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LA FUERZA DE
LA COSTUMBRE;
JUNTA de MEDICOS
PARA UN CESE EN
LA UNIVERSIDAD,

1
En la Universidad Nacional hay
machas carreras. Eso nada tendría
de particular porque la Universi-

dad es precisamente para que haya ca-
rreras. Lo malo es que las carreral.je
ahora son las que dan los cesadas y
las cesadas por el doctor ,Baz. Los ce-
sados dicen que el Rector no tiene de-
recho a hacer que en una Universidad
seria haya tantos corridos como en un
gallo estudiantil. Y las cesadas pro -
!estan porque dicen que hay ahí más
corridas que en una Plaza de Toros.
Ante tamaño conflicto el doctor Baz,
al fin médico; resuelve cortar por
donde suelen cortar los médicos, por
lo sano.

.t.

2
Entonces convoca a varios de sus compañeros
para consultarles. La fuerza de la costumbre.
Se trata pues, de una junta de médicos. El ca-

so es urgente. Hay mucho que- amputar en la Uni-
versidad. La risueña cara de los médicos revela que
la enfermedad es gravfsi-ma.. Lo que ellos llaman
gozosos "un caso muy bonito". y que significa dz.rtajarraaos sin cesar. En este caso, sin embargó
dieron los tajarrazos cesando,- cesando á, todos
aquellos que desempeñaban la misión de tumores
en_e1 organismo universitario.



3 .Las víctimas, tratando de no ser deturpades ni extirpadas. gestionan del Rector que se las deje en su puesto. Ell Rector,
benévolo, escucha al portavoz quien le explica, perdiéndose para siempre, que cada uno de ellos es un buen muchacho,
un excelentísimo ,chico.

4.-Al oír lo de Excelentísimo Chico el Rector se pone más grave que la situación económica, piensa en el Ministro Plenipo-
tenciario en París, y se nic+ga definitivamente a reconsiderar los ceses. Esta batalla está más perdida que la de Waterloo, y los
interfectos cesan. Cesan de insistir y cesan en sus empleos. La Universidad economizará de este . modo muchos miles de pesos,

que al tipo de cambio actual, hacen como setenta y cinco dólares al año.
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on Babe Ruth y Jack De
Edgar Hoover forma la trilogía
personajes mis célebres dg Estados U
dos.. Por eso, cuando Shirley Tcra
legó recientemente a Washington, 'ú

prado resistir la tentaciôn de hacer
visita al Jefe del Departamento de,
vestigaciones secretas, Con el as de
"G -Men" aparece a ui la diminuta
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HILARANTE efecto producido en este camarada perteneciente a las caballerizas del Ejército, por lasdeclaraciones de Lombardo - Toledano refiriéndose a los cuatro pesos diarios de pasturas. Se dester-nilla de risa el buen amigo pensando que Lombardo calculó mal. Después de eso, opina esta vezautorizada, el líder tiene un caballo.
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Queriéndose colocar de un golpe a la cabeza d los grandes líderes obreros del momento, y lanzando

su candidatura a la. Presidencia de la República, Maro Moreno, "Cantinflas ",_ iha escrito el siguiente .r'-

1
Camaradas, este es el momento palpitante de todo ser que quiere ser lo que to puede ser. Tomo la palabra para dirigir=
ecuánime y sincero ante todo al conglomerado que se agio mera cuando hay alguna parte donde aglomerarse. No vengo ni
quiero que ustedes hombres concientes se tomen las cosas sin pagarlas. Quiero hacer un átomo palpable de la situación y

si hay que ir a la huelga, ¡vamos! ¿Que por qué vamos? Porque no hay nada que hacer, camaradas. Y honradamente, las
huelgas es algo que inspira, que emociona y que hace descansa r a uno.

.,..,..

2 .Nosotros, los mismos que pugnamos por agarrar extremen to, debemos de unirnos para ¿star más fuertes, m s robustos, lis -
tos para cualquier manifestación de 'regocijo y de júbilo po r ambas partes, ,pa'que nos toque igual. Y si ts así, que la patria
nos premie, y sí no es así, que el patrón nos pague, y si no nos paga, ¿qué haceinos, camaradas? La huelga y a cotizarnos p'al

café y p'al naipe q vienen los albures, mientras Conciliación no s pone Viejo y en la puerta . , . y en la puma baçenaos guardia.



aditigren uit d41.@,(4.&a ckleort040-
riculo exclusivo para ROTOFOTO. Temerosos de qu tratara.. de rectificar sus conceptos, como ocurrsó
ROTOFOTO con otro orador de alturi, hemos exigiclo, ante testigos, la firma del autos.,-,11=er

6'-

3
Acá, aci, es donde el conflicto obrero se debe de recapacitar par
Estatuto se aprueba que debe aprobarse por las necesidades pre
manuales que existen desde que Eva comprometió con la man

bargo se robaban la fruta sin permiso de la Forestal. que es por I
larriba el Estatuto! Arriba de la mesa, aunque no lo discutan.

,,,,, s . -

a dilucidar de una vez en qué quedan los empleados porque si el
carias de todo hombre y -toda mujer que lucha con las exigencias
zana al camarada Adán, que no estaba sindicalizado, y sin em-
o que perdió Schmeling con Joe Louis, por eso y por lo otro,

4Nos estin pisoteando, nos van a matar de un pisotón si n
chas que nos quieren guitar. Al obrero ilo exprimer y el ob
radas. Nosotros estamos limpios. Los que nos ensucian son o

que uno desplaya, que uno reacciona. . . y que lo fraccionan. Y
pero hay que estar de algún modo.

o nos ponemos "abusados", si no reclamamos a tiempo los dere-
rem se deja. ¡For qui? .¿Por qué está sucio? No es, cierto, cama-
tros y ni cuenta nos damos, joven. Pero ha llegado el momento
ora ms que, nunca estamos y estaremos porque antes quién sabe
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6No me explico por qué hemos estado sobajados ante la voz
de uno que gritaba más que .nosotros, pudiendo gritar to-
dos a un mismo tiempo pa'que se hiciera el relato más gran -

d ?. Nosotros verbo y gracia no queremos que nos griten ni que
nos regañen. queremos, hablar pero uno por uno para dar tiem-
po a que el tiempo cambie, salga el sol y entonces hay que sa-
car la ropa pa'que se segue, pàr que ya anda muy mojada.

8 ¿Que una mula come- más que un campesino? ¡Qué es eso,
Lombardo? ¡Por qué has cambiado tanto desde que fuiste
a Europa? Te desconozco. ¡Con quién te arrejuntaste allá?

Pero en fin, tú sabes lo que haces, ¡qué has hecho? Comparar
al campesino con una acémila. ¡No, Vicente! Tú eres gente y
eres inteligente, ¡por qué hablas así de repente, sabiendo que
te escucha tanta gente? Fíjate que no eres independiente y que
perteneces al contingente. He dicho, Vicente.

71lay que pensarlo mucho, dijeron to1..os y todos lo pensa-
ron. Venga el petróleo, y el petróleo vino. Salga el pe-
tróleo, y no ha podido salir. ¿Por qué? AM está el

detalle. Nosotros lo vendemos más barato, somos mar -
chantes... y no nos lo compran. ¿Estará adulterado? ¡No
puede ser, camaradas! El petróleo es puro, refinado, sus-
tancial, expropiado. Y sin embargo, se ha quedado. ¿Porqué no hacemos un esfuerzo y lo pagamos de una ves?
Al fin, ¿qué tanto es el tiempo que nos tengan que esperar?
Más esperó Cedilla. y =n embargo no s- ;,, hizo.

9 Nos están horcando, ni nos horcan siquiera, no nos hacen
caso, nos tiran de a locos, pedimos la palabra y otro ya
la tiene, pedimos el salario y otros ya lo tienen, pedimos

mejoría y nos dicen otro día, como quien dice el sábado. Y
el sábado no se trabaja. ¡Por qué? Porque es antes del domin-
go y el domingo es séptimo día y el .lunes es octavo. Y es lo
que hay que pedir: ell otro día que nos falta para completar
la semana que nos toca de descanso semanario cada semana.



1 Un momento y nos entendemos ! Así dijo Chaquespea re cuando Vargas Vila dijo : El respeto al derecho ajeno es la

.expropiación del petróleo y la ecuanimidad de la raza. ¡Raza sufrida pero aguantadora! ¡Raza .marchita pero palpi-
tante! ¡Razzia de vagos pero en el instante! Así dijo Napoleón cuando se tomó un refrescante cuando hubo huelga en

el Mante con fecha del año entrante, aunque a muchos no les cuadre como dije un estudiante.

11 Reposo,__que ,estamos, muy agitados, hay que ver con calma las cosas que atañen al Estado. Yo quiero baldar a lo macho
y lanzar mi candidatura para priner magistrado de la República. De plano yo me comprometo a velar por la causa del
obrero desorganizado, unirlos fraternalmente como la CROM y lai -CTM, pero bien unidos, Itodos para uno y uno para

los que sean! Quien quite y se me haga por que mi programa es bueno. Repartiría un campesino para cada ejido y un quejido
para cada campesino. Les ..aria voto a todas las mujeres y mujeres a todos los votantes, para que así quedaran conformes todos
los restantes.
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1
Allá, en la población de Knoxville, Tennessee, el tío
Félix "Bush' ._ Breazeale era el hombre más querido de
la región. Le llamaban, cariñosamente, el Patriarca.

Pero el tío Félix no quería creer que fuera tanto el cari-
ño que le profesaban los vecinos. ¿Cómo averiguarlo? Mu-
chas veces se rascó las luengas barbas mientras se hacia
esta pregunta inquietante. Pero encontró la respuesta: un
día resolvió enviar esquelas a sus amigos, comunicándoles
su muerte.

2 En la pequeña iglesia de Kingston se reunió lo más
granado de la ,comarca. Podría decirse que fue todo
un acontecimiento social el "entierro" del tío "Bush ".

Las mujeres lloraban; los hombres oraban con todo fer-
vor, mientras que uno que otre comerciante hacia su agos-
to vendiendo aguas frescas y cacahuates; sandwiches y
dulces. Fueron los servicios religiosos lo que se dice una
verdadera feria. A corta distancia de allí, el Tío Bush pre-
senciaba su entierro.

EL HOMBRE QUE ASISTID A SUS PROPIOS FUNERALES

3 z que cosas decía el sacerdote..' Nunca se han hecho
mayores elogios, de un hombre como los que el párro-
co de Knoxville hizo del tío "Bush ". Entonces corn-

prendió fique, en efecto, la gente del lugar le quería bien.
Ya el tío Félix ,río pudo soportar más aquello. Abandonó
su escondite y el "cadáver" se presentó, vivito y colean-
do ante la nutrida concurrencia. Algunos que se conside-
raron defraudados quisieron obligarlo que "hiciera bue-
no" lo que decían las esquelas. Otros se alegraron de

4 "Es el
, entierro más suntuoso .que he iuresenciad) en

mi vida ". exclamó el tfo Félix encantado. Como el en-
tierro había sido sumamente rumboso, y como lo me-

jor de la sociedad de Knoxville se . hallaba reunida allí,
a petición de todos se acordó que la cosa terminara con
baile. El tío Félix 'explicó después cómo había hecho él,
personalmente. el catafalco, y cómo había enviado las es-
quelas de defunción a sus amigos. "Fue una gran Premie -

re; ojalá mi entierro verdadero Rea. tan .untuoso ", comentó



CINCO MINUTOS
CON DANIELS

IEl seflor Embajador de los Esta-
dos Unidos. mister Daniels, recibe
comunicaciones telefónicas de su

gobierno ,dínd?ole la 1mportantisima
noticia de que ahora sí ya mero es ca-
5i seguro que muy probablemente que -
te resuelto a entera satisfacción el pro-
blema del petróleo antes de que termi-
ne la era cristiana. El señor 'Embajador
toma las precauciones d'el raso para
que la trascendental información no 1F
entre por un oído y le salga por el
otro.

2 El sefior Embajador no disirnü
la la alegría que lo invade ni la
satisfacción quedo embarga por

la noticia. Lo grave sera. que tarn-bién a nosotros nos invada y nos
embargue por la noticia o por cual,quier otro motivo. La risa de mis -
ter Daniels nos g a n a el corazón,
nos roba la voluntad, nos seduce
el ánimo. Bueno, hay momentos en
que nos sentimos enteramente con -
quistados por él.



3.-De
pronto, sin embargo, cae en la cuenta ,de que la era cristiana tardará un rato muy largo todavía en acabarse. Y en cuan -

to cae en la cuenta, cae también en la silla con una tristeza más ,profunda que un pozo petrolero. Toma un lápiz, y clii
podemos adivinar que es con el objeto con que se suelen to mar todos los lápices. escribir. Esti nos lo confirma el 'hechs

de que toma también un papel, aunque los papeles en ocasiones se toman como medicina.

Aquí está la comprobación de nuestra hipótesis: era para escribir. Lo' que pasa es que el señor Embajador estaba pen-o sancto. Nosotros también estábamos pensando en qué estarla pensando el señor mbajador. Es cosa que nos interesa más que
una novela de Sherlock Holmes. Posiblemente quiera obtener seguridades de que el problema se resuelva antes de que ter -

mine el presente siglo, o a más tardar, en el entrante. Mister Roosevelt que es un chiflado, un chiflado por hacer el bien a todos,
le contestará como contestan las muchachas cuando les dicen casas, que sí.



ti

El señor Presidente de la Re-
pública, meditando en La tris -
te surrte del Estatuto Jurí-
dico, opina que del plata a la
boca se pierde la sopa. Y que
de seguir las cosas así, no vol-
verá a meter la cuc h a r



CAZADOR
LF regaló una pistola
s+.s padrino Juan Sin Miedo,y le tiró, ail pato !blanco
clue era la .luna del cerro.
-Antecedentes..

-;.gets años,
seis años prietos
por caminitos de tunas
y "órganos" arrabaleros.-¿Y su padre?

-Bienvenido.
-¿Se portó?

--- ¡Cómo los "güeros '!
Coronel cuando fu6 en vida
y general cuando muerto.
El niño no decía nada.
Sin un asombro ni un gesto,
seguía como un nopal,
agrio y quieto.
Dijo el doctor:

--Est& loco.
Y yo dije:

-- Cuerdo, cuerdo.
¡E1 cazará. el pato blanco
por las llanuras del cielo,
con dos ametralladoras
y en un aeroplano nuevo!

Alfonso CA.MIN.



Ciento treinta niños:, del primero al sexto grados, reciben enseñanza en los dos salones, el pasillo y el campo de cultivo de
esta escuelita rural, "Emiliano Zapata ", de Atizapán de Zaragoza. Faltan bancas, material .pedagógico, espacio, ROTOFOTO
pasó en esa escuelita una jornada de trabajo. Nada tan conmovedor como esos niños del campo, casi abandonados por Edu-

cación Pública. y que se afanan por aprender.

40nn4 (.easolizezo. k

2 La instrucción hace mejores a nuestros hijos, por eso no me da vergu:'nza limosnear un poco de tabique, aqui un poco
de ladrillo, allá, para que la escuelita esté completa. ¡Si Educación nos ayudara! .. Esto dijo, a ROTOFOTO, un afanoso
agricultor de Atizapán de Zaragoza, Y por eso estos niños se esfuerzan en hacer con claridad lo redondo de la o, antes de

ir a trabajar al campa.



3 _, Xo t ... j Yo I ... I YO I ... Casi todos los alumnos levantan la mano, con el ejercicio ordenado por la protiesora. A la
humildad de la indumentaria, corresponde la del material ecolar con lo que trabajan los chiquillos campesinos.

4 Atizapán de Zaragoza es illuvioso, triste y frío. Sólo se anima los domingos ... Co n qué mirada escuchan Estais alumna.
de quinto año las explicaciones de la maestra, que les amplían los horizontes de su jueblecillo. Bajo el rebozo, cobijan su
anhelo de aprender. Muchas son todavía las que se quedan sin asistir a la escuela, *uda was que porque les faltan libros, pan

ropa.



Descalzos, muchos de E'nos stn desayunarse, muchos de e ;los caminando desde muy lejos, los níños Campesinos ban ik-gado a la escuela rural. Corno no hay salones, ni bancas, pero si el empeño de aprender, deben perder un día, porquer et campo esnpiezan a Crabajar pronto. cuando los niños capitalinos todavía se divierten en el juego.



También ríen los chiquillos de la escuelita rural, en el ins-
tante en que terminan la tarea, el ejercicio pedido por la
profesora. Y se asoman, con ojos cándidos, al espectáculo

de una existencia ent la que han de competir rudamente.

Con gravedad, este chiquillo de camisa y pantalón de rez-
calla repite los ejercicios de escritura, esforzándose porque
sean los mejores de la ,clase. Un ánimo de emolución anima

a los alumnos de las escuelas `tu.rales.



4jl+;ti:-,
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9 A. E, I. O, U. . . No ¿bs-
tante los métodos moder-
nos. en las escuelitas cura -

4es los thiquilloa siguen trazan-
los -palates, las vocales, con la t`

aplicación con que esta chiqui-
1la, de pies descalzos, arrodiliada
en 1a banca, se inclina sobre su
cuaderno. Qué maravilloso gesto
para penetrar en el secreto de Io
que esta baCiendo,



1 Blu,,as .?e a cuadros, zapatos torcidos, huaracches lodosos, cabellos rebeldes, y la bolsa --que fue tan típica-Para ros libros -y los cuadernos, ,los lápices y. los demás útiles escolares. De ocho de la mañana a la una de la tarde, la escue-
lira es un colmenar en el que cuatro profesores trabajan d uramente, perturbados por las inquietud,s sindicalistas.

l n la escuelita, los profesores. formados en las normales citadinas. no conocen las labores campestres. Y es un vecino de
Atizapán de Zaragoza el que, con aperos facilitados por los familiares de Los alumnos, lleva a éstos a pleno campo, paraenseriarles cómo x preparan las tierras para la siembra,



-Haz así la A. . . el
mis grande ayuda al
mis pequefio que, por

-if...faits de pupitre propio, ha ido
-a refugiarse en un extremo del
ojano. Y la manecita va siguien-
do los contornos modelo,

'...basta obtener una A casi perfec-
ts.
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¿Cómo no ha de parecerme respetabilísima, la libertad
de. 'expresión del pensamiento yo, como periodista, su-

,fría persecusiones por decir la verdad? No ahora, como
jefe del DAPP, sino siempre, como soldado revolucionario,
como diputado y como gobernador he sostenido y sostengo
que la libertad de expresión del pensamiento debe ser intan-
gible, cómo una 'de las conquistas esenciales de la revolu-
ción, y que nadie debe estorbar y mucho menos perseguir
al periodista honrado .qua cumple con su misión,

3 Quiero aprovechar esta ocasión para insistir en un
punto: el DA.PP no es instrumento coacción ni de.

_

censura, Ningún periódico y ningún periodista puede
señalarme un solo caso de que le hayamos impedido publi-
car una noticia o un artículo. La función del DA.PP es otra:
que una sola voz hablase en nombre del gobierno, unifor-
mandio las informaciones y la explicación de. la doctrina
sobre la, que se basa la acción gubernativa.

S¿Cuál bebe ser la función de la prensa en la democra-
cia mexicana? La de orientar. ¿Que si creo en la rea-
lidad concreta de la democracia mexicana? Indudable-

mente. No no es lque sea optimista: la democracia es ya un
hecho en nuestro país. La prueba está en que los mis-
mos enemigos del gobierno son los primeros que se inte-
resan, cuando hay un acto de elección popular. Quienes
la niegan, no hacen sino afirmar su existencia: no se nie-
ga lo fique no existe.

2 En pleno prec.onstitucionalisrno, cuando las cosas se
resolvían, como ustedes saben, por la violencia, fui
procesado en Guanajuato por denunciar los robos que

hacia a un hospital un individuo influyente. Ante el juez y
:-n presencia del culpable sostuve no sólo que no habla co-
rnetiao yo un delito sino que me asistfa el derecho de publi-
car lo que creía justo. No me asustaron. Yo volvía del mon-
;e, de pelear con las armas en la mano, y no soy de los que
e "rajan ".

Ahora bien, cuando el DAPP da una información es
porque ha recogldlo y ordenado todos los elementos
comprobatorios de ella; de manera que al decir que la

cosecha de frijol, por ejemplo, ascendió en 1937 a determi-
nado número de millones de kilos. el DAPP pone a disposi-
ciön de los periodistas los datos que demuestran la exacti-
tud de sus afirmaciones. Nuestro mayor interés está en que
los periodistas nos tengan confianza y cooperen con noso-
tros. El DAPP es también su casa.

6 --El gobierno .no -es comunista. Los que tal pretenden,
lo hacen poi' perjudicar al régimen y desorientar a la
opinión pública. ¿Por qué el PPRM sostiene .el princi-

pio de la lucha de clases como tástica? ¿Qué eso es comu-
nismo? No, no confundamos. El ABC- del comunismo es la
abolición de la propiedad privada, y en México no ha sido
abolida la propiedad privada. La lucha de clases no. es co-
munismo. La lucha de clases encuentra en todos los regí -
menes y en todos los países...



tagoiemew, c&c9e& et v). Job )11

7 . en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en Rusia, en los Estados Unidos. En México, a lo que- aspira el go-
bierno es el beneficio de los demás, aun en perjucicio de los menos; y esto, indiscutiblemente que no es comunismo, sino de-
mocracia. Quienes aseguren lo contrario, o se equivocan, o proceden de mala fe. :En los, dos casos, al DAPP no le queda sino

responder dando las razones de la acción gubernativa o explicando la doctrina que la sustenta.

No dz otro modo hemos procedido, trabajando empeño -
samente, hasta ahora sin dificultades gracias al apoyo del
señor presidente Cárdenas y a la cooperación de los perio-

distas. Sin uno y sin otra, la labor no hubiera sido posible no
digamos para Arroyo Ch., sino hasta para un hombre con me-
jores dones. Todos se han dado cuenta de que hablamos no
de los funcionarios, sino de los hechos de los funcionarios, orni-
ti ndo sistématicamente las menciones personales; porque .. .

... nada habla de los hombres como sus actos. Cuidamos
también, v escrupulosamente, de que el DAPP no se haga
publicidad a sí mismo. He visto con atención ROTOPO-

TO, y la revista me parce una innovación en el periodismo me-
xicano. Es inteligente y amena. Practica una forma muy inte-
resante y difícil de periodismo con magníficas fotografías y
t_xtos sintéticos.



Z:71piea.mc:ntr; vestidas, con ci r`'-
boso c;ruzadca, estas joy en es
sai.stiercnr.a a la 4ltirraa ejecución,

afortunadamente nadaa, mlts musical,
de Aa ' ca.anpafla antialcohólica. Y no
metrtNmors al axrirtraar que muchos se
dio-strain.ra de la miasic.a, para ver R
esta1a sinrtsttticaps muchachas.

DECLARAN DO
LA GUERRA,
AL ALCOHOL
1 La .secretaria de la Defensa Na-

cional persigue a todos los is..
inns rebeldes. inclusive al alco-

holisrno y leu5 gavilleros. A estos.
con arias de ópera. canciones popu-
lares (lanzas clasicas y discursos.
Viernes a viernes, los elementos de
1.)efensa Nacional dan la ?batalla
contra el alcohol, ejec u t ando un
abundante rpru}c-rama. A estas ejecu-
ciones asiste un ptíblico menos mor-
boso qua el ciue concur r la a I as
otras. Los soldados se embeben con
cl ritinc> de "Atotonilco", la n z a l' o
por la orquesta típica femenina de
la Casa del Chiflo.

i



3 á(;,ldados, marinos, obreros, campesinos. empleados y empleadas, se adhieren en masa a esta nueva campaña, que ojalá sirva
de modelo a todas las que en lo sucesivo emprenda 'la Defensa Nacional. Porque la música casa menos víctimas que las ba-
las, y también cuesta menos.

4 Salteriscas de seis y siete años, guitarristas de doce, callistas de diez, forman parte de la orquesta tipica de la Casa del Niño..
que no ha dejado de dar su respaldo, en forma musical, a la campaña antiakobálica de Defensa Nacional.



SKepis, sarapes. blusas, sombreros de palm a, para escuchar una sola canción, ejecutaeia pot ias niñas de la orquesta it
Estas pr,coces ejecutantes alcanzaron el mayor éxito. Y luego se duda de la música como elemento de patïficacióiì

De pie, como un solo hombre, estos marinos, soldados y k urócratas respondieron al llamado de Defensa Nacional, para pre-
-- - . . _Pçta inc cP 017 re.a /1 t18 ,7ci rPcr ,mA Priet Prt 1T Pn ^c nill Cl C,l- -



War

1

BAJO LAS

BOM3AS III

Había salido a la caza de un pedazo de
pan pata sus hijos. por esas calles de
España donde la muerte acecha. Bui-

tres de acero se ciernen sobre la ciudad. pilo-
teados por buitres humanos. Llega él a casa.
;con unos mendrugos que servirán para mi-
cigar el hambre cíe los suyos. pece . . ya los
suyos no tienen necesidad de esos mendru-
gos . . . ! Una bomba ha convertido fragmen-
ros su hogar. y con su hogar, los cuerpos de
su esposa. de- sus hijos . . Esta terrible
fotografía de un aficionado parece simbolizar.
'en cl dolor de este hombre. todo el dolor de
la España mártir.



Lz .,irt:nas de ala r;n.t h.t ,on.rtjv in
slstcnt1/4s Itígubres. En e1 tsl,,,.ro trep,
dan pap ros d. aceto. srrr,l:radores

.íc muerlc, y !nego, ,,tra tI15l.lncl.l, t,na
1,01T1ba est.rl;.l. l ti labios de la abu.la ,e (ou-
t caen, cojno si mu,itara una plegaria, coiní quisiera estranrular una rn.tldición. Si
manos ajad.,; por los años se aferran con d
sesperación .a la mania que cubre al nlrtecitu.
El --c1 perlueíïa - Alta s;, r.trita al cielo.
íncoltcient de clue d.°1 t:iclu Ilovtra esca ver
la rnucrtc. Alla h rn.t<ire. .ingusti.acja. con
templa a su hi jo, quizï por úlrim.t vez.. ¡ Y
su mirada todo tIn poerna dc .,mor, de an-
grtstia, dr door . !





.

3 La muerte, el hambre, el dolor, han sangrado las vidas de España en una contienda que sería la más bárbara si en ella no
estuviera en juego los ideales. ¿Inhumana? ¿Idealista? Poco le importa a esta madre cgue ha visto caer uno a uno de sus hijos
en el suelo ensangrcmtado de la ,:patria. Para ella, todo en la vida se reduce a este pedacito de carne que apretuja contra su

pecho. Los ojos abiertos desmesuradamente, el gesto del niño parece una maldición a la barbarie humana.

4 Ya vienen, hilo, qa vienen . . ! exclama el abu& lo con ha vor al escucbar el lúgubre zumbar de los motores. Los mensajeros
de la muerte se aproximan. Por eso el padre escruta el horizonte. Ha percibido tres ,puntos negros en la distancia. ¿Cuál de
ellos aniquilará su hogar?



Cualquiera creería, contemplando este abigarrado conjuntto que se trata de una Academia Nocturna de Inglés y Taquigra-
fía. Cualquiera creería también, observando al tío loco que tienen retratado en el fondo, que se trata de una sesión de espiri-
tismo y cizncias ocultas. Pero como nosotros no somos cualquiera, no creemos nada de eso a pesar de la libertad "de_ creencias;

is , sabemos de muy buena tinta, tan buena como la que usamos en esta insuperable revista, que esos señores serios y discípli-
onstituyen el Consejo Nacional del PRM. Es un Consejo muy atendible.

)TOFOTO EN UNA SECION DEL P. R. M.

El licenciado Rodríguez y el acompañante que está a sù derecha, ven recelosos hacia un rincón donde aparece algo borroso
como un fantasma. No se sabe si es el alma en pena del fenecido Estatuto, o el espíritu errante de los Bonos de la Redención.
A la izeluierda del licenciado , Rodríguez que preside ti! Consejo, ha sido colocado el- general IHeriberto Jara, por dos razones.



Para amenizar la reunión. este
rozagante miembro del Conse-
jo les ree-ita a los concurrentes

una bella composición poética que s:
titula "No te ladees ", con carirtosa de
clicaroria a h mayoría parlamentaria.
1 l declamador. no lo decimos por bro-
ma sino enteramente en serio, respon-
de al enfórrico nombre de Benjamín
T01.)611. Claro que a v-ces responde. de
buen modo y a veces de mal modo, de-
pende. Además de declamador, es Ofi-
cial Mayor d: la CTM. Ahí es donde
aprendió a declamar.



ims.

El licenciado Ramón B. Santoyo da lectura a un sentido alegato, suplicando atentamente a la Asambíca que no se tome en
consideración lo que bay de Santo en su apel .1 i d o, sino sólo lo que bay de oyo. pues lo Contrario sería perjudicial para
sus antecedentes revolucionarios. El memorial es muy atento; bastante atento linee el militar que sueña con 1a gloria y con 1.7

L1 Secretario de Prensa y Publicidad, Vargas McDonald, pronuncia un eloc{ lente discurso para convencer al licienciado Rodri-
sguez de que bay que ser enérgicos y de que se. fume un c'garro para olvidar lo del Estatuto. Lo que no comprendemos es
por qué durante todo el discurso tiene la cajetilla &I la mano. Probablemente es que el Iinceneiado Rodriguez, al oír d_l Es-

habrá dicho: No fu mo ..



6 EI señor Este b a n
García de Alba. Se-
crctario General del

Partido, pronuncia u n a
frase lapidaria y definiti-
va: ¡En eso del Estatuto
nos faltaran pantalones!
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LUCHANDO POR
LA LIBERTAD,
Y L A MUERTE

Cuando Frank Brandes se Lon-
venció de que su suegra no podrix te-
merle cariño, resolvió matarse. Fue
a la playa Venire de Los .Ange4'cs
y se lanzó al agua. Dos salvavidas
st tiraron tras él en su rescate y
cuando Brandes baría inauditos es-
fuerzos para recóbrar su libertad `

Ì lograr su propósito, International
News vaiptá está excelonte foto.



-¡Allá val Dos chiquillos arrojaron al otro al estaque. caído va al agua como a su. elemento natural, porque le ha per-
dido el miedo y la frecuenta y le gusta. Cada uno de estos niños podrá llegar a ser un campeón. Y si no, todos ellos serán
fuertes, sanos y algres.

tta9âze4wth 8a,&z,

---No sólo nadar bien, sino nadar con estilo, con gratis, En la escuela, ,los chiquillos reciben instrucciones para 'bracear co-
2 rrectamente di el estilo, crawl. Sólo se des permite lanzarse al tanque basta que ban aprendido la técnica fuera del agua, se-

gún se las enseña la sirena -profesora que se ve al fondo.



-1 A clue se ahog at A
jue noi . Yet profesor

ensefia cómo conducir has-
ta la orilla a un chiquillo que.
en un momento de temor, cre-
yó irse al fondo d-el tanque
empezó a tragar agua . . los ni-
dios aprenden as a ayudarse unos
a otros, con un sentido de coo-
peración que no sólo ha de
cuiarlos en el deporte,



-Y nada más le hacen así. y luego así. y ya se salvó. . . La sorpresa de los chiquillos es evidente, de ver con qué facilidad
II puede auxiliarse a un aáufrago, siempre que baya serenidad. . Esta es una de las ma's valiosas frases en la enseñanza de la

natación: la de la Práctica de la respiración artificial.

-Estilo, gracia estilo. . . Después, las nadadoras yannquis empiezan a adquirir ese estilo on el que asombran al público
de los veraneos y las olimpiadas. Tendida sobre un banco, esta niña practica los movimientos de los brazos; una pro-

or el iernas ara sue su estilo crawl sea erfecto.



45
--i Un ballet acuático? esta la impresión que tiene, ti que examina esta foto. Sólo que se trata de una de alas últimas lecnes de natación. Las chiquillas sostienen en las manos una pelota, lo que sirve de sostén a la parte superior del cuerpo;'piernas y lis pies -dan la fuerza motriz. Y allá. van las sirenas.

n.,, 4 á'ÿ; ,. »{ r

4 't
-,

- - -- Sosteniéndose en unos flotadores de madera, en los cwt. si es necesario también pueden apoyar la barbilla, estas ;hiyuillas pItican, ya dentro de la piscina, los movimientos de piernas y pits, en estilo crawl Como ya le perdieron, por el diario conto, el miedo al agua. todas sonríen, felices de su habilidad. -..
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-En Jos primeros tiem-
pos, el hombre y la mu-

, jer fueron semi- acuáticos.
eba: su afición al agua. Mr-
millón de gentes van a Co-
Wand, en Nueva Çork, a

4ar y asolearse. De abi es esta
ritografia. Y por todo el mun -
&p se esparce el gusto por Las
ayu y albercas de lujo y po-

petares, en un signo de amor a

ìt'

17. ,.

àt tir:vri

....L-.-.. .:D.

8 -Limpieza, higiene, belleza.. To-
dos los atletas deben cuidar de sus
pies, antes de entrar a la piscina.

Y esta chiquilla es examinada por is profe-
sora, para vér que no lleve ning în ger-
men al agua ... Por todos estos cuidados
incansables y minuciosos. los E s t a d o s
Unidos han producido cha admirable es-
pecie que es la mujer yanqui.

.x,r,,
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l'(,ftífi..e de la critica, deportiva, el popular Fray Nano
es el augur del advenimiento y el ocaso de l,os ,cam.peo-
nes. Ha creado no sólo un periódico; sino también un es-

tile de crónica ,escrita y radiada, 'con un léxico propio pinto-
resco, lleno de color, que ha impuesto como el idioma de los
fans mexicanos. Entrevistado por ROTOFOTO, habló de la
situación de nuestro deporte.

-- -Ante tojo -- -nos explicó-- hay que distinguir
deporte dos clases profesi'onales y aficionados; ì.ot:
meros hacen de su especialidad, box; lucha, un

dio de vida, corno cualquier otro oficio; los aificioi,adus,
tican el deporte sin otro interés que el de su desarrol:
sico. Pero de la masa de los aficioru,1.os surgen, por er
eión, dos grandes campeones iprofesio; .`1,3es.. .

ïlot- irtrl()e',Tlr en el flesenv()l.
3 vimiento de los deportes. Es indispen.sa.ble que el profe -.

sionalismo sea. un campo abierto a las justas ambiciones
de los deportistas; sobre todo en Mexico, donde las masas po -
pulares no tienen otro medio de ganar dinero y popularidad
rápidamente. Porque en el cuadrilátero todos son iguales, el
aristócrata y el, humilde. Se enfrentan...

--...librerneritzt el infisculu y l.i 1'1teli encia y tr
4 el mejor. Como la práctica del deporte es dura,

en mejores condiciones, por la existencia de esfuerz
llevan, los humildes. Por ahora, el deporte está t n .<

estacionario, sin progesar. ¿'Razon'es? Hay una impori
sima: el elevado impuesto con que están gravados los d
tes, el3ieciocho por ciento, más alt°

- c_ì (luto paga. en New York, donde apenar culire el
squince por ciento. ¡Y aquella es una ciudad mucho más
rica que México' en New York,, el cinco por ciento lo

paga el empresario; el otro diez por ciento lo paga el pabli-
%'o. según se estableció durante la guerra. En 1l xico, la tota-
lidad del impuesto cae sobre el empresario. De manera querult.a prohibitiva la organización de...

-- ..eventos de importancia que )o pueden encol6 oportunidades los ,nuevos deportistas. Hay otra e
circunstancial, está, la baja de nuestra moneda. C

dólar a cinco por uno no se pueden importar ni grandes
peones ni grandes equipos. Antes de la baja del (peso v.
de welter abajo, a los mejores boxeadores del...
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.mundo. Lo mistrt° ocurría, por cjcmplo. en el l,t:is-
bul. Ahora bien, ¿en qull podría ganar el dinero y la
popularidad -que alcanzaron en el deporte un Casanova.

un Alfredo Gaona? La falta de campeones y equipos im-
portados, impide que los nuestros reciban lecciones objeti-
h as, que les son muy provechosas. ¿Un campeón excepcio-
nal, mexicano? El boxeador Ber Colima, que no era mexica.-
16,.,

..de Lí Xtcu, Jak Dent.psey dijo esta frase: "Sieni-
8 pre que pelea Colima voy a verlo, porque siempre le

aprendo algo ". Inventó una salida que todavîa se prac-
tica .en Califoria- Dejaba llegar al enemigo, amenazándolo
con la izquierda, a la cabeza, y cuando se inclinaba lo gol_
feaba así en la barbilla, con una fuerza sorprendente y un
estilo relampagueante. O si no era de este modo...

- . it,u, .: lu g (,li,e:al,a este otro, en ITl:LndI-
9 bula. A .13er Colima lo noquearon Muera del ring, disi-

pándole dos fortunas que ganó con sus puños. ¿Qui -
,Les ? Es mejor no decirlo. Era un innovador. Tenta detalles
estupendos. Todos saben que la primera lección de boxeo
consiste en enseriar a los principiantes a amenazar con la
:izquierda, para abrir la guardia del adversario, y entonces....

...avanzaba, confiado, ..:it ,dereclt:a. Bert Colitua,
con una rapidez increíble, se hacía hacia atrás,
por lo que el golpe del adversario sólo encontraba

I xire. Fíjense en que todo era cuestión de vista, de sere-
IdM y de tiempo: Para dar el golpe, el adversario había
abierto como es natural su guardia. Y antes de que pu-
iese volver a cerrarla se adelantaba, fulgurante, la äere-
cha de Bert Colima...

so ... g,,lptr:tr con In de..reclta. Hacer lo contra riu es
un error, según las reglas clásicas del boxeo. Bert
Colima. que tenía dotes físicas y maravillosas y un

cálculo insuperable, se permitía hacer lo contrario, con una
seguridad que nunca le falló. Abría su guardia, dando la
Impresión de que iba a cometer un error, de que iba a gol -
pear con la izquierda, y entonces eI adversario...

12 -- tct,u,ct:tclo Orno <le sus golpes eidebres, tluc ha-
clan polvo el enemigo... Ese era el gran Bert Co-
lima! Como muchos de nuestros campeones, no su-

po administrarse. Ahora está pobre. Trabaja de lo que le
cae. Pero nadie fué tan sensacional y espectacular como él,
en el cuadrilatero. Es el caso más original que conozco, en
la historia de Ios deportistas mexicanos.
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L.A MCaD
ES AST...

i Max Factor, el mago del
make -up, ha treado una
una nuevo moda, para

sustituir a la de los aretes o ca-
denillas en torno a los tobillos...
Lunares. estrenas y medias lunas,
hábilmente estampado todo ello
sobre la piel, son el nuevo ador-
no que, bajo la fina media de
seda transparente, usan y abu-
san las damiselas de Hollywood.

2 Diana Cook, el :legre lucetìtc
hollywoodense, después di set
estampada por Max Factor, hi-
jo ...



lAunque don Pancho Cos opina que la situación está de la Datada, saborea un botado con el mismo gusto con que saboreo
la gubernatura de Puebla. Está riquísimo; el bocado, no el general, a quien su negocio de chorizos en San Antonio, Te'
xas, no le dejó :más que ddlores de cabeza. A sus clientes, a n cambio, les dejó dolores de estómago.

EN EL BANQUETE DE HOMENAJE A D. PABLO

general Antonio ,I. Villarreal se consuela de no haber2.E1
tomado nada de importancia durante la revolución, toman-
do ahora en un solo ataque el contenido de esa botella. Es

una cerveza Victoria; la única victoria completa Conquistada
por el divisionario Villarreal, que con unas cuantas más va a
sentirse parte de la "división. perdida ". Es que entre revolu-
Pnarios, es muy fácil perder la cabeza.

3.-El
teniente coronel Gertrudis García no está tratando de

comer manitas de puerco, como algún mal intencionado po-
dría imaginarse. Está, simplemente, dando tina mordida. Es

una forma, como, otra cualquiera, de recordar las glorias del ca-
wrancismo, fundador del .régimen. El teniente coronel es muy
adicto al régimen; al régimen de comidas de los banquetes
vernáculos.



4._El
homenajeado, don Pablo González, y su compañero el divisionario Cesáreo Castro, tienen sed de justicia. Cesáreo Cas-

tro bebe sin dificultad no obstante que esa operación, haciêndola él, resulta cesárea. Cuando fue ofrecido el banquete se di-
jo que don Pablo "no óbtuvo el poder por causa del Destino ". Extraña paradoja, el Destino haciendo perder el destino.

. -Los que_ .están en esta fotografía son los músicos. Esto na die lo hubiera advertido si nosotros no lo aclaramos. Es que so-
_) mos muy ilustrados; por eso precisamente hacemos una revista ilustrada, la más ilustrada de todas las revistas nacionales. A

pesar de que los músicos tocan tanto, a ellos como puede observarse, no 'les toca nada. Esta vida es una Sinfonía Tonta.



6.-El
general Raygadas y León Osorio están comiendo con sombrero y muy ,probablemente con hambre, que hace más falta

que el sombrero para comer. Saborean un condimentado y delicioso cabrito. ¿Será por esto por 'lo que dicen que la Revolu-
ción, como Saturno, devora a sus propios hijos?

El comensal que se encuentra en primer térinino dice pata sí; pic'nso que ya es bastante. E'1 que está en tercer término. a
7 su vez, opina: pienso que es suficiente. Sólo el general Arnulfo González, hombre práctico, dice: yo, entre tanto pienso, me

énr como.



(3._Cesáreo
Casro, Pablo González., Jacinto Treviño y An tonio Villarreal, los cuatro jinetes del apocalipsis carrancista, reu-

nidos en el ágape en honor de don Pablo, quien, al darse c uenta de que lo van a retratar, intenta impedir que le vean la
oreja. Esto es imposible con nuestros inaguantables fotógrafos a quienes no se les escapa nada, corno no sea un suspiro de

s a.tisfacción cada vez que logran un grupo de estrellas como este.

r

41
AIM

9._Lo
que es la inconsciencia. Este muchacho que ofrece retratos a los invitados no se da cuenta dol peligro de muerte qu,,

corre, si llegan a creerlo fotógrafo de nuestra revista. Estam os con el alma en un hilo viéndolo tan confiado. Toda nuestra
esperanza es que logre saltar por la ventana. ,
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Las cosas en. México no van corno una seda; ni si-
quiera como ifna artisela. Y a prop6sito de la seda y
la artisela, he aquí un grupo de obreros de esa indus-

ia que como puede advertirse, son obreros parados, a
ienes es inútil exhortar a que cambien de actitud, por-
e tendrían que sentarse en el suelo. La preseneTa d'e la
licia evitó choques entre estos 'nobles Droletarios, no
stante lo chocantes que se ponen a veces. Todo mundo
ogla la presencia de la policía, reconociendo unA.nime-
ente, sobre todo las obreras, que tienen los guardianes
uy buena presencia.

2 .-Aunque 44 conflicto continuaba en .pie, estos parados de-
cidieron sentarse, alimentando sus espzranzas de reivindica-
ción social con unos tacos de barbacoa y salsa verde. Se ex-

plica, on esos antecedentes, que los obreros se hayan enchilado
tanto durante el conflicto con las fábricas chicas. Cosa rara,
a estos amigos no les gustan las chicas.

o

ON LOS HUELGUISTAS DE LA FABRIQA CHAMBON

.-A veces estuvieron los abnegados trabajadores a punto de pegarse. Pero no por dificultades intergremiales iii anarquia
sindical, que eso ni se conoce, sino poeque ts natural pegarse cuando se esti haciendo cola como en el caso presente. Y total.*
todo si quien la hace es tan Chamb6n como la conocida fábrica de ese nombre, que no sabemos por quê dicen los 'cetemis-

Is que lo que alai pasa no time nombre.



; :.¡.;;w -:;',,.: :

aquí un grupo de obreros a quienes se les 'dará traba jo en los terceros turnos de las fábricas grandes. También se dis
4._Hetinguen varios líderes en :la` fotografía; son, como siempre, los que van de gorra. No se les ve bien por dos razones, pot

que están die espaldas,, y porque francamente, nadie los puede ver sien aquí de ninguna manera que se pongan. Por otra par
te no es necesario que estén de frente, porque al fin a los líderes ya los conoce en iviéxico todo mundo. Los obreros tienen es
peranxas en el tercer turno, y en que algún día les llegue el suyo a los líderes.

5.-Los
obreros no se cansan nunca de estar parados. Al contrario, parece que lo, han tomado a régimen para la salud. Los

que están aquí esperan, a pesar de todo, que les den trabajo. Cosa desconcertante, porque siempre los que dan trabajo en
todas partes son los obreros. Aquello a dos colores que se ve en la puerta es, sencillamente, una desgracia que a cualquiera

_ le puede suceder.



Las mujeres dicen que de estas cosas hay que ocuparse de frente. Sin embargo, y por llevar la contraria, no faltan qv:e
6 nes sostengan que hay que ocuparse de ellas pero de perfil. Son viejas discusiones no sabemos si útiles o inútiles; pero de i

que sí estamos enteramente .seguros es de que son viejas, Dentro de poco estas señoras tendrán voto; la Cámara les va a coz: -
ceder ese derecho. Será el único motivo por el cual puedan considerarse agradadas.

7.-Este grupo pasa el rato contando cuentos; como ellos son rojos, Jos cuentecitos resultan algo colorados. La nena que
aparece en primer término no tiene nada que ver en ese asunto, Menos todavíä tiene que oír. Con el tiempo será una ex-
celente huelguista, pues ya desde pequeña sabe cruzarse de barios como sí fuera trabajadora.



8.--Aunque según el marxismo
quien no trabaje no tiene derecho
a comer, este huelguista se da sus

mañas para que Marx fracase rotun-
damente, y se. prepara un taco, con
guacamole ma's verde que la dictadura
del proletariado. Se le hace agua la
boca, y se le hate que Marx no sabía
lo que dijo; ni sabía lo que escribía,
ni 'sabía a lo que ,sabían los tacos. Ca-
da quien tiene su dialéctica.



10.-A este líder las huelgas lo-
cas lo vuelven loco. Se pasa
la vida haciendo solitarios y I

consultando a la baraja los efectos dc
Os huelgas que organiza en las indus-

1pjas que desorganiza. Los oros y las
cepas son SUS cartas predilectas. 1 '

,4440_

7-,

1-t144

- 4 -

9 Este grupo se _encuentra en un sitio muy peligro-
so; en el sitio de la Fábrica Chambón. Es el pri-
mer sitio llevado a cabo por obreros militarizados

que emprendieron una afensiva sobre varias negoola-
clones, las cuáles naturalmente, quedaran otendidisi_
mas y muy mal paradas, porque ae las quiso poner en
un pie de igualdad con los frognistas. Y inadie puedequedar bien parado en un pie. El orador trata de de-mostrar que lo que pasa es que en una fábrica de iii-
lados hay mucha tela donde cortar,.
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"CABALLERO DE ESCANDALO"
Creemos que es esta la primera pro-
ducción norteamericana, en que apa-

rece el francés Fernand Gravet que no
disimula ni en los Estados Unidos, la dis-

"ciplina europea a la que se ven sometidos
los jóvenes intérpretes que, contrariamen-
te a los americanos, ejercitan sus facul-
tades siempre antes de su iniciación. Se
trata de una comedia con momentos fe-
lices. Sin exagerar, es una película sim-
pática.

2._ "RAPSODIA MEXICANA'.
Nunca ha sido tin mal aprovechado
un elemento de valía en guestro ra-

quítico medio cinematográfico, como és-
ta vez con Lolita González, la joven can-
tante de magnífica voz que, por culpa
de una desatinada dirección y de un argu-
mento mediocre y absurdo por añadidu-
ra, deja solamente en ésta película el de-
seo de que en manos de un director más
experto la veamos luciendo sus facultades.

SU MAJESTAD EL AMOR ".
Una película con momentos de inten-
sa realidad dramática en la que cu-

riosamente destacan sobre la actuación de
los actores mayores; Franchot Tone en-
tre ellos, los a: tores niños como Mickey
Rooney, en primer término Mu., bien
dirigida, vanto que de no haber sido por
la hábil mano de Richard Thorpe, todo
en este film habría quedado en la medio-
cridad en que está colocada Gladys George.

4 -"PARAISO ROBADO".-Los primeros rollos de este film, desconcertarán al espectador que creerá asist,I ' una pelí-cula musical del género de la opereta. La música de Liszt, de- Chopin y de Wagner, le darán la evidencia, pero al final ten-drá que convencerse que no se trata de esto, sino de una película que plantea una lucha entre policías y ladrones. LewisStone, Gene Raymond y Olympe Bradna cumplen discretamente.
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Este raro -3r original sombrero ha llamado poderosamente
;la atención de las damas neoyorquinas. :Está hecho de fina
paja, adornado con pluma blanca y obscura simulando

luna ave y rodeado de abierto velo que ,cae graciosamente sobre
el rostro de esta encantadora artista de la pantalla.

4.----muy
chic y de influencia cosaca es este ensamble de ca-

11eque viste la hermosa Maureen O'Sullivan. La falda es de
crespón negro muy pesado y la chaqueta de franela blanca

con adornos de fieltro negro. El gorrito, de igual inspiración
que el traje, en combinación negro y ,blanco. Guantes y zapa-
tillas de gamuza negros.

INDEPENDIENTE F I L M S Orgullosa rente Presenta en el CINE PALACIO a cm/

LIBERTAD LAMARQUE en AyúdameaVivir'
"LA LEY QUE OLVIDARON" n

La estrella más taquillera de habla espigiola

que con :u melodiosa voz y form dable

actuación ha conquistado a toda la Amé-
rica Latina y muy especialmente al público

de México por su actuación en

"Besos Brujos" y

"Ayúdame a Vivir"

Admire usted a Libertad Lamar-

que en su Próxima Creación

AYUDAME A VIVIR
a BESOS BRUJOS
estén Exhibiéndose Actualmente

en los Principales Cines de la

República.

AHORA LLEGA

TRIUNFAL EN

La Ley
Que

Olvidaron
Gran Estreno

"Besos Brujos"

en e
"CINEMA PALACIO"

JUEVES 7 DE JULIO
Oficinas de Dist. Uruguay No. 37



Chiff6n blanco, combinado cotagasa color granate, hacen una
primorosa .combinación para es-
te traje de etiqueta que lace Kay
Francis, radiante estrella cit War-
ner. Las líneas del corte sugie-
ren una suavidad de feminidad
encantadora por las mangas am-
plias y la sencillez del drapeado
que cae en pliegues muy sueltos
formando atrás una larga cola.
Recogiendo pliegue; y acentuan-
do 14 línta del talle, lleva cua-
tro hojas de plata incrustadas 44'
brillantes. Modal> de Orry

.Kell y.



FOTOFOTO" EN LOS 'SETS'; DE HOLLYWOOD

:red Astaire y Ginger Rogers, los más famosos bailarines de la pantalla, es-
uchan la última canción del famoso compositor Irving 'Berlin que será in-
ercala en la próxima pelicula de esta pareja. La película, ahora en filmación
Radio, lleva por título "Carefree ". Aparece en la foto Ralph Bellamy.

de los protagonistas.

A(j.

-.'Verbena Trágica" es el Wtítulo de la gran película española que Jaime
del Amo acaba de filmar para los estudios de la Columbia. De izquierda a
derecha : Fernando Soler, que interpretó con soberano acierto al protagonis-
k "Verbena Trágica' ; Jean Bart, la autora de la obra, que en inglés se
.c "Block Party"; Ely Levy, el dinámico jefe del departamento extranjero
[Columbia; y Miguel de Zárraga, autor de la versión española.

no es conocido en2.°°'°°Ilywood todavía. Por ello, Lucille Ball
acepta retratar en los sets de la Metro don-

de filma actualmente "Affairs of Annabel ".

SOMBREROS
ULTIMOS ESTILOS

EL MEJOR SURTIDO LOS
PRECIOS MAS BAJOS LOS
ENCONTRARA EN LA

SONIIERERIA NACIONAL
TACUBA 30. MEXICO, D. F.

SOLICITE CATALOGO
GRATIS



La influericia del estilo paisana domina este verano, no sólo en los trajes de sport. también esti muy de moda el llevar,
de sombreros, pañuelos estampados en vivos matices. En la foto Anita Louise liuce encantadora usando uno de ellos. Ij

soLo HAGO
Trajes .

Finos Sobre Medida
LCTELASFINA$

PALMA Alo. 31 1.4.1E r.
PAIS . E IXtiLEiAS

MEEICO D



1GAFRO.,r
EXTRA

uy atrayente luce Lucilie B
trellita de Radio, vistiendo es-
traje de dos piezas) y de mar-
o estilo toreador. El traje de

nilla negra hare un lindo con-
traste con la chaquetilla gris que
muestra en las solapas dos ro-
sas de metal antiguo. Un co-
gueto sombrerito de crespón gris
y demás accesorios de gamuza
negra completan con gusto re-

finado su traje.



MEDiO MILLON
PARA USTED...
.6sdad

T..
44,"

.....-.,,

PARA LA
BEAEFICEACIA

L0

No es ya necesaria su cooperación para el pago de la

DEUDA PETROLERA; pero son las mismas las oportu-
nidades para que usted obtenga MEDIO MILLON DE

PESOS el próximo 15 DE JULIO contribuyendo a que
sean mas eficaces los SERVICIOS SOCIALES que presta
la Secretaria de -la ASISTENCIA PUBLICA.

Compre hoy mismo su billete. MEDIO MILLON

obras de BENEFICENCIA.
para usted y MUCHOS MILES DE PESOS para la!

TERIA NAO0NAL
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