Los diputados opositores al
Estatuto declaran que el li-

cenciado Luis I. Rodríguez se
,4'ataca demasiado. Lo cual queda demostrado plenamente

con esta prueba documental.
4.
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SE ALZA

UNA VOZ
Viril, visionario, Ezequiel
Padilla da un rumbo luminoso a la política; exhibe
el hambre de México.

1-La opinión pública está conmigo. Los otros están aislaos. Porque he expresado el anhelo
el país hacia una renovación de
ombres Y de métodos; porque he
icho que México s , debate en el
ambre y la miseria. Y quien debla
Dlabora,r con el Ejecutivo en una
crea de saneamiento moral, o sea
Poder Legislativo, estA, faltando

a su deber...

2

-Pero no es el triunfo oratorio lo que me interesa,
sino el que se haga algo por el bien del país. Todos los senadores están en mi contra. No por convicciones.
Muchos de ellos quisieran haber dicho ese discurso. No
saben que no se improvisa. En estos tres días de debates
no he oído sino sandeces. Para hablar de los problemas
de México...

.turad

.se necesita estudiar, reflexionar y, sobre todo, ser una antena de los sentimientos y deseos del
pueblo. Ellos no lo son. Son senadores de mil pesos
mensuales, llenos de prebendas, cargados de negocios. Hablan de extrema izquierda y de comunismo porque el hacerlo les facilita lucrar. Sordos y ciegos a la terrible
realidad, no les importa el país.

4

-Me replican que no hay crisis, que los únicos que
se quejan son los capitalistas, los ricos. ¡Qué estupidez! Porque insensibles a todo lo que no les favorezca, abstraídos en su egoísmo, no se acercan a la miseria
y al dolor del pueblo. Basta salir de México, ir al campo, para convencerse de que hay una hambre tal que
sólo pueden ignorarla los políticos y los líderes.

-Diputados y senadores proceden así, porque no
representan al pais. No deben el puesto al voto
popular, sino al favor de un amigo. Para ellos, lo esencial es complacer al amigo, servirle, halagarle. I.o hacen todo, lo aceptan todo, por asegurarse una situación
política o facilidades para los negocios. Si de verdad
hubieran sido electos por el pueblo...

negociar, a enriquecerse, aunque el psis se
7 -...a
porque soy un
hunda. Me acusan de aristócrata,
falsas etiquetas de ex-

hombre estudioso, que no utilizo
trema izquierda, de comunismo, de radicalismo. ¡Un arisy no me he desvinculado
tócrata! Si procedo del pueblo
engañarme y debo ver que
del pueblo; pero no me gusta
el pueblo no sólo tiene hambre de justicia, sino de pan-

g-No hay Estado más miserablemente burgués que
el- nuestro. Un Estado socialista trabaja para las
mayorías. Y en México, la tremenda realidad es que la
inmensa mayoría sufre de hambre, de abandono, mientras
una minoría de políticos y de líderes sostiene una situación falsa en su exclusivo provecho. En México, no pode *ios hablar de socialismo mientras el pueblo no coma bien.

no lo traicionarán. Entre ellos, hay muchos
individuos que nunca habían ocupado un puesto de
responsabilidad. Al convertirse en diputados o senadores,
solo tienen presente que ya no está permitida la reelección; que la vida es corta y que hay que gozarla; one
probablemente no volverán jamás a tener una situación

parecida. Y entonces se dedican...

-El presidente Cárdenas, que necesita la cooperación sincera de todos los mexicanos, sabe que
nunca le he hablado con mieles, ni en lo personal ni en
lo politico. Estimará mi actitud, porque también ha visto

que la situación es grave. A esto se debe su último discurso, en San Luis Potosí, haciendo un llamado a la laboriosidad, a la honestidad, al sacrificio, para salvar a
México.

hígado necesitó
S6lo .un gan(no
liara desel general Tirso Hernandez
que,
hacerse de un cronista deportivo
podia
vcr c6or usar anteojos, no
Aut6mo
el jefe
del Departamento
nomo
de Cultura
Fisica podiatanestar
fqtan alto siendo. en realidad. g eneral

Se rurnora que el
Hernandez, en forma confidencial.
Ya
enseñó este. golpe a Casanovita, conello 'se debe que el ex nevero (F"
Untie triunfando en el ring.
quefio.

Sanchez Alerdoza).

salvar a
México es ne-

ipARA

cesario

aia -

mentar la producción
duplicando el esfuerzo y el trabajo, especialmente del elemenSíntesis
to obrero
del discurso pronunciado en San Luis
por el general Cdrdenas.

MOS la lección

dolorosa de la
APROVECHE-

tragedia española que

pone en crisis a culturas seculares y no
esperemos el mañana
ante el desencadenamiento de la violencia

45,000 obreros declaran la huelga en Puebla. -- Abajo: Milicias obreras para

aplastar a los "enemigos" del proletariado.

armada ". Palabra s
del presidente Cdrde-

nas en su mensaje al
pueblo de Cuba.

No-tolo-ta-
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El genera' Millón
comandante del tercio es
paiol y representante dert
gobierno de Franco, a s
Llegada °a Roma, para asistir con el carácter de enviado especial franquista, ,
a las ceremonias romvi as
que tuvieron lugar ehi la
ciudad del Vaticano reciert*,;
;

temente.

NOVO, MOJICA, MONTENEGRO, A L DESNUDO
-Admire el lector de refinado gusto, a dos artistas desnudos ensayando un desnudo artistico un poco plástico y
un poco inconveniente. No hay como estar fresco para producir y crear. Pero el ebúrneo poeta Novo y el venusino pintor Montenegro sólo así se sienten suficientemente frescos. Es un exceso de precaución; ya se advierte, sin embargo, que para tomar precauciones nadie como Novo. S u actitud defensiva no parece preocupa a Montenegro.

forrT,

vio.

IS Mir-

-_

O -- Arcady Boytler, número uno de izquierda a derech y número uno como productor de c'ne, acompaña con otros
al elevado poeta Novo y al agraciado cantante Mojica. Novo, corno siempre, logra colocarse a grande altura, ayudado por Mojica que con su mano izquierda se mete por todas partes. A esta escena arrobadora no le hace falta una sátira,
le hace falta un sátiro. Por lo demás, a Novo no parece dolerle que lo retraten así; lo que parece dolerle, en cambio, es el
estón-iago.

FY
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_

3 -El popular cantante José

Mojica no está, como podría
suponerlo algún malqueriente, ensayando un dúo; simplemente admira el fino y delicado oído del animalito. Un cantante nada admira
tanto en los demás como el oído.
Lo m;smo les pasa a los sordos.
Mojica no gusta que le llamen el
popular cantante; porque dice que

eso de El Popular está muy des-

presido.

71;

I

4 -No le diremos pues, el popular;
lb llamaremos el nacional cantante Mojica(w9aque realmente entre el
popular y el rational no sabemos cuál

sea peor) ; Mojica arece aquí bañando
en una fuent pública a va4os chamacos
representativos del pueblo resignado. En
esto se parece Mojica a nosotros, porque
nuestra especialidad es bañarii'cuantos
podemos. Mojica sería pasa nosotro&una
gran adqsción. Van a encargarle
a Novo qu
nquiste de nuestra parte.

Novo tiene mucho interés en la película. Sobre todo en esa postura concupiscente nadie puede negar el
v
enorme interés que tiene su persona. Es un interés que vale un tcapital. Levanta un revuelo con el vuelo
del pantalón. El que está en medio es el Gerente de la .C'ompañía General Anunciadora, don Augusto Elías, y natural +nente, trata de profetizar el resultado de la película consultando las estrellas.

-Aquí vemos precisamente a Novo en una magnîfi :a oportunidad para iniciar el cumplimiento de la importan hace a veces muy malas jugadas. En otra época Salvador fué izquierdista. Ahora en cambio lo vemos jugar con la
derecha, y eso está muy feo. En compensación hay que fijarse en Mojica que estit muy bonito. (Fotos de Sánchei

W) te comisión. Aunque estamos desconfiándole, porque en su actitud se ve que a pesar de ser muy buena persona,
Mendoza) .

1-No es esta una escena de
pelicula folklórica. porque en-

lán" con
tonces veriamos al "Chaf
Só lo ocurrió
sus bigotes de aguacero.
mal mique un borrachln dedebarrio
palma, Y los

r6 al de sombrero
el lendos se lanzaron a renovar
de diputados
guaje, con vigor
digno
Pero
como
no
les
amen asueto.
el polic
para el fuero, intervino tipico
Mktque es esencial para
un y chiquillos
adres
dro en el q
o dramático.
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se cubre el rostro,
" ¡Suélteme, jefe, que yo nunca he pisado una comisaría!" El sombrerudo se
2
protesta. El otro se deja caer, preferiría quedarse tirado en el suelo. Las comadres comentan.
llos ríen. El gendarme ha impuesto su autoridad. ¡Si así se hiciera con los diputados que riñen!
defiende,

Los chiqui-

para la comisaría! ¡No repliquen a la autoridad!" El gendarme, árbitro de la existencia callejera
3
barrio, se hace obedecer. Las víctimas de verdad serán las pobres mujeres, que tendrán que ponerse a trabajar
doble para pagar la multa de los reñidores. El doro de comadres y niños nd puede sino inclinarse ante el destino.
-----¡Jálenle

dei

cámara de Ismael Casasola registró el momento culminante del encuentro "España " -"Marte ": Margarito
1 -La
tira .un corner. Recoge la bola Ballesteros y la centra. Maury tira a gol y produce el tanto de la victoria. Iborra,

portero del "España ", jura que los marcianos-en una jugada sucia -le "amarraron" las manos. Se lanza sobre el
jugador, reclamando "foul ".

O -Esteva, el árbitro, pone oídos de mercader a los gritos de Iborra: declara que el gol ha sido limpio.
i- entonces, olvida lo del gol, pero recuerda, en cambio, que Esteva tiene familia.

Iborra,

-Lo cual disgusta pro-

fundamente a Esteva y
ordena que el portero hispano

abandone la cancha. Así lo hace
Iborra, acompaña do de Ventoirá.
Ya para entonces, se le había ol-

vidado el gol y la famil'a del
árbitro, pero qué cosas estaba

recordando, si hemos de juzgar
por la expresión de su boca.

1 A qué impúdica prueba se ve sometido el recato de esta dama capitalina, que al encontrar las calles conver-

tidas en caudalosos ríos después, de cada chubasco, tiene que levantarse la falda descubriendo el refajo, y lo que
es peor, los tobillos, tratando de evitar Ios charcos con grave detrimento de las buenas costumbres. El indiscreto ciudadano que aparece tras de ella, lamenta que no se trate del Golfo de México.

COMO VESTIR MEXICO A PRINCIPIOS DE SIGLO

2-En el Hipódromo de la Condesa, estas damas, nada ligeras de cascos, lucen la última palabra de la moda.
Elegantes vestidos de seda y encaje que llegan al suelo, guantes hasta el codo, y un velo tupido, apenas dejan
al descubierto la faz ligeramente esfumada. Los sombreros, precursores del Monumento de la Revolución, son verdaderamente imponentes. Las niñas que aparecen a la izJuierda no están castigadas, como podría suponerse. Simplemente se entrenan.

Estas señoritas dialogan muy princip`os de siglo Una de ellas, notoriamente interesada, exclama con alborozo: ¡es él! Pero la otra, severa y mal encarada, apremia: ¡vámonos. qué dirá la gente si nos habla en la calle!
Qué vergüenza! Cada una de ellas, como se advierte, lleva un mundo de ideas, de lazos, de flores y de plumas en
la cabeza.

-Otro aspecto en las carreras de caballos. Esos som;::reros artísticas imitaciones de suculentos pasteles o dE
variadas hortalizas, sujetos a las abundosas cabelleras con enormes alfileres, nos producen ahora estupefacc'on. Las damas comentan los incidentes del británico deporte, mientras un Petronio anónimo, cuya sola vista causa
desmayos interiores por su elegancia exquisita, hace sus a-:otaciones, desdeñando el sexo bello pero complicado.

5 -Siluetas gentiles y elegantes, frágiles y delicadas, como porcelanas de vitrina antigua. La cintura grácil y
airosa, y la falda amplia y señorial. En aquellos felices tiempos no se descubría ni el más ligero polvo sobre
\s aceras. Todo lo recogían las señoras discretamente, en los vuelos del vestido.

C-En los puestos de la Alameda, un día de fiesta nacional. esta señora que parece ir condecorada, pero que solamente se ha puesto sus prendas domingueras, lleva de paseo a sus dos retoños que lucen, algo asustadizos,
unos empavesados sombreros de general. Sabe Dios si al tuno de ellos, andando el tiempo y andando en la revolución, haya obtenido ese grado.

Brujas ? No, lector; ni son los muertos canales de Brujas la romántica y legendaria, ni son brujas \esas dos
muchachas que se arriesgan, con audacia de sufragistas, a pasar a la otra acera caminando sobre unas vigas.
Así quedaban las calles de la capital, por falta de alcantarillas y sobra de aguaceros, en los años inocentones de principios de siglo.

Lo más granado y fino de la sociedad metropolitana pasea, charla y comenta los incidentes de las carreras
frente a la tribuna del Hipódromo de Peralvillo. Las leves sombrillas ponen una nota de elegante distinción al
:onjunto. En la extrema derecha, un futuro miembro de la extrema izquierda contempla con cierta destemplanza los
aristocráticos lujos.

9-Una fiesta campestre que, con alguna imaginación, tiene ciertos ribetes de gobelino pintado por Watteau.
Los caballeros sin caballos, pero en traje de montería; y las damas luciendo los flexibles sombreros llamados
ardineras, en donde se enlazan y alternan el tul transparente, los botones de rosa el tupido y matizado follaje,
,os vestidos, estilo princesa, confeccionados con vaporosas telas Pompadour, recubiertas de dibujos floreados y artísticos arabescos.

10 -La cosa urge.

Esta emperifollada señora y el caballero que la acompaña de levita, sombrero alto y discretísimo paraguas, necesitan llegar pronto, y sin temor al vértigo de la veloci,ad, abordan un coche simón, en el
cual no tardarán ni ,una hora para ir del centro a Chapultepec.

1.1. -Un atrevido se insinúa con demasiada franqueza u la joven, que no le da con la sombrilla por temor a maltratar las aplicaciones de encaje, y por temor a que el galán se desanime y se desencaje también. Es un intermedio en las carreras; la hora de las apuestas. Apues-to al del bombín.

tI't....---Estos tres Pltnpollos si tuvirrfan cantar porlaradio,
voz como linran tan buena
lector
debe
tomar
da la figura. El
cada
tiempo
posee s(n
en
cuenta
que
Lo malo e:
sentido estético especial.
esque no habiendo radiosientonces,
cantaron,
lo
tas niñas de seguro, Sin embargo, no
hicieron en su casa.
les
cantaran.
habrán faltado
quienes
a ellas. Gracias a lo cual tendr(un
ahor,i tan lindos nietecitos.
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Precursora de Haile SeNo; simplemente
la dama que cuida de su cutis
otegiéndolo de los rayos solares.
falda es de una amplitud con lassie ?

El saco afecta cierta
ve en el fondo, a manera de

ìvedora.

revida forma masculina. Lo que

tnvia paseando en bicicleta, es
autocamión de transporte que
nos transporta de admiración.
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-Desde que Jack Dempsey puso fuera de combate a

Luis Angel Firpo en la más sangrienta pelea que re1
gistra la historia del ring, ningún encuentro entre
pesos completos había despertado tanto interés como el del

próximo Jueves, cuando Max Schmeling, teutón, trate de
arrebatar el cetro de la categoria pesada a Joe Louis, negro.

2

Max Machon, judío, tnainager del gt rrìiano, advierte.

mientras da masaje al peleador teutón, que la noche
del 22 de junio quedará escrito un nuevo capítulo en
el Arte de Fistiana: Max logrará hacer lo que ningún otro
pugilista ha podido consumar hasta hoy: reconquistar su
titulo. Si lo lograra, se retirarla de los cuadriláteros.

EL PRESTIGIO DE UNA RAZA EN JUEGO EL

:y.r-

22

M`z

3

-Su derecha, la misma que noqueó a .Toe Louis, jugará un papel central en la próxima batalla. Y con
las apuestas en su contra, en una porporción de siee a cinco, Schmeling confía en que podrá dejar al negro en
posición
horizontal por la cuenta definitiva. Dempsey. Tunr,F, v,
l raddocl,:. i >scoge n al ltlOmti

congo favorito.

4

Tack Johnson fué el primer negro que ciñó sobre

sus sienes la corona de gran peso. Joe Louis fué el segundo. Schmeling, boicoteado por la población judía
de Estados Unidos, subirá al cuadrilátero del estadio de los
Yankees, llevando en su cerebro la idea de que el destino
de la raza alemana es triunfar. A..si lo espera Ritter.
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PR* ETARIADO

VS. BURGUESIA
-

pintor Diaz() Rivera,
comunista convencido, con' ceptu-oso y conservado, se pinta
solo para recibir en la caja de ROTOFOTO uno' cuantos billetes despreciables, de esos que -usan .i3
nauseabAdos capitalistas. Hay
',,7

-4--E1

que acabar con ellos. Con los capitalistas, no con los billetes; esds
hay que guardarlos, claro que nada más como recuerdo de esta sociedad tan indecente.

Esto es inaudito!
excìama García Taran=
jo, que como buen reacciona-

-

rio, se pasa la vida acechanb
a la revolución, ¿ Con que u-ted tiene también, aunque parezca increíble, su lado flaco?
¿ Y se atreve usted a hablar
mal del capital y de los burgueses, redondeado como está ? ¡Qué cuadro tan espantoso, señor, qué cuadro! ¡Había de ser de usted!

--Un momento, licenciado, todo tiene su explicación. Si procuro ganar dinero con mis cuadros y con mis artículos

no es por aburguesarme. Es porque cuanto más dinero logre reunir, menos tendrán esos desgraciacirzs ricos

Lo hago por puro apostolado y nada más. Es una forma. pomo cualquiera otra, de sacrificarse.

4

ze:ilamen e. 1emoleUarcia Naranjo, hecho polvo, se declara vencido. La dialéctica revolucionaria es.
dora. Nuestro director y Diego Rivera intentan formar un paréntesis, dentro del cual don Nemesio se refugia,

convencido de que la' reacción está equivocada. Hay que resignarse humildemente a perder,

,

ADELA FORMOSO MARCA LA RUTA DE UNA

1 -La educación de los niños comienza desde antes
de que vengan a la vida de los hombres; está hacia
adentro, hacia la vida interior de las madres. La disciplina, la educación, están ya presentes , en nosotras cuando
sentimos que palpita un corazón nuevo con el ritmo nues-

tro, con...

3 -...y cuando se acerca la luz, él vendrá sano y

fuerte, con paso firme hacia la vida que le abre
las puertas. Helo aquí ya, a la luz, en la vida de los
hombres. Viene el llanto: dejadlo llorar, el ejercicio, la
formación de sus pulmones es la amplitud de su aparato
respiratorio...

.

. nuestra circulación. Viene entonces el alimen-

to adecuado, el ejercicio adecuado, el sueño necesario, la higiene, jas lecturas amables, la lect`ara que
abrirá el horizonte para el hijo que oirá nuestra palabra.
T.a alegría en nosotras, la paz dei espíritu...

4

..dejadlo con las manos libres, las piernas al
aire; necesita la Iibertad, como los pájaros. El niño
necesita de toda la libertad de sus miembros para el
desarrollo natural que la Naturaleza, sajia señora, ha
preparado.

,
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4 Su alimento contado, de minuto a minuto, sin

retraso. sin adelanto. Su aparato digestivo se está
orinando. El sueño: dejadlo dormir largas horas, ,muchas
loras; tomadlo en brazos cuando se cambie su ropa, pero
dejadlo nuevamente. Aire, sol, agua, desde antes de llegar a la vida nuestra, como desde su .. .

respiración en el mundo, hasta el de.
43 -...primera
dinar de la vida. Dejadlo que camine cuando quie-

ra, no forzarlo nunca; un día él correrá, sin haberlo pensado nosotras. Que duerma al aire libre, con la ventana
de su cuarto abierta; abrigándole sin exceso.
El baño le
preservará de muchas enfermedades.

MAITRE EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS

11.111104604141A' te.
Sol, ese sol nuestro que ocupa un lugar preeminente en nuestra vida. Así van caminando los primeros seis años de su vida, florecitas del campo, viviendo
de naturaleza... y después viene la educación del saber.
Entonces el horizonte de su curiosidad se abre como la
luz del día. ¿ Por qué ? ¿ Por qué ? ..

¿Por qué? Aquí debe estar la sabiduría de la
madre, aquí debe de estar la sabia contestación. He
aquí tu cultura, madre; he aquí donde tu saber, deshecho en
rocío, calmará lentamente su inquietud de conocimiento.
La escuela, la edad escolar, el estudio metódico. No forzar la mente del niño, por más..

4_...precoz e inteligente que sea; se cansaría y en
la juventud, época del estudio fuerte, conciso, su
mente, ya fatigada, sería como un fruto que madurado se
secó antes de la primera lluvia. Apartad al niño de la
vida mundana. Que ignore todo lo que pueda ocasionarle
alguna inquietud...

dejadles que vivan de naturaleza, después de
la escuela donde se ha principiado a encauzarlos a
la vida del estudio y de la cultura. La vida cada día es
diferente, cada época en su época. Niños que van a los
grandes cines donde el aire está enfermo; niños que van
a los toros, emocionándose hasta el tormento...

Libros! Cuántos libros maravillosos hay para
mentira que se diviertan. Lo que se viI i -...es
los niños, que ?.os instruyen formando, poco a poco,
1
ve en la niñez no se olvidará jamás. ¿ Que recueral hombre del porvenir y a las mujeres grandes. Pero deden sangre en vez de recordar cómo corren los ríos y cómo

es el canto de los pájaros ? Dejadlos vivir de naturaleza.
No busquéis inquietudes en los niños. Que vivan libremente, felizmente...

jadlos vivir en contacto con las plantas, con los animales;
porque su vida es como las florecitasi del campo. Son las
espigas del trigo de la vida futura del mundo.

Cuando Jake Powell (No. 7), jar:*
Nueva York se hallaba al bat, elde?
pitcher Archie Mckain, dei Boston
Red Sox, le golpeó en la pierna..
Powell, en vez de tomar la primera.'
base, se dirigió hacia McKaìn, cone
intenciones de pegarle. Fué entonces cuando intervino el
del Boston, Joe Cronin, en manager
defensa
de su pupilo. Los tres fueron
exdinero izquierdo de los Yankees

pulsados del campo.

Después de un sacudimiento nervioso que le
perturbó sus facultades
mentales, Mrs. Catherine Woodburn, de Cincinnati, pasa horas enteras con una muñeca
en sus brazos. Su pequeña hija, Shirley, de
fué secuestrada y
descuartizada por sus
plagiarios. Su madre,
6,

enloquecida, sólo halla
consuelo con este paquete que era el predi-

lecto de la niña...

ROTOFOTO EN

EL PARAISO DE

LAS .DROGAS

L Es un bienaventurado en tran-

ce de éxtasis místico ? Es un fumador de opio. Cerrados los ojos sobre
su sueño, tensas las manos que sostienen y aprietan la pipa con deleite, para

que no se escape su delirio, el adicta llega en unos segundos al paraíso de la droga. El opio le ha abolido el espacio y el
tiempo, el frío y el calor, el hambre y la
sed, la muerte misma. El universo le
es indiferente: la vida está concentrada
en la cazoleta en la que arde el opio. La
vida, que ha de vengarse dei adicto, convirtiéndolo en un harapo, como tantos
otros que hay en Adén.

:Z

I- A este nativo de la colonia inglesa de Adén no le importa alimentarse con detritus, como cuando se dispone
a fumar su pipa no le interesa nada de lo que ocurre a su alrededor. Pero, ¡con qué minuciosa fruición pre)ara el opio! La droga debe estar bien seca, mezclada con un poco de tabaco. El adicto está listo para emprender
meteórico viaje hacia el dominio de los sueños, que es también el del horror y la locura.

M.! HOT&C0.
Lireare To SeU

Opium Ga anz
BIIWIÌIG
Opium Rupee '[s[PerTota.
3

--Vicio de ricos es la persecución de los sueños: una dosis -el peso de una rupia -vale dos chelines. Pero el
adicto que ha pasado cierto tiempo sin fumar, renunciaría a la compañía de las huríes en los jardines de Alá,
or úna pipa. Reglamentada, en Adén la venta del opio y de "bhaung'' -otro de los nombres del
hachich-, esta es la
cencia que autoriza a uno de los traficantes en las drogas de los sueños. No dos chelines, sino
un imperio, daría
un adicto por una dosis.

"iiijo, he aquí a tu madre ... "
4
Las "palabras
hombre lleva en su corazón, adquieren

bíblicas que todo
en este casó un pavoroso sentido: e pe-

madre, a la qub ha
idp a visitar a la carel, y que no le reconoce. La mujer está en la
a ultima de la descomposición menta , sultado de varios años de opiomanía. Fué
queñuelo sonríe

joven, hermosa, adulada. Ahor* es carne de presidio. Pasado el tiempo, su hijo mismo la recordará con espanto. Una
vida que pudo ser brillante y feliz, se
disolviíti,, literalmente, en humo, humo
de opio.

,.
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-Vendedor e ilusiones, vendèdor
de muerte I 'ta. Indiferente las
co
cuenciaiwp de
tráfico inhu no,
el
merciante cesa, utilizando una'!' iupia. una dosis de io, para un fumador
que no aparece e a foto. Inglaterra,
que hizo una gu
para imponer la
droga mortal a Chi , ha reglamentado

y explota científica
te en sus colonias
el envenenamiento de s nativos. Ningú
;'adictti puede adquiri cada vez, más d
dos chelines (cincuenta centavos de ció
lar). Más d 1as'+idos terceras pares
este dinero
van en impuestos. L
i in= -ses cree ue tal es la mejor mane
.d
batir el vicio.

Persiguiendo a los sueños... Una de las supremas ambiciones de los hombres ha sido la de escaparse
de la realidad, la de convertir la vida en sueño. En esta aspiración les han ayudado la religión y el arte, sublimándolos. Hay quienes recurren al opio y al hachich. Parece que este fumador, concentrado en sí mismo, no quiere
perder ni una partícula de sus sueños... Ya no es capaz de darse cuenta de los terribles y destructores efectos de
la droga.

tl

-Extensas regiones en las que está permitido el cultivo del opio, concentran, en el mercado de Adén, su pro ducto, el opio que ayuda a los hombres a evadirse de la realidad, quei los hace sentirse vencedores de esa rea lidad, eufóricamente felices. Esta escena fué tomada en el mercado de Adén. Los nativos de la colonia fuman y mascan eli opio, como el hachich y el kif. Son las tres drogas que destruyen lentamente la sensibilidad del individuo, y van
disolviéndole también su sentido de la dignidad humana.

ROBERTO FIERRO DA A LOS LECTORES DE

1 -Los
aviones están arriba, V el mejor piloto mexicano, Roberto Fierro, está abajo. General de la Fuerza Aérea Mexicana, que cuenta eon tres brigadieres para
cuarenta aviones de segunda categoría, el célebre as no
Puede ni siquiera acercarse al campo de la aviación militar,

-- ..aqui lo tienen ustedes: no resiste ta nostalgia
del aire. El "viejito" Fierro trepó ya al viejo avión
reconstruido, asesino de pilotos. No puede volar en otro.
Sus comPafieros de armara le calumniaron. Insinuaron que
querfá,
dejar sin aviones al gobierne-, frente al general
Cedillo, porque sugirió vender a Barcelona, urgirla de m6.quinas, las nuestras, anticuadas y deficientes.

mucho menos volar. Desde el campo civil, junto a un avión,
sigue las evoluciones de una escuadrilla Y...

4 -Tras de ejecutar en el aire mortales maniet, ras,
un alarde de lo que son los nervios de un piloto, el

3 -Fierro,
hombre leal y franco. no negó su amistad
con Cedillo; pero también recuerda lo que es el deber

militar. Esto lo sabe el presidente CArdena.s, que Perso-

nalmente le comunicó su ascenso y le ratificó su confianza.
A Fierro no le importa que sus amigos le traicionaran. Sólo
quisiera, llevár otra vez a.I célebre "Anáhuac " - destruido en
F;spaña --a vuelos audaces, como éste que ïniela.

i sos.
-4, fel ia-piloto
manos sobre las palrt.ncac, los nervios t«_nv
siente cómo su máquina cae pesadamente e inicia un movimiento rotativo sobre su eje, sirviéndole las alas de volante. El avión adquiere una velocidad vertiginosa, que encuentra eco en 61 corazón del piloto. El hombre debe dominar a su maquina tanto como a
si mismo. Si desfallece un segundo, se estrella contra
el suelo.

.

"viejito" Fierro accedió a desarrollarlas con su "Anáhuac ",
en modelo reducido. Aquí está la primera: la barrena, en su
momento critico: pérdida de velocidad en el avión, tal vez
Pérdida de control nervioso en el piloto. Si esto último
eeurre, es inevitable la: catástrofe.

el instante preciso, con un movimiento preciso,
el piloto trata de recuperar su velocidad normal para volver . al vuelo normal. El hombre sorteó el peligro
que 61 mismo habla sukl;citado. La máquina obedece a. su
voluntad y continúa su ruta aérea. Más que el aviador m'smo, los espectadores han vivido instantes de una emoción
que les hace "un nudo en la garganta ".

ROTOFOTO UNA

CATEIRA DE AVIACION

-Espectacular y sensacional, el "looping the loop" es
1 "Ahi
otra de las maniobras clásicas de los pilotos audales va ", dijo el "viejito" Fierro, y eI "Anáhuac ",

ces.

que iba en vuelo normal, se picó para comenzar la demostración. ;Ay del aviador que en ese instante no controla
sus nervios? Suspendido entre el cielo y la tierra. depende
nada mtís que, de su máquina y de su corazón.

8 -Aaviador
una velocidad
extraordinaria y de un golpe, eI
a su máquina a adquirir una posición
vertical,obliga
para en
seguida terminar de describir
un
circulo en el que el hombre encierra su destino. El avión
asciende, sumiso a las manos del piloto, al que su "sexto
sentido"--1 aéreo -dice el "viejito" Fierro -y los instrucapi

mentos de precisión, ayudan a maniobrar.

go-El punto más alto del circule,: con el avión invertido el piloto, sujeto a la máquina, está. en uno de
los instantes más impresionantes del "looping the loop ",
ese que hace temblar de miedo y de ansiedád a todos los
que, desde abajo, siguen las evoluciones del aviador. La
evolución parece, a algunos. casi eterna y, no obstante, su
desarrollo no cubre sino unos segundos.

decía:

Penúltima etapa del "looping the loop ": el :avión
1reo1 se- --cierra,
tiende a recobrar su posición normal, el circulo aéel piloto siente que vuelve a estar de acuer-

Iesi>u s de recuperar su velocidad, el a vió
1aviación
torna a su posición normal. Prosigue su via: en La
acrobática, que tantas víctimas ha causado en

do con la Naturaleza, a la que ha desafiado y burlado. ¡Y
pensar que los aviadores mexicanos ejecutan el "looping"
con máquinas de desecho! Por protestar contra esto, Fierro

está postergado injusta y duramente.

avión entra a cerrar el circulo: vu -Ive a adC -El
quirir una posición casi vertical. El "viejito" Fierro
"No es raro Que las manos del piloto se peguen

a las palancas y que llegue hasta parecerle dificil desprr nderlas de ellas. No sé qué es lo que va dando orden y
energia a cada uno de los movimientos del hombre, para
(lue la evolución sea pprf' cta ".

7'

.

,México, requiere hombres de acero y máquinas excelentes.
Los hombres, los tiene Mexico; le faltan las máquinas. Y
por aspirar a que leg tuviese, el "viejito" Fierro cayó en
desgracia. cuando
modelo de aviadores y militares.

-El breve y sintético doctor y general José Siurob
lo mismo abre las entra as de la tierra que las de
1
un cristiano.. Trata de embellecer su finca adórnándola
con baches, como la ciudad de México. Se vale este vale,

p ?ra ello, de un formidable arado con su sistema de cañones hacia adelante y hacia los lados, cuyo objeto es
pioteger sus tierras contra una agresión fascista. En los
baches siembra las ideas más avanzadas.

2-Cuando tuvo noticia* del levantamiento cedillista, el general hizo minuciosa búsqueda en sus dominios para ver si no se ocultaba ahí algún enemigo de las
instituciones. No encontrando nada, se sometió a sí mismo
a un severo interrogatorio, resultando enteramente fiel al
régimen; al régimen alimenticio que le indicó su médico.

EL DOCTOR JOSE SIUR.OB EN L

INTIMIDAD

3-Aunque tiene cincuenta y un años de edad, el doctor Siurob alienta grandes ilusiones, entre ellas, la de crecer un poco. Hace un año estaba así, dice, y mírenme ahora. Realmente nq encontramos diferencia. El, en
ese rincón de su rancho, se siente feliz, como pajarillo .en la enramada, trinando más que cuando está en el Departa mento Central.
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--Nabos, coles y espléndidas mazorcas de maiz se contemplan en este campo. Entre col y coi, el Jefe del De
partamento Central muestra un magnifico racimo de verdura fresca. Todo es verde y tierno ahí, excepto e.
doctor Siurob que, aunque tiene medio siglo, es persona seria. La venta del petróleo no esti tan verde como los fru
tos de este afortunado rancho.

ai-El general Siurob, acompañado de un peón que ha de tenerle muchas ganas al ranchito, y dc su perro, más
fiel que un agrarista de San - Luis, inspecciona las obras en su terreno, encontrándolas más acabadas que las
de la ciudad. Aunque ésta se encuentra también bastante acabada.

x;1I w

1YM
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satisfecho
la vida, sin pensar

imat

de

en el
5__SonrJentc.
Rancho Grande o sea en el
Departamento Central. el doctor,
general Y campesino, don José

div

Siurob, se olvida de todas esas

doctrinas exóticas según las cuales la propiedad es un robo. ; Nada de árboles! Expresión, como
se ve, completamente impropia
en el doctor Siurob.

-Dice la voz de la calle que
7
el. Jefe
Departamento
Central trata muy amablemente a
del

,r,

a todos sus gobernados. La foto grafía demuestra que los animales
están encantados con él. El perro
es un gastrónomo de primera, que
sólo por el respeto que le merece
la autoridad, se limits a oler en
una forma altamente ofensiva pael puerquito.

1

S-El doctor Siurob no es iqué vai
lo que pudiéramos llamar un gigantón. Tampoco es, propiamente hablando, lo que se dice un atleta, pues tiene menos fuerzas que las que siguieron
a Cedillo; tampoco es un deportista de
altura, porque de altura no tiene casi
nada. Y, sin embargo, paradojas de la
vida, posee el hombre un espléndido conejo. La cámara no calumnia a nadie.

fi

doctor Siurob se sacó la lotería con esta vaquita. ¡Qué leche! ¡Qué leche tan rica la de ese animal! Tan
que es un anacronismo en esta época de lucha de clases, en que la riqueza está destinada a desaparecer.
El doctor puede apoyarse confiadamente en el vigoroso ejemplar, que no pudiendo ofrecerle su respaldo, como ahora
se usa, le ofrece su lomo, su cuello y su cerviz. Es un símbolo esta vaca.
ÇJ_E1
rica,

--i. El doctor Siurob es rico o pobre ? No lo sabemos; algo tiene, sin embargo, en el banco; lo mismo que solemos tener todos en el banco. cuando nos sentamos. Aquí le sorprendemos'
faena reveladora está,. ex
primiendo, con verdadera habilidad, el departamento central de esta vaca lechera.enEsuna
un
experto en estas cosas, No
sabemos por qué, ya que está de cubeta, no se pone una levita para esta labor.

$

LOS MARIACHIS
REBELION !

111--E1 mariachi suena
III con alegre son ..."
pero no siempre son alegrías Jas quo can-

ta el mariachi.. Ahora, este mariachi
canta sus tristezas: Vejaciones de las autoridades, exceso de impuestos, "mordidas", etc. Tambión le inspira sus tristezas la explotación inicua de los dueños de
la taberna que es su cuartel general, y,

todo, esos insoportables aparatos
americanos... I Los Ilamados auto-

sobre

sinfónicos.

'At

!

2

-Y no es precisamente el saludo fascista el que iutce
"Don Concho ", decano de los .rnariachis en México, sino que se refiere a los susodichos aparatos que, por
diez centavos, permiten escuchar al major grupo de marra chis de la República. "Son nuestra muerte, señor -dice don
Concho -. ¡Ya nos tienen hasta aquí...!" Por eso levanta
la mano en actitud "rnussolinesca ".

4

---La actitud trágica de don I'raru,isco (..aarcia. ti,, e xplica: don erancisco, virtuoso dei guitarrón, acaba a ce
salir del hospital, porque recibid un cariñoso ( ?) saludo de su propio primo hermano, en foccrna de unos cuantos gramos de piorno que le metió dentro del cuerpo. Rrau-

lio
Garcia se llama el efusivo parienr.e y, según don Pancho, es un indigno "mariachi blanco'', antisindi +alista y
"lambiscón" de Ins explotadores.

3

F'ué necesario que formáramos nuestro sindicato
-explica
don Jesúi Briseflo, secretario general del

más nuevo y origined de nuestras agrupaciones sindicales, que ha sido bautizado con el nombre kilométrico de
"Sindicato de Mariachis Regionales de Jalisco, Unico -¡y
tan tinico!- en la República Mexicana ". Y don Chucho,
señala orgullosamente el rótulo colocado a la puerta de la
flamante agrupación.

No hay que perder el tiempo...!

A este "clásico'"
de la vihuela, alguien le ha dicno que un
mariachi clue
como
tal
se
estime,
debe
dominar
varios
instrumentos, y, mientras la asamblea da principio, hay que
acariciar
las
cuerdas
del
violín
, .
La. "prima" protesta; la "segunda", guarda elocuente silencio,
y
las
otras,
se
estremecen,
.
temerosas de los ataques del futuro Sarasate.
.

tipico jarano de copa, irrisoriamente baja, con el barboquejo yendo por detrd.s de las orejas; la "guayabera" guinda, bordada con alamares de seda blanca; la "pantalonera" de jerga, a rayas grises y verdes, se muesC-El
tran en todo su folklórico esplendor en este mariachi que, acasimir.
diferencia
compañero
que tiene
lado, siente
+" al
-parece
decir
";Odel
semc.s
o no sernos
aversión por el sombrero "flexible" y por los pantalones das

con su pintoresca indumentaria.

Una conversación trivial... ? ¡ No, señor... ? ;Toda ti .)a conferencia... ! ; Y una conferencia filológica... ! Antes
de la asamblea, el mariachi del centro -hombre "léido y escrebido " -, explica a sus compañeros la complicada
etimologia
de la. palabra mariachi: "Jué cuando los "gabachos" nos "traiban a remolque" con oso de la "entervención ". Y "ai'stuvo" que una vez oyeron un grupo de nosotros que tocaba en un casamiento, Y Domo casamiento en "gabacho' se "nombra" "rnariche" -marriage-, "pos pa luego ' que nos pusieron ese "apelativo..."

8---Stetson, o Borsalino...? S. M. la Moda hace prosélitos entre los mariachis que sacrifican su pintoresca indumentaria en aras de la veleidosa majestad. Pero eso no rifa con el sindicalista del centro, que parece reír
burlonamente, corno diciendo- "; Catrincitos a mi... !"

La guitarra colgada a la espalda, el violín debajo
dei brazo, los miembros del ruidoso -la música es, a
ratos, el menòs molesto de los ruidos- sindicato, no
abandonan sus instrumentos, que son sus más fieles amigos, ni en los momentos de cumplir con sus deberes de proletarios
organizados,
bien;.es
pusiera suceder que necesiten
de ellos enporque
tan sole,:.
; rompérselos en la cabeza!

ti

Ha principiado la asamblea. Con una elocuencia "lideresca" y una
pio Lombardo, don Jesús, el secretario
táctica
envidiaría el progeneral. pronuncia un discurso
parapolfticosocial
proponer la que
darte:
"Es"cairse
cierto que
cuestay como trescientos
compra de un estanpesos
-dice
don
Chucho-;
también
tiene ni
en que
muerta",
es cierto que la tesoreria no
"muncho"
más",cierto
el mentado
festaciones y "pa" ouando "haiga" es
algún
estandarte "envitamos"
nomás va a servir
"pa" las mani"di junto
pero.que:
cuando
ya lo "téngamos",
drino,
a
nuestro
paisano
Barba
González
"pa"
el Pao
al
senador
H
y...
tica de don Jesús!
eso "nuncamente" está por demás...!"
¡Oh,quela. sea
alta polí-

viEXICO SE DIVIERTE: COMINTRA CONTRA NOGALES

-Que el público mexicano es botarate y despUlfarrador, lo demuestra, en forma harto elocuente,
1
esta optimista fotografía de Diaz. El domingo pasado, en
1 parque "Delta ", costaba verdadero trabajo presenciar
os juegos de base -ball desde un sitio como éste. Decididamente, no podemos acostumbrarnos al ahorro...

2

-No obstante que era realmente conmovedora la
cantidad de público que presenciaba el encuentro,
el sefior de la taquilla vendía menos boletos que el ingeniero Cortés Herrera barriles de petróleo. Decidió, pues,
distraerse, comentando las declaraciones de los senadores
sobre la prosperidad mexicana.

4

autoridades consideran que todos los juegos
son despreciables, excepto la "Gallina Ciega" y el
3 -Las
Por eso, a la enterada del parque, han

colocado este letrero donde se hace una advertencia al
)úblico. Además, hay policfas' que se encargarán de hacer
cumplir esta disposición superior. Veremos ...

`Pan y Queso ".

-El encuentro comienza. Los espectadores se hacen bola en los agujeros para no perder detalle dei
partido. Ramón Correa, del Nogales, es puesto "out" en
"home ", y la casta privilegiada que ocupa las graderfas,
se entusiasma, aplaude, grita. En alguna forma tienen
que desquitar el tostón que pagaron...

-Y nuestro fotógrafo, que siente verdadera repulsión por los juegos de azar, especialmente por el
póker, se queda petrificado de horror cuando observa que
un señor saca un billete de diez pesos y los apuesta en
favor del Comintra. Diaz no se espantó al ver el billete.
se escandalizó por la puesta...

CY este ilustre, que es universitario, y que, en consecuencia, ha tenido exceso de emociones durante
toda la semana, no ha podido soportar más sacudidas nerviosas. Prefiere cerrar los ojos. Sueña, en estos momentos, que ha caldo un rayo en el parque y ha matado a
todos los jugadores...

.;.Si,

....

-- Quienes escucha iZ l;_{

por radio el desarr
de los encuentros, se pre
taban por qué la transmisión
se había interrumpido de
pronto, y en vez de palabras
escuchaban ronquidos. La respuesta está dada aquí, gráficamente.

-

J.

ir tras la bola es sumamente peligroso. Y este`'
grnuchacho,
no resultó
es cedillista,
pero que. en' Cambio, sf le gusta laque
bola,
herido.
La
pelota
salió
dei Parque,
él
fu(
trar
ella
y,
al
tropezar,
resultó
con
la
nariz rota.
F iß( la nota, sensacional del juego.

- -Si no tuviesen las pistolas en la mano, cualquiera creería que estos policías andan en busca de un tostón

que se les ha perdido. Pero la cosa es más' seria. Un desconocido se internó en una tienda, asaltó al cajero
No encontrando otro sitio más adecuado para esconderse, el ratero se introduy huyó, con varios
de

ROBA, HUYE Y

jo debajo de este vehículo.

SE

RINDE, ANTE LA CAMARA

Amenazado por los sabuesos, el rata abandona su escondite y se entrega. Entrega también cuatrocientos dólares que, en calidad de "préstamo ", tomó de la caja fuerte de la negociación asaltada.

-Con el traje roto,
Dosado y amenaz
min por las pistolas de lo
agentes, el asaltante explica
su actitud. Cree, con don Luis
Cabrera, que la crisis es la
crisis, y que el dinero hay qua
tomarlo, de donde lo
Por sus profundos conocimientos filosóficos, el señor
del sombrero blanco ie felicita.

nvfor

..4100r.
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'-Un incendio estalla en una casa de apartamentos
de Nueva York. Sesenta personas quedan entramdas, mientras que los bomberos luchan contra las llamas
para rescatar a sus moradores.

2

-Una joven. atrapada en su recámara, cae asfix'ada nor el humo, en los momentos en que Jos bomberos se abren paso. La cargan, la llevan a la escalera

de emergencia y la conducen a un puesto de auxilio.

N INCENDIO Y UN RESCATE SENSACIONAL

vivificar
3 -El pulmotor funciona rápidamente para morir,
ha

los pulmones de la vittima. A punto de
ido salvada milagrosamente por la intervención de estos
ombres que ofrecen su vida para salvar las de otros.

4

-Y mientras la joven vuelve a la vida, los bomberos
cont'núan luchando contra el fuego. Dos personas
murieron en la conflagración, mientras que cincuenta m_:s
escaparon con graves quemaduras.

EL VALS DE LA NOVIA, EL BAILE QUE

-Marsha Hunt y Leif Erickson, muestran, en esta
aerie de fotos, los principales movimientos de su
creaci6n coreográfica: "El Va ls de la Novia", el baile que
está causando furor ahora en los Estados Unidos.
111

--La pareja se separa. Ella con los pies juntos. El,
con el pie derecho ligeramente hacia atrás.
tras ella permanece quikta, el da tres pasos, comenzanio,
con el derecho, para juntar los dos en el tercer tiempo,

1141111411*''H
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-El hombre conserva su poslen, con los pieti »in
tos. Ella. ayudada con la mano de él. traza '3
circunferencia a su alrededor. Después do e0n.
quedar er esta rn

B.

4
evolución con
pie ricrceho La pareja
,olt dár exactamente Pr igual posiciiin pars eomenzlr des
Luego vienen onat, r e pa,.,-

t. ,ale
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ESTA CA US A NDO FUROR EN HOLLYWOOD
-
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--E1 pie derecho hacia atrás; el izquierdo extend'do.
Con la mano derecha se apoya en la cintura de ella,
mientras que con la izquierda le sostiene la mano. Erl
esta posición debe ejecutar ella una media vuelta.

ya frente a frente, vuelven a reunirse. Ella
gira de nuevo sobre sus pies, hasta dar exactamente
una media vuelta y quedar precisamente con la espalda '
al hombre. El. no debe soltarla de la cintura, en esa evo-

I-Ligeramente tornados de la mano, y en la inisma
posición señalada por la foto, dan cuatro pasos cortitos, hasta reunirse más tarde con tres pasos largos. El,
entonces. la tomará de la cintura con la mano izquerda.

el vals termine, esta es la posición en
debe quedar la pareja.
S -Yquecuando

lución.

Esta nueva modalidad
del vals, ya estilizado, se impondrá, al decir de miss Hunt
y de Erickson, en todos los poises donde guste el baile.

DOÑA

HERMELINDA
Sabe a camote, huele¡ a temprana
flor. Es morena, fiel, cotidiana
como las tortas de buen maíz.
La risa, un hilo de miel serrana,
en sus mejillas, toda la mañana
con sus pinceles, prende un matiz.

Tiene apariencias de ser feliz.
Resignadita, tiende el petate.
Blanca camisa. Como remate,
dos picotazos de codorniz.
No se le sabe ningún desliz.
¿Boca en promesa y ojos en brasa?

Nunca en la esquina se le vib el "Juan"
Como Hermelinda siempre está en casa

si algún cocuyo temblando pasa
por s,us pupilas y el aire abrasa,
culpa es del clima de Michoacán.

Alfonso CAMIN.

-La mujer debe cultivar sus líneas con mayor cui11 -dado
que una planta rara. Un día sin ejercicios -pa-

2

-De la cama al gimnasio. El cuerpo se levanta sobre las puntas del pie derecho, mientras que los
ra una mujer es como un día sin agua para una planta. brazos permanecen extendidos. Este es uno de los ejerEste, cuando menos, es el principio que sustenta la, escicios más convenientes, al decir de la bella artista.
trella Claire Trevor.

LA LUCHA PARA CONQUISTAR LA BELLEZA

3 -Los brazos en jarro; la pierna izquierda encogi-

da, para extenderla después, tantas veces como se
pueda, en forma horizontal. Para desarrollar el tórax
y dar vigor a las piernas, no hay movimiento como éste,
explica ella.

4

astiaboti

El cuerpo erecto; los pies juntos; las manos a la
altura de la cintura. Sobre las puntas de los pies,
hay que levantarse lentamente. Quien haga este ejercicio, veinte veces seguidas, puede considerarse afortunada.
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LOS POLITICOS A TRAJES DE SUS FIRMAS
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El grafismo
del señor Francisco S. Elías, tiene todas las características del hombre que siente agrado por el
trabajo
y que sabe ejecutarlo. Hay en la prontitud de la escritura mucho dinamismo. F n la falta de asociación
de
ea horizontal, hay incertidumbre en la vida; ausencia de principios. Bi descenso de la firma,
aousa decaimiento moral. Hay,aignos de irritabilidad. La F, es característica de capacidad intelectual; pero las ondulaciones
de
las
letras
acusan
falta de cultura.

la 1
IT
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'
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_X_

ed.() como siempre

V
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v

afmo. amigo y atto4
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grafismo dei señor Felipe Carrillo Puerto, por la sencillez de su letra, anuncia espíritu generoso, franco.

iertos rasgos de inquietud, principalmente en las letras que ascienden o que descienden. El punto que apenas
al final de la rúbrica, que parte de la o, indica pesimismo. La letra maciza, asentada, anuncia una gran voluntad;
i__El
pero sin atrevimientos. Se antdja la letra. de un muchacho grande,
ingenuo.
dib

pero sin sentido real de las cosas.
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grafismo del señor José Manuel Puig Casauranc anuncia talento; pero falta de cultura. La P
ma a_El
scula es un rasgo de carácter firme. En las letras, demgsiado agudas en sus terminaciones. hay egoismo. En
las -mayúsculas los rasgos rectos en. el ascenso y descenso
descubren al que quiere ser sin serlo. El rasgo horizontal
indica temperamento artístico. La brevedad de la firma,
aptitud en el trabajo. Los puntos sobre las lea, en forma
de acento, cortesanía.
7

..

_ r..YY,.

J

Hay

El pulso vigoroso determina actividad,
..6111.116-

,,

.

4--EI grafismo del señor Pedro V. Rodriguez Triana,
tiene una característica muy peculiar en la rubrica.
Es la rúbrica del individuo excesivamente desconfiado. Une
las letras mayúsculas demasiado con las minúsculas Y mancha la firma, lo qué indica falta de preocupaciones sociales.
La línea descendente de la firma, indica falta de voluntad.
Hay generosidad en los rasgos de las minúsculas. En gene-

ral, acussa espíritu abúlico y desorden en la vida.

i

4El grafismo dei señor Primo V. Michel, por su escri-

tura violenta, gruesa, pero pequeña, revela al individuo de fuertes pasiones, de inteligencia clara, de gran actividad en el trabajo. Haciendo las mayúsculas casi al alcance de las minúsculas quiere decir que es indiferente a la
posición que ocupa. En estos rasgos hay mucho de sentido
literario. de amor a las letras y a las, artes. El rasgo final de la ele. habla de un aire de vanidad en el Individuo,
aunque en el fondo es generoso.

rasgosquel denotan, oporGla agilidadndeimporlet-EItantes
grafismo
tra, 'un gran temperamento
artístico, mucha imaginación.
Falta en el hombre resolución, voluntad. valor. En las a Y
en las e, deja siempre, en su parte superior. una abertura,
como una indicación de aspiraciones supremals. No es persona
de amplia cultura; pero la facilidad en la escritura
habla de clarísimo talento, aunque de ausencia de sentido
de dirección y de poco amor al trabajo.

MEXICO en HOLLYWOOD - EL EMBRUJO del TROPICC7
-Un gesto muy característico de Roberto Soto, en la
gran superproducción Paramount, "El Embrujo del_
1
Trópico ", primera película mex 'cana hecha en Hollywood,

con un costo de más de un millón de dólares. Dorothy
Lamour. Tito Guízar. Elvira Ríos, Bob Burns y otros grandes artistas mexicanos y norteamericanos, completan el
formidable rol.

-El candidato a senador de Estados Unidos, ro-

deado de un grupo de guapas muchachas mexicanas,
yue lucen con toda propiedad sus típicos adornos. "El Embrujo del Trópico" está musicada por Agustín Lara y
abunda en bellísimos paisajes, escenas regocijadas y cuadros típicos mexicanos, llevados a la pantalla con gran
lujo y realismo.

2

-Perturbador idilio de Bob Burns y la

bellisirn,;t

Dorothy Lamour, en una escena de "El Embrujo del
Trópico ", dirigida por Theodore Reed, teniendo como coproductor y asesor técnico a Manuel' Reachi. La premiére
mundial de esta notable cinta, tendrá lugar en México,
corno un gesto de cortesía de Paramount.

--Junto con la exótica Dorothy Lamour, actúan alternadamente en "El Embrujo del Trópico ", Tito
Guízar, Roberto Soto, Trío Ascencio -Del Río,; "Lira San
Cristóbal ' y otros notables artistas mexicanos y norteamericanos. Grandes conjuntos coreográficos llevan a la
pantalla la realidad musical mexicana.

ROTOFOTO VA AL CINE

TODOS
A yCANTAR.
De entre las últimas revistas musicales que la M. G. M. ha exh4bido, ésta es, sin duda, la
más
discreta
la menos pretensiosa.
En ellaen
aparecen
principales
de actuación:
Fanny Brice,
de
fama en el teatro norteamericano y de popularidad
el radio,dos
confirma
ahoraatractivos
espléndidamente
sus cualidades,
y Judy
Garland, graciosa cantante, que desde luego no admite la comparación a que se le quiere someter frecuentemente con
Deanna Durbin, laie dos tienen caminos muy distintos a seguir y la única semejanza que se les puede hallar, sin gran
esfuerzo de observación, está en el usd de los calcetines que Deanna y Judy lucen, más por exigencias cinematográficas
que por corta edad.

TOM SAWYER. Se trata de
unLAS
frutoAVENTURAS
amargo, si seDE
quiere,
que el cine ha cortado
del frondoso árbol novelístico de Mark Twain, pero también
es verdad que Tom Sawyer es un personaje tan cercano y
tan exacto a nuestra niñez, que nos' conmueve a maravilla
por la ingenua y romántica personificación que Tommy Kelly
hace con la maestria que lo revela como un gran actor niño.
As los héroes de Kipling o de Dickens, ya tienen con "Las
Aventurals de Tom Sawyer", un nuevo compatiero en las
pantallas
estaestupendo,
vez, ciertamente,
realzado por la
fuerza
de del
un mundo;
argumento
más que
por el colorido que el tecknicolor no ha perfeccionado
tanto que nos

haga olvidar la irrealidad de sus colores.

LA CHINACA. Otro film mexicano de-

ficiente, impersonal, sin emoción. En lo convencional
3-GUADALUPE
encuentra nuestro cine su más frecuente ejercicio, como en
el descuido halla su peor enemigo; tenemos el caso de una
película que está pidiendo a gritos algunas enmiendas, variov

cortes y una supervisión atinada y estricta para hacer de
ella, cuando menos, una "Guadalupe la Chinata" que no
nos
mueva, como ésta, al sueño unas veces, al bostezo en
otras. Si al argumento falta originalidad, bien es cierto,
además, que la dirección carece de competencia. Marina
Tamayo o Vicente Oroná -para nombrar a algunos de los
participantes --, no encontraron en Rafael (H) Sevilla la
autorizada vigilp.ncia de un buen director.

Nan Grey, dé la Universal, armoniza con mucha elegancia
su _ traje blanco y negro, llevando este sombrero de fieltro
muy flojo, adornado con pespuntes gruesos de seda blanca.
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LA, CARICATURA
GRAFICA
EL LIDER: --- ;Camaradas, vengo

a quitarles el yugo...!

LOS CAMPESINOS: --iNo 1a
amuele, jefe, si ya nos quitaron los
"giteyes" ... !

..? "

4.0

de las
obres

hoy)

hubieren
Si usted

scot, la

COOPERA
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Mó /e0
do
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Pager le deudo

se lebrj salta
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miles
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e/ honor
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ILL
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