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L A RENDICION
1 -Su fusil al hombro;

las bolsas de la cha-
queta, repletas de parque, es-
te campesino -figura típica
de la Huasteca potosina- se
presenta ante las tropas go-
biernistas para rendirse. Va
a trocar el máuser per el ara-
do y a continuar la lucha...

sobre los surcos.



I-Uno a uno, van deponiendo las armas y. a continuar de nuevo sus tareas en el campo. Luces de bengala
aventadas al cielo, que van cayendo sobre la tierra meteóricas y cintilantes.

-Mujeres y niños, en caravana trágica y doliente, 2bandonan las tierras y bu'c5 i refugio en las ciudades.
JP Como sus abuelos, cenno sus padres, parecen destinados a pagar un mal que nunez. cometieron... ¡Fantástico
stino el nuestro!



2En caso de un encuentre con un
avión enemigo, el asistente del
piloto sabre', dar buena cuonta de

su ametralladora.

:ALCONES
OBRE
ALOMAS

1 -Un avión gobiernis-
ta se levanta sobre el

ropuerto de San Luis; tra-
I una ercunferencia sobre
ciudad y continua su ruta

Palomas. escrutando el cie-
y las sierras, en busca de

Cedillo.
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I-Como en su rr sidencia de los Pino,, como en el Palacio Nacional. el presidente Cárdenas, en su cuartel ge-
neral de Vista Hermosa, continúa despachando; resrlviendo asuntos; recibiendo adhesiones. San Luis, conver-

tido en la Meca de los políticos mexicanos -prueba inequívoca de que ya no hay peligro- ofrece, en la actualidad,
un aspecto atrayente.

VISTA HERMOSA ANZURES DE EPOCAS PASADAS

I-Quintana Roo tiene grandes problemas, pero don
Rafael Melgar consideró que, posiblemente, los ce-

dillistas triunfarían, si él no hacía acto de presencia en
San Luis. Así, pues, tomó un avión que le condujo a Mé-
xico y de allí salió violentamente a Vista Hermosa para

ofrecer su adhesión al presidente.

(:uanclo Codillo mandaba en San Luis, hizo co-
sas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas

que hizo, fué haber dado un nombre político al señor In-
fante. Volteó la cara a su protector y ahora-repudia-
do por los mismos cardenistas -frecuenta la quinta del
presidente, en solicitud de audiencia,



4 -Seguro de que no encontrará ningún malandrín que pretenda cortarle su apéndice capilar, el profesor Aure-
lio Manrique, jr., se pasea por los amplios corredores de larresidencia, luciendo, de nuevo, sus frondosas bar-

bas...

-De acuerdo con los informes extraoficiales, Cedillo cuenta con varios consejeros alemanes; pero el general
Cárdenas cuenta, también, con el gobernador de Veracruz, que es Alemán. Para demostrar al presidente que,

a pesar de su apellido, no corre sangre aria por sus venas, y que tampoco es fascista, don Miguel hace antesala, en
espera de que lo reciba el jefe del Ejecutivo.



CEn cambio, el gobernador de México, Wenceslao
Labra, no obstante su apellido agrarista, nos ofre-

ce aquí una cara de preocupación. Algún problema gordo
ha de tener encima. 1,0 se le habrá olvidado en casa su

pañuelo ?

-Lleva tantas horas esperando al presidente, que
don Enrique Calderón, gobernador de Durango, no

ha resistido las ganas de bostezar. Pero lo hace de acuer-
do con los mandatos de la urbanidad y de las buenas

costumbres...

S-No tiene remedio que contando chistes se pasa el tiempo más rápidamente. A este acuerdo llegaron los go-
bernadores y resolvieron sentarse, en un rincón de la casa, para charlar.



-;Curiosa historia la nuestra Madero, traicionado por sluerta; Huerta, por Carranza; Carranza, por Obregbn:
Obregón, por Calles... Y dentro de este marco triste, desolador, destaca, también, la lealtad heroica de muchos.
Morones, despreciable corno líder obrero, fué grande en su caída con Calles. San Luis ha dado ocasión para quese repita la historia. Veamos: el diputado Juan Soria Urias, amigo del general Cedillo, no puede fingir lealtad al pre-

sidente Cárdenas: le pide permiso para remontarse a la sierra con su jefe.

SORIA URIAS SE UNE A CEDILLO; EPIFANIO CASTILLO LO ABANDONA

r:.

2 El secretario de Gobernación, don Ignacio Garcia Téllez, discuto con el jefe de la zona militar la actitud que debe
tomarse en el caso de este hombre. Cárdenas, humano, comprensivo, valorizador de lo que significan la amistad y
la lealtad, les ayuda: Soria Urias recibe un salvoconducto para- abandonar San Luis y unirse al ex ministro de

Agricultura. No sabe uno qué admirar más en este caso: si la lealtad del diputado o el gesto inmortal del presidente.



3 -Minutos má.s tarde, irrumpe en escena otro persona] : Epifanio Castillo, ex oficial mayor de la Secretaria de
Agricultura cuando Saturnino Cedillo ocupaba una posición prominente en la politica; trae trescientos hombres;viene a rendirse y a ofrecer sus servicios al general Cárdenas. Cedillo, perdido desde la ocupación de San Luisa,

iodria morir de amargura ..i las tropas y los aviones no fueran suficientes para. "cazarlo "...

4 -Y acompañado del diputado León García y del general Eulogio Ortiz, Epifanio Castillo ha de narrar, posi-
blemente, la "tanteada" que le hizo al "viejo ". Lealtad, agradecimiento ... Por qué existes en el vocabulario

político?



ÇYronízi h la i

Don Miguel Hidalgo,
sacerdote, levantó la
bandera de insurrec-
ción para darnos in-

dependencia.
Don Miguel Hidalgo,
diputado, levantó la
tapa de los sesos a
un pobre músico cie-
go que no sabía la
canción de moda.
[Y todavía hay quie-
nes digan que la his-

toria se repite!
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TABASCO FRENTE AL PROBLEMA RELIGIOSO:

1 -Bajo el dominio del general Plutarco Elías Calles
se consolidó en Tabasco la figura de un hombre que

iba a alcanzar, con el tiempo, una trágica popularidad: To-
más Garrido Canabal. Audaz, inteligente, pintoresco tipo
de líder criollo, dió a su gobierno un sesgo equivocado:
persiguió el catolicismo con zafia, como sólo podría hacerlo

un enfermo mental.
r -_

ILas hordas garridistas violaban las casas de fama.
lia, en busca de crucifijos y estampas religiosas. En

los lugares públicos de Villahermosa sus discípulos -más
por miedo que por convicción- se dedicaron a la triste
tarea de hacer fogatas con las imágenes de santos y cru
cifijos que habían obtenido por medio del saqueo. El te-

rror imperaba en ese Estado...

--Y las maestras de escuela -hechuras del gober-
nante, favoritas del cacique muchas de ellas -, se

constituyeron en su brazo derecho. Violaron la noble mi-
sión del magisterio; cooperaron en la quema de iglesias;
pronunciaban discursos que ellas mismas no entendían: zo-
pilotes que querían clavar el pico en el alma misma de un

pueblo tradicionalmente católico.

4 -Sólo un sacerdote permaneció en el Estado: el pa-
dre Manuel González. A él lo llamó Garrido para

proponerle la creación de la "Iglesia Cismática Tabasque.
ña". Don Manuelito -así le llamaban todos- rehusó el
ofrecimiento y abandor,6 su tierra -Tabasco- para no
volver más a ella. Fue el último sacerdote católico que

ofició bajo el régimen de Garrido Canabal.

Enemigo jurado de los santos, Garrido no podía bau-
tizar a sus dijos. Fiel a sus principios, les dió nom-

bres en consonancia con sus creencias y con los tiempos
que corrían: uno responde al nombre de Lenin; el otro al
de Mayitzá- Druso; la jovencita, al de Soila Libertad. Más

tarde, en Veracruz, aparecían "Artículo 123 ",
"Plebiscito" y "P. N. R. "!

-Así, bajo aquel estado de cosas, Garrido levanto
un batallón que iba a perpetuar con sangre su me-

moria: los "Camisas Rojas ". Calles dijo, refiriéndose a
ellos, que "con muchachos como éstos podía dormir tran-
quila la patria ". P rotegidos por el gobierno, pasearon

por las calles de México su insolencia y su barbarie
durante largos meses...



GARRIDO O MANERO, ES LA MISMA COSA

-Tuvo Garrido un discípulo: el coronel Adalberto
Tejeda, que allá, en Veracruz, iba a emular las ha-

añas del maestro. Persiguió a los curas, cerró los tern-
los; atentó contra los católicos, como si el país no hubie-
a tenido problemas de mayor trascendencia que ese: así

contribuyeron para provocar la rebelión "cristera"
y ensangrentar al país.

-Surgió un hombre: valor auténtico; prestigio in-
telectual: Rodulfo Brito Faucher. Con un puñado

muchachos invadió la ínsula y puso fin a un cacicazgo
:i quince años. Quedó escrita así, la jornada más román-
tica de nuestras luchas políticas. Lastra Ortiz derrocado
y el licenciado Garrido Canabal rumbo a Costa Rica, con

sus familiares.

11 -El doctor Victor Fernández Manero no po +üa ,!on-
tinuar la persecución religiosa. Todas las iglesias

estaban ya en ruinas; no quedaba un solo sacerdote en el
Estado. Tuvo una brillante oportunidad de inmortalizarse,
y la desperdició: entregó todos los negocios en manos de
sus familiares, abandonó el Estado; lo hundió, también,

en la ruina.

S- Todavía en la capital, como ministro de Agricul-
turn y Fomento. Garrido quise continuar su obra:

en los teatros presentaba "jornadas desfanatizadoras "; lan-
zaba a los camisas rojas -como jaurías- a los templos,
para provocar a los católicos; representaba obras teatra-

les ridiculizando a la religión católica y a sus
representantes.

10 -Todo hacía indicar que la situación de Tabasco
cambiarla radicalmente; que cesarían los monopo-

líos y los favoritismos. Cuando menos, eso daba a indicar
la actitud del presidente Cárdenas cuando designó al ge-
neral Aureo L. Calles como gobernador provisional del
Estado. El tiempo se iba a encargar de decepcionar al

pueblo tabasqueño..

12 -Mientras que los católicos, tres años después de
haber abandonado Garrido el país, continúan lu-

chando aún porque su situación mejore; porque los tem-
plos sean entregados; porque los sacerdotes regresen a
Tabasco: sólo piden lo que les pertenece y lo que la Cons-
titución les otorga. Lejos: de un Estado lleno de problemas,

Manero descansa en San Luis.



1 -En el minúsculo pero eficiente hospital de la Asociación para evitar la ceguera en México, se ven los prole-
gómenos de una operación. La anestesia es el primer paso para proceder a eliminar una catarata. Las

"ventanas del alma ", el sentido que más une al hombre con todo lo creado, pronto se verá libre para apreciar las
formas; los colores, las líneas y las sonrisas...

Y LA LUZ SE HIZO!.. UNA OPER ACION DE LOS OJOS

I-Con pulso seguro, el médico practica un ojal en la conjuntiva. Se abre la cámara anterior -abertura del
ojo- y se hace la paracentesis de la córnea. El punzón con punta de tres aristas cortantes o trocar, es mane-

jado por las manos expertas, cuyos movimientos son matemáticos. Una alteración, la más ligera inquietud en quien
opera, y el fracaso será seguro...



-Pero no; los ojos atentos del médico no tienen el más leve pestañeo de inseguridad. Los dedos ágiles obe-
decen cada orden. En este tiempo se hace el avanz a miento muscular del recto interno. Quien observa, tiem-

bla más que el operador y que él enfermo; éste tiene el alma iluminada con la esperanza de que pronto verá. L: ce-
guera de; que ha visto y queda en tinieblas, es mil veces peor que la del que no ha sabido del placer de mirar...

4 -La maravilla de volver a ver la luz va R efectuarse en el que. paciente, ha esperado por largo tiempo a
que la catarata madure y pueda ser operada. Y los dedos trabajan seguros, certeros. Un paso más en el
proceso, lo constituye la iridectomía. La opacidad que sobre el cristalino del ojo ha formado una especie de

botón de nácar, pronto estará fuera. La esperanza de volver a ver se aviva a cada segundo en el ciego temporal...



-Y. por fin, llega el término feliz de la operación, que así explicada tan ligeramente, parece fácil, rápida; pe-
ro que vista por ojos profanos, es un milagro de delicadeza y de precisión. Una de las enfermeras nos ha mos-

trado, presa en la pinza, aquella opacidad aue, como un maleficio privó de la luz a estos ojos que pronto retornarán a
la vida. ¡Cuántas formas de iluminar al hombre...!

45
-He aquí un caso que demanda inmediata atención: un grueso fragmento de acero ha quedado enclavado cor
unz extremidad en la córnea y la punta en la cámara anterior dentro del ojo. El auxilo llega a tiempo: el

huésped extraño es fijado con la pinza y la extracción se lleva a cabo con aparente facilidad... El ojo se ha salva-
do. Estas interesantes operac'ones han sido practicadas por los doctores Sánchez Bulnes y Cobos.



EL PRECIO DE
LA VICTORIA
Las tropas chinas regresan triun-
falmente a Shantung, después de
haber batido a los nipones en Taer-
chuang. Un soldado, alcanzado por
una bomba japonesa, es atendido
en los andenes de la estación por

dos monjas católicas.



CENA DE
NEGROS
Cuando un estibador trató de rom-
per la huelga declarada por sus
compañeros en los m u e l l e s de
Kingston, Jamaica, se produjo una
cena de negros. Indignados por la
actitud dei esquirol, un grupu le
dió alcance e intentó lincharlo. Las
tropas acudieron en su auxilio y lo-
graron rescatarle, después de que

había sufrido una horrorosa
golpiza.

7,1,--rS-



.-El baile es algo muy serio, sobre todo, en Estados
Unidos. Una corista, al decir de los conocedores, no

se improvisa: nace. Pero el material humano debe ser de-
purado, estilizado. Para ello, hay hombres que pasan
;largos años estudiando, para después crear esas libélulas
que ponen en tensión a los jóvenes y... a los calvos. ¿Por
qué no?

2-Las chicas norteamericanas tienen una enorme afi-
ción al teatro. Por ello han surgido, sobre los es-

cenarios de Estados Unidos, artistas de fama continental
que después pasan a consagrarse en el cine. Jóvenes ri-
cas que se lanzan a esa carrera por afición y que se so-
meten a indecibles sacrificios, con tal de poder lucirse al-

gún dia en los escenarios.

UNA CORISTA NO SE IMPROVISA: NACE

3-Todas las mañanas, los maestros dirigen los ejercicios de las chicas, frente a un espejo, para que puedanobservar detenidamente los movimientos defectuosos que hacen.



...

4-Después de tres horas, el descanso se impone. Pero, en cada una de ellas, hay una enorme ilusión que las
alienta a continuar el apfendizaje. De allí saldrán las luminarias del teatro norteamericano.

Y mientras otras jóvenes continúan danzando, algunas de ellas, también, las observan con curiosidad. Al-gunas, para aprender; otras, para criticar. ¿O no son mujeres acaso?



CPara hacer más im-
ponente y atractivo el

estudio, las jóvenes se visten,
algunas veces, con los trajes
que deberían llevar si actua-
ran frente a un público. Agi-
lidad, inteligencia, belleza:
son tres factores necesarios
para quien quiera seguir es-

ta carrera.



Y, naturalmente, hay que cuidar de que los labios
estén bien pintados y de que el lunar no pierda, por

ningún motivo, su atracción. La indumentaria podrá ser
muy ligera, pero siempre hay un sitio para guardar los
cosméticos.

S-El ensayo general es algo que las deleita, que
sobrecoge. Todavía no hay perfección; pero no ca

duda de que el conjunto es hermoso, y de que allí, adern
hay material para producir grandes artistas de las
tilas . .

9 -Cuando las puntas de los pies tocan el tambor, el golpe tiene que ser uniforme, rítmico. Se necesita, paraello, que los movimientos sean simultáneos. Hay que tener, pues, toda la atención puesta en el instructor.



--Una mujer se siente
tan mal usando esta

chaqueta, como un hombre
con un cuello de palomita.
Pero, en fin, es uno de los
muchos sacrificios que tienen
que hacer, Ellas, unidas por
un mismo deseo, por una mis-
ma idea, se ayudan, se alien-

tan...



LOS PROBLEMAS DE MEXICO VISTOS POR DIEGO

Ahf viene Orteguita l ... ;Y trae fotógrafo! Es Ca-
sasola el chico, el que hace fotografías humorísticas,
el que clacha a la gente sus puntos más gachos y los

deja documentados en instantáneas; el que habla el Idioma
de los monos y puede entenderse, mejor que yo, con mi ami-
go Fulang -Chang... ;Quién pudiera hablar como él...! Hay
que tener cuidado; un entrevistador chango, y un fotógrafo
Idem, que sabe hablar con los changos.

2 ,Caramba! Me da comezón en una ceJa.. Recuerdo
la entrevista que se "aventó" con el eneral Calla
t Qué amolada le die.' Se lo tanteó y le hizo decir Que

habla leido libros sobre el socialismo, y que, entre los au
tores socialistas, que el "Jefe Máximo de la Revolución"
prefería, estaba ;Samuel Smiles! ... Y de éste especial
mente el libro "Ayúdate" . En realidad, Orteguita, con la
complicidad de Samuel Sonrisas. ayudó bien al descrédito de
don Plutarco, por las sonrisas del público. .

-5,

3 Qué tanteada se trae Ortegulta? Favor de sentar-
se aquf y explicarse. No crea que so me olvida la to-
mada de pelo que me di6 con Berta Singerman, gra-

cias a la intervención de la sin par Lupe Marin, autora de
"La Unica"; libro saboteado por los "profesionales" de la
literatura y poética mexicanas, porque si admitieran el va-
ler de ese libro original y desprovisto de miedo, escrito más
allá de toda teoria o escuela, ¿qué tendrían que decir de sus
propias producciones, alambicadas y estreflidas? Lupe es ins-
tinte puro.

¿Asuntos...? Vaya contando, amigo Ortega, uno. Ian
nubes de guerra.. Las burguesías "democráticas ", an-
glofrancesa y compaília, utilizan a sus chulapones pie

toleros, Mussolini. y Hitler, asesinos del pueblo espaftol, pa-
ra asustar a sus propias masas obreras y a sus peclucfas
burguesías, con el peligro de guerra mundial; teniéndolas
así, a raya, a pesar de la crisis de hambre Y desempleo. Mien
tras tanto, siguen amasando millones con la fabricación de
material para realizar programas de armamentos.

5 -Número dos, asunto de nuestra casa; el petróleo y
la necesidad de no p arlo a loe bandidos Imperialis-

cae "demócratas" que lo hablan robado a Mexico, más que
ea petróleo. Si no quieren recibirlo directamente, entonces,
para tener dinero, venderlo a quien lo compre, aunque sea
imperialista fasciata. Que al cabo todos son bandidos, aun-que de gavillas que se hacen la competencia. Afortunada-
mente, todos ellos tienen necesidad de combustible y lo to-
marán en donde lo haya. Sue pleitos nos garantizan la venta.

C-aiablar de pintura ?... ;Deténgase!... La pintura se
ha hecho para verse y no para hablarse. ¿Que por qud
no tengo discípulos? Porque me pareos tan ridículo

querer enseñar a pintar como intentar eneeflar a hacer el

amor. Ambas cosas han de ser fruto del instinto puro, Qe 11

impulsión natural Y libre, o no existirán. Los conocimien
toe científicos, útiles al oficio de pintor, pueden adquirirse;
pero es preferible que los enseben los especialistas de cada
uno de ellos y no un artista.



RIVERA EN UN ARTICULO PARA R. O T O F OT O

I-il.a cuarta Internacional? Aunque no lo crean los
muchos burócratas sinvergüenzas y los pocos obreros
inconscientes empantanados en la tercera; aunque lo

nieguen los reformistas oportunistas, como los que fueron
a Oslo desde aqu1; aunque parezca mentira a los asesinos
fascistas, desbordantes de armamentos, penachos y galones;
aunque dé dolor de tripas al verdugo Stalin; la cuarta In-
ternacional extiende sus raíces, depura sus propios elemen-
tos, y cuando los hombr, s vean claro, durante la próxima
conflagración, abrasará al mundo entero.

4 V

SEl compadre Cedillo? Desde hace cuatro 'irlos, cic
palabra y por escrito, le señalé como neoteudalista, ca-
cique agrario militar, instrumento directo del fascis-

mo internacional. Cuando don Hernán, el de "El Machete ", ,

decía no atacarlo por apoyar al gobierno de Cárdenas en su
conjunto, en mitin público exhibí, y después publiqué im-
preso, un documento de "los veteranos de la revolución ",
que permitía atrapar a Cedillo con la prueba de sus intencio-
nes fascistas, cómplices del imperialismo extranjero y traido-
ras a México.

e %

fIt
9 -Con mis amigos politicos, df datos precisos sobre las

ramificaciones de sus actividades. Precisó sus conexio-
nes con los "dorados ". Por la impresión que hizo es-

to, entre la masa obrera y campesina, a pesar de nuestros
escasos medios de difusión, los demás -reformistas y stali-
nistas- hubieron de seguir la campaña. La verdad atrapó
al cuello al fascistoide Cedillo y mi denuncia se le enterró
en él como una espinita. Desde entonces, el señor de Palo-
mas me tuvo "entre ojos ".

10 -La prueba es que, entre todos los que s-fialamos
sus manejos, fu1 el escogido para que sus pistoleros
intentaran convertir ml pelleja en coladera. Haciéndo-

se el borracho, un tipo que después supe se llama Rubén
Sánchez, al estilo cedillista, me abrazó cariñosamente, para
volver luego con cuatro individuos, pistola en mano, ast co-
mo 61 mismo; sólo esperaban mi ademán de echar mano al
arma, para clarearme. Me contuve, respondí a mano limpia,
y el ojo izquierdo de Sánchez empezó a echar sangre.

11

ter

-- Frieda, mi mujer, se interpuso entre el pistolero tine,
por el flanco derecho, se preparaba a tirarme en la ca-
beza, y yo. Ella, con un valor increible, le repelió.

e destanteó, como a los demás, Y retrocedieron. Se arremo-
Ind la gente que había en el restaurant; esto y la hemorra-
la aparatosa sobre la cara de Sánchez, hizo retirarse a los
latones "palomeros ". ;Extraño!... Del rincón de donde pro -
edia el grupo aparecieron, mi cuate el doctor Atl, nazistan-
e, y un señor Spetziale, fascista italo.

12 -AI señor Calogero Spetziale, le reconocí más tarde
por su fotografia, publicada en un periódico. EL pis-
tolero del flanco derechò era Juan Frias, chofer de

Cedillo. Esa noche, mi cuate Atl cambió de mesa y vino a
tomar una copa de vino blanco con nosotros, que cenábamos
con un joven inglés, coleccionista de arte y escritor. Al dia
siguiente, Atl explicó el caso a nuestro amigo el general MtI-
gica ¿Por qué? ;Quién sabe! Todos seguimos jugando con
la vida, como una piedrecilla,



41 coronel Leonides Coyle, de
New Jersey, logró esta mag
nffica fotograffa del incendio
que se registró, la semana

i

pasada, en los bosques cer-
canos a Nueva York. La

conflagración produjo pérdí
deis que se calculan en das

millones de dólares.



1 -Plano primitivo, tan primitivo que es difícil precisar los detalles, de la muy noble y leal ciudad de México,
fundada por don Hernán Cortés sobre las ruinas de la que fuera orgullosa capital azteca, la gran Tenochtitlán.

EL ZOCALO, DESDE CORTES HASTA NUESTROS DIAS

2 -He aqui el costado sur de la que ahora es nuestra, holla y señorial Plaza de la Constituckin, como estaba en la
primera mitad del siglo pasado. A la derecha, las Casas ConsistorialeN con sus torreones de fortaleza, predece-
Boras del hermoso Palacio Municipal moderno. Frente a las Casas Consistoriales, entre el Portal de Mercaderes

v 01 vieljo Palacio Virreinal, ya asiento de los poderes republicanos, ocupaba gran parte de la plaza la enorme manzana
del Parián, cuya construcción se inició en 1696, siendo Inaugurada en 1703. Ambiente clásico del México viejo; los faro-
les de

bezae, para
ligero s los y

da complicadoscadosn problemas dei tránsito.evocan
aquellos días, en que no era preciso romper-
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la izquierda, el Parián, demolido hasta 1843 por órdenes del gobierno provisional, después de un grave pleito
-e aquí nuestra Plaza, en tiempos del señor virrey conde de Revilla Gigedo, por el año de gracia de 1793. A

con el ayuntamiento, con los "locatarios" de entonces, y con la junta de fomento mercantil. No hay innovación queno encuentre resistencia encanada. Frente al Palacio de los Virreyes maniobran los soldados y, en primer término, seven varios aristocráticos carruajes de los llamados simones de sopandas. Sig lo y medio más tarde desfilarían por
gallardos y calaveras, los prosaicos milicianos modernos.

-1,1 Plaza de Armas en los últimos aiios de la colonia española. En la parte comprendida entre el Pariány el Palacio de los Virreyes se construyó esta enorme glOrieta, y en el centro fue colocada, el 9 de diciembrede 1803, la estatua ecuestre de Carlos IV, vaciada por don Manuel Tolsa. En 1822, don Carlos se marchó de ahí,refugiándose en el claustro de la antigua Universidad, y más tarde, en 1852, se dirigió al lugar donde se encuentraaún, disfrutando de la soberbia perspectiva que le ofrecen la Avenida Bucareli, el Paseo de la Reforma y la Ave-nida Juárez. Ahí está contento y empieza a sentirse republicano.



El costado poniente de Catedral, en 1870. En el fondo, el viejo Palacio Municipal, llamado también de la
Diputación, que fué construido sobre seis solares, donados por Carlos V, en real cédula expedida en Burgos,

hace ya bastantes días, el 18 de diciembre de 1627, y todavía nos acordamos. A la derecha, la calle del Empedradillo,
y una esquina que no es ni la sombra del arranque actual de la Avenida Madero. De le, del 5 de Mayo, ni rastro.

Í1kil;k." tF,
.441, ! L tit_«e{,.

-En junio de .184$, el gobierno ordenó .la demolición del Parián, disponiendo que, para el 16 de septiembre del
propio afio, la plaza quedara como indica este boceto, ostentando en el centro una Columna a la Independen-

cia. La cosa era bastante precipitada, y como suele ocurrir, se destruyó el Parián, pero no se realizó el proyecto para
embellecer la plaza. Genio y figura...



-Los últimos años del siglo diecinueve. El Palacio Nacional está yaa como lo vimos hasta 1926, con el agre-
gado de esos arbolitos coquetones, pelados a la gar zón, que sólo recuerdan los que pasan de los cuarenta, cuan-do, además, pasan por ahí. Lo que es la plaza, propiamente dicha, formaba una tupida arboleda, bajo cuya som-

bra los buenos capitalinos tomaban refrescos y comf an cacahuates. En estos momentos se produce una congestión
de tráfico, inusitada y alarmante. Calandrias, simones, carretelas, y, sobre todo, los veloces y peligrosísimos tran-

vías de mulitas. La vida citadina empieza a complicarse.
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-Estamos en el crepúsculo del siglo diecinueve. El Portal de las Flores, hacia l896. Si se descuidan las au-toridades policíacas, viene un. ratero y se roba esos tranvías. El Portal de las Flores tuvo su origen en unaautorización que don Hernán Cortés concedió, el 15 de abril de 1524, a los vecinos dotados de solares en ese lugar,para disponer hasta de veinte metros de los terrenos de la plaza, siempre que los aprovecharan en construir "sopor-tales", para proteger de las aguas a los mercaderes. Cuando ahora el Departamento Central expulsa de ahí a los ven-dedores, se declara en rebelión contra don Hernán Cortés.



Ç-E1
Portal de Mercaderes, construido a principios del siglo XVII, y la esquina de Plateros, después avenida

San Francisco, y ahora avenida Madero, o como la llamaban en 1915, los que no querían romper del todo con la
tradición, avenida San Francisco I. Madero. A la extrema izquierda, el pintoresco kiosco de Ios tranvías, donde se
compraban los abonos. La C. T. M. (Compañía de Tranvías de México), se colobó, desde entonces, en la extrema

izquierda.

Lifei }pa-n el costado que da al Palacio Municipal, había también otro kiosco para diversos usos. En la planta
*' baj4, eopecíalrnente. se evacuaban y desahogaban ciertos menesteres, y se quitaba uno de encima ciertas pe,sa4umbres lntetiares. La foto fué tomada durante una huelga de tranviarios en 1911. He aquí los inconvenientes del
Progreso; su tiempos de las mulitas, por mulitas que fueran, jamás se suspendió el servicio.
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LBap desaparecido los árboles que daban al zócalo un aspecto de plaza pueblerina. Catedral se yergue eon
ela la gracia, el vigor y la pureza de sus lineas, perfectas y elegantes, y ,en las cuatro esquinas, como ju-

gando al pan y queso, se encuentran los Pegasos de Querol, que el discutible gusto de un ministro trasladó del en
tonces Teatro Nacional a los ángulos de la hermosa Plaza.

-La Plaza de la Constitución en nuestros dfas. El viejo Palacio de los Virreyes, con el tiempo, ha creciddi1 corno es natural. Tiene ahora un piso más, de puro estilo colonial, que, dada su gran extensión, le hacia muchafalta, pues antes se vela extremadamente bajo. En el fondo, la bellfsima cdpula de Santa Teresa recorta su armo-
niosa silueta sobre el azul del cielo. En la plaza se ven barracas y tablados, porque se trata de un dia de fiesta na-cional, con desfiles y demás expansiones folklóricas. Los aristocráticos Pegasos, ofendidos, se marcharon a la expla-

nada del suntuoso Palacio de Bellas Artes.
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La princesa Margarita, de
Suecia, sólo tiene tres años
de edad; pero ya sabe comu-
nicarse por teléfono. Cuando
su padre, el príncipe Gusta-
vo Adolfo, le dijo que iba a
ir a la ópera, ella misma ha-
bló, reservando sus localida-

des.



ROTOFOTO
VISITA LA CAMARA
DE DIPUTADOS

1 -Don Luis V. León es un diputa-
do idealista; más que idealista, so-

ñador. Aunque él admira profundamen-
te a los más grandes revolucionarios del
mundo entero, con ninguno se siente tan
identificado como con un tal Calderón
de la Barca, miliciano español que sos-
tuvo la avanzada tesis de que la vida es
sueño, y los sueños sueños son. También
le simpatiza mucho Shakespeare, por su
importante obra "Sueño de una Noche
de Verano ". Lo único malo que le en-
cuentra a Shakespeare es que sea inglés.
En estos momentos, el diputado León
sueña que el licenciado Rodriguez se mar -

cha de la Cámara.





2-E1 general y diputado Miguel Z. Martínez, de quien se dice que es hombre de pocas pulgas, pero que. como
se ve. las posee en abundancia. ¿O será que el escozor se debe a la presencia del licenciado Rodríguez?

De cualquier modo, se advierte que dan Miguel Z. Martínez las huele de lejos. De lo contrario, sería imperdonable
esa valiente nariz que traeríamos judía, si no fuera por su extraordinaria largueza.

-Otra elegante actitud del diputado Luis V. León, en la sesión presidida por el señor licenciado Rt driguez
para dormir a los diputados en la cuestión del Estatuto. Como puede apreciarse por la indiscreta foto, el re-

iultado fué concluyente. Es que el presidente del P. R. M. posee un gran magnetismo personal, al que nadie resiste.
I) bserve el lector la soñadora frente del diputado, y sabrá a qué se le llama frente popular.



ItEl licenciado Leopoldo Hernández, además de diputado, es secretario de Acción Educativa del Partido. En
estos momentos solemnes, en que el licenciado Rodriguez encauza los debates, el diputado Hernández, fiel s

honroso encargo, se dedica a la s4cián educativa de limpiarse las uñas con esmerada stenci6n. Una de ellas se le
partido. b Sert esto un mal augurio para el Partido? Habría que consultarle el delicado caso al licenciado Ro-

driguez.

Fui tan nutrida la concurrencia s Is sesión presidida por el licenciado Rodriguez, que los diputados no cabían;
no cabían en sí de satisfacción. Es verdad que muchas curules aparecen vacias, pero es que los diputados se

:idearon muchisimo ante el licenciado Rodriguez; por eso no se les puede ver. Por eso yi porque generalmente ns-
los puede ver. Los dos diputados, que aparecen en primer tmino, estún midiendo su responsabilidad en el pro-

,

del Estatuto.



e:4

e-Este cachetón del puro es el diputado don Antolín Piña Soria, quien piensa que con la intervención del licen-
ciado Rodriguez verán los oposicionistas que ya no hay de piña. Don Antolín, que está cada día más frondoso,

ha sido consultado por el secretario de Hacienda para que le diga, confidencialmente, cómo ha hecho para que le suba
el peso. La consulta es delicada y el diputado, antes de responder, enciende un buen tabaco y aconseja al ministro

que, por de pronto, chupe.

it! .
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-El licenciado Cantú Estrada está desazonado. Al consultar una obra acerca de leyes del Servicio Ci:7i1, se
ha encontrado con una cita de una escritora france sa. Esto tiene todo el aspect* de una aventura. Su mente

febril divaga. Asistirá a la cita ? ¿ No asistirá ? De pronto, comprende que las citas en los libros no tienen ningún
valor práctico, y que es mejor doblar la hoja. No obstan te, esta impresión le costará un dolor de cabeza. No sabe
que hacer, si consultar con un médico, o demostrar su disciplina consultando con el Partido.



St. Se le ha olvidado la
que tenia que decir!

Don Félix de la Lanza hace
esfuerzos inauditos por acor-
darse si está en pro o en corr-
tra del Estatuto Jurídica.
¡Qué compromiso tan terri-
ble! No le quedará más re-
medio que preguntárselo al
licenciado Rodriguez, que es
quien'está enterado Bel asun-
to. Con eso, y con que se
abroche el chaleco, quedará

pérfectamente.



rik -El lector observará que así, puesto de perfil, resulta mug fácil verla el pelo al diputado Adán Velards.'
Por so el camarada quo está a su lado, para que no se lo vean, asiate a la sesión con el sombrero puesto.

A primera vista, eso es un imperdonable desacato al lioonotado Rodriguez; pero no hay tal, al contrario. Se trata dr
un diputado consciente, que sabe emplear, corno se debe, la cabeza.

Esta diferente "pose" del diputado Adán Velarde permite no sólo verle el pelo, sino también la oreja. Aunque,realmente, en la otra fotografía ocurre lo mismo. Esto significa que cualquiera que sea su actitud, se le puedever el pelo y se le puede ver la oreja.
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Amilpa le comunica muy en secreto a Margarito Ramírez que en la Alameda de la ciudad de México se1 oculta un ejército fascista de cien mil hombres y medio. Don Margarito se muestra incrédulo, como buen
revolucionario, pero Amilpa insiste, agregando que esa organización tiene por objeto inmediato impedir la aprobación

del Estatuto.

13 -Ante la protesta de algunos diputados pop su intervención en las discusiones parlamentarias, el licenciado
Luis I. Rodriguez eleva el pensamiento a las alturas y, recordando sus años motos, formula una plegaria

mental pidiendo a todos los santos que le socorran en tan apurado trance. En México, todos conservamos un fon-
do de religiosidad, no obstante que, gracias a Dios, somos ateos,
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-Por aquella veredita
de l'orilla del maizal,

yo la vide que pasaba
corre y corre Trenidá .

-Corre y corre, sin pararse
nuncamente a discansar,

yo la vide que llegaba
a las tierras di un tal Juan .. .

3 -Y no sé qué pasaría,
pero aquella tarde, ya

no golvió a pasar pa nada
esa probe Trenidá .. .

4 -Y dimpués de qu'en el pueblo
se cansaron de chismiar

de que si ésto o que si l'otro,
que si tal o que si cual,



AURORA CORTES, OAQUIN BBDOLLA. Y ANTONIO DIAz

-ora pasa muy dispucio
LW esa probe Trenidá,

por la mesma veredita
de l'orilla del maizal

PeroV ya no llega nunca
IV a las tierras del tal Juan

y se queda dende lejos,
llora y llora su pesar ...1

Y dimpués distar chillando
harto tiempo sin polrar,

por la mesma veredita
se rïgresa Trenidál

dab lMesinamente es cuando sento
no sí qué, al verla pasar... I

IProbecita palomita .

que jall6 su gavilán)



-Los niños tienen que estar siempre muy aseados; es ésta la recomendación maternal, y en el caso de Cuauhté-
moc Cárdenas. es cumplida al pie de la letra; y aquí ie tenemos hacienda gestos, mientras que su educadora

le detiene la cabeza hacia atrás, para realizar mejor el trabajo de higiene. Cuauhtémoc protesta con sus gestos -a
todos los niños les disgusta la autoridad -y la mujer tiene que ponerlo, así como si le fuera a sacar un diente de leche...

FOTOS
ELVIRA
VARGAS

2 -Los niños mimados comen chocolates; pero los niños que no lo son, y que viven bajo la vig'lancia de sus
padres, en lugar de dulces, comen frutas o se nutren de legumbres. Cuauhtémoc Cárdenas, por lo que se

ve en la foto inserta, es uno de éstos; pues aquf aparececomiendo un rabanito, al igual que sus compañeros que,
no obstante que Cuauhtémoc es el hijo del presidente de la República, es hijo de proletario y viste como proletario,
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4 cuando sentimos fatiga, cuando tenemos suefio,
cuando estamos anémicos, bostezamos, dicen los m4-

dicos, y el código de la urbanidad afirma qua, cuando
bostezamos, cometemos un desaguisado. Puede que la
lección médics y el mandato social estín en lo justo; pero,
no obstante ello, Cuauht4moc Cárdenas bosteza, y lo ha-
ce con una saflal dé satisfacción, de gusto. Pirece decir
que le han levantado demasiada temprano .y qua le han
quitado buenas horas de dormir... Se levanta a las

s-LU
atención, según dicen los tratadistas de psi

cologla, revela siempre el talento del individuo; y,
en sus cortos silos, Cuauhtémoc Cárdense parece mirar
con extraordinaria atención a la maestra que dicta una
lección de geografía, haciendo aparecer ante el niiio un
mundo de tal magnitud, que el pequefio no puede abarcar
ni con la mirada ni con el entendimiento; pero en la
mirada, sin embargo, refleja el anhelo do alcanzarlo todo,

G-Muy serio, pero dspuesto a demostrar sus habilidades en competencia con su amiguito Luis Sánchez Cár
donas, es como Cuauhtémoc Cárdenas miste a la clase de dibujo. No quiere que se le clasifique corno dibujante,

pero sf quiere probar que es aplicado y obediente, y traza la figura de una cara. Y la cara, en la que el ingenio del
niño forjaba., es la de un hombre eon grandes cejas y con una boca entre cuyos labias aparecen unos grandes dientes...
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I-No hay ningún periodismo como el norteameri-
cano: nadie lo supera en riqueza de información, en

libertad expresiva. En "Ultimas Noticias" estoy tratan-
do de aplicar, con limitaciones terribles de elementos y
material humano; es decir, tratando de hacer lo que se
puede, según lo aprendí en uno de los centros mundiales

de acción del diarismo yanqui: la Prensa Asociada...

-Ningún periodista debe pensar en nada que no
sea el servicio público, que lo obliga a vigilarse a

si mismo y a su periódico continuamente: Este diario no
permite distracciones... Ciertos días cambiamos hasta
cinco o seis "leads" de la primera plana: un acontecimien-
to sólo puede modificarla totalmente ... Cerrado el número,

hay que seguir de frente, preparando el otro.

4 La verdad: es lo que el lector necesita encontrar,
antes qae nada, en las páginas de su periódico.

4Y qué puede impedir a un periodista informar de la ver-
dad al púbrco ? Nada. Hacerlo es su primer deber. Es
cierto que surgen obstáculos, los más graves, hasta den-
tro de la empresa misma en que uno trabaja; pero yo soy

de los periodistas que creen que...

V"
..todo puede decirse, con tal de saber ileeirlo.

La presentación: he ahí el secreto de la noticia,
como el de las mujeres. Puede darse la noticia más deli-
cada, más grave: todo es cuestión de habilidad, de des-
treza, de sutileza. El lector es más sensible de lo que se
cree y descubre, entre lineas, la verdad, la noticia que el
poderoso ha querido ocultar, y que el periodista se ha

empeñado ` en decir.



INA BROMA DEL PRESIDENTE C;ARDENAS AL DR. ATL
1

- Cuando el Gral. Cárdenas hacia su jira presidencial. un hombre, politico, pintor, cuentista: el Dr. Atl, jamás se se-
paraba de su lado. Alegre, dicharachero, no obstante sus silos, don Gerardo Murillo gustaba de gastarse bromas con
sus compañeros, y muchas veces también, con el propio presidente. El general Cárdenas pensó. cierto dia, cobrar -

se una de estas bromas. Y llegó la oportunidad: el Dr. Atl roncaba, a pierna suelta, en el zaguán de una casa. Le v ;á
el presidente; colocó a sus pies una botella de limonada que diera la apariencia de licor, e hizo el disparo con su cá-
mara. La negativa dió algunas vueltas y fué a parar, finalmente a manos del licenciado don Ramón 13et ,,ta. subsecreta-

rio d ltelaciones, +inirn jurO5 clue nunea sc deslharfo de ella.

IY, ;t(:llebt'oso misterio! l.,a fotogratia tontada por el presidente Cárdenas, apareció publicada en el primer nfínsero
de ROTOFOTO. ¿Cómo? ¡Quién sabe! Pero lo cierto es que el licenciado Beteta no pudo contener esta ruidosa, sa-
brosa carcajada, cuando viendo esta revista en compañia del doctor Francisco Castillo Náiera, embalador de Mé-

xico en Wáshington, descubrió al Dr. Atl en esa actitud confusa del que duerme la siesta o duerme la mona. Esta, cuan-
do menos, es la versión de don Gerardo, quien ha jurado vengarse del subsecretario de Relaciones.



COMO EXPLICA EL DR MILLAN LAS

1
La Cátedra de Medicina Social se interesa, muy par-
ticularmente, por la psiquiatria, ya que los enfermos
mentales plantean problemas sociales de la más va-

riada índole. Iniciamos nuestra visita y nos encontramos
desde luego con que muélìgs enfermos mentales pretenden
no estarlo y exigen en todos los tonos su alta. Y aunque se
ha dicho que en el Manicomio "ni están todos los que son
ni son todos los que están ", es absolutamente seguro que
en la actualidad lo último si es completamente falso, ya que

no hay ni un solo caso de internamiento arbitrari,`,

2 -La sífilis produce muy variados trastornos mentales:
He aquí un paralitico general, perfectamente satisfe-
cho, y que, a pesar de su situación, se siente rico, eu-

fórico, altruista, da a los demás papeles firmados que llama
"cheques" por tantos o cuantos miles o millones de pesos,
Se acerca, a grandes pasos, al estado demencial o de déficit
global de las funciones mentales. Su puerilismo se manifies.
ta en esa expresión de risa intrascendente Y, su indiferencia
completa, pone en evidencia su trastorno básico demencial

3 He aquí otro caso de sífilis nerviosa que no siempre
es tan feliz nara el enfermo como el paralitico general
anterior. Si bien este enfermo tiene momentos con

delirio de grandeza, en otras ocasiones, su constitución pa-
ranoide le hace sufrir interpretaciones dolorosas y aun alu-
cinaciones de la vista; en otras veces pretende estar bien y
exige que se le- conceda salir, nada menos que para ir a to-
mar posesión de su "Europa meridional" que se encuentra
al norte... Se trata de una psicosis sifilitica con dominio de

ciertos mecanismos paranoides.
LAY-Tit 115- DJ '2U 21
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-Una angina hipertóxica. con diversas complicaciones
en garganta y nariz, produjo en este muchacho, debí-
litado previamente por la falta de trabajo, de buena

alimentación, etc.. una confusión mental toxiinfecciosa. En-
fermo agitado. incoherente, con musitaclones, diversas ideas
delirantes, etc., sometido a un régimen hipotóxico, de buena
alimentación y de medicamentos eliminadores de los tóxicos
podrá, si se evitan complica,çiones orgánicas, volver pronto

al medio familiar, totalmente restablecido.

4.--Este es Juseph, originario de Luisiana en donde laneurosffilis le hizo también su víctima. Hablando aveces en francés, otras en inglés, en español o en ita-liano, descubre un fondo mental de perturbación en el queno sólo la neurosffilis cobija cierto delirio de grandeza, sino
que se encuentra también un fondo de exaltación de la fan-tasia, que le hace con la misma facilidad sentirse poeta,triunfador, o ser víctima del terror de alucinaciones moles-tas y penosas. Algunos trastornos le hacen también sentirobsesiones homosexuales, y los arreglos de 'u cuerpoasí lo indican.

e_He
aquí un enfermo victima de herencia patológica

compleja: sus ancestros fueron alcohólicos o sífiliti-
cos, y él han venido al mundo en un estado de falta

de desarrollo cerebral que explica eu falta también de vida
psicológica. Reto casi no tiene cerebro, y toda su extremi-
lad cefálica, vacía de substancia nerviosa, sin vida psicoló-

gica, se asemeja bastante a la de nuestro primo
hermano el mono.



:;AUSA S Y ORIGENE SD E LA LOCURA

-Con éste tiene mucha semejanza también el llamado
"gorila ", cuya frente no llega ni al ancho de un dedo.
Se plantea concretamente en estos enfermos la nece-

sidad de evitar que se reproduzcan. Asunto importante, no
sólo a la eugenesia teórica, sino a la medicina social prác-
tica. Pero tampoco es cierto que todas las enfermedades
nerviosas o mentales sean hereditarias, y es muy posible en
muchos casos luchar, en la actualidad, contra la herencia.

SLa tuberculosis pulmonar o intestinal, o simplemen-
te las enteritis crónicas rebeldes a todo tratamiento,
agotan, a pesar de todo a algunos enfermos. Y es que

el sistema nervioso, regulador y coordinador de todas fas
funciones, lo mismo psicológicas que orgánicas, no puede
ya ejercer su noble función de defensor del organismo, El
trastorno nervioso y mental, consecuencia frecuente de un
trastorno orgánico, repercute a su vez sobre el cuerpo, y la
miseria fisiológica facilita la intervención de gérmenes re-

beldes a los diversos tratamientos.

9 -Cualquier otro padecimiento corporal puede enea -
mar también al enfermo mental. He aquf una demen-
te senil, víctima de una congestión pulmonar que

amerita, aparte de la atención médica psiquiátrica, la del
médico general. No es cierto que el enfermo mental sea tan
resistente, como se dice, a las enfermedades intercurrentes,
y si algunos no se dan cuenta de la cercanía de la muerte,
otros en cambio sufren, dentro de su mismo desequilibrio, al

sentir que se aproxima la que nos ha de llevar
a todos algún dia.

I.
TRAPENA, t. A.

11

r
-He aqua otro tipo de alucinada, a quien se hace mal
por medio de transmisiones del pensamiento. Esta
transmisión es tan enérgica e intensa en este caso,

Que la enferma acusa dolores en las sienes, que a lo mejor,
segán su decir, son el resultado del magnetismo o de la
electricidad. Estas enfermas (10 y 11) hubieran sido vícti-
mas, en el siglo pasado, simplemente de "brujas" o "demo-
nios ". Ahora lo son de las creaciones de nuestra civilización:

electricidad, radio, etc...

1
-Esta enferma, Rebeca, es reticente. desconfiada; eE
víctima de alucinaciones auditivas frecuentisimas: Se
le insulta, se le habla por radia, etc., Y. para mejor

defenderse, ha de obstruir sus oídos cot( algodones... A pe-
sar de todo, las voces enemigas continuarán, pues el des-
equilibrio es intrapsiquioo y la obcecación patológica hará
que esta enferma alucinada crónica, oiga siempre esas voces

malditas.

12 Tres lunares en la mano izquierda demostrarán al
médico la autenticidad de su rango social. según lu
afirma esta enferma. Y es injusto que se le tenga

aquí encerrada por maniobras de esos que se encuentran en
los Efatados Unidos, cuando ella es grande y noble. Es la
paranoia en su apogeo, y eu gran tendencia interpretativa,
su exaltación patológica del yo, complicada con diversas
cenestesias, to que hace que esta enferma proteste con ener-

gia por su situación y los sufrimientos que le acarrea.
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duard B
ourdet, criticó una obra teatral de H
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ernstein, éste, indignado, retó al escritor

a un duelo. E
l

encuentro term
inó cuando B

ernstein sepultó la m
itad de su espada en el brazo derecho de su adversario.

L
os riva-

les no se reconciliaron.



, (uerra en le nieve 'de España! Ahí tenéis el Ejército de la Nieve. Sobre los montes de Aragón. Insospe-
chado en Teruel. Sobre los altos Pirineos. Fuernas alpinas cara a la guerra. Sombras de pinos y de hom-

bres. Nada más. Mezclados fusiles, guantes y esquíes. Soldados de la República, antes de la marcha definitiva, de-
portistas de la victoria o de la heroica resistencia.

GUERRA EN LA NIEVE DE ESPAÑA

-Había que desentumecer los huesos. Movido el músculo -polea- y el corazón -centrífuga de una zafra de
muerte o de vida- van sobre los patines, alegremente, con el fusil al brazo. ¿ Elegancias de raza ? Ahí la te-

néis también. Si se cita, como un caso extraordinario, a aquel inglés que moría recogiendo Un clavel rojo y el guan-
te sobre la nieve, en España todo eso es común. Cada soldado es un lord.



-- Durante la marcha, se les apartan los lobos, tristones tardas las candeladas de los cjos, orejigachos, coli-
caídos, donde hay un trozo de tierra parda o de pinos negros. Los lobos, acobardados. bajan huyendo de la

nieve. Los hombres van en busca de los hombres, cara al aire y al frío. gor donde huyen los lobos. Perdida la huella
del lobo, va apareciendo la del hombre. Es el lobo contrario. " ¡Pie a tierra ". Sobre el desierto blanco entran en

fuego.

4 -La temperatura es baiísima. El estruendo, horrísrno. Caen los primeros soldados. " ¡Adelante, adelante!"
-grita la voz de mando -. La neve se tiñe de sangre. El aire, de pólvora. Los francotiradores acribillan de

plomo la distancia y avanzan. como nadando sobre el fusil. Aguilas deslumbradas por la nieve. otean los aviones
rebeldes. Descubren hombres. Bajan ametrallando sombras. La nieve, loba blanca, se estremece y se refocila...

A

9



(i -La batalla ha sido gana-
da. Por esta vez, avanza la

República. ¿Por dónde reculé el
enemigo ? Nadie lo sabe. La nieve
sigue cayendo no sólo para ente-
rrar a los muertos. También en-
tierra los caminos. El cañón ladra
ronco, como un perro de Terranova.
La metralla viene ladrando sobre
los pinos y los hombres. Las balas
pican la nieve. Entonces aparece
el héroe, vencedor dei farallón y de
la ventisca. La cuerda es puente

de guerra.
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CYa encima de la niebla y
del picacho, en un coloquio

mellizo con el viento y las águ.ias,
sobre las cumbres del Pirineo el
soldado republicano ocupa su pues-
to de honor, dispuesto a defender,
palmo a palmo, el suelo de la pa-
tria española. La nieve ha queda-
do allá abajo, vencida, rayada de
vientos y de metralla. Ahora la
acompañan la nube y la niebla. Y
aquel parpadeo de luz lejana. ¿Es

una estrella ? ¿ Es el fogonazo
enemigo?

i1.at A.uinbre l,a SíciA, tomada por 01 gr,e,0
del ejército. La noche, pantera negra, au.116 durante buen tiempo sobre el hombre

el árbol de la altura. Fué con la llegada dei
yol, rubio y rapado, como los soldados de Ibe
ria, cuando se comprendió la victoria, sobre la
nieve roja de sangre moza. .Ue de entonces, Eu.
ropa, amarilla de' miedo, piensa en lo e+i *.'fcil lue
.,r asegurar la paz univeratl a cambio de la
,.ografla española.

AlSa,rBmo CAM TV
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ace veintitrés años de esto, allá
por 1914, cuando él. cine silencioso
ar.saba m

ayor sensación que
la

que hoy provocan los discursos de
M

ussolini y H
itler. Jean H

er_holt,
entonces un astro de prim

era m
ag-

nitud de la pantalla, m
uestra aquí

un gesto que él cree de espanto an-
te la am

enaza del. villano que está
representado por E

arl Page...
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.I EL VELO AHO
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y Paris han creado una noon
ma de usar el velo. En- lo KO
quienes quieran estar a la a,
moda, deberán llevarlo al estal
las mujeres mahometanas; as
cir, cubriéndose únicamente la

\ddo al descubierto los ojos y li
te de abajo de la cara, pero di

viz. El nuevo estilo surgió dur
tel baile de la Sociedad Real I

Aeronáutica, en Londreg.

Las mujeres elegantes de Lo

,inn



HOLLYWOOD
SUGIERE

espiritual Loretta Young, lumi-
ddode 20th Century -Fox, efrecién-
a una bella creación de jersey

blanco que acentúa su silueta es-
tatuaria. La falda, el corpiño y las
breves mangas, muestran un com-
plicado y original drapeado que
constituye el detalle más atrayente

del modelo.
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A LA SALIDA
DEL TEATRO
Olympe Bradna, nueva ea
francesa de Paramount, lucie
una bellísima salida de teatro,
feccionada en lamé de plata.
único adorno, lleva cinco fran
abullonadas a manera de cordon
que la guarnecen a lo largo y

contorno de la gran cola.



A CARICATURA GRAFICA

-- ¿Cuánto vale un boleto de segunda para
irez?
-Cuarenta y cinco pesos.
-¿ Y para mi perrito?
-Diez pesos.
-Bueno, entonces, deme dos boletos de perro para po-
hacerle compañía .. .

Ciudad
-Señor, he leído en este aviso, que usted necesita :,n

empleado que hable inglés, francés y alemán...
-Muy bien, ¿ y usted los habla ... ?
-i Precisamente he venido para decirle que no conoz-

co ninguno de esos idiomas... !

¡ ¡ESTUPENDO SUCESO NACIONAL!!
RAPHAEL J. SEVILLA

PRESENT A
SU GRANDIOSA SUPERRRODUCCION

A Q " INTERPRETADAQ ` POR;

VA A BSGP LEOPOLDO ORTIN
MARINA TAMAYO

JUAN JOSE MARTINEZ CASADO
VICENTE ORONA 'y GRANDES CONJUNTOS



A CALLE MAS ESTRECHA i)E MEXICO. -La es el primer calle ón de ")
NO LO CREE UD.? res ". Mide escasamente un metro; pero, en cambio, es la entrada y salid

los centenares de personas que viven en las casas que forman la calleja, e
VAYA, Y V E A L O ! vada, por otra parte, en el distrito comercial más denso de la metrópoli. Observe

la artista de cine Rosita Vega, con los brazos abiertos y tocando ambas paredes,
automóvil estacionado frente al callejón, y cuya parte destinada al motor lo cubre

exceso.



MADRE OAXAQUEÑA
(Foto A. Carrillo Jr.)



NO OBSTANTE SU PESO TAN

LEVE Y SUS DIMENSIONES

TAN PEQUEÑAS. LA PORTA

TIL HERMES BABY ES DE

UNA PRECISION ESTUPENDA

Y SOLO COMPARABLE ALA

DE UN CRONOMETRO SUIZO

PRECISION CRONOMETRICA.

LARGA VIDA. FUERZA Y BE-

LLEZA SON ALGUNAS DE

LAS NUMEROSAS CARACTE

RISTICAS EN QUE BASAN SU

PRESTIGIO INIGUALABLE LAS

MAQUINAS DE ESCRIBIR

HERMES

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA LA REPUBLICA

Teléfonos

Eric. 2-00-80 y 248-62

Mex. L-6580 J-43-27
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