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Y ER BICHO
PASO t1SI:..
Electrizado ante el
sólo recuerdo de sus
tardes de gloria y de
tragedia, fl o d o l f o
Gaona produce este
gesto realísimo al re-
vivir, ante la cámara
de Casasola, a 1 g u-
nes suertes del toreo,
que ya no se prac-

tican.

DOMINGO 29 DE MAYO DE 1938
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1 -Y el chavalillo tiene hechuras de torero... Esto es lo que comenta el gran Rodolfo, al ver actuara uno de los hijos del "Patatero ", el que fuera su peón de confianza.

GAONA REVIVE SUS TARDES DE GLORIA

(ID-Para esto del natural, debían haber visto a Garza: es el que mejor lo da. Pero no me hablen de
411E-"Armilla.' .. Ese no sabe Vamos a ver c 6rr:. n nos sale



4Si es cierto que
las sienes comien-

zan a plateársele, tarn-
bién lo es que Gaona
continúa fuerte y opti-
mista, sujeto a una dis-
ciplina que le hace re-
correr Chapultepec, co-

rno jinete siempre
admirado.

3 Er "Charifas" le
había puesto en

las manos uno de sus
antiguos estoques. Gao -
na le contempla. "No
quise guardar nada de
torero en mi casa, nos
habfa dicho, para no
caer en tentación..

5-



-Y ahf les va una suerte que ya nadie ha-
ce. . . Tal nos dijo Rodolfo Gaona, al marcar,

para el fotógrafo de ROTOFOTO, el primer tiempo
de la larga de Lagartijo el Grande.

La elegancia del remate es indispensable
Ar para la consumación perfecta de la larga de

Lagartijo el Grande. ¿Quién podría competir con
Rodolfo Gaona, plasmando ese momento supremo*?

lilt1406;.,

..

CComo animado por un soplo de inspiración,
el capote de lidia obedeció al cuerpo del li-

diador en un giro majestuoso. Es el segundo tiem-
po de la suerte que ya pocos aficionados conocen.

S -El cuerpo giró airosamente, la mano iz-
quierda manejando la muleta, mientras la

derecha sostenía el estoque. Así trazaba sus inol-
vidables molinetes ayudados el Califa.





POLITICA Y POLITICOS.- RENE CAPISTRAN

1 -En México nunca hemos hecho verdadera poll-
tica; y menos durante la actual generación. Con-
fundimos las luchas políticas con las peleas perso-

nales, y solemos desmentir las palabras con los hechos,
porque las palabras, entre nosotros, expresan meras acti-
tudes externas, pero no conceptos verdaderamente arrai-
gados en la conciencia.

i
it -Y defendiendo la libertad anatematizamos al que

la emplea, con rabia, con virulencia, con pasión in-
contenible. Nos parecemos al personaje de una vie-

ja zarzuela, que enrojecido por el esfuerzo, exclamaba:
"el pensamiento libre proclamo en alta voz, y ¡muera
quien no piense igual que pienso yo!"

5 -Dos ciudadanos que sustentan opiniones políticas
en conflicto, se encuentran en la calle y milagro
es que no surja una tragedia. ¿ Saludarse cordial -

mente ? ¿ Estrecharse la mano ? ¿ Comer juntos, char-
lar un poco? ¡Horror! Eso seria traicionar a la causa
y ser señalado como claudicante o sospechoso.

2-Nos encanta, nos seduce hablar de libertad y de
democracia, de respeto a las ideas y a las personas,
Quien nos oye se siente edificado. Sin embargo,

perdemos los estribos y nos indignamos cuando alguien
nos impugna. Los dicterios más hirientes nos resultan
inexpresivos para castigar la osadía de que no se piense
como nosotros.

4 -En el fondo no estamos contentos hasta que ve-
mos a nuestros adversarios colgados de un pose
o frente al paredón. A mi juicio, uno de los mas

grandes errores de los políticos mexicanos de todos lbs
tiempos loa sido ese, combatir las personas con el mismo
encarnizamiento con que deben combatirse las ideas.

6 -Y es que no nos damos cuenta de que la toleran
cis humana, independientemente de la fidelidad ß
las ideas, es una de las manifestaciones más e

dentes de la cultura. Cultura no es. saber mucho; cultu
ra es comprender mucho. Cultura no es erudición, Por
valiosa que elìa sea; cultura es tener un sentido humano
de la vida y de nuestros semejantes; de las cosas que nao
rodean; de los hechos que presenciamos; de nuestra con
ducta y de la conducta aiena.



r

ARZA DICTf3 UN ARTICULO PARA ROTOFOTO

7 -La cultura no siempre coincide con la sabiduría
aunque frecuentemente se acompañen. Hay sabios,
como hay ignorantes, que no saben vivir. Saber vivir

o en el sentido plebeyo del goce y los placeres, sino de
acer de la vida una obra esencialmente humana, porque
lene un origen esencialmente divino.

9 -Nada hay más respetable ni más d'gno que una
convicción sincera defendida con honradez. Mejor
dicho, los errores nunca merecen respeto; pero sí

nerece respeto y estimación profunda quien de buena fe
,j rectamente defiende un error. Si nos penetráramos de
esta innegable verdad seríamos tan inexorables con las
ideas falsas como accesibles con las personas.

-Pero como por desgracia somos con extremada
frecuencia insinceros y adoptamos actitudes ex-
ternas que en realidad no sentimos, suponemos

ue en los otros ocurre lo mismo, desconfiamos de ellos,
los consideramos oportunistas, convenencieros y despre-

iables. De ahí al encuentro personal, a lo del poste y a
o del paredón hay un milímetro. Porque entonces actúan
as pas'ones, no las ideas y mucho menos los ideales.

8 -Además de esta acritud, de esta jurada enem&stad
personal entre los hombres que sustentan ideas dife-
rentes en México, de esta falta de espiritualidad y

de sentido caballeroso e hidalgo de la vida, padecemos
otro mal muy grande, la insinceridad. Probablemente éste
mal es causa del anterior.

1 -Y como cada quien cree que sus ideas son las
verdaderas y las de sus adversarios las falsas,
restringiríamos la acometividad de la lucha a las

ideas y alternaríamos personalmente con nuestros adver-
sarios; de donde se seguiría la enorme ventaja de conocer-
nos mejor y de odiarnos menos.

1 ¿ Acaso querer que este modo de enfocar las co-
sas cambie, es soñar y solamente soñar ? ¡Quién
sabe...! Nadie es capaz de prever el alcance de

ciertas ideas cuando germinan en la conciencia popular.
Y sabre todo, ya es algo soñar siquiera en una ilusión
digna y hermosa: que México deje de ser alguna vez es-
te inmenso, vasto, sangriento circo romano, con la arena
empapada en la sangre de su propio pueblo.
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LA SOLDADERA
Negras trenzas de alquitrán

sueltas como una bandera;
'ojos como en Michoacán;

el café en taza ranchera;
sonrisa sumisa y fiera,
maíz del que hace su pan;,hijos a la edad primera
,y amor en cualquier desván,
la soldadera y el "juan ",
entre la gran balacera,
juntos van,
desde el norte a Yucatán,
y mueren de igual manera:
¡Si suelta el fusil el "juan",lo coge la soldadera!

Alfon$o CAM
(Foto: Alonso Sordo Noriega,
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L grande es el
licenciado An-

tonio Diaz Soto y
Gama. El pequeño
es el señor Juan de
Dios Bojórquez.
Cuando Calles f u é
eliminado, el peque-
ño le abandonó.
Cuando Cedilla per-
dió su situación in-
fluÿente, Soto y Ga-
ma no negó su amis-
tad con el caído. No
somos callistas ni ce-
dillistas, pero nota-
mos una diferencia

importante en los
i^r ntrlr . . Y: n... .
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COMO UN GOLPE 'DE AUDACIA CONJURA UNA

4011

.04

i----Después de una meteórica ascensión política, el
general Plutarco Elias Calles se convierte en amo
absoluto de los destinos de México. Abandona la

presidencia, pero queda en calidad de "Hombre Fuerte ".
Impone a Ortiz Rubio, luego a Portes Gil, más tarde a

Abelardo Rodríguez .. .

_ -Llega la Convención del P. N. R. para señalar su
candidato; y surge un hombre que no cuenta con
las simpatías del dictador: Lázaro Cárdenas. El,

Calles, había escogido a otro hombre: Manuel Pérez Tre.
viño, de su intimidad, de sus confianzas y, sobre todo, fá

cil de manejar.

3 -Pero allá en Palomas, en un rancho de San Luis
había un militar, caudillo y cacique de recio presti-
gio con los campesinos: Saturnino Cedillo. Distan-

ciado de Calles y respaldado por la fuerza de cuarenta
mil campesinos armados, está resuelto a sostener a

Cárdenas...

k4 Y así llega Cárdenas a la, presidencia. No iba a
ser, como los otros, un simple títere del dictador.
Calles, sin embargo, insiste en imponerse. Se en-

frenta al militar michoacano y es expulsado de México.
Cedillo, entonces, . es Ilamado para ocupar la cartera de

Agricultura.

5 -Como palanca principal del gobierno cardenista,
Cedillo gozaba de grandes simpatías en México. En
la estación Colonia se reúnen miles de personas

para tributarle una de las manifestaciones más sinceras
y populares. Sus ligas con el presidente parecían

indestructibles ...

sAsí toma posesión de la Secretaría de Agricultu-
ra y Fomento. Frente a un gabinete de izquierda,
tiene fama de reaccionario. Sus compañeros no le

toman en cuenta; no le ven con buenos ojos. Algunos,
también, le retiran la palabra. Su situación se hace

insostenible.



REBELION; DESTRUYE UNA VIE JA AM ISTA D

7 -Y llega un dia en que tiene que enfrentarse .a
los estudiantes de la Escuela de Agricultura en Cha-
pngo. Quiere, dice, meterlos en cintura. Ellos,

os estudiantes, lo acusan con el presidente. Cárdenas
respalda a los colegiales y acepta la renuncia del

divisionario.

8 -Cedillo se retira-de nuevo- a su rancho de Pa-
lomas, en San Luis. Allí labra la tierra con sus
muchachos. Pero, también, dice el rumor de la ca-

Ile, hace labor subversiva. Arma a sus hombres; busca
adeptos; critica al gobierno; crea un problema...

9 -El niega sistemáticamente esas versiones. Reci-
be a los periodistas y les demuestra, en el campo,
cómo se trabaja; cómo cultiva la tierra; cuáles son

sus proyectos agrícolas para el futuro. Pero expone su
criterio: dice que no está de acuerdo con Cárdenas y su

política.

0 -Los rumores, sin embargo, aumentan: Lombar-
do denuncia su conexión con Yocupicio, goberna-
dor de Sonora; se habla de complots; de contra-
bandos de armas; de movimientos sospechosos

por parte de los politicos desafectos al régimen; hay
incertidumbre...- ra k _-1 .r-

11
-Y Cárdenas, tomando medidas providenciales,
ordena el retiro del general Francisco Carrera
Torres como jefe de las operaciones en San Luis;

envía a un hombre de sus confianzas, le quita a Cedillo
varios aviones' y ordena el desarme de los agraristas.

situación se agrava : C.edillo, dicen, está re-
s_Lasuelto a levantarse en armas. Cárdenas se mete

en la "boca del lobo" : llega a San Luis y tiene
un gesto de nobleza; no insulta a su enemigo, como lo ha-
ría Calles. Con un golpe de audacia destruye un levanta-

miento y tranquiliza al país .. .



!Qué piocha! El malici o
lector creerá que al decir: i é

piocha!, nos referimos a la de n
Luis Cabrera. No señor; lo deci s,
porque interpretandc la expre n
del ilustre abogado y político, u
adversario logra la carambola. o
se explica, entonces, por qué e
nos pone tan mala cara. El se or
del fondo se ve que está perdie o
la apuesta; su aflicción es eno e.
Esa misma cara, exactamente, pu-
sieron los tenedores de bilimbiques
cuando don Luis, con un decreto
sensacional, los convirtió er} papel



` yR

-El problema es difícil,
e ro otros pèores° ha re-
ei. licencad6 Obrera,
íos, posiblemente, tam-

bién r ccirambola. Todo de-
pend L de calcular con exacti-
tud e golpe y de producir el
efecto desecado, cosas que el
popular hombre público con-
sigue lo mismo en el billar que
en sus artículos periodísticos.
A pesar del taco con que le
vemos aquí, es muy modesto,

sencillo y cordial.
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¿Llegará la bola acá? Eso es lo que pregunta todo mundo: ¿llegará la bola? Don Luis refle-
xiona y dice: no, señores, no habrá bola. Hay que tomar en cuenta también la facha de policías

secretos que tienen los tíos del fondo.

4LQUé se cree usted eso -dice el licenciado Cabrera. Si hace esa carambola me descubriré--
ante usted. El pobre señor del fondo, sigue inconsolable. Es un símbolo impresionante del pue-

blo soberano, reducido a espectador de lo que se hace en el Partido.



5La carambola- anterior debe haber salido más
estupenda que el desfile miliciano del dia pri-

iero, porque, como se ve, don Luis se descubrió. 1 Aho-
m

ra, que a él se la paga todo mundo ... I

C--- ¿Y eso ?, ¿cubierto otra vez? Es que el tiempo
se ha puesto malo y don Luis teme acatarrar-

se. Lo que él ha dicho siempre: jugar en el momento
oportuno, pero cuidarse, caramba.

7 --Con esta carambola de su adversario le va a suceder a don Luis lo que dicen que le pasó a
Lombardo: que salió contra su deseo.



Nuestro ilustre amigo, a pesar de su sagacidad. no ve claro en qué parará el Partido. Toda -
vía no es tiempo de saberlo; más adelante, quizá. . .

"or
.......a..,....cr.m.-,.._...s.a.,.,aia usetaem,svaswaKrrbnra...aoee...,.w,.k:.ocs..,.xa..,,zs..aavx..,.4kros,Krav.

-Varaos la última, que algún día se ha de acabar esto. Ojo, mucho ojo; y tino, mucho tino.
Don Luis tiene fama de no transigir nunca. Sin embargo, nos da pena, pero aquí le estamos

viendo doblegarse por completo. Y el espectador nos muestra ya una cara de resignación ..



¿UN VIOLIN?
Una SANDIA?
Usted pensará que se
trata del violin de Pa-
ganini o, lo que es peor
aún, de la primera san-
dia que se cosechó este
año. Y nada rats falso.
Casasola quiso t o m ar
ana fotografía futuris-
ta, haciendo el disparo
desde arriba, con el re-
sultado desastroso que
ve usted aquí. Tomó.
sin embargo, una se-
gonda placa y en ella
reproducida a la vuel-
ta, observará el curioso
lector que no hay tal

sandia . .
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Se trata dei . secretario
general d e 1 Sindicato
de Redactores de la
Prensa, _don Fernando
Ramírez d. Aguilar,
mejor conocido por Ma-
chin, y mejor conocido
aún por Jacobo Dale-
vuelta. Periodista d e
alt u r a, historiador, y
hombre de muy pocos
pelos, como podrá ver

usted ..



LOMBARDO EN
LA INTIMIDAD

--IE1 problemal... Pe-
ro, ¿cuál es el proble-

ma ? ¡He ahf el problema,
que no sabemos cuál es el
problema ! El líder, fatigado
con tantas preocupaciones y
segtin algunos, con tanto pe-
so, reflexiona dialécticamen-
te: ¡Dudo, luego pienso: pien-
so, luego existo! Pero, ¿ exis-
to todavta ? ¿ Pienso ? ¿Du-

do ? Pienso que lo &Mo.

' 4
A
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rip -El líder, en ei bello y espacioso jardín de
s u casa, donde más pura la luna brilla y se

respira mejor, consulta sus problemas, hojeando a
iviarx_ La plusvalía, a la hora del pluscafé, resulta
Una doctrina exótica. De todos modos, es de impor-
tancia capital acabar con el capital, en la capital y

fuera de la capital.

F um e , compadre, fume y soñemos, que
s--como el humo del cigarrillo, ya se nos va la

juventud!" El líder, por una extraña sindicalización
de ideas, piensa en el famoso tango que hace años
estuvo tan de moda. Todo pasa, todo se acaba

Oslo. Ginebra.. . ¿Ginebra y tangos?

1

4 ----Para Lenin, la familia es una invención burg uesa. Burguesa o no, la familia es la familia, nos crresponde, nos pertenece, y nos vinculan con ella los más puros afectos del alma.. Lombardo es fel,.on su esposa y con sus hijas. Este es el único lugar donde no le gusta dar el mitin. El gatito que una delas nenas retiene con la mano, desea marcharse Es fascista.



1 --Otra escena fami- 
liar. Las nenas jue- 

gan encantadas con un 
perro policía, complacien- 

te y nada mordelón. El 11- 

der, que chupa bien, es- 
cudriña entre los árboles, 

no sea que anden embos- 
cados por a h I algunos 

agentes de la reacción. 



-- -Está tan llena la vida de espinas, abrojos y asperezas que, por las dudas, conviene aprender de to-
do. Algún día, como Cincinato, se retirará al campo a descansar. Por supuesto, si lo dejan los agra

ristas. Ese bello rincón es muy nacionalista; en cuanto al líder arrinconado, no lo es tanto; le gusta más lo
internacional. Y, sobre todo, la Internacional.

_ .

--En este despacho de primera clase, el líder medita la forma de acabar con las clases: ¡Qué elegan-
te y discreta está la lámpara! ¡Qué artísticas las maderas talladas! ¡Qué cómodo el sillón abacial!

[Oh suspirado dia del reparto social!



1 De los reptiles surgieron las aves, si hemos
de remontarnos a los tiempos prehistóricos.

,, a pesar de que los modernos reptiles han sufri-
o grandes transformaciones, la mayoría de ellos,

como las serpientes, son ovíparos.

2 -La serpiente hembra deposita dos o tres
huevos, a la vez, haciéndolo siempre en si-

tios abrigados, que han escogido con anticipación..
La incubación dura de 46 a 87 días, dependiendo

de la temperatura que prevalezca en el sitio
5 DIAS NECESITO ESTA SERPIENTE PARA SALIR DEL HUEVO

lt -Horas antes de que la serpiente vaya a abandonar el huevo, produce, en la parte superior, una
prominencia por donde ha de salir primero, la cabeza; luego, el resto del reptil. Tres días estuvo

de guardia el fotógrafo para lograr el proceso.



,

-- Enormes esfuerzos hace para abandonar completamente el huevo. Cada ligero movimiento requie-
re muchos minutos; a veces, muchas horas y, sobre todo, muchos trabajos. Hay que tomar en cuen-

ta que no tiene la ayuda de la portera.

.ctids;.

Pero sale, al fin, la mitad dei cuerpo, que e s, en opinión de los expertos, la que mós dificultad
V les cuesta. Y cabe pensar cómo en un huevo normal puede caber tamaño cuerpo .. Naturalmente,

si no piensa usted en la señora Dionne .. ,



45-Y
 aquí está

ella, cuan lar-
ga es. G

ira alrede-
dor d e 1

cascarán,
por unos m

om
entos,

y huye después del
sitio de su nacim

ien-
to, para buscarse la

vida.
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Allá en la época del cine si-
lencioso, causó mayor sensa-
ción que la que hoy despier-
tan Greta Garbo o Marlene
Dietrich. Su vivacidad creó,
para la mujer norteamericana,
la palabra "it": su nombre es
Clara Bow. ¿La recuerda us-
ted? Pues tiene admirable me-
moria, lector, porque en Es-
tados Unidos pasa yq inad-
vertida. En las carreras de
caballos de Louisville fué sor-
prendida por un fotógrafo de
International News, que taxi-
bién la recuerda, como usted.

:>r
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FUERTE
HACE EJERCICIO
Para ser fuerte en politica,
hay que levantarse temprano.
Es decir, no dejarse madru-
gar. Para ser fuerte de cuer-
po, hay que hacer ejercicio.
El coronel Fulgencio Batista
se levanta temprano y, ade-
más, hace ejercicio. ¿No hay
razón, pues, para que sea el

hombre fuerte de Cuba ?...,
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SALTO PERFECTO
FOTO PERFECTA
Jamás, al decir de los ases de
la cámara, en Estados Uni-
dos, se había logrado una
fotografia perfecta de un sal-
to perfecto. En las carreras
de caballos de Belmont, un
camarista de International'
News registró a la perfeccióq
el momento en que Spinach,-
en primer término, burlaba el
último obstáculo. Nótense las
imágenes de los dos caballos,
admirablemente reflejadas en

el agua.

f9

efiy104..



CENTINELA, ¿ QUE
DICE EL CIELO?
En el frente de Jararna an
oficial del ejército republi-
cano tiende sus catalejos so-
bre el horizonte y escruta el
cielo, en espera de la muerte
que ha de llegar en la forma

de una flotilla aérea.



VEA Y ESCUCHE UNA CATEDRA SOBRE

111
4t'parad u *- f.:L (.:lit t.sAdad. Nacional. a la que de-tendiera en años de 'barbarie, y como un desafio pa-ra la ciencia oficial, el maestro Antonio Caso, que no haperdido nada de la fuerza dialéctica que hiciera célebres

sus cátedras; continúa ejerciendo el profesorado, con un no-bilísimo sentido humano, en su instituto particular de in-vestigaciones filosóficas y estéticas. Las magnificas gráfi-cas de Ismael Casasola van acompañadas con el texto mis-mo del insigne maestro.

3 Todo lo que. es hello, es decir, lo mismo 1c, bello sen-
sible, 10 bello en la Naturaleza, lo bello en el arte;

todo, absolutamente, todo lo que es bello, es bello por par-
ticipación. ¿Por participación de qué ? Del modelo, del

arquetipo, del paradigma.

2 -Aquí está ya expuesta la teoría: las cosas bellas
son bellas por participación; por lo tanto, todo lo

que es bello no es directamente bello, excepto el paradig-
ma, sino que es bello por participación. Luego explica-

remos qué entiende Platón por la participación
en el paradigma.

4 -La belleza, propiamente dicha, verbigracia, recor-
demos la Mona Lisa de Vinci. Hay una gracia in-

negable, inenarrable, gracia, sobre todo, patente en la son-
risa. El día que vosotras las mujeres sepáis sonreír como

Gioconda ... aunque confieso que sonreís
prodigiosamente.

-Quizá no corresponda al absoluto de la belleza
femenina la Gioconda, pero hay un secreto. Aquel

pintor expresó justamente cómo se expresan los secretos,
dejándolos misteriosos y, al expresar misteriosamente el

secreto, nos coloca en presencia de uno insondable.

-- -"El silencio de los espacios infinitos me espat,-
ta". En, este tiempo, en que tantas cosas sandias

oye uno, aunque no quiera; en que se ha inventado esta
nueva especie de martirio público, que es oír lo que uno
no tiene deseos de escuchar, todos amamos cada vez más

el silencio. -



LA ESTETICA POR DON ANTON' CASO

-Cuando estamos en silencio, tenemos un inmen-
so contentamiento interior de solaz, pero el silen-

cio está lleno de ruido. Vamos al campo: mayor silencio,
pero el silencio está lleno, si no ya de ruidos, sí de rumo-

res. Tendidos sobre la hierba, cuántos rumores
no tiene el campo.

[

si-El místico dijo: "En ese mismo instante tenemos
en la conciencia un sentimiento de divinidad ". ¿ Qué

ha pasado ? Que como estamos en presencia del arqueti-
po, el silencio puro, entonces nos sentimos humillados
nosotros que somos las criaturas de la hora rumorosa.

-Nos sentimos humillados ante el paradigma del
J silencio y, en esta humillación, si volvemos a nos-

otros mismos y sentimos a la vez que la intuición poéti-
ca del silencio, lo que somos nosotros frente a lo intuido,
nos sobrecoge el sublime espanto que sobrecogió a Pascal.

110 -Una mujer puede ser incluso hasta divina, pero
no tener gracia; no está llena de gracia, como el

Ave Maria, y es divina. En cambio, puede haber una
mujer, que no sea tan perfecta, y que sea sumamente gra-

ciosa. La gracia se tiene que distinguir entonces
de la belleza.

-Zeus, para distinguir entre todas las diosas
Afrodita, le dió el cinturón de Venus, sí

la gracia; desde ese instante, por más que
diosas fueran divinas, Afrodita las superab
cia, y es inmarcesible la belleza de Juno, y

de
otras

la gra-
limpica .. .

12 -Todos saben que, a veces, en grandes obras de
arte, hay desfallecimientos; es decir, no todo en una

bella pintura, es bello. Hay aspectos de la pintura, par-
tes de la pintura, en donde la belleza no se refleja o no
se da como se da en otras partes o en otros aspectos de

la pintura misma.





CANTINFLAS
NARRA SU VIDA.

P o s si... verdci...
III porque uno, pos es

uno. .. y como uno y uno
son dos... p o s ai en-
tran los asigunes ... y cla-
ro, corno uno es uno, pos
primero lo bautizan y lue--

go pos... [zas!... la pri-
mera comunión. . .



-¡Caray!... pos la verdá ... ¡pa qué voy a andar
con vaciladas... Yo nací en -bueno, ¡palabra de

nor! ... a lo macho- pos... onde pude... Y yo no ten-
la culpa... ¿ o no ? Porque unos nacen en Sonora, otros
Michoacán, y otros, pos... ¿ Giieno ... como si dijié-

,inos, o si no... pa qué. ¿No es cierto...? ¡Qué tal...!

3 ¿Que por qué me case... ? Pos ya ustedes sa
ben: por las tres Cosas... Primero: porl'iglesia;

segundo, por lo cevil, y, tercero, pos... onqui ustedes no
lo crean por... que mecuadraba, y me sigue cuadrando,
¡Valentina...! Y si no, pos qu'ella lo diga... onque a
veces... la de matas... que si jué que si vino... y...

¡Y cosas de la vida...! ¿ Verdá ... ? ¡Qué le vamos a hacer...! Yo tuve que ganarme la vida, porque el que4 no se gana la vida, pos la pierde. Y como es mejor ganar que perder, me hice cómico y... ¡Ya'staría de Dios...!
¡Ojalá y no me haiga dedicado a otra cosa...! ¡porque si no, me hubiera dado por ser diputado y... es lo que yo digo,

pos... ¿pa qué...?



En la casa del senior presidente de la República se hace tertulia, antes de una reunión informal Se
MI charla sabrosamente, narrando anécdotas y sL cedidos pintorescos. En estos momentos, el genera

Cárdenas hace memoria para contar a sus colabora dores la aventura de un oficial .. .

CHARLA CON CA%....ENAS EN LOS PINOS

e --que militó a sus órdenes en Michoacan, cilla cuando el presidente era coronel. El oficial del cuen-
to, no era muy ilustrado, lo cual no agrada a.t licenciado Vázquez Vela, secretario de Educación, y

fácilmente.. .



3 -creyó una historia en que se hablaba de
un tesoro escondido. Esto del tesoro escon-

dido pone caviloso al general Múgica, que calcula
lo bien que le vendría encontrarse uno, para em-
plearlo en carreteras y obras públicas. El oficial pi-
dió al coronel Cárdenas licencia para ir al lugar

donde sabía que estaba el tesoro, y . .

4 -como no tenía dinero, le pidió prestados
cien pesos para gastos. El coronel Cárdenas

concedió ambas cosas para ayudar a su subalterno
-Lo de los cien pesos, yo, francamente, no lo

hubiera hecho, exclama el general Avila Camacho,
maliciosamente.

--Ei lugar señalado era un pozo, .bastante profundo, a cuyo fondo se descolgó el oficial por una reata.
Múgica piensa que, si se revienta la reata por lo méls delgado, adiós tesoro y adiós cien pesos.

Pero. al llegar al fondo, Loh decepción!, en vez de tesoro, se encontró el oficial..



-con gran canti-
dad de inm

undicias
y desechos de origen hu-
m

ano, porque el pozo es-
taba destinado a ese des-
agradable objeto, a falta

de servicios sanitarios.
-C

 o n razón m
e olió.

m
al eso, desde el princi-

pio-- exclam
a el general

A
vila C

am
acho
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Y Múgica piensa
el desastre que hu-

biera sido invertir un te-
soro corno ese en carrete-

ras y obras públicas.



1 -Sentado en un
por el asesinato

camastro. en su celda de la prisión de: Galena, Mo., Roscoe "Red" Jackson, sentenciado a muerte
de un comerciante de Evansville, Indiana, espera resignado el momento en que ha de subir los

trece peldaños trágicos de la horca...

LA RUTA DE UN HOMBRE DE SU CELDA A LA HORCA

2 --La soga recia. cuidadosamente ensebada, se le-
vanta con una altivez trágica sobre el trampolín

de la muerte. Cuarenta minutos después, tendrá que dar
el abrazo de Judas Iscariote; abrazará amorosamente a un

hombre, por el cuello, para estrangularlo luego...

3 -Y afuera, como en una feria, la gente se agolpa;
cuenta chistes; irrumpe en carcajadas. y exaspera-

da por la tardanza del reo, reniega de que se le haga es-
perar tanto para presenciar la función. Estamos en mayo
de 1938. El público es parte de un pueblo civilizado...



4 ä va. Los brazos,
'-fuertemente s u j e tos

por la espalc'tá°;' el paso fir-
me, el gesto sereno. Sonam-
bulismo de un inconsciente .
que no sabe adonde va. Ade-

te, el sacerdote musita sus
ciones. Pide a Dios qne

perdone a este hombre a
quien la 4ociedad ha

repudiado...



-La caravana maca-
bra se detiene. Y, a

dos minutos de la muerte.
Jackson pide, co m o última
concesión. que se le permita
dirigirle la palabra al popu-
lacho. Confiesa su crimen;
hace un llamado a la gente
para que no se deje arreba-
tar por la pasión y se enfren-

ta luego a su destino.

vIrektoi:i1.11, .:
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lbLos oficiales de la
prisión retroceden. El

cura pronuncia su última ora-
ción, y, entre aquel grupo de
curiosos, destaca la figura
de un hombre: el hijo de la
víctima (extrema izquerda),
que ha querido sentir el pla-
cer de ver cómo es desnucado

el hombre que le dejó
huérfano.... kr.



--La muchedumbre ha
dejado de reir. Loa ojos

abiertos desmesuradamente;
la respiración contenida; la
morbosidad ha llegado a su
culminación, mientras q u e
cinco hombres atan fuerte-
mente de los pies, al reo. ¡Va
a cumplirse, en breves ins-
tantes, el mandato de lo que

llamamos justicia!
iwooloppopowtwodommis



S-La capucha negra ha
sido colocada ya. Como

el velo que adorna la cabe-
za de la novia, este otro es
el símbolo del que se despo-
sari con la muerte. El nudo
corredizo ha sido preparado
con esmero para consumar
una obra maestra. La obra
maestra de un verdugo que
mata, y ¡le pagan por ello!

t



9 El cuerpo rigido
pendiente de una cuer-

da. Polichinela de la vida
real, Jackson espera el mo-
mento en que ha de caer la
trampa para entregar su vi-
da al Creador. Ha llegado el
momento de cerrar el ciclo
de su vida. El sacerdote, el
último amigo que ha encon-
trado, le tiende la mano y le

conforta.

vitiopfi°'r
,.
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-I C -El verdugo de I. a
media vuelta, jala la

palanca, y en una fracción de
segundo, el cuerpo de Jack-
on se desploma en el vacío,

con meteórica rapidez, para
quedar suspenso de la cuer-
da, estrangulado. Ellos, acos-
tumbrados a estas escenas.,
han volteado la cara cpn as-.

' - cO, eon horror... 14$1441v

, - ." Wilm4stalkiey,41,4



11 -Ya no queda más por hacer. Han satisfecho los
deseos de la sociedad, y al público le han dado una

función espectacular y gratis. Bajan del cadalso, con par-
simonia, con la conciencia limpia, ignorantes, quizá, de
que han cometido un crimen más espantoso que el que

trataron de lava;...

LI -A las 6 y 15 minutos de la madrugada, un minu-
to después de haber caído la trampa, Jackson es

declarado bien muerto, en presencia de los médicos y del
sheriff que funge en calidad de testigo. Ha caído la cor-
tina sobre el escenario. La función ha terminado, al fin...

13-Como en los cines, como en los teatros, habla público de luneta y público de galería. La gente se retira; conmo-
vidos unos, indiferentes otros; pero, de la retina de sus ojos, nunca se apartará aquella visión trágica. Quizá,

también, experimenten en cabeza ajena...
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ROTOFOTO
EN SAN LUIS

.1 -Para "cubrir" el sector de
San Luis, donde, al decir de

las informaciones oficiales, el ge-
neral Saturnino Cedillo intentó le-
vantarse en armas, ROTOFOTO
envió, como fotógrafo de "guerra",
a un as de la cámara: Enrique
Diaz. Diaz, quien acompaña a las
tropas destacadas para batir a los
cedillistas, nos ha enviado estas,
primeras gráficas de la capital po

tos ma.
,. -1141100.-

-

.'"41",



C% --Esos pocos minutos que faltan para la salid a del tren, a nadie podrían dedicarlos mejor que a
aquella abnegada mujer que sabe de ternuras y de sacrificios; que los conforta, que los alienta: la

soldadera, bella y recia flor que ha surgido de nuestras guerras civiles

3 -Las dos lloran; madre e hija tratan de consolarse
mutuamente cuando la partida del "juan" es ya

inevitable. Ella es más fuerte, aunque su dolor, quizá,
sea más profundo. Por unas semanas, por unos meses,

se quedará abandonada.

4 -Pero hay algo más que tendrán que abandonar.
El gesto duro; la mirada fría del soldado se ilum-

na, se enternece, cuando toma entre sus brazos aquel
pedacito de carne al que dedicó toda su ilusión. ¿ Lo vol-

verá a ver ? El dice que sí. ¿ Quién sabe ?



(../ vas ? Quizá calle.
Quizá,

-Papacito, 4 adónde

también, le diga al-
guna mentira. Pero si le
confesara la verdad, y ella
comprendiera, seguramente
se sentirla orgullosa de ser
bija de un hombre que supo
cumplir con el encargo que

le confirió la patria . .

**4



C-r allá, en la Plaza de Armas de San Luis, la gente se agolpa; hace conjeturas, inquiere, observa el
desfile de las tropas con atención.

tener derecho a curiosear?
Es el pueblo, al final de cuentas, quien paga. Por qué, pues, no va a

/-Y en las puertas del Palacio de Gobierno, los civiles, también, se arremolinan. ¿ Qué ha habido de nuevo?
¿ No ha ocurrido algún encuentro ? Conferenció Avila Camacho con el presidente ? Todas son suposi-ciones; pero, en el fondo, se tiene la seguridad de que el país volverá a recobrar muy pronto su tranqulidad...



S- -El general Manuel Avila Camacho, secretario de la Defensa, no descansa un momento. 'I "ene. ante si,
un problema que resolver; traza planos, consulta con Cárdenas; da instrucciones a sus oficiales. El ejército,

dice, sabrá estar a la altura de las circunstancias.

glO- Mientras que el general Genovevo Rivas Guillén, substituto del general Francisco Carrera Torres, como
jefe de las operaciones de San Luis, cambia impresiones con los oficiales; está al tanto de la salida de tropas.



P;;' .',.1, ,:.,.,

10 --Y", entre aquella agitación, surge la figura de un hombre que no pierde la ecuanimidad; sereno, tranqu'lo,
Lázaro Cárdenas se enfrenta a la situación. Problemas difíciles ha tenido enfrente. Será uno más en la

trayectoria de su gobierno.

-Un grupo de diputados discute, habla; propone sanciones contra Cedillo; piensa en la manera de apl.car
leyes contra los simpatizadores del ex secretario de Agricultura. Cárdenas los contiene: aconseja cordura.

discreción.



12 -En el remolino de los acontecimientos aparece,
de vez en cuando, el gobernador de San Luis: coro-

nel Hernández Netro. Pocos hablan con él; pocos le con-
sultan. Casi, casi, no se le toma en cuenta...

3-Antes de hacer, uso de los fusiles, hay que cer-
ciorarsse de si están en buen estado. Cada unp

va probando su arma con detenimiento. Un oficial ip-
nuiere sobre los dudas de 1.Ns "juanes ".

-Las tropas están listas para marcharse. Descansan, por breves momentos, y dejan a sus pies sus
y sus ametralladoras "Mendoza ", de manufacturai a mexicana.
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is -¡Arriba todos! ¡A los trenes! En tropel van su-
biendo todos. Echan un vistazo sobre los andenes y

se despiden, con una sonrisa, de sus esposas, de sus ma-
dres, de sus hijos...

-Todavía arriba, tienen un momento para platicar,
para cambiar impresiones; quizá, también, para de-

cir un chiste... Ya habrá tiempo después para ponerse
series .

itt
>:,.2,041011016504411101411ï>.:

l

17 -Y cuando el tren despega; cuando la estación de San Luis se va perdiendo,
tienden la mano para despedirse de "ella": " ¡Regresamos pronto!" -les dicen. poco a poco, los "juanes" ex-



18 -Ellas no lo dudan; han estado también en la línea de batalla muchas veces y saben lo que es eso. Pero,
,,por qué no les permiten ir también? ¿Acaso no saben fajarse como las "meras hembras"? Seguir el tren

es su último consuelo.... Mientras que allá, en la distancia, se ove la "Valentina", la "Adelita" .. .

I s -Un hombre, el profesor Aurelio Manrique, jr., las
consuela: "No os apuréis, chiquitinas; ya veréis

4ue regresan cargados de laureles..."

0-Pero ella es madre; es también esposa; es mujer,
y llora con amargura. Hacía nueve años, desde la

última revolución, que no se separaban...
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Si usted supiera, lector,
quién es la dam

a a la que
el rey de Inglaterra está
besando,

e o n seguridad
que no habría tenido ese
m

al pensam
iento.

Jorge
V

I se está despidiendo de
su m

adre. ¿O
 cree que,

se tratara de otra m
ujer,

su esposa, la reina E
liza-.

beth que le contem
pla, se

quedaría
tan

seria ?



PATRICIA FA.RR
En las playas de Santa Mô-
nica 'y Malibu, en Los An-
geles, Patricia Farr causó
sensación al presentarse con
este traje de baño. Cintas
negras de terciopelo sostie-
nen el traje, tejido de lana
blanca. Las zapatillas, co-
nao podrá usted apreciar, son

llancas, y de tacón alto.



LOLA DEL RIO
Cada verano, Hollywood lan-
za nuevos modelos para ves-tidos de noche. Correspon-
dió a Dolores del Río este afiolucir uno de los más belios.
De gasa y de tul es esta crea-

ción que exhibe la artista.



cuando los exploradores norteamericanos tratan de explorar la isla de Borneo, tienen quo recurrir a la construe-
,i()n de estas curiosas naves. La foto, tomada por Martin Johnson en el río Kinabatagan, al norte de Borneo,
-ntietra todo el esplendor de la naturaleza en aquellas regiones.
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!ina de las fuentes alas extratias del inundo es e8ta de Acquila, 1aiia. EstA alimentada por novenca.
bezas, y data del año 1272. Cada cabeza representa cada uno de.los noventa y nueve castillos que en aquellaépoca formaron una allanza.



NO LO CREE UD.?
VAYA Y VEALO!

EL ARBOL-ARCO-DE-TRIUNFO-.-E1 cercano y fabril pueblecillo de Tizapán,como las ciudades mexicanas de la frontera, cuenta con un arco triunfal, como lo llá:man los vecinos, pero sin réplica en el mundo entero. Lo forma un árbol que creel()en una acera de la calle principal del pueblo, fué desarrollándose y, su follaje alcan-z6 el pretil de la casa opuesta. Por debajo del árbol pasan diariamente veintenas devehículos y centenares de vecinos, los que unánimemente han acordado que se respeteal extraordinario árbol.



LA CARICATURA GRAFICA.

-¡Caramba...! ¿Usted cree que esto se parece a mi... ?
-¿Y usted cree que, por veinte centavos, se puede

aacer algo más que darle un ligero arre de familia... ?

- Señor, creo que es justo que me pague usted este
ecibo.
-- ¡Hombre, me extraña su actitud...! ¿ Acaso ignora
sted que hemos roto nuestras relaciones con los "in-
leses" ?

-Oiga, usted,. ¿es cierto que esa Venus es de Milo?
--i Hombre, mire usted... la verdad... yo creo que es

de bronce...!

CON SU . EXPOSICION D E

MODERNISIMOS MODELOS
ABRE LAS PUERTAS DE SU
NUEVO LOCAL EN
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Cuando Trixie, una perra de Flushing Queens- N. Y., perseguía a una gatita a través de la calle, un camión de e
arrolló al minino. Trixie fué, desde entonces, la madre adoptiva de cuatro huerfanitos. Los mima, como podría
cerio su propia madre y, además, los amamanta, como lo demuestra esta foto de International News.

SOS MAS GRANDES VALORES
d& CINE NACIONAL
REUNIDO54ZkZ DELICIA

WSTED, EN UNA

* -4-=.

GRAN PELICULA

I itAA
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RENE ESTELA
LOS MAS NOTABLES RUMBER0542 MUNDO

-LOS TAPASCOSy
Los AUTENTICOS FANDAN -
GUEROS VERACRUZA NOS-

LA ExamiritoculAo

ON CATARINDESPECTACULAR PERO LIGERA/
GRANDIOSA PERO DIVERTIDA/ Musi AL PERO AGRADABLE.
EMOCIONANTE PERO SIN TRIJ ENCIAS ROMANTICA PERO SIN CURSILERIA/



ojillos proyectados so-
el Iíder; el gesto de
bres sencillos que lle-
con la convicción de
ntrar a quien sabrá

prenderlos. Sobre esta
de Carrillo, que sínte-
toda una época de la
mexicana, podría fin-

tarse la leyenda que
p a ñ a al monumento
ay Bartolomé de las

as: "Lector, detente y
empia: este es Lázaro
enas, protector de los

indios..



GOCE UD. DE LA SATISFACCION
qae,ito am-4 aidaddaple,na

> EL WHISKEY AMERICANO OLD SCHENLEY
es fabricado en una sección de los E. U. A. famosa desde 1856
por su producción de Whiskey fino. 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.

A G E N T E S:

LAS MARCAS MUNDIALES, S.
México D. F. Londres 147 Tel. Eric. 4-08--19 Mex. L-49-55

FOTOGRABADORES Y ROTOGRABADORES UNIDOS. S. C. L.-MEXICO, 0.1
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