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N'urn. 10 Domingo 23 de Julio

El general Ramón F. Iturbe, o
Rizador del Frente Demoçrático, q

>.dó tan impresion
del +Partido,:obatr su actitu .

r que desde entonces a impresión de neo
gativas es su ocupación favorita. Nos-

,' tros, que somos más buenos que el
ts, le facilitamos una cámara espe-

dal, pero dice que él nunca ha logrado
entenderle a la Cámara; que es una
Camara mug rara y que. francamen-
te, se le figura que no sirve. Esto nos
time sumamente ofendidos. Quisimos
retratar al general Iturbe en los mo-

tos en que se volvía loco con la
ara, y nos dijo que como está de
te basta la coronilla, mejor lo
tiramos de perfil.



En el Gran Teatro AIJ\M!jDA
Estreno Sábado 23 de Julio

`V.

N nuevo mundo de
mágica belleza, d e
emoción y de encan -

to indescriptible, le esperan...
al resurgir el romance de un
cuento inolvidable convertido en.
realidad. Volverán los recuerdos de
la infancia, los momentos de goce
intenso y puro experimentados al
escuchar los cuentos de hadas! . .

1 Tres aiios para hacerla, una hora
y media para verla! Destinada a
ser uno de los recuerdos más du1-
ces de toda su vida.

LA PRIMERA PELICULA DE LARGO METRAJE DE

WALT- *C3NLY___4
TOTALMENTE FILMADA EN MULTIPLANE TECHNICOLOR.

Distribuida por RKO Radio Pictures de México S. A.



con, IMA
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CINCO SEMANAS CONSECUTIVAS EN EL RADIO CITY MUSiC HALL, 1.5ßÖ 000 ^Ë ' SO NAS
PAGARON MAS DE MEDIO MILLON DE DOLARES PARA ADMIRAR ESTA OBRA DE AR.

TE, EN UN SOLO CINE... UN RECORD SIN PRECEDENTE.

r
LA MAS GRANDE CONQUISTA DEL CINEMA,

DESDE QUE LA PANTALLA HABLA...
Una heroína sale de las páginas de un cuento

para conquistar los corazones de chicos
y grandes.

Por una hora y media, el lápiz mágico de Walt
Disney da vida a encantadores personajes que

viven en el recuerdo de los grandes
y deleitan a los chicos.

Diez rollos de una fantasia maravillosa querepresentan tres años de labor... Una orquesta,sinfónica interpretando una majestuosa parti-
tura musical, para comentar brillantemente

la acción.
La obra surprema del genial
WALT ..D I S N E Y

ello ptctures estrenar, esta cinta inmortal,
el sábado 23 de Julio on el Teatro Alameda.
Los efectos de tercera dimensión logrados
con el Tecnicolor por meüio del procedimien.

to IfLultlplane, son asombrosos.
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1 --Acerca de si tunci1ts( (trl r , tro 10:, l: (tPiil,c î iVia.
corno lo ha manifestaòo el Comité Organizador del
Frente Constitucional Democrático Mexicano, apenas sien nuestro pais comienza a funcionar la democracia; pero

los adelantos que en este sentido se han hecho en beneficio
del pueblo, después de la epoca porfiriana, son suficiente-
mente importantes para justificar el deseo del propio pue-blo mexicano porque los principios dèmocráticos sean es
tablecidos de hecho en toda su amplitud, bu scá.ndose el, per-
feccionamiento de nutstras ir iitirt'loto-. ,- '.rt.titlt,i(nales...

2.--...y la adaptación de los principios abstractos del
democracia a las condiciones nacionales_ Si,bre el

_ pel de las grandes agrupaciones obreras dentro del
gimen democrático de nuestro pals, diremos clue las ag
pachones obreras quo hoy existen derivan su ser de los l
ceptos del articulo 123 Constitucional y de las leyes ativas que de él dimanan. A este respecto, el articulo
de la Ley Federal del Trabajo define a los sindicatos cc
sigue: "Sindicato es la asociación de trabajadores o par
nos de una misma profesión. oficio o especialidad, n.. ,

3._... de irofeslotie.-, of i(:ïos c, (-specrali(i:tdes sii iiar(s
o conexas, constituida para -el estudio, mejoramiento
y defensa de sus intereses comunes." Y como, por otra

parte, .el articulo 255 del propio Ordenamiento autoriza la
formación de d'ecleracio:nes y confederaciones sindicales, lasgrandes agrupaciones obreras tienen un amplisimo pro-
grama económico- social que desarrollar en beneficio de sus
miembros. Intentamos formar dentro de la cámara un Fren-
te (7(,nst.itueion.1I I)(rnocrático, i>or(tue la hrc.itaga oda. fa-
elti,,t:,, I9ttt. (ott( l ; ,,,tri,t:tì'-'t :t V.

lliS
ha

otiIN- Wade!: 41ß: l )) ;ir thl tt i(,s; ti,: :.i;t:, ,

4.-Ydencias, can México, est:i.n causando hondos (liVisi
entre los elementos de todos los sectores sociales,

pecialmente entre los trabajadores, entre los revolucic
rios y entre los políticos; porque la tremenda catástrofe
pafiola que estamos presenciando, se inició exactarnentt
la misma forma en que se están desarrollando los acont
mientos en México; y porque los hombres de la Re':
cien, que hemos presenciado y tomado parte n las lu.
-intestinas de México en pro de -la libertad...

-.7

---.. n It.11,.,:> %1 . . >11 . Ittt:t itt,. (1111'.lll:l :i4- ..:,
rïos facciones eoncul(tue la del prrcl,Io rnexic<uro y, Inc-
nos aún, que lo precipite a una guerra civil, después dela cual, cualquiera que sea el bando que triunfe causaríala pérdida absoluta de las conquistas proletarias, tan ca-ramente logradas en nuestro pais, tal cual ha pasado en

Italia Alemania y Rusia. El Llamamiento a la Nación, lan-
zado por el Comité Organizador del Frente Constitucional
Democrático Mexicano, da más extensamente las razonespor las cuales fue...

..(,r,.rnízst'lo (`:,i.(;, __ i : :: ìaîatit (tuc it t. :.ntnc6 funciones del P. R. M., porque las funciones del 1'
thin de la. Revolución Mexicana, están clararrente e

signadas en 'su Pacto Constitutivo, Declaración de Pr
cipios y Estatutos, y puede leerse en el primer artículola Declaración de Principios y Programa de Acción
Partido, lo siguiente: "El Partido de la Revolución MEcana acepta en absoluto y sin reserva alguna, el sirte
demócrata de gobierno'



edefrencopt alAa &5,,bickezeuhag

lu tanLr,, la iuneiún del i trt.110 bt, Ser la ,cut.
hiBL,íricS V legalmente corresponde a un organismo po-
lítico cuyas actividades distintivas son las electorales.

tro tic un régimen aemocrático. No puede preguntarse
alhay parlamentarismo en México. Porque la organiza-
(5n política de México no es parlamentaria, sino presiden-
1. El Capítulo II del Titulo III de nuestra Constitució're
atribuye a las Cámaras las facultades correspondientes
Podr r Legislativo.. .

pero no les da la f"cttltaa.d cíe gobernar, como acosi-
tece en los paises cuya organización politica es parla-mentaria. Se nos pide que opinemos acerca de la li-

bertad de expresión dentro de la Cámara. La libertad deexpresión en la Cámara ha sido una ue las últimas con-
quistas democráticas de la Revolución, debida en primertérmino a la actitud del actual 'presidente de la Repúbli-
ca, ciudadano general Lázaro Cárdenas, quien con amplio
criterio y extensa visión - de los...

problemas nocienales, t;,,:t iyuvó efectivamente
da- fin a la irresponsabilidad de los miembros de las
calmaras. que por largo tiempo no hablan venido sien -
.sino instrumentos incondicionales del extinto Partid!
ciona! Revolucionario, fundado por Calles para acabat
ta con el último vestigio de democracia en México. Ha-
ndo de la libertad de expresión para todos los ciuda-
nos de la República, es indudable que en virtud de la
plia política constitucional del propio Primer Magis-
dr .

1
.---...de la República, la libertad de expresión del

pensamiento para todos los mexicanos es un he-
. cho palpable y otra de las grandes co nquistas revo-

lucionarias. Es bastante peregrina la pregunta que se nos
hace de si somos o no partidarios de un régimen totalita-
rio. pues en el propio llamamiento a la Nación, lanzado por
el Comité Organizador_ del Frente Constitucional Democrá-tico, atacamos con toda claridad a los regímenes totalita-
rios, considerándolos corno... .

.'retrogrados y verdaderas regr,.'yiono5 a + h.,oas
de absolutismo. La il-emocraeia es la mejor formade gobierno. no sólo para México, sino para elurde entero, fundamentalmente porque admite, sin cor-

Pisas. la expresión de todas las ideas y de todas las ten -
cías, y las luchas ideológicas y económicas de todo gê-
o: Y sólo da el triunfo a aquél cuya razón está apoyada

or la voluntad áie la. mayoría del pueblo, el cual puede re-
torrrtar libremente las instituciones que...

1
.. 1. ". ,iut. r-tu.,,, ,-I tJt't'ticl( tic eme: pL t,1.1:t. , I, , t,

2 tad soberana, e irlas perfeccionando, dentro de la
_ falibilidad humana, en oposición con los principios

de los regímenes totalitarios, que sobre la voluntad de laNación que a título de ser la del Estado, imponen los ca-
prichos y las ambiciones de pequeñas minorías o de líderes
únicos, irresponsables, sobre la libertad y la conciencia de
los pueblos. Finalmente, posemos decir que la crisis poli -
tica no ha hecho sino comenzar.
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EN LA JIRA DE
ROOSEVELT

Cuando el Presidente Roose-
velt llegó a Oklahoma en su ji-
ra por el sur de Estados Uni-
dos, descubrió que sus simpa-
tías habían mermado en los úl-
timos meses. No tuvo, sin em-
bargo, ningún incidente de im-
portancia, ` ero un desconocido,
que dijo llamarse Woody Hoc-
kaday, le arrojó un .costal de
plumas encima. Lo raro de esta
actitud, indujo a la policía a

capturar al agresor. Internatio-
nal News, registró esta placa,
cuando un policía sujetaba a la
impotencia a Hockaday.



Por -IKIEN

Lombardo Toledano
acuerda el Boicot de la CTM
contra ROTOFOTO.

a

Cárdenas dijo hace un
(mes

que hay libertad de
(pensar

y otros van a boicotear
a la prensa que no es

-.. de su modo de opinar
¿Aquí quién Gobierna,

(pues?

(Tomado de Excélsior)
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SU HIJO LA
DENUNCIA

Su hijo de diez años en el
banquillo de los testigos. Ella
observando con tranquilidad el
curso del jurado que se le ins-
truye. Se le acusa de haber da-
do muerte a su esposo, pero na-
da ban podido probarle. El pe-
queño grita: "Mi papá estaba
acostado, Ieyendo. Entró mamá
al coarta y le disparé un tiro ",
el, de horror de Mrs. Do-
irothy Donegan, de Los Angeles,
fue captado magistralmente e*
esta foto de International News.
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bulaba uno de nuestros fo-
tógrafos, el de tem

peram
ento m

ás
delicado y poético (porque los te-

nem
os perfectam

ente
clasificados

por
caracteres e inclinaciones según la

pe-
dagogía m

oderna), por una de las m
ás

abruptas serranías del país, cuando la
buena H

ada que tenem
os a nuestro ser-

vicio exclusivo a un costo que los lec-
tores deberán agradecernos eternam

en-
te.

lo condujo a este sitio m
isterioso,

que es el escondite m
ás íntim

o de las
pocas N

infas del bosque que han po-
dido

resistir en este m
undo, después

que aparecieron en él las doctrinas m
ar-

'
\-islas.

-.`""N
fe-w

 :.

4r `,
itit.



había ocurrido? Sencillamente, a la buena Hada que tenemos a nuestro servicio a un costo que nos hace suspi
cada vez que le pagamos, nos quiso sabotear para que le aumentáramos el sueldo aún más, la muy ingrata, y valiéndose
los poderes extraordinarios que suponemos le concedería el Congreso, dió a todas las Ninfas figuras de politicos promíner

a pesar de nuestras calurosas protestas. ¿Pero quién puede contra las Hadas? Sometiéndonos a su designio, nos proponíamos j
ner a estas fotos unos pies divertidos; pero basta en eso nos tanteó nuestra Hada, porque resulta que la foto trae, ella mist
unos pies divertidísimos.

3.-Mientras cl seiior Beteta, ms alegre que unas castariuelas antes de la revolución franquista (porque ahora están tristis
mas con lo feo que se ha puesto lo de Valencia) , se despoja de sus propiedades privadas en un magnífico gesto de desprer
dimiento socialista, el Gobernador de Tamaulipas, Ing. Marte R. Gómez, haciéndose el moderado, declara con franquo

za que a él los extremos siempre le han olido mal.



4.-E1 licenciado Gabino Vázquez
opta rot ponerse esta camisa plan-
chada y enseñarnos cómo son las

danzas indias de su tierra. Si hemos
de ser francos, no fue eso lo único
que nos enseñó, pero como nosotros
tenemos la discreción por arrobas, pre-
ferimos ocultar lo demás, y le aconse-
jamos al abogado que también él lo
oculte.
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5.-E1 general Avila Camacho

moviliza ripidamente hacia el
terior de un cuarto, con objeto

impedir que el enemigo observe
fuezas de que dispone. Es atlético
señor Ministro de la Defensa, qui4

164
y particular amis..; 4{

.. " ,_.._.hA ,_ : seria nuestro muy
00. sí no fuera porque no puede ser p

ticular quien es general.



--Esta fotografía nos ha puesto a pensar mucho, no obstante lo que eso nos molesta a los intelectua)es. Pero realmente es,
tamos descubriendo que aquí en este país, el único que no se pone las botas es el Presidente.

ew_.,-,,,,-

...,

........
7.-- iie aquí el teatro de los acontecimientos. Como ve el lector es un teatro al aire libre. Comentando la jornada, decía el no-

table estadista señor Marte R. Gómez que lo único que a éí le había parecido desagradable fue que encontró el río sumamen-
te mojado, a lo que replica el señor Beteta, eminente internacionalista que aunque Beteta, no ve claro, que eso era muy

natural estando en temporada de aguas. La explicación tan oportuna evitó una posible escisión política de mayores consecuencias.
Milli



5.-El
general Avila Camacho

moviliza rápidamente bacia el in
terior de un cuarto, con objeto d

impedir que el enemigo observe la
fuezas de que dispone. Es atlético
señor Ministro de la Defensa, quit
seria nuestro muy particular amigc
si no fuera porque no puede ser pat
ticular quien es general.



f otografía nos ha puesto a pensar mucho, no obstante to que eso nos molesta a los intelectuales. Pero realmente es
tarsos tlescubrieudo que aquí en este país, el finito que no se pone las botas es el Presidente.

Aqui el teatro de los acontecimientos. Como ve el lector es un teatro al aire libre. Comentando la jornada, decía el no-
table estadista seríor Marte R. Gómez que lo único que a a le había parecido desagradable fue que encontró el río sumamen-
te mojado, a lo que replica el sefior Beteta, eminente internacionalista que aunque Beteta, no ve claro, que eso era muy

natural estando en temporada de aguas. La explicaciôn tan oportuna evitó una posible escisión política de mayores consecuencias.
L



AL FIN DE
LA JORNADA

ti

4;1.14,
«.n

Tres días 19 horas y 17 mino.
tos después de haberse levanta-
do en su avión "New YorkWorld's Fair 1939" del aeropuer-
to Floyd Bennett, para romper
todos los records en travesías al-
red'edor del mundo, Howard Hu-
ghes, multimillonario, aviador,bon vivant; descubría haber en-contrado la fama. Varios millo-
nes de dólares que posee, no le
dieron el nombre universal deone ahora disfruta.



i "LA CIUDADELA DEL SILENCIO". -Be- aquí
una agradable sorpresa, .película de innúmeras cuali-
dades es ésta que exhibe el Cine Rex. Desde luego

sus intérpretes, -- Annabella y Pierre Renoir- ofrecen una
verdadera lección. así como el desarrollo general del film
presenta la mejor enseñanza cinematográfka, para quienes
ignoran que la coherencia de' un argumento inteligente,
adaptado al cine, gana alientos y se supera con la excelert-
cia de una buena dirección.

t
_ _

2 ''LA VIDA ES URNA FIESTA". - (En el Baúrno.
ri) .- La película que encabeza el programa del Cine
Balmori: "El Ultimo Tren de Madrid ", resuta

deficiente, y más aún si se la considera reminiscente de una
mexicana que hasta hace poco los salones de la ciudad
exhibían con éxito; toca esta vez el comentario pues, a la
que en segundo :término es presentada con Mae West co-
mo protagonista. Pese a la mala traducción de los diálo-
gos que, por esta deficiencia han perdido mucho de sea
atractivo y gusto. "La Vida es una Fiesta ", es una come-
dia deliciosa.

3 CUATRO HOM$RES Y UNA PLEGARIA" - (En el
canos de mayor renombre y dé un pr.stigio que, en "El
debida a su vigilancia esta película en cuyo título parece

mente su asunto, sólo consigna a cuatro hijos de un oficial em
verse 1610 pbr pasar er rato,

Olimpia) ,- Si John Ford es uno de los directores norteameri-
Delator" se confirmó con toda amplitud, no parece ser ahora

n radicar todos los móviles del tema, pero en aa que contraria -
peñados en vindicar el deshonrado nombre de su padre. Puede



EL 69; ELLA ió, SE CASAN

AnA.:n May, de 16 anos y Pett.r Fz.imet de 69. parten el "cake'tradicional después de la- ceremonia religiosa a h que asistióeii masa. toda la nobtacicín de Athol. Massachussett, i
77---;,------ - ,,--
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CENTRO DE
ESTUDIOS

El Departamento de Salubridad
el Departamento Central, dirigidos
por médicos, se preocupan grande-mente por el progreso de la ciencia
rn nu¡stro país. Y para facilitar el es---"V r odio de las enfermedades transmití -
das por el mosquito, han organizado,
en pleno centro de la metrópoli, en la
esggina de Bolívar y Madero, un cen-

' tro de cultivo y experimentación, des-
deñado por los investigadores, En es-
cc pi'ntano se goza de todas las co-
modidader, tse la civilización.



SOSPECHA - VERSOS DE CARLOS RIVAS LARRAUPI

.--- Sírvame otra copa,
pero no di aquellas . . .

bien grande
y hasta el tope llena .. .

clue yo me cargo,
3.-Yes.mi viejo, una prieta

que crioque no hay otra
más chula en la tierra ...

2.-Sirvarnela pronto .

¡Quin. quita y que pueda
echar fueras l'ansia
que ami haga de pena!

4.-Es ella ea) mi. casa
egual qui .una reina,
pero . . esta mañana
m'entró una sospecha . . !



Intérpretes: MARIA RODRIGUE7; ERNESTO FINANCE

5.-Liegué muy temprano
` y vide la puerta
que yo bia dejado
cerrada, intriabierta

Luego, al devis= zrmey,
voltió muy enquieta
y antonces, de plano
m'entra esta sospecha .. !

.- -Entré despacito
y estaba dispierta,
pensando . ¡quén sabe
en qué pensaba ella .. !

8.-.-¡Sirvarne otra copa
¡Démela bien llena . .

¡Que tengo !'hocico
egual que de yesca .. i
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El Gobernador de N u
México, Clyde Tinhley fue, ,

en sus buenos tiempos, uno de
los ases de pista y campo en la
Universidad de Albuque r q u e
Pero de esto ha llovido mu- ,-

14106, cho. Recientemente, durance la
búsqueda de la pequeña Medili
McCormick, secuestrada en lar
rnontarias de Nuevo México, 4
Gobernador tuvo que hacer "Ar

lb ..910"

alto; quitarse los zaparos;
tarse los pies y prender 11110.
tillo para (.1,!scans.tr.

Ailiagr1/4

,t. '44"0114* r
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QOTOFOTO EN
LA HUASTECA,
CON CEDILLO/

«>.

1
Llevando la representación de RO»
TOrOTO y HOY, Enrique D I a z,famoso fotógrafo de prensa mes

xicano, fue enviado a San Luis con elpropósito de que tratara de localizar
al General Saturipino Cedillo y obtu-
viera de él una entrevista. Sin nzá
',rientacién que las pistas señaladas
por las tropas federales, Diaz des-eu-
))ri6 al Jefe de la Rebelión en su gua-
rida de la Huasteca obteniendo de l
no solamente fotografías y declaracio-
res, sino documentos que prueban laautenticidad de este extraordinario
triunfo periodístico. En esta y las pá-
g.;nas siguiente, ROTOFOTO da, a co-
:mcer cómo se desarrolló la plática y
c i,íles fueron das palabras dei General.
'e,Iillo -en esta histórica entrevista C í
usivr± cl.t ROTOFOTO.

rä

2 Cuatro dfas de caminar desesperada -mente por los valles y las sierras de
la 1-iu:xsteea Potosina, .sufriendo sed

unas veces, hambre otras: burlando la vi-
gilancia. cíe las tropas federales y expo-
nitndose a ser clareado por los soldados
que podfau confundirlo d uno por "cedí -1lista''. Pero no fueron inútiles ni los es-
fuerzos ni los gastos que hizo ROTOFO -.TO: a las cuatro de la tarde del 20 deJunio, en uno de los más altos picachos
de la Huasteca encontraba al General Sa -.tunnino (`idillo, jefe del movimiento re-
volucionario. Acompañado /iC una, gocen Lde hombres, de sus mas allegados, apa-
reció el ex Secretario de Agricultura: el
hombre clue ert un rnornente represent:6
ay las derechas para ser abandonado lue-_o por los mismos crue lo encumbraroneon su sìtnpatia.. Con Un tra je de paisa-no, sucio y raído --el mismo tille lleva-ba cuando abandon(, .I'alontas para lovait-tarse en armas -, el ex Gobernador dei'San Luis ol'recf:l en su cara g-rand(', mi,-
fletuda, lruell:ts visibles ue sufrimientosy de zozobras.



3 -Bajó del caballo con la . ;vttda del Iug.ntenirnte. Sonriendo, con aparente ,despreoc.upacion, explicó al periodista: "El Go
bierno de México dice que me encuentro moribundo y ya v é. Es cierto que he rebajado inás de quince kilos, por el e,i_ rcic'o,i
pero nunca me había 'ei tido tan bien de salad en titi vida, Puedo caminar tr.s dial .i caballo sin cansarme

Con gesto que parecería fascista si en vez de la sierra tu viese enfrente a una multitud. el General Cedillo orden6 a >n

gente que se retirara: "Quiero. :dijo, platicar con el señor a solas ". Y tirado sobre el zacate, mientras se secaba con un paltacate rojo el sudor que le corría por la frente, el guerrillero fue contando sus aventuras: fue exponiendo sus ideas. sus



5 Aquí estoy de nuevo, en el mon-
te. ¿Ha l e i ,d o los periódicos?
Pues fíjese bien en mi; ni estoy

moribundo, ni estoy loco. ¿Que no
tendrán suficiente in eligencia para, re-
currir a estos recursos de azaque?



6 Yo creo que la gran equivocación del gobierno ha sido posiblemente la buena fé, tratar de implantar en .IVIéxíco el sis -
tema Comunista, y usted sabe bien que éstas doctrinas no pueden ser benéficas para nuestro país, porque ni el Pueblo
está preparado paró ella, ni la enfermedad que padece la nación, requiere una medicina de esta naturaleza.

7 .-- Sentado sobre el zacate; con el sombrero texano fuertemente sujeto por el barboquejo; la cara amarillenta: los ojos im-
precisos que quieren, de vez en cuando sonreír. Cedillo no se exalta cuando habla. Acciona con violencia pero los movimien-
tos de sus manos no van de acuerdo con el tono de su voz. Tranquilo, reposado en apariencia, sigue midiendo sus palabras, en

la misma forma que lo hacía cuando hablaba con los periodistas, allá en Palomas, semanas antes de que se levantara en armas.



.

S.-Yo
me rîo cuando el Gobierno

lanza sobre mí pequeñas colum-
nas para combatirme. Mal la pa-

sarían estos sufridos soldados si un
día quisiera tomarme la revancha. Des -
de este sitio donde me encuentro lo
domino todo; sé perfectamente cuan-
do vienen a combatirme; cuantos vie-
nen y de qué elementos cuentan. Pe-
ro sería una iniquidad lanzarme sobre
estos soldados que no tienen más cut -
pa que la de obedecer



9 +

El IJìvisionario se pone d pie; mira d periódico atentamente; levanta a mano derecha )' explica con calor, con segu-
ridad: no crea que estoy ,dispuesto a abandonar la lucha, como dije, nunca ha pasado por mi mente la idea .de huir 3.
extranjero. Soy de los que mueren en +la raya ... !

0 Qué por gia.é resoivi levantarme en armast Muy se,ocillo, veri usted: "Y ci divisiork.rrio torada on lápiz y va anotando
lo que él llama las causas de su decisión. "Fuera de los malos pasos que el Gobierno está dando, la gota de agua que
derramó el vaso fue el ultraje que el equivocado de Cárdenas hizo a la soberanía de San Luis. Eso no podia tolerarlo yo.

Pude haberme -aguantado: pude, también, hacerme el zorro .y someterme a aquel ultraje. Pero. era demasiado.



.- -Salí, pues, de ' o i.'"s, con
unos cuintos ho `es: Pero
tenía tras de mí e do y

fe de mill s de agrar os,
también. me oían ofrecí.` ad-
hesión. Pero aquellos eran p. kos y
a la mera hora se. rajaron. De los poli -
ticos, amiguito, Fno hay que esperar
nada: mientras tengan una posición
jugosa no espere usted que se vengan
a la sierra a jugarse el pellejo por (1
bien del país. HabI mucho, sí. pe-
ro el hablar no signif =`_, eligros.



12 .--Quiere que le cite nombres? Mire usted . Y el
ex-Gobernador de San Luis fue citando a un grupo
de personajes del actual Gobierno quienes según el pro-

pio Cedillo, le habían dado su palabra de que estaban listos para
acompañarlo en esta aventura. ROTOFOTO se reserva los nom-
bres de estos personajes, en vista de que el divisionario potosino
no produjo pruebas suficientes para comprobar su aserto.

13 .-Habla después de los líderes. Afirma que todos ellos
están de acuerdo con Cárdenas en "el plan prevance-
bido del Gobierno para sovietizar al país" y aftade,

más tarde, que "hay que balancear los factores del capital". Dar
facilidades al obrero, esti bien, pero que no por captarse la sim-
patía de esa minoría se abandone a la gran masa del país. Ya
vez -explica- después de todo esto quien más sufre es el
obrero.

14 .--Al campesino se le ha abandonado pot completo. Se
le quiso mejorar, sí pero las mcdidas tomadas eran a tal
grado equivocadas que en vez de hacerseles un bien se

les ha lanzado a la ruina. Como se ha lanzado también a la rui-
na al capitalista, al trabajador, a todo México. ¿Reaccionará el
pueblo? Yo treo que el pueblo on sus críticas, con su desagra-
do, serä, la fuerza que fije una nueva situación para el país.

15 .-Cedillo observa
.-nos dice- todos estaban bien alimentados. todos
trabajaban porque no fuí para ellos un capataz. Tam-

poco les dí mäs de lo que merecían. Eso prueba usted que para
granjearse la gratitud de una persona basta con darle lo que ne-
cesita, y no concederle más de lo necesario".

a sus muchachos: "Allá en Palomas



16
.3!

-. Y;+tiÿä

Llama a uno de sus lugartenientes y le pregunta: "¡Cuánto dicen que me dieron las Compañías Petroleras ?" `'Dos
cientos millones de dólares, Jefe ", le responde alguien. "Oye usted? Doscientos millones de dólares! Señor, si yo tu-
viera, no esa suma. sino la décima parte. los papeles se habrían invertido muy pronto, yo continuaría en Palomas.

1 7.___ "Pero ¿usted cree que yo recibiría dinero de las corn pañias petroleras? No, amiguito, nada de eso. Yo rio <<ngo dine-
ro para comprar adhesiones, ni puedo ofrecer puestos jugosos a ninguno. Me basta con que estos muchacbos me sigan.
¿Qué me toca la de perder? Ya estâ. ¿O qué cree usted que nacimos para semilla? Mis padres, mis hermanos, mi sobri-

no Polo, todos han muerto en la Revolución, tarde o temprano será ese el camino que yo siga, pero mientras llegue ese momen-
to, quiero barer algo por mi patria ".



---1. eobardo Magaiia, sobrino (lei General Gildartio Magan-t, 1......cb:Ita,..00f. de Michoac,:kti, se a,..era Ai ex-IVIinistro para lcjade el ala del sombrero: "Ya es demasiado riempo, jefe, se esti ustc.,1 -isoieasido dernasiado", djceI, Cedilio, con ursezia, le pide crue se retirez. "ya estari con ustedes dent, (tle ;In momento" indica.

i

A
.

_..... -
__.

1
--Muchas veres le Lilt.* agt.qa a -,;et.el pasa dias enteros cull -aria 5012 comida. pero el General/Cedillo siempre lee los .1t,1rios y las revistas de México: "Quiero estar siempre in forrnado de lo que dire la prensa, por Dais que la prensa no Pat.da decir la verdad". Varios campesinos hacen caminatas hasta San Luis, y regresan, semanariamenre a la sierra, cargadode cartas y de periódicos. "Hoy, dice Cedillo no podré enviar al correo, porque no tengo un solo centavo"-
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El representante de ROTOFOTO le pide una declaración escrita. Cedilla toma una plum., fuente y escribe; 'No ten-
go ninguna conexión con las compañías Petroleras. -Con entusiasmo defiendo la soberanía de mi estado y el Gobierno de
San Luis desconoció a Cárdenas por anticonstitucional y por estar pisoteando la Constitución queriendo implantar un ré-

gimen parecido al Soviet ".

2 1 Existe un decreto fechado el 16 de Mayo promulga do por el Gobierno legítimo de mi estado, donde reasume sut
soberanía y me designa comandante en Jefe del ejército constitucional tuyo ejército se encargará del restablecimiento del
orden y del Imperio de la Constitución. Cárdenas tras ciotfa al agrarismo baciendolo fracasar por querer implantar el co-

lectivismo sin que nuestro campesino esté preparado. Yo defiendo el sistema de la parcela en propiedad privada. --S. CediLlo.



e°
bardo Maga

jade el ala del sombrero: "Ya es demasiado tiempo, jÍe, asefe, e esti usred oleando dernasiado", dice
ria, sobrino del General Gildardo Magaro, 4,....wetn.,.,Jof de Mirboac,:kti, ex-Munistro pata

Cedillo, con una
seia k pide que se retire: "Ya estari con ustedes dentro de un mornenro'%

k .0'
11.1

t1/4/

11) i
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-----Muchas vines le faitu, _igt,5, a ,,et_ce& v.asa dias enteros- con aria 5 ola comid a. oero el k:ieneralCetiillo siempre lee los dia-
nos y las revistas de México: "Quiero estar siempre in formado de lo que dice la prensa, por más que la prensa no Pueda decir la verdad". Varios campesinos hacen caminata s basta San Luis, y regresan, semanariamente a la sierra, cargados

de cartas y de periódicos. "Hoy, dice Cedillo, no podré enviar al correo, porque no tengo un solo centavo",



20.-___EL representante de ROTOFOTO le pide una declaración escrita. Lediilo toma una pluma fuente y escribe: "No ten-
go ninguna conexión con las compañías Petroleras. -Con entusiasmo defiendo la soberanía de mi estado y el Gobierno de
San Luis desconoció a Cárdenas por anticonstitucional y por estar pisoteando la Constitución queriendo implantar upa rë .

gimen parecido al Soviet ".
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Ì .----- "Existe un decreto fechado el 16 'de Mayo promulgado por el Gobierno legítimo de mi estado. donde reasume su
soberanía y me designa comandante en Jefe del ejército constitucional tuyo ejército se encargará -del restablecimiento del
orden y del Imperio de la Constitución. Cárdenas traiciona al agrarismo baciendolo fracasar por querer implantar el co-

tivismo sin que nuestro Campesino esté preparado. Yo defiendo el sistema de la parcela en propiedad privada.--S. Cedillo.





Ei ex-divisionario monta en
j su cabalgadura: se acerca a sus

acompañantes' y grita al pe-
riodista: "Amigo_ usted si qué es
arriesgado. Fue suerte que no le pasa-
ra nada, pero vayase ahora con mucho
tiento ". A poco, sólo c1 galopar de
los caballos se escuchaba en la distan-
cia. Solo una nube de polvo anuncia-
ba la presencia de un ser humano. El
representante de ROTOFOTO se ha-

quedado, de nuevo, cornplcramcn-
te solo en la inmensidad de la sierra . . .



--S41os. timbres, estampillas: cres nombres de un solo, pe-
queño objeto, que hace perder el sueño a miles de miles de
gentes, a los filatelistas entre los que hay reyes y fogoneros,

millonarios y empleados. He aquí la primera fase de la manu-
factura de los timbres yanquis: Victor McClosky, experto dibu-
jante, diseña un nuevo modelo, para en seguida hacer el retrato
que ordenó el Departamento de Correos, y que ha de recorrer
mundo. Comienza la aventura del timbre, y que puede ser mara-
villosa.

2.-g'
jefe de prensas de la impresora de .tos timbres v inqui

prepara las tintas que han: de ser utilizadas para la nuev
.emisión, Como un alquimista, dos ifica y mezcla los col

res, hasta obtener esos tonos que causan la envidia de las ofici
nas de correos de otros países. Y tendremos desde un Washin
ton puritano y verde hasta un Roosevelt cazador y lila.

COMO NACE A LA HISTORIA UN SELLO DE CORRE

.t...
.._

° r+.^ r}.r. .{ , ,. G {<`...::' 74 ' ... :. .., C4í ^ vFx qt I ;t fty. ..,,
b[+M.! Ji ,4. ...f TTr!cY- , ... . ..A'aa-,.i...___.. a...._

Adelante, que los filatelistas .scecliatt, ,adió la noticia de que estaban aprobados los nuevos diseños. Aquí
gcab. ;n las placas, que contienen cuatrocientos sellos cada una, y que han de ser impresas en las prensas "Intaglio Web ", que
trabajan con una presión de veinte tonelas y con velocidad para satisfacer la impaciencia filatélica.



.-En esta máquina son enrolladas
das las estampillas que luego se
adquieren automáticamenre.

los "drugs store". Salen en pliegos
de ciento cincuenta a ciento sttenta ce-
llos, limpios, relucientes, codiciables a
todos los filatelistas del mundo. sobre
todo cuando se trata de una emisicSn
conmemorativa, Y cientos cle miles
de pliegos son distribuidos pot toda
la Unión.



- En este di partamento solo IA abajan mu jeres, vigiladas ¡or un hombre. Pero ellas no tienen
deben vigila t la contabilidad d los timbres, que es hecha po r las máquinas. El amor queda a un lado. Continúa corriendo la
averitura de ..'!os nuevos sellos, que ha prolongarse en millon 7s de ejemplares codiciados.

1

goloppp.77-

tiempo ni ocasión de seducido:

t

, ,,e f _,........__
, `, .s- _:_...!' -

.' j, :s, .;,-,imat,
! . ',4, _. f '-' '

6.. i Y revólv'aesf Si e ; cierto que la pasión filatelica ha su citado delitos, no serian los coleccionistas los 9ue asaltaran la nu-
Pre*/ at del gobierno ya nqui. Pero sí los bandoleros, para llevarse algunos de los miles de dólares en timbres impresos, listos para

di 34,
circulactór, tantlaii n para ser disputados en alguna de las bolsas filatélicas del mundo. Estas son las armas de los guar"



,...----`'"" '4,<'.,'

Rápiclamcr.te pisa por esta mi-
cl rollo de papel. ya iinpre..

"o, para ser pecfo'r.tda auro,n ití-
raiuente err pliegos rle cantic ad,.s de-
tcrm:nzda:. ÿi mismo tiempo. quedan
cortados los pliegos. 1 Y por que ése
Rollo pintoresco. coma de halle de
mïscaras? Porque la obrera necesita
defenderse de la violencia de la luz, ne-
cesaria para controlar el f t. ot ionam ien-
to de la máquina.

7
ZMerinelacia" (1,,`i, porque en 1r, preparaci6,z ,',c. ,,goma para los sellos entra, a u lén lo cre)',ra, la,.fresa. Esta es la dama responsa .ble de ciac los .se,-

' ' ' ?.dos queden Men fijados en l os sobre ;s. Porque una car-ta sin sello, no llega a su destino, y una novia impa-ciente, por ejemplo, puede casarse ' con otro... 7. dlj -rase que la dama prueba el dulce que ofrecer: a
inuit adt,E



mi carta? La son -
rien0.__2LIegtte muchacha antes de eo-
Ioear a Washington'. estampi-

llado, en el sobre. quiere convencerse
de que la carta no se extraviaría por
falta de porte, conio se dice en tér-
minos postales. La fase decisiva de la
aventura del sello ha llegado. A lo m2-
jor pasa a 1a historia, como ejemplar
únrfó. despu:s de haber llevado, al
otro extremo de la tierra. un mensaje
amoroso.

Todavía la in(cquin.i no puede suplantar en ahluto ,al ser humano. No,, posee, sencillamente,"øi IJ :sentido critico. Esta dama recibe los pliegos . ci.,.-stampillas y los va pasando, ante sus ojos hábiles, ciu,:iE)scubren casi instantáneamente las fallas en la irr,..>>resiÓn, y desechan los pliegos rotos, los manchado=t (. En su postrera, fase, el sello vuelve a depender cl,', ri:: MU :I. r. -

4v.
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ISAINSIO

EL DOBLE ES
EL QUE SALTA

A veinte metros de a l t o r a.
1 Stuart Erwin se dispone a saltar

desde una ventana, persegu i d o
por la cinemática fatalidad que, para
obtener efectos cómicos, lo lanza al es-
pacio, a que arriesgue su vida. Pero,
¿es Stuart Ertvin el que salta? Cuan-
do un actor gana salario de "estrella ',
no debe correr ningún peligro: para
eso se le paga a un doble, ' que es el
que puede matarse.

II,bra modo de considerar ''.tono
los hombres, al atravesar el espacio con la .'abo >-
za hacia abajo, sin saber si va a llegarse al colt

,sitt5 :n portátil de los bomberos? Esta es la primera fa-
, del salto mortal y .espectacular de Jack Woody, do-
'!, de Stuart Erwin, que par cincuenta dólares a

,mana arriesga su pina. part. QUf sea la. "F srrk :ala."
;271 i-cita los a.1)1î.2 ticos.



:..:
3 A medida que desciende y :'r es que puede pensar, Jak. Woody .debe decirse que su salario de cincuenta dólares es miserable,pero que más lo son los que hacen el imperativo económico lo precipite al espacio. ¿Cerrará los ojo$, el doble de - Stuart Er-win? ¿Podrá mantenerlos bien abiertos. para ,recoger la que pueda ser $n úFtima visión del mundo? Este es su propio secreto.

"104111r-"

x

4.---el espacio, Jak Woody ha girado, como esos hábiles nadadores que dominan la geometría, . y en esta tercera fase de su
Ensalto parece como _que va a caer sentado en el colchón. Será_ posiblemente para no verles la cara a los hombres impasibles

que abajo lo esperan y que, si se-mata, lo único que harán será un comentario y enviar sus huesos al depósito de cadáveres»



5.-Es
un pelele que juega? Porque ha invertido la postura y dijérase que va a caer de vientre, mientras Stuart Erwin flirtea

ron alguna de las compañeras de trabajo o toma un refresco, a la salud de su doble. Impasible, la cámara cinematográfica no
ha perdido un solo detalle de la trayectoria del bólido, cuy o viaje aéreo ha de terminar en el circulo acolchonado que lo

+l .1rcla,

cayó de espaldas y con los pies baria arriba! Se le ven los calcetines blancos, el gesto un poco ridículo, los brazos sin
6*----.Yelegancia. Todos estos detalles serán corregidos, porque aun que es actor cómico. Stuart Erwin no puede defraudar a sus ad-

miradoras. Jack Woody, el doble, por ahora ha dejado cinematográficamente de existir. Seri basta la próxima vez cuancln se
le tome en cuenta.



1
Aunque no lo crea usted, el profesor Atuícho ,hlartrique, p +1edc beber una rara cic- cho(( )late o comet un plato ele %pagtrea¡
o un pernil de pollo sin ensuciarse ni las barbas ni los bigotes, a pesar de que aquellas y estos le cubren totalmente los
labios ... Y probando esta rara habilidad es como el profesor Manrique bebe, sabrosamente, una taza de chocolate en

presencia del fotógrafo de Rotofoto.

MANR.TQUE INTIMO; COMO SE ENTRETIENF

2 " ¡Jaque al rry. chiquitina! ", exclama entusi.ismaclo d profesor Manrique, movilizando un caballo, en un - apretado en-
cuentro de ajedrez con su esposa la profesora Rosa Filatti, que con la vista fija en Ql tablero, no parece preocuparse en
que 4.4.c fesvt le hable de vos y Je llame "chiquitina ".



,,

3 No es d ajedrez -el u n c o entreteninxicntco. del profesor Manrique en sus horas de descanso. Ctusta,también, ,..: ,.i
los ,crucigramas creyéndose que no tiene rival ea xico. Ultimamente, durante una visita que le hizo a don Lau-

ro Caloca t-n Atequiza, aprendió a jugar el "timbiriche" y es fama que al conocer este juego exclamó: "Bien sabia do.4
1.Juro. que algo nuevo h.lbí'Y ais de ensc!iiai tne"

4 Sabéis jugar damas f, pregunta el profesor Manrique, y
si se le contesta n- gativamente, agrega: "El tablero es co-
mo la política : necesitáis conocerlo para saber mover las

piezas ". Con esta advertencia ocurre pensar que don Aur. -lìo no
conocía el tablero de la política mexicana al postularse dipu-- -

5 Con la cabeza reclinada en un voluminoso tomo. la pro-
fcsora Rosa Filatti, mueve lentamente las piezas del aje-
drez, mientras que su esposo, el profesor Manrique, le ha-

ce esta recomendación : "Chiquitina, tener cuidado ; no os pre
cipitéis. En cste mundo todo es abra de la paciencia y de la



*iv

6 ¿Un çopista? No, señor: un
fesor de botánica, que
de. asistir a la clase que Idar a us T1umerOsOs discfpul

e Lino aciones. )' es fama ci
p es r ManrìFiu'e, al dirigirsedise ulos, ices habla de esta
recida manera: "Amigos! Osdar un: explicación de lo
el tub( culo... Escuchadme:

'bCrculo es la porción abul
feculcr. a de laq raíces.. ,"
rnc, eI profesor ill a b 1 a de
cu..::t(, qua los discípulos
be bat lan cie. vos .entre sf,

ro-
ntes

de
ha-

e el
sus
Tra-oy a

e es
l tu-.lda y

Y co-
vos, es
aml,,iên

A pesar tie cine tiene a su carg,,
la Biblioteca Nacional y por lotanto, todo el dfa tiene que rea -nejar libros, el profesor Manrique los si-

gue manejando cuando está en su ca-
sa. Los domingos en la mañana va a-la Lagunilla- en busca de libros para
su biblioteca privada,- que luego se en-
carga de arreglar, mediante una clasi-
f icacibn nueva, en la que abundan laspalabras latinas.



TIPOS DE ESPAN 'A;
CICLOPES DE F.OY

L a, gente ya se pregunta
Q;

,bat coi1 anustia y desanimo, ro %a la voz
.a t9clos los vientos; de [a tragedia ,¿Cuándo se acaba la gue.cra? La re!,..

puesta sthí la tenéis, er_ esta geograf fahumana de la Península. Cuando,
venced.res o vencidos 7e cutzca er , slhorno del mapa te,do este entinar hü _
mano que. no que ?éis ver. Ignorái'1 qr,E
luchais los cíclopes, los hernar,os 41eHércules, los que vieron 1 ur,Qlrsu laiAtlántida para que, a.v.sr , fl atase e1
Continente de América. ;ara que ti:r
minase la guerra, ha de r :s :,lver'e !e
finitivamente el prol`i eraa stngrie D ato
de la Geografía espa f,ola. Caer estehombre, que es _oda ::astilla, bar ; , de
Segovia y Avi'.a, qut :thora busc 4fAlos ojos el fondo de sus pro indas
desde los altos picados de Sr itnosie-
rra.



tyuesra cn pro tecla la Geografía I:bertca en ,on ,1,, lucha. I cat,.tll1st, aridAttr. Seitotro jacarandoso. cat..tdor de los buenos2 caldos de Sanlúcar. Niebla y Jerez, reclama sus horas majas de mandatario flamenco: guitarra, vino y mujeres. Mujeres ner-
viosas y finas, mocitas como potrancas, como los galgos, las liebras y el viento que galopa en los trigales, a semejanza de su

jaca, que lleva cuatro lunas en los cascos y .dos luceros en los ojos, con un relincho de pandereta. ¿Qué falta eso? ---Pues ven-
ga la guerra.

Y cuando pasa ahora el caballista a galope, las casas blancas se extremeren con sus geranios y él las va dejando atrás, como
macetas volcadas en el camino.

_ordoba. ,7aen y Ciudad Real, se yergue Uesp?Flaperros. La Mancha. Valdep. ñas contra Jerez. Castilla le sale
paso a Andalucía, Presenta este bloque humano, "El Campesino" contra el caballista andaluz. Uno, defiende la tuna de

Son Quijote y otro, la de Don Juan Tenorio. Uno, lo in mortal -del espirítu y otro, lo pasajero de la aventura y el pecado
,arne. En este duelo a muerte entre Castilla y Andalucía sobra, por el momento, una de estas dos fuerzas violentas de la
fía española.



Lt lro9riOrc del .ts4 or le -- Mar
rnent.£r.iaa ----- tambr.én e s t a vrr
guerra con el pecho desnudo .1!-

ventisqueros y al plomo enemi-
.;o. El creyó que tenia que luchar
on el oso. Y para ello le basta el
iiúsculo y el cuchillo de monte. El
. reyó que por el viento sólo llega,
`,:in las águilas. Y como son sus.
migas, pensó dialogar con ellas
e picacho a picacho. Pero, por ls4

terra, llegaron, arrastrándose, ser
Hu:rite y raposa. Y por el vientr4.

cr VOZ de las á.grai la s, t l eg: r(,,, h ..:

virares de guer"r:r. .t ir .,,,t,! .

MiiiiimolIMMINE:

4-.---como
si fuera POCO d bolque r:rciai

de Castilla la Nueva. surge este cam-
pesino fronterizo de Andalucia L Cas-

tilla, agrietado de sol, parte fecunda del sur-
co patrio, que ranlperco estä de <actretJo con el
Caballista andalu 7. valiente_ averti u toro y
jarita. Uno cuida los fotos en la deb:sa y otro,
los rejonea en la plaza. No se entienden. El
campesino le habla al toril tic Espacia N'" el
toro viene a comer la hierba en su mano, No
comprende por qu'é' ese mismo toro e hace
una tier:t cn la placa: "Algo le habr.in he-
cho-. Algo le habrá hecho el caballista nda-
lur. a est(' hombre agrietarlo de sol amigo del
trabajo . de la tierra mollar. cu-tndó tana
bién las ctimbres y c:.imbió la aza(la por
cl fusil.



6.-_-Como remate de estas figuras fuertes
de la Geografía española. por lo que
no puedo acabar la guerra a gusto y

rnecInla de los que desean tener los nervios
.rJnyI:Ilos y la digestión a sit bora, España
también tiene mat, el mar tiene su escuadra
dr. guerra, y aquí reneis a este marinero de
la Rcpublica a quien sorprende en Madrid la
revolución española. Y hasta que su barco
llega poi el Murrio que puede. se bate en el
'freiste" cié! Manzanres. Un tanto melancóli-
co de sus costas lejanas. cantando a son de
trinchera y ola de sangre. "Marinero sube al
palo -- y :lile a la madre mía - -- que un
hijo de sus entrañas -- le están quitando la
ti ;.fa ". Pera tris del cantar, va la bala s)bre
í.y Casa ele Campo,

.Alfonso C3rnin-

y'q i
,r.
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ROTOFOTO CON LOS
OBERNADORES
.-E1 fascismo emboscado logró
tener en México un gobernador
Alemán de cepa. No obstante ser

e cepa, lo sorprendimos haciendo la-
or de zapa con el gobernador oaxa-
eño Chapital, Era inevitable, el fas -

cisma aliado con el chapitalismo bur-
gués. Aunque en Veracruz y Oaxaca
todos dicen que no convienen, ambos
gobernadores convienen por lo menos
en una cosa, en que las \sillas de las
reuniones están muy incómodas, y se
deciden por un banco, proponiendo el
Banco Obrero; nada como un Banco
para llevar bien las partidas y colocar
debidamente los asientos. Lo de los
asientos resulta histórico, porque de-
cide definitivamente la suerte de Ban-
co.

i. WüiW.i+w



2.--He aquí al general Gildardo Magaña, gobernador de Mi-
choacán, en los momentos ' en que va llegando a la junta
de gobernadores. Eso de que el general Magaña va llegan-

do no lo decimos nada más nosotros, jo dice todo mundo. ¿Us- '

tedes no lo han oído decir en la calle a sus amistades? A las
de ustedes, porque claro, las de Magaña opinan como nosotros,
que va llegando el hombre. Fíjese usted con qué propiedad vis-
te, y con qué propiedad saluda. Es el representativo de la pro-
piedad.

3._En
cambio, miren ustedes lo que es la mala suerte de

algunas gentes. A pesar de que con la enorme autoridad y
eI extraordinario prestigio que no logramos evitar se nos

reconozca en todas partes, nos esforcemos en afirmar que este
señor va llegando, no hay quien nos lo crea. Es el señor Ing.
.Marte Gómez, gobernador de Tamaulipas, de quien no obs-
tante esta prueba documental que nos hemos desvelado en ob-
tener para que conste que está Ideando, todo mundo se ríe y
nos dice que no, que qué va, que ese señor no llega a ninguna
parte.

4._El
doctor¡ Leonides Andrew. AIamazán, ex- gobernador de Puebla y actual jefe del Departamento de Salubridad, algo

olió de la junta, enseguida fue a inspeccionar cómo andaba aquello de condiciones sanitarias. Se le aclaró que los goberna-
dores no admitían condiciones de ninguna clase, y el docto r entonces les dijo que se marchaba y que su visita era muy breve

porque era visita de medico: que sólo quería saber si había agua corriente pero que se iba convencido de que entre los goberna-
dores no había nada corriente, ni el agua.



t

5
-Alguna razón tenia sin embargo el doctor Almazán a l investigar las condiciones sanitarias del edificio en que se efectuô
la junta. Aquí, por ejemplo, vemos al general Yocupicio, gobernador de Sonora, echando una firma sobre la mesa, cosa que
aunque al parecer es normal, nos infunde ciertas sospechas de que en la casa faltaban: otros sitios para firmar. A pesar de esas

incomodidades, en la junta se resolvió respetar la pequeña propiedad de la tierra, incluyendo la de las uñas, que es la más pequeña
le todas,

).ste es el aids accesible de los gobernadores, cl go-
bernador de Campeche, que aunque se niegue a recono-
cerlo, es el más campechano de todos sus colegas. La

Prueba es que está hablando con el diputado y periodista
Pires Martinez. cosa muy mal hecha, porque Pérez es ene -
11140 de la libertad de prensa. El dice que (no, que al con -
trario, rque los periódicos deben ser enteramente libres. pe-
ro para cerrarse. Lo mismo que para usar mala ortografia;

que si no nos pareoe esa bastante libertad. Y como la
erdad, no nos parece, tampoco nos parece que el más cam-
echano de los gobernadores se lleve así con él. Queate.

fotógrafo Enrique Diaz, en la junta de gober-
nadores,7,-Nuestropreparado contra cualquier ofensiva gubernamental,
aunque las ofensivas gubernamentales las ha desacreditado

ya mucho el general Miaja. La mano en el bolsillo del chaleco
no es una mera coquetería (aquí todos somos más serios que el
problema petrolero), lo que pasa es que ahí usa una pistolita de
agua que emplea para defenderse.



8.

La voz más sonora en la asam-
blea fue la del general Román Yo-
cupido. El general Yocupício se

le ha indigestado a Lombardo Tole-
dano, y es natural, como que éste ha
querido comérselo vivo. El líder de la

CTM dice que a él se le figura ver
cerca de Yocupício un misterioso re-

presentante del fascismo que lo inspi-
ra en todos sus actos. A fuer de sin-
ceros, a nosotros también se nos fi-
gura ver en la foto algo raro cerca del
general Yocupícío. Y parece, en efec-
to, como un fantasma . Si es fantas -'
ma, ,seguramente se trata del fascis-
mo mexicano.



Esta fotografía nos presenta una síntesis de M. rico.
porque es, sencillamente, de Sonora a Yucatán. El ge-
neral Yocupicio, de frente, y el gobernador Canto, na-

turalmente de canto para ser congruente y lógico consi-
go mismo, amonesta a Yocupicio para que reparta las tie-
rras, para que reparta las aguas ; para que reparta el aire;
rogandole que cuando haga un buen reparto, le dé a él un
papel porque le gusta muchísimo cantar, por algo se ape-
Mida, Canto. Sólo desafina un poco en eso de la propiedad
privada; es algo que lo priva. Ver una cosa con duefio, y
quitarle el dueño, es lo mismo. Ahora; lo que no es lo mis-
mo es que la cosa se quede sin duefio, porque entonces la
cosa ya es otra cosa. Yocupicio opina que, en el fondo, esa
e: 1- cos.,

10 -En las Cámaras hubo profunda expectación cual' -
do se supo que .en la junta de gobernadores se
habla tratado extensamente acerca de los impues-

tos. En cuanto llegó la noticia, una comisión de la Cámara
se traslapó al Centro Sinaloense, para que se le explicara
por qué se metían con los disputados. El grave conflicto que
nos tuvo todo ese dia con el alma en un hilo, se solucionó
cuando los gobernadores aclararon que los impuestos de re-
ferencia no eran los diputados, sino solamente los impues-
tos ejidales. Los comisionados de la Cámara dijeron enton-
ces que no esperaban de los gobernadores otra cosa. Por
eso no nos explicamos lo que están esperando todavía aquí.

._ ;
_.,.,,.----..
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1
. --se -El señor general Cárdenas es entrevistado por Marc,t el lune. Esto parece díiho por un cubano, pero nada de :so, I
señor, lo hemos dicho nosotrós, sólo que con más sai que un arenque v más gracia que el tipo de cambio. que es un
tipo con una gracia andaluza que desconcha. ¿El objeto de esta reunión? Sencillamente, que pudiéramos tomar la fo-

to. No veo de otro modo cómo hubiéramos podido lograrla.



12 .- Cuando se supo que los gobernadores habîan acordado respetar la pequeña propiedad agricola, llegó a temerse que se
detuvieran a medio camino. Es decir, que nada más la medio respetaran. pero que de vez en. cuando le faltaran al res-
peto. Al saberlo el ingeniero Cortés, gerente del petrôleo, y como Cortés, respetuosfsimo de las propiedades ajenas, so-

bre todo tratándose de pequeñas, se apresuró a entrevistar a los gobernadores para que no se detuvieran a medio camino, ofrecién-
doles la gasolina necesaria. El ofrecimiento no tuvo precio: pero naturalmente que la gasolina si, porque negocios son negocios.

=Los gobernadores Magaña. de Michoacán, y Avila Camacho, de Puebla, observan sumamente extrañados un aconteci-
miento insólito. Frente a ellos, el gobernador Javier Roio de Hidalgo, está empleando notoriamente la mano derecha. Y
es el primer caso de un gobernador Rojo, que emplea sin disimulo la derecha. Con el otro gobernador que está entre Ma-

gaña y Avila Camacho no nos metemos, aunque nos empujen. Hagan favor de fijarse, sin que lo note, en esos amenazadores bi-
gotazos que usa el tío. Conste que nosotros ibo hemos dicho nada de Si No queremos dificultades con nadie.



NORMA SHEARER
HA RESURGIDO
Al regresar a la pantalla después de
dos afios de ausencia, como figura
principal en la película "Maria Anto-
pieta". Norma Shearer se presentó en
el Carthay Circle donde se celebró la
premiere acompañada de Tyrone Po-
wer. Ms de seis :mil personas se arre-
molinaron en las céntricas avenidas de
Hollywood para ver de cerca a los as-

tros de la pantalla.



Más de cinco mil personas
se reunieron en las calles
adyacentes al Carthay

cle, para ver de cerca a las más
notables estrellas del cine, du-
rante la premiere de "M a r i a
Antonieta ", la última produc-
ción de Norma Shearer, después
de dos años de ausencia de la
pantalla. Carole Lombard apa-
rece aquí con su compañero in-
separable : Clark Gable,



TRAJES DE
NOVIA 1939

el.-De exquisita sencillez es
este otro traje de novia que
ofrece Ann Sheridan, lu-

cero de Warner. La tela es ter-
ciopelo chiffón, el descote esti-
lo wotteau y las mangas. Auk.
illonadas hasta el codo. terminan
in punta sobre las manos. El
wk, orlado con aplicaciones de
encaje valenciano. es bantante
eorto y se desprende de muy
attis de la cabeza. El ramo es
de orquídeas y lirios, del valle.

. J , a ,,ri. ---,t114, ro-ditig.U. :-- --s-te traje de boda que usa J un t,Lang, actriz de Fox, es de rasoolor anarfil y est.( generosamenteadornado con bellísimos encajes de Ir-landa. La blusa cierra en el frente conuna hilera de botoncitos forrados en el
mism satin. Nuves de tul se despren-den de la corona produciendo un lindo
fecto de espuma. El ramo es de ea,melias blancas y florecillas de naran-

J. ,.



. -Para ese momento supremo a.,
la vida que decide del destino do
tosa muchacha al unirse para siem-

pre al elegido de su corazón, R.OTOFO-
TO ofrece esta hermosa colección de
modelos con las ultimas creaciones detrajes para las novias. Clarie Trevor,
estrella de Fox, luce un _bello traje de
desposada, confeccionado en satín
blanco, todo cubierto de tul. El amplio
velo va guarnecido a los lados con una
ancha franja de encaje inglés. El bou-quet es de lirios y flores de azahar.Otro ramo pequeñito de las mismas
t'1r. s sujeta Al velo sobre la cal,eza..

da

ÿ

3.-sally
Eilers. de la Uni-

versal, usa un exquisito tra-
je de novia que simboliza.

por su simplicidad, la dignidad
de la ocasión. Esti confecciona-
do en raso blanco y el corte dra-
peado de la blusa hace un boni-
to contraste con la falda que se
riñe al talle con un cordón de
seda retorcida y cae en graciosos
pliegues que terminan en una co-
k muy amplia. Novísima es la
idea del velo arreglado a mane-
a de toca. El ramo, armado en

encaje de papel y atado con cin-
ta, es una reminiscencia de los
viejos bouquets. Modelo de



5.--AquI tenemos a Danielle
Darrieux, luminosa estrella
de la Universal, ofrOtiendo

un primoroso traje tlr novia es-
tito princesa, hecho de crespón
blanco romano, coinbinaclo con
encaje del llamado punto de ro-
sa. El vela. de tul algo pesado.
tiene ar'tistica, aplicaciones del
mismo encaja. En lugar del gran
banquet lleva una especie de ro-
sario berbo de dota y flores de
azabar. Coati6n de Vera West.

6 LLl ('.-Iiert ti la ora Alise F aye, do
20th Century -Fox, exhibe aquí un
lujoso modelo nupcial hecho de tulmuy fino salpicadó con diminutas es-

trellas de plata. El traje, de falda muy
amplia, está. adornado con lazos Eran-reses hechos de cinta brillante, orlad:L
Con lentejuelas plateadas. Las flore:
s.,fl lirius y mimosas blauneos.



El Trio "Calaveras" que ban difundido en esta capital nuestras genuinas canciones rancheras, los jóvnees Miguel y
Guillermo Bermejo y Raúl Prado, quienes salen para la Habana y Nueva York en jira artística. El conocido publicista San-
tiago Reachi -contrató a estos cancioneros mexicanos para hacer una tournée en los Estados Unidos.

Una nueva agencia de publicidad, bajo la :dirección del conocido publicista Walter Glass acaba de inaugurarse en esta
Capital. Servicio Técnico de Publicidad, que así se llama esta nueva organización, surike a la vida en uña época difícil. Ello
significa, pues, la confianza que su piloto tiene en el futuro de Mexico. A la inauguración asistieron prominentes hombres de
negocio y periodistas.



BERTA

SINGERM AN

TERNO PULLMAN FABRICA MARGAIN
"AMERICANOS", COJINES DOS

VISTAS, PRIMOROSO, $ 1 8 5 .0 0

Rep. del Salvador 15 Mexico, D. F.
Si vive fur. pid. Cit.uo. r_nvio% I_ O D a (,)(3.,, ia

ReptIblica



Maureen O'Sullivan. de la Me-
tro, revela una belleza exótica
usando este interesante modelo
para grandes ocasiones, diseiia-
do por Dolly. El traje, de ma-
lta may fina y todo bordado
de lentejuelas negras. es desnudo
en la espalda, de cola redonda
y abierto sobre la pierna. Una
gran .caida de muselina negra
se anuda a la garganta y se des-
liza flotante arra.strindose sobre

el pavimento.
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Co ntax
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nn Miller, simpática estrellita de I&KO- Radio, viste aquí un
Primoroso traje sastre de lanilla color beige. La falda, corta y
angosta, ]leva a los lados dos pliegues para facilitar el paso y la
chaquetilla está orlada con piel de lynx. El diminuto sombrero

es de fieltro beige y los zapatos de cuero negro.



de War-
un ele-

gante sombr de paja
blanca que mu a la co-
pa sembrada de r s apri -
sionadas por un do d&

cerda color cretua.

SOLO HAGO T ij j, I_ L- C TELAS FINAS
Trajes Finos Sobre Medida PAIS E INGLESAS

PALMA No. 31 1 t J T I F MEXICO I;,
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	azu_rotofoto_issue10_pg001_m
	azu_rotofoto_issue10_pg002_m
	azu_rotofoto_issue10_pg003_m
	azu_rotofoto_issue10_pg004_m
	azu_rotofoto_issue10_pg005_m
	azu_rotofoto_issue10_pg006_m
	azu_rotofoto_issue10_pg007_m
	azu_rotofoto_issue10_pg008_m
	azu_rotofoto_issue10_pg009_m
	azu_rotofoto_issue10_pg010_m
	azu_rotofoto_issue10_pg011_m
	azu_rotofoto_issue10_pg012_m
	azu_rotofoto_issue10_pg013_m
	azu_rotofoto_issue10_pg014_m
	azu_rotofoto_issue10_pg015_m
	azu_rotofoto_issue10_pg016_m
	azu_rotofoto_issue10_pg017_m
	azu_rotofoto_issue10_pg018_m
	azu_rotofoto_issue10_pg019_m
	azu_rotofoto_issue10_pg020_m
	azu_rotofoto_issue10_pg021_m
	azu_rotofoto_issue10_pg022_m
	azu_rotofoto_issue10_pg023_m
	azu_rotofoto_issue10_pg024_m
	azu_rotofoto_issue10_pg025_m
	azu_rotofoto_issue10_pg026_m
	azu_rotofoto_issue10_pg027_m
	azu_rotofoto_issue10_pg028_m
	azu_rotofoto_issue10_pg029_m
	azu_rotofoto_issue10_pg030_m
	azu_rotofoto_issue10_pg031_m
	azu_rotofoto_issue10_pg032_m
	azu_rotofoto_issue10_pg033_m
	azu_rotofoto_issue10_pg034_m
	azu_rotofoto_issue10_pg035_m
	azu_rotofoto_issue10_pg036_m
	azu_rotofoto_issue10_pg037_m
	azu_rotofoto_issue10_pg038_m
	azu_rotofoto_issue10_pg039_m
	azu_rotofoto_issue10_pg040_m
	azu_rotofoto_issue10_pg041_m
	azu_rotofoto_issue10_pg042_m
	azu_rotofoto_issue10_pg043_m
	azu_rotofoto_issue10_pg044_m
	azu_rotofoto_issue10_pg045_m
	azu_rotofoto_issue10_pg046_m
	azu_rotofoto_issue10_pg047_m
	azu_rotofoto_issue10_pg048_m
	azu_rotofoto_issue10_pg049_m
	azu_rotofoto_issue10_pg050_m
	azu_rotofoto_issue10_pg051_m
	azu_rotofoto_issue10_pg052_m
	azu_rotofoto_issue10_pg053_m
	azu_rotofoto_issue10_pg054_m
	azu_rotofoto_issue10_pg055_m
	azu_rotofoto_issue10_pg056_m
	azu_rotofoto_issue10_pg057_m
	azu_rotofoto_issue10_pg058_m
	azu_rotofoto_issue10_pg059_m
	azu_rotofoto_issue10_pg060_m
	azu_rotofoto_issue10_pg061_m
	azu_rotofoto_issue10_pg062_m
	azu_rotofoto_issue10_pg063_m
	azu_rotofoto_issue10_pg064_m
	azu_rotofoto_issue10_pg065_m
	azu_rotofoto_issue10_pg066_m
	azu_rotofoto_issue10_pg067_m
	azu_rotofoto_issue10_pg068_m

