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LAZAR° CARDENA'S
E! Presidente Demócrata
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NACE UN AGUILA

Surge del cascarón y asoma
su cabeza al cielo. como co-
rresponde a un eguila. Mira
la distanciw pasea su vista
con inquistud. y admira va-
nas y desfiladeros: cumbres
y abismos. Nació para po-
sarse on unos y para burlar
los otros. Nubes de tempos-
tad -nubes de la Patria-
asoman sobre su propio ni-
do. El sabrá batir las alas y

remontarse a ellas...
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EL ROMPIMIENTO DE MEXICO CON

tCampos petroleros! Fortunas amasadas sobre ci=
mientos de dolor y sangrel Una larga historia de in-
trigas y despojos fué el prólogo de tanto esplendor.

?ara arrancar el oro negro de las entrañas de la tierra, los
hombres rubios procedieron como fieras sin entrañas.

- --Las ganancias son tuertes. Así deben ser, también,
los salarios de los trabajadores. Las compañías se
niegan a otorgar el aumento, y se provoca un con-

flicto, que llega hasta la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Lombardo, Soto Innes y Alvarez Garcia, dirigen el ataque

3 -- Mientras que los abogados representantes de las
empresas surgen en defensa de ellas. En esas pen-
sadoras cabezas danzan cifras fantásticas. rVeintí-

séis millones de pesos son muchos millonesi Se pide una
rebajita. Es el más histórico de nuestros clásicos regateos.
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-tinco magistrados de la Suprema Corte, entre ellos,
don Xavier Icaza, que ha dejado en paz a la lira, es-
tudian el problema y niegan el amparo a las corma

filas, contra el laudo que las condena a pagar veintiséis
millones. Ellas pagarían; pero solamente veintidós, a lo sumo

S-Llega la agitación hasta el Palacio Nacional, don-
de un hombre, que ha querido dar el grito de inde-
pendencia económica, ha de decir la última palabra.

Condenadas por Conciliación y desamparadas por la Corte,
las empresas están en rebeldía. ¿Cómo procederá él?

G
La última palabra está dicha: "Quedan expropia-
os los bienes de las compañías. Las leyes se han

hecho para cumplirse ". Y Cárdenas, con sus ministros
de Economía y Hacienda, procede inmediatamente a dar

urna solución rápida al caso. Encontrará escollos...



INGLATERRA, CAUSAS Y ORIGENES

7 -Pero una oleada de entusiasmo sacude a la nación.
El pueblo en masa respalda al Gobierno, efectuando
enérgicamente la manifestación más imponente y es-

pontánea en los anales de nuestra historia. Un féretro sim-
boliza el funeral del capitalismo extranjero.

-El hombre de la sonrisa optimista y la expresión
infantil. Roosevelt, no se espanta por estas cosas.
México es un pais soberano y tiene derecho a expro-

piar. d,Los acreedores? Que se pongan razonables y jus-
tos, y el problema quedará allanado satisfactoriamente.

9 -Sólo los ingleses opinan lo contrario. En la legación
británica, se esperan instrucciones directas de Lon-
dres. t.Qué irá a decir el Gobierno de Su Majestad?

La cordura con que ha procedido la Gran Bretaña en toda.
sus actos indica que imitará a Mr. Roosevelt.

-Pero Su Majestad no
10sietcreacodne servar la ma-

su Gobierno,
y envía a México una nota in-
j xsla. Cobra deudas secunda-
rias y hace comentarios sobre
asuntos que no le conciernen.

11 -Su E, el mi.
Bistro de Inglaterraxcelencia, Sir
Owen O'Malley, sobrio

y circunspecto, da la nota dis-
cordante al entregar la dis-
cordante nota. El sólo ha cum-

plido órdenes del rey.

12 -Pero el secretario Hay cumple, también, órdenes
del suyo. Contesta las notas, y como el movimiento
se demuestra andando, y como la actitud inglesa

no ha sido la de un pais amigo, ordena el retiro de nuestro
ministro en Londres. 1Las relaciones están rotas]

13 Y el licenciado Primo Villa Michel, obedeciendo ins-
trucciones superiores, prepara sus maletas para
abandonar las brumosas perspectivas de Inglaterra_

No importa, también en México se toma excelente te con
pastas, y, lo que es más, también whiskey escocés...



UNA CIUDAD HABITADA POR MIL, MOMIAS!
go

-Siniestro recuerdo de un pasado glorioso. Como un reto al tiempo, que pretende pulverizarlas,
mil momias se yerguen sobre las catacumbas de Palermo, en Italia. Asidas de la mano, dos monjas

parecen invocar piedad del cielo, mientras que, abajo, cuatro sacerdotes, ya carcomidos por los siglos, pa-
recen haber sido sorprendidos por la muerte cuando meditaban sobre ella...



Cónclavemacabro.
[Quién pudiera es-
cuchar sus pláti ccrs y
desentrañar el miste-
rio de los tiempos!
Sus huesos, sus ro
pas, todo se halla
admirablemente con-
servado. En lo inda- -

entaricz aún pue-

monjas de los
monjes.



lit Hay que obtener permiso del Gobierno para visitar los subterráneos. Cada momia lleva a su lado
una tarjeta con su nombre. El aire, según los científicos, ha contribuido a la conservación de estos

cuerpos.

-El fundador del monasterio de Palermo, ricamente amortajado, descansa en un catafalco especial.
Lleva durmiendo desde el año 1100 A. D., presidiendo en la soledad del laberinto la "vida" de mil

muertos...



Con el pelo cortado a la últi-
ma moda; con una rosa que
luce en el pecho con delica-
da feminidad: con su vestido
vaporoso y sus medias de so-
da: así se presenta una mujer
que simboliza el sufrimiento.
Sólo una resignación forjada
en el amor a Cristo y una en-
tereza que traspasa los limi-
tes de lo humano, han conser-
vado altiva, enhiesta su figu-
ra. Casasola, estrella de los
fotógrafos de prensa, captó es-
ta serie de gráficas de la ex
Madre Conchita, mom e nt o s -
después de haber llegado a
México, de las Islas Marias.
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(Qué infamia! [Qué vergüenza! [Qué afren-
ta para México! Las islas (Marías) son una

maravilla, y la relegación allá sería provechosa, si
hubiese orden, disciplina, moralidad. Como. están,

aquello es una horrenda explotación del dolor
humano.

-Allá he pasado diez años y he sido feliz.
Pasaría toda la vida si mi esposo fuera

conmigo. !Pero no lo permiten! [Nos tienen sepa-
rados; La idea de estar sola allá, entre ciento no-

venta y cuatro relegados, me da horror. Sólo
éramos seis mujeres.

lY así hay de mujeres prostitutas! De esas
que las autoridades corrieron de Mazatlán

y que se han ido a las islas, a transmitir a los rele-
gados sus enfermedades. Imagínese lo que será
aquella terrible acumulación de miseria y de podre.

4-Que yo violé los votos de mi regla? [Men-
tira! No saben lo que dicen, y yo si sé lo

que hago. El señor León XIII nos concedió, a las
católicas mexicanas, el hacer votos menores de los
que quedaríamos relevadas al sufrir violencia.



Diez años de pruebas durísimas, ¿no serán
suficientes? Soy más católica que nunca y

estoy orgullosa de mi religión, a la que no he falta
do. Antes de casarme, consulté con los que saben
mis que yo, para tranquilidad de mi conciencia

7 -jQue no nos separen ya! Este es mi ideal.
Amo a mi esposo con todas las fuerzas de mi

alma y sufro mucho cuando no está a mi lado. He
sido dichosa con él. No tengo miedo de nada y
todo lo espero serenamente: a nadie he hecho mal.

C[Cásese con Castro Balda!", me ordenó ini.
mismo padre, el señor arzobispo Pascual

Diaz. Así que no sólo autorizó mi matrimonio, sino
que me lo ordenó, deseándome que fuera feliz. Un

sacerdote católico fué a las islas, a casarnos.

- f No me haga reir! ¿Que le hable en fran-
cés? Podría. Soy una mujer dinámica, y en

el convento estudié francés, inglés, italiano, teolo-
gla, latín. Pero no tengo práctica. Hábleme en fran-
cés y le responderé en español.
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CDANDO las tro-

p a s alemanas
perforaban te-

rritorio belga y sus
aviones bombardeaban
Londres, las potencias
aliadas, en uno de los
momentos más críticos
de su historia, pidieron
auxilio a un país de
América: EE. UU. Tro-
pas y víveres; municio-
nes y armas, enviados
por el Tío Sam, evita-
ron primero, que aque-
llos pueblos perecieran
de hambre; luego de-
terminaron el triunfo
de la causa laliada.
Veinte años han pasa-
do, y ninguna de estas
naciones ha hecho fren-
te, aún, a esta deuda
sagrada. Entre estas
potencias, y en lugar
preferente, se encuen-
tra Inglaterra, la mis-
ma que hoy llama Shy-
lock a quien pretende
cobrar el pan que ma-
tó el hambre al pueblo
inglés; las armas con
las que la Gran Bre-
taña pudo subsistir co-
mo nación libre. Todo
esto pareció olvidarlo
sir Neville Chamberlain
cuando destruyendo el
pasado glorioso de la
diplomacia b r i t ánica
envió a México la nota
más grosera de que se
tenga memoria, al acu-
sar a México de no
cumplir sus compromi-
sos. Así vino un rom-
pimiento necesario, dig-
no para México. En la
foto, el primer minis-
tro inglés, momentos
antes de salir de pesca,
prepara su anzuelo cui-
dadosamente. sólo que
México no cayó en él...
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rUERO REVIVE PARA ROTOFOTO LAS 24

Usted no entra aquí)" Celosa, al verme con una
1-"amiga exaltada por una noche de alta temperatura,

. Lolita Téllez Wood volvió al "Rio Rita ". Fué detenida
por el inspector autoridad y dos empleados. La persona que
ne acompañaba me fué presentada dos días antes. Lolita
auería reanudar a esa hora, la una y treinta, del 6 de mayo,
as relaciones que habíamos roto, por centésima vez, desde

el 29 de abril.

2_"IEmilio, óyeme)... S Ven . conmigol" Yo me habla
puesto de pie,, y queaamos frente a frente. Me des-
concerté al verla tan descompuesta: en todas las

mujeres veía rivales de algo que ya no existía. Temí que
hiciera un escándalo. Accedi a acompañarla y nos enca-
minamos hacia la salida de la avenida Oaxaca. Ya en la
calle, me abordó un señor desconocido, mientras ella me

arrastraba hasta su coche.

3-,,
,Le admiro mucho, Tuerol" A este amable saludo

de Jesús Bracho, Lolita respondió con una bofetada,
que hizo sangrar el rostro de mi nuevo amigo. Con-

duje a Lolita a un auto de alquiler. Los gendarmes nos
alcanzaron, para Ilevar a ella a la comisaria. El señor Bra-
::ho pidió que no la molestaran. Fuimos a casa de una ami-
ga. No la encontramos. Lolita me llevó a mi casa, ansiosa

por reconciliarse.

4-'LNO
seas local !Dame la pistola]" Eran las once

y treinta del 6 de mayb. Apenas me vio salir de mi
casa, Lolita, que la había vigilado, me alcanzó para

iecirme: "Emilio, seré como quieras que sea; pero no me
cejes ". Le dije que así me había hablado desde hacía años.
Al abrir la cajuela del coche, descubrí la pistolita, que le
había prestado una de sus hermanas. Se la recogí. Nos

citamos para en la noche..



HORAS QUE PRECEDIERON AL DRAMA

5:---"Vengo a despedirme para siemprel" Cuando nos
vimos, a las 9.45 de la noche, a mi salida de la XEW,
Lolita parecía tranquilizada por unas horas de des-

canso. Muy gentil, Lolita me pidió: " ZQuieres cenar con-
migo?" Accedi. Sobre todo, para convencerla de que nues-
tras relaciones debían concluir. Lolita pareció escucharme
serenamente. Me dijo que no habla comido nada en todo

el dia.

6
Is--La última cena la hicimos charlando, en un gabi-
rete del "Acapulco ". Yo pedí un poco de pescado.
Ella, sólo una taza de café negro. Procuré irla pre-

parando para nuestra despedida: "Nena, esto no puede
continuar_ No somos el uno para el otro. Recordaré siem-
pre Ion buenos ratos que me diste. Los malos, los olvida-
ré..." Ella parecía quedar conforme. A la una hora del

7 de mayo, salimos del restaurant.
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mi casa, en Tacubaya, en eI último viaje que haríamos
juntos. Yo tenía la pistola en mi bolsillo. Pero tuve miedo,
al verla tan repentinamente exaltada, y le respondí: "Es-
pera, no la traigo cbnmigo. Voy a buscarla a la casa ".
Fuí rápidamente a mi cuarto y, como pude, porque no

conocía su manejo, descargué el armai

v.rr
-Aquí está la pistola. No hagas una locura. Y
nue seas feliz ". Estas fueron las últimas palabras
que le dije, al entregarle el arma. Ella partió, muy

serena, hacia su auto cupé. Yo volví a mi cuarto. Empecé
a desvestirme. Puse mi saco en una silla. Vi la hora. Al
abrir la ventana, of un disparo. Otras veces los habla oído.
Pero, con ese, se mató Lolita. Eran la una y cuarenta y

cinco del 7 de mayo.



"BL BUROCRATA Y EL OBRERO" Un Artículo

1-Un
redactor de ROTOFOTO se acercó al licenciado

García Naranjo y le pidió que escribiera un artículo
delante de la cámara fotográfica. -¿Sobre qué asun-

to? -El que usted guste, licenciado: lo que desea ROTO -
FOTO es recoger sus gestos y sus actitudes mientras es-
cribe. ---e,Le parece bien que comente el estatuto r4 los
empleados públicos, que se discute en el Congreso? -Muy

bien, el tema es de actualidad palpitante.

2 "No voy a escribir, sino a dictar ". Y mientras una
linda secretaria se instala frente a una máquina de
escribir, el vibrante tribuno empieza a hablar de la

siguiente guisa: -La regularización de los empleados pú-
blicos se impone, no tan sólo como un acto de justicia ele-
mental, sino también como garantía de buena administra-
ción. No puede marchar bien una oficina cuyos servidores

son nombrados y removidos caprichosamente.

3 -"Y ese ha sido el cáncer de la burocracia mexica-
na: los jefes de oficina reclutan el personal, obse-
quiando las recomendaciones o las órdenes de los per-

sonajes politicos. Por esta causa, el infeliz empleado pú-
blico se halla siempre en peligro de sufrir una infame
destitución. Cada cambio de gabinete presidencial extien-

de una ráfaga de terror sobre los ministerios ".

4-, Porque los nuevos ministros se presentan con uno
corte ansiosa de incrustarse en el presupuesto. Hay
que desalojar a los servidores impecables, para colo-

car a los favoritos, y, lo que es más triste todavía, a las
favoritas. La mayoría de las empleadas del Gobierno son
austeras e irreprochables; pero hay algunas que, a modo
de termómetros, están marcando la temperatura amorosa

del señor ministro ".

-El redactor de ROTOFOTO sonríe, intencionadamen-
te, porque advierte que la mecanógrafa del licen-

ciado Garcia Naranjo es encantadora. El tribuno ad-
vierte la sonrisa burlona y replica vivamente: "No sea us-
ted mal pensado. Esta es la única secretaria linda que he
tenido en toda mi vida; pero no hay peligro: es mi hija
Leonor. Cuando fuí ministro, no tuve favoritos ni favoritas ".

6-"La protección que se imparta al empleado --con-
tinúa Garcia Naranjo -debe definirse en una Ley de
Servicio Civil; pero, por ,ningún motivo, se debe co-

meter el disparate de considerar al burócrata -como obrero,
ni mucho menos confundir al Gobierno con el patrón. Se
pueden otorgar toda clase de garantías, a los empleados



del Licenciado NEMESIO GARCIA NARANJC

7 - -- "E1 que funda un comercio o establece una indus-
tria, lo hace con la mira licita de aumentar su capital;

y como los obreros le ayudan a realizar ese aumento, tie-
nen pleno derecho a exigirle que comparta con ellos sus
ganancias. Es de justicia rudimentaria que, si el capitalista
obtiene pingües utilidades, los obreros disfruten de crecidos

emolumentos ".

-"Y es de estricta justicia también que, si el capi-
talista se niega a recompensar debidamente a quie-
nes han aumentado su capital, los obreros tengan el

derecho de organizarse, para declararle la guerra, dentro
de la ley. Es una contienda de intereses privados, que tien-

de a una liquidación equitativa de utilidades ".

9 - "Pero el Gobierno no es un negocio, sino un ser-
vicio. No tiene por objeto hacer dinero y, por lo mis-
mo, sería absurdo autorizar la formación de sindi-

catos que tuvieran por objeto combatirlo. El obrero que
se enfrenta con el Capital, lucha contra intereses privados;
en cambio, el burócrata que le declarase la guerra al Go-
bierno, se colocaría delante de los intereses de la Nación ".

los
pleaEldos

pue
públicos.
blo es el único

Aunque
patrón

algunos
que

espítienenritus des
em-

-
orientados juzguen a los ministros como patrones, y

a los escribientes como proletarios, la verdad es que unos
y otros son servidores del país, y en lo único que difieren
es en la jerarquía. Por consiguiente, si mañana se organi-
zase un sindicato, el primer sindicalizado debería ser el
presidente de la República, que es el primer servidor de la

Nación ".

unión del d
pero

La hue
más ablgasur

en
da

uniaín
c sería la

presid
lucha de

seria
los
ab

soldasura;-
dos con los generales, de los carteros con el director

general de Correos, o de los gendarmes con el inspector
general de Policía. Esta última clase de contiendas ten-
drían que considerarse como intergremiales, porque, no
obstante la jerarquía, el general y el soldado raso perte-

neccn a la misma institución.

- -"Estas breves consideraciones convencen a cual-
quiera de que, si la lucha entre el Capital y el
t aoaio es lógica, una pugna entre los empleados y

el Gobierno es absurda. Lo que urge, pues, no es constituir
sindicatos estrafalarios, sino establecer una ley rigurosa
que regule el movimiento de los servidores oficiales, por me-dio de un escalafón que permita a los más humildes llegar

hasta la cumbre ".
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El BESO de .la MUERT
ser arpón, para matar tfburons

es tan anticuado como los vestí
que usaban nuestras abuelitas
como hacer un viaje a Acapulco
lomo de mula. Y aai como : Pa
impone la moda y Hollywood
rutas nuevas en el cine, los nati
de las 15105 Fiji han creado
nuevo procedimiento para des
a estos monstruos marinos. ¿Cóm
Muy sencillo: Instalan una est
da; agarran al tiburón por la co
le dan un beso sobre la aleta
=unto concluido. El reverendo
irtnte tomó esta foto, que ha caú

sado sensación en los círculos
científicos.



LA RUTA DE
LOS IDOLOS:
AGUSTIN LARA:

-El disgusto del perrito es
evidente. El fotógrafo se

encaprichó en que posara así,
junto a su amo. El, en cambio,
llevaba la tristeza dentro. Mari-
nero que observa el horizonte y
ve alejarse su nave... Ojos de
soñador; cara alargada que re-
velaba ya una imaginación po-
derosa. Pintaba el hombre que,
al correr de los años, iba a ccn-
vertirse en uno de los más gran -
des compositores que ha produ-

cido la América Española.
'Agustín Lara 4



T
rajecitos

blancos que una
m

adre am
antísim

a arregló
para

el acto.
M

aría T
eresa, de pie; Pepe, al

centro, y A
gustín, sentado. T

ras de es-
ta foto, tom

ada en C
oyoacán, el 11 de

noviem
bre de 1906, hay una dedicato-

ria que dice:
"M

adrecita chula: T
anto

com
o tú nos quieres, te querem

os nos-
otros, y para no separarnos nunca de
ti, venim

os a colocar nuestras alm
as

dentro de tu corazón ".
Y

a hablaba el
poeta.

(C
uánto hubiese querido él aue

toda la gente que iba a encontrar en
su vida, hubiese sido com

o este perro
que le acom

paña.
E

ste nunca le hizo
nada. L

os otros -los hum
anos- iban

a ladrarle y a m
orderle .

.
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las palmeras
borrachas de sol, ni
aconsejaba a las
aventureras que ven-
dieran caro su amor.

.De : : haberlo sabido,
posiblemente el sa:-
cerdote se hubiese

,negado darle



4-Llega 1917, y aquel pequeñín de la blusa
de marino y del trajecito blanco, se lanza

al mundo para ganarse la vida. Toca el piano, sin
haberlo estudiado nunca. Presenta, en 1927, su pri-
mera composición: "Imposible", y, a la vuelta de
cuatro años, se consagra como el primer composi-
tor mexicano, para imponer su inspiración a todo

el Continente.
0111111111111111011114.*

-El público manda. Exige a sus ídolos que
`..--1/ se excedan. Lara se convierte en rotativa

de la música y lanza 400 composiciones. Se con-
vierte en blanco de la envidia. "Pervierte el gusto",
dicen, mientras la gente sólo escucha lo suyo; sólo
.canta lo suyo. Le huye a los mastines. Se refugia
en Hollywood, y allí recibe, de un pueblo extraño,

la admiración que no supo rendirle el suyo.
f

4410.0".'
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-Acaso como desagravio,
intérprete: "Toña la Negra

observando con

el presidente Rodrig uez le recibe en Palacio, con la que fuero su mejor
". En la extrema de recha, en segundo término, el general Lázaro Cárdenas,
atención, parece meditar cómo hacerlo nativo de Jiquilpan.
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Doscientos tripulan-
tes a bordo y un
fuer te cargamento
de minerales. FI bu-
que inglés -Pega-

. way- se hunde len-
tamente, entre lOS
ciguas del mar dei
norte, mientras que
el ''Wilhelm Gust-
loff-, de banderu
germana, acude con
rapidez a darle auxi-
lio. La tripul,-_,Ición
se salvó. La Y.-tave,

se precipitó al fox..clo
del mar, morneatos
después de haber si -
do tornada esta Soto

por un marino
alemán,



Lo que pasa es que
Norman Tucker, 3e 4
años, no quiso con-
vidar un pedazo de
pastel a Casper
Scarlett, de 19, y es-
te, indignado, gol! e6
despiadadamente al
pequeño. Ya en su
casa, refugiado en
su cuna, encuentra
consuelo al lado de

su osito.

..--.,:.



16SIESTA O MONA?
El doctor Atl, distin-
guido escritor politi-
co, cuentista y pin-
tor, cumpliendo una
importantísima m i -
si6n de la Liga An-
tialcoh6lica. Esto nos
lo dijç el4propi .° oc-c4
tor, it re modo que en
un descuido resulta
que se trata del me-
jor de sus cuentos.

4i

,Ot



E
ste es un ardid del general

Federico M
ontes A

lanf s, nuevo
jefe de la Policía, para tantear-
se a los delincuentes. Si entre
nuestros am

ados lectores, hay
algunos que lo sean, com

o es
posible, dada la popularidad
de . que

gozam
os entre todas

las closes sociales, cum
plim

os
con un deber de conciencia y
de am

igos, advirtiéndoles
que

no se fíen, porque el general
M

ontes está resuelto a m
eterlos

en cintura.
Si se lijan un rato

en la fotografía, es posible que
le sorprendan abriendo

un ojo
para ver qué pasa.



--El chontal sumido hasta las
Sienes; los brazos de acero, más

resistentes que la palanca misma en
que se apoya; la mitad del cuerpo
sumergida en un reto gallardo a la
corriente, avanza el boga sobre las
aguas del Grijalva. Agua y hombre,
en fiera lucha, bajo el sol abrasador

del trópico.

BOGANDO
SOBRE EL
GRIJALVA

2 -Las aguas que se desprenden
de la sierra, se lanzan como ca-

tapulta al valle; se abren brecha en
la manigua y tratan de repeler con
ira el paso de sus conquistadores. Allá
van ellos, empujando su canoa, mien-
tras domeñan con la fuerza de sus

brazos la propia Naturaleza. . .



3 -Sol y agua; árboles y pájaros. La Naturaleza, como único testigo. Así se lanzan, en marchas for-
zadas sobre el río, conduciendo sus cargamentos de cal y granos. De Oxolotán a Tapijulapa, en ,

loce días de bogar continuo. Apenas la pelota de chorote y el trago de aguardiente los conforta.

4 -A veces, las aguas los derrotan; avientan
la canoa sobre las márgenes, pero surge e)

boga, canalete en mano, se apoya sobre los tron-
cos de árboles y evita, a pulso, que se estrelle. Más
pintorescos y diestros que los boteros del Volga,
éstos otros, tabasqueños, son únicos en América.

5 -- Burlan el peligro; fijan de nuevo la canoa,
a la mitad del rio, y continúan bogando rum-

bo a Tacotalpa, en medio del paisaje más subyu-
gador que pueda presenciar el ojo humano. Pai-
sajes de Tabasco, la tierra maravillosa de los chon-
tales, ignorada, hasta hoy, por el resto del pals . .



CONTINUA EN LA SIGi:IENfiE PAGINA
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El licenciado Villalobos, jefe del De-
partamento del Trabajo, no se arredra
ante trabajo alguno, y, en compañía VERANEO ENde varios ayudantes de la presidencia, jatrapa a un tiburón capitalista y bur- A C A P tT T.. L C Ogués. Dicen que el pez grande se co-
me al chic (); por tanto, en este caso. el

pez chico es el pobrecito tiburón.

El licenciado Villalobos medita un ins-
tante acerca de las peticiones que so-
bre jornadas de trabajo y salario mini-
mo le plantea otro tiburón, atendido
gentilmente por los acompañantes del
abogado. Entre las piernas de éste ca-
bria muy bien un conflicto intergremial;
sabido es que el jefe del Departamento
del Trabajo adopta siempre actitudes

muy equilibradas. Y amplias.
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1 Sobre esos cuatro pies se sustentan dos distinguidos personajes politicos, que aunque parecen nó
fragos en una isla desierta, navegan viento en popa sa toda vela. Se trata del licenciado Luis I. Rod

giez, presidente del PRM, y del doctor Alfonso Priani, secretario del Departamento Central. Para distingu
lc.s fíjese el lector esteta en los vellos. Claro que si el lector no está fuerte en ortografía, pensará que I
b41os son los dos, Pero los vellos de las extremidades inferiores corresponden al jefe del Partido.-En

'4indo: el general Cardenas, tendido sobre la arena, observa atentamente al licenciado Rodriguez. ¿Sei
entonces cuando pensó que el politico guanajuatense tiene piernas de jinete?,-:!:'



OOP

rip Recibiendo la suave ca-
ricia del sol, sobre las

acogedoras arenas de la pla-
ya de Acapulco, reposa el se-
ñor ministro de Gobernación,
Ignacio Garcia Téllez, tan des-
provisto de ropa como de pre-
ocupaciones. Todos los que le
han tratado de cerca, coinci-
den en juzgar al licenciado co-
mo hombre muy atento y de re-
finada educación. He aquí una
prueba fehaciente de las deli-
ardas y buenas formas que le

todos los actos
de su vida.



.;



illiain Randolph Hearst, magnate del periodismo nor teamericano, considerado como el "Enemigo Públicc
D. i" de México, cumplió años recientemente y, para celebrar el acontecimiento, reunió en la casa de Manor
vis -con la que tiene dos hijos- a los Inds prominentes artistas de la pantalla. Cada quien asistió cor
mejor disfraz que le permitió su dinero y su ingenio. Norma Shearer --de Madame Pompadour- felicita a

publicista.

Su madre dice que es demasiado pequeño aún pa-
ra manejar los dos millones de dólares que ganócuando su talento de niño precoz brillaba en el cinesilencioso. Y, para demostrar cue&i equivocada es-ta su progenitora, Jackie Coogan se echó un bigotede aguacero y se tiró la rala cabellera sobre la fren-te. Le acompañe su esposa, la actriz Betty Grab le.

Tres han sido los grandes sueños de William Ran
dolph Hearst: "hacer" un presidente de Estados Uni
dos; "hacer" la mejor estrella del cine norteameri
cano, y lanzar a su país a una guerra con México
Ninguno de sus deseos se ha cumplido hasta hoy
Sin embargo, aquí hace un enorme esfuerzo po
sonreir, pero no lo logra. Hasta en eso ha fracasado



palsn
-sD Ia0

auail SDI tnby poTjod ap odiano p Dsaabui plod pnpiios ns uozr}uasazd
DpIA aSIDUD6 ap SDSOasap 'SIJun SauOpDSU OS ap SDpIAn---- SDIIaDuanuz sDluaiosop

_...- __....,

i

SVI DII0d S al:affZN viISapaN. )I110A. vAan.N
'iladuzi pDpnn DI ap sooipouad soi sopo} tie alualualuapa1 oTaa.Indra Ol7unun a}S3--

i



3 -Gordas y flacas; feas y bonitas. A la ciudad no le interesa su aspecto físico. Sólo las quiere in-
teligentes y fuertes. Inteligentes, para que no se dejen seducir por un ratero. Fuertes, para poder

cargar con ellos a la chrcel.

4 -Ejercicios como éste son indispensables. Hay hombres demasiado groseros, que ni siquiera se de-
jarían capturar por una chica como ésta. Así, pues, hay que ponerse, físicamente, a la altura de

ellos. Pero, lector, ¿,no se dejaría usted conducir al propio infierno por una cosa así?



-Amigo, !qué conejo! 1Y qué!... Bueno, eso ya es cuestión de gustos. Se siente tan fuerte, que
seria capaz de poner fuera de combate a Joe Louis. Y si no pudiera hacerlo por la fuerza, ¿para

qué, pues, le sirve esa sonrisa?

-El resultado de este entrenamiento no puede ser más desastroso. Señor, fique le pegue a usted
una mujer! Pero ya ellos, los americanos, están acostumbrados a eso. !Que vengan a. México con

esas cosas...!



El partido de fútbol ha terminado. Un grupo
de muchachos corre desaforadamente. ¿Adonde

va? Farkas, as de ROTOFOTO, les ha seguido, con
curiosidad. Se han apostado los chicos, debajo de la
escalera: y observa el camarista, con sorpresa, que
los pequeños miran hacia arriba. ¿Qué miran? Se-
ñor, qué pregunta tan indiscreta nos hace usted ..

I

-Su labor de observación los tiene tan en-
tretenidos, que no han percibido la presen-

cia de un agente de la polícia. ¡Yo veía el sol!,
señor, dice un chamaco. Y yo, que soy aprendiz
de carpintero, observaba la clase de madera que
usaron en la construcción de estas gradas, dice
otro. El policía no les cree y carga, con ellos, a

la cárcel..

DEPORTE MODERNO, PARA
CHICOS Y GRANDES

-Y aquí los tiene usted, lector, en la Sépti-
ma Delegación, mientras los chicos se pre-

guntan unos a los otros:. "Pero, mano, ¿acaso es un
crimen ver a las estrellas ?" Y el juez calificador,
que no sabe una papa de astronomia, y que tam-
poco le gusta el estudio de las maderas finas, re-

suelve enviarlos unos meses a la escuela
correccional.. .



UN ACUERDO COLECTIVO EN EL PALACIO NACIONAL

7 Esta serie de fotografías, que se inicia con las que aparecen en esta página y que continúa en las que
siguen, fueron hechas por Antonio Carrillo, jr., fotógrafo de ROTOFOTO, durante el último acuerdo

colectivo celebrado en el Palacio Nacional. Muestran el proceso de un Consejo de ministros, desde su inicia-
ción hasta el final. Arriba se ve la gran mesa, convenientemente preparada. Don Agustin Arroyo Ch., jefe
del DAPP. y el general Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones, han sido los primeros en Llegar.

Ambos funcionarios charlan sabrosamente para no hacer muy larga la espera...

rAp-Acerceindose a la hora en que ha de ser
iniciado el Consejo, un ayudante del presiden-

te de la República se cerciora de que todo está en
orden en la mesa ..

3 -El Lic. Genaro V. Vázquez, procurador ge-
neral de Justicia, ha llegado. Y Arroyo Ch.,

que estáá desde temprano, le da plática. El Lic. En-
rique Calderón se acerca al grupo.

jefe del DAPP, infatigable en atender a4-Ellas visitas, ha dejado solos a Vázquez y a Cal-
derón, y viene a saludar a los generales Francisco

J. Múgica y Federico Mantes.

En el entretanto, alguien se ha sentado a la
Lirgran mesa, y empieza a hacer anotaciones.

El presidente puede llegar de un momento a otro, y
hay que ganar tiempo...



C-Entra al salón del Conseja el profesor Graciano Sánchez, jefe del Departamento Indígena. Quiere
ver bien, y para ello, arroja una ola de vaho indígena sobre los vidrios de sus espejuelos. Más tar-

de, los limpiará con su mascada, y estará listo para atisbar los menores movimientos de sus compañeros
de discusiones...

A--En un rincón, el Lic. Gabino Vázquez, jefe del
Departamento Agrario, y el Lic. Raúl Castellano,

secretario particular del presidente, hojean, intere-
sados, una revista.

all -No hallando otra cosa que hacer, el genera
Tirso Hernández, jefe de Educación Física, y dor

Miguel A. de Quevedo, parecen dedicados a hacers(
gestos . . .



Dos ministros que comparten la responsabili dad de la politica internacional de México, cambian
impresiones sobre las fluctuaciones del cambio y la última nota inglesa. Son Eduardo Suárez, secre-

tario de Hacienda, y Eduardo Hay, secretario de Relaciones.

110 -Un personaje de moda se presenta en escena: el licenciado
Luis I. Rodriguez, presidente del PRM. Charla animadamente

con el diputado federal Salvador Ochoa Renteria.

-Pero ... un rumor corre de
boca en boca. Todos voltean

hacia Memo, el bolero del presiden-
te, quien con su mirada anuncia que

el general Cárdenas llega .. .





3-El presidente Cárdenas ha tomado asiento a la cabecera de la mesa. Todos le imitan. Los mi -
nistros, como se. ve en la fotograffa de abajo, le miran atentamente, y esperan a clue despegue los

labios para iniciar las discusiones.

14-El presidente habla. Y el procurador del Distrito, licenciado Cutiño, va tomando datos sobre los
temas que desarrolla el jefe del Ejecutivo de la Nación.



Con su audífono fuertemente ajustado (que
lo usa solamente cuando están en Palacio), el

Dr. Parrés, secretario de Agricultura, escucha
atentamente.

-Mientras los demás funcionarios discuter
-"los asuntos en cartera, el secretario de Ha-

cienda, licenciado Eduardo Suárez, procura
empaparse en sus proyectos hacendarios,

i:i -Y el ingeniero Hay, secretario de Relaciones,
autor del recientemente editado libro "El Pere --

grino ", revisa cuidadosamente el proyecto de nota a
la diplomacia briténica.

' S-Alao incomprensible; algún galimatías minis-
terial está escuchando el Dr. Leonides Andreu Alma -
zcnz, jefe de Salubridad, a juzgar por el gesto que -

luce su cara.

1 oh Efrain Buenrostro, secretario de la Econo=
mía Nacional, y el general Avila Camacho,

secretario de la Defensa Nacional. Dos figuras se-
rias e imponentes en el acuerdo colectivo.



20--El Consejo ha ya casi terminado. Los acuer-
dos están tornados. Sólo surge una que otra

opinión aislada. Y el general Múgica, jugando
con sus lentes, queda pensativo...

-Siurob, perdido entre sus compañeros, toda-
vía presta atención a las últimas discusiones,

mientras sus compañeros se alistan para abandonar
el salón.

22 -Y cuando todos se levantan, un hombre que..:
da pegado a la mesa, tomando nota de las re-

soluciones finales. Es el coronel Ignacio M. Beteta,
subjefe de ayudantes de Palacio.



INTENTELO UD., PERO... CUIDADO CON EL PAÑO

Como ¿un puerco? Para Jimmy
Caras, de Wilmington, campeón
mundial de pool, la cosa no tiene

mayor importancia.

Le pica abajo a la bola, empuja
el taco con suavidad y lanza la

esférica contra la baranda.

El golpe y el efecto son suficien-
tes para que la bola salte por el

aire a una gran velocidad.

En su retroceso, el "tiro" salva
las seis bolas que se interponen a

un costado de la mesa.

La bola va descendiendo sobre la
mesa, en su trayectoria sobre la

esquina contraria.

Ha descendido ya, y el mismo
efecto inicial la conduce sobre la
otra, que Jimmy Caras trata de

meter.

Un gran pulso y una enorme prác-
tica son necesarios para consumar

esta dificil prueba.

La bola ha llegado a su destino,
con admirable precisión, y el ob-

ietivo entra en la buchaca.

Inténtelo usted, dice el campeón
mundial, sólo que tenga mucho

cuidado con el paño .. .



VIDA DE PERROS..!

-No se deje usted engañar, lector, por esta
caída de ojos y este gesto de pesadumbre

y arrepentimiento. Con todas las agravantes de la
ley se introdujo en una carnicería y escapó -el
muy bribón- con tres metros de longaniza. Tres

semanas estuvo prófugo.

-Fueron famosos sus amores con la Pancha,
una perrita coqueta de La Lagunilla. Ella gus-

taba de vivir con lujo; exhibirse en la calle con mag-
níficos collares y, sobre todo, paladear ricos y ju-
gosos huesos. El tuvo que recurrir al robo, y allí

tiene usted, lector, el fin que tuvo.

3 -Su aprehensor afirma que en un arranque
de rabia mordió a dos personas en una cén-trica calle, y él, en la soledad de su pequeña cel-

da, se pregunta, todavía sorprendido, por qué mu-
chos agentes de la policía no se encuentran a su

lado. ¿O qué no muerden ellos?



4 -Quien ¿él? Responde al nombre de "Ca-
pulina", y a fe que llevaba una vida muy

en consonancia con su apellido. Vago consuetu-
dinario, se le veía continuamente en calles y mer-
cados. ¿Arrepentido? Qué va, señor; [tres veces

ha caído ya en la cárcel!

-Hijo de 'una familia muy encopetada y dis-
tinguida. Buen tipo, derrochador; elegante en

sus ademanes y en el ladrar. Pero ... [sì conociese
usted su vida privada! Amigo, es que no podia
pasar una buena moza frente al zaguán de su casa,

sin que le echara piropos inmorales.

; :,.
asimmisemummiewimminabi

C -Para pleitista, él. Se llama Nerón y fue; durante largos meses,. el terror del barrio de la MercedLíder de una bien organizada pandilla, puso en jaque a las carnicerías ceaquel rumbo. Cayó en una trampa, en la pulquería "Los Cuates". y puestos de fritangas





Cuando doscientos estibado-
res de San Francisco se pre-
sentaron en el muelle para
descargar un barco,, descu-
brieron que la Unión había
declarado una huelga. Ellos
insistieron en trabajar, y los
otros insistieron, también, en
que no tra.bulasen. Como en-
tre los estibadores sucede lo
mismo que en nuestra Cáma-
ra de Diputados se habla
mucho y no se llega a un
acuerdo, re3otvieron adoptar,
también, lu:; medidas que en
estos casos toman nuestres pa-
dres de la patria decidir is
cosa a golpes. Fué entonces
cuando International Ne ws lo-
gró esta estupendo fotogrcifo



QUE HALLAZGO!
Y SON "ELEGANTES"
DE EL "BUEN TONO "!

,.



¡El número de la suertel También las billeteras son pueblo; una de ellas se acerca al presidente, y el general Cbrde-
nos piensa: para sacarse la lotería hay que entrar. Venga un billete. Queda complacido el pueblo, y, si la suerte ayw

da, mejor que mejor. iTodo es cuestión de suerte ?:

EL MEJOR RELOJ

L NGij1rk ES
10 GRANDES PREMIOS

AGENCIA EXCLUSIVA

IOYERIA Y RELOJERIA
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HOLLYWOOD
ORDENA ESTO

Este bellísimo modelo de
velvetina azul real, que
nos ofrece la atrayente
Louise Hovick, de 20th
Century -Fox, se basa en
los viejos y populares es-
tilos de la "Viuda Alegre",
que ahora vuelven a estar
muy de moda para ser lu-
cidos en comidas y fiestas

de tarde.

J.



CALMA LOS DOLORES DE CABEZA

ronp CALMA LOS DOLORES DE MUELAS

ron
CALMA LOS DOLORES DEL OIDOproa

CALMA LOS DOLORES REUMATICOS

ro n
CALMA LOS DOLORES PROPIOS DE LA

MUTER

P ron
No Produce las Molestas "Agruras" o la

que Causan Otras Pastillas.

prou
Acide

Es Util Como Auxiliar a Titulo de Medicación
Sintomática en los Resfriados, INFLUENZA O

GRIPA _

J. H. GARDUÑO
PROP

FABRICADO Y GARANTIZADO POR

Idbordlorios 6oidée
1. CALLE DE RAMON GUZMAN N0. 51. - TELS: ERIC. 6 -25 ó8 MEX. L -14 -43 - MEXICO, D. F,
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de este Continente IA/Mo-
ron de Asia, a tray& det,
estrecho de Behring. No
se explican de otra ma-
nera los cientificos, el
enorme parecido entre las
pirámides de Egipto y las
de San juan Teotihuacán
y Cholula, la gran simili-
tud entre las facciones del"
asiático y del azteca
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Simone Simon, JOE deliciosa
estrellita de 20th Century-Fox,
nos ofrece, en esta linda pose
uno de los trajes más elegan-
tes que lucirá en "Josette", su
próxima pelicula. Yardas y
yardas de tul melín rosa se
desprenden del talle en nu-
merosos pliegues, formando la
falda, mientras que el corpiño
se ajusta, recogido en finos
plisados, a los costados. Doz
hermosos lirios blancos, en-
garzados en cinta de tercio-
pelo, constituyen el único
adorno del modelo. Creación

de Roger.

'



COMO SE PREPARA UN MONSTRUO EN HOLLYWOOD

Make -up de acuchillado en una película, ahora
en filmación, sin título aún.

SU CUTIS I ,

JNA FLOR D
..ICI LA COQ

TABU

PAUL MUNI, en su magistral creación de "La Bue-
na Tierra ", con el make -up de Max Factor

J



LON CHANEY, el inolvidable, después de sufrir una verdadera
tortura, como en la fotografia puede verse, para interpretar al

venerable Mr. Wo, en la película de este mismo título.



t

ELPODER VISARELORIETO
Y ENFOCAR EL ORJETTVO

A TRAVF_S DE UNA SOLA
1/EN7;4NILLA, MEDIANTE
E NUEVO TELEMETRO-
VISOR, ES UNA VENTAJA
MAS DE LA SUPER-I KONTA
6,1'6 cm, LA CAMARA SU-
PREMA

BORIS KARLOFF en su espeluznante caracterización
de "La Momia", obra maestra de make-up del

veterano Max Factor.
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NO LO CREE?
VAYA Y VEALO!

En el centro comercial de la ciudad de México existe una calle-
juela extraordinaria, que tiene cuatro distintos usos; a saber:
es calle, patio, puerta y escalera de servicio. Esta callejuela lleva
el nombre de "2o. Callejón de Dolores ", y comunica las calles de

López y Dolores.



LA CARICATURA GRAFICA

-¿Caray. viejc ...1 ¿Es cierto que tuviste )1in incendio en
tu casa?
--Si, mi hermano; pero no ocurrió nada desagradable...
-ZNo tuviste ninguna desgracia?
i No, hombre. .1 iLo primero qu hice fué tirar por el .

balcón a mi suegra y a mi mujer-1

-- .Señorita. ¿quién le ha dicho
calor se acentúa?

-Usted mismo, señor.
---1,Yo ..: ?
-Si, señor, recuerde que el otro dia llegó usted su-

dando y dijo: "No hay duda de que el calor se acentúa ".

a usted que la palabra

PAJAS Y PANAMAS

s+ , cv iake á AO'.Li:.sl
-Mirtr. Juan. t qué , idilio!
-Noq mujer, no es IDILI;7. es Etlelio con su novia...

SOLICITE CATALOGO
.. ...... G R A T I S ---------



SI USTED FUERA INSECTO ASI VERLA LO QUE LO RODEA

LIMPIA PIPAS

UNA PLUMA DE AVE

ACLARACION

En vista de que la mayoría de los diarios de Méxi-
co asumieron una actitud de combate en el drama
en que se vió envuelto don Emilio Tuero, ROTO-
FOTO quiso, en su primer número, dar a conocer al
público, por primera vez, la versión del famoso can-
tante ya que casi todos los periódicos de México, no
solamente se negaron a dar cabida a su defensa
sino que lo que es más, se ensañaron para presen-
tar, de acuerdo con su propia versión, un caso tur-

bio que resultaba ser más claro que el agua.
Hacemos constar, que las fotografías que aparecen
en una de las primeras páginas de este número, fue-
ron tomadas por nuestro fotógrafo, don Ismael Ca-
sasola, sólo después de que un redactor de este pe-
riódico insistió ante un grupo de amigos del señor
Tuero, para convencerlo de que esta exposición de

datos sería de beneficio para su causa ante
la opinión pública.



LARGA V DA
HE AQUI EL SECRETO

DEL EXITO GRANDIOSO QUE
HAN OBTENIDO EN EL MER
CADO MUNDIAL LAS MAQUI

NAS DE ESCRIBIR

LOS MARAVILLOSOS ADELANTOS DE
LA MECANICA SUIZA APLICADOS A
LOS EXCELENTES MATERIALES CON

QUE ESTAN CONSTRUIDAS LAS
MAQUINAS

HERMES BABY HERMES 5
HERMES MEDIA HERMES 2000
LES PERMITEN A ESTAS UNA ENOR-
ME DURACION, IMPIDIENDO LOS ES-
TRAGOS DEL USO Y DEL TIEMPO.

'RESENTANTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA

DISTRIBUIDORA MEXICANA ,
:. 2-00-80 y 2-48-62
L L-65-80 J-43-27

FABRICANTES DE LOS PRESTIGIADOS MUEBLES DE ACERO MARCA D.M. NACIONMI.

DIRECTOR; GENERAL

ANTONIO RUIZ GALINDO

BOLIVAR 25

S. A.

MEXICO, D. F. APDO. 2471
UNA ORGANIZACION DE MEXICANOS

Escuche usted nuestros concierto,

por la X -E -W todos los jueves. de

las 10.15 a las 10.46 p.m.



GOCEUD. DE LA SATISFACCION
vae.kegieiteatn-4 akiddizple

EL WHISKEY AMERICANO OLD SCHENLEY
es fabricado en una sección de Los E. U. A. famosa desde 1856
por su producción de Whiskey lino. Old Schenley es el pro-
ducto sobresaliente de una de las más famosas destilerías de Ame-
rica, y Ud. recibe directamente su calidad en cada gota. insista

Ud. en que le den Old Schenley para sus bebidas compuestas.

He aquí una receta que le agradará.
MINT JULEP.

4 hojas de menta fresca.
1/2 cucharada de azúcar en polvo.
Triturar las hojas y el azúcar ligera-
mente y añadir I vasito de Old Schen-
ley.
Llenar el vaso con hielo picado, mover
ligeramente y decorar con una ramita
de menta.

AMERICAN RYE WHISKEY

A G E N T E S:

LAS MARCAS MUNDIALES, S.
México, D. F. Londres 147 Tel. Eric. 4- 08 -19 Mex. L -49 -5

6 0 6
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