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PALAVICINI F I A
L A POSICION D E
ROTOFOTO EN
EL PERIODISMO
CONTINENTAL

-E1 periodismo es lo me-
nos estático del mundo. Re-

quiere constante movilidad; no vi-
ve de ayer, sino de hoy, y hoy es
cada minuto mañana. Todos los
pec gofios afirman qué la cultu-
ra no solamente se asimila estu-
d" ndo, sino por dos principales
sentidos: la vista y el oído. De ah
el éxito del radio y de las informa

ciones gráficas..



2-Puede olvidarse lo que oímos; pero es más perdurable la impresión exacta de lo que vemos, aun cuando
lo que vemos no siempre sea exacto. En las informaciones reporteriles, cada redactor ve, oye, y narra las co.

sas, a través de su criterio, y el mismo suceso puede ser observado y descrito con distintos puntos de vista y, por
consiguiente, con diversas verdades. La fotografía no se escapa a esa observación.

3 El fotógrafo no es más realista que el redactor;
también tiene sus diversos puntos de vista, porque

los enfoca desde ángulos diferentes. El fotógrafo también
tiene su verdad.

4-No es verdad que los reporteros suelan decir
mentiras. Lo que sucede, es que, a veces, ven de

diverso modo los sucesos. La fantasia del reportero pue-
de igualarse a la del fotógrafo, siempre que el fotógrafo

tenga imaginacióIn.

(4-La revista ROTOFOTO está formando la escuela
del reportero fotógrafo; esto es, de la gráfica con

imaginación, lo que quiere decir, que puede ser dramático
o caricaturesco.

e-EI periódico por radio fué establecido en México,
por primera vez en el mundo. La, caricatura foto-

gráfica la ha establecido, por primera vez en México, la
revista ROTOFOTO. No había motivo para que un di-

bujante tuviese más imaginación que un fotógrafo.



7-La historia se ha. hecho con anotaciones y docu-
mentos de los contemporáneos, quienes juzgan a su

manera los acontecimientos. De donde siempre, en los
juicios históricos, hay, por lo menos, dos opiniones, según
la tendencia o el criterio del que analiza. En la fotogra-
fía sucede lo mismo; pero con una visión menos restrin-

gida.

Ça-En
la fotografía de un vagabundo, acomodado en

una banca de la Alameda, el lema, el texto, el pie,
puede tener variadas interpretaciones: "Este caballero
medita sobre la ley de la relatividad ". "Uri sin trabajo,
porque lo busca y no quiere encontrarlo ". "Espera a su
novia ". El resultado histórico de la fotografía depende

del redactor.

s-El historiador describe un hecho. 'La revista RO-
TOFOTO lo graba. Los observadores dirán que es

más exacto este procedimiento que el del historiador. En
defensa de los redactores, y con permiso de nuestros ca-
maradas fotógrafos, diremos que la fotografia, a pesar
de su fuerza objetiva, podría tener distinto significado
o diferente interpretación., según el texto de lo que lla-

marnos pie de grabado.

o -Siempre he creído que la única verdad fotográfi-
ca es la instantánea y todos saben que el ,retrato

de las mujeres en los estudios fotográficos, no es foto-
grafía, sino composición. Desde que existe la revista
ROTOFOTO-y apenas aparecida ya existe-debemos pe-
dirle a nuestra buena suerte que nos libre de la habilidad
del fotógrafo tanto como de la malicia de los redactores.



uan o- Z[,gfeld selecciona-ba a las mujeres más bellasde Estados Unidas, Imogene Wil-
son, más tarde conocida por Mary
Nolan, fut. aclamada como la es-tatua de carne más perfecta delContinente. Ya en el cine, hizo una
fortuna que pasó de los dos millo -ties de dólares. Hoy. en el ocasode su vida, fea, enferma, fué inter-nada en un sanatorio, perturbada
mentalmente, después de haber fir-rnado un cheque falso para poderpagar la renta de su casa; i vidashumanas... cubos de norial

I-Dos agentes de la policía conducen en ste,]d
brazos a Mary Nolan para llevarla al hospitalBellevue de Nueva York. Ahora. ya restablecida,ha anunciado que regresará al cine, para reverdecersus laureles... Como algunas de nuestras artistas de

teatro.
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ASI SE GANA CARDENAS UN SITIO EN LA HISTORIA
-Audaz, sereno, desconcertante, Lázaro Cárdenas, el hombre que ha "humanizado" la presidencia de la Repd-
blica, surge en esta serie de fotos de Carrillo, jr. en una nueva fase: como protector de los niños. De no ha-

ber consumado empresas singulares, bastaría este solo acto para incrustarlo profundamente en el/alma del pueblo...

-Tres pequeñitas se han perdido en las calles de San
Luis. Han pasado, llorando, frente a Vista Hermo-

sa. Cárdenas las observa; abandona a sus amigos y se
acerca a ellas :ra preguntar "qui les pasa".

-Tímidas, acongojadas, explican al presidente que
"se han perdido". "Y vivimos muy lejos, señor;

no sabemos cómo regresar a casa ahora... Va a creer ml
mamá que nos quedarnos jugando y, no es cierto, señor..."



-Dulce la mirada,
Cárdenas parece ha -

>er retrocedido treinta años
le su vida en esta grtifica.
Gas abraza con ternura; las
:onsuela. Qué irá a hacer ?,

se preguntan ellas . . .

fr



e-Ya arriba del auto, las nenas extienden sus
manecitas por la ventanilla para despedirse de

su protector: las salvó de una paliza. Y el susto que
darán ai sus padres cuando se presenten en el auto pre-

sidencial.

5 -El presiden-
te ha llamado a

su chofer; ordena que
las lleven a su casa.
Les obsequia dinero pa-
ra que compren dulces,
y las despide con un
gesto cariñoso, digno de

un padre.



!20'l72cZ000Lá
IJO de ,cam-
pesinos revo-
luciona r i o s;

hombre de campo,
trudo e inculto. Sal -

eador y dinamitero.
tefe de Operaciones
Militares contra los
Católicos levantados
On armas. Aficiona -
:io en extremo a los
placeres mundanos,
y sin haber constitui-
do familia propia. el
gene r al Saturnino
Cedillo llegó a ser,
en un momento da-
do, el hombre de las
'derechas; el que
osimbolizó el orden. el
`respeto a la libertad
religiosa y de ense-

manza.

Hijo de familia
Ì dcaudalada. H o co-
bre de estudio y de
cultura universitaria,
fino y educado. Es-
critor y orador. Buen
esposo, amante pa-
dre de familia, y de
costumbres morige-
radas, Vicente Lom-

I bardo Toledano en-
cama las tendencias
más disolventes con-

' tra el concepto clá-
sico de la sociedad
y la familia.

Anomalías quinta -
esenciadamente me-
xicanas.

Rc}to/tisto-
México, D. F., domingo 12 de junio de 1938. Año Uno.
Volumen Uno. Número Cuatro. Se publica cada semana.
Oficinas Generales: Calle de Vallarta No. 1. Apartado Pos-
tal 504. Teléfonos: Mex. L- 60 -22. Eric. 2- 85 -64. Director,
José Pagés Llergo. Administrador Gabriel Hernández
Llergo. Jefe de Publicidad, Manuel Ramirez Olmedo. Fo-
tógrafos: Ismael Cas,sola, Antonio Carrillo. Jr., Enrique
Diaz, Gustavo Casasola, Fartas, Luis Olivares, Luis Zendejas
y Enrique Delgado. Editado' por la Editorial HOY, A. en P.
Director General: Regino Hernández Llergo; representante
Comercial. Pedro Larios Espinosa. Impreso en los talleres
de Fotograbadores y Rotograbadores Unidos, S. C. L. Ca-
Ile del Dr. Manuel M. Flores 158. Precio dei ejemplar de

la semana, 20 centavos. Números atrasados, un Peso.



4

(airando el general Avila Camacho localizó a una partida rebelde, a unos cuantos kilómetros de San Luis,
no quiso enviar tropas para combatirlos. Prefirió *Isa.r la técnica inglesa: recurrir a la diplomacia. Destacó a

un oficial, para que entrara en arreglos con Ios sublevados y los convenciera de que debían rendirse. ROTOFOTO acorn-
pafiaba al delegado gobiernista.

NUEVA ARMA PARA SOFOCAR REBELIONES: LA DIPLOMACIA

2-Los cedillistas vieron al oficial; no sólo no le atacaron, sino clue, como lo muestra esta segunda gráfica, le
saludaron cortésmente, y aceptaron tratar el asunto con detenimiento. "A ver qué proposiciones nos traen'',

dijeron.



3-El jefe del grupo, condecorado por cientos de cartuchos; el fusil en una mano, el caballo en la otra, escucha
con atención; consulta con sus amigos y acepta el ofrecimiento que les hace el gobierno por conducto del oficial.

4 -Atli van, rumbo a San Luis, para deponer las armas: garantías para todos; tierras para que trabajen, son
las ofertas que la administración les ha hecho.
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-Decididamente, los ingleses tienen toda la razón. La diplomacia es Mils efectiva que cualquier otra cosa. Al
menos, tal es la opinión de los mismos soldados que van viendo cómo se aplaca el movimiento, sin disparar un

solo cartucho. En el campo de concentración se les recibe con

qZ. mk_

C-Y después de entregar las armas; después de haber aceptado las4oroposiciones de paz del gobierno, se sientan
sobre el zacate para leer la propaganda impresa de las autoridades. Han llegado al convencimiento de que aun

las mismas rebeliones tienen dos puntos de vista. Todo depende cómo se las quiera ver...



MUSSOLINI
Después de haber pronunciado el
discurso oficial en la "inaugura-
ción" de una nueva ciudad que
lleva el nombre de Pomezia, el pre-
mier Benito Mussolini expresó su
esperanza de que, algún día, esta
región de Italia llegue a conver-
tirse en una de las más grandes

4 productoras de manzanas. Como
feliz augurio para la población, el
duce la bautiza, dando una mordida

a una manzana.



ESPAÑA ANTE. EL FASC;TSMO . - UN ARTICULO

-EI fascismo es la reacción del instinto primario
contra el humanismo. Toda su doctrina puede resu-mirse en esta sencilla frase: "El hombre, que es la reali-

dad, no es nada: el Estado, que es el artificio, lo es todo ".
Por eso tiene un enemigo atroz: la libertad consciente, y
un aliado insubstituible: la disciplina ciega. La primeracondición de un buen fascista es la renuncia a todos losderechos, que es exactamente lo contrario de lo que debesentir un huen dh'mócrata.

-Para sostener su artilugio 'antihuman°, el fascismo
precisa realizar toda clase de combinaciones brutales,

con tendencia' a anular el individuo y crear el rebaño. Envez de hacer instrumentos para vivir, fabrica herramientas
para matar. No da a los pueblos mantequilla; les da catio-nes. Y a las multitudes famélicas les ofrece como paraísoel botín de guerra. Con eso y con una literatura desorbi-tada de tipo imperial convierte a los hombres en

seres rsullant.s.

3 -Nada tan barbaro, entre las muchas casas bárbara~del fascismo, como su concepción de la guerra tota-
litaria. Fué un militar alemán, Ludendorff, el padre legi-
timo de esta monstruosidad. En su opinión, la causa de que
Alemania perdiera la guerra de 1914 -1915 tué que no come-
tió suficientes crímenes contra las poblaciones civiles. ParaLudendorff y sus secuaces hay que ser tan duros con laretaguardia como en el frente. Respetar hospitales, sana-

torios, escuelas, niños y mujeres, es una
sensilbli ria Ionsleilal,ie.

4 -La Italia tiranizada. por Mussolini -- -ante la utra
Italia, la Italia inmortal, yo me descubro reverente -,está practicando en España con sus aviones la teorfa de

Ludendorff. En un editorial del "Sunday Express" se dijo
lo siguiente: "Los bombardeos de Barcelona por los ita-lianos, aliados de Franco, son los episodios más horribles
desde el comienzo do la civilización''. Los hijos de Musso-lini se habrán reído de esto y habrán vuelto a leer su libro

favorito: 'El asesinato considerado como una de lasbellas artes

do-Un militar "cientifico" y hitleriano ha demostrado
como dos y dos son veinticinco, para que los crimi-

nales de la aviación no sufran remordimientos, que los bom-
bardeos aéreos de las poblaciones civiles son muy útiles"desde el punto de vista de la selección racial y de la hi-
giene social ". En el tomo treinta de la publicación racista
' Archiv fuer Biologie und Rassengesellschaft" se puede ad-
mirar la tesis Integra de este genial descubrimiento nacio-
nal- sindicalista. Leyendo eso se comprende muy bien por

/;,,< le osstorban a Hitler los sabios.

-"Los barrios mas poblados son los que sufren mita
con los bombardeos - -escribe este Gedeón con preten-siones --y esos barrios están habitadas por gentes pobresque no han triunfado en la vida, y de esta manera la co-munidad se desembaraza de ellas ". A nadie se le habla

ocurrido un procedimiento tan expeditivo para resolver el
problema de la miseria. ;Y con lo sencillo que ce! No ca-be duda de que la mentalidad nazi reserva estupendas re-

velaciones al universo,



r X C L I1 S I V O DE DON FELIx GORDON ORDAZ

7 -Pero todavía hay mass. "Pur otra parte -- continúa
el energúmeno-la explosión de las grandes borrabas,

m peso de una tonelada y más, además de la muerte que
embra, produce inevitablemente numerosos casos de lo-
ura. Las gentes de sistema nervioso débil no pueden so-
ortar el choc. De este modo. el bombardeo nos ayuda a
escubrir a los neurasténicos y a descartarlos de la vida
octal. Una vez descubiertos estos enfermos, ya no queda
1.4s que esterilizar su progenitura, lo que asegurará la

selección d, la raza ".

-A uno le sorprende que estos racistas videntes. si
tan convencidos están de los grandes beneficios que

reportan a la Humanidad los bombardeos aéreos de las po-
blaciones civiles, no empiecen por aprovecharlos en su pro-

patria. Un bombardeo semanal de Berlin o de Munich,
por aviones alemanes, seria la mejor prueba de la since-
ridad de estas singulares convicciones. Pero prefieren apli-
car sus teorías sobre ciudades y personas ajenas. Lo que

ellos se dirán: selección racial e higiene social,
pero no por ml casa.

-Por su casa quienes la quieren son los traidores es-
pañoles. Más de diez mil muertos civiles y de treinta

a cuarenta mil heridos, en seis meses, son un saldo real-
mente trágico. Destacan como mayoría las mujeres y los
niños destrozados en estos feroces crímenes, cometidos des-
de alturas impunes. Sobre todo, loa nifios, que caen en
masa, víctimas del furor homicida de unos extranjeros mi-
serables, a sueldo de unos españoles más miserables aún.
Ya lo dijo confidencialmente un obispo de la zona rebelde

a un amigo suyo: "Estas gentes no tienen corazón ".

I Ni corazón, ni inteligencia, ni nada. El 28 de enero
último anunció el ministro de Defensa Nacional de la

República Española el propósito reiterado del Gobierno de
no realizar bombardeos de ciudades abiertas. A esa noble
actitud opuso Radio Salamanca al dia siguiente esta bes-
tialidad: "España no se encuentra ni en los edificios ni en
las ciudades; España está en las ideas y en el genio de
Franco ". Aparte de que encontrar una idea de ese traidor
es más dificil que topar con un mirlo blanco, ¿no estremece
de horror que haya españoles capaces de pensar que su

patria es un hombre?

-; Y se pretende hablarnos de reconciliación! Con la
multitud arrastrada a la lucha por los traidores no

tenemos que reconciliarnos, porque nunca estuvimos reñidos
con ella; son hermanos nuestros que combaten contra la
República por miedo insuperable. Pero con los culpables
le este crimen trio y horrendo que está, arrasando a la na-
cían no podremos reconciliarnos jamás. Bastará mostrar
una cualquiera de las mil fotografías en que aparecen ali-
neados los cadáveres de los niños muertos por la insania de

los traidores para justificar nuestra repulsión.

F71 mundo caes en un abismo espantoso de salva-' jismo y de crueldad, si los elementos normales y res -
popsablett no se deciden a ponerles camisas de fuerza a esa
serie de epilépticos y megalómanos que no retroceden
ante nada para satisfacer sus pasiones morbosas. El miedo
justificado que las democracias le tienen a la guerra está
permitiendo a los cínicos romper todas las normas de con -
vivencia y acabar con los últimos vestigios del derecho de
gentes. Si ese miedo persiste, hasta más allá de lo tole-

rable, acabarán los pueblos y acabaremos los hombres
destrozándonos a dentelladas.



ROTOFOTO VA AL CINE

I-La Tormenta. afortunadamente de vez en cuando, aunque no muy precuentemente, el espectador logra dar con al-guna película de las que prestigian el arte cinematográfico, y ahora La Tormenta es un ejemplo. Humana, de
interpretación correctísima, con Charles Boyer, Lisette Lanvin, Michelle Morgan y Robert Manuel, e inspirada en unaobra importante de un autor prestigiado, Henri Bernstein, y dirigida con talento por Roger Le Bon, encontramos queesta película constituye el mejor, más placentero e interesante estreno de los que han ocurrido esta semana en l3

ciudad. Muy recomendable, la exhibe el cine

..
" .RXI.ri.-,,{ì

.

I.oa O'Leary contra el mu do, o "el viejo Chicago ".es lo mismo. Chicago antes de incendiarse en el siglopasado lo es todo en la película como los O'Leary, desdela primera hasta la última parte, son unta tribu rara quecoloniza y destruye la ciudad de Michigan. con el mismoafán de destrucción que usaban ellos entre sí. Películacon algunos estimables aciertos en los primeros rollos; es-pectacular después; los espíritus sensibles y los rspecta-dores poco exigentes, hallarán en ella una obra favorable
a su asombro. La ruidosa proyección del cine "Olimpia"favorece, naturalmente, las escenas del derrumbe y, por tan-to, más viva resulta la destrucción de Chicago. Los dis-paros de una pistola son detonaciones de cañón en los apa-
ratos que la ermpresa de este viejo salón usa a maravilla pa-ra, exhibir el v101.10 Chicago ".

3 Tierra Brava, he aqui una producción mexicana Queni siquiera es mediocre, como las que le han prece-dido en el ramplón género del mexicanismo que inició elcine con "Allá en el Rancho Grande ". Le improvisado,tan característico, además, en nue1stras peliculera, florece amaravillas en Tierra Brava, y da el acostumbrado fruto delo cursi y de Io absurdo. En competencia de imt-_acilidadcinematográfica se pusieron a competir, por una larte Lo-renzo Barcelata. autor del argumento, y Rend Cardona porla otra, que es el director, ayudados por uñ reparto con lospeores actores y actrices del cine mexicano -Rafael Falcón,Don Catarino, Esther Fernández-, para producir lo queen verdad es "Tierra Brava ": un mamarracho cinematográ-
fico inconmesurable.
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3 ---Se dice que no hay nada tan egoísta corno un
rentista parisiense, de esos que van acumulando los

ahorros en la media de lana. Por no gastar, no tiene
hijos. Pero no puede prescindir dei la compañía del perro.
Y cuando se le murieron sus dos amigos canes, un rentista

se gastó sus ahorros en levantarles este monumento.

-Nacida el 2 de agosto de 1914, °`Mémére'', tuvo
V quince años de una vida heroica : como que hizo toda

la guerra europea, y excursiones al Africa y al Asia, como
mascota de un famoso regimiento de cazadores de a pie.
Perteneció a madame Sautet, caballero de la Legión de
Honor. En el paraíso de los perros, le hacen guardia los

soldados.

4 -Kroumir murió de nostalgia, el 10 de julio de 19
diez días después de la muerte de su amo, el

moso Henri Rochefort. Z Qué hombre sería capaz de
guir a su amigo, hasta sufrir su propio aniquilamiento
Los hombres aceptan deudas, obligaciones, herencias; p

ro rehuyen temerosamente la muerte.

714.--r. «y.S`2 aá.."'rsiì,+'..

CSalvó a cuarenta personas! ¡Lo mató la s'guié
te! En el Gran San Bernardo, donde perecen dra

máticamente los hombres, arrastrados por las avalanchas
de nieve, Barry salvó a cuarenta personas, sin espera'
nunca ni recuerdo ni gratitud. 1'ué muerto por la siguiente
Este monumento concreta en piedra una de sus hazañas



7 -El perro no puede
faltar. El guardián del

Cementerio de los Perros tie-
ne también su camarada can,
el que no se le separa nunca,
en el dominio de la muerte. Y
es probable que, como otros
muchos, el perro siga al guar-
dián, cuando éste emprenda
la definitiva, la sensacional
aventura de la que no sabe-

mos ^sino que existe.



-Ese que ves, lector, y que parece un pastor protestante, no es pastor, aunque tiene a su cargo muchos
campos. Y no protesta más que cuando no le compran petróleo.

LA REPARTICION QUE FALTABA: LA DE DINERO!

I- Trátase del señor ingeniero don Vicente Cortés Herrera, hombre muy fino, muy atento, muy am able. en una
palabra, tan cortés como lo indica su nombre y como lo indica la fotografía. Es gerente. del Consejo Nacional

del Petróleo y todos los campos dependen de él, excepto el Campo de Marte y el Camposanto



-Piensa cortésmente Cortés que ya se repartió La Laguna, que ya se repartió Yucatán, pero que hay que seguir
, JP repartiendo todo lo nuestro, para que se repartan las responsabilidades. Y como el petróleo ya es nuestro, hay
e repartir nuestro petróleo, oro negro, en su equivalente, oro amarillo o modesta plata. Cortés Herrera hace llegar
proletariado los beneficios de la riqueza pública en la',ciudad de San Luis Potosí, por medio del más sensac;onal de

los repartos, el de dinero.

Llueve ? Efectivamente, pero está lloviendo dinero. El más cortés de los mexicanos vuelca un cuerno. Ya
comprenderá el lector que+ ese cuerno del ingeniero Cortés es el de la abundancia. ¡Un cuernos



CARLOS CHAVEZ DIRIGE LA ORQUESTA

1 -Carlos Chávez actúa frente:
su sinfónica, a la que maneja

con la habilidad de un líder de la
música. Es irascible y espectacular,
imprecativo e irónico, amenazante y
halagüeño. Su repertorio de gestos
es tan variado como su repertorio de

grandes obras musicales.

2 Ochenta ejecutantes están pen-
dientes de este gesto: principia

el ensayo de "Leonora ", obertura de
Beethoven. Parece que Carlos Chá-
vez va a pelearse con la música o va

a retar a su destino.

El cuerpo gira hacia la iz
qu' erda : se alza la voz de los

violines, en la selva de los instrumen-
tos. Carlos Chávez es el primero en
deleitarse con la maestría que logra

alentar a sus músicos.

Un éxtasis místico? La ma-
no izquierda se vuelve hacia

arriba. para captar la delicia que se
desprende de los violines concertinos,
casi los únicos que se oyen. Chávez

actúa como en otro mundo.

Allá! ;Esos cornos!, .. Dos
dedos apocalípticos señalan a

los ejecutantes desfallecientes. a los
que, sólo un segundo, les faltó aliento
para alzarse hasta las alturas beetho-

venianas.

-Las dos manos, como el cuer-
., po todo. como el copete mismo

que se agita sobre la frente, van mar-
cando el compás. El rostro y el cuello
del famoso líder musical empiezan a

cubrirse de sudor.



[NFONICA CON GESTOS, CON IRONIAS

-El pulgar de la derecha, ha-
cia arriba; el índice de la 'z-

erda, hacia un lado: son las alusio-
de Carlos Chávez, para marcar,

lgunos de sus músicos, ciertos pa-
sajes de "Leonora ".

S --¡Ahora'... Así como el "se-
cond" marca al boxeador el ins-

tante del golpe de efecto, Carlos Chá-
vez señala a alguno de los músicos
el pasaje en el que debe intervenir

para noquear a la emoción.

JIM
Oigan, muchachos! ¡Oigan,

muchachos! ... El famoso direc-
tor duda del oído de sus músicos y les
incita a no perder una sola nota. Los
ejecutantes temen su ira tanto como

su ironía.

LO
- -Como que las manos golpean
algo invisible: sólo la cólera y

emoción sostienen a Carlos Chá-
ez, tan fatigado, tan cubierto de su-
or, como un boxeador en el décimo
round cle una pelea sin reposo.

i -¡Vistal... ¡Vista' ... Ser eje -
cutante en la Sinfónica de Mé-

xico, es difícil. El director exige una
, doble atención: a la partitura y a sus

gestos y ademanes. Todos deben se-
guir sus movimientos.

12 -Los brazos se levantan, en ur
amplio ademán. El pecho sf

hincha. La orquesta alcanza su tone
más alto: ¡pobre del que se retrase!
Carlos Chávez parece amenazarlo ya

con terribles castigo



La policía de Nueva York
mó a Antonio Saffiota
que identificara un cadi
descubierto a unos cua
pasos de su casa. Saffiota
el cuerpo: era el de su
mana. International News
gistró el gesto de horror d
italiano en esta foto maese

;.
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LA VIDA
NOVELESCA
DE MARIA CONESA

1 -Los guerrilleros que descendían
del cerro se batían por cortejar a

María Conesa. El jefe zapatista Amador
Salazar le ofrec:6. en el agitado 1915, un
día de campo, arrebatándola al escena-
rio. A la fiesta asistieron María Co-
nesa, Amador Salazar, Manuel Sáenz
-que fuera feliz marido de la artists-,
Conchita Quilez, Pepe Junco, el chato
Rugama, la vestidora Teresa, etc. Luz
Marrón lució un tejano de coronela, y no
de la reina, sino de los surianos. Eran
los años en que todos jugaban a diver-

tirse antes de morir...

4,0



I-No importan las modas: la gracia anima el rostro
de las hermanas Teresa y María Conesa, retratadas,

ya para la posteridad, con Mercedes, su maestra de baile.
Teresa murió. María se hizo célebre. Pero todavía se
emociona cuando dice: "Mi muy joven hermanilla Te-

resa..."

4 El año del centenario, 1910, nos trajo con DI un-
forme del generalísimo Morelos, algo que debfa lle-

gar a ser profundamente nuestro: María Conesa, que se
hizo mexicana hasta las cachas. En ese tiempo se usaban
las grandes plumas y se enseñaban las piernas hasta las

rnll 1 fl C } v VT. r1en. ,1.. t

3 La Gatita Blanca, la Gatita de Oro. No sólo por-
que fué la tiple mejor pagada hasta entonces, sino

porque sus enamorados soñaban con cubrirla de oro...
La Gatita de Oro, porque nadie como ella para interpre-
tar, con picardía, La Gatita Blanca... Así debutó Fn

México.

--E1 placer que ninguna mujer quisiera negarse:
el de la maternidad, fué concedido a María Conesa,

a la que su destino colmó de dones. Aquf la vemos, re-
tratada con su hijo, en París, cuando hacía viajes a Eu-
ropa para volver trayéndonos las pecaminosas e inocen :es

;nnnvnrinnAC elP la moda.



C-Reina de la moda,
emperatriz de la ele -

gancia, princesa del ch;c:
1916, época de la falda lar -
ga, de las sombrillas más lar -
gas todavía, de los sombreros
con pompones, de las tiples
con mallas... Al oír el nom-
bre de Marla Conesa, a los
tandófilos se les encendían in
mirada y las esposas ardfan

en celos.



-También fué, entre nosotros, la más popular
-"la mimada ", se le dice aún -intérprete de

género español: el couplet. Oímos a algunas que lie-
varon el couplet a una maestría suprema, como Con-
suelo Mayendía, pero ninguna tuvo nunca la picaresca
gracia de María Conesa en "la cantinera" de "Las dio -

ças modernas "..

Don Venustiano Carranza se preparaba a imponer a
don Ignacio Bonillas: alta cuestión política, que los en-

tonces todavía muchachos Ortega, Prida y Castro Padilla, hi-
cieron descender hasta el frívolo escenario del "Colón ", en la
famosa "República lírica'. De esa obra y de 019 es esta foto-

grafía de María Conesa.



-Por dondequiera que iba, era solicitada: tenia, más que los generales revolucionarios, que los caudillos, el
perfil de una personalidad nacional. Estamos en 1919. Y María Conesa funge de directora de lidia, en una

corrida a beneficio de los periodistas de Monterrey. El 'lampiño y de sombrero arriscado, es Pepe Junco; el del cordo-
bés, es Garcia Pajujo, editor de un periódico.

o -A los dieciocho años, la vida sonríe a las 'mujeres
y las mujeres sonríen a la vida... y a los hombres.

Maria Conesa ya, era una tiple célebre, elegante, rica.
El amor no la había herido ... Se sonríe a sí misma, en
este retrato hecho el año de 1912, en Madrid, durante uno

de esos viajes de los que volvía más sirena .. .

-Su colección de sombreros y trajes charros, de sa-
rapes del Saltillo. de castores y tehuanas, es famo-

sa por su riqueza: María Conesa se asimiló rápidamente
a México, se hizo charra y china poblana, sin dejar de ser
europea. El zapato de una pieza., el pantalón ceñido, la
chaquetilla y el sombrero bordados en oro: un argumento

más para seducir y dominar a sus admiradores .
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1 (j --Había llegado a su madurez artíst'ca : 1925. Su leyen-
da era, para en lo adelante, la de una mujer irresistible:

le bastaba con aparecer en escena, para que los espectadores
quedaran en suspenso. Nada le era difícil, aun sin grandes do-
tes, pero ¡qué graciosa...! Luce aquí el sombrero de copa y el

rnonoclo de su célebre couplet "Las conquistadoras ".

13 -Fuera del escenario, María Conesa es una cama que
mantiene despierta la admiración de los hombres... y

de las mujeres. A su mesa se sientan periodistas famosos, ne-
gociantes millonarios, toreros célebres, autores aplaudidos, da-
mas aristócratas... La fotografía es de 1928. María Conesa

parece invencible al tiempo.

1 4 -¿ Y quién no le pediría un trago de agua:
El vestido ceñido, el brazo levantado, la son-

risa insinuante... Así interpretaba María. Conesa
el couplet de "La Samaritana ", en 1911, cuando ys
todo México la admiraba y la aplaudía, la mimaba...



CEREZOS
El FLOR
Las parejas de enamorada'

i -se dan cita en el Parque Ue
y no, de Tokio, al reventar lo

A , cerezos, Indumentaria exó
*1A loca frente a un paisaje exó

tico. Esta foto de NYT pa' - rece sintetizar toda eI almu
4 japonesa, como las pintura;,»,. -- - 4 de Foujita.

r



2 -Este lti?bil policía descubrió unos t.
neles. Aventurándose a todo los abri.probó su contenido, y aquí lo tenernos exp

rimentando los efectos y meditando concien
zudamente sobre los insondables misterio

(fue nos depara ta existencia.

4
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-La revolución cedillista
constituye un problema mitar. En consecuencia, no hay razpara preocuparse, y menos aßn

la forma tan exagerada como lo tce este camarada.



I-Hace de esto treinta y un años. Ailí3 por 1907 existió, entre otras curiosidades, este equipo de poca fuerza. Sise hubiera conservado, ya para ahora tendría una fuerza tremenda, corno es natural. En segunda fila, segundoir de izquierda a derecha, está. el jovencito Luis L. Ledn. estudiante de agronomía. Y lo que es la vida. Ahi le+ ve-de gorra, en tanto que después costaba verdadero trabajo verle. AM estaba en segunda fila, segundo lugar; y susfilidades le colocaron con el tiempo, y con Calles, en primer lugar 'de primera fila. AM está de izquierda a derecha,pero después se situò definitivamente en la Izquierda. Experiencia.
'JIS LEON; FRACASO COMO TORERO; TRIUNFO COMO POLITICO

rj -Don Luis León acompañando al que fué famoso torero, Merced Gómez, a quien le amputaron la pierna izquier-. da, truncándose así su porvenir en los ruedos, pues a pesar de las dos muletas no pudo seguir toreando. Tal vez,so don Luis se apartó de los toros, dedicándose a la politica, en la cual faroleó mejor que en las plazas. En laica tuvo que lidiar también con bravura propia de un León, y al final supo caer dignamente al lado de su jefe,.s, brincándole la faena. El público le aplaudió el gesto. y vió que en él habla pundonor y vergüenza.



3 -Buscando luces para resolver
el problema del porvenir, se enL

;ontró este trajecito raro que, a pri-
nera vista, parece quedarle chico. Pe-
co no, se trata precisamente de un
;raje de luces, con el cual se dedicó a
;orear, porque con esa ropa no podía
ledicarse, por ejemplo, a chafer, a
igente viajero, o a cualquier otra ac-
;i:ridad por el estilo. El valor teme-
ario con que se enfrenta don Luis L.
León a la cámara, es presagio feliz
le sus futuros triunfos políticos y par -

lamentarios. Camarïtas a é1...

tv



4 -El clarín anuncia que cambia la suerte. Y el cambio fue tan notable al dedicarse a la política, que el chico
aquel, que tenía tanta pelota por la pelota y que jugaba con los toros a ver quién corría más, llegó a ser el afor-

tunado propietario de esta magnifica residencia- situada en las lomas de Chapultepec. Estar en las lomas es lo que
se llama subir. En esta época, don Luis era Ministro de Agricultura y, naturalmente, sabía ya que el que siembra,

recoge. Y el que no siembra, también recoge si es buen agrarista.

.. ti.. ,u,, ,...._.,.b.

_t:4 .
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(j -Hombre precavido, no se embarcaba fácilmente en empresas difíciles. En cambio se embarcaba en frágiles
V botecitos. Aquí se embarcó con don Manuel Pérez Treviño, gozando al deslizarse sobre las aguas -tranquilas
el lago, como si fuera un cisne de blanco plumaje. Ya se entiende que Io de cisne y sobre todo lo de blanco, es una
ietáfora literaria. El remero nos da la espalda; pero no se la aceptamos porque suponemos que podrá hacerle falta.r6.



CUn día dijo don Luis: ¡Me casos Y se casó. Como esto no podía hacerlo él solo, contrajo matrimonio con la
bella artista Celia Padilla. hoy señora de León, quien ha sabido ser una buena, Ieal y ejemplar compañera del

distinguido politico en todas las fases de su agitada vida. La foto está tomada en los jardines de la casa. Aunque la
fiesta estuvo rumbosa, la única tomada fué la fotografía.

-El ingeniero León, en un acto público en Cuautla, cuando era Ministro de Agricultura. Está pronunciando
un discurso. En México los pronunciamientos de todo género son frecuentes. En este discurso habla a losagraristas de la tierra; porque, desde luego, hablarles del sol o de la luna sería poco oportuno. Les dice que es nece-sario cultivar los campos; y que también es muy bueno cultivar las amistades, y si no, que lo vean a él, que por eso

es Ministro.



CON SORDO NORIEGA EN UNA TRASMISION: EL

1 -En el micrófono, Alonso Sordo Noriega, en un
programa de variedades. Escuche usted bien. que va

a enterarse de muchos secretos que tienen su importancia...
2 -Dos son las emociones que nunca he de olvidar:

una, cuando por primera vez hablé ante un micró-
fono; la otra, cuando un torete me dislocó una clavícula,

por andar queriendo superar a Garza...

-Ahí estaba el novillo, y que lo veo venir, y que
le marco la salida para un pase natural, izquierdis-

ta puro... Pero el novillo fué el que me dió la salida del
ruedo, echándome. . .

4 -Así se presenta a r artista nuevo ante mi-
crófono, con ademán de para que se le calmen los

nervios... Adelántese, que el público radiooyente espera
conocer su voz...

-Hay que animarlo con el gesto. las palabras. Hay
V que lanzarlo. No tienen ustedes idea de cómo te-

men las muchachas que por primera vez van a cantar:
Silenciu: ¡Por favor!... En el radio, cada rudo

adquiere un valor tremendo, como cada pausa, cada
palabra ... Un susurro puede descomponer una transrni-



ANUNCIADOR DE RADIO DEBE HUMANIZARSE

-¿ Y qué hago cuando estoy en la plaza de toros?
Dejar que el micrófono recoja todos los gritos de

entusiasmo, horque son parte del espectáculo: sin gritos,
no habría corrida...

-A veces. como el "Novillero" de mi amigo Agus-
tín Lara, hasta quisiera lanza ae al ruedo... ¡Hay

que ver a Fermín! ¡Hay que ver a Lorenío! Qué d.ficil
es entonces contener las

Me oyen? Un locutor de radio es considerado
casi como un enemigo públicu: dice lo que nadie

quiere oír... Tengan calma, muchachos, que voy a con-
cluir antes de lo que ustedes imaginan...

1 Io -Tenemos que sacudir los nervios de los que nos
oyen, como si presenciaran la corrida o el part'do

de fútbol... Y las palabras apenas pueden dar idea de lo
que es un salto de campeón. . .

1 -Cálmate, Sordo Noriega. Ya no tendrás que to-
rear. ¿Por qué te excitas? No has contado de nada

importante, y van a) terminar los tres minutos que ROTO -
FOTO te dió ara i ue hablases...

72 -Ahí los dejo. Prefiero que vengan unas guitarras
y urca canción. Pedro Vargas, Ortiz Tirado, Elvira

Ríos, lo harán mejor que yo. Basta con que canten. No
están obligados s'no a eso: a cantar.



Hasta la fecha no ha podido
precisar si fué un piano el
ue le cayó encima o si fué

tua de la Libertad. Sin" . 4:.... o pesado ha de
haberlo aplas . o. Por ejem-
plo: el puño de un policía..
Julius Nitecki hace balance
de su persona, horas después
de haber participado en un
tafarrancho huelguista, eri

.Detroit.



SUS:2 P ONES:
DIEGO RIVERA
Y LA PINTURA

,,-41it.-t: .:19.0.,
.i*iitooii*: 4.,....":.
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-Frieda Khalo es la jowen. y
tercera mujer de. woro Rive-

-ra,.. Siguió, en el uso - del célebre
iapellido;4,-. a la turbulenta tapatla
Lupe Marin y a la ..melancólica trios-
covita Angelina Beloff, casi tan al-
tas corno el pintor y aproximada-
mente de las dos terceras partes de
su vest). Frieda Khalo apenas llegainfts arriba de la cintura
Oniku esposo y es tan ligera que

tilego Rivera la carga corno a una
nifia. Aunque 14upe Alarin es Irre-
sistible y Angelina Beloff es encian-
ta.dora, Frieda Khalo es la que ha
demostrado mayor interigencia y sit-
tileza: compaflera infatigable de in.V.
hombre para el qui sólo existe la'.:
pintura. Preside su casa con gra-
cia sin igual. Reali7A callada.men-
te una obra originalisima de pinto-
ra; pero atenta, tari sólo, al presti-

gio universal de su marido.
At*,

*Ng,
4'ak'
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2 -Unas peinetas brillantes y unas cintas apenas

visibles sostienen este peinado de Frieda Khalo Ri-
era, complicado como un sistema filosófico, y al que
dorna siempre una flor. La, joven dama nunca ha sido
)artidaria del cabello corto : en la Preparatoria, cuando
Conoció a Diego Rivera, lucía unas poéticas trenzas. Pa-
.a peinarse, sólo emplea de treinta y cinco a cuarenta

y cinco minutos.

4 -En lo alto de la frente, una flor blanca. Es el
primer adorno de Frieda Khalo Rivera que, aunque

asi nunca pasea, gusta de ataviarse con pesadas erra-
: da.s y preciosos anillos de oro. Tiene una mirada ane-
ada de inteligencia y curiosidad; una conversación de
ujer que, sin vivir, ha vivido mucho. Para ella, sólo

xisten Diego Rivera y la pintura -la pintura suya, de
ella, y la de su marido.

-André Bréton opina que Frieda Khalo Rivera
es el "pintor mexicano mejor situado en el tiempo

y en el espacio ". Sin vida social intensa; sin amigos y
amigas que la importunen; sin gusto por las distraccio-
nes burguesas, la pintora realiza una obra en la que va
dejando, inteligibles desde la primera mirada, sus dolo-
rosos tormentos y preocupaciones, así como el sueño de

sus actos fallidos.

- ®.,..,,...,..

-Frieda Khalo Rivera es muy amiga de Lupe Ma-
rin ex Rivera ... Y en la, casa de ésta fué hecha la

presente gráfica, en la que Frieda Khalo Rivera es tes-
tigo de esta escena : Lupe Marín ex Rivera, de la mano
del que fuera su ,esposo, dialoga con el gran pintor, acerca
de la poesía surrealista de André Bréton, que es el señor
que aparece casi dándole las espaldas, junto a su propia

esposa.



45
-Pies martirizados, vientres deshechos: tales son los temas obsesionantes de la pintura de Frieda Khalo Ri-
vera, temas que se prolongan desde hace unos diez años. La esposa del gran pintor los persigue. Pese a las

observaciones hechas por algunas gentes, su obra no se a semeja, en nada, a la de Diego Rivera; tiene un valor
propio, personalísimo. Proyecta, para este año, una expc sición en Nueva York.

Esposa cabal, Frieda Khalo Rivera atiende también al estómago de su marido. Diego Rivera, que es capricho-
so como un chiquillo, se ha sometido a una estricta disciplina alimenticia; Frieda Khalo Rivera cuida de que la

observe y de hacérsela grata, manejando personalmente todo lo que se refiere a la alimentación del gran pintor, que
prefiere las frutas, los cel eales, la leche y los huevos.



1 -E1 general Abelardo Rodríguez, cuando era Presidente de la República, charlando con un diplomático que
acaba de acreditarse. Algo malo ha dicho el Presidente, porque el diplomático observa, espantado, que ce le

han ido los pies. Para colmo de males, Puig Casauranc también está pisando chueco. Con esas cosas el diplomático
recién acreditado, teme desacreditarse.

LA GRAN TRAGEDIA DE ABELARDO RODRIGUEZ
,...,._.....-t-.---

. ...
f:1Y°`riw

;--__-___ __ _
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- Para el general Abelardo Rodriguez, las manos constituían una tragedia. No hallando donde ponerlas, adop-
ta esta actitud cabalística. Parece estar diciendo en clave al fotógrafo que si no termina pronto lo pondrá

teas las rejas de la cárcel. El fotógrafo, claro, se impresiona más que la placa.



-Esta posición es más artística. ¿Co será que el general sueña con estrangular al impertinente fotógrafo ? En
otra ocasión se llevará en la bolsa un cordoncito para hacer figurillas con él entre los dedos. y pasar el rato

más divertido. El general Rodriguez envidia en esto al general Obregón. Con una sola mano, el problema estaría
semiresuelto.

4 -Lo mejor para no comprometerse es tirar la piedra y esconder la mano. Por eso es que persiste la mano
derecha en el bolsillo del pantalón. En cuanto a la izquierda, secundó esa actitud por solidaridad. Las izquier-

das son muy afectas a proceder por solidaridad frecuentemente. De todos modos, el general Rodriguez no sabe qué
hacer ni con la derecha, ni con la izquierda.



Decididamente el general Rodríguez se pasa la vida
mano sobre mano. Para él sería imposible que la

mano izquierda ignorara lo que hace la derecha, porque
siempre están juntas, y de seguro deben ser indiscretas.
parlanchinas y murmuradoras. ¡Cuántas cosas podrían
contar esas manos! Y, sobre todo, esos dedos; porque,

def pués de todo, es natural contar con los dedos.
ra

-¡Cartucheras al cañón! Desesperado. el general
Rodríguez sepulta las manos en los bolsillos del

pantalón. ¿Es que ha prescindido de ellas al fin? ¿Es
que algún problema grave le preocupa y lo absorbe? Cssi
podemos asegurar que sólo el propio Presidente Rodríguez
sabe, en estos momentos solemnes, el importante asunto

que trae entre manos.

s
-No hay más remedio que resig,Aarse. Resueltamente el general Rodríguez ignora cuál es el importante
papel de las manos. Nosotros tampoco sabemos cuál sea el papel de las manos, aunque nos suponemos que ha

de ser un discurso sobre el interesante terna: juegos de manos. Que al fin y al cabo son juegos permitidas por la ley.



VIDA DE UN HOMBRE DE NEGOCIOS EN MEXICO
-Noche de insomnio. La situación está muy mala. El peso baja, las exportaciones bajan, lbs

MI ingresos bajan, sólo el Ministro de Hacienda no baja. He aquí las ideas confusas de un hombre
de negocios atormentado por el insomnio

2 --Un nuevo día. tA trabajar! Pere antes
hay que escoger lo mejor del guardarropa,

porque el aspecto, principalmente en ciertos nego-
cios, lo hace todo. Hay que tener nsi.cología

qv
f

- - -- -Esto parece un callejón sin salida Sin em
bargo, confiamos en la habilidad de n_uesfros'

economistas para que los hombres de empesa
aunque sea poco a poco, avancen.



e

- Nuestro hombre de
negocios es optimista y

tiene confianza eri el porvenir
No hay que desanimarse: peor
se han visto otros. En .
quiet momento puede venír)e o

las manos algo buenr'.



1 Los mismos aristócratas ingleses se quedaron estupefactos cuando, en la reciente exposición canina de Londres,
pusieron la vista sobre este par de perros. Por su refinada educación; sus buenas costumbres y su porte dis-

tinguido, fueron merecedores del primer premio.

LA ARISTOCRACIA EN EL REINO ANIMAL

2-La risa que le ha de dar a esta gata cuando ve a una compañera cargando a sus hijitos de un lado a otro, con
los dientes. Ella es más práctica. Está al tanto de los últimos adelantos de la ciencia y, en consecuencia em-

plea procedimientos más a tono con los tiempos que corren. Miss L. M. Volk, de Honolulú, es la feliz propietaria de
esta familia vanguardista.



LIBERTAD DE CATEDRA Y AUTONOMIA

En 1929 ocupaba la Rectoría de la Universidad
Nacional de México el doctor don Alfonso Pruneda,

a quien tocaron los primeros vientos de fronda de la agi-
tación estudiantil que habría de culminar en una de las
más dramáticas luchas en defensa de la libertad y la cul-

tura en el país.

-Por ese tiempo era director de la Facultad de
Leyes el Lic. Narciso Bassols, contra cuyos siste-

mas dictatoriales promovieron una huelga los futuros Pa-
pinianos, celosos desde entoneles de su libertad, su derecho
y su decoro. La huelga fué secundada por los alumnos

de la Escuela Nacional de Medicina.

3 -Con motivo de las algaradas inevitables a esa agi-
tación, se produjo un zafarrancho entre policías y

estudiantes en la antigua plazuela de Santo Domingo, a
consecuencias del cual hubo varios heridos. Ahora la vie-
ja y criollísima plaza se llama del 23 de Mayo, fecha del
zafarrancho estudiantil, y en recuerdo del importante epi-

sodio.

-Ante esta victoria, los universitarios ampliaron
el horizonte de sus aspiraciones. El Presidente

Portes Gil quiso desalojarlos pero ellos designaron un
directorio que pidió la remoción de Bassols como director
de Leyes, demandando, además, la autonomía universitaria.

4 -Los estudiantes, en plan de combate, se apodera-
ron de la Rectoría situada entonces en la esquina

de Guatemala y Lic. Verdad. El Rector Pruneda escapó
por una comunicación interior que existía entre el edifi-
cio universitario y el templo de Santa Teresa, dejando en
manos de los estudiantes las oficinas de la Universidad.

-El Presidente Portes Gil accedió en parte a lo
pedido, creándose una semiautonomía universitaria,

pues el Estado conservaba a su cargo el sostenimiento
económico de la institución, constituyéndose el Consejo
Universitario, integrado por profesores y alumnos, ante
el cual el Ejecutivo propondría ternas para elegir rector.
De la primera de estas ternas fué escogido el Lic. Ignacio
García Téllez, quien inauguró esta nueva etapa de vida

universitaria.



LA LUCHA DE LA UNIVERSIDAD

-La Universidad contó entonces con un subsidio
anual de cuatro millones de pesos. No obstante, Gar-

cia Téllez tropezó con dificultades entre los estudiantes,
presentando su renuncia. En una nueva terna fué electo
otra vez, empezando entonces a encauzarse la actividad
universitaria. En 1932, al terminar su periodo, lo susti-

tuyó el ingeniero Roberto Medellín.

-En 1933, ya director de la Preparatoria el Lic.
Lombardo, entonces segundo de Morones en la

CROM obtuvo del Rector Medellín se convocara un Con-
greso Universitario de todo el pais, dizque para unificar
los planes de estudios. El Congreso se efectuó en el Aula

Justo Sierra, típicamente conocida por el Generalito.

IffOREA UtilVERSIT A :T TI

tlín vombardo enrraEVLSTnMede MEOALLONESCH

"Prestigiando" 4 [a Universidad.

:n Pie de Lucha
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S-En esta época entra en escena el Lic. Vicente
Lombardo Toledano, quien teniendo como contrin-

cante al Lic. Antonio Díaz Soto y Gama y siéndole adver-
sa la opinión del alumnado, obtuvo dei Consejo el nom-
bramiento como director de la Escuela Nacional Prepa-
ratoria. A consecuencia de esto, los estudiantes agredieron
ROTOFOTO junio 7 ... ... mora Galera dos

en el Consejo a Medellín y a Lombardo.

Como se temía, el líder cromista Lombardo To-
ledano propuso en el Congreso la implantación de

la enseñanza marxista. El ilustre maestro don Antonio
Caso hizo vibrar su voz candente en defensa de la libertad
de cátedra, y el Cognreso se disolvió porque los estudiantes
en actitud hostil se apoderaron del edificio de Leyes. El
Rector Medellín y el Lic. Lombardo se encerraron en la
Preparatoria donde ya estaban las oficinas universitarias.
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-Desde Jurisprudencia se entabló un asedio para
rescatar la Preparatoria de manos de los enemigos

de la libertad de cátedra. El periódico "Reforma Estu-
diantil" publicó entonces esta caricatura donde aparecen
Lombardo y Medellín defendiendo a pedradas sus posicio-

nes intelectuales.

112 -A las dos días los estudiantes ocupaban la Pre-
-.aratoria y la parte del edificio que da hacia la

calle de Justo Sierra, donde se encuentra la Rectoría,
desalojando de ahí al ingeniero Medellín y al Lic. Lom-
bardo, y llevando en hombros al Lic. Caso. Quedó enta-

blada la lucha en defensa de la libertad de cátedra.



3--Después de esta segunda victoria el estudiantado'
propugnó la plena autonomía universitaria. El

Presidente de la República, general Abe lardo Rodríguez,
ordenó a su Ministro de Educación, Bassols, formulara la
Ley de Autonomía vigente hasta la fecha, concediendo un
patrirron.o de diez millones de pesos a la institución por

una sola vez.

-Era una celada de Bassols, quien esperaba que
diez millones de pesos se agotarían en pocos años,

hundiéndose entonces la Universidad. Pero el nuevo Rec-
tor, Lic. Manuel Gómez Morin, fiel a su lema "Auste-
ridad y Trabajo ", no tocó el patrimonio, sosteniendo la
Universidad con los intereses, y con importantes donativos
particúlares. Esto implicaba una lucha titánica que ago-
tó a Gómez Morin, quien además tuvo que batallar abier-
tamente con el callismo invasor que pretendía Imponer el
marxismo a la par que se negaba a aumentar el patri-
monio. Gómez Morin renunció, recogiendo la gloriosa

herencia el sabio doctor don Fernando Ocaranza.

(j -Bajo su rectorazgo fue incorporada a la de Mé-
V xico la Universidad de Guadalajara, y se fundó en

la capital la Extensión Universitasia. Los intereses del
patrimonio, cuotas de los alumnos y donativos particu-
lares, eran notoriamente insuficientes; el gobierno conti-
nuaba negándose a aumentar el patrimonio universitario.

i:i --Los estudiantes, en el Anfiteatro Bolívar`, nom-
braron otro Consejo Universitario, el cual designó

nuevo Rector al Lie. Chico Goerne; esto ocurría en sep-
tiembre de 1935. Durante este período la Extensión Uni-
versitaria y la Facultad de Economía han sido dominadas
por los comunistas. En la Preparatoria las clases de his-
toria y filosofía están controladas por elementos izquier-
distas moderados. En otras facultades y materias, se ha

defendido y sostenido la libertad de cátedra.

-1 413 -Los marxistas, con un golpe de audacia, se apo-
deraron de la Rectoría, y el doctor Ocaranza pre-

sentó su renuncia. El Presidente Cárdenas condenó enér-
gicamente la conducta de los marxistas, quienes abando-
naron el edificio. El Consejo Universitario, entonces,
nombró Rector al señor Balbino Dávalos, quien no llegó

a tomar posesión.

78 -El rector actual obtuvo del gobierno del general
Cárdenas considerables subsidios anuales sobre el

patrimonio universitario. Estos subsidios se agotaron, acu-
sándose al Rector d-e irregularidades. Los sueldos a
los catedráticos llegaron a retrasarse hasta tres quin-
cenas, pero por fortuna el Presidente d-e la República,
desde San Luis Potosi, y no obstante las preocupaciones
que lo agobiaban, ordenó a Hacienda proporcionar más
fondos a la Universidad. Los problemas de ésta,, per an -
tanto, continúan en pie después de nueve años de ince-

sante batallar.



Crisis ministerial'? ¿ El Presidente Cárdenas ro- deado de su nuevo gabinete? Voluntad no faltaría en los
circunstantes para demostrar su abnegación aceptando carteras, pero por de pronto la convivialidad es para

comer solamente. Algo hay, por tanto, de tajada. Se trata del grupo de periodistas, de representantes de periódicos,
y de personas que viven del periodismo, que estuvieron en San Luis durante el inevimiento cedillista. y que se
despidieron del general Cárdenas ofreciéndole un banquete para manifestar su gratitud por las atenciones y gentilezas

del Primer Magistrado.

DE PODER À PODER: CARDENAS CON LOS PERIODISTAS

-Barriga. llena, corazón contento. Don Agustín
Arroyo Ch., jefe del Dapp, es hombre de fácil pa-

labra; palabra que sí. Además, se inspira mucho con las
musas y bastante con las mesas, sobre todo cuando están
exquisitamente servidas. La democracia y el marxismo
se digieren mejor con vino blanco. Es lo único blanco
que admite con gusto un rojo. Aqui vemos a don Agustin,
rojo de satisfacción, dirigiendo la palabra a los comensa-

les que, claro, comen de todo.

3 Nacho Herrerías, el dinámico gerente de "Pu-
blicaciones Herrerías ", periodista de aliento, alien-

ta a los periodistas a trabajar por la Patria, cuando ter-
minaron de hacer por la patria. A un lado se ve el perfil
del Presidente, que sigue la política de la mano tendida.
En ella tiene un clavel que parece ofrecerle a Herrerías.
Es un símbolo de cómo ha tratado Cárdenas a la prensa

independiente.



-A Bernardo Ponce, que regresó hace poco de la
r España nacionalista y fué testigo de la recapture

de Teruel, le parece chiquito el mar para hacer un buche
de agua. A Cedillo lo metieron en un puño, dice, por no
haber traído acá a Yagiie, a Varela y a Moscardó. Parece
que estas palabras las pronunció en colaboración con el

contenido de la botella que se ve al frente.

C-El periodista Torres Zúñiga, que ha sufr-do
persecuciones y atentados durante su azarosa vida,

dice: Torres más altas que yo han caído; han caldo en la
cuenta de que el periodismo independiente es un eficaz
colaborador de las instituciones. La mano derecha de To-
rres Zúñiga señalaba, en esos momentos solemnes, al se-
ñor director de "El Nacional ". ¿ Dónde dejó Zúñiga la

mano izquierda?

-El director de "E1 Nacional ", Raúl Noriega, canta
las excelencias de la libertad de prensa. Es que

nadie sabe el bien que tiene hasta que lo ve perdido. La
libertad y la independencia son esenciales al verdadero pe-
riodismo, dice. Lo que pasa es que él ha renunciado, por
modestia y disciplina, al disfrute de esos beneficios. Mayor

mérito.

I-De Poder a Poder. El Poder Ejecutivo se dirige
al Cuarto Poder, ratificando el profundo respeto

que le merece la prensa y enalteciendo la función pacifi-
cadora que tienen los órganos de la opinión, que como ór-
ganos al fin, no deben desentonar. En el semblante afec-
tuoso del Presidente se nota la huella del exceso de tra-

bajo, y acaso, del exceso de visitas y adhesiones.



1 -El encuentro de fútbol ha comenzado. Un avan-
ce del "América" se estrella frente al marco dei

"Asturias" que defiende Urqu'aga. Laviada interviene
con la cabeza, en vez de hacerlo con los pies. Pero es

la misma cosa...

;,l.a° " .^'

-Y cuando el "Asturias" llega a la portería con-
traria, Mollinedo, con estética, con buenas formas,

hace una salida, protegido por el negro Frank, mientras
que un delantero astur prefiere dar una exhibición de

rumba a la concurrencia...

EL FUTBOL A TRANES DEL PUBLICO

Ab._

3 -El público, din embargo, no queda del todo convencido de las aptitudes del jugador en el arte de Terpsícore,
y como lo haría en una carpa frente a las evoluciones de una mala bataclana, se aburre, se fastidia, y piensa

a qué horas terminará eso...



4 negro Frank vuelve a meter la pata. No nos referimos a sus extremidades: es que en vez de echar el balón
-Pero Heat vuelve a la carga y Mollinedo le contempla, medio asombrado, medio asustado, mientras que el

hacia atrás, lo lanzó a corner.

-=-Y :os partidarios dei "América ", naturalmente,
protestan. "No la amueles, mano, que tengo cin-

co pesos a favor de ustedes...!"
-Este en cambio, se entusiasma. Pero se entu-
siasma, viendo a una guapa chica que le ha estado

haciendo señas desde hace mucho rato...



7 -----El dominio del "Asturias" es absoluto. Pero Laviada cornete un foul que se traduce en "penalty ", y el
"América" marca así el primer tanto perforando el marco asturiano.

S »iMardiciónl", grita indignádo este espectador español. "Con la ayuda del referee cualquiera gana ". Pero
los otros, americanistas, gritan, aplauden, se entusiasman...



9 -Yo llevaría el asunto a la Liga de las Naciones, propone, 5rritado, este caballero que tampoco ha estado
de acuerdo con el gol del "América". Y las damas que le acompaiian, piensan que si no grita en casa, ¿ por

qué no iba a tener derecho de hacerlo en el parque de fútbol?

1 CPara quien las huele de lejos, como él, la cosa
ha tenido mayor importancia, Con gran calma,

espera que el "Asturias" logrará, al fin, imponerse con
bastantes facilidad

11 .---Y el policía, comisionado para cuidar el orden,
nrefiere cuidar su sitio. Es el arco iris de los gran-

des zafarranchos. Aparece siempre después de la tor-



1i Y L` Les. . . .

Don Santiago R. de la Vega, ex director del
Palacio de Bellas Artes, observa en calidad
de crítico de arte a una meserita de prin-
cipios del siglo. A pesar del bombín, no pa-
rece desagradable a la chica la conversa-
ción. Y a don Santiago tampoco parecen
desagradarle ni las chicas ni la limonada,
que a manera de contraveneno, chupa de
vez en cuando. Anhelamos que, con espíritu
de verdadero artista, don Santiago conser-
ve fielmente el recuerdo de esta escena, el
cuellito de mariposa, y el inefable bombín.`
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Bello vestido de noche con -
feccióna.do en crespón exóti-
camente estampado con lirios
silvestres en colores muy vi-
vos. El cinturón es de un
cuero muy suave, combinado
en verde y amarillo, lo mis-
mo que el gran lirio que luce

en el frente.
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Kay Francis, gentil estrella
de Warner, nos ofrece un
atrayente traje para cena,
combinado en los colores más
populares de la estación. La
túnica, color mostaza, mues-
tra cierta originalidad por la
pieza plegada que cae en el
frente fermando punta. La
falda, larga y angosta en ex-
tremo, es de crespón roma-y
no color verde almendro. Mo-

delo de Orry-Kelly.
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Annabel la, hermosa estrella
francesa de 20th Century-Fox,
nos ofrece este elegante som-
brero interpretado en punto
de seda color carmesí, rodea-
do por una ancha franja de
piel de carnero persa. Tam-
bién es carmesí la gran borla
de seda rizada que cae a úno

de los lados.



Gloria Swanson no será to-
mada en cuenta ya, como ar-
tista de cine, pero miles de
mujeres copian su forma de
vestir. En Inglaterra es con-
siderada como una de las mu-
jet-es mejor vestidas del mun.
do. Al llegar a Plymouth,
lució este bello y complicado
vestido con una costosa piel

de zorro.
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