1957 

La frase del día: 
Mientras eltllundo occidental se apresta, por lo menos en al

gunos contados sitios -el libre Uruguay y determinados munici

pios de Nortcamérica- a recordar con protestas airadas, la histó

rica rebelión de los húngaros del 23 de octubre, los soviéticos han 

reforzado ejército y policía para aplastar por segunda vez cual

quier ilusión de libertad que pudieran expresar los húngaros. 

Viernes 25 de octuhre de 1957 

La frase del día: 

Parece mentira que, frente a la actitud soviética se siga perdien

do el tiempo en discutir sobre el desarme, cuando lo que hace falta, 

es annarse con el proyectil teleguiado de que disponen los rusos. 

Jueves 7 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Por fin es Rusia misma la que ha dado término la increíble 

obcecación de los estadistas de Occidente de estar predicando 

el desarme y la paz, cuando el problema es armarse contra el 

peor enemigo de la civilización que ha conocido la historia y 

que es la organización comunista fusa. Por lo menos, debemos 

a Krushchev que nos evite seguir haciendo el papel de necios. 



lv[artes 12 de 11011iet/1hre de 1957 

La frase del día: 

El aGn pacitlsta de los delegados hispanoamericanos en la 
()N U, debe resultar un poco divertido, si no es que lllolcsto, a 

los jetes de las grandes potencias, porque es curioso que estén 

insistiendo en el desarme, cuando ellos ya est:ín desarmados y 

que gasten tanta oratoria ;] favor de la paz, cuando no podrían, 

aunque quisieran, hacer la gw:rra. 

A1iércolcs 13 de flollicmlwc de 1957 

La frase del día: 

El jefe laborista llortcalllcricano Mc::my se opone a celebrar 

interC:1l11bio obrero con la U1ZSS, acusando al clnbajador so

viético de total ignorancia de los procedünicntos del11ocráticos 

nortcanlCricanos. 

Vicrl/es 6 de diciet/1hrc de /957 

La frase del día: 

El mayor peligro dclll1undo libre es la agresión encubierta 

de Rusia, ha dicho núster NixOll, el vicepresidente de los 

Estados Unidos, demostrando con esto que ya no tiene ob

jeto las negociaciones con l11iras a la "coexistencia" porque 

ha llegado el I110tllCnto de conccntrar todo el csfuerzo en la 
preparación bélica. 

A1iérco!es /1 de dicie/1lhrc de 1957 

La frase del día: 

La expulsión de los holandeses de Indonesia; la rebelión de Ifili 

y la traición de Mohamed de Marruecos a Espaíla, son unos cuan

tos casos 111is que dCl11uestran la necl"\id.ll~ ,k que l'l1 e1Il101l1ento 

actual dcltl1undo, truenen las bOInbas y cesen bs conterencias. 
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Miércoles 18 de diciembre de 1957 
La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Las influencias oscuras de Occidente que protegen al co

munismo soviético, han triunfado en la OTAN, cuyos traba

jos quedarán malogrados por el solo hecho de haberse tomado 

en cuenta la cara de Bulganin, que al principio se había pro

metido ignorar. 

Jueves 19 de diciembre de 1957 
La frase del día: 

Pese a los encabezados tendenciosos que usaron algunos 

diarios, no hubo en la junta de las OTAN, concesión a favor 

de Rusia. Se aceptó hablar con ella más tarde, pero se afirmó 

la solidaridad de quince naciones libres y la exigencia de la 

reunificación de Alemania. 

IBEROAMÉRICA 

Argentina 

Sábado 2 de marzo de 1957 
Vasconcelos opina: 

Unas elecciones rápidas y limpias serían la mejor manera de 

librar a la Argentina de la agitación política que le está impi

diendo realizar su brillante destino. 

Miércoles 3 de abril de 1957 
Vasconcelos opina: 

La situación de Argentina sigue siendo alarmante porque la 

oligarquía ha recobrado sus fueros y el pueblo argentino sólo se 

conforma con la libertad. 
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Martes 16 de ahril de 1957 

Vasconcdos opina: 

Es muy lamentable que México haya roto su tradición en 

materia de asilo al perseguido político, en el caso del ex Presi

dente Perón de Argentina. 

Martes JO dejulio de 1957 

La frose del día: 

En Argentina se cuentan los votos. La elección del ÚltÜll0 

dOlningo dio el triunfo al progranla de gobierno, pero dC1110stró 

la fuerza que conserva Perón dado el gran ntÍl11ero de los votos 

en blanco. 

Comprobó al mismo tiempo la debilidad del izquierdismo 

representado por la facción radical que encabeza Frondizi. 

LUl1es 5 de agosto de 1957 
La frase del día: 

El Partido Radical Argentino, que se dividió en las últimas 

elecciones se propone dirninar a los izquierdistas encabezados 

por Frondizi, para pode hacer frente, con buenas posibilidades 

de triunfo, a todos los demás partidos, eligiendo a un presiden

te que siga la tradición de los Irigoyen y los Alvear, pero sobre 

la basc de las refonnas sociales consul1ladas por los peronistas. 

J"f!'es 19 de septiemhre de 1957 
La frase del día: 

Lo que debió discutirse en Buenos Aires es la manera de 

regular las diferencias en el valor de las monedas hispanoame

ricanas, tal C01110 ahora lo está hacicndo el l11inistro francés 

Gallard, ante la Asociación Angloanlericana de Prensa, con 

relación a los clnlbios l11onctarios de Europa. 



CENTROAMÉRICA 

Sábado 4 de mayo de 1957 
Vasconcelos opina: 

Vaéiconcelos opim I 

Es una fortuna que actuahllcntc funcionen las instituciones 

como el Consejo de la Organización de los Estados America

nos, capaces de suspender en cualquier momento las hostilida

des que ocurren entre países anlericanos, en consecuencia, no 

hay peligro de que se desarrolle una verdadera guerra entre los 

países hermanos como Honduras y el Salvador. 

Martes 7 de mayo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Muy fiel al patriotismo centroamericano ha sido la decisión de 

los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, de mante

nerse neutrales, durante el conflicto de Nicaragua y Honduras. 

Lunes 13 de mayo de 1957 

Vasconcelos opina: 

La suspensión de hostilidades, entre Nicaragua y Hondu

ras es un triunfo del Consejo de los Estados Americanos, que 

aumentará el prestigio de las instituciones interanlcricanas que 

tienden a consolidar la paz en nuestro continente. 

31 de mayo de 1957 
La frase del día: 

El respeto al orden jurídico preside las relaciones entre los 

pueblos del continente declaró el doctor José A. Mora Secre

tario de la Organización de Estados Americanos, que acaba de 

demostrar su eficacia evitando el choque armado entre Nica

ragua y Honduras. 



Viernes 12 dejlllio de 1957 
La frase del día: 

Lm fariseos de la política nacional, que no perdoll3l1 al co

ronel Castillos Armas el haberle arrebatado una provincia al 

soviet, pueden tml1ar llota que acaban de entregarse a 10<; ca111-

pesinos llecesitados, trescientos títulos de propiedad, con los 

que llegan a catorce mil las familias favorecidas por el nuevo 

progralllJ agrario que, por supuc<;to, no reconoce ni el ejido ni 

la propiedad colectiva J los ll1J.rxistas. 

DomillYo 211 dcjulio de 1957 

La frase del día: 

Castillo Armas era un hombre probo, sencillo y valiente. 

Su sacrificio consul1udo en fOrtlla cobarde servirá pafa que el 
lluevo gobierno se dedique a extirpar 10 poco que queda del 

C0l111UÚS1110 arbcncista en Guatenula; que, por cierto, es bien 

poco, pUL' sto que b campaíla en contra de Castillo Armas pro

cede de fuera de Guatcl1ub. 

1 )cdico al amigo y al patriota Castillo Arnus mi nLÍs senti

do hOlllcn;~c: fue un hOIllbre bueno y patriota verdadero, sa

crificado por unos tniscrJb1cs. 

¿Quiénes sCrJn en Alnérica las próxúnJs vÍctirnJS del co

lnunislllO en derrota? 

Viernes 9 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Según inforl1le~ reiter:ldo'l de la prensa nacional. los C0111U

nistas de Arbcnz y Toriello siguen aprovechando la hospitali

dad de nuestro país y su'> cOlllpadrazgo,> con los izquierdista,> 

locales, para seguir sot1ando en la reconquista de Guatclnab 

para el 111arxis1110 SOVil~tiCO. 
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Jueves 3 de octubre de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

En vista del futuro sombrío del café, en el mercado mun

dial, los cinco países de Centroamérica han creado un fondo 

general para el estudio de nuevos usos del grano, de acuerdo 

con los elementos químicos que contiene. Era tiempo de que 

México se apresurara a hacer lo mismo. 

Lunes 28 de octubre de 1957 

La frase del día: 

La conciencia cívica del pueblo guatemalteco se puso de 

manifiesto, al seguir en una manifestación luctuosa sin prece

dente, el cadáver del Presidente Castillo Armas, cobardemente 

asesinado y poco después, al repudiar una elección presidencial 

que buena o mala por el candidato, mereció repudio, por tra

tarse simplemente de una candidatura oficial, puesto que un 

gobierno democrático, por propio decoro, no debe influir en 

el acto electoral. 

Viernes 13 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

Para poner punto final a la cuestión de Belice, ha hablado 

el jefe del Partido Popular Beliceño, señor Prince, diciendo: 

"No tenemos la intención de ceder Honduras Británicas a 

ningún país extranjero. 

"El plan gnatemalteco es ayudarnos a constituir una Re

pública Independiente que con el tiempo podría unirse a la 

proyectada Federación Centroamericana. 

El pueblo, por plebiscito, resolverá esta cuestión, mien

tras tanto, descan10s inversiones nortearnericana para explotar 

nuestros recursos y nos ponemos en pie de independencia". 
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Colom bia 

Jueves 9 de mayo de 1957 
Vasconcelos opina: 
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Por medio de un paro de todas las industrias, una huelga es

colar generalizada y persistentes manifestaciones de desagrado, 

la democracia auténtica que es Colombia, sigue protestando 

contra la reelección de Rojas Pinilla, y acabará por derribarlo. 

Cuba 

Viernes 15 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

El asalto al Palacio Nacional de Cuba por un grupo de opo

sicionistas, comprueba la virilidad del pueblo cubano que sabe 

jugarse la vida para defender su derecho al libre sufragio. 

Miércoles 20 de marzo de 1957 
Vasconcdos opina: 

El sacrificio de Pelayo Cuervo, el inmaculado patriota cu

bano, hará más darlo al régimen del Presidente Batista que to

dos los motines promovidos por Pío Socarrás. Sería menester 

consunur una investigación sincera con castigos rápidos y vio

lentos para borrar en lo posible el desprestigio que causa este 

crimen sin nombre. 

Miércoles 26 dejunio de 1957 
La frase del día: 

Qué sinlpatías puede acarrear cll1l0vimiento contra Batista 

en Cuba, cuando acaba de verse en Miami que sigue siendo el 

señor Prío, el negociante, quien acaudilla a los descontentos. 

y don Fidel Castro el rebelde armado, tampoco es ninguna 

promesa para el pueblo cubano. 
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Martes 2 de julio de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Dice un periodista, escribiendo desde La Habana: "Asom

bra ver, aquí el ardor y la libertad con que se condena la dic

tadura de Batista, en las trasmisiones oficiales de radio". Y 

añade: "En México disfrutamos toda clase de libertades ciuda

danas, pero está prohibido tratar asuntos religiosos o políticos 

en todas las emisoras del país". 

Chile 

Miércoles 24 de abril de 1957 
Vasconcclos opina: 

La baja del valor de la moneda está en el fondo de la crisis 

política chilena, que no ha empeorado porque el Presidente 

Ibáñez, goza de la confianza general porque su honradez y su 

patriotismo están fuera de discusión. 

Martes 10 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

Chile se ha adelantado a todos los países de Hispanoaméri

ca inaugurando un servicio directo de aviones Santiago-Nueva 

York. La línea es chilena y hace un recorrido tres veces a la sema

na, de 8,960 kilómetros con escalas en Arica, Panamá y Miami. 

Viernes 27 de septiembre de 1957 
La frase del día: 

El Gobierno de Chile acaba de conceder asilo a 5 jefes pero

nistas escapados de las cárceles argentinas, pero no negó la extra

dición de un tal Kelly, en virtud de que era culpable de torturas y 

vejámenes (a los opositores del régimen de Perón), ya proscritos 

por la civilización. Lo que debe seguirse en México con ciertos 

funcionarios criminales guatemaltecos, de la época de Arbenz. 



Puerto Rico 

Viernes 28 di'junio de 1957 
La frase del día: 

Como prueba y modelo de una civilización y libertad de 

cultos, el islote Randall colocado dentro de los límites de la ciu

dad de Nueva York Itle declarado "catedral al aire libre", por su 

CllUllcncia el cardenal Francis Spclhnan, con 1110tivo de haberse 

congregado en el estadio de ese lugar cerca de 50,000 personas 

de habla española para rendir culto a San Juan Bautista, santo pa

trono de la capital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

UNIDAD HISPANOAMERICANA 

Miércoles 27 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Ya era tielupo de que en Hispanoatnérica se imitara el pacto 

europeo sobre el mercado común, procediendo a desarrollar el 
viejo sucilo de los pactos regionales aduaneros, que fomentasen 

el comercio y prosperidad entre las naciones de habla espailola, 

de acuerdo con las convivencias de la geografia continental. 

Miércoles 8 de mayo de 1957 
Vasconcclos opina: 

Con ulla lnísa al aire libre COll1CnZÓ en Nueva York la ce

lebración del día dedicado a la Unidad Hisp:íniea, en el cual 

participaron iberOJll1Cricanos y los cspaii.olcs reunidos. 

Viernes 10 de may" de 1957 
Vasconcdos opina: 

Se ha dado poca importancia a pesar de que la tiene muy 

grande, al proyecto del licenciado Juan Sánehez Navarro, de 
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integrar una comunidad económica iberoamericana, semejan

te a la Comunidad Económica Europea. 

Viernes 17 de mayo de 1957 

Vas cancelas opina: 

La Confederación Económica de Estados Hispanoame

ricanos que se está celebrando en La Paz, capital de Bolivia, 

con el objeto de derribar barreras aduanales y celebrar pactos 

económicos, favorables a la reafirmación de la unidad de nues

tros pueblos, puede ser muy bien secundada por México, que 

cuenta con el antecedente de Lucas Alamán el primer estadista 

que habló de la necesidad de una unión aduanera hispánica. 

Jueves 23 de mayo de 1957 
Vasconcelos opina: 

El más importante suceso americano de estos días será el 
Congreso o Conferencia Económica de los Estados America

nos que tendrá lugar en Buenos Aires el15 de agosto próximo, 

con el objeto de discutir la cooperación económica intcrame

ricana, un asunto en el que México, puede ser maestro, si des

entierra la doctrina internacional de don Lucas Alamán, el más 

ilustre de nuestros secretarios de Relaciones Exteriores. 

Lunes 3 de junio de 1957 
La frase del día: 

Quedó formalizada la unión de Argentina, Brasil, Uruguay 

y Paraguay para fines de la defensa común. Por otra parte la 

conferencia sobre e! mercado común -unión aduanera de paí

ses sudamericanos-, ha cumplido sus propósitos. A su vez los 

estados centroamericanos también progresan en su afán unio

nista. Sólo México sigue en la política de la apatía y el aisla

miento, respecto de sus hermanos de! sur. 
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Lunes 12 de aliosto de 1957 

La frase del día: 

Convertir la reunión cconótnica de Buenos Aires, cn un 

congreso que conSUll1C la unión aduanera de todo el continen

te, sq,rÚn comienza a proponerse, sería lo 111isrno que destruir 

toda posibilidad de desarrollo industrial de los países hispáni

cos, () sea, todo lo contrario del plan de Lueas Alamán, que 

buscaba la unión aduanera, pero sólo de países que fueron pro
vincia de España, y para rescatar en alguna forma la unidad que 

perdíamos con la independencia fraccionada. 

Martes.l de septiemhre de 1957 
La frase del día: 
La conferencia económica de Buenos Aires, próxil11J a ter

minar, formuló un acuerdo, para que el proyecto de coopera

ción econólnica interalnericana, se reluita a la Sociedad de las 

Naciones, es decir, al archivo. 

Viemes 13 de Séptiembre de 1957 

La frase del día: 

Una buena noticia para el turismo y el progreso de Méxi
co: en enero próxüno quedarán abiertos al público los diver

sos tramos de una carretera de cerca de 4000 kilómetros, que 

partiendo de Laredo Texas llegará hasta San Isidro en la región 

sur de Costa Rica. Un ailo después, se espera que la carretera 

Panalllericana llegue hasta el canal de Panalná. 

Uruguay 

Miércoles 23 de octubre de /957 

La frase del día: 
El Uruguay, poniéndose una vez más a la cabeza de la civi

lización hispanoamericana, se dispone a celebrar el 23 de octu-
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bre el aniversario de la fallida revolución húngara, con el fin de 

renovar la protesta que en todo coraZón noble levanta las más 

cruel y la más injusta de las agresiones soviéticas. 

Viernes l' de noviembre de 1957 
La frase del día: 

Montevideo sigue siendo la base de los trabajos emprendi

dos por las confederaciones sindicales de Occidente, a favor de 

la liberación de Hungría. Los sindicatos uruguayos expresan su 

homenaje proletario, a las víctimas de la barbarie roja, "que han 

muerto por la libertad, el pan y la paz, de todos los pueblos". 

Venezuela 

Jueves 5 de diciembre de 1957 

La frase de! día: 

¿Por qué postulan a don Rómulo Gallegos, que hace vida 

cómoda en nuestro país corno héroe de la oposición en contra 

del gobierno de Venezuela? Ni en Venezuela misma, el can

didato presidencial del Partido Social Cristiano está dando la 

batalla de la democracia y afrontando e! riesgo. 

ORIENTACIONES 

Sábado 26 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

"Es muy importante la tesis contenida en el reciente arreglo 

de las Líneas Nacionales con los ferrocarrileros, en e! sentidos 

de no aumentar los salarios sino las prestaciones, puesto que el 
aumento de los salarios, además de provocar la inflación bene

ficia sólo a unos cuantos; en tanto e! sostenimiento y la mejoría 

de! cambio, beneficiarán a toda la población". 
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Jueves 28 de/ehrcfO de /957 
Vasconcc1os opina: 
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La pobreza cristiana, ha dicho el Arzobispo Primado momc

ii.or don Miguel Daría Miranda, no es lo lnismo que la lniseria. 

La pobreza cristiana se tunda en la caridad, que consiste desear 

al prójimo lo mismo que deseamos para nosotros mismos, o sea 

la satisfacción de las necesidades para el decoro de la vida. 

Martes /9 de marzo de /957 

Vasconcclos opina: 

No pocos pueblos hispanoamericanos han pensado en un 

avión como el del accidente en Filipinas, a fin de solucionar 

sus problemas políticos actuales. 

(Tragedia y llIisterio en FiJipinas.- Durantc el me~ de marzo, en el norte 

de Mindanao, de'i3pareCt.' en un accidentc aérco su pre~idente R. M.1gsays:ly, 

junto a U1Ll comitiva de 24 miembros. el avión no fue haJlado; durante el 

nÚ"l11O me'i la fi.ll'rza aérc:l de 1m EE. UU. sufre la pérdida cOllseclltivJ de tres 

aviones en vudo sobre el mardeJJpón. en b rná~ gravc de las tragcdüs J fine~ 

de Ilurzo, a bordo de un rramporte C-49 mlH:n.'n 67 tripubntes, en ningún 

raso hay sobrevivientc~ ni logran ser descubicrtm restos de las naves.) 

Sábado 20 de abril de 1957 

Vascol1cclos opina: 

Cuando los pueblos carecen de ídolos cívicos legítimos, to

do su entusiasn10 lo vuelcan a los héroes del circo y del teatro, 

10 rnisn10 ahora que en los tielupos de ROIna decadente. 

lvIartes 23 de abril de 1957 

Vasconcclos opina: 

La situación del mundo según Su Santidad Pío XII se resu

me en una haz de luz 'iobrcnatural que irradia en la tun1ba de 

Cristo, y en torno las tnás densas tinieblas. 
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Miércoles 3 de julio de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Lejos de todo sectarismo, la juventud mexicana necesita res

pirar aire del pensamiento libre, según se manifiesta en el desa

rrollo extraordinario que en estos días alcanza la sociología, la 
filosona en los Estados Unidos y en Europa, en tanto que entre 

nosotros se practica el fetichismo de las constituciones del 17. 

Viernes 2 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Los que creen en la compatibilidad del marxismo con la 

religión, deben de enterarse del texto de un catecismo que los 

soviéticos propagan en Italia y en el cual se predica la necesidad 

de: "Matar a Dios". 

PERSONAJES 

Viernes 11 de enero de 1957 
Vasconcclos opina: 

Por fin halló descanso en la tierra la ilustre Lucía Godoy 

Alcayaga, nacida en 1899 en el valle de Elqui del norte de 

Chile y ganadora del Premio Nóbel, con el nombre de Ga

briela Mistral. 

Gran espíritu y noble amiga de México, habrá que re

cordarla con los acentos de la misa de réquiem que el sába

do próximo le será dedicada en la Catedral de San Patricio en 

Nueva York. 

Martes 19 deftbrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Se nos fue Alejandro Quijano, presidente de la Academia 

de la Lengua y de la Cruz Roja Mexicana. Fue Alejandro uno 
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de los honlbres más buenos, rnás inteligentes del país. Su en

tierro fue un homenaje de todas las clases sociales al hombre 

de bien y al desinterés. 

Sus anligo') fueron todo') los que 10 conocieron. Nuestra 

condolencia a LoEta, su digna cOInpatlcra. 

['vlifr{()/cs 13 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

El almirante Richard E. Byrd, uno de los héroes auténticos 

de nuestro tiempo acaba de fallecer, pero deja su nombre ins

crito en el nlaparnundi por toda la rCb:rión Antártica. 

jueves 14 de ,narza de 1957 

Vasconcelos opina: 

En vez de librarse de los cargos que sobre él pesan, el ex jefe 

del Archivo Militar y de la propaganda antihispánica, el céle

bre Rubén G. Vclázquez, se ve coda vez más comprometido 

ante las pruebas en su contra, presentadas por el subdirector 

general brigadier Manuel de Jesús Salís. 

Lunes 6 de maya de 1957 

Vasconcclos opina: 

"Centenares de miles de europeos llevan vida indip" de 

seres hunlanos en los barrios de la ll1iscria de las ciudades". Di

jo el SuprcIno Pontíficc, yeso quc no conoce 13 nliseria de los 

millones que habitan los barrios pobres de lo capital de México, 

que sólo tiene rival en Calcuta por lo que hace a tnÍserla. 

juefl"s 15 de a,~asto de 1957 

La Irase del día: 

Un libro verdaderamente sublime es el de Rafael Aguayo 

Spencer, que acaba de aparecer titulado Nuestra SOlara de 

Blanco. Trata de las apariciones milagrosas de Fátima y el libro 
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mismo es un milagro de comprensión y de fervor. Es himno 

y plegaria. Está nutrido de crítica filosófica profunda y sana 

cuando destruye el filosofar idealista contemporáneo, hecho 

de abstracciones y esquemas. 

Lunes 18 de noviembre de 1957 
La frase de! día: 

J. H. Oldenblock,jefe de las organizaciones sindicales libres 

de Bélgica, acaba de declarar: "Que la lucha contra de la tiranía 

y la opresión de la autocrítica comunista, habrá de continuarse 

hasta el día en que rija un nuevo sistema de libertad y justicia". 

Lunes 23 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

Hower Fast, notable escritor comunista de Norteamérica, 

rompe con e! partido, en e! libro que titula El Dios Desnudo el 

cual describe con la tiranía, la burocracia y estupidez comunista. 

Pinta a sus antiguos colegas como envidiosos, fanáticos, más in

teresados en posiciones políticas dentro de la burocracia comu

nista que en las necesidades del país. Protesta por la ejecución 

de escritores judíos en Rusia y revela las dudas que muchos cli
plomáticos de los países satélites que en conversaciones privadas 

acusaron de insinceridad a la mayor parte de sus colegas rusos. 

VIDA EN MÉXICO 

Accidentes 

Martes 29 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

El espantoso número de muertos y heridos que cada do

mingo caen en las carreteras nacionales demuestran la neccsi-
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dad de que los inspectore~ sean tnás rigurosos con el 11laterial 

rodJllte y de que los padres de [,milia, cuiden mejor a sus hijos 

pequeilos, que nada tiene que hacer, por ejemplo las excursio

nes COI-no esa últitna del Nevado de Toluca o en las ferias. 

Bien común 

LUl1es 4 defi·brcro de 1957 
Vasconcdos opina: 

Todas las autoridades del país están en condiciones de ren

dir el mejor homenaje que pueda tributarse a la Constitución: 

cumplirla y hacerla cumplir. 

Martes 5 de ¡,'brero de 1957 

Vasconcelos opina: 

En estos días de euforia constitucional conviene recordar 

que las actividades LjCCU tivas del país no son lcgítirnas si no 

emanan del voto libre de la ciudadanía, el sufragio efectivo, 

que postuló la Revolución. 

Lunes 18 de Febrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Da gusto encontrar en Guan~~uato un gobierno justo y afa

ble, inteligente y honrado, tal como lo soñó la Revolución en 

su época nlCJOr. 

LUIles 18 de marzo de 1957 
Vasconcelos opina: 

El secretario del Partido Nacionalista de México, licencia

do Rivero MartÍncz, afirma: "Que el régimen futuro no debe 

ser de ninguna 111anera sectario. Quiere decir que no debe ser 

juarista" . 
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Sábado 6 de julio de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Un avance en la cordura política es la reciente disposición 

del Presidente Ruiz Cortines, que garantiza la propiedad de 

los ejidatarios y los libera del cacique político y se acerca al 

viejo programa vasconcelista en la materia. 

Sábado 27 de julio de 1957 

La frase del día: 

Una noticia de la CGV afirma que los petroleros exigen 

que caigan los funcionarios políticos que desde la fundación de 

la empresa se dedican a especular con las plazas y los ascensos. 

Con medidas como ésta, PEMEX conquistaría la simpatía y la 

confianza del público. 

Martes 17 de septiembre de 1957 

La frase del día: 
Para que tenga éxito la campaña a favor del trigo, es necesa

rio que se prescinda del todo de esa harina con que se prepara el 

famoso "pan blanco", que no tiene poder alimenticio alguno. 

Sábado 28 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

La más calurosa felicitación merecen el director de Petróleos 

y las secretarías de Trabajo y Gobernación, por haber llevado 

adelante la expulsión del comité ejecutivo de la Sección 35 del 

sindicato petrolero, que tantos años llevaba de traficar las plazas 

de Petróleos Mexicanos, vendiéndolas hasta en cinco mil pesos. 

Sábado 2 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

La Confederación Patronal ha estado aprobando ponencias 

que comprometen al patrón mexicano a reconocer que el tra-
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bajo no es una mercancía, y que todo trabajador tiene derecho 

no sólo a su propia subsistencia, sino a cubrir las necesidades 

de su familia. 

Campo, bosques 

lvIarlcs 15 de CHero de 1957 
Vasconcdos opina: 

En un cable reciente se dice 10 reciente: "Confiesa Go

mulka que la reforma agraria sovietizante en Polonia fue una 

verdadera quiebra y a causa de sus desfavorables influencias so

bre la productividad del trabajo en el campo se volvió a la larga 

en un peso insoportable". 

Es claro, a nosotros nos ha salvado del desastre ejidal la 

posibilidad de emigrar a otro país aunque sea en forma de bra

cero, ventaja que no tienen los polacos, obligados a soportar los 

ensayos cOlnunistoides. 

Sábado 9 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

La realidad del campo mexicano, acaba de declarar el Parti

do sernioflcial titulado Nacionalista Mexicano, es de lniseria, 

vasallaje y engailo, a causa de que "se explota al ejidatario co

lno rnasa popular para las contiendas electorales". 

Martes 12 de marzo de 1957 
Vasconcelos opina: 

El PNM justifica su existencia como partido político, al 

condenar a la Confederación Nacional Campesina, por ser 

una agrupación burocrática que nada ha hecho para defender 

de la miseria al campesino ejidal. 
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Viernes 29 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Según el Cuarto Congreso de Industriales, la Industrializa

ción es el único recurso de salvación de nuestra pobre agricul

tura, castigada por el agrarismo y la sequía. 

Jueves 25 de abril de 1957 

Vasconcclos opina: 

Informan de Torreón que la intervención constante, intere

sada y de carácter político ejercida por los dirigentes de los comi

tés regionales, impiden que lleguen a las altas esferas oficiales las 

quejas de los campesinos, cuyo abandono y miseria se demues

tran con la última caravana de quince mil campesinos que deja

ron La Laguna, para convertirse en braceros de Nortearnérica. 

Lunes 29 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Se han suspendido cuarenta aserraderos clandestinos tan 

sólo en la zona de Perote, pero son más peligrosos que los clan

destinos los conocidos taladores de don Margarito, San Ro

mán etc., y según parece siguen operando impunemente. 

Martes 30 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Grupos de ejidatarios de distintas zonas del país invaden las 

oficinas de la Secretaría de Agricultura 

Argumentan que la emigración de los trabajadores de nues

tros campos se debe a los malos manejos de algunos comisarios 

ejidales que con la complicidad de los caciques locales, los ex

torsionan exigiéndoles el fruto de sus tierras. Sabido es que el 

ejido es la causa del bracerismo. 
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La frase del día: 

La situación que se está desarrollando en la agricultura, en 

luincría, en las finanzas, es de tal naturaleza que a la hora de 

las elecciones, va a ser necesario ir a rogarle a algún ciudadano 

honorable, que quiera hacerse cargo del desastre. 

LUlles 21 de octubre de 1957 
La frase del día: 

Las nuevas presas y los campos abiertos al cultivo, en Vera

cruz y en Tabasco, son una solución a la pobreza nacional, que 

est:í por encima de la política y de los políticos. 

Viernes 15 de IIoviembre de 1957 
La frase del día: 

El jete de la Comisión de Fomento y maestro de todos los 

agraristas don Marte l-l. GónlCz, afinnJ, un poco tardíatnentc, 

"que pagaIll0s l11a1 al productor rncxicano de l1laÍz y luego, a 

precio de oro, obtenernos el 111aÍz cxtraqjcro". 

Cultura 

Martes 26 de fébrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

La estrella que no quiso vivir, se Hanla la últülla novela 

de Fernando Robles. El título esconde una obra literaria de 

fuerte y valiente contenido social; una protesta en contra de 

lnalcs que suelen ser C0t11UlleS a. Hispa.lloanlérica, y que por 

desgracia no hallan relllcdio a causa de la apatía y la ignoran

cia de las poblaciones afectadas. 
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Lunes 22 de julio de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

El Congreso de Filósofos que acaba de efectuarse en Was

hington tuvo un carácter rigurosamente cultural, y por lo mis

mo ni en sus progranlas, ni en sus sesiones oficiales trató cues

tiones como la supresión de las pruebas atómicas, que ha sido 

materia tan traída y llevada por los políticos comprometidos 

desde hace tiempo con la propaganda comunista, 

Jueves 28 de noviembre de 1957 
La frase del día: 

El nuevo agregado cultural de la embajada norteamericana 

el doctor Jacob Canter, es un filósofo graduado de la Univer

sidad de Harvard y profesor de literatura que ha residido en 

Managua y en Caracas; en Bogotá y en La Habana; conoce 

por lo mismo nuestra América. Le damos en consecuencia la 

bienvenida más cordiaL 

Viernes 29 de noviembre de 1957 
La frase del día: 

El conocido escritor norteamericano Howar Fast, es otro de 

los convertidos a la libertad y a la verdad según acaba de decirlo, 

en su nuevo libro, después de pertenecer trece años, al partido 

comunista, el cual contempla ahora como una prisión de la que 

ha escapado. Su nuevo libro se llama El Dios desnudo. 

Lunes 2 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

Tuve la paciencia de leer, completo, el libro del ruso Duven

sky titulado: "No solo de pan vive el hombre". Es farragazo, 

pesado, antipático y mediocre, pero vale la pena leerlo porque 

revela la verdad de un pueblo que en su clase soporta la escla

vitud más ruin -es día de fiesta cuando pueden añadir a la pa-



tata de la ración, una rodajita de pepino untado en el hediondo 

aceite de pescado-, en tanto que en la clase de la alta burocracia 

priva la intriga, la vulgaridad, la rufianería, sin un solo detalle 

de luz o esperanza. 

En sunu, un nuevo testimonio que procede de ellos nüs

mos, pero que no convencerá a los obcecados. 

Economía-lnoneda 

Jueves 17 de fI1ero de 1957 

Vasconcelos opina: 

La Cámara de Comercio condena la política de parar los 

precios e inflar los salarios y tiene razón. Lo que itnporta es 

salvar la rnoneda de nuevas recaídas que serían catastróficas. 

Jueves 8 de agosto de 1957 
La frase del día: 

En relación con una carta abierta dirigida al doctor Milton 

Eisenhower, conviene advertir que el rctomo a la política de 

préstamos al gobierno sería un retroceso incalificable. 

Toda la política anti-imperialista de la Revolución protes

taba contra el sistema portlriano de los clnpréstitos, entregados 

al oftcialislllo que C0111Úlunentc disponía de ellos, para su pro

pio sostenimiento y beneficio. 

Sábado 24 de a.~osto de 1957 
La frase del día: 

Las últimas noticils de Buenos Aires son: de que México 

insiste en que el capital extranjero no goce de privilegios y que 

por su parte los Estados Unidos propone que el acuerdo eco

nÓlnÍco interan1ericano sea desechado, a favor de una declara

ción de principios nlás generales. 
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Lunes 26 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Informa el boletín de Economía que las inversiones comer

ciales de los Estados Unidos en la América Latina, montan a la 

cifra de siete mil millones de dólares, y sigue en ascenso; lo que 

no deben olvidar nuestros estadistas para normar su criterio, 

en materia de impuestos y garantías. 

Martes 27 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Préstamos, o sea dinero aprovechable y no más burocracia 

en forma de nuevos bancos, es lo que recomienda el senador 

Homer E. Capehart de Norteamérica, delegado a la Confe

rencia de Buenos Aires. 

Sábado 12 de octubre de 1957 

La frase del día: 

Según el departamento de Estado de Washington, sobra el 
dinero destinado para préstamos de América Latina pero, a m
ferencia de lo que pasa en Europa, en América Latina no abun

dan las empresas privadas capaces de administrar con éxito y 

los gobiernos capaces de asegurar la libertad del trabajo sin in

tervención, que a menudo son simples recursos demagógicos o 

pretextos para acrecentar la burocracia nacional por medio de 

comisiones y de inspecciones. 

Martes 3 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

Cuando le reclamé a un campesino de Los Altos de Jalisco, 

que ¿qué venía a hacer a esta capital congestionada ya con mi
llones de pobres?, me contestó: 

"En mi región trabajo, nunca más de tres veces a la sema

na, por un salario de 0.60 centavos al día, más un cuartito de 
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maíz". Me expliqué entonces lo del millón de braceros que 

este año se trasladó a Estados Unidos. 

Educación 

Miércoles 23 de fIlero de 1957 

Vasconcelos opina: 

"Para abaratar la enseñanza privada es l11enester darle fa

cilidades a fin de que aumente el nÚlllero de colegios incor

porados, en vez de estorbar su funcionamiento con motivos 

ideológicos o de otra índole". 

Martes 9 de abril de 1957 
Vasconcelos opina: 

La educación nacional, según el infonne reciente del Secre

tario de Educación, sólo puede prosperar mediante la coopera

ción de la iniciativa privada, pero es necesario que ésta cuente 

con garantías de libertad, que exigirán refonnas constituciona
les de gran amplitud. 

Sá"ado 22 de junio de 1957 
La frase del día: 

La creación de esa especie de parlalllento de la educación 

que va a hacer la conllsión técnica, recién creada, puede dar 

dolores de cabeza a los directivos de un nlÍnisterio que reela

n1;} actividad ejecutiva y en consecuencia disciplina de parte de 

todos sus afiliados. 

Lunes 7 de octubre de 1957 

La frase del día: 

Como simple dato revelador de nuestra pobreza, para el fo

lnento de la educación, recogel11os el inforn1C de que la Uni

versidad de Columbia, recibió en el año que acaba de pasar, 
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más de diez y nueve millones de dólares para gastos extraor

dinarios, entre los cuales se cuentan, el pago de más sueldo a 
los profesores. Tan sólo la Fundación Ford, donó diez y medio 

millones de dólares. 

Lunes 1'de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Energía 

Toda la economía del mundo está a punto de transformarse 

por el uso próximo de la energía atómica. 

La primera quiebra será la del petróleo, por lo que debemos 
apresurarnos a explotarlo intensamente ya que, como reserva 

está perdiendo valor. 

Martes 2 de abril de 1957 
Vasconcelos opina: 

Al mismo tiempo que e! anuncio de que se erige en Ta
basco una nueva ciudad con e! nombre de PEMEX viene la 
noticia de que ha comenzado e! éxodo de los cuatrocientos 

mil mexicanos que en este año abandonarán el país en busca 

de pan. ¿Por qué no llevarlos a la floreciente ciudad PEMEX 

de Tabasco? 

Miércoles 10 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 
La ciencia abre, según parece, nuevos cauces a la esperanza 

nacional, procedentes de la utilización de la energía geotér
mica, que corre a lo largo de la faja volcánica que se extiende 
desde el Pico de Orizaba hasta el Nevado de Colima, con gran 

beneficio para la agricultura y la industria de! país. 



CarlOS Roger Priego / AeJalK.iro OrdO"1BI ljolázl1U81 

Inundaciones 

Sábado 27 de abril de 1957 
Vasconcelos opina: 
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Según advirtió la CGV el bordo protector de Tampico 

construido caprichosamente después de los ciclones, ha teni

do que ser derruido porque provoca inundaciones en vez de 

evitarlas; pero entre tanto una enOrIne pérdida de dinero, es el 
fruto de la incompetencia de los encargados del asunto. 

Islas 

Miércoles 16 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

La falta de agua hará imposible una verdadera colonización 

de las Islas Revillagigedo, pero el sistema colonial de los aljibes 

y un buen barco Illensual de aprovisionalniento, bastará para 

mantener estaciones clinlatéricas y dc radio y quizá 111ás tarde 

negoCIOS Ill1neros. 

Historia 

Martes 8 de enero de 1957 

Va.sconcelos opina: 

El convenio recientcIllente celebrado entre e gobierno de 

Moscú y la reorganizada Polonia, establece que la enseñanza 

religiosa será otorgada a los escolares en los colegios oficiales 

que lo deseen, por cuenta del gobierno. También pagará el go
bierno los capellanes del ejército y de los hospitales y prisiones. 

Es decir, que en Polonia ha triunfado la paz religiosa y la liber

tad cn una fi)rnla que nosotros no podrenl0s lograr lnientras 

subsista el culto a GónlCz FarÍas y socios. 
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Lunes 21 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Al recordar a la vieja Universidad Mexicana, su Santidad 

Pío XII mencionó nombres que nunca podrán ser olvidados: 
Antonio de Mendoza, el primer virrey y el primer civilizador; 

Fray Juan de Zumárraga, el primer educador; Fray Alonso de 

la Veracruz, el primer pensador de nuestro continente. 

Sábado 2 defebrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Ha sido muy oportuna la recomendación que se ha hecho 
a presidentes municipales para que presidan las ceremonias del 

cinco de febrero, porque recordar la Constitución es la mejor 
manera de hacer reproches al caciquismo. 

Miércoles 15 de mayo de 1957 
Vasconcelos opina: 

Muy solemne y muy oportuna resultó la celebración del 
Día Panamericano de la Fe, aniversario del desembarco en 

Veracruz, de los doce primeros misioneros franciscanos cuyas 
enseñanzas siguen siendo la base en que descansa el edificio de 

cada una de las naciones americanas. 

Viernes 30 de agosto de 1957 
La frase del día: 
El obrerismo norteamericano celebra el 2 de septiembre 

su aniversario y declara que: su programa reconoce que no se 

puede vivir ni progresar, sin la paz y la concordia. 

Jueves 29 de agosto de 1957 

La frase del día: 
Va siendo tiempo de substituir el 1 º de mayo como fiesta 

de los trabajadores por el 2 de septiembre que es la fecha del 
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trabajo en los Estados Unidos. El 1 º de mayo, en efecto, se 

ha bo1chevizado, es decir, desprestigiado. El 2 de septiembre, 

no recuerda venganzas sino la acción del carpintero McGuire, 

fundador de la America Federation of Labor que conquistó la 

jornada de 8 horas y definió la festividad de! trabajo, no como 

gloria marcial producto de una lucha fraticida, sino como el 
triunfo de la paz, la civilización y la industria. 

Leyes-justicia 

Miércoles 3 () de enero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Ante el cinismo del asesinato del padre de la iglesia de Fátima 

se siente la necesidad de la pena de muerte rápida y justiciera. 

Miércoles 6 defébrero de 1957 
Vasconcdos opina: 

La an1enaza de tipos, con10 este Valentino que se vuelven 

airados contra la sociedad y sus propios jneces, es el mejor argu

mento a favor de la pena de muerte; pero hay otra razón y es que, 

no hemos renunciado a ella, cabalmente en el orden político. 

Jueves 7 de ji'brero de 1957 

Vasconcclos opina: 

Los partidos políticos se sumaron al homenaje de la Cons

titución, porque ella patrocina la necesidad de una ley electoral 

que permite hacerla efectiva en el orden del sufragio. 

Jueves 14 defebrero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Todo mundo aplaude que se emplee el mayor rigor en con

tra de los contrabandistas de lujo que operan en los aeropuertos 

propios que todas las autoridades conocen. 
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Miércoles 20 de febrero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

El castigo de los que asesinan impunemente desde el go

bierno, es la única manera de evitar escándalos como el del 
pueblo de Cuernavaca, Morelos, contra su Gobernador. 

Viernes 22 de febrero de 1957 

Vasconcelos opina: 
Mal cariz toma lo de Cuernavaca porque va resultando que 

nadie es responsable del asesinato de Jorge Garrigós. 
Estos encubrimientos causan más daño a los gobernantes 

que al mismo crimen. 

(En Cuernavaca, Morelos, es apedreado el Palacio de Gobierno por una 

multitud de cinco mil personas para protestar por el asesinato del señor Jorge 

Garrigós, cometido por un miembro de la Policía de Tránsito.) 

Viernes l' de marzo de 1957 
Vas cancelas opina: 

El nuevo gobernador de Oaxaca, que es un hombre inte

ligente, se ganaría la confianza de su estado si encabezara una 

campaña de limpia y liquidación de los innumerables caciques 

asesinos que hace tiempo aterrorizan al pueblo oaxaqueño. 

Viernes 21 dejunio de 1957 
La frase del día: 
Por haber negado el indulto a dos asesinos de menores de 

edad, que fueron ejecutados en la Penitenciaria de Hermosillo, 
Sonora, ha sido felicitado el gobernador Obregón. 

Lo que prueba la necesidad de que todo el resto del país 
adopte el Código Penal sonorense. 
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Sábado 21 de septiembre de 1957 

La frase del día: 

26b 

Acaba de hacerse pública una denuncia contra dos funcio

nario~ de Gobernación, un Navarro y un Nava, que extor

sionan a braceros de Chihuahua, pero no se ha sabido desde 

cuándo están en la cárcel los explotadores de braceros de Em

palme, Sonora, denunciados hace unos cuantos meses. 

Petróleo 

Lunes 20 de mayo de 1957 

Vasconcclos opina: 

Parece que PEMEX se hace propaganda de pobreza para 

poder aumentar una vez Inás los precio~ de la gasolina y otros 

productos ¿pero a dónde irá a parar el público si se le obliga a 

cargar también con los déficits de la más poderosa empresa o 

del país o que debía hacerlo' 

Martes 11 de jImio de 1957 

La frase del día: 

El deseo de adular, propio de ciertos órganos de la prensa na

cional, incurre en contradicciones de prinlera plana, que por un 

lado aftrnull que Francia está en quiebra y por el otro aseguran 

que PEMEX ha recibido de Francia, la oferta de un empréstito 

de cincuenta millones de dólares, todo cuando PEMEX acaba 

de afirmar que no necesita de préstamos extranjeros. 

Viernes 23 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Un grupo de 50 operarios de PEMEX en la zona de Poza 

Rica expulsados rccientelllCllte, se quejan de que 10 fueron, 

por haber denunciado una larga cadena de negocios inmora

les y no obstante que esas inmoralidades fueron de dominio 
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público gracias a la publicación que de ellas hizo la Cadena 

García Valseca. 

Miércoles 28 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Respondiendo a las críticas sobre inmoralidades de los fun
cionarios y líderes de PEMEX, la gerencia de esa empresa, ha 
ordenado la movilización de veinte auditores que revisarán la 

contabilidad respectiva de Poza Rica y Salamanca. 

Con lo que seguramente tendrán datos suficientes para 
justificar el castigo de los defraudadores, si así lo permite la 

política. 

Políticos 

Miércoles 14 de agosto de 1957 

La frase del día: 

Digno de todo encomio es el proceder del senador Terro
nes Benítez, que no acepta candidatura para di putada, con el 

objeto de no seguir violando la Constitución que él mismo 

contribuyó a crear, en 1917. 

Viernes 4 de octubre de 1957 

La frase del día: 
El pueblo de Laredo sigue dando ejemplo a la ciudadanía 

con sus insistencia de elegir por su cuenta y riesgo y sin inter

venciones de partido alguno, por plebiscito directo, a su futuro 
alcalde Ponciano Echevarría. 

Martes 8 de octubre de 1957 
La frase del día: 

El descontento popular se propaga y se mantiene vivo en 

Tamaulipas, con motivo de los sistemas electorales del PRI, 
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que consiste en repartir los puestos del municipio, antes de que 

se veriftquen las elecciones. 

Sábado 19 de octul"r de 1957 

La frase del día: 

Propone un viejo político, que "el Presidente de la Repú

blica sea nmubrado cada seis años, por una cOInisión compues

ta de los ex Presidentes". 

Mejor I11e parece, para nuestra democracia, que cada nuevo 

Presidente sea un hOIllbre capaz de enjuiciar a los ex Presiden
tes, sus antecesores. 

Martes 19 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Ausencia de det11agogia, acierto en los juicios y CIlloción 

patriótica, que sólo puede despertar un hombre honrado, fue

ron los rasgos principales de la protesta de Adolfo López Ma

teos, como candidato a la Presidencia de la República. 

Lunes 16 de diciembre de 1957 

La frase del día: 

En su discurso de Villahermosa, Tabasco, el candidato López 

Mateos adopta en materia agraria, el plan medio, juicioso y pa

triótico, de combatir el latifundio pero también el parvifundio. 

Martes 17 de diciembre de 1957 

La fra se del día: 

La gira del candidato López Mateos ha sido muy eftcaz por

que le han descubierto la realidad, al ponerse en contacto direc

to con la necesidad popular y fuera del punto de vista oftcial. 
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Realidad mexicana 

Lunes 7 de enero de 1957 
Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Vuelve a hablarse de castigar a los hambreadores pero no 

llegan a darse sus nombres, no obstante de que éste sería e! 

primer paso de una represión eficaz. 

Viernes 5 de abril de 1957 

Vasconce!os opina: 

¿Qué fue a hacer a Villahermosa, Tabasco, e! culpable de las 

explosiones de la colonía Federal, y quién le dio en aquel lugar 

los auxilios necesarios para trasladarse a Guatemala, donde aho

ra disfruta su impunídad y su complicidad con los poderosos? 

Lunes 23 de septiembre de 1957 
La frase del día: 

Sólo en Calcuta, me dijo recientemente un viajero, se ven 

espectáculos de miseria compartida por millones de semejan

tes, como lo presenta la Ciudad de México, en casi todos los 

barrios circundantes: Atlampa, la Candelaria de los Patos, Por

tales, Tepito, Santa Julia, etcétera, etcétera. 

Miércoles 25 de septiembre de 1957 

La frase de! día: 

La desintegración de la oposición en nuestra patria queda 

sumada a la abstención electoral de los sinarquistas. Pues no es 

lo mismo la abstención organizada en torno de un partido y 

un jefe vigoroso, que la simple decisión de no votar. 

Viernes 22 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Pese a las buenas relaciones que existen actualmente entre 
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los obreros mexicanos y 1m de Estados Unidos, el sindicato de 

los mineros se ha puesto de acuerdo con los propietarios de 

lninas para insistir en que se eleven las cuotas de ünportaóón, 

sobre e! plomo y el cinc de Bolivia, el Perú y México. 

Relaciones México-USA, migración 

Jueves 1 () de enero de 1957 

Vascollcelos opina: 

El clero católico de los Estados Unidos es el mejor amparo 

que encuentran los braceros nlexicanos en sus conflictos COll 

los propietarios rurales que los utilizan. 

Miércoles 6 de marzo de 1957 

Vaseoncelos opilla: 

Miles de braceros se retiran de la Ciudadela, decepciona

dos porque en Estados Unidos ya se llenó el cupo, ya no se les 

quiere, y en su propio país, ya no tienen dónde volverse. 

Sá/iado 23 de marzo de 1957 

Vasconcelos opina: 

Anuncian los grandes encabezados de los rotativos que en el 
curso de! presente úÍo saldrá del país medio millón de mexica

nos, que huyendo del ejido y el cacique, buscarán en los Esta

dos Unidos pan y hogar. 

Lunes 8 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

A dólar la hora de trabajo para el bracero mexicano, esto 

creará una situación en que todos querrán escapar hacia el nor

te, con contrato o sin contrato. 
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Sábado 13 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 

Vasconcelos opina I 

Dos notas del día son típicas de la situación. La primera 

viene de Washington y dice que el progreso de México es sor

prendente; la segunda procede de nuestra capital y asegura que 
el desequilibrio de la balanza comercial fue salvado el año pa
sado por las remesas de los braceros. 

Lunes 15 de abril de 1957 

Vasconcelos opina: 
Suman ya 20,000 los pasaportes a favor de turista mexica

nos que con motivos de la Semana Santa irán a dejar los escasos 

ahorros de papel moneda a precio de dólares. Se nace para po

bre como se nace para poeta. 

Jueves 1 Q de agosto de 1957 
La frase del día: 

Se comunica de los Estados Unidos la probabilidad de que el 
congreso archive la ley minera que afectaría nuestros minera
les de plomo y zinc, por considerarla incompatible con la buena 

voluntad que debe reinar entre los pueblos americanos y porque 

contradice la parte del programa estadounidense que obliga a fo

mentar la economía de las naciones débiles, en veZ de destruirla. 

Martes 6 de agosto de 1957 

La frase del día: 
El hecho de ser México el principal comprador latino

americano de los Estados Unidos, debería ponernos a salvo de 
amenazas graves, como la alza de los aranceles, el plomo y el 

zinc, ya qne un cliente bruscamente empobrecido, no pnede 

tener su nivel de comprador. En todo caso, sobran medios para 
compensar a los mineros norteamericanos que salgan peJjudi

cados con la competencia de los nuestros. 



Cario:; Roqer Priego / Alejanclru ()r~~nrlc¿ Velázquv 

Jueves 5 de septiem/¡re de 1957 

La frase del día: 
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La banca nacional se muestra optimista acerca del futuro 

cconónúco de nuestro país, pero el centro de contratación de 

braceros de Monterrey, prepara nuevos envíos de nlano obra 

lnexicana, en dirección de Arkansas y TCXJs. 

Viemes 6 de septiemhre de 1957 

La frase del día: 

Vuelve a surgir el peligro de la alza de los aranceles, sobre el 

plonlo y el zinc, procedentes de Perü y México con rnotivo de 

que los productores norteamericanos exigen que se reduzca la 
importaciones del metal extranjero. 

Martes 22 dR octubre de 1957 

La frase del día: 

La libertad de Culto que prevalece en los Estados Unidos, 

pernlite que los bracero'i l1u::xicanos dispongan de los servi

cios de capellanes, que en México proscribió el liberali~nlo 

de la Reforma. 

Sábado 26 de octu/¡re de 1957 

La frase del día: 

En una entrevista reciente del enlbajador de los Estados 

Unidos en México, mistcr Robert C. Hill, ha declarado: "El 

negociante norteamericano, tiene contraídas responsabilidades 

con el país, en que vive y trabaja". 

Tiene la responsabilidad hacia la comunidad a que se ha 

unido voluntariamente, de hacer cuanto esté de su parte por el 
bienestar y la prosperidad de ésta; esforzándose por el bienestar 

general y por el prot-,:rrcso econótnico de la nación nlexicana. 

llellas palabras dignas de aplauso. 
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Martes 26 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Vasconcelos opina I 

Motivo de preocupación para todo mexicano debe ser el 
hecho de que, según informes oficiales, en el presente año de 

1957 han salido hacia los Estados Unidos 30,000 braceros más 

que el año pasado. 

Jueves 12 de diciembre de 1957 
La frase del día: 

Parece deducirse de la última declaración de mister Dulles, 
que se dará la razón a los mineros norteamericanos que para 

protegerse piden el alza de los aranceles, sobre el plomo y el 

zinc de Perú y de México; pero que esta alza quedará com

pensada por la rebaja del 25 por ciento de los aranceles que 
gravan toda importación de la producción iberoamericana a 

los Estados Unidos. 

Sismo de 1957 

Miércoles 31 dejulio de 1957 

La frase del día: 

Ante la catástrofe del domingo, la Ciudad de México se mos

tró serena y generosa. Multitud de vecinos acudió a los lugares 
de peligro para prestar servicios de salvamento. Destacaron en 

esta labor los turistas norteamericanos de los hoteles del centro, 
que, antes de regresar a su habitaciones para vestirse, se pusieron 

a colaborara en el auxilio de los damnificados. Las mismas auto
ridades estuvieron cumpliendo con su deber. El número de vic
timas todavía no se precisa; tan sólo del edificio Frontera se han 

sacado 31 cadáveres. Un técnico de Estados Unidos asegura que 
el sismo del 28 de julio fue peor que el famoso de California. 



Ca,1os RClger Prjego ! Alejandro Odonez Vr;I;li-::]L.8Z 

Trabajo 

Viernes 8 defebrero de 1957 
Vasconcclos opina: 

Enhorabuena que jubilen a los burócratas, con tal de que se 

llenen las plazas, sino con mucha parsinl0nia, porque en todas 
las oEcinas públicas hay sobrante de personal y lo mejor es que 

los empleados sean pocos y bien pagados. 

Viernes 22 de marzo de 1957 
Vasconcelos opina: 

El sinnúmero de [,estas y descansos, bodas y rebotes que 

se suceden en este mes está poniendo en peligro el programa 

presidencial del trabajo fecundo y creador. 

Viernes 3 de mayo de 1957 

Vasconcclos opina: 

Un festejo adecuado del Día del Trabajo sería la publicación 

de una ley que librase al trabajador de los rigores de la cláusula 

de exclusión, los abusos de los líderes, la venta de las huelgas 

yen general del abuso de los sindicatos que se convierten en 

instrulllentos polfticos. 

Martes 14 de mayo de 1957 
Vasconcelos opina: 

La General Elcctric asegura no ser un puñado de "rica

chones", sino diez millones de accionistas y cien millones de 

norteamericanos que indirectanlentc controlan esas acciones 

y se beneEcian de ellas y pertenecen a las clases humildes de 

la sociedad en su mayor parte. Lo que constituye el mejor ar

gumento en contra de la propiedad colectiva, y estatalmente 

controlada, que def,ende el comunismo. 
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Lunes 10 de junio de 1957 

La frase del día: 

Vascom-;elos opina I 

Mientras aquí multiplicamos festividades y vacaCIones 

(veintitrés días de asueto en el mes de mayo) la China Comu

nista acaba de reducir a la mitad sus fiestas y vacaciones con el 

objeto de aumentar la producción nacional. 

Jueves 14 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

Rosendo Salazar, el viejo líder sindical mexicano e historia

dor del movimiento obrero nacional, en viaje por los Estados 

Unidos declara: 

"Los movimientos laboristas mexicanos y norteamerica

nos, avanzan libremente hacia el progreso y el bienestar de sus 
trabajadores respectivos" . 

Miércoles 27 de noviembre de 1957 

La frase del día: 

El progreso de la industria zapatera mexicana es realmente 

extraordinario, y su mercado será enorme si logra abaratar los 

precios para que estén al alcance del proletariado nacional. 

Universidades, movimientos estudiantiles, 

libertad de cátedra 

Jueves 3 de enero de 1957 

Vasconcelos opina: 

Es curioso que ahora los principales candidatos que suenan 

para la Presidencia futura, pretendan incrustarse en la Univer

sidad para ganar prestigio, cuando antes se aseguraba que sólo 

un montón ignorante, podría dominar a los mexicanos que su

poníamos muy rebeldes, pero han resultado mansos. 



Carlos r~oger Pnü~W i Alolarnro Or-c)¡)r'\c¿ \/UIÚLquC¡ 

LUllcs 4 de marzo de 1957 

Vasconcclos opina: 
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Para responder al cargo de quc prdIere los alumnos de las 

escuelas particulares a los que proceden de los Estados, la Uni

versidad debería aplicar sisten1as de selección público,;; y a fIn 

de que no quede duda de que busca la calidad individual inde

pendientemente del origen del estudiante. 

juelJCS 6 drjunio de 1'J57 

La frase del día: 

El rector de la Universidad, doctor don Nabar Carrillo ha 

puesto fin a la propaganda pro-soviética en contra de las bOll1-

bos atómicas de Estados Unidos y de Inglaterra declarando que: 

"No es posible determinar todavía en qué consiste el peligro 

de las radiaciones nucleares, ya que sus cOll'iecuencias se hallan 

en el plano obscuro desde el punto de vista científico". 


	image002
	image003
	image004
	image005
	image006
	image007
	image008
	image009
	image010
	image011
	image012
	image013
	image014
	image015
	image016
	image017
	image018
	image019
	image020
	image021
	image022
	image023
	image024
	image025
	image026
	image027
	image028
	image029
	image030
	image031
	image032
	image033
	image034
	image035
	image036
	image037
	image038
	image039
	image040
	image041
	image042
	image043
	image044
	image045
	image046
	image047
	image048
	image049
	image050
	image051
	image052
	image053
	image054
	image055
	image056
	image057
	image058
	image059
	image060
	image061
	image062
	image063
	image064
	image065
	image066
	image067
	image068
	image069
	image070
	image071
	image072
	image073
	image074
	image075
	image076
	image077
	image078
	image079
	image080
	image081
	image082
	image083
	image084
	image085
	image086
	image087
	image088
	image089
	image090
	image091
	image092
	image093
	image094
	image095
	image096
	image097
	image098
	image099
	image100
	image101
	image102
	image103
	image104
	image105
	image106
	image107
	image108
	image109
	image110
	image111
	image112
	image113
	image114
	image115
	image116
	image117
	image118
	image119
	image120
	image121
	image122
	image123
	image124
	image125
	image126
	image127
	image128
	image129
	image130
	image131
	image132
	image133
	image134
	image135
	image136
	image137
	image138
	image139
	image140
	image141
	image142
	image143
	image144
	image145
	image146
	image147
	image148
	image149
	image150
	image151
	image152
	image153
	image154
	image155
	image156
	image157
	image158
	image159
	image160
	image161
	image162
	image163
	image164
	image165
	image166
	image167
	image168
	image169
	image170
	image171
	image172
	image173
	image174
	image175
	image176
	image177
	image178
	image179
	image180
	image181
	image182
	image183
	image184
	image185
	image186
	image187
	image188
	image189
	image190
	image191
	image192
	image193
	image194
	image195
	image196
	image197
	image198
	image199
	image200
	image201
	image202
	image203
	image204
	image205
	image206
	image207
	image208
	image209
	image210
	image211
	image212
	image213
	image214
	image215
	image216
	image217
	image218
	image219
	image220
	image221
	image222
	image223
	image224
	image225
	image226
	image227
	image228
	image229
	image230
	image231
	image232
	image233
	image234
	image235
	image236
	image237
	image238
	image239
	image240
	image241
	image242
	image243
	image244
	image245
	image246
	image247
	image248
	image249
	image250
	image251
	image252
	image253
	image254
	image255
	image256
	image257
	image258
	image259
	image260
	image261
	image262
	image263
	image264
	image265
	image266
	image267
	image268
	image269
	image270
	image271
	image272
	image273
	image274
	image275
	image276
	image277
	image278
	image279
	image280
	image281
	image282
	image283
	image284
	image285
	image286
	image287
	image288
	image289
	image290
	image291
	image292
	image293
	image294
	image295
	image296
	image297
	image298
	image299
	image300
	image301
	image302
	image303
	image304
	image305
	image306
	image307
	image308
	image309
	image310
	image311
	image312
	image313
	image314
	image315
	image316
	image317
	image318
	image319
	image320
	image321
	image322
	image323
	image324
	image325
	image326
	image327
	image328
	image329
	image330
	image331
	image332
	image333
	image334
	image335
	image336
	image337
	image338
	image339
	image340
	image341
	image342
	image343
	0.pdf
	image344
	image345
	image346




