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En vista de que la poli-
tica exterior de México
se ha complicado con el
problema del petróleo,
el licenciado d o n Ra-
món Beteta, sub-Secre-
tario de Relaciones Ex-
teriores, decide ponerse

tos pantalones.
Foto tomada en un arroyo,
a la hora del baño, durante
la. última. jira dei Presi-

dente Cárdena
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q . -Las autoridades tratan, por todos los medios a su al-
cance, de quie la ,capital mexicana se vea cada dia más
bella. Han observado que, durante la época de lluvias

la metrópoli azteca ofrece un aspecto encantador, podría-
mos decir, casi igual que Venecia. Por -ello, no se preocupan
en lo más minimo cuando las calles se ven totalmente inv.n-
dadas. Al Dr. Siurob. le encanta la Catedral de México en
esta forma delicioso.

2.-Los
carteros, en vez de salir en bicicleta. hacen aho-

ra sü recorridos diario en lanchas. Y si .no lo hacen no
es porque no puedan navegar por las calles, sino por-

que don Alfonso Gómez Morentin no cuenta con el dinero
necesario para hacer este desembolso. Nótese, sin embar-
go, la majestad con que se yergue el edificio de correos so-
bre las apacibles aguas lodosas. Decididamente, el Dr. Siu-rob tiene un gusto refinado.

x(,,G Pil? lG%l,(l

3
.----Grande, tosco, copia . infu rlald, tie los i9.111,,om iior

teamericanos, el de la Nacional descompondría la be-lleza del conjunto formado por el Palacio de Bellas
Artes, el edificio de correos y el Banco de México, si no
fuera por la previsión del Departamento Central. Note el
lector de buen gusto gue la falta de alcantarillas y el mal
sistema de drenaje lejos de perjudicar a la capital la em,be.,
llece en forma poderosa.

4 N plertìc detalle, el 1.)r. Siurob. Cierto que el Pala,
cio de Bellas Artes e5 uno de los mejores edificios que
tenernos. pero Lno cree usted, lector, que las inunda-

clones frecuentes de la Ciudad de México embellecen su
perspectiva? Esta fotografia es una demostración palpa-
ble de lo que decimos. Y además .de dar un voto de 'confian-
za ,el Departamento Central, ROTOFOTO propane, de plano,
el cese de las alcantarillas, por inútiles.



i.-Un redactor de ROTOFOTO entrevistó al líder Jorge:
Prieto Laurens, que por un momento dominó en abso-
luto la política mexicana, de 1922 a 1923, como jefe delPartido Cooperatista, que controlaba la 'maquinaria guber-namental. Tratando de la falta de oposición politica, nece-saria para el ejercicio de la democracia, nuestro redactorculpó a Prieto Laurens de ser el principal responsable del'aniquilamiento de la oposición, por los...

que empleó_ al constituirse la XXX
Legislatura, con mayoría cooperatista.. Prieto Laurensrechazó apasionadamente el cargo. replicando:-No esexacto que hayamos sido incodicionales del gobierno de

Obregón, sino amigos, leales colaboradores, sin salirnos de
nuestra misión de representantes del pueblo. No aceptamos
consignas para aprobar credenciales de candidatos apoyados
por miembros gabinete, como tampoco para rechazarlas...

3 de los enemigos políticos. Volveré a citar el caso
tfpico de Puig Casauranc, al que el general Calles, co-
mo ministro de Gobernación, acusaba de reaccionario..

mostrúndome una carta que Puig habfa escrito a Cándido
Aguilar, ofreciéndole. sus servicios para combatir a la "bar-
barie sonorense ", o sea a Obregón, Calles y De la Huerta.Calles insistía en que Puig fuese expulsado de la cámara.
Yo me opuse porque había triunfado legalmente en las. ,

4 elecciones. Luchamos contra los partidos Laboris-
ta Agrarista, Socialista del Sureste. Liberal Constitu-
cionaliáta, conquistando la mayoría pese a los exiire-

sos del general Calles, ansioso de que el Laborista dominaralas cámaras. Desde entonces sostuve que el Laborista era
un partido artificial, sin vida propia y sin arraigo en las
-nasas laborantes. Aprobamos las credenciales de enemigosnuestros de tanto peso como Soto y Gama...

5._...Manrique, Slurob, Manlfo Fabio Altamirano, i,fils
N. Morones, Emilio Portes Gil. De manera que no des -
trufmos a la oposición, que estuvo representada por

elementos de indiscutible valer. Cuando Calles quiso impo-
nernos a determinados candidatos, rechacé resueltamente su
í actitud, diciéndole que entonces, era preferible que me pa-sara una lista para presentarme en la cámara y decir:
`Compañeros, estos son los diputados electos en Goberna-ción". El viejo se..,

disgustó, dìrir'n<lome clue 110 pretendía dar enin-
+ signa. Pero tenia su listita, que no se atrevió a 'nos-
, trar. Nosotros no acabamos con la oposición, sino que
nos siguieron, por el procedimiento del partido único. cuya
existencia es la negación de la revolución. Valfa más que se
siguiera el sistema porfirista, de elecciones hechas por el
presidente de la República y su ministro de gobernación.
Siquiera llegaban a las cámaras hombres de...
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7
cultura, mientras que ahora los lideres .no vacilan

en "elegir' a antiguos cabail.erangos y choferes. Puedocitar un caso. Así no puede haber oposición. Por otra
parte. la oposición y sus jefes están desilusionados, cansa -
d-'s. No es oposición la vergonzante que hace el licenciado
Fortes Gil que. si se decidiera a actuar con franqueza,
tendría detrás de 61 a multitudes de gente ansiosa de una
renovación. Nosotros no tenernos...

8._......esperanza. Unos están I.ictchiciados innto Jial-,...,1 Za
baran Campany. Otros no quieren oír hablar de políti-
ca, como el general Antonio T. Villarreal y el licencia-

do Gilberto Valenzuela_. No, esa no es la oposición, que está:aniquilada. La verdadera, la activa es otra y está dentro
del gobierno mismo. Son, por ejemplo, los líderes obreros,
iIa CTM, a las que no dejarán satisfechos las concesiones
:gel gobierno, porque aspiran y se preparan para la conquis-
ke ..

del poder, simple y lianaií-write. El partido Comu-
nista. que es un instrumento de disolución, y la CTIST,
hinchados por el mismo gobierno, son sus principalesenemigos, hasta el punto de que puede decirse que el go-

bler.no tiene en la CTM una oficina generadora de conflic-tos. En palabras vulgares: Cárdenas está criando los cuer-
vos que han de pretender sacarle los ojos. Ahí está el ejem-plo dc' San Luis PotoSf peculiarisimo. Con rara...

oatingencia, el general Cárdenas env iú cono
bernador a Rivas Guillén, que es un hombre mode-
radorado y discreto, al que rodean jóvenes cultos, hon..

rados. Pues bien: los enemigos de Rivas Guillén no son loscedillistas levantados ën la sierra, sino los cetemistas ferrd.Carriieros y de la Asarco y otros, que aspiraban a contro-
lar eI Estado. Mas hábiles que nosotros, que hablamos con,ílaridad s Obregón diciéndole que uno de sus ministro.

preparaba su campaña cobro candidato a la pre
11 sidencía, violando la ley y la moral, los cetemistas

y comunistas están emboscados en las cámaras, entas secretarias de Estado en el Departamento Central, pro-
testando adhesión y sumisión al. PRM, pero sin dejar detrabajar para el futuro. Ahora bien, la crisis próxima no
esta ilará por la politica, sino por lo económico. Y lo hemos
de ver. Clta.n,ie .01 prvairlente no pueda cumplimentar las...

12 .-...exigencias obreras, copio ya aconteció en el ea.-
so petrolero., pues la CTM creía que iba a controlar
la industria, entonces será acusado por los líderes cie

'v1 abilndona al proletariado. No. la oposición no saldrá delejército, ni de los politicos retirados. La harán dentro de
poco lo t elementos que están dentro del gobierno y que son
implacn bles enemigos de éste. Y la harán no por causas polftiCás, sino por causas económicas.



IEl 21 y 22 de abril de 1914, José Flores Tenorio, de la
policía montada veracruzana, peleó contra los norteameri-

canos que invadieron Veracruz, y fue herido. La patria lo
premió con ceses sucesivos hasta que, para compensarlo de tan-
ta miseria, el presidente Abelardo L. Rodríguez le concedió
una condecoración con su correspondiente diploma, ratificán-
dole, de paso, el nombramiento de barrendero del barrio de Ja-
maica.

2.-Tenorio, con su esposa y sus dos hijos, ocupa la casa
que el Departamento Central, siempre previsor, constru-
yó para la basura que se acumula en el barrio. No hubo

mejor sitio para un héroe. Si hubiese caído, al menos hubieran
grabado su nombre en mármol. Como cometió el error de no
morirse, su esposa y su hija han aprendido cómo premia Mé-
xico a los hombres que lo defienden. Siquiera comen, aunque
mal. Hay otros que sufren de hambre.

COMO PREMIA LA PATRIA A SUS HEROES

)
......, .. '

__

.

1.,._r.J4-. - --_ . . - _ -_._... _ _._-__.._. - --._...__.. .+Ur'-"___ .yda_

3 .-Desde las cuatro `de la mañana hasta las doce, José Flo res Tenorio recorre, con su carretilla y su escoba, las calles del
populoso barrio de Jamaica, en un inútil esfuerzo por dej arias limpias. La ' patria, agradecida, lo sostiene t su puesto de
barrendero municipal. Flores Tenorio se emociona al pensar en su recompensa. Porque otros de sus eompaäeros no tie-

nen techo que los cobije ni pan que llevarse a la boca. México sabe `premiar a sus 'héroes.



GILDARDO M a g a-
fia, uno de los
más fuertes pilares

dei zapátismo, considerado
con sus compañeros de ar-
mas en los días aciagos de
la l u c ha agraria, como
simple «revoltoso" o «asal-
tadte de trenes ", acaba de
justificar aquel movimien-
to,au re olando la figura de
su jefe: Emiliano Zapata.
Magaña, en 1918 «zapa -
tista", y en 1938 gober-
nador de Michoacán y eje
conciliatorio entre las dos
t e n dencias sociales mexi-
canas de la actualidad, ha
fijado, como un hecho, el
respeto a la pequeña pro-
piedad, base del idea I
agrario. Magaña ha esta-
blecido su programa, di-
vidido en cinco puntos: I.
-Extinción total del lati-
fundio. II.- Garantías
concedidas por las leyes a
la auténtica pequeña pro -
piedad. III- Coordinación
del esfuerzo de ejidatarios
y pequeños propietario s.
IV.- Establecer superficie
de protección para que los
gana deros puedan dedi-
carse con confianza al de-
sarrollo de la riqueza pe -,
c°uaria. V.- Prestar todo
el apoyo a pequeños pro-
pietarios y ejidatarios, pa-
ra el funcionamiento del
crédito privada.:

72otohsty-
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1. Sánchez Mendoza y Enrique Delgado. Editado por la Edi-
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TO EN
TIJUANA

4to

Los turistas norteamericanos
vieron en la reciente corrida de
toros que se celebró en Tijua-
na una nueva oportunidad de
jugar. Unos apostaban a que
el torero mataría al toro ; otros `lt
a que el toro mataría al torero.
Y cuando Alberto se deshizo de
un estoconazo del último bicho
que le tocó en suerte, los ga4
nanciosos pa r a demostrar su
alegría y aprobación, arrojaron
cojines al ruedo. No se trata,
pues, de un mitin. Es que a
Balderas le vieron la oreja, y
basta el rabo. tosa que a se tie-
ne muy merecida par en
AL todos



1I
Alguien podría suponer que estos milicianos de rostro angel ical, son unos perdidos, es decir, unos miembros inferiores de la
famosa División Perdida. Afortunadamente para la historia, aquí estamos nosotros, y con los conocimientos que nos real -
?In. aclaramos que estos ciudadanos aburridos forman, si a eso puede llamarse formar, la guardia de honor que dió la bien -

veniai.a al señor Lombardo. Como todos fueron luciendo esos mo nos, la recepción resultó, naturalmente, monísima.

aa, ..ieircva,2eomfiGlrcCo

._..

2. -No es que les estén haciendo la Tambora de lado, es que todo lo hueco y lo varío debe estar siempre a la izquerda. Dicen
que la vida encarece mucho; y sin embargo, los de la banda llevan, cada uno, un par de bolillos para demostrar que es-
tamos mejor que nunca. Con este tiempo de aguas, Lombardo encontró los tambores un noco acatarrados. Por eso, sin du-

da, los van sonando.



b.r 'a. -

.
Aunque Lis cosas marchen mal, estas chicas marchan bar tntante bien. Viéndolas mover riticamente las extremidade s mnfe-

riores, en algunos casos superiores, hasta nosotros que soco os tan moderados, nos sentimos extremistas. Claro que se señalan
algunos defectos, pero no parece importarles mucho que se s cñalen. Francamente para tener tan poco tiempo de régimen mi-

litas, estas muchachas están muy bien formadas. Es por el régimen.

4._Resulta
lamentable, pero casi siempre a estos queridos co mpatriotas les hace falta lavandera. La bandera que traen, en carn-

bio. no les hace ninguna falta. El escuadrón que vemos, mu y aguerrido y probablemente muy agarrado, se dirige, aunque no
lo crean ustedes por - la indumentaria, a una recepción. A I a recepción del señor Lombardo, que llegó a las tres de la ma-

ñana y apenas durmió para ir a recibir a los que fueron a reci birlo. Es que Lombardo difícilmente se duerme.



Estos elegantes militares
parecen ignorar, como nos -
otros, que en boca cerrada

no entran moscas. Estamos preo-
cupadísimos pensando si al de
adelante se le babrá perdido el
gorrito. y tal vez ofrezcamos
una buena gratificación a quien
lo encuentre. Siempre. claro es-
tá, que nos lo traiga, porque
queremos guardarlo de recuerdo
para nuestros' adorados nietos,
que van a ser preciosos los ino-
centes. Con esos pantalones abu-
Alonados, estos adalides parecen
suavos.



G---Y
si hemos de s. r francos. así corno los amigos d- la fo to ant, rior nos parecieron suavos, est.'s criaturas en

p"rcccn suaves. Acivrrtimos oportunamcnt. que tal cosa la dírí_a_mos si habíamos de ser francos; no franquistas: favor ,i, f,c

ponernos en mal con estas milicianas. que nos hacen rectifie ar nuestro crit.río reaccionario, acerca de eso del reparto so ! :;

ran

Don Vicente Ice con profundo interés, interés compuesto de admiración y cariño, los elogios que et diario dirigido por
Lami -ard ded ;ca ertt.usiasramente al señor Toledano con m otivo del "Rcrorna Vincitor ", aplaudidisimo número efectuado
en honor de don Vicente Lombardo Toledano el día de s u llegada. Hay quienes dicen que después de esa llegada, le espe-
otras muchas al pensador y pensativo líder de mirada más t riste a:tz la situación actual.



I

F.

En este momento solemne (l lidcr discurre su discurso. en el transcutso del discurso del orador en curso. Es un recurso,'
El lid r vícne tan delÇ. do como se fue. Y es que cn su vía je no th\ro motivo para ponerse ancho. Parece en cambio. estar
mnv emocionado: lo que no parece. y lo nccetika. s estar c mulsionado. -

9. ¡Creían ustedes que el .líder no iba a hablar? ¡Hombre, d e eso ni hablar! En México es indispensable, de vez en cuando.
echar una hablada. Lo que el licenciado recibido (lo recibieron ese día), tiene enfrente, no es un cetro; es un micrófono. El
objeto del micrófono y de los amplificadores fue que el caudillo se hiciera oír basta de los sordos. Para evitar interpretado-

res más torcidas qu^ la cpnciencia de un burgués, advertimos que estas palabras no las ponemos para que la gente se ría. Aunque
confesamos que tampoco es nuestra pérfida intención que nadie llore con ellas.
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Estas damitas escuchan las enseñanzas del maestro, m ientras el tío celoso que las acompaña parece adivinar que somos
l 1 de Rotofoto. El líder habla de que ha llegado la hora d e las liquidaciones totales. En efecto, de seguir las cosas así, no

habrá negocio que no liquide. Será ese el esperado momento de las grandes realizaciones. Claro, y de las grandes baratas.
s preciso, agrega el líder. !jecutar nuestro programa, ejecutar nu estros propósitos y ejecutar a nuestos enemigos

C

12 USartdu nioto que, como es natural. consume mas gasolina que ampesino, porque es tina moto de yarios caballos,
el oficial está en guardia para proteger la vida del caudillo contra una posible agresión de Mussolini, que no lo puede
ver, ¡Cómo va a poderlo ver, a esta distancia l La Revolución no habrá terminado en M &xico mientras las motos del

Ejército tengan tantos caballos y consuman tanta gasolina, y mi entras los oficiales tomo éste, se pongan diariamente las botas.
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2 Cuando la niña se ha portado
anal, mamá le dice: "Aprende a
Gay que es una muchacha mode-

Io ". Y no le miente, porque Gay Hay-
den es de las que se ganan mil dólares
por posar en los últimos modelos de
burgueses automóviles, solo usados
por los aristócratas capitalistas y por
los líderes proletarios.



3 Aunque aquí ' aparece de frente, Virginia Reid recibe cla-
ses de canto. Pero mientras termina sus estudios se gana
la vida como mock-1o. Virginia es una muci1acha que se

di mucho tono, lo que es natural en una cantante. Kitty Bar -
ret, más experimentada, .Te revela los secretos de la perfecta be-
lleza.

4 A pesar de su actitud poco cortés, Betty Wyman es una
chica de formas muy amables. Betty es como los reme-
dios de los merolicos: lo mismo sirve para un dolor de

estómago que para un dolor de cabeza. Y es que _se ha espe-
,cializado en posar para los anuncios de toda clase de medica -
mentos.

5 Ademas, Betty les hace la competencia a las estrellas de Illollywood. pues es una de las mujeres mis fotograbada; ele
los Estados Unidos. Atrincherada entre cámaras y reflectores, la modelo luce una sensacional creación neoyorquina que
agitará a- las masap femeninas de todo el mundo.



Parece muy ficii ganar el din.
como las modelos, p,gr no hacer
nada; pero tiene su secreto s.

frimiento la inmovilidad absoluta, qu,
en modelos solicitadas como Franc:
Joyce es una tortura de Jargas hora
mientras el fotógrafo -o Fl pintor- -
contempla, observa, corcá je, retoca . .



...basta obtener la perfección
de una obra que debe reunir es-

. peciales cualidades. A la modelo,
belleza incógnita, no le queda ni la
satisfacción de la fama. aunque ante
su sonrisa se detengan millares de ojos
deseosos de atender y someterse a sus
más extrañas sugestiones.



1
El General murió al am.rneccrl Claro que el General no ha muerto, ni la totogratía fue tomada a! .,rraar,ctcr. Pero, de
todos modos, la frase suena bonito y no resistimos la tentación de aprovecharla. La que sí fue tomada fue la botella que
aparece a los pies del General Aranda, quien ataca con verdadera furia un plato de garbanzos en el frente de Castellón.

Flores, Alegría, Discursos, MIENTRAS ESPAÑA SANGRA
---"witligir 1 ..s

A juzgar por el gesten de las dos damas que. aparecen en la extrema derecha de esta foto, el Almirante Cervera ha de est.),
pronunciando alguna frase subida de color. Pero la fotografía, lector, muchas veces miente. El Almirante pronunci a un
vigoroso discurso al ser botadd' al agua. el ,crucero "Navarra ", buque insignia de la flota nacionalista.



3
Ni feria ni verbena. Se trata de un grupo d;7. bellas chicas que lanzaron flores y sonrisas a los miembros
perdida, tan perdida como el resto de la España Gobiernista. Este miliciano que. naturalmente se coloca en
quierda, compite en belleza con las jovenes. La foto fue tomada en Gerona

de la división
la extrema iz-

11(i`Illl'

Í

a

4 Si las batallas se ganaran con discursos, Alvarez del faya ya habría ganado sólo la guerra. Aunque by que confesar que
si el Licenciado Lombardo hubiese. vivido en tiempos de N apoleón habría sido más poderoso que el gran Corso. El Minis-
tro de Relaciones de la ,España azañista dice que, a pesar de lo perdida, la división no lo está tanto como España leal,



5 En vista de lo mal que se han
puesto las cosas en la España Go-

. biernista, el Ministro de Re la-
ciones Exteriores, don Julio Alvaiez

, del Vayo resuelve recurrir a una me-
dida extrema, y consulta a Pandit
Hawaharal Nebrrn, líder hindú, sobre
la efectividad de la magia negra en la
guerra. Pandit le responde a don Ju-
lio que alli en - su tierra, sólo se usa
para encantar serpientes.

hint



CUATRO GOB. FJRNADOR..ES PUR CONTROL REMOTO

1
El Sureste de México va a la vanguardia de la Revolu-
ción. De allí surgió la persecución religiosa .y .de allí sur-
ge, ahora, una :nueva forma de Gobierno: por control

_amoto. De los 200 y pico de días que ya ban corrido de este
'año, don Rafael Melgar, Gobernador ò Quintana Roo, sólo
ha pasado 67 en su territorio. El resto lo ha empleado en via-
jes que han tenido por objeto mejorar su quebrantada salud
y ofrecer su valiosa ayuda al Presidente Cárdenas con motivo
de los acontecimientos de San Luis.

2 Don Humberto Canto Echevarría es tartamudo, aunque
por ahí se rumora que este es un ardid para no hablar -
les claro a sus gobernados. De los 175 días que lleva co-

rno Gobernador de .Yucatán, sólo ha permanecido 98 en su
estado. Es, dicen las malas lenguas, un gobernador volátil,
porque gusta de hacer sus viajes a la Capital en avión. De,
Cuba saltó a Mérida para hacerse cargo del Gobierno de su
estado. Convencido de que los viajes son productivos. se . pa-
sa el tiempo en el aire

__ _ .___

3 Don Eduardo R. Mena, Gobernador de Campeche, usa
lentes. Gusta, pues, de escrutar el horizonte. Pero la pers-
pectiva se aprecia mejor desde los aviones. De los dos-

cientos días que han transcurrido del año, apenas cuarenta y
cinco ha permanecido en el estado que Gobierna. Es uno de
los hombres' que más dinero ban dejado a la Pan American
Airways. Algún día perfeccionará su sistema de Gobierno por
control remoto, hasta el grado de no tener que pararse en lo
absoluto en Campeche.

4 Más que el plátano, y más que la cerveza, al Dr. Víctor
Fernández Manero le dejan más provecho los viajes. Por
ello no desperdicia oportunidades de tránsladarse a Mé-

xico donde, también, hay dinero para las "inundaciones" y
para las "plagas" del banano. No más de cincuenta días ha
pasado en Villahermosa, en lo que va del año, y la mayor
parte del tiempo la emplea en cuidar sus negocios de México
y oficerle su adhesión al Presidente Cárdenas. Su presencia
en San Luis Potosí evitó que Cedíllo triunfara.



r

BAUTISMO
Georgia Mitchel se asusta,

llora y, sobre todo, se ruboriza,
cuando el Reverendo D. N, Sa-
kellarides, de la Iglesia Griega
Ortodoxa la bañaba en aceite.
La ceremonia del bautismo du-
ró cuarenta y tinto minutos
que serán para George los más
odiosos de su vida, si hemos de
juzgar por la expresión de su
rostro,



NERVIOS,CORAZON,
CEREBRO: ESO ES
JOSE C. VALADES
1

No presentamos a un astro yan-
qui preparándose para una nueva
mexicanada, sino al famoso histo-

riador y periodista José C. Valadés.
cuya obra sobre don Lucas Alamán
marca una fecha en nuestra biblio-
grafia. Si aquí luce Valadés una fo-
togénica sonrisa que podría competir
con la de Tito Guízar, es porque se
toca con uno de los sombreros charros
que fueron de Emiliano Zapata, y por-
que en la izquierda muestra una de
las espuelas del míchoacano Chávez
García. Pero más le satisface lo que
lleva preparado para su nuevo libro,
que será un estudio sobre Porfirio
Díaz y el porfirismo, al que dedica
dieciséis horas diarias,



CON DIAZ COMIENZA LA NACIONALIDAD

2-A las ocho de la mañana ya está. Vahio(`.dandole a la
máquina de escribir, llueve o truene y sólo se interrum-pe para salir a la carrera, persiguiendo una noticia,

una entrevista. una documentación histórica. Su archivo de.revolución es uno de los. más valiosos. Ha tratado de
cerca a los hombres más interesantes del movimiento revo-
lucionario, de los que ha recibido confidencias que podrían .
formar un libro Cínico.

,

3._No
trato -expuso Valadés a -tOTOFOTO- de i<<tmFt

urja biografía de Porfirio Diaz sino un estudio del por -firismo, indispensable si se quieren comprender las
causas de la revolución, porque el porfirismo es su antece-
dente. Esta es la razón de mi estudio. Claro que tendré quefijar a Porfirio Diaz y he llegado a la conclusión, no por
sentimentalismó sino documentalmente e históricamente...

+ry

de que con don Porfirio Diaz eiiipie,ta. i exico a
existir como nación. Antes de Porfirio Diaz, no había4 nacionalidad mexicana. Había pasado México por esa

prolongada etapa de transición del país que va saliendo de
la feudalidad para constituirse en nación, con todos los sa-
cudimientos característicos. Llega Porfirio Diaz y empieza
a glutinar los elementos dispersos, a darles sentido...

5._...nacional. ¿Qué era México antes de Porfirio Diaz?
Indiquenlo. No se crea, por esto, que soy porfirista,
sino todo lo contrario. Crecí y fui educañ'o en una at-

mósfera plenamente anti -porfirista. enteramente contraria
al régimen. Todos saben que mi homónimo, José Cayetano
Valadés, dió su fortuna y su vida por luchar contra Porfi-
rio Diaz y que Tui padre fue uno de los principales sostene-
dores de la...



11EXICANA, DICE VALADES A "ROTOFOTO"

6.--...candidatura de Ferrel para gobernador de Sina-
loa. No podría formar un juicio sobre la personalidadde Porfirio Dfaz, mientras no tenga los elementos ne-

cesarios, pero sí sostengo las conclusiones a que he llegado:con Porfirio Diaz se inicia la existencia de México como
nación. ¿La historia? Si fuese rico, me dedicarla exclusiva-
mente a estudiar históricamente a México. Pero cono soy...

pobre, todo, absolutamente todo lo que gano en el
periodismo lo empleo en adquirir documentos, pren-das, cuadros. Si tuviera fondos, podría comprar pre-ciosidades, que por desgracia se pierden en manos de gen-tes ignorantes o pasan al extranjero. Por falta de dinerorenuncié a continuar una obra que me parecía capital: lahistoria de la inquisición. Desde luego que me duele...

8
interrumpir investigación de tal importancia, pa-

ra la que me seria indispensable un pequeño equipo de
técnicos, que no puedo pagar. Otros libros míos si fue-

ron suscitados por el cariño. como "Las caballerías de la
revolución ", por cuyas páginas pasa Rafael Buelna, que
se educó en mi casa y al que considerábamos como algo de
la familia. SI, mi pasión es la historia...

9......__, tlior eso procuro reunir toco lo que se refiere a los
caudillos. ya sea documentación escrita u oral, pren-
das personales, etc. Ahi está el sombrero de EmilianoZapata. ¿Qué Zapata no fue caudillo? Si que lo fue. Es más:

fué el único hombre de la revolución que supo a dónde iba
y lo que quería. ¿.Qué- no tuvo un concepto claro de lo quequería? Es posible qu$ no pudiera expresarlo porque...

lo .-...era un rústico, pero intuitivamente se dió cuen-
ta de los problemas de la tierra. No se le puedenegar este valor. Ahora voy a mostrarles el para-

guas color obispado de don Lucas Alamán. ,que don Artemio
del Valle Arizpe me ha pedido que le facilite para pasearse
por el zócalo. Vaya si - seria un buen golpe! ¿Que cómo lo
hube? He rastreado todo lo que se relaciona con don Lucas
Alamán .. .

I siguiéndolo por Europa y en todos sus viajes
a través de México. Así he lao haciendo adquisi-ciones preciosas. Pero esta del paraguas la hicedirectamente de los descendientes y aquí lo tienen, abiertopara defendernos del tiempo. Es preciso. Y nada más me rio

de pensar en la sensación que causaría don Artemio del Va-lle Arizpe, si llegara a lucirlo en nuestras avenidas moder-
nas.



1
Unas cuantas casetas de madera4 sobre un terrtna árida; un gran cementerio donde reposan Cientos de personas que fueron

allá en busca de salud para encontrar la pnuerte, 5omm1ras de )espinazo. la pewpe&a estación ferrcçarrilera puesta en e1 ma-
pa del mundo por la astucia de un hombre y la fg lit sztillarrs nus. °Espinazo es boy Priai ciudad de muertos . .

"ROTOFOTO" EN ESPINAZO, CON EL NIÑO FIDENCIO
-,ç

i.

2 Las miles de personas que diariamente afluían en busca del Niño Fidcncio; las docenas de trenes especiales que se estacionaron
frente a sus ,casuchas miserables; los cientos de miles de pesos que gente encopetada de los cuatro puntos cardinales del plane-ta dejaba allí ... todo ha acabado. Solo de vez en cuando, una que otra creyente aparece, maletas en mano, en busca de la

salud que no pudieron proporcionarle los médicos. . .



3.-Su pelo largo, rizado: su bata
blanca; pies descalzos, de ermita-
no; paliacate al cuello: allá espe+

ra el taumaturgo que en una época
eclipsó en f a m a a los mismos Pre-
sidentes de México. Un hombre que
vive de la adoración de los otros, y
que continúa curando, o trat a n d o,
cuando menos de hacerla: el Niño
Fidencio I



.

-

4 .--Y quien adentre a la casa del curandero ne cubrir<i.entre los breñales la presencia de unas cuantas docenas
de personas: gente que adora a Fidencio, sin saber porlué; gente que le hace más caso al taumaturgo que a :Sus pro_

ai.es padres, a sus propias esposas. En un enorme perol pr-(4
,;tra11 COn. yerbas salVttje> 1=-,s medicamentos =me 11 01)1' 6n 4ì:.

:n7..ferir dtIspué



5.--Pero ya aquellos hombres que
dejaban cientos de miles de pesos
semanariamente como obseq u i o

al curandero, ya no existen. Si acaso
alguna mujer lleva a Fidencio una ga-
llina o un panecillo. Con una camarjra,
que guarda desde los tiempos de su
apogeo, Fidencio retrata a Ismael Ca-
sasol.a, el as de ROTOFOTO que estu-
vo en Espinazo, recientemente.



6 Un borrachín no bebería con tanto gusto un vaso de teqUila como estos hombres y estas mujeres apuran el brebaje gillFidencio les ha preparado. vQui enfemedad ,padecen? A Fidencio poco le importa. Estas yerbas lo curan todo, desde un
dolor de e.str..mago hasta la lepra, la sífilis . . .

07 Y cuando el perol ha quedado vacto, la misma gente se la nza a la sierra ,y regresa, a las pocas horas, cargada de Jas miimas yerbas y lista, de nuevo, para prepara el medicamento aconsejado por el curandero.



ingerir este brebaje no tendría ningún resultado, sí la operación no fuera acompañada de un baño. en una poza de lodo
rue se extiende a un costado de la casa. Fidencio Síndaro Constantino afirma que los propios médicos han ido allí a re-
¡olcarse, y estos barios han hecho por ellos to que los mismos médicos no pudieron lograr.

Y cuando el curandero abandona su casa, idespuës de haber atendido a toda la "clientela ", los enfermos, paralíticos, li-
siados, tísicos,- leprosos, le siguen por todos lados: le -besan la mano; le piden su bendición. Arbitro y señor de Espinazo,
Fidencio todavía piensa que algún día recobrará sti perdido poderío . .



1
El general Porfirio Diaz charla con su Excelencia el Ministro de Francia, mientras preside los festejos del 14 de julio
1900. Acompaña al Presidente, el general Bernardo Reyes, a quien don Porfirio, como puede advertirse, empieza a dai
la espalda. Abajo, frente a la tribuna, un precursor de nuestros refinados Técnicos.

AS ERA MEXICO HACE 38

2 ingenua fotografía fue tomada el domingo 7 de julio del primer año del siglo veinte, en el suntuoso y magnifico
seo de la Reforma, una de las más bellas y tradicionales avenidas de-nuestra hermosa capital. A la izquierda un macetón
los que todavía se conservan en el Paseo. Los fills de la época lucían su garbo y su donaire pedaleando en relucientes bici,

cletas, envolviendo en flechadoras miradas a las pobres muchachas cuyos corazones palpitaban casi tan velozmente como'
elegantes carretelas.



Ei 18 de julio de 1900 se conmemoró, con solemnidad y estiramiento propios del gobierno clásico liberal, el luctuoso
aniversario de don Benito Juárez, a quien entonces todavía recordaban algunos. En el estrado preside don Ignacio Maris-
cal, teniendo a su izquierda a don Justino Fernández, y a su derecha, muy _marcial y empavesado, al Ministro de la Guerra,
Bernardo Reyes, quien, de acuerdo con su cargo, empezó por ese tiempo a dar toda la guerra que pudo. Aparecen tam-
do), Leandro Fernández y don José Ives I..ixnantour, Al que no vemos claro, ni menos lo oímos, es al orador.

Ef globo de Cantoya, sensación de aquella 'época, inflándose como podría hacerlo un politico de los tiempos subsecuentes,
el 2$ de julio de 1900 para una áscención tan rápida, que podríamos llamar lideresca.



El 4 de julio de 1900, en el Hipódromo de peralvi'llo, donde ahora es la nuevecita olonia Industrial, durante unas carro
ras. Cuando pasó esa época tranquila, dimos muchas mis carreras que entonces, No sabemos si el senor del bombín solicit,
un donativo del caballo vencedor, o si quiere premiarlo cual conviene a un caballo, ton la paja,

6 La aristocracia mexicana en un descanso durante el juego de polo en
medios solían saborearse hcdados y refrescos. Hay cosas inexplicables, como esta de que nuestra aristocracia tomara velados
,........a,. ..1 .,,,i,, e".... h,.r.,. .e..,,,i,,,.:A., ,,,.r ae...,,se

Chapultepec, el 16 de julio de 1900. En esos inter-



7
Esta fotografía es del 7 de julio, hace treinta y ocho largos años. Es decir, en honor de la vetciad, iguales a todos. de 12
meses cada uno, Podríamos decir que es la Tribuna del Hipódromo de Peralvillo durante unas carreras de caballos, y que
en este descanso pasean frente a ella unos oficiales del Ejército. Pero ,desde lo que le pasó a un líder a propósito de caballos

y de Ejército, a nosotros no nos hacen hablar de eso por nada de la vida. Somos de 4o más precavidos.

8
L2 novena beisbolera de la Y . M C . A . , un domingo de julio de 1900, en terrenos de Agricultura. Entonces todavía exis-
tíar. en (México dos cosas que han pasado a la historia, los bombines y los terrenos de agricultura. También existían tipos
simpáticos como el joven del fieltrito, que está a la izquierda.



- tr

`1'í,\-()1L del Elise., r'I1. LJUCJ:
alegi-las, jotas de Covado.nga, t6mbc>1a.s
14 .de julio, confeti castañuelas, guita.rra ,y cerveza. Uri smundo completo que se fue. P'rt,

a p1 un automówil también conn±ple.to a,uruqueinwornhlet(), 'que no st- ha ido.

9 La orquesta del maestro
Lerdo el 29 de julio de
1900. Nuestro arqueológico

músico, tal tomo se v e í a en
aquella época, antes de Cubrirse
de gloria, y antes de cubrirse
con ala bella pátina del tiempo;
después se cubrió con todo eso,
y con el elegante y cuco som-
brero que tiene bajo el brazo.



EL JOE LOUIS DE
LAS GALLINACEAS

Si .fuésemos mal intencionados, co-
mo mucha gente dice, podríamos ase-
gurar que quien aparece en esta foto
es el General Plutaco Elías Calles. Pe-
ro como sólo nos concretamos a decir
la verdad, queremos hacer constar que
se trata de Mr. Fred Storer, el afor-
tunado propietario d e "Metralla ".
"'Metralla" es un gallo finísimo que
ha ganado más de diez mil dólares en
más de cien combates. El más largo
de ellos ha durado doce minutos y el
más corto sólo tres_ Es, en síntesis, lo
que podríamos llamar el Joe Louis de
las gallináceas.



TIRSO HERNANDEZ, DICTADO]

t
.- Atento hasta las arrugas de la preocupación y con -

,centrando la mirada el general Tirso Hernández, jefe
del Departamento de Educación Fisica, considera las

preguntas de ROTOFOTO y el panorama del deporte en
México, cuyo desarrollo le plantea graves problemas econó-
micos y sindicales: ¿ Habra, huelga de profesores? ¿No lahabrá? ¿Tendrá dinero para. campos deportivos? y va res-pondiendo a cada una ,le est:ts ctie,:t.ion.

2. 1.i.,,.t:. ,II lentitud: -Yo no tengo sino ur i,:},-
señor presidente -de la República. El conflicto con L.
grupo de profesores me colocaba en la situación de r

cibir órdenes de quien no debía dármelas, lo que no pue
aceptar ni como funcionario ni como militar. Voy a exp
car.rhe. :n el Departamento de Educación Fisica no ha b
bit)o ni bahr:í. ningún con flictcO :iil con los profesores ni cc'< trll¡tlea i,'., )tues; P1. :rlii.i,a r,,.

3 funcitìna iibreinente. sin dificultades ni tropiezos.
Por respeto a la organización, no sólo la invité a queexaminara el presupuesto conmigo, sino que además'e dije: "Cuando ustedes quieran, en venticuatro horas meechan, porque Tirso Hernandez es un hombre con dignidad

y no se quedará en donde no cuente con la cooperación de
todos sus subordinados. Pero si vamos a trabajar, lo haremos
_(-,r tr)Ate0(1,, , disciplin:a .

i)tte'stli que el ig_.:, s,4' t'til,. 44117:1.1.i, ,<<, ts,

el responsable de su funcionamiento ante el paly ante el señor presidente. Si tienen alguna quejt
siempre estaré dispuesto a oirlos. "Tal es la situación co
los antiguos elementos de Educación Física. Pero el seño
nresidente, con el propósito de que se unificaran las labore
}para el fomento del deporte. que tienen una importanci
.i ie__ ti- '3 y pof;os eoÑì,e('h%s f :... .

s, cari t ,rrria
ran un ">Ies grupo homogéneo, compacto, para quacumpliesen mejor con su misión, que no se reduce alDistrito Federal sino -que abarca a toda la República. En

Educación Fisica se concentraron, pues, los que estaban en
otras secretarias, principiando por los de Educación Pública.Era natural que al llegar aquí se adhirieran al sindicato

rl ii Tartnmento: .per( no. continuaron...

6 . . .
,,t rl `'i,l: :l:.l, °/rtti,_ t1,iien lc, lino) yt, is I,c'e,i,t,,r,.

ra conio una delegación .de ese sindicato en el sen,
del Departamento de Educación Fisica, lo que es con

trarlo a la ley. Habla en esta actitud dos maniobras: la pri
mera, imponerme la autoridad dei STERM, en todo lo clur
se refiere al manejo de la, educación fisica; la segunda, qut
?os elementos de Educación Pública, que casi todos sor
maestros de banquillo, no sólo percibieran aquí sus sueldos..



bEL ATLETISMO, EXPLICA SUS PROYECTOS

7
I .sino que tari,w,)i n (onti.<nuaseri recibiendo los >le

allá. No me opongo ni he pensado oponerme a las jus-
tas aspiraciones de los que desean mejorar su situa-

ción económica, siempre que no vayan en contra del cum-
p:imiento de la labor que se les ha encomendado. Inmediata-
mente surgió una dificultad cuando el Departamento desig-
nó a varios profesores para que salieran a los Estados, a,, , ir de guiones para el desarrollo del deporte. Se habló

(irso Hernández tiranizaba los maestros y se
oponía a la agrupación sindical, lo que es obsoluta-
mente inexacto. Perdimos mucho tiempo en discusio-

nes - inútiles. hasta que la CTM concluyó por darme la ra-
zón. Ahora es -el mismo sindicato de trabajadores de Edu-cación Fisica el que señala cuáles son los profesores queestán en condiciones de salir, sin perjudicarse; pero, lo que
es importante, la disciplina fue respetada. La República...

9
...entera debe recibir ahora los b0'iìetiCiCrn tic IIt.
tensi(ficación del deporte, que vamos haciendo hasta
donde nos lo permite nuestro presupuesto de un millón

1, pesos al año que, entre paréntesis. está fiscalizado por
,1 'indicato dei Departamento. Si en el Distrito Federal es-
.,i nes, construyndo dos estadios, uno en Tacuba, otro en

ila, Madero con un costo de millón y medio de pesos ca-'no, esto es posible gracias a la cooperación del...

Departamento Central ,que 4311 VI primer piro:.
mento me dijo: "¿Y qué tengo que ver con el de-
porte ?" Claro que lo convencí en el primer cam-

bio de impresiones. Basta examinar el "Venustiano Carran-
za" para convencerse de lo que el deporte ha hecho mejorar
la raza. El Departamento de Educación Física tiene que en-
frentarse, pues con la dificultad económica, que salva acu-
diendo a la cooperación de los gobernadores de los Estados.
,*.(si en todos...

1 1
s(' c^rrnstruye :,i('tuaiiriente M1( ;1:0;i l' %í XY

cuenta con dos, uno en Morelia y otro eri Jiquilpari.
Esto da una idea del entusiasmo deportivo que hay

en la, República. Quedan los problemas de organización in-
,'.terna. qu.e irán solucionándose lentamente. Podernos decir
kQue el -Distrito Federal, en lo que se refiere al deporte, nonecesita ya del Departamento, puesto que cuenta con toda
clase de elementos y con importantes agrupaciones privadas
que lo sostienen.

I 1f.5 +i7 3vs 1581 ;tiJ)5
't''

uiia li:i rlI)( ir; )), j,iI Lb. p'-
c) riì s de trescientos profesores eon que cuenta el
Departamento, irán saliendo a los Estados, por ro-

tación, unos doscientos. Es indispensable que así se. haga
y estoy dispuesto a usar de toda mi autoridad para que la
República no se quede sin sus profesores de deporte, que
deben guiar el entusiasmo de los campesinos dd los obrerosde los estudiantes. Tal es mi deber y el de todos los pro-
fesores de educación física.



ARANAS * _

HUMANAS
\

1 La danza acrobática es un de las
formas contemporáneas de" arte es-

j 'rink°. También una di las más
difíciles. Son célebres algu s grupos

parejas, casi todos educa ros en los

0441

Estados Unidos. ¿Es esta na pareja
de hermanas, dispuestas a conquistar
el mundo? No. sino que Ase trata de

; la madre -la de saco rentado--- y la
hija, que se sostienen sobré las manos.
Igualmente jóvenes y hermosas. El bai.
le acrobático es, pues, ide;21 para guar

' dar la linea juvenil.



apar( aqui un ser mitológico, ni un ser deformado por alguna catástrofe. Es una .de las miles de muchachas que,
New York, se preparan en las escuelas de baile acrobático, para después ir a alinearse en los coros de los grandes music-

is o dc las, productoras de cine. Y, en tan difícil posición, muchacha conserva aún la sonrisa.

iprended a sonreirl Eti todas las positiones a las que gomete su tilerpeo, esta muchacha p o n # en práctica una de Ill
important es ensefianzas de la ,psicologia norteamericana. "La que sonde, tritinfa", repiten a Is torista ,:. los. maestros

baile de los music-halls, 'Segura de sí misma, la muchacha sonde, y se prepara para rritatifar en la escena y en la vida&



__

4 Las bailarinas .acrobáticas comienzan su preparación técnica desde muy temprana edad. Esta chiquilla, de ocho añds,
ya uno de estudios, como discípula del famoso profesor Michaels, cuya escuela es famosa en New York. La niña ha I

do a realizar con facilidad y sin perder la sonrisa, uno de los ejercicios más difíciles: llevar las piernas de atrás hacia adel

5 No es tan fácil como parece el realizar este juego, que no lo es: subir lentamente el pie derecho por la pared, Ii»»»,m,
cuerpot sobre el otro y echándolo ligeramente hacia atrás. La bailarina acrobática necesita un perfecto control muscul
un absalutu control nervioso. Gracias a estas cdiscinlinas. Estados Unidos está' produciendo las muieres más hermosas tet mu



-

.rntdo rrcu sr.s'e a .las nonce:1mer)t.tnas pare .i1,c1 Nt1.1 prOt:)u), i..'ï. °i., ìn , i. î is espe}o >s L uiocados los t11u
pros de las escudas de baile, repitiendo una y otra tez. íncinsablemente, el mismo ejercicio. De aquí que los cuerpo, d bade
crobático de los Estados Unidos sean los mejores y alcancen éxito no sólo en su país sino también en Europa.

I t Ne ha dicho ... Girando sobre si rxlis,,,.es, las hermosas muchacha .de la escuela de baile, bauren t i ,tyf í it ,trrrz
ercicìo que ha de perfeccionar las líneas del vientre y de la espalda. ,Claro que este ejercicio no hay que hacerlo después de
comida. Este ,régimen de estudios es el que asegura a las nortamericanas la primacía en los escenarios mundiales.



8 L.. linea, Esta preocupa.ión de Lis mujeres d. nuestra época la satisface plenamente esta .tiauchacha. graci.t, i la discipi
que está sometida en la escuela de danza. para después pasar a algún coro de music-hall o de cine. Ha llegado a atc

- una natural elegancia, que despuês ha de ser admirada por Los turbios, impacientes públicos internacionales.



"ROTOFOTO" CELEBRA
EL 4 DE JULIO CON
LOS DIPLOMATICOS

1El 4 de julio los Estados Unidos celebran
su independencia política. La írtdependen

_ .. cia económica no la celebran ellos, porque
esa es una fiesta que nos la hemos reservado nos-
otros. no obstarte lo poco reservados que so-
mos. Este es un aspecto de la fiesta del último
4 de julio en la Embajada Americana. El se-
ñor Ministro de Francia hace la observación, al
oído del señor Ministro de Suecia, de que. los
Estados Unidos son las columnas de la demo-
cracia. El Ministro de Suecia se hace el sue-
co, y nosotros, por no ser menos. obserean)os
que las columnas que se ven en el fondo no
son las de la democracia, pero sí son 1.ßs que
sostienen el techo. Descubrimiento que también
tiene su capital interés. Generalmente el c api -
tal y el interés son inseparables en todas partes.



2-su
ríExcelencia el s_ñor Ministro de Alemania, cuyo nombre omitimos porque no ,os gustan las palabras mal sonantes, cra

ta de probar a mister Daniels, quien también es una excel entisima persona, las excelencias de la derecha. Entre dipiurnátí
cos no hay más que excelencias por todas partes. El Ministro alemán argumenta en favor de la swástica y en contra de 1,

estrella solitaria del soviet. El excelentísimo señor Daniels está de acuerJío en que es mnkr conveniente expulsar la solitaria.

3.-En
el fondo, el Ministro de Bélgica explica cómo se hacen los encajes de Bruselas a don Vicente Veloz González, jef

del Departamento de Ceremonial, a quien la conversación, p.or supuesto, le resulta entajosa. En primer término el Ministre
de Francia, tan veloz torno el jefe de Ceremonial, pero si n ceremonia alguna, se sirve ton la cuchara grande como si s

tratará del caso español. Tient la obsesión de echarse al plato a Mussolini, y mientras lo logra, se echa al plato lo que puede.



.Los países demócratas tstán contra el facismo y contra el tomunísmo, por eso vigilan por igual' a la derecha y a la izquier.
da. Es indispensable mantener el equilibrio político. Y pa ra el equilibrio nada mejor que abstenerse de tomar actitudes ex-
tremas, y de tomar bebidas espirituosas. Es mejor charlar de cosas inocentes como hace la Liga de las Naciones, y como Na-
os nosotros,

-DEI Agregado Militar de Estados Unidos pregunta discretamente al Plenipontenciarío de Dinamarca si el príncipe Ham-
let y la dulce Ofelia se han reconciliado ya, sc,cundando l a política pacifista de mister Roosevelt y de mister Hull que
desean el mantenimiento de las buenas relaciones en todo el mundo. También se in teresa el Agregado por saber si la . sa-

flda pública ha prosperado y si ya no hay nada podrido e n Dinamarca.
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7.-Entretanto, paradojas de
la caprichosa existencia, el
representante japon'es toma

te chino en una taza de porcela-
na china- Es notable la afición
de los japoneses por las cosas
de China. Les encantan. Sin
embargo. sí se descuida el Em-
bajador Daniels, los nipones le
bombardean su vajilla o se la
anexan.

6.--E1 licenciado Cardona, subjcfe del Departamento J
dico de Relaciones, le confiesa al secretario particular
ingeniero Hay, Don José Gorostiza, que él, francameno resiste el comunismo. Dice que le causa un efecto muyticular, ms particular que el secretario del ingeniero; éste

ticipa de la misma opinión, considerando como execrabl
que hay en el fondo del comunismo.



11 rector L'az presenta sus respetos autónomos
.

la excelentisíma sefiora Daniels, dama de gran va-
ler. Por eso es gruesa la senora, porque vale por do-

ce docenas. Al doctor Baz le gusta mucho. como medico que
es, hacer visitas, y tomarle el pulso a la situación de la ma-
nera diplomß.tica. Dice que ni en 'esto le gana nuestro
Jlinistrn ín Pjtrf ., flue le viene ehleo,

. -E s t a m os intrigadísimos.
Quién será este tipo con

quien conversa nu':stro Secre-
tarlo de Hacienda? 1 Será el famoso
tipo del peso, de quien tan mal se
habla? No lo creemos porque este tipo
no nos parece tan bajo. También nos
'llama a gritos la atención ver así de
sonriente al señor Suárez, porque des-
de la expropiación petrolera se ha
vuelto tan estrictamente económico.
que no gasta ni una broma4 Puede de-
cirse que con lo del petróleo ha pur-
gado el pobre todas sus faltas, Y es
que no hay como el aceite para purgar.



1V_

--Algo. por lo menos, están planeando misteriosamente los sigilosos súbditos del Mikado. El Ministro da instrucciones
a su secretario, quien notoriamente se inclina a obedecer. L a gracia del señor Ministro nipón es Saichiro Koshida. Y si esa
es la gracia, figúrense ustedes lo que será lo demás.

-- Creemos haber descubierto el propósito terrible de los
japoneses. Es acabar con los chinos que esta joven lleva en
la cabeza. Algo. habrá notado ella porque busca la protec-
de los Estados Unidos. Esta foto parece una foto de amor,
se trata indudablemente, de dos amantes, de dos amantes
paz.

--Estábamos más equivocados en esto que cuando ad-
mirábamos a Padilla. La actitud del secretario de la
Legación de China, escondiéndose tras estos señores,

prueba que el objeto de la conspiración japonesa es él; el secre-
tario dh la Legación China responde, si se le habla en chino,
al bello nombre de Tien Yuen Chang. Yo creo que Tien lo
que tien es miedo.
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En castigo por lo dei Estatuto dejaron en el patio
a la Cámara alta y a la Cámara baja. Cosa muy mal
hecha porque aunque tengan fuero no está bien que

» dejen fuera. Si el ofensivo caso se repite, expedirán una
ity expropiando del calendario el 4 de julio, sin pagar indem-
nización ni a las compañías americanas, ni a las compañías
teatrales ni a las compañías de obreros militarizados. Ya
acostumbramos a no hacer caso de las malas compañías.

nos

14 .- ¿Vengan acá muchachos! Ante la ofensa hecha a las
Cámaras, don Genaro Núñez, director de la banda de
Estado Mayor, llama a todos sus subordinados y se

va con la música a otra parte. Es que a los músicos no bay que
tocaras ninguna cuerda, y menos la cuerda cb_1 patriotismo. De
todas maneras. yéndose, terminaron su programa con una mar-
cha. Es imposible sustraerse al Destino.



ENCARCELADAS" (En el Olimpia; -Si bien
cierto que el tema que sirve de argumento a este film,
es nada nuevo, también es verdad que "Encarceladas"

es mala película. Conmueve la suerte de las infelices que se ven
condenadas a sufrir encarcelamiento y tanto Sally Eilers, conio
Anne Shirley, cumplen interpretando la suerte de las infortu-
nadas que a tales tormentos se ven sometidas en las prisiones de
la Unión Americana, purgando condenas hasta de por vida mu-
chas de ellas.

Lew Sanders, el director, consigue con elogiosa técnica,,
conservar el interél a lo largo de todo este film que se halla en
muchos momentos a punto de decaer al más leve descuido.

no
no

Logereem
"INGRATITUD" (En el Iris) . --Una película c

cualidades y defectos muy visibles. Junto a un Person
corno es el que interpreta Wa.lter Huston, de absurda co

textura moral, que debilita por tanto la lógica de las primen
escenas. puso Clarence Brown al niño actor que personifica la id

beldía, la contraria y humana vida de un puritano tomo su
dre, que no alcanza a ver su ceguedad fanática, La niña en
ambos, a la mitad de la honda tragedia que el director lo
pintar admirablemente, quizás sea lo mejor que puede apreci
se en 'Ingratitud ". Memos visto también la mejor interpre
ción de Beulah Bondi, en el papel de la resignada madre cu
resignación es su destino y muerte.

" MIS PISTOLAS" (En el Principal) . ----41 -labró
.u.n motivo más vulgar para producir un argumento cine-
matográfico, que el que inspira el título de ésta película

mexicana? Seguramente que no. ¿Y puede haber mayor descon-
cierto en cl ambiente_ de nuestro cine, cuando después de que
es presentado un film realizado con acierto y mesura como "Re-
fugiados en Madrid ", se nos ofrece ahora un mamarracho como
éste? Otra vez tendremos que decir que NO, rotundamente.
Desde hace algunos años las películas que ostentan como lema
comerciad el nombre de la Duquesa Olga han tenido la partícula -
ridad de ser ya ni siquiera mediocres como la mayoría de las que
en México se producen, sino sencillamente bochornosas por su
imbecilidad. Y el autor de tal desacato es ese señor -José Bohr
- que no se sabe si es argentino, si es actor, si es director, de P1
nada más se Conocen sus películas que no deberían, por vulgares
y por denigrantes, ni siquiera exhibirse.

4.__"LAS
AVENTURAS DE MARCO P 0 L O" (En

Alameda) . -Ni los escenarios magníficos, ni la irreprc
,chable naturalidad de Gary Cooper, ni la exquisita belle2

de Sigrid Curie, han conseguido lo que sin duda pretendiere
hacer con éste film, los productores de "Las Aventuras de Ma
co Polo "; una gran película. En justicia se trata de un film m
diano cuyo mayor defecto es presentar un Marco Polo convel
cional. El argumento también es endeble, y solamente por algi
nas aisladas alusiones a la tierra veneciana, el espectador desci
bre procedencias del Marco Polo presentado ahora hasta con
"book - Keeper" a cuestas. La empresa del teatro Alameda, s

embargo, parece cumplir con la cuidadosa práctica de ele!
buenos programas aunque lamentablemente, no tiene el misi
tino para la elección de sus empleados; querernos, por tanto,
a conocer el nombre del señor Elías Villalobos, el más perfe
ejemplar de descortesía y majadería que un tine puede exh'
en cl vórr.ico.



LA HORA
DEL LUNCH
CON LAS
ESTRELLAS

Hay una hora del dia en
que las estrellas bajan del
cielo y ya en la tierra se

ojean con los pobres motta-
es. En los Estudios de Holly-
wood se le llama la "hora del
Junch". Artistas y directores;
camará argumentistas;
músicos ext se confunden
entre las esas comedor de
los estudi en s bora "de-

An¡ta Louise, sin
más cons 'ilia One un plato de
lechu hace )gimnasio con los



2 Muchas veces, las artistas se disfrazan de hombres, para n o ser reconocidas. En otras ocasiones solo se concretan a usaanteojos obscuros. Pero el fotógrafo de ROTOFOTO - tan indiscreto como su ,compañeros de México - descubrió eleste rincón a Kay Francis y a Basil Rathbone. A juzgar por las miradas que se echan, la comida les hace muy poc:falta.

1 _En Estados Unidos es muy frecuente tomar jugo de tom ate cuando se amanece un poto atontado después de una na.h3 tormentosa. Lo cual no quiere decir que Errol Flynn se encuentre en tales condiciones.



4 Un plato de avena y un
vaso de leche es todo lo
que toma Joan BlondelI al

mediodía, Tiene, ante sí. el mis-
mo problema de nuestro Secre-
tario de Hacienda: quiere que le
baje el peso.



Rosemary ,Lane, y Wayne Morris estän comprometidos,
que se decían cosas en secreto se apareció una intrusa.

_:_ .
E stan verdaderamentecomprometidos porque rn inc,nict;

Beverly Roberts y Olivia de Havilland sostienen una am ena charla en el comedor de los estudios Warner. Et p
que luce Miss Havilland se estila actualmente en la ciudad .del cine, en vez de sombrero. Lo mismo ocurre con el etque luce sobre su cabeza Miss Roberts.



Como una estátua de már-
mol. de aquellas que nuestros
ojos contemplan con deleite en
los grandes museos de arte, la
hermosa Linda Yale, artista de
Paramount. sirve de modelo a
una bellísima creación de eti-
queta, confeccionada en fino ra-
so de fantasía color marfil. El
corte. obra maestra de la alta
costura, es de una simplicidad
exquisita, ciñéndose a la silue-
ta impecable para terminar en
una lanza cola_

imoommor
0 HAGO

Finos Sobre Medida
PALMA, Na. 31 1 a I T t- IE



Con exquisita elegancia la
hermosa Mary Astor, actriz de
la Metro, lure una linda crea-
ción de crespón negro que acen-
túa la finura de su silueta. Los
bordados de cuentas nacarinas
que adornan la blusa, los puños
y el ruedo de la falda, termina-
da en cola y abierta en el fren-
te, son nota de gran brillo en
cl conjunto de este traje diseíia-
do par Dolly.

TERNO PULLMAN FABRICA MAxGAi
Rep. del Salvador 1 5- México,D"AMERICANOS ", COJINES DOS

VISTAS, PRIMOROSO, $18 5.00 Si vive fuera. pida CCatatogo, l.nvios C.. O D a to
República



Aquí tenemos a la deliciosa
Madge Evans, lucero de la Uni-
versal, vistiendo un primoroso
traje veraniego, bec de seda
ligera que muestra estampados,
semejando escenas de "oosques
salvajes, en colores rojo, negro
y amarillo. El sombrerito es de
fieltro blanco y los zapatos de
gamuza negra.

4.; 41-
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