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El agente de tráfico más cons-
picuo de México pretendiendo
detener la circulación de RO
TOFOTO. Lamentamos estar
de prisa. y nos resolvemos a co-
meter la infrac -ion.
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2.-Don Juan de Dios ocupa justamente el largo de la cama. ni más ni menos. Es por tanto su sueño, el sueí3o del justo.
Procediendo ton la discreción que lo caracteriza, su mano derecha ignora, y la felicitamos por ello, lo que hace la izquierda.
Nosotros también lo ignoramos, y no lo averiguaremos porque somos enemigos de meternos en honduras..

3.-Al publicarse estas fotografias no hacemos sino demostrar la profunda estimación que sentimos (lo sentimos en el alma),
por el señor Bojórquez. No bay que olvidar que en la cárcel y en la cama se conoce a los amigos. Esperamos que él nos co-
rresponda cuando nos metan a la cárcel, ya que nosotros le demostramos nuestro afecto viéndolo en la cama. Y hablando

de otra cosa, qué mano izquierda tan hábil la de este hombre.



4.-Algunos dicen que el distinguido político es un poco cerrado de entendimiento. Pero salta a la vista que lo que menos
tiene este señor, es cerrado. Por el contrario, basta dormido da pasos trascendentales. Si el general Calles viera esta artís-
tica foto, no conocería a Bojórquez; pero lo mismo hizo Bojórquez, que lo desconoció a él cuando se durmió. Don Juan

de Dios estâ soñando en estos momentos, en que se lefabre un brillante porvenir político. Ya lo hemos dicho, está soñando,.

5.-De
pronto se apodera del durmiente una extraña agitación social. ¿Acaso sueña zn que los capitalistas son unos parásitos

explotadores del pueblo? Algo de parásitos capitalistas debe haber, a juzgar por la zozobra que se le nota en la sección
bancaria; la sección bancaríat naturalmente, es la que corresponde a los bancos y a las bancas, y que en este caso exhibe. su

potencialidad y expone claramente su fundamento. .



.-IA. Dios rogando y con el mazo
dandoi El licenciado Luis I. Ro-
driguez ha dejado de .r o g a r a

Dios para tener más tiempo de dar con
el mazo. Sus pugnas con la Cámara de
Diputados en los casos del gobernador
de Aguascalientes y de los diputadosRadilla, Eatraaa, Iturbe y Sierra die.
ron tema a unas doscientas cincuentanotas informativas y editoriales. To-
dos los periódicos comentaron las ac_tividades del presidente del C o m i t é
Ejecutivo del P.R.M. que, como en elmes de junio, fue una de las figurasque mas apasionaron la atención pu-
bUca.

2 -- Podernos declarar un empate en-
tre el licenciado Rodriguez y el
licenciado Vicente Lombardo To..

leöa.no. Apenas regresado al pals, el
secretario general de la O.T.M. aca-
paró las columnas periodisticas por
sus diversos discursos y declaraciones.El discurso del dia de su llegada en..
tusiasmó a las masas proletarias. Peroaún más sensacional 'tue la figura de
Lombardo con SU discurso del dia 16en que puso de manifiesto el pánicoque le tiene a la prensa. Sus agresi-
vas frases fueron motivo de comenta.rios y de auras criticas on las Came-
ras de Senadores y :Diputados.

-Tain.bít~ra el diputado ' general
Enrique Estrada volvió a figu_
rar, como en el mes anterior, en

numerosas notas periodísticas. Con ßu
digna actitud al rehusarse a acatar Or-
denes del P.R.M., el diputado Estradaagravó el conflicto entre la Camara y
el partido. En la tribuna de la cama.ra, el diputado Estrada habló de las
"lacras de la politica" mexicana" y "ba -. 1

fío"al Comité Ejecutivo del P.R.M.
estableciendo que abordaba casos queno eran de su incumbencia. Más de
cien notas dedicaron los reporteros al ^
general Enrique Estrada.

it

4.-LIno
de los casos más sensucio.,

nales del mes fue el del Frente
Constitucional Democratice Me_

xicano. Diversos cargos se Lanzaron
contra los organizadores del F.C.D.M.diputados Iturbe y Sierra, que fueronllamados a declarar ante el P. R. M.
Pero el general Ramón F. Iturbe y elcoronel Bolivar Sierra se negaron a
comparecer ante el F.R.M. por consi-derarlo incapacitado para juzgarlos.
Este asunto. que culminó con la exXpul-
sión de ambos del P.R.M., fue trata-
ddo en diversas sesiones de la Cámara
de Diputados y comentado diariamen.
te, desde el 10 de Julio, en todos Jos
periódicos.

7-El
más brillante triunfo perio-

distico de los ttltinaoe años que.
{dá .escrito en el nies de julio, en

las páginas de ROTOFOTO y ROYcuando Enrique Diaz, as de la cáma-ra sorteó peligros y sufrió privacio..nes para acercarse al ex General Sa-
turnino, Cedillo en su escondite de la
Huasteca, captando sus palabras y su
imagen. Aunque los diarios no habla-
ron de esta hazuíla que enorgullece al
periodismo nuestro, ROTOFOTO sefiala
a Diaz como una de las personalida-
des, dol mes. Quedará, tambiép, entre
las personalidades del afio.

5.__Mte:tras
sus cotnpaf èros de ca-

atoara se distingutan por sus ac»
tividades politices y parlamenta..

rias, el diputado Feliciano Radilla eracaptado por las notas "rojas ". Por los
tnágicoa acontecimientos en el pueblo
de Ca.calutla, Gro., el diputado Radi-lla fué consignado al Gran Juraäo porel Comité Ejecutivo del P.R.M. Re,.
dalle fue cali'ïicado como la mecha que
hico estallar las dificultades entre elP.R.M. y la Cámara de Diputados.
Mes cíe cien notes inttormativas se ocu.
paron de Itqdilla llamándolo "tristee
mente célebre ".

('ltttir)O el . &i * tVTtu oisclrso (1e
Lombardo Toledano," atacando a
la prensa, hizo enmudecer a loa

die.rios capitalinos, sobre el inmenso
silencio se levantó una voz s e r e n a,
tranquila: la del periodista Miguel Or-
dorica. Sine violentarse, sin insultar.
desde las coltirnnas del pertódtco que
dirige Miguel Ordoriea comentó aten.
ta«amente las poco comedidas frasesdel lider proletario. For su viril acti-
tud, el periodista Miguel Ordorica de.,be ser mencionado como una de las
personas anás notables de julio.

: r <.,; w:y:
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8.-NI
on las antes, ni en las letras,

encontramos acontecimiento d e
importancia durante. el enes dejulio. Pero en cambio el deporte nos

ofreció un evento sensacional: el 3 dekilo se enfrentaron los equipos "Ne-
caxa." y "Asturias" para disputarse el
campeonato de Foot Ball del Distrito
Federal. Con toda anticipación se ocu..
, paron de este match los cronistas de
deportes. En el sensacional encuentro.
el_ "Necaxa" derrotó al "., ,sturias" por
una anotación de 5 goles contra 1.

9 'codos los periódicòat y revistas
se ocuparon. en el mes de julio.de lo s escandalosps aconteci -

mientos de la Penitenciaria. Dentro del
penal aie realizaba una gran actividad
delictuosa, se traficaba en drogas, se
falsificaban 416 lar e s. El licenciado
Franco Sodi, obtuvo así una grau no-
toriedad. Pero la situación se hizo ca..
da tifa más desesperada. Llegado e. la
dirección del penal con una brillante
reputación como penalista, su actua-
ción signified un lamentable fracaso.
Después de la fuga de Sampietro, el
li enclado Franco Sodi renunció a au
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UESTRO fotógrafo En-
rique Diaz a quien, ea
opinión de algunos, se

le fue la lengua en la informa-
ción referente a Cedilla. publi-
cada en ROTOFOTO. Para de-
mostrar que no se le fue, Diaz
la exhibe, y exhibe también a
quienes lo acusan como enemi-
gos dei pensamiento hablado.
escrito y fotografiado. En ma-
teria de lenguas vivas, ésta es
una de las más vivas cop que
contamos. Lamentamos que ti
señor Lombardo prefiera las len-
guas a Is vinagreta, que saben
mejor, porque no dicen nada.
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1 .
iHablar de democracia y simultáneamente de amordazar
a la prensa, es enseñar la oreja de un tirano actual o
potencial. 1Y cosa extraordinaria! Al parecer, los hom-

bres públicos que manejan a las masas, debieran, por lo me-
nos, conocer bistoria; pero la ignoran. No bay nada más efi-
caz para equivocar la senda` y aterrizar en . la Roca Tarpeya
en vez de llegar al Capitolio, que perseguir a los periodistas.
1 Guay de que los toque!

MTGUEL ORDORICA

3.-si México disfruta de la Iibertad de prensa, que no es
gase sino derecho escrito en la Constitución y afianzado
con cruentos sacrificios, no vemos por qué grupos secta-

rios políticos pueden ahogar esa libertad. Si bay que cumplir con
las leyes en todas sus manifestaciones, remitimos a los líderes
ambiciosos al artículo 7 de nuestra Constitución. La prensa se
combate con la prensa- Las ideas se combaten con ideas. No
admitimos tiranos "ni aquí abajo ni allá arriba ".

JOSE LUIS VELASCO

la libertad de imprenta convendría reflexio-
nar: lo. En ,que como todas las libertades. solo se
usa de manera efectiva en provecho exclusivo de la

clase social que ejerce la hegemonía econtm.ica y política.2. En que esto es resultado de la propia existencia de las
clases, que condiciona . el funcionamiento del Estado y laforma en que se redactan, interpretan y aplican las leyes.
3. En que, como esto es cierto para las democracias polí-
ticas asentadas sobre la economia de tipo capitalista, los
revolucionarios obreristas que protestan defender esas
democracias y luchar por el mantenimiento de sus institu_ciones, no tienen más remedio que aceptar las cosas tal
como son. 4. Y en que solamente queda a esos revolucio-
narlos obreristas un camino para salir del atolladero: de_
clarar äe una vez por todas que la- democracia politica esun embuste mientras existen las clases, y que la tarea de
un partido obrero merecedor del nombre ha de ser luchar
por destruirla, para fundar sobre ella la democracia de la
clase trabajadora. Todo lo demás es farsa.

FRANCISCO ZAMORA.

4

-Siendo Secretario General del Sindicato de Redactores,
bare años, convocamos a un Congreso para que estu-
diara la posibilidad de reglamentación del artículo 7o.

El congreso votó la siguiente conclusión única: "No es Re-
glamentable el principie constitucional. Con solo intentarlo se
restringiría la libertad inconmensurable del pensamiento u por
tanto la de escribir sin límites acerca de cualquier materia ".
Tenemos que defender la única libertad que puede ser tangi-
ble: la de escribir. Aún cuando seamos víctimas de cualquie-
ra infamia, FERNANDO RAMIREZ DE AGUILAR



CUIDADO!
S E ENOJA
LOMBARDO!
1

-Clementina Otero, la joven y
simpática actriz, opina que la
vida es una comedia, aunque

nunca tan divertida como cualquier
número de Rotofoto, revista que lee
desde la primera hasta la última línea,
Claro que Clementina en esto de las
líneas nos complace muchísimo. El
general Iturbe debe agradecernos que
después de su expulsión del Partido,
lo hayamos puesto en tan buenas ma-
nos. Que nos lo debe agradecer es co-
sa que salta a la vista cie todos, mu-
cho más de lo que el señor Lombar-
do salta a la vista de Rotofoto.



Ice aquí otro Iettor asiduo de
. nuestra revista. d o n Gonzalo

Lozano, distinguido miem b t o
," de la Asociación Nacional de Cba-

lrros, y comerciante que sabe donde 1t
L, aprieta el zapato, como que se decKIA
;'tea a vender calzado. En su condici6ñ
`de Charro, opina que Rotofoto bari
carrera superando todos los obstfrculos,
pues les ve a sus redactores piernas de
,jineter. Y corno comerciante en calza-
do, opina que en Rotofoto encuentran
muchos la horma de su zapato. Esta
opinión nos consuela de tantos ata-
ques Como se nos hacen, porque claro,
se trata de un zapatero, y naturaltnen-
Le. con suela.



3. lino de nuestros fotógrafos logró esta escena profunda mente imptesionanté, porque es una prueba parente de cómo la
CTM, indignada, vuelve la espalda a los lectores de Rotofoto. Es horrible sentirse objeto de semejante desdén. El lec-
tor que se observa aquí, es uno de esos individuos como hay tantos, que no obstante su apariencia proletaria, tienen

much° qué ver con la banca. Y como cualquiera persona sin exeepciôn, tiene macho culi ver con Rotofoto,

En esta fotografía aparece una honorable comisión del "Sindicato de Ciudadanos que Hacen lo que les da la Gana ",4 ` que es el más numeroso y respetable de la República. Los comisionados leen Rotofoto con gran atención. Agradecemos
muchísimo la atención. El ciudadano del pueblo, que sostiene la revista, se apoya no sabemos por qué, en un cojín.Jul es la gente en Niéxicói le gusta apoyarse en sus cojines.



. -Esta simpática mecanôgrafa, empleada de una casa alquiladora de películas, no sabe cómo va a salir lo que está es-
cribiendo, por el ansia que tiene de leer Rotofoto. No se preocupe, que muchas veces ,tampoco nosotros sabémos lo que
va a resultar cuando escribimos algo, En cuanto a su ansia por leer esta revista es parte de las ansias populares por las

que propugna la democracia. No se desanime; continúe, como en estos momentos, tirando del carro. Si la- nota que está escri-
bienclq le sale mal, se la mandamos a mister Hull.

6.--Parece mentira, pero bay quienes van a un restaurante
y no necesitan consumir nada; con leer Rotofoto se nu-
tren da magnífica información y quedan con el espíritu

mucho más alto que el tipo del dólar. Este señor, que es un
empleado del Departamentó de Turismo de la Jefatura de Po-
licía, está riéndose no sabemos por qué, puesto que todo lo que
decimos nosotros es enteramente en serio. ¿Si habremos dicho
algo inconveniente sin darnos cuenta? Se lo hemos de pregun-
tar. to malo es que no nos gustan nada los tratos con la po-
licía_ Ni con la de turismo.

Henestrosa, escritor de grandes vuelos, aunque no
7.__Anthéstan grandes como los de 'Hughzs, comete el error de leer

esta revista. No tenemos palabras para hacerle compren-
der que eso no le gusta al señor Lombardo, Y no tenemos pa-
labras para eso, porque francamente, las necesitamos para otras
cosas más importantes. Pero siga nuestro cons2jo, no lea Roto -
foto, no sea malo, comprenda que el señor Lombardo se lo su-
plica con más encarecimiento que el precio de los víveres.



mesero de un restaurante
que se encuentra eja la Avenida
Juarez, parece que no está sir_

viendo a nadie. Sin embargo, nos está
sirviendo a nosotros sin saberlo, para
demostrar que Rotofoto se encuentra
en todas rpartes perfectamente b i e n,
mucliisianas gracias. A pesar de tratar-
se de un trabajador desinteresado, es_
ta interesadísimo en la lectura. Claro
que a nosotros eso no nos interesa. A
quien interesa es al señor Lombardo
que tanto habla de nosotros. Mal, pe-
ro habla. Eso nos han contado, porque
nosotros, oírlo, no hemos tenido tiene_

8.--Don Federico Sánchez Fogarty,
Jefe de Publicidad del Cemen-
to Tolteca, lee Rotofoto con

más gusto que nosotros, que tenemps
tanto gusto para todo. Con mucha
gentileza nos dice que lo único más
duro, más constructivo y más dura-
dero que el cemento Tolteca, es Ro-
tofoto. Nos vemos obligados a co-
rrespoínderle, porque a nosotros no
nos gana nadie en amabilidad, ase-
gurándole que el cemento Tolteca es
el único material comparable en cali-
dad al .excelente material de nuestra
revista. Nosotros somos. así, amables
con todo mundo, aunque modestos y
tímidos como violetas_



0.--Seaorlta
Soledad Flores, lt-

deresa de las feministas de la
'Secretaria de Educación Pk-

blica, a quien sorprendimos cuando se
sorpren¡i a leyendo esta revista. Si be-
biera sabido la sefiorita Soledad Flo-
res que estibarnos abi, no nos hubie-
ra echado flores. nos hubiera echadá
a la calce. porque descubrimos que pa-
ta distraer una Soledad, no hay como
Rotoloto. aunque nos esté mal el de-
cirlo. que no nos este, y pot eso lo
deciunos. Por supuesto que cuando
tenga voto no va a querer votar por
nosotros, y eso al lo sentimos tnucbî-
símo. porque estamos locos pot ser di-
putados pata que nos retraten en Ro-
wfot,. Ya se ve tijue sólo estando lo-
cos podesos .lesear eso.



11 Ahora si que no bailamos dónde meternos de puro mortificados. Rotofoto en . manos del señor Lamberto Alarcón,
del Comité Estatal del PRM en Guerrero. Estás tal la cosa, que nunca lo bubiéramos supuesto, precisamente por su
puesto; pero decididamente no podemos evitar que se fijen en nosotros. a pesar de lo retraídos y rellevados que so-

mos. Nos dan ganas de suplicarle que se ponga el sombrero, y de decirle que nos apena se descubra ante nosotros, y que eso
ofende nuestra humildad. Y eso st que no. ofensas no,. En eso opinamos como el señor Lombardo.

Este es de nuestros trîunior más resonantes; j.otototo es comprado por un miembro de la CTM (Compañia de
Tranvías de M Mico) . Rotofoto va, como siempre, adelante. Advertimos gue si por distracción del motorista, a
quien se le ban de ir los ojos tras de Rotofoto. se va el tranvía sobre la gente, la culpa no es de nosotros. No

despo s digan qua abusamos de la libertad de prensa, si alguien resulta prensado. Si bay atropellos, el único culpable es el se-
hor áe la CTM i Compañía de Tranvías de México), que es el que tiene en sus manos la manigueta.



,-Preguntamos a estos caballeros cuáles son sus generales, y nos contestaron que sus generales son Báñuelos, Magaña, Avi-
la Camacho, Anacleto Guerrero, Yocupicío y Triana, de quienes son Secretarios Particulares. Aclarado que no nos refe-
riamos a eso, sino a su filiación personal, respondieron unánimemente que pertenecen al Partido. Nos permitimos insis-

tir en que lo que deseábamos era conocer sus nombres y antecedentes, pero nos dijeron que eso pertenece a su vida privada, que
afortunadamente, con eI puestecito, ya casi no se priva de nada. Damos a nuestros lectores esta valiosa información, rogándoles
más reserva que la del Banco de Mexico, para evitarnos dificultades con eso de la vida privada.

ahorrativo Secretario de Economía, y el Gerente de Petróleos, ingeniero Cortés Herrera, paticn con un .amigo in2.-El

timo. Como el amigo es íntimo, les hace una pregunta indiscreta: ¿De qué manera es posible lo Cortés, y cómo pue-
de conservar su Buenrostro don Efrain, cuando eso dei petróleo está que arde? La respuesta no la publicamos por esti-

mación al amigo íntimo. Porque bay que aclarar que es con nosotros la amista) no con los funcionarios.



ROTOFOTO CON EL
GRAL. Y OCUPICIO

.---Reacio a la palabra basta pare -
cer rudo, al general Ron án Yo-
cupicío, gobernador de Sonora.

hay .que aguardarle el momento <le la
cordialidad. Su reserva llega hasta cui-
dar sus movimientos. Guíen lo ve son-
reír, le .ha ganado una hatalla. En una
competencia, seria la desesperación de
los fotógrafos. Perc, es franco y en
frases cortas, reflexivas, expone la ver-
dadera situación de la entidad que go-
bierna. Si algunos Jideres lo atacan
Incansablemente, quienes lo conocen
aseguran que no retira la etano que
ha tendidos



IA DEMOCRACIA RESOLVERA LA SUCESION

2 j-En Sonora, todos gozan de las garantías establecidas por
. la -Ley. La Confederación de Trabajadores desarrolla sus

actividades sindicales, sin ninguna oposición de parte del
gobierno. La C.T.M. debe controlar e1 cinco por ciento de los
trabajadores, la C.R.O.M. un porcentaje todavía menor. La
Confederación de Trabajadores de Sonora tiene años de exis-
tencia legal. sin que nunca me haya yo opuesto a su acción en
favor de los trabajadores,

3_No
hay agitación. C.a agitación procede de aquí, la

hacen los líderes interesados en el control de los traba fiado-
res sonorenses. En el Estado, agricultores y obreros se de-

dican enteramente a sus labores. De cuando en cuando, Lom-
bardo me Manda a un borrachito, que se dedica a beber y a
enviar telegramas, desde diversos puntos del Estado, hablando

imaginarios atentados. Eso es todo. Sin violencia de ningún
;,énc ro. mantenemos la paz pública.

Poi una decisión riel Departamento. Agrario, se suspen
dio la distribución de ejidos. Pero una de mis primeras
gestiones, al llegar a México, fue la de obtener que sé le-

vantara esa suspensión. Se continuará pues la distribución de
ejidos, que está casi terminada. Sólo faltan por dotar unos cuan-
tos pueblos. La pequeña propiedad es respetada, en los térmi-
nos que marca la ley . Pero en el Estado no bay latifundios ni
pei nI ítíremos que se formen. asi ..

5 corno evitamos las agitaciones estériles. Una prueba:
este año se levantaron cien mil toneladas de trigo y trein-
ta mil de garbanzo. De manera que el Estado no sólo

produce lo suficiente para satisfacer sus necesidades, sino para
enviar a otras regiones y aun al extranjero. El año pasado, el
pueblo yucateco comió trigo sonorense; distribuimos poco más
del sesenta poi ciento de la producción, en algunos Estados. Es-
te año, espero que Sonora envíe .. ,



PRESIDENCIAL, DICE EL GRAL. YOCUPICIO

6,... .airededor pie un cuarenta y cinco por ciento, fuera
de su territorio. Z Cómo hablar, en estas condiciones, de
agitación, cuando el Estado se dedica a producir? Lo que

digo de !a agricultura, puede referirse a otras actividades. En es-
te momenta se preparan los plebiscitos para designar candidato
al gobierno del Estado, en seguida vendrán las elecciones, y
estoy seguro ,de que estos actos democráticos se barón sin desór-
dene, t con entera .. .

iE crt id. En Sonora no se atenta contra nadir. th
está el Departamento del Trabajo, que puede informar si
ha recibido una queja de nuestro gobierno; ahí está el De-

partamento Agrario, para que diga cómo se ha resuelto el pro-
blema sonorense. ¿Mi carrera militar? Comencé de soldado ra-
so, con Benjamín G. Hill, en 1910, y alcancé el grado de ge-
neral en 1924, después de atravesar la República varias veces,
csrle Sonora al sureste, en operaciones.

Así que me formé en la revolución. Soy indio mayo y
estoy orgulloso de serlo. Dentro de un año y meses, cuan-

do haga entrega del gobierno de Sonora, me iré con la
conciencia de haber servido a mi Estado. Si algún periodista
metropolitano, de izquierda o de derecha, no importa su cre-
do político, llega a ir a Sonora, le mostraremos lo que se ha
hecbo. No escondemos nada y no tenemos nada qué esconder,
Intel al contrario. nos agradaría la critica libre.

9.,---¡Que si creo en la solución dem.ocr.itica de la sucesion
presidencial? Absolutamente. El general Cárdenas ha ofre-
cido al país que será respetada la voluntad del pueblo.

También a los gbberñadores. Y no tenemos razón para descon-
fiar de su palabra; siempre se ha expresado con sinceridad. Pe-
ro no bay que agitar prematuramente al país. Colaboremos con
el presidente. Eliminadas las agitaciones, por el respeto al voto,
México .continuará entregado al trabajo,



Alt

CON LA ESCUADRA
LEAL. ESPAÑOLA

.--Los rebeldes "honorario?' cobijados a
distancia bajo otras banderas, dicen:
"La Escuadra leal no existe ". En cam-

bio Ios sublevados que se baten cara a la
nea de fuego y a las costas aborrascadas;
piensan desde un principio. "j Qui lastimal
Nos ha fallado la Escuadra. Y esto prolon-
ga la guerra ". No obstante el hundimiento
de los acorazados rebeldes "España" y "Ba-
leares", los propios republicanos preguntan:
"1Qui hace la Escuadra leal? Dónde está?
1Q1ië misterios existen en los mares die

España?
Respuesta gráfica. La Escuadra leal exis-

te. Héla aqui. En estos hombres que obser-
van desde uno de los palos del "Libertad ".
la_ ruta del avión enemigo.



2.-E1 misterio .del Mediterráneo se agranda cuando se sabe que la Escuadra leal se compone de veintiocbo a treinta unidades:
un acorazado, varios cruceros magníficos, destructores de calidad, once submarinos y otra docena de barcos bien armados

para la guerra. He aquí el destructor "Lepanto ", unidad de la flota republicana.

l crucero "Méndez Núñez" es otro buque de la Escuadra leal. Forma parte de una escuadrilla de galgos marinos como
-el "Luis Diaz" y el "Blas de Lezo ". A la cabeza de estos barcos existe el acorazado "Jaime I ", primer buque de la Escua-
:dra española antes de la guerra. Sin embargo, las noticias, hasta que llegó el hundimiento del "Baleares ", hacían dueños a los

tres barcos rebeldes de todos los mares de la Península. Es el misterio del Mediterráneo. Inglaterra mueve el cubilete, Francia mi-
ra radas : los dados:



4.-.EL
".Libertad ", crucero .acorazado Jr la Escuadra republicana, que sigue en categoría al "Jaime 1 ", aparece aquí en un '

puerto leal. como un verdadero monstruo de acero de los mares de España. Su dotación, escogida, ha sido siempre fiel a
la República. En la revolución minera del 34 tontribuyó eficazmente, desde el puerto de Gijón, a pacificar la provincia as-

turiana. Es un crucero capaz para cualqier batalla definitiva en las costas de España.

5.-EJ
crucero "República ", que aquí véis con la bandera desplegada al aire de guerra, tres cbimeneas morrudas, dos palos 1i-

geros y varios cañones pesados que sacan el cuello de sus. bases, lo mismo que los galápagos de sus conchas acorazadas, tam-
bién puede hacer lo suyo. Y lo hack. Pero América no se entera de lo que hace la Escuadra republicana. Cabe pensar, en su

descargo, que una guerra contra todos l. 's elementos no se sostiene dos años sin ocupgse algo más que en caponearse con el
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6 --- .Cuando ya se sabe que, efectivamente, existe la Escuadra republicana con más unidades que la rebelde, siempre bay una
respuesta que justifica, a los . ojos del adversario, su poca acción en los mares : "No tienen oficialidad. La degollaron en los
-barcos en los primeros días de la sublevación ". I Cómo si de parte y parte no hubiera un lago de sangre en las cubiertas

de las . unidades de guerra 1 En unas, ban muerto oficiales y e n otras, marineros. Sin embargo en la Escuadra leal bay jefes y
oficiales, como estos del crucero "Libertad ",

7.-Hay oficiales, bay marineros negros de pólvora y niebla y hasta existe Iníanteria de Marina Republicana,' Estos -xrw-
chaehos ", también son españoles. El que r}o es de la tierra de Maria Pita, es de la Asturias de Jovellanos. Y basta de la
tierra de María Santísima. El pegaeño que va en primera finca con el fusil, suspira por La Giralda, desde el puerto de

Cartagena, base principal de la marinería republicana. como El Ferrol es otra base fuerte de los sublevados.



8 Las ametralladoras antiaéreas de un acorazado leal. Ktilebras i° acero con dientes de sierra como los cìburones de La Haba -
na y de Veracruz, observan las manchas de los aviones en los mares de España. Es lo que más les preocupa: el fonda del
cielo y el fondo del mar. Porque ellos aseguran que en el ancho cinturón de las aguas no hay enemigo capaz de presentarles

ornbate, no siendo esos mostruös extraños que audsn por Abi atimiando sangre en las nieblas.

9.---Los
barcos leales de guerra llevan hombres entendidos y dotaciones de arinas modernas contra el innumerable enemigo. Quic-

ten ir a la caza del adversario, pero reciben órdenes contrarias. El misterio del Mediterráneo es un constante peligro para
los barcos mercantes. La Marina de Guerra republicana custodia los convoyes Marítimos que hay que buscar muy afuera de

las aguas jurisdiccionales. Mientras custodian a estos convoyes, el "Canarias" y el "Baleares" andaban como galgos sueltos pot
los mares de la Península. Ahora ya es otra cosa ... Ahora la Escuadra republicana seguramente hará acto de presencia en Va-
lencia y en Cartagena.



0.-E1 control de puertos tiene

también su marinería espaíïo-
Ia. Los de la motocicleta sa-

ben los muchos trabajos que tiene que
hacer la Escuadra. El marino alto y
fuerte, que hace guardia sobre el fusil,
es de los que tampoco comprende este
misterio del Mediterráneo : "Nosotros
tenemos más barcos que los facciosos.
¿Por qué no acabamos con ellos ? ". Y
el de la motocicleta le contesta, sin mi-
rarle a la cara: "Qui te crees tú eso.
Si no los tienen, se los regalan. Yo
creo que el Mediterráneo es un bazar
de barcos y aviones

ALFONSO GAMIN.
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i.-En 1928, el periodo presidencial fiel general i'lut4r-co Elias Calles llekaba a su fin. Pero no habria de
terminar su poder político. Para retenerlo, el 'pre-sidente Calles realiza dos maniobras: la designación de'

licenciado Portes Gil como presidente interino y la crea-ción de un nuevo partido politico. En su informe presi-
dencial del lo. de septiembre, Calles insinúa la convenien-
cia de organismos que unifiquen los dispersos elementos

.de la Revolución.

21 cic, sc1lif:rnl,ro, el senan'f,r 1;:crt(,l(,ruC (;:,.refa co-
rrea hace declaraciones a la prensa: se trabaja, efec-
tivamente, en la formación de un nuevo partido, el

Partido Nacional Revolucionario, a iniciativa única del ge-
neral Calles qúe, al dejar la presidencia. será el jefe dei nuevo
organismo. En el Gra7n Partido Nacional Revolucionario
quedarán unificados todos los partidos politicos que lo de-
seen, con exc.eición del Partido Nacional Antírreeleccionís-

.-En manos del general Calles la política camina. ver -tiginosamente. Se integra el convite organizador delpartido y Calles es designado presidente. Apenas en-,

tregado el poder al licenciado Portes Gil, el 3 de diciembre
de 1928 son instaladas las oficinas del. P. N. R. Pero sus de-claraciones del 6 de diciembre, asegurando que como lohabía ofrecido en su informe abandonarla toda - actividadpolítica, lo obligan a separarse del partido y lo deja enmanos del general Manuel Pérez Trevif o.

t

4 .-EI 5 de ,febrero de 1929 el comité organizador dei
P.N.R. convoca a una .convención, en la que queuard.
creado el nuevo organismo que "consolidar, más las

doctrinas y las conquistas de la Revolución y llevará a lospuestos representativos a elementos que por su filiación,
idoneidad y moralidad garanticen las aspiraciones del país ".Es decir, elementos del P.N.R. También se designará elcandidato único del P.N.R. para la presidencia ue la Re-pública. Para la convención se señala a Querétaro.

5.-El lo. de niarzo se inicia la convención en un am-
biente de gran inquietud. Aarón Sáenz y Ortiz Rubio

-concurren como pre- candidatos pero Sáenz y su dele-gación acusan al comité organizador de parcialidad y noconcurren a la convención. Mil cuatrocientos delegadosse reunen en el Teatro de la ,República para hacer, en el in-
geniero Ortiz Rubio, su primer presidente. La fuerza delP.N.R. se deja sentir desde luego. El presidente PortesGil decreta un dia mensual del sueldo de filos erhpleadospara el sostenimiento del partido.

6 --- Aplasi :Lfdo al licenciado V asconcelos, la aplanado-ra lleva al poder a Ortiz Rubio para que, en el ,ni.mo del pueblo, haga un presidente de opereta. El do-
minio callista, a través del Y.N.R., es evidente. El presi-
dente es .hostilizado e imiSedido en el cumplimiento de su
misión. Varios generales le ofrecen su apoyo y el del ejér-
cito pero, temeroso de su respansabilidad histórica, el pre-
sidente la rechaza y renuncia el 3 de septiembre de 1932.
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7.-Ase
tiene el l'.N.R. la oportunidad de "hacer" su se'

gunaá presidente. El general Abelardo Rodriguez sus-
tituye al ingeniero Ortiz Rubio. Manejada sucesiva-

mente por el general Pérez Trevino, el profesor Basilio
\radiilo, el licenciado Portes Gil. y el Coronel Carlos RI-
va Palacio, la aplanadora callista sigue su incontenible mar'
cha atropellando leyes e instituciones. El general Abelar:do Rodriguez, ,más hábil que el ingeniero Ortiz Rubio,concilia todos los intereses politicos,

9.-Cardeila,s sube at poder. El callismo parece m i,s fuer..
te clue nunca. Al nuevo presidente se le supone 'ncon-
dicional del general Calles que, controlando al PJN.R.,

domina en apariencia la politica del pals. Perp el general
Cárdenas ha llegado al poder dispuesto a hacerse respetar
como Primer Magistrado de la Nación. Por medidas de sa-
lud pública, ordena la salida de Calles y hace presentir
el fin del P.N.R. 1

11
La conveneiúi. designa al lice.ncluuo Liais I. Ito-
driguez presidente del Partido de la Revolución
Mexicana. El liceiioiaào Rodriguez abandona el

gobierno del Estado de Guanajuato para atender a eu
nuevo cargo. Todo parece caminar conio sobre ruedas. El
ambiente politico está despejado, sereno. Se insiste en que
nunca como ahora los politicos han estado más unidos. Las
cámaras niegan los rumores de que entre sus elenieritos
hay división y todos permanecen fieles al nuevo Instituto
Politico de la Revolución..

8.-co')
el coronel Carlos :Lava l'alacio al frente, el

P.N,R. se preparo con toda anticipación para "hacer"
su tercer presidente. Se perfilan las pre- candidaturas

de los generales Manuel Pérez Treviflo y Lázaro Cardenas.
En manos de Riva Palacio, la aplanadora se ha transfor-
mado en toco un tanque de ;guerra. En la convención para
designar el que ha de ser el candidato del P.N.'R., el ge-
neral Cárdenas triunfa y ,queda como candidato único.

,,mores que corren durante tanta, tleYnpo so
O convierten en realidad. Con el licenciado Silvano

Barba González como último presidente del P.N.R.
ha de acabar el partiào para dejar el sitio a una nueva or-
ganización en que han de estar representados todos los sec-
tores de la nación: sera un partido de obreros, militares y
campesinos. Se llega a la convención del nuevo Partido de
la Revolución Mexicana, que, presidida por Barba Gonza-
le1. - P' 1el)ra en cal T'.ila.io de Yell:1s Artes.

12 ,'1 :) nc Julio (le 1.o:Th el l'5rtidO de la l-tevo-
,lución Mexicana vuelve a inquietarse. Un grupo
de diputados, a cuya cabeza figuran Ramón F.Iturbe y Bolivar Sierra, forman el c o m i t é organizador

ael Frente Constitucional Democrático Mexicano y lanzan
un llamamiento presentando su programa de acción cl.ue
tiende, sobre todo, a oponerse al comunismo y al fascismo,
Se advierte asi fique, en el fondo, el P.R.M. no ha logrado
unificar a los elementos de la Revolución, que es un or-
ganismo inútil.



NACE UNA
CAMPEONA
OLIMPICA

1 .-Sencilla y cordial, Leo-
nila Fierro es campeona
olímpica de lanzamiento de

bala. Estä, pues, preparada per-
fectamente para el matrimonio y
de seguro que su marido no le
alzará la voz. Pero, ¿cómo se
hizo campeona? Porque el de-

orte, comp los. hombres, es di-
fícil de dominar. Leonila Fierro
jugaba basquetbol con arreba-
tador éxito, lo que ella fue pre-
parando para el atletismo. Y
llega aquí al parque deportivo
"Venustiano Carranza", a en-
trenarse.



-El "Venustiano Carranza" es el semillero de nuestros campeones. Entrenadores entusiastas preparan a los muchachos, a
las muchachas, dándoles el sentido lírico de las grandes competencias, de los triunfos ólímpicos. "Firpo" entrenó a Leo -
nila Fierro, en una dura disciplina, no obstante su condición femenina. La primera etapa de la preparación: hacer aire, ha-

cer músculos. resistencia. '.

:.., ,
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--fin seguida, dominar las distancias. " Firpo" corre al lado de Leonila Fierro, en la pista del "Venustiano Carranza ".
Los otros atletas la ven pasar con admiración: se está for mando una campeona. Leonila Fierro corre y así va mejorando
$q forma, adquiriendo resistencia en las piernas, aire, elegancia en los movimientos. Cuando sus amigos la ven, en la calle.



4.-Tome
la bala con estos dedos ... "Firpo ", paciente, meticuloso, explica a Leonila Fierra cómo debe tomar la bala, pa-

ra lanzarla con mayor fuerza y velocidad. Al entrenador no se le escapa ningún detalle. Vigila, atento, porque Leonila Fie-
rro cuide de todo lo que hace a una campeona: desde cómo plantar los pies en la pista hasta Cómo mover el brazo. La

campeona va enriqueciendo así su repertorio de actitudes, que ban de servirle también en la coquetería.

5.---Hay que twer celos en los brazos. acostumbrarlos al peso de la bala ... Leon +la Fierro alza alternativamente las piernas,
mientras que sus manos juegan con la bala, obligando a las brazos a un ejercicio en apariencia inútil, en verdad muy ím.



Ahora, ja lanzar la bala! ... La pista queda limpia,

salida de la mano de Leonila Fierro. Durante largos
que Leonila Fierro se baya desalentado, pero ab; estaba

la deportista cuando, finalmente, pasó de los diez metros, i

de curiosos, que se hacen a un lado para ver dónde llega la baia,
meses se repite este ejercicio. La distancia va en aumento. Es posible
su entrenador, para hacerla continuar. Y qué agradable sorpresa la de

ya podría competir en la Olimpiada I
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triunfó, basta por la 'viveza y la elegancia con que corta el aire, con sus movimientos. compitiendo con atletas de nu-
merosasmerosas naciones. Mientras la parte superior del cuerpo se echa hacia adelante, y una de las piernas se apoya con fuerza en
el suelo, la otra se mueve hacia atrás, para marcar el impul so. Parece que el cuerpo de la atleta no hace un esfuerzo pesado,

superior, sino que apenas practica una juego libre y gentil. Pero las campeonas vencidas saben de lo que es Leonila Fierro, una



GENERACION D E AGU,

°tap'a., yo quiero ser aviador! Lindberg'
Hughes, héroes modernos, han abierto1 caminos a los sueños inrfantiles. A la

de aviación llegan, entusiastas, los futuros v
tadores del espacio. Antes de enseñarlos a vo:
introducidos en los difíciles e interesantes
de la construcción de un avión. Mañana loshacer grandes, como ahora los hacen en nti
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2.-.---iListo

para volar? El instruc-
tor recoge la atención de los pp

queños alumnos, que reciben
enseñanza con profunda cut-iosidad
En la mirada de todos ellos. brilla .l

incontenible deseo de lanzarse .t tau

elevadas altu ras que el aviói> sp oca

tan pequeño como este yute :nti las

pianos del tnaest ro. real. 'a Ias m is

audaces y fantísticas evoluciones.
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3.- - -- Hombres y mujCres. La htt.manidad parca ahogarse en los limites de nuestro mundo. Hay en todos un loco afán por
desprenderse de la tierra para abandonarse a la tranquila soledad de los espacios. Con el mismo cuidado, cota igual decisión
(Inc los hombres, las mu ¡ere, e preparan para la pricIira id moderno deporte de Ja aviación,

I-En la cabina. el instructor explica a los alumnos el manejo de los controles, de todos los complicados aparatos que ase -
guran la vida dei aviador. Ellos siguen atentamente las indicaciones mientras la bella aprendiz de aviados sonríe, como se-
Rnra dr rodos los mortales Peligros con sólo dejar asomar la misma seductora sonrisa.



5 No es tan sencillo aprender a 'rolar. Sorprendidas se encuentran estas muchachas ante las complejas y aburridas
zas que han recibir para pod,er lanzarse al espacio con seguridad de éxito. Pero no importa. Resueltas están
todas las ,dificultades con tal de admirar, desde las alturas. la /ridícula pequeñez de los hombres,

enseñan -
a vencer

as, aciVn, el hombre gene un nu= vo elemento para la ciencia, para el deporte y_ sobre todo. para la guerra. Pero-- _ L -- A _ 1 ... _ _ _



7.-Como ahora lo hacen en la escuela, armados de taladros, pinzas y desarmadores. algún: di.1 tendrán que reparar su avLÓn en
el aire, en plena lucha los elementos, tal como se ve en las emocionantes películas de aviación. Niliguna de las ense-
fianzas que reciben es inútil Toda indicación deben rerofr,Prla con cuidadosa atención, desde la soldadura del fuselaje hasta,..

8.---
el cusidc, de ios alerones l,os aspir %nes a :0,ttdore.s saben clie en ttn nUrfleItO endos sus ronomíentos han de set-

le necesarios aunque muchos de ellos no llegarán a vòlar nunca, porque el oficio exige organismos de especiales cualida-
des. Pero después de los tres anos de su instrucción serin, por 1-i menos. expertos ohrernc do la incitictria 2orrvn;nrie2



'Irania aconseja a .Musja: "No tengas miedo, !Vlusia. levántate y responde. . Es la escena 'del jurado de los rctolucico
narins,. cn "Los Siete Ahorcados ", de Andreiev. Tanja (3ulieta Palavicini) da valor a Musia (Magda ! Haller), para que
responda a los jueces zaristas. El ensayo va creando en el animo de los intérpretes la emoción dramática que ban de comu-

nicar a los espectadores.

COMO SE PREPARA UNA OBRA TEATRAL

El }{er,'iuc" Ue ja compañia t Ernesto "Innaift, nu .1,. ius actores (Carlos López Moctezuma) examinan (o. ht,cet,,,
ra las decoraciones de "Los Siete Ahorcados ". Un grupo de actores y actrices jóvenes emprende la aventura de pretender
interesar, en un teatro nuevo, al público de México, tan esquivo parí lo que no sea cine y radio, Y el grupo se equipa, con

n moderno sentido escénico.



3.-En
ensayo sigue desarrollando

se, en el escenario desmantelado
y en el que, no obstante, estío

presentes los fantasmas de las grandes
obras que se presentaron en el "Ar-
beu ", Pero no llegan a inquietar el
diálogo de las dos actrices: la de ma-
yor experiencia, que aconseja a la que
apenas inicia su carrera (Elvia Salce-
do) . Así se van formando las actrices
jóvenes.

\u quiere que me a.liorriucn no, no quiero
que nie ahorquen..." El campesino criminal
Tuliá.n Soler) se arrastraba a los pies de lo.

carceleros, ;que nada pueden hacer para salvarlo
implorando piedad... La atmósfera dramática vs
envolviendo y penetrando a los intérpretes. As-
ciende el tono. El espectador ha de sentirse con-
movido ante ''Los Siete Ahorrados' ".



' mío...'' Los fpadres de uno de los revoluciona-
rios, acuden a la ñltima visita. El padre a su compa-fiera: "No aparezcas triste, para que no pierda. va-lor. Tiene que ser valiente..." El hijo ha repetir, íntima-

mente, lo que Musia respondió a sus jueces: "No puedo mu-
rir", con un sentido de inmortalidad. Tal es una de las más
patéticas escenas del drama de Leónidas Andreiev?

Puede decirse lo de siempre: es triste el escenario
desmantelado de un teatro, sobre todo en un ensayo
nocturno. Actores y actrioes son somibras que se agi-

tan contra la oscuridad, intentando encontrar la verdad de
]os- personajes a los que interpretarán. Mientras unos en-
sayan bajo la voz del apuntador, otros estudian los pape-
les. Y así se construirá una ficción dramática.

lo que hacis es una farsa Miserable..." Uno
de los estudiantes revolucionarios (Carlos López Moe-6.-Todotezuma) se levanta y responde a sus jueces, a los que

el espectador no verá, pero cuya presencia ha de pesar nosólo en el ' escenario, sino en la sala toda del teatro. El
estudiante se convierte en el acusador de la tiranía. NO
teme a la muerte. Será, uno de los siete ahorcados.

8.-Julieta
Palavicini, Magda Haller, Elvia Salcedo, si-

guen con atención el desarrollo del ensayo. Ante eueojos se agita, se levanta, toma forma el mundo de
la pre- revolución rusa, subterráneo y heróico, terrible.
Julieta Palavdcini, Magda Haller, Elvia Salcedo, actrices
jóvenes unidas a jóvenes actores, harán un inteligente in-
tento para. dar a- México tin espectáculo dramático deco-
roso,

9.._Dja1a,
Tania nu le hables a,si...'' Taunt y Musi'

se han violentado. Uno de loes estudiantes intervie-
ne. Las calma. ¿Por qué separarse, si la condena del

tribunal debiera servir para unir más a los revoluciona,
ríos? Adaptada con acierto, "Los Siete Ahorcados" la,a de
abrir nuevos horizontes escénicos a los espectadores me-tropolitanos, y tal vez sirva para que vuelvan a amar al
teatro.

10 .- .. "Nu ctuiero morir, no quiero morir, 110 quiero
rir..." El personaje del campesino criminal, uno
de los más humanos de "Los Siete Ahorcados ", ea

interpretado, con penetración y fidelidad, por Julián Soler.
A. la vez cínico e ipgê.nuo, lloroso y alegre, teme: sobreodo, a la muerte. El joven actor ha de alcanzar uno de
+us mejores triunfos, en la representación del drama de
Andreiev.



Icn%4ck &97àaedJoa4 euc

-- Después de que los mariachis, reunidos con. cinco mil trabajadores en mitin de bienvenida al compañero Lombardo Tole-
dano,dano, aseguraron que "estaban como rifles ", reapareció ante el proletariado del país, dominante y subyugador, casi se-
ductor, el Secretario General de la C.T.M. Atentos a los sensacionales acontecimientos, solicitamos.. .

. - ... al licenciado Lombardo Toledano declaraciones e
impresion^s de su viaje. Pero todas sus buenas impresio-
nes se borraron al encontrarse, en Mexico, con la impre-

sión de una nueva revista. Después de meditarlo durante va-
rios días, como si se tratara de alguna importante huelga. el
licenciado Lombardo Toledano nos contesta: "No puedo co-
lal,orar .

3._...porque, antes de mi viaje a Europa, se me solicitó
mi consentimiento para hacer un reportaje de mi vida pri-
vada, de mi vida de trabajo, para una nueva revista. Se

me aseguró que el texto sería escrito por un reportero que go-
zaba de amplias facultades y que no sufriría censura de la re-
dacción de la revista. Pero a mi regreso me encuentro eon que
ese material fotográfico apareció en esa revistucha que se llama,.,



CICCJ ! /LG g(40iftezn.66A0-0,

4.-1ay
apuntador. A la fallona memoria del camarada Lombardo Toledano, acude en oportuna ayuda la del Camarada Ben-

jamín Tobón. Después de que hemos publicado, a plana entera, su fotografía, nos recuerda al parecer con eterna gratitud.
El camarada Tobón exclamó gozoso: IROTOFOTOI --- Rotofoto,- continuó despectivamente el licenciado Lombardo To-

ledano.

5.-E1
camarada 1_.ombardo, prefiere no colaborar para -It0-

TOFOTO después del éxito del gran "Cantinflas ". En
verdad que le sería difícil opacarlo en sensacionalidad. Pa

ra evadirnos, el camarada no deja de per politico: Me han sor-
prendido perversamente, -asegura. -- El redactor que me en-
trevistó hasta me ofreció que me enviaría a Europa un núme-
ro de la revista en que aparecieran las fotografías.

G. -; L e habrá molestado no haber visto ROTOR) l O ..z

tiempo? -Que, como enemigos, ataquen a la clase .tra-
ba jadora y me ataquen a mi, . -- continuó el licenciado

Lombardo Toledano -, lo admito. Pero en esta ocasión ban
agredido a mi familia engañándome malignamente. Por esto,
he decidido no dar colaboraciones para ROTOFOTO.



)l cine ha creado no sólo "estrellas" individuales, sino también "estrellas" colectivas, grupos que san célebres, corno
"La Pandilla ', que hace la delicia de los aficionados del inundo, porque no sólo actúá para los niños. Sidney Kibrick, Gar-
wood Kaye, Darla Hood. sobre un fondo de figurantes, derrotan a los actores máyores de edad, en esta escena irresistible,

RIENDO Y LLORANDO CON LA PANDILLA

Alfalfa Swi(7er o ? -,a() ,an pl'r %oraje lief1(1136 COI tit' caracr.eritii-as hum anas, sentimental y Vanidoso. COn 9.ì11a ,1iitCllil-
cidad que muchos galanes no aciertan a dar a sus interpretaciones. Galante y superior, corteja a Darla Hood, ia rn.ás in-
aénua de las ingenuas del cine, y que ha de obsesionar numerosas imaginaciones infantiles, con esa sonrisa. fotogénica.



3._QUé
traman 'Tommy Bond, Sidney Kibrick y Ciarwood Kaye. los demonios que aterrorizan el barrio? Todas las i.epp -i-

siciones está permitidas. Que conspiran, es indudable. Y .cuando inicien la acción concertada de "La Pandilla ", segur.-
mente ha de ser para que en las apretadas salas de los dues se suscite una risa franca, la de los hombres que vuelven ,, ,e!.-

-,4400to .,

4-wi1dai
Alfalfa se lanza a una nuev,i aventura y examina, satisfecho, la labor de su agente de su publicidad, 'y sabe +1 +

es invencible .campeón, terror de los chiquillos de su barrio. se Lanza a 1 pelea con el mismo ánimo con el que ban de
. lev ine hnmhroc- reiocría_ Pern _Alfalfa nhtendri Lion ra un evito de riss _one Ala de encontrar en tarins ins esnertadora_s



5.-Un
hado favorable protege a Alfalfa Switzer, que resulta siempre vencedor, no sólo de sus enemigos, sino también :w

las adversas circunstancias . Y Spanky McFarland interviene, risueño, pars impedir que Alfalfa aplaste a Garwood Ka-
ye, que se creía con fuerza para ser rival, del imbatible Alfalfa, el campeón de campeones en todos los terrenos.

6

Buckwheat Thomas y Porky Lee captados por la cámara en el momento de la maldad. ¿Cuántos hombres no se re. irän.
al ver esta escena, porque se acordarán de las maldades que hicieron en la escuela, en los juegos? "La Pandilla ", menos
hostil que los hombres. tiene entre sus "estrellas" a un chiquillo negro, amigo de todos los niños del mundo.



.7
.....-Alfalfa Switzer lucha contra

su fuerza, ante un público que
tarado amenaza con romperle

del cuadrilátero.,

el Siniestro Enmascarado, Spanky es el réferee. Fier* el continente, los dos adversarios lucen
no es sólo el de sus compaileros de trabajo. sino el de todos los cines. El Siniestro Enmas-

todos los huesos a Alfalfa, mientras Este jura que lo ha de lanzar por sobre las cuerdas

4. -_
47, L--Alfalfa no creia que L Lucha tfleta cosa tan seria.. . Spanky se rie. .. Son i- . planchas de la vida. Las de la lucha. Al-
(,,,, talfa se tirará otras ms serías. Mientras tanto, no desiste de prepararse para der :nag, ante- los ojos de las chiquillas del ba-

rrio, al Siniestro Enmascarado. El barrio está en espectaciôn, pendiente del d, rnlace de Jas dificultades.



-- L.)esde que el sot amanece, Nacho Herrerías, gerente.
director, administrador, agente de publicidad de . "Pu-
blicaciones Herrerías'', empieza a darle al "hueso "..

Estudia los originales de sus editorialistas, cierra un con-trato de anuncios, escribe una nota informativa. Diná-
mico e incansable, ningún problema de su empresa escapa
a. su atención. Es capaz de escribir y formar una plana
(le diario en una hora. Habló a ROTOFOTO de las causas
ih )n crisis.

2. Ea libertad de prensa? ¿La libl -rta.d de expresión
\del ,pensamiento? Estimo que se hace una labor socialmás importante examinando sincera y francamente

làs causas de la crisis económica que atraviesa México. En
mi Opinión,- son dos las principales, y voy a exponerlas, conel ánimo de que su conocimiento sirva de orientación ycontribuya a acabar con la crisis. Una, es la falta de ho-
mogeneidad en los colaboradores del sefior presidente....

Cii.rdenaa; otra, es el desmedido eariii(Ì del misinc
señor presidente por el pueblo. Yo lo he tratado, lo hevisto trabajar y creo que es un hombre de buena fe.

de enorme r esietencia física y mental. ¿Que si de verdad,
vale? ¡Ya lo creo que Hay algo, sobre todo, que pue-
de decirse. muy alto, t con entera confianza: que Cárdenas
ea honrado. Si todos sus colaboradores fuesen como él, s)sseguro que la. situación serfa otra rtruy diistintì.

t iinin era ni, c'ard,ita:; .n can:, ,,,,,r,,tar.1s,, rtn 1,,s
gobiernes locales, en las secretarías de gobierno, aúnen cada presidencia municipal. El señor presidente

tiene un conocimiento admirable de los politicos mexica-
nos. Pero, en términos generales, sus colaboradores no es-tán a su altura. Esto hace que-su programa sea mal in-terpretado y que sean falseadas sus intenciones, en per -
jIri:Hio del mismr, pueblo por el que CVrdenas batalla.

5.-(,l)rnf'
n,) ha tiiii,tad e .1 personal rLdmtnistratio.

el pueblo no recibe, como debiera, los beneficios de
la obra de Cárdenas, del que está aislado, no obstan

,te los esfuerzos ciel presidente _por mantener el contacto.El pueblo queda pues en manos de los líderes, y puededecirse que ahora los principales enemigos del trabajador
no son los capitalistas, los hombres de empresa, sino los
lir1:res. Lo que voy a decir no puede probarse...

6.-... pero está en la. conciencia publica cuando un in-
dustrial tiene un conflicto y puede ser condenado apagar, por ejemplo, cincuenta mil pesos, prefiere -ycualquiera lo haría en su lugar- distribuir veinte mil en

las juntas de ' conciliación y arbitraje, clue son un centro
cte tráficos inmorales, entenderse con el líder; ¿y de dón-de sale ese dinero? Pues de los mismos obreros. que son
traicionadas



`40.ao ea9 au449as> Zz. nid7i.$)

7
1.i1. (;1lu:a. CULIS a, O Seas lo de41 4.ari1`iet del tie tit,I

presidente haca, el pueblo, ha llevado al general Car-
denas a acelerar su labor por mejorar al pueblo. pros -

cindiendo muchas ocasiones de las circunstancias genera-
les y de las condiciones morales de los trabajadores, queno están preparados para un nivel más alto de vida. El
presidente, que por 'exceso de ocupaciones no puede darse
cuenta exacta de lo que ocurre. tiene la cualiàid...

do. y;a l ll'1' 4..`i- 111,'ll.tt it tiros, el (Me fila .1i ..i 'r'' %r.
De modo que habria que aprovechar esto, para pre-
sentarle los puntos de vista, de los industriales, los

comerciantes, los agricultores. Estoy convencido de que
si fuese a verlo una delegación de hombres de empresa.
mientras más numerosa mejor, el senor presidente la aten -
dería y tomaría en cuenta sus indicaciones. Pero no hay
que olvidarse ae quo habría quo acercárselo con toda leal -
t.11l, eon el mejor...

9._...e:wiritll de erltcn4.l.írniento y cooperación. Cá,roe-
nas oirá. Pero sabe distinguir inmediatamente al que
no es leal, al que sólo acecha la primera ocasión para

atacar por la espalda. ¿Que .si sería posible que se entert-
dieran el gobierno y los capitalistas, colocado como está
aquél en determinada aposición ideológica? Claro que al.
Los capitalistas de México pertenecen ahora a un tipo nue-
vo de hombres de empresa. Educados casi todos en los..,

lo .. i; ,t:.triot 1. rlicllas, ven il sus trabajador
elementos esenciales para sus negocios. Saben que
a más altos salarios corresponde mayor consumo,

es decir, más amplio desarrollo de la industria y el comer-
cio. Si aquí no se ha observado esto, es porque los traba-
jadores, no obstante que reciben meta altos salarios, no han
mejorado su standard de vida, sino que el dinero lo gas-
tan en la cantina. el cabaré, etc.; sin preocuparse do sus
familias ' +1rß sf inis ne)s.

11
.-- Ademets, ¿a ciuïs debe llamarse tan besen -

tst mexicano? Al que ve por su pafs. De estos,
podría citar muchos. Son hombres que se han for-

nnado duramente, tesoneramente, y que no ignoran nin-
guno de los detalles de la lucha para levantarse. ¿Podriadejar de comprender las necesidades y aspiraciones del
obrero, cuando ellos mismos han pasado por .esa, etapa? No.
Muy por cl contrario: son los primeros en apreciar. esas
necesidades y aspiraciones.

12 -tia. ha 1d4,,,,, nit lt <ra'u r: "1l 9i ti:ri.laittc '11 I:ts r( farrmas
en favor de . los trabajadores, dándoles muchas
ventajas cuando no están preparados todavía pa-

ra hacer buen uso de ellas. Habría que encontrar un proce-
dimiento para solucionar este problema. Tal vez seria el de
que el gobierno recogiese y administrara lo que queda a
los obreros, una vez cubierto su standard de vida, para
emplearlo en obras de interés social y para los obreros
mismos.



PARIS TRAS LA
RUTA DE EE. UU.

EI Casino de París organizii, bajo el
patrocinio de Mme. Mistinguett, un
concurso de artistas de Music Hall.
La vencedora sería aquella joven que
descendiera con más "chic" la inmen-
sa escalinata de la Basilica del Sagra-
do Corazón, erguida en la cima de
Montmartre, Mine. Mistinguette apa-
rece en la foto abriendo elegantemente
este concurso, E. U. comienza a ba-
cer escuela en París.
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--Este señor que aquí se ve, ha quedado completamente por los suelos. Es el fotógrafo Antonio Carrillo de quien, a pe-
sar de no ser orgullosos, nos. enorgullecíamos tanto. Po r servir a esta revista le ,dieron en un carrillo ; inmediatamente
puso el otro; pero como todo él es Carrillo, temió que le dieran una entrada de órdago, o más bien que una entrada&

que le dieran una salida, una salida de las chambas oficiales que desempeña, y nos abandonó, como cualquier novia contem-
poránea, sin la menor consideración. Desde entonces dejó de prestar sus servicios en esta casa. Hacemos, pues, del conocimien-
ri ti(ibliro aue este Fs un fotóer'afo cme va no sirve, Aqui por lo menos.

7?74' "Snot de i ese uit 1a9 ea4SW

licenciado Luis L Rodriguez aparece en esta foto con dos carrillos que le pertenecen, y otro Carrillo que nos per -
2.-E,'tenecía a nosotros, pero que ahora, cruel destino, le pertenece también a él en cuerpo y alma. A lo mejor, lo que con-

sideramos filosóficamente un cruel destino, va a resultar que es un destino jugoso, y en eso está la explicación de que
Antonio Carrillo se alejara de nosotros para siempre. Estamos q ue nos abogan los sollozos.



3.--Esta fotografía tan
interesante de nues-
tro ex fotógrafo ex

Antonio ex Carrillo, fue
tomada momentos des-
pués de separarse de nues-
tra revista. Cinco minu-
tos antes estaba tixiavía
bailando en la cuerda flo-
ja de la que acaba de ba-

r jame. Par eso nos dejó,
porque estaba bailando
en la cuerda floja.
impresionaron tanto cier-
tos amagos de cese, que si
no tardamos un poco en
sacar esta fotografía hu-
biframos tenido que to-
mlirsela en . el misterioso
recinto que se observa ha-
cia un extremo. y al cual
tuvo que dirigirse rSpida-
mente. Acabará c o m u
nista este muchacho.

.--Y cboste que no somos venga-
tivos ni egoístas, porque a pe-
84/4 de la trastada que nos buco,

despedimos haciéndole publicidad,
o que él. ha de decir: a ver quiln
e quita ahora lo bailado. Como eat/

n camas* podrlamos asegurar que es-bailando gin alter4cana; pero nolo decimos porque tomos muy vera-as, y Precisamente está bailando conamericana.



1 --Don Luis L Rodríguez explica cómo sobrevino el conf liceo. Y a propósito de sobre vino, piensan los circunstantes que
no vendría mal una copa, A reserva de tomar la copa, .po r de pronto se toma la declaración a los reos a quienes, juzgan-
do por su calidad, más que reos debiera llamárseles cadilla cs o rollroyces.

ITURBE Y BOLIVAR SIERRA ANTE EL P.R.M.

-diputado iturbe, haciendo su defensa, logra despert ar iuteris entre eus acusadores. A quien no logra despertar es a
su compañero el diputado Bolívar Sierra, que .profiere sonar en el 'triunfo definitivo de la democracia, cerrando los ojos
a la realidad.



3.-
Lt licenciado Rodriguez: demuestra que sin bases, no es posible Ptrttdo alguno; A6aramos que no se refiere al entre-

tenido beisbol, sino al P.R.M., donde no obstante también hay bola y carreras. Y .demuestra, además, que es absoluta-
- mente imposible admitir, ni jugando. que en el Partido p ueda haber Frente. Habrá miembros superiores e inferiores, ha-brá estôrnago. habrá toar, lo que se quiera. pero Frente de ninguna mañérj.

El Comité del Partido pierde la í.lusión de que lturbe y Sierra se sometan. en vista de lo que dijeron en los periódicos.4 Una vez seguro el Comité de que perdió la ilusión, y agotados todos los esfuerzos por encontrarla, dominando las lágrï-
mas que pugnan por salir a los ojos (que es la única parte por donde pueden salir las pobres), resuelven que salgan itur-be y Sierra. Pero éstos nci por los ojos, sino por la puerta, expulsados del organismo politico, como se expulsa un cuerpo ex-traño del organismo físico. Es decir, dos cuerpos extraños.
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LA PRIMERA NOVILLADA DE LA TEMPORADA

1.---- -Fuera de un magnífico par de banderillas que clavó al segundo toro que le tocô en suerte, 2vid Liceaga, ron alterna -
tiva o sin ella, demostró ser el de siempre: torero ansioso de quedar bien, pero falto de personalidad en t o dos los
tercios.

IS& Ala
.;<j. .,.::..-....

2.

--Fino en el capote -la escuela de Chucho- Sol6rzano se
impone -- Arturo Alvarez, "El Vizcaíno ". puso de ma-
nifiesto que .había recibido demasiado temprano la borla

de doctor, Cuatro grandes verónicas, un buen par de banderi-
llas y una magnífica estocada.

3.--Si a Juan Belmonte le decían el "Terremoto" porque
ae hacía bola frente al toro, entonces esta biet aplicado
el alias que le ban colgado a este otro Beimonte mexi-

cano, Torpe, sin clase, exhibió sin embargo. valor auténtico
con la muleta.
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"BLOQUEO ". - (En el Regis) . -Fuera de la preten-
dida intención de propaganda que el espectador interesa-
do, quiere hallar como fin principal en "Bloqueo ", la

película no es mala. Y, si bien más que en un tema determi-
nado, se afirma en cl realismo de sus escenas y en un declarado
pacifismo, -como único anhelo de los contendientes en la gue-
rra de un _país, de un bando o de otro -, puede decirse sin res-
tricciones que, sólo excepcionalmente, el cine nortéamericano
ofrece films que tomo "Bloqueo ", resultan de un doble interés:
tema e interpretación combinados.

2.-"BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANOS ". --
(En el Alameda).-La dulce y tranquila Blanca Nieves,
del cuento de Grimm, se apoya mágicamente en un cli-

ma distinto al de la imaginación y de la fábula, para conver-
tirse por la maestría de Walt Disney, en una de nuestras estre-
llas cinematográficas favoritas, candorosa, ingenua, Blanca Nie-
ves, resulta tan humana que, Disney -supera el nivel expresivo
con que acostumbra genialmente dotar a sus personajes para ha-
cer de ella una heroína extraordinaria. Película deliciosa que us-
ted debe verl

3.-"LOS MILLONES DE OHAFLAN".-(En el Iris).-
Sin ser ésta nueva producción mexicana, nada extraordi-nario, justo es decir que se trata de uno de los pocos

films mexicanos, realizados con acierto. El tema desde luego,es superior a la dirección, pero su director Rolando Aguilar,demuestra sentido cinematográfico y hábiles conocimientos, un
poco en embrión. La película logra su objeto, hace reír y porunto, como comedia sin profundidad, supera el nivel de me-diocridad en que nuestro cine se encuentra desde sus comlen-
7o,.. PUEDE VERSE CON AGRADO.

4.-'ROBIN
HOOD ", -- (En el Rex) , -De entre los films

de aventuras en los que, sobre todo el cine norteamerica-
no, resulta tan pródigo, este sin duda es uno de los me-

jores, Robin Hood (: Errol Flyn) no oculta su pericia en per-
sonificar héroes que ya le son familiares y tan cercanos que,
pocas veces, le dejan internarse en otros caminos con fortuna
interpretativa. Muy acertado y afirmándose en su acostumbra-
da destreza, resulta el actor Basil Rathbone, realmente insubsti-tuible en su inglesa maestría norteamericana.

. (RENE TIRADO FUENTES)



MIGUEL
CONTRERAS
TORRES DICE:

"Haríamos mejores películas yprestigiarlamos más nuestro cine.ma., si no se hubieran "colado" en
nuestra industria tanto imprepara_do... Ni todos andamos de sorbe..te, ni todos de huarache..." Una
película falseada con ribetes de ope-reta, 1e hacen más daño a Méxicoque .la revolución Cedillista... `La
Golondriina" es muestra de clue to-davía pensamos con cabeza pro..pia.... El Gobierno deberla empe_zar por los de fuera antes de sertan estricto con lo nuestro. El se-Presidente. Cárdenas escuchóde ml' el argumento de "La Golon,
dri.na" y lo aprobó, a pesar de susconceptos viriles que ella expresa...Así devolvemos la "pelota" a Ho..llywood, con gentileza y respeto .alPueblo Americano.

MIGUEL CON .RRERAS TORRES(anuncio) ..



Sobre el tond florido der su
!ermojardin Loretta Young.so

cercS de 20th Century Fox.estaca su raxliant._ belleza vis-Yirntio un erara>niador rnodeïifiorie lino bi..ïrcte:tr, adornado conlipabordados, a fusita de'crux, en colores verde y ama-rillo. Calza zapatillas de !pawza blanrar.
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Gene Price. de Hal Roach.
usando un primoroso moddc
de fieltro azul pastel que Ilesa
como adorno. además de la cin-
ta. unos perforados que formar,
una gran V en el frente.

SOLO HAGO A. T TELAS
Trajes Finos Sobre Medida
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.ongchamp, en las afueras de París, las damas más
3tinguiclas de Francia se dan cita para exhibir sus prendas.

allí surgen creaciones -sombreros y vestidos -- que luego
imponen en los círculos más aristocráticos del mundo. He
al un sombrero de tarde, exhibido por una prominente da-
parisiense en las carreras de caballos.

Cualquiera creería que a esta dama se le corrieron los hi-
los del vestido. Pero no.. Se trata de una creación original de
uno de los más notables modistos de París. Una blusa negra, .de seda, con rayas blancas, compieta esta singular indumenta-
ria. La foto fue tomada en los campos de Longchamp, por
Trampus.
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RCA Victor, para mejor celebrar el 40o. aniveij
sario de su fundacíán, se propuso lanzar urca lín
de radios para 1939 cuyas características revelarán
de una manera completa todos los modernos ade-
lantos en la industria. Como punto culminante de
estos propósitos e s t á la Sintonización Eléctrica,
originada el año pasado por RCA Víctor! Solo clue
cl aiio pasado esta innovación vino en instrumen-
tos de gran costo, y ahora se obtiene en todos los
modelos, chicos y grandes y hasta por $280.00.
Además. casi todos los nuevos radios -vienen con
su fono -adaptador o Toca Discos para que la di-
versión en el Migar sea verdaderamente completar
Vienen 44 Innovaciones que hacen de esta formi-
dable línea la expresión r .íxima de le perfecto.

acoplado a un precio bajo.

SINTONIZACION ELECTRICA EN
TODOS LOS NUEVOS MO DELOS
Y .... 44 REFINAMIENTOS M A S !

Oprima un botón y. en el acto capta la estación. ¡Sólo que ahora
esto lo puede usted hacer hasta con el radio RCA Victor 1939 de
precio más modesto. Luego oprima el botón quct dice "Victrola" y
su hermoso instrumento está listo para penetrar cl paraíso de mit-
sica que.sälo los Discos Victor de Alta Fidelidad son captccs de su-
ministrar. La calidad tonal de los nuevos instrumentos RCA Victor
solo se puede apreciar escuchándolos. Su present:ación revela la ex-
periencia de 40 aiios de maestría en el arte das crear y- construir
finos y bien acabados gabinetes. Cuadrantes vistasos, fáciles de leer
y operar. Nuevo Altoparlante de Cono Triple (tres bocinas en una)
que es otro descubrimiento RCA Victor .. Nuevo Supresor de Rui-
dos "Master" que traerá nueva nitidez en la recepción.

. En fin,
todo lo que pudiera desear cl amante de la buena música lo ha pre-
visto RCA Victor en sus 54 nuevos modelos para 1939. Pida demos-
tración hoy mismo, sin obligación para usted. Ventas en pagos fá-
ciles y .. Se aceptará su radio usado a buen procio conio parte de
la operación.

TODOS LOS DISTRIBUIDORES RCA V',CTOR EN EL PAIS
ESPERAN SU LLAMADA 0 VISITA. NO PIERDA TIEMPO.
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e 11 t r n l,)qrnnrlelu:s de 1939 de ;.ttti:t.
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