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N° 7 - DOMINGO

3 DE JULIO
D E I s 3 8-

Los viajes ilustran. A
regreso del suyo, y en vis -
ta de lo mal que se ponen
las cosas en el mundo en-
tera para las izquierdas, e
Lic. Vicente Lombardo To
ledano ha resuelto hacer
nos la competencia. Deci
didamente, Roto f oto le h

ado al clavo.



ESCUCHE USTED NUESTROS
CONCIERTOS DE RADIO POR X. E. W.

TODOS LOS JUEVES DE LAS 10. 15

A LAS 10. 45 P. M.
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"Maestro, algo extrañe) ocurre enesta casa: al filo de las doce de
la noche, cuando la gente duerme.

se escuchan ruidos de cadenas; gritos
desgarradores, y hay quien ad irme ha-ber visto filtrarse por los muros lassombras blancas de almas e.ñ p e n a.Esta casa de los Cuesta Gallardo, don-de ahora vivo "está maldita ", decíadon Lauro G. Caloca cierta tarde alProfesor Aurelio Manrique. "Vos exa-geráis, don Lauro, y seré yo quien os
demuestre cuan equivocado estáis ".

Y cuando los primeros rayos2 del sol iluminaban el valle de
Atequiza. allá en las , escaleras

que conducen a la,. casa de los es-
pantos, u.n hombre. fornido, majes-
tuoso, de espesas barbas, se perfi-
laba cruzado de brazos sobre la se-
mi- obscuridad de la. madrugada: era
el profesor Manrique 'que habla pa-
sado toda la noche en vela esperan-
do a los fantasmas: "Chiatuitin me
habéis engañado, o estos seres del
Más Allá han huido, cual verdade-ros malandrines!", dijo el maestro
a don Lauro.
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Nada, hay más divertido que examinar el supuesto trrr-
tifasci.smo del pueblo mexicano. Tantos y tan cómicos
disparates &icen los demagogos comunistas acerca dei

fascismo, hablan con tanta surficiencia de C como si lo co-
nocieran, como si supieran que es el fascismo, que pocas
veces se indigna el que realmente lo conoce. A menudo las
llamadas críticas y ataques al fascismo mueven a risa y na-
da, más, porque en verdad esas criticas v esos ataque:. no
.esttin. (-nclerc'inglos contra. e1 fascistn(e.

3 ...corno >n tanta fruicción dicen los dama ;ogos. El
fascismo es típicamente anticapitalista; pero es ast
con plena conciencia y con plena responsabilidad. Pos-.tula la paz social en lagar de la lucha de clases, porque

sabe que esta conduce a la dictadura del proletariado. Y
bien, la dictadura del proletariado. no puede ser otra cosa
que el, instrumento para que unos. cuantos audaces, agru-
pados en el Partido Comunista, o "vanguardia del proleta-
ria.ó'o ", vivan sin trabajar mientras...
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...sino e(,ri tra tin fa,ntocho eque para su uso han in-
ventado o los comunistas. Aseguran estos que el fas -
c!smo es la barbarie, y lo aseguran tan enfáticamente.

que quien no lo:s conozca puede :creerles. Pero si se vuel-
ven los ojos. a la. Unión Soviética, a ese "paraíso ", y se le
compara con Italia o con Alemania, entonces no tiene un',
más remedio que reír. También mueve a risa la descabe-
llada afirmación de ,ciuca el fascismo es una.. prolongacióni(t e;i;eitnlisrno, eel "Capitalis:m° ,._'''nizant.e' .. .
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...los trabajadores. "sta.janovizaci,s suda
En último caso, si la dictadura del proletariado cae en
malos de un Stalin, sirve para cortar a los .enetniges

la cabeza., después de llamarlos saboteadores, tronquistas y
traidores. Esos que quieren la dictadura del proletariado,
esos que quieren que los trabajadores suden sangre por
ellos, esos que quieren la oportunidad para decapitar a sus
enemigos, son los que vociferan contra el fascismo. Y vo-

isf era n rl)tey.in(1ose en la . libertad...

5 ,ri la rrenraiielac(l, en el re sie(to a la vida, en la re-
dención de los oprimidos. ¿.Puede haber nada más chus-
co y al mismo tiempo más hipócrita, más tragicamen-

te hipócrita? Sin embargo, los políticos mexicanos dicen es-
tar cori estos, dicen ser antifascistas furibuneïos. Resulta
dificil explicárselo, porque bien sabido es que de cien per-
sonas que hablan del fascismo, noventa y nueve no saben
que es el fascismo. Los' mas se atienen a las versiones ri-
clírutas, torpes, insensatas, de los comuniista.s..

, .., de estas \,ol,rcs gentes (tue err. Mexico se hacen
llamar comunistas. ¿ Y se puede ser antifascista ast?
Lo que ocurre es que todos estos antifascistas crio-

llos, todos estos antifascistas de barro que 'pululan en Mé-
xico, obtienen. muy buenas ganancias de su antifascismo.
tTn excelente negocio, -como lucro, sf :es el antifascismo
pero .exhibe en toda su podredumbre, en toda su grosera y
ruin á'esnudez al que lo practica. Antifascista y pícaro son
casi sinónimos, porcine el antifa.seismo, en México...



...al menos y altura, es un ist`trulnente de explota-
ción. Nuevamente gana la risa al ánimo cuando se
piensa que los antifascistas mexicanos gozan de la

protección oficial. ¿Por qué no se les recluye en la Peni-
tenciaría? Si se arrojara de ella a todos los presos actuales
v se pusiera en su lugar a los antifascistas, México saldría
finando. ¡Qué parvada de zánganos y de parásitos iría a
poblar las o'uj'fas!

A R

Pero en México se hacen muchas cosas al revés. Tan-
to es así. qu'e los líderes andan sueltos. A ellos se
les dan toda clase de libertades. Es más: las leyes es-

tan hechas para, clue los :l'fderes mearen. Esa cláusula de
exclusión sansionada por el código del Trabajo, no es "sino
un arma para que los líderes esclavicen a los trabajadores.
Y no se diga de las cuotas, de las multas, de las huelgas.
Tomo eso es producto seguro para los redentores del pro-
letariado. ¿No es justo, por. Eso,...

9 ...11amar obrerista al Gobierno de México que tan ce-
losamente protege a los lfoeres? Si a esto agregamos
la cabal ignorancia del fascismo, ignorancia tal que

Unos-cuantos. cinco o seis en el país; conocen sus prine1
pios fundamentales, ya se tiene un esquema de lo que sig-
nifica el an.tifascismo en México: es sólo un modo de -lu-
rar, un modo ,de cubrir las trampas que los audaces ponen

al proletariado. En fin, hay tantas cosas cómicas qué se-
ñalar en el antifascismo...

preciso indicar que este, no significa la I'atrlrerie,

sino
1.54 cultura y '_a Civi]'raciórl clue luchan contra la

barbarie. El profundo contenido espiritualista del fas-
cismo, su ética transida de responsabilidad; su afirmación
de la paz social, su atan de restaurar las jerarquías, su
empeño en considerar .que en la sociedad hay productores
y nada más, no enemigos, todo eso constituye la médula.
del fascismo... .

clue hacerlo seria el cuento de nunca acabar. l3as-
te saber que la bandera del antifascismo es la. bande-
ra :del fraude a los hombres que hoy trabajan y viven

honestamente en México. Ellos son las .únicas víctimas de
ese odio- a Hitler y a Mussolini, odio lucrativo fique no po..
(Ira extinguirse sino hasta que el fascismo sea conocido
,en su realidad, en su autenticidad. De aquí que tanta im-.
portancia tenga, para ahogar a la demagogia, a la ex.pio.
tación, dar a conocer el fascismo.

...en eso está su excelencia y .su claridad, y, por con -
siguiente, en eso está la alarma a de los marxistas de
todos. los colores, ciesde el amarillo hasta el rojo,, que

en el triunfo del fascismo, triunfo inevitable, triunfo que
se acerca a grandes pasos en la historia, significara la de-
rrota, la .humillación y la verglienza de ellos. Es todo.
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Quinientas notas periodísticas, las
estaciones de radio del país y mu-chas de las extranjeras, así como

veinte Q treinta corresponsales nacio-
nales y extranjeros, narraron, difun-
dieron, fotografiaron., las palabras, ac-titudes y actos del general L azar o
Cárdenas, presidente de, la República.En San Luis Potosi y Tampico hizo
llamados repetidos a la actividad y el
sacrificio. Se declaró por los trabaja-
dores y contra el imperialismo. El pre-
sidente teardenas fue el h o m b r e de
quien m.is hall() la prensa, en Junio.

La descomposición universitaria,4 que necesitó de un cirujano, pusode relieve la personalidad del li-
cenciado Luis Chico Goerne,, cuya re-nuncia a la rectoría es :la más paté-
tica que haya sido hecha, por un horn-
bre público, desde 1914, cuando el ge-neral Victoriano Huerta se retiró del
poder invocando a Dios. Ciento diecio-
cho notas periodísticas, cuatro o cinooeditoriales, veinte o treinta artículos,
comentaron las actitudes y declaracio-
nes de' licenciado Chico Goerne. que
atrajo mucho en junio la pública aten-
ción.

Siete reporteros eornerrtaron f.u-
7 rante el mes, en noventa y seis

n o t a s, las palabras, actitudes y
viajes del general Emilio N. Acosta, 11-
der de 1 o s diputados mayoritarios,
pronto de lengua para decir las cosas
como el agrarista lo es para levantar
las cosechas. Ahf va esa frase del ge-
neral Acosta, no rectificada2. del 17 de
junio, en la tribuna de la C á m a r a:

..Los empleados del Banco Ejidal ro-ban al campesino y si ahora se pre-
tende sindicalizarlos, resultarla q u eesos empleados constituirían de hechosindicatos de ladrones..."

2 Después del ('residente Cárdenas,
el hombre que más atrajo la aten-
ción del público durante el mes

de junio, fue el senador Ezequiel Pa-
dilla al hacer sensacionales declara-
ciones desde la tribuna de la Cámara
Alta, y desde las páginas de ROTO -
FOTO. Convertido de un golpe en ' uno
de los politicos de mayor arrastre, pre-
firió rectitficar las declaraciones que
hizo a ROTOFOTO cuando sus compa-ñeros lo pusieron ante la alternativa
de consignar .esta revista o ser expul-
sado de la ,Cámara. El Licenciado Pa-
dilla provocó, con su actitud, una se-sión del bloque que tuvo por objeto
tleslirrd ar responsabilidades.

SLa importancia dei acontecimiento
anunciado por el general y dipu-
tado Enrique Estrada, hizo de és-

te una -de las personalidades que sus-citó más interesantes comentarios, en
unas sesenta y cuatro notas periodís-
ticas, aunque no todas dieron la mis-
ma nota de optimismo del legislador,
al proclamar, con voz grave: "Hoy, 15
de junio de 1938, ha renacido el Poder
Legislativo de la República ". u é
eran, entonces, los diputados y senado -res que estuvieron pesando sobre los
hombros d-e los contribuyentes mexica-nos, durante tan largos años?

e- .v.. ti
gip.a Fundaciln t ;ug,gerilreiInn cunee -
i6 una beca especial al maestro

Carlos Chávez, director de la Or-
questa Sinfónica de México, "para que
desarrolle su fantasía creadora en el
campo de la música ". Son pues, los ex-
tranjeros los que pagarán porque se
deje oír la voz del México Ideal. Apar-
te de los especialistas, sólo dos o tres
reporteros se ocuparon de Chávez. Pe-
ro este organiza y dirige el a conteci-
miento artístico del año y, dominando
su inquietud nerviosa, que Io hace su-
dar y baftarse durante los conciertos,
se alza, dominando el panorama del
tr

El licenciado LuisI. Rodríguez no3 necesita tener el cubilete en la'
mano -para ser, en el tapete de

nuestra política, uno de los jugadores
cuyos golpes de fortuna causan mayor
expectación. Ningtin periódico deja de
hablar del presidente del PRM, afecto
a las largas declaraciones dialécticas.
Unn.s tre n'ie.utas notas y cuarenta ar-
tículos tuvieron como origen ya sean
palabras o actos del licenciado Rodri-
guez, que es uno de los políticos que
más fatiga a los reporteros y escrito-
res. Una de las, personalidades de ju-
n i',

6 El doctor Gustavo Baz llegó a la
rectoría de la Universidad Nacio-
'nal Autónoma, con su bisturí lis-

to para actuar. Y nos preguntamos, in-
tauietos, qué quedará, a la Universidad,
si el cirujano procede con mano tan
severa como la que emplea contra los
apéndices gangrenados. Más de ciennotas y artículos, .en diarios y revis-
tas, comentaron la personalidad delDoctor Baz, una de las más destaca-
das del mes, que se caracterizó ano só-lo por su actividad quirúrgica sin o
también por la poesía de sus declara-
ci ones.

9 Los periodistas son los que menos
se ocupan d'e los é x i t os de sus
compafleros. Esto explícá, que "Ca-

rielo a Oaxaca ", de Jacobo Dalevuelta,
no haya sido comentada sino en unas
cuantas notas. Reportero que siempre
está en pie de guerra, Dalevuelta via-
ja y escribe libros como éste, que lo
coloca, sin o con publicidad, en ,el pri-
mer plano de la actualidad. Y triun-
fa, porque no sólo lleva en la sangre
su oficio de periodista, sino el cariño

"que es adoración "-- por Oaxaca, a
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--1 E 25 de Junio,
--I el P. R. M.,
--i acuerda es-

tudiar la capacidad
adquisitiva de los
mercados nacionales
para vender cincuen-
ta millones de la Re-
dención Económica.

El 26 de Junio, el
Presidente de la Re-
pública acordó que
JIO se emitieron los bo-
nos por no convenir
a la Economía Nacio-
nal.

El 27 de Junio, el
Lic. Luis I. Rodríguez
aún no volvía de la
tremenda impresión.
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Cuando Joe Louis puso fuera de combate a Max Scluneling sobre el cuadrilátero del Estadio de !Gs

rankees, en Nueva York, la noche del 22 de Junk,, el ,oúhiico quedó b ,Invencido de clue el negro de ALtiva
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ma era digno monarca de todas las categorías del bo ceo. Pero Max Schmehng, al dar a los periodistas su
versión sobre el combate, hizo la declaración sensacional de que había recibido un foul, a los dos segundos
de haber comenzado el encuentro. Fue necesario que 1 zs críticos deportivos de Nueva York se reunieran en
un salón de cine para observar, con cámara lenta, los distintos golpes cruzados entre los dos pugilistas en
los cincuenta y cuatro segundos que duró el combate. El resultado oficial fue el de que Louis no dió un
sólo golpe prohibido. La cámara mágica de International News, capaz de tomar dieciocho fotografías en un
sólo segundo, muestra aquí las fases culminantes de este encuentro que pasará a la historia como el más
corto en contiendas por la supremacía mundial de una división del boxeo.
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Culto. inteligente, magnético,
Alonso Sordo Noriega. as de los
locutores mexicanos. no se con-
rreta a cantar las rxcelencias
determinado artículo : las prue-
ba. En estos momentos solem-
nes dice al auditorio que para
evitar un resfrio no hay
el paraguas.



UN DÍA CON GARCÍA TÉLLEZ JEFE DEL G AB INE TE

1
\ dun Ignacio (.aarcia. 'ré,11ez, c uarto ministro de gobernación en
actual gobierno, ya le da el c uarto por irse a trabajar. Muy la-
borioso, aunque no laborista, e 1 abogado tiene diplomas de cole-

gios guanajuatenses, y título de la Universidad. Sus enemigos (hasta
nosotros que somos tan buenos los tenemos), dicen que, aunque di-
plomado, es algo aplomado. Nosotr os rechazamos ese ataque porque
nos consta lo contrario y porque el ejemplo del general Miaja nos
hace rechazar todos los ataques.

2 no fuera les da pormal interpretarnos, nos atreveríamos adecir, con esta prueba fehaciente, que
el licenciado García Té1ez es un gran ra-
quetero. Porque no creemos que lo -que está
haciendo el distinguido funcionario sea tra-tando de apagar una lámpara eléctrica so-plándole con el abanicador. Ni mucho me-
nos, que el ¡afortunado fotógrafo lo hayasorprendido en sus nobles ansias por llegarmás arriba de lo que está.



4 .No hay como ser prudente. El se-
ñor licenciado García Téllez sabeque no es bueno meterse en ca-

misa de once varas. Es mejor tejar en
paz al cedillista, y continuar ciándolea la pelota que va y viene con la in-quietud y elasticidad de un lides de
las masas proletarias y las mesas tsu-
cudentas.

',Horror! Ün cedillista apa-
3 rece en eI tragaluz. ¿Qui

hacer? ¡Echarle la b o {l a
encimna? Hay que trazarse rápi-
damente un plan. Por de pron-
to, el lector observará si se fija
en la bolsa del pantalón, que
.ni jugando suelta el señor mi-
nistro la cartera,
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En México no existe juego más
democrático que este, porque las
pelotas son las únicas que botan

libremente. De este modo el licenciado
García Téllez conserva la línea, con -
serva el vigor y conserva la juventud.
Diriase que es un funcionario conser-
vador. Ello demuestra sin embargo_
muy poca solidaridad con el régimen,
porque está procurando que le ba j.2
el peso.

m

ú`,



Se suda, exclama el sesudo
funcionario. El júbilo se
refleja en su rostro feliz.

Las preocupaciones políticas ce-
den su puesto a la sana alegría.
Cosa rara, porque aquí nadie
'quiere ceder su puesto por nin-
gún motivo. Lo que es el desti-
no ,de los hombres; en estos mo-
mentos de crisis, el licenciado
Garcia Téllez. está encantado.
Es por el destino.



7
Para recobrar las tuerzas hay dos caminos. Uno, traertodas las que se concentraron en San Luis Potosi; y
otro, beberse una coca -cola. Esto, naturalmente, tiene

su cola, porque no se protege de ese modo la industria na-
cional. Para refrescos, mexicanos. A.
nan los ingleses.

8 i Crisis ministerial ! El Scicretario de Gobernación está a
punto de caer. Parece imposible materialmente que se sos-
tenga. ¿O será que lo que tomó no era coca -cola?

Decididamente estábamos equivocados. Es indudable que lo
9 que tomó el señor .ministro era. mis nacional de lo que

creíamos al principio. ¿Cómo se explica si no, que esté
bailando la zandunga?

-
1

Pero no todo es alegría en la vida; cuando más con-
tento estaba le anuncian que mil judíos solicitan en-
trar al país. Y esas cosas le producen dolor de estó-

mago al licenciado Garcia Téllez. Hay qué marcharse -a casa
pero enseguidita.
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1 ï' ahi, tomarse gin
vaso de magnesia pa-ra normalizar la si-tuación interior, lo cual pre-

cisamente corresponde a su
ministerio. La política no de-ja vivir en paz a nadie. En
esto, cosa rara, estamos de
acuerdo todos tos ciudadanos.
No sabemos si .el licenciado
Garcia Téllez habrá adivina-
do nuestro pensamiento, y por
eso se flU () saco,-'^' ,

Qué es lo que con tanta
9 2 atención lee en el periódicoi el señor licenciado? Es difi-

cil saberlo. Sin embargo. podemos ase-
gurar que no es la sección de empleos.
No, decididamente no es eso; por la
expresión del rostro debe ser algo tris-
te. por ejemplo, un accid_nte automo-
vilístico o una información sobre la
venta del petróleo.



MACHETAZO
A CABALLO
DE ESPADAS
Cuando un caricaturista "cacha" a un
fotógrafo, la cosa no tiene importan-
cia, pero cuando un fotógrafo "tacha"
a un caricaturista. el caso adquiere ex
traordínarío relieve. Cuando Garcia
Cabral y Casasola se encontraron freira -
te a frente, el resultado fue este; la

cámara cariçaturizó al .maestro.
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-Ahora me toca a iní? Y Ernesto Garcia Cabral, cabe
llera rebelde, espíritu inquieto lanzado a la persecu-
cion de politicos, como en una epoca fue alejado del

,país. por el temor de sus lineas crueles, se pone a la äe-
fensi va. Soy poco afecto a hablar de arte y caricatura por-
que todo me resulta, siempre, de e t e r n a inconformidad.
Siempre es uno cl discípulo de si mismo.

----Y, francamente, me ponen ne un aprieto. No sé qué
podría decirles porque, con toda sinceridad, deseo can -
fesarles que no considero haber alcanzado, en mi arte,

en el arte en que trabajo, el perfecto dominio de una téc-
nica que me haya hecho realmente notorio...

3 pues atrapado bajo la mecánica Urania dei dia-
rismo, obligado a trabajar a un ritmo fatigante, per -
seguido por el tiempo, juzgo que mis trabajos :están

faltos de esa consistencia que conduce a detenida observa-
ción, que invita el análisis y cautiva la atención.

4 -Epoc.a la nuestra de giros violentos e inesperados,
nos lanza, a los que vivimos en espera de asuntos Y
temas, a una actividad incontenible. Y la variedad in-

cesante de acontecimientos y personajes me obligan, in-
conscientemente, a variar de procedimientos técnicos, me
impiden toda meditación...

-...porque del tema trivial, impersonal, me veo en-
frentado, repentinamente, a un asunto politico que de-
manda la censura rígida estricta, el ataque personal.

Porque ahí está la labor del caricaturista que claro está
que imparcialmente, debe ser agresivo y hasta cruel...

para aplicar el golpe duro, hiriente, demoledor.
isColocado ante un error social, ante una aberración po-
litica, el caricaturista debe reaaIizar una critica acalo-

rada, cáustica, debe entregar al público, en sus obras, un
juicio preciso y exacto, pero implacable, de los aconteci-
mientos y de Jas gentes...
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7
__concon el alón de corregir los terribles abusos, los
desórdenes que tanto lamentamos los que, dedicados a
una diaria tarea que exige nuestra más profunda aten-

ción, la entrega de todas nuestras capacidades, vivimos
ajenos a la política, siempre torcida y siempre sucia.

--Ahora que. para tranquilidad de mi espíritu, debo
confesarles que me gustaría no tratar de temas politi-
cos, excluirme definitivamente de la política y de sus

personajes... Se ganan tantas peligrosas enemistades y son
tan -fáciles las represalias de gentes impunes.

9 A.demis, debo advertirles quc:, en la actualidad, poco
puede hacerse .en caricatura política. En otra época.
la del presidente Madero, sf que había abundancia detemas y de personajes a los que dibujantes y escritores

abordamos y' criticamos ampliamente, como que la liber-
tad de prensa nos lo permitía.

-En la época del presidente Maóero tenla 17 años
ILOy tan sólo me concretaba a ilustrar las leyendas
de un humorista estupendo, Mario Victoria, que

era también el director del semanario político "Multicolor ".
por el que desfilaron los primeros personajes de la revolu-
ción.

11 ,ro escritores y dibujantes éramos juzgados conamplitud de criterio. Perseguido por la guasa y
sátira incesantes. el revolucionario mártir 'no mar..

có límites a la libertad de imprenta: Se trabajó entonces
con la seguridad. del respeto de la obra y de la persona..

1 2 -- -Fue el presidente Madero 'quien me concedió unabeca para ir a estudiar a Europa donde, induda-
blemente, durante los cinco aiios que viví, tuveoportunidad de encauzar mi criterio artístico que ha crea-do en mi la profunda preocupación ,de realizar una laborque considero na haber logrado.



EXCELENTE
FUMADOR

tEl tabaco no es solo vicio de hombres y
de mujeres. También los pájaros lo
ban adoptada. 'Esta corneja, pertene-
ciente a un comerciante de París, no
puede prescindir de dos pitillos diarios,
observandose que tiene verdadera pre-
dilección por los cigarros norteameri-
canos. J. H. Church, el dueño de este
pájaro, descubrió este hecho singular
cuando la corneja en cierta ocasión, le
gtiitó el cigarrillo que él fumaba y co-
menzó a aspirar el humo con verdade-

ra delectación.

z
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--- Cuarenta y seis años hace que ni un

minuto, ni un segundo, ha dejado de ser aten-
dido este altar de la capilla de la- Perpetua Ado-
ración, en el monasterio de la Misión Francisca-
na de Maria, en Quebec. Casi confundiéndose las
unas con las otras, bajo sus velos blancos, las
monjas se inclinan en oración, rogando por una
humanidad de la que sólo les llega el eco de las
desbordadas pasiones.



-- -Hilo a hilo, puntada a puntada,-esta hermana de San Fran cisco de Asís bordó, con seda, uno de los pendones que desfilaron
2 durante el Congreso_ Eucarístico Nacional, en Quebec. La labor, de amor que se traducía en obras maravillosas, en los monas -

r rios .de Edad Media, se continúa en los conventos , que todavía se mantiene y observa la dura regla de San Francisco.

3 --San Martín divide su capa con el pobre . . Tradicio-
nalmente talleres de arte y labores, los monasterios fran-
ciscanos no han perdido su tradición. Aquí aparece una

I hermana de San Francisco, concluyendo una copia de la pequeña
pintura que se ve a uno d: los lados del caballete. Las monjas
de las reglas franciscanas hacen voto de trabajo, de no estar
unta ociosas.

U e s d e 1892, cuando el convento fue fundado al
menos una hermana permanece, ante el altar en el que
está expuesta la Sagrada Eucaristía. Ni un solo instante es

abandonado al altar. Arden las lamparas y las oraciones. Cua-
tro de las hermanas del mo fiaste -indecisas formas blancas -,

están cumpliendo aquí una de las extremas penitencias impuestas
por la regla.



-Silencio. Quien haya visitado un con-
vento franciscano, sabe que ahí puede
oírse el zumbido d2 una mosca. Des-

filan las hermanas, absortas en la meditación
o en la lectura. Como el profesor renunciaron
al mundo y a sus pompas, no les atrae nada
de lo que ocurre en el exterior, y se concre-
tan a sus labores y hacen oraciones por la
paz de los hombres.



Antiguamente, los conventos franciscanos se sostenían sólo con las públicas limosnas, porque la regla prohibe que las her-
manas sean dotadas. Han pasado los tiempos. Se modernizaron los monasterios. Las gentes se hicieron desaprensivas, Lashermanas han abierta departamentos de- venta, para soste:_ erse con el producto de su trabajo, y las donaciones que, de cuan-do en cuando, Ies hacen.

- Talleres amplios, bien iluminados, en los que sólo se oye la voz de la hermana lectora .. . Las otras hermanas bordan or-
namentos, mantelería de altar, cortinajes, palios, pendones . .. Todas esas labores de la paciencia y el amor, que después han
de asombrar no únicamente a los fieles, sino también a aquellos que saben tener ojos para lo que de bello hacen las mujeres.



Centro de cultura, .lps conventos conservaron las grandes obras clásicas de la antigiiedad. Se iluminaban los libros. Se tra-
8 ducían a los griegos y latinos. Modernizado el monasterio de la Misión Franciscana de María continúa la tarea cultu-

ral. Una hermana está sentada a un monotipo, componien do un libro. La que está de espaldas, está ante el escritorio de
la editorial. Las dos, infatigables.

Prensas, costura, encuadernación. El monasterio de la Misión Franciscana de María no sólo produce obras de arte, sino
9 también aquellos que son de la industria humana, como los libros. El escritor que lleva ahí su original, puede volver, a

las pocas semanas, vara recoger volúmenes limpiamente impresos, cuidadosamente corregidos y presentados. Las hermanas
conocen su oficio de tipógrafas.



-Aquí bay elementos de todas clases sociales. Desde una
morenita de primer clase que está con su mamá basta un
grupo de chamacos que suspiran por una sociedad sin cla-

ses y, naturalmente sin maestros. Esta fracción de pueblo sobe-
rano se dispone a escuchar la elocuente palabra de un personaje
que si no llega a diputado será por que no hay justicia en la tierra.

¡Camaradas! ¡No bay peor desgracia que estar en la c
gracia! Y los únicos culpables de semejante desgracia
los desgraciados capitalistas que se han guardado en

bolsa -todo el dinero que había, sin esperarnos a los demás. P
ya estamos aquí. Y estamos en pie de lucha, en pie, de gue
en pie de combate, en pie <le reivindicación. ¡Estamos en a 1
pies camaradas i

CUANDO EL PUEBLO SE CONMUEVE ANTE UN LID.
-111Bigir

r a

3 ¡No hay que pandearse, camaradas! Ataquemos a los burgueses con verdadera rabia. Caminando sobre esos cuatro pies,
con rabia, no habrá 'quien se nos pare enfrente. Y si alguie n se nos para, lo sentamos, digo, lo sentimos, porque acabarem
con él, y acabaremos con todos, y por supuesto acabaremos rendidos. ¡Pero acabaremos, camaradas!



-En los rostros del distinguido auditorio (nos parece que se distingue bastante) se nota la honda preocupación que causan
4 las palabras del tribuno, a quien suponemos soltero en vista de que es un tribuno sin tribuna. Entre los concurrentes pare-

ce haber un periodista que toma notas. Debe ser periodist a independiente; pues lo han puesto desdeñosamente a un lado.
Y si se descuida, además de ponerlo a un lado lo ponen verde, n o obstante su disfraz proletario.
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Se aproxima el momento histórico del reparto social, pero todavía no llega. Por ahora vayamos con cuidado por que pue-
den repartirnos unos estacazos. También pueden repartirnos unas galletas. Pero no nos fiemos de los burgeses, camaradas,
Porque esas galletas nos ofenden y nos humillan ; esas galle tas serían para nosotros unas bofetadas, aunque nos far dieran en

la boca. No hay peor cosa out una izal'leta en la boca camaradas.



-Pero cuando llegue el momento de adueñarse de todo,
6 ábranse de brazos, y a darle, camaradas. Sobre todo ábran-

se, porque lo que es 'yo, si no se abren, me los llevo por
delante sin que me detenga nadie. ¡El capital es nuestro! ¡Y la
capital también!

-El efecto de las últimas palabras en las masas popula.
7 .res es indescriptible. Por eso, naturalmente, lo describi.

bimos. Pero observe el sociólogo lector las expresiones de
alegría y complaciencia de ahora, contrastando con la preocupa.
ción de antes. Estos violentos cambios emocionales son terribles
para la salud del pueblo.

El orador lo comprende y anuncia solemnemente clue bari una trascendental revelación. El .pueblo pasmado de sorpresas.
8 escucha. ¡Hay que ver lo que es el pueblo pasmado! Para causar mayor efecto, I rçvelaçign empieza a hacerla tn un too

de voz más bajo que cl tipo de cambio actual* que cs un tipo peor que e3te.



-I Camaradas! Para evitar los efectos que -en la precioso salud causan los cambios violentos de impresiones, los cambios de
temperatura, los cambios de nuestros políticos y los cambios de la moneda, yo les daré el remedio. Todo lo que les he di-cho antes no ha sido con más objeto que derramarles la bilis, para que tengan la oprtunidad de comprobar que la bilisla como el medicamento que yo vendo; es excelente para la m ejor distribución de la riqueza dg la sangre, y para evitar las huel-de las visícula biliar.
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-He aquí los dos ayudantes y colaboradores del orador, hombres serios, formales, incapaces de tomar las cosas a bro-
ma y que atestiguan la bondad del medicamento. Si el lector se figuró que se trataba de un mitin societario, y de un
líder de las masas, nosotros no tenemos la culpa del pa recido entre ambos casos. iHemos presentado simplemente la vida
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-- "Y Jalisco nunca pierde. y

tengo ganas de matar un chivo,
y ay qué Veracruz tan chulo...

h ` X Arranquense que aquí hay hombre....1"
,tbAco..w . j Ahí viene el borrachito dando traspira

"4 por una solitaria cacle jarocha, en bus-
ca de camorra. ¡La encontrará? Man' 1
rique, fotógrafo de ROTOFOTO, ha
tomado esta primera placa, y en es-

. `lPri fvw rinar2. i



- ''Chocala, hermano; la pura verdad es que aquí no ha y más machos que tú v yo .. , pero, palabra que me caes re -gor-
2 io!". El otro lo aconseja; le pide que se retire; quiere acompañarlo a su casa. "Ya me imaginaba que no me sirves ni sa'!

arranque ", agrega el borrachito. deseoso de llegar a las ma nos.

3 -"Y agarrenme o me lo echo al pico ... " 'El borrachito se pone en guardia. El otro da un paso atrás, queriendo evitar
todavía c7 choque. Pero el combate está resuelto, con gran beneplácito de la .concurrencia.r



---Una patada al estóma-
go, y el borrachito se do-
bla, tomo una toalla. Pe-

to sigue vociferando aún: "No
m s no sean montoneros, que yo
tenso para todos ... Y ay qué
Veracruz, tan chulo ... 1



-Los dos se echan mano aträs, en actitud de sacar un
cuchillo, o una pistola. La verdad es que se les caían los
pantalones .



-Alguien, que ha es-
tado sentado en la ban-
queta presenciando el

pleito, pero estä demasiado
cansado para pararse a sepa-
rarlos, les grita: "No hay de-
recho de que dos compadres
se estén agarrando a golpes"

..,sztost-t4. 1

-

igait4wgilk 4taaht.
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7----Los dos, azorados, se ven uno al
otro con fijeza, y caen en la cuenta de
que en efecto, son compadres.

gfiarTiirldr,!---\;111V-211111111171.+71111014-7."---.C-



S.'

.,.,,...

AM,

1401'. r. .

"Cbocata, c o m-
padre, la pura ver-
dad es que aquí no

hay más hombres que tú
y vo: y ay qui Veracruz
tan chulo. y palabra que
me caes regarda



AVIONES
HUMANOS
Siete de los más promi-
nentes nadadores nortea-
mericanos aparecen aquí
en un clavado simultá-
neo, durante el tor n e o
acuático celebrado por el
diario "Los Angeles Exa-
miner" en - cl estadio
Olímpico de Natación de

la, Ciudad del Cine.
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Cuando en 1911 empezó a sonar el nombre de Francisco Villa ¿quién iba a creer que ese nombre habría de 110+
nar 'a toda la Republica; que esa nombre traspasariatas fronteras; que en torno de ese nombre isba a forjarse
en los Estados- Unidos, en Europa y en la América del Sur la historia á'e las revoluciones mexicanas? Villa no fue,

uno de los tantos guerrilleros audaces, valientes, que dió el Norte de México -el Norte mexicano qUe había estado
excluido de la historia nacional que ae fundaba únicamente en la vida social y económica del altiplano mexicano.
Villa, entre dos oficiales federales, uno, el viejo, pareciendo `recordar las guerras' pivfles del siglo XIX y el otro re-
presentando al técnico del Colegio Militar, surge como un civil itnprovisadv en la guerra.

aaetellseiza
I
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2 Con su par cie cananas sobre el pecho; con su sombrero texano sobre el cual luce un águila que ha ganado con
su valor 'y audacia; con su, carabina sobre las piernas y sentado sobre una gran silla vaquera, Francisco Villa
es .el tipo ejemplar del guerrillero que nació en 1910; que se desarrolló en 1913 y quo triunfó en 1915. Con su

faz sonriente, Villa es fuerza y es optimismo. Parece anunciar las sorpresas que pocos meses más tarde ha de dar al
país. Es el hombre sano; el hombre ttue ha salido del campo. No piensa mas que en la guerra, y ha de ir a la guerra
no para ser un general que solo busca privilegios; que quiere ser lo que fueron los generales enriquecidos de ayer,
sino que quiere comprobar que los mexicanas saben pelear ly cómo saben pelear!



r-.

En diez años e su vid . Pancho311a se ha con rtido en figura gigan-tesca. Empezó peleando a1. dado de D.Francisco Madero como o öe tantos:tue Jefe de guerr lla; fue coronel; llegóa general. Hizo de las caballerías el po-der sorprendente en la guerra civil me-xicana; organizó una división. Los hom-bres creyeron en él como se cree en elfuerte. El poeta le llamó "bandido divi-no"; tue el duefio de casi todo el terri-torio nacional; sin ocupar la silla presi-dencial. fue más que Presidente y másque Primer Jefe. Después de diez años de-6 pelear, se retiró a vivir la vicia de unbuen ranchero; recordando sus hazañas ypensando quizás en otras nuevas, decía a-sus amigos: "Quien, sabe at este Panchoíl1a todavía sirva ` ra alumbrar en Un&noche oscura.,."



4 Después de la guerra, el general Villa pensó vivir apartado del. mundo, rodeado de sus capitanes que le habíanacompañado hasta el fin de la pelea. Si se ha visto a Villa llevando el coraje en el rostro, también se le ha vis-
to. como en esta foto, en actitud apacible. Aqui parece esperar días tranquilos; los á'fas del buen ranchero que

sólo espera obtener buenas cosechas. En diez años, no ha tenido un momento de reposo. No lo tuvo ni cuando perma-
neció encerrado en la prisión militar de Santiago Tlalte'olco. Durante su permanencia en Santiago no dejó de ur-
dir la fuga, clue al fin realizó en condiciones novelescas. Después de diez años de guerra, cualquiera no piensa en el
descanso... i

En Canutillo, Pancho Villa ha perdido la fisonomía c131 hombre de guerra. Aquí, entre el ingeniero Torres y un
Sviejo campesino, no es más que el hacendado . que está esperando saber cómo trabajaron sus peones y cuál fueel rendimiento del trabajo cotidiano. Ya no se le ve con el sombrero texano; ahora lleva el del rancho norteño.

Lo único que parece hacer recordar del Pancho Villa de la guerra es la carrillera que lleva a la cintura. Pi-.ro f,qué.
general se despoja de su arma, aún vistiendo de civil?
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A Canutillo, no llegan los politicos que andan eternamente en busca de un hombre 'fuerte a 'quien empujar a
6 alguna revolución para que después, al triunfo, los haga ministros. A Canutillo Vega un ex oficial portador de

la correspondencia para el ex guerrillero. Pancho Villa ha pedido arados a la Secretaria de Agricultura y libros
de escuela a Educación, y cuando llega el ex oficial travendo la correspondencia de Parrai, ordena que 4ste abra
las cartas y_ se las lea para saber si ya le mandan los arados y los libros. De otras ,cosas que no sean relacionadas
con su hacienda, y con los muchachos que cgn éi trabajan, no quiere saber nada Paxcbo Villa.

7",
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7 Y al igual que en la guerra, en la hacienda Villa pone el ejemplo a sus muchachos. Cuando toma el arado en
sus manos, el surco se abre espléndido; cuando hay que lanzar a los animales, arroja la reata y es gran jinete
y gran lazador. Sus enemigos no dejan de decir que si es un buen cazador y buen jinete, es porque en sus afios

mozos, antes de participar en la revolución de 1910, fue abigeo. Pero ¿quién habiendo nacido ea los campos mexicanosno supo montar a caballo y llevar a las reses a los abrevaderos?



Bfrente al ;portón de su hacienda de Canutillo, solía Pancho Villa demostrar su habilidad de tirador. Tan gran t.
Dador era que en los días más grandes de su vida guerrera, solfa hacer que sus soldados le presentaran blanco
a gran distancia, y sonriente corno sonriente aparece en esta foto lograda pocos meses antes de que fuese asesi'ado, daba siempre al blanco. Y hábil tirador como era, ya que desde su juventud lo habla síäo, enseñó a sus gue

io

eros a hacer de esta arma, arma formidable en la guerr i. Los dorados, que formaban su escolta personal, montanmagníficos caballos y empuñando las revolveres se lanzaban sobre las posiciones más peligrosas, haciendo susortiferas cargas sobre el enemigo. Villa supo pelear y enseñó a pelear.



Y lo mismo en las faenas agricolasque en el yunque y en la fragua es,tuvo Pancho Villa hasta el último
SUS días. Cuando daba pruebas a sus ob
ros de lo que era capaz de hacer, ea'
seguramente muy lejos de sospecharsu fin estaba muy próximo. El horn
vivía contento, satisfecho, tranquilo; qzás ya no habría vuelto a empuñar lasoarmas ni a organizar divisiones; pero susenemigos no creían esto y le espiababuscanäo el momento de darle muerte,
vida d e Pancho Villa se extinguió .d
pué; de aquellos cuadros trágicos dms;
revolución. En esta notable foto;

:surge un nuevo Villa, que no es ni tü
tar 'ni hacendado; que es hombre de
bajo. Fotos ARCHIVO CASA^
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-A don Alfonso Gómez Morentin, Director General de Correos y experto en vías de comunicación, le intriga sobrema-
nera la famosa vía láctea. Aquí lo soprendemos en plena investigación; quiere saber si esa vía está formada con leche
fresca o con leche de lata. Es más probable lo segundo, porque a sinìple vista se nota muy condensada,,

3uß.
--No habiendo sacado nada, más que leche naturalmente, de la investigación anterior, clon Alfonso piensa si con este otro
animalito podría averiguar algo. No lo creemos; aunque Coja al toro por los cuernos, ningún indicio lácteo encontrará.
Para esos asuntos no pega un toro, por mucha cola que tenga. Sin embargo, parece decidido a jugarse da carta. Claro que



3 -Queríamos echarle una flor a nuestro buen amigo, pero ya no nos atrevermos. La que tiesie en la mano es magnífica,
y cualquiera otra flor resultaría al lado de esta. Co mo don Alfonso, que al lado de ella nos gusta menos que junnto
a la vaca y al toro. Es la ley de los contrastes, tan severa po r Io menos como la ley postal.

- Son tantos los problemas que se le presentan al Director G_'neral, que a veces le dan ganas de saltar las trancas., Un día
4 las brinca. Y se ha estado entrenando debidamente para, cuando llegue el caso, hacerlo con habilidad; lo que no compt-

d_mos es que lo quiera hacer también con bastón.



-Parece que don Alfonso está ensayando una declaració n amorosa, frente al bello símbolo de la mujer amada. Eso es
5 verdaderamente impropio e inadecuado en una persona qu e ocupa su puesto, y que por supuesto, debiera declararse por carta

debidamente franqueada. Es un desprestigio pap el Corre o emplear otro que sea. Creemos
gm. don Alfonso nos dari la raz6n; aunque a lo mejor nos da un bastonazo.

4
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¡Cataadot esto et fo que se llama ponerse en el peor delos catos, caramba. No se desanime, don AifOnSd. Ah,
rnattd0 Vient tequetebiht insistir eseribiéndole un earta. Da pe na confesarlo pero, frantamente, para esta e1 u

bay tórn 1 oficina de usttd, its docir el corm. Y a prop6si to de correo, tenga tasted torrea.
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liurnorista, critico y autor teatral, Pepe Elizondo ha
consagrado su fina intelignecia, sin reticencias, a la
escena y al periodismo después de apartarse de los de

la poesía, que fueron los caminos intelectuales en los que
se inició. En el jardincillo de su casa, a la que Al mismo
define como "un chiflido con habitaciones ", nos habló de
la. situación del teatro en México.

a

it

,

s -Como sabrán -- comenzó- me he dedicado, dcsdlc ha-
ce algunos meses, al cine. El teatro, en México, está he-
cho pedazos. Mas bien puedo hablarles de recuerdos

que de algo actual, que no hay. Por ninguna parte vemos
siquiera artistas. Los autores no hacen nada de ;considera-
ción. Tal vez si hubiese artistas, los autores se animaríana escribir nuevamente para el teatro...

3 -Me refiero, claro está, a los escritores de categorice,
como Antonio Mediz Polio, Carlos Diaz Dufoo, FFancis-
co Monterde, que no han vuelto a hacer una obra. Lo

que nosotros hicimos, revistas de trapos, de música ligera.
no puede considerarse propiamente como teatro. Este gé-
nero ahora no significa nada no es sino la repetición, que
s,, 1,:+ }lee' n.. ,?`.tona, e.e un mismo espectáculo.

,4
-Voy a precisar. Se me quejaba, el empresario del fini
co teatro de revistas, de que los autores le cobrasen
un diez pqr ciento de derechos por obras que no escri

giben, en las que no tienen otra participación r e indicar:
"Cortina, canción; decorado, número de baile; cortina, mo-
nólogo de Cantinflas..." y así sucesivamente. Este empre-sario está, en lo justo. El autor...

4

.ha e:ncont.radu una manera facilisima ice ganar el5 dinero, sin ningún esfuerzo. En mis tiempos si que se
trabajaba recio, y se explica. El viejo "Principal ". la

catedral de la tanda, disponía del riquísimo acervo de obras
espafiolas de éxito, tanto las que se estrenaban en Madrid
como las de los teatros de provincia. Ima.ginense el esfuer-
zo que había que desplegar

Ó--.
.:abrir una brecha egt esji muralla. Teniarno ,,,.

convencer .primeramente a los señores Morcones, que
conocían su negocio. Y, lo mas importante, tentamos

que convencer al público, para lo que no había sino una
manera: trabajar. Y lo hacíamos empeirosamente, para lo-
grar algo que ggustara. Cono todos saben, el teatro de re-
vista sufri" después una primera evolución...
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--...al presentar Mario Vitoria sus obras de gran es-
pectáculo, äe lujo. La. experiencia de Vitoria la apli-
caron inmediatamente Ortega, Prida y Castro Padilla,

a sus revistas mexicanas. Vino enseguida el Ba -Ta -Clan, de
Niadame Rasimi, y entonces el que aprovechó la lección fue
Pepe Campillo, que ganó un dineral con su Ra -Ta -Plan. De

nefi, no ha habido ninguna variante...

-...en el genero. Una- semana, .se anuncia el estreno
13 de una obra de Ortega -Benitez; .la siguiente, de unarevista de Benitez- Ortega. Para variar un poco, aIgu-
na vez se permite que Del Moral estrene algo. Tal es la
situación del teatro. ¿Puede hablarse, en estas condiciones,
de que haya un teatro mexicano? Estimo que no. Quisiéra-
mos 401e. eso Se animara, pero. . .

..._ si
-- ..nto sólo I;Lsta. la buena voluntad, son necesarias

9 muchas circunstancias. Se --me mencionara el espectácu-
lo de Roberto Soto. Pero es lo mismo que se ha hecho

hasta hoy, sin ninguna innovación. Por cierto que me he
enterado de que en la obra que se prepara, Soto lleva a
escena al genesal Diaz, a su esposa, y escenifica también
H eran sarao del centenario, en Palacio.

1 1

,r

... por una evolución de las segundas tiples, ,;
nombre del general Diaz, me valió varios años de
un injusto destierro. Un general norteño, cuyo nom-

bre se me escapa, me envió un recado, con un amigo: "Df-
gale a ese Elizondo que aquf llevo estas reatas, para tener
el gusto de colgarlo en el pórtico del "Lírico ". No deje de
decírselo". Crei de pronto que eso no pasaba de una broma,
Pero...

®-La primera consideración que hay que hacerse
es la del peligro de llevar al general Porfirio Diaz,
seguido en la sucesión d'e la revista, de personajes

contemporáneos. Los espectadores no dejarán de dividirse
en dos bandos y aún puede suscitarse incidentes molestos.
Yo lo sé por propia experiencia. Una revista mía, "El pats
de la metralla ", en la que sólo se formaba en escena..

' --ate -

-- ....los revolucionarios, seguramente I,or- lo apa-
sionado del momento, me hicieron sentir su hosti-
lidad. Decidi partir para la Habana, con una de las

mejores emigraciones que hayan llegado a Cuba, pues era
de intelectuales casi exclusivamente. Encontré ahi ;la mano
tendida de Márlluez Sterling, que se portò noblemente con
todos nosotros, y con el que fundamos "El Heraldo de Cu-
ba ", cuya redacción la integraban mexicanos de todos los
colores politicos.



(1)

Emigra el pueblo del llano.
Anoche mató mujeres
y niños un aeroplano.

¿Hacia dónde? A tierra extraña.
¡Quién sabe por gué caminos
van hoy los niños de Espaiia i

(2)
Por viñedos y ,ivares
vienen las tropas rifeiias
rompiendo cunas y altares.

¡De nuevo aquí el africano!
Por las puertas de Algecieras
lo metió el traidor cristiano.

(3)

¡ Y la madre, que decía I :
--¡ Viene el moro, viene el moro!
Duérmete, pequeña mía.

Hoy, sobre campos de horrores,
las madres marchan, gritando:
--i Maldición a los traidores I

(4)

Por las tierras requemadas,
hijos y enseres al brazo,
van cayendo ametralladas.

¡Sangre! ¡Tambores! ¡Banderas!
¡Nunca creyeron las madres
que fueran moros de veras!

Alfonso CribIIN
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HACE 23 AÑOS
MURIO UN GRAN
PATRIOTA: DON
PORFIRIO DIAZ

IEl señor general de división don
Porfirio Diaz. portando el sev:-
ro y elegante uniforme de gala

correspondiente a su alto rango mili-
tar, fue retratado en la suntuosa terra-
za d.1 Castillo de Chapultepec el día
l de diciembre del año de 1900. in-
mortalizado cn el vernáculo roman-
ce que narra la muerte del popular
bandolero Bonito Canales, y que em-
pieza así: "El año de mil novecien-
tos .

)"4
A



Don Porfirio, como le llamaban todos aquí en una síntesis expresiva de afectuoso respeto, rodeado de algunos de sus prin-
2 cipales colaboradores. Aparecen en la fotografía el Lic. don Jose Ives Limantour. el ingeniero don Justino Fernández, don Lean -

dro Fernández, el Lic. Justo Sierra, don Ramón Corral y el general González Cosio. Ambiente solemne y un poco estirado,
a la manera antigua, señorial y discreta.

El g..neral Diaz, con una majestad que para sí envidiarían muchos augustos monaracas, rodeado de su brillante Estado mayor.
3 Atrás del Presidente se encuentra el general Samuel Garcia Cuéllar, Jefe de la plana; la derecha de éste, el mayor de ingenie-

ros Narno Dorbecker; a la izquierda, el ingeniero teniente coronel Porfirio Díaz, hijo. Flota en el aire un hálito de grandeza.



4 '1
presidente de la República don Porfirio Diaz, acompañado del Ministro de la Guerra general Mena y seguido cf.:, un

marcial grupo de altos Jefes del Ejército, pasa entre la valla que, .forman los cadetes del Colegio Militar en la amplia
explanada de Chapultepec con motivo de la repartición de premios en 1904. La generación que se va y la g-neracián que

¡lene.

Un banquete oficial en Mérida, Yucatán, el 3 de febrero de 1906. A la derecha del Presidente, su esposa la -distinguida da-
ma doña Carmen Romero Rubio de Díaz, "doña Carmelita ", como la llamaban de uno a otro extremo de la República.
Aparecen en la foto, entre otras personas, el gobernador de Yucatán don Olegario ,Molina; el vicepresidente de la Repúbli-

a don Ramón Corral, sonorense, y el Ministro deInstrucción Pública y Bellas Artes don Justo Sierra, yucateco. De Sonora a Yu-
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Otra cer nnonia en el Colegio Militar .de Chapultepec. Los

6 cadetes, con sus cascos empenachados, se cuadran rígidos
ante el Primer Magistrado, a quien acompañan el Minis-

tro de la Guerra, general González Cosío, y el director del
plantel, general Beltrán, escoltados por el Estado Mayor del
Presidente. La fotografía es da 1909.

Fiesta patriótica iEn un magnífico y reluciente landó i

Ipedal, el general Díaz recorre el Paseo de la Reforma,
Avenida Juárez y la calle de Plateros, en ruta al Pala

Nacional. Es el 5 de Mayo d,i 1909. El país empieza a se
tirse agitado por hondas convulsiones aún reprimidas. pero pr
ximas a estallar.

Don Porfirio, seguido de su Estado Mayor, llegando a la

8 ceremonia inaugurad del Emiciclo a Juárcs, en la Alameda.
La noble figura del caudillo oarece decaer bajo el peso de

graves preocupacion-s. En el horizonte político se condensan
negros nublados que auguran la próxima tempestad.

El. Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, \'V:
9 lliatn Taft, y el Presidente de México, Porfirio Díaz, pa

recen un símbolo de) expansionismo y su víctima, duran
te la histórica entrevista de ambos mandatarios. En segund
plano, un edecán de la Casa Blanca y don Pablo Escandón, Je
fe del Estado Mayor Presidencial mexicano.

OSu Excelencia el Ministro de Francia dirigiéndose al Pre-
sid tnte Díaz en una ceremonia oficial en honor del sabio
Pasteur: con el Presidente, su Ministro de Relaciones. don

Enrique C. Creel. Detrás de éste, don Guillermo de Landa y Es-
candón. Gobernador del Distrito Federal. En esta epoca. la le-vita cruzada formaba parte imprescindible del protocolo. 13 de
septiembre de 1910.

El mismo 13 de septiembre de 1910, cambiadas las pier
das civiles por las militares. cd Presidente acompañado c
su esposa asiste a la inauguración del monumento a Hum

boldt. eta el jardín de la Biblioteca Nacional. Ei Ministro c

Alemania ofrece cl monumento en nombre de la colonia de s

país. En primer término. a la izquierda, el Lic. don Franci!
co León de 'la Barra, entonces Embajador de México e

Washington.



El 23 de septiembre de 1910, como uso de los últimos, actos de los festejos oficiales conmemorativos del Centenario de lni-
zciación de la guerra de Independencia, el general 'Días coloca la primera piedra del Palacio Legislativo. Esa primera piedra
fue también la última. A poco estalló el movimiento revolú icionario ,paralizándáse la obra. La vieja armazón central de hie-

'ro fue revestida, y es actualmente el Monumento a la Revolución.

EI régimen se desplomó. E1 caudillo es arrojado del poder y parte al destierro. Esta fotografía fue tornada en Veracruz el
28 de mayo de 1911. A la d_recha del expresidente, se ve a don Teodoro Dehesa, gobérnador veracruzano de régimen caí-
do. En segundo plano, a la izquierda de don Porfirio, el g,neral Fernando González el acaudalado terrateniente español
Iñigo Noriega. Expr_sión de amargura varonil en el bronci neo rostro del viejo soldao.



isA bordo del "Ipiranga ", empa-
vesado en su honor, el general don
Porfirio Diaz se despide de Mé-

xico y de los mexicanos. Con moti-
vo del 23avo. aniversario de su muer-
te ocurrida en París el 2 de julio de
191% Rotofeto dedica este reportaz-
go gráfico at hombre cuyos innegables
errores están ampliamente compensa-
idos por sus acrisoladas virtudes.

1h*

14 Los postreros honores. Una
escolta federal presenta armas
por última vez a quien fuera

durante más de treinta años Presiden-
te de la 'República Mexicana. El ros-
tro, enérgico e impasible, oculta con
un rictus de .dignidad el dolor de un .patriota que jamas volverá a ver elsuelo de su país. Momentos después
habrá embarcado viendo, desde la le-
ja,ni,a, borrarse para siempre el leve..,r.t.rnr, de la costa.



F1.d! cod l'a ido, ,en los últimos días, etc -orpru a en sorpresa. Y si los casamientos y los divorcios lan reduei-1 do en una forma alarmante, en cambio, las enfermedades parecen haber sentado sus reales en la Ciudad del
Cine. Marlene Dietrich, primero. Luego Clark Gable y últimamente Mae West, han caído en cama. Pero nlin.guno

de estos artistas se ha, vista tan "grave" como Charlie McCarthy, el famoso muñeco del ventrílocuo Bergen. Afirman
que Charlie, cuando se dirigía a su casa d'esp-ués de una n oche tormentosa, cayó al suelo Ique'brandose un brazo. Hubo
necesidad de llamar uno de los mejores ,especialistas de Hollywood (un carpintero, por supuesto) para que le hicie-
'se una operación de emergencia.. Un as Ile la Universal ta mó las distintas fases de la operación para ROTOFOTO.

%fa apolacidliAitezA .0sr

2 En presencia de la enfermera Gertrude Derringer, del cirujano Keith Carleton, y .del propio Bergen, Charlie se somete a
un cuidadoso examen. El termómetro señala una temperatura altisima, mientras .que el estetoscopio indica que el corazón
late con demasiada frecuencia. No hay remedio : sólo el serrucho Y el martillo pueden salvar a Charlie.. .



Pero Charlie es valiente. Sólo pide que antes de la inter-
3 I vención del cirujano se le rocíe un poco de perfume en la

cabeza. No cabe duda que hasta muñecos tienen
verdaderamente terribles en la vida.

El martillo, e+l tirabuzón, la goma, los clavos : todos los
4 aparatos necesarios para la operación están listos. Pero ¡ten-

drá Charlie la fortaleza suficiente para resistir esta difícil
operación ? se preguntan ellos.

La anestesia es necesaria. Charlie es muy nervioso y posibl_ mente no soporte los ,dolores con estoicismo. Unas cuantas
sgotas de gasolina sobre un pañuelo que se aplicará en la n ariz, y la primera operación estará ya realizada : Hollywood,
mientras tanto, espera con ansiedad, el resultado de la operación.



6 f oco a poco, Charlie se ha ido durmiendo, hasta caer.
sin sentido en la plancha de operaciones. El cirujano,
entretanto, con todas las precauciones necesarias toma

ft1 serrucho y comienza_ a trabajar sobre a.. brazo herido.
Fa hecho el corte, se le aplicará un poco de goma, y 'unos

,cut tc.s clavos, dejarán a Charlie eorn nhi(V().

iv Charlie salió satisfactoriamente de la operación. Solo que,
al desaparecer los efectos de la anestesia, hace una pregux
ta inoportuna y algo .picaresca a la enfermera!

Ya en franca convalescencia, Bergen va diariamente a visitarlo al Sanatorio. Le lleva. flores; lo
asegura que en egos cuantos días más estará totalmente restablecido.

consuela. La enfet c'



'Hay que cuidarse mucho ; no excederse en el ejercicio; much° descanso y, sobre rod*,
aconseja el médico cuando Charlie se despide de a, al aba ndonar el sanatorio.

nada de licor ni

1 CO
Alla en la tranquil tdad de su llogar, Charlie platicando con Bergen, admite que Jas noches de rotxda tesultan

muy caras y dolorosas.



Ray Francis, fulgurante lucro de Warner, luciendo un bellísimo y original ensemble para la noche compuesto de traje y capa,
4eñado por su modisto Orry- Kelly. Las dos prendas están confeccionadas en crespón romano azul marino y adornadas en
lof hombros y a los lados del talle con ornamentos de sequins oro y plata, imitando plumas.

EL MEJOR RELOJi1f®âÍES

L

10 GRANDES PREMIOS

AGENCIA EXCLUSIVA

JOYERIA Y RELOJERIA



En los lujosas y elegantes sa-
lvnes de Robert Galer, famoso
diseñador d e sombreros, s eefectuó en dial pasados con toda

brillantez una exhibición de beilf-simos modelos, reveladores de las
fiitlmas creaciones de la, moda. Mas
de cincuenta estilos diferentes fue-
ron luciûos por hermosas damas de
la alta sociedad de Hollywood y por
destacadas artistas del c i n e. lieaquí un exquisito modelo de los
más admirados en esta exhibición,
gentilmente ofrecida por Garer a
las lectoras de ROTO1' OTO.

1

itz.:,,}



La MODA, SEGUN
)ARIELLE DARRIEUX

La encantadora estrella francesa Da-
nielle Darrieux de la Universal, nos
ofrece un primoroso traje muy propio
para las ocasiones formales de la es-
tación. La falda, de gasa blanca con
motivos florales en azul, cae en abun -T
dantes pliegues y el corpiñito alsaciat.,
o, también azul, cierra calado en
tinte, formando un diseño muy
o y sugestivo.
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Los viajes ilustran. AI
regreso del suyo, y en vis-
ta de lo mal que se ponen
las cosas en el mundo en-
tero para las izquierdas, el
Lic. Vicente Lombardo To-
ledano ha resuelto hacer-
nos la competencia. Deci-
didamente, Rotofoto le ha

ado al clavo.
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a la

"REBECA''.---Shirley Temple nos aburre. Ya no -nos causa gracia la niña prodigio que canLa, y baila ,c1 isde que la nut
ron en el cine. Los temas de sus películas son además cada. vez neores, monótonos, melodramátiramPnte rbuscados; en
que se pretende ajustir la mecánica actuación de Shirley qu e de tan suspensa en la suplrvisión tfel director, no deja ya lu,sorpresa o al agrado.

2 -LA VUELTA DE ARSENIO LUPIN".-Cierto cs que
este film, el célebre y folletinesco bandido francés, apare-
ce como candoroso personaje, caballeresco, conquistador,

nobl : un nuevo bandido generoso que vuelve de un pasado
brillante para convertirse en un falderillo de escasa personali-
did, pero sin embargo. ésta película. pese a sus increíbl s situa-
ciones, podrá constituir un pasatiempo agradable.

"MAMA COLIBRT", es un culebrón. Como muestr;
lo que d cine europeo realizaba en los comienzos de
films patéticos que dejaban en el rostro de sus heroi

profundas ojeras ,de desvelo, ista película puede consid-4
como un objeto de antigua curiosídad porque de otro m
nada tiene de innrés. es lenta. mal interpretada, causará ri
quienes la observen con cuidado.

SOLO HAGO A. IV IL TELAS FINAS
Trajes Finos Sobre Medida PAIS E INGLESAS

PALMA No. 42 øtJEUF MEXICO, D



4
EL EMBRUJO DEL TROPICO".-- Tenemos frente a nosotros a una película que pretende ser el feflejo de- un México

que ansiamos olvidar. `Película de exportación ", -se ad.lanta a decir la voz del productor-, que nos ha de revelar como
un país romántico, con paisajes y mujeres humosas, cuando 'lo que revelará muy a las claras al extranjero que 'la contemple

el México calzonudo, bravucón, lloriqueante. Y en lo que respecta al espectador mexicano éste habrá de sentir que "El Embru-
) del Trópico ", es el ratache de una piedra que aquí se lanzó primero con "Allá en -el Rancho Grande" y que ahora nos viene a
ir directa al rostro.

LECHE DE BELLEZA -°-

TABU
DA AL CUTIS LA
CALIDAD DE UN
c.PuLL0 DE ROSA

K

F. 878 A P, P, 1290O
12EG I2271T,D.5.P

PARIS `F rA!V C. E--



ci e las obras que hoy son la maravilla del mundo

se hubieran
realizado sin la COOPERACION.

Si Ud. COOPERA
con el Gobierno para

pagar la deuda del pe-

tróleo, el honor de

México se habrá sai-

vado.

,

It j
-4- 1

5

para Ud. y muchos
miles de pesos pa-
ra pagar la deuda
del petróleo.

1

PARR U

BEINFICI

PUBLICA
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