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No. 6 Domingo 26 de Junio de 1938

DOR. PADILLA RE-
STJELVE AFERRAR-

SE AL HUESO

(Foro otietz)



HOLLYWOOD
SE FIJA EN

MEXICO PARA
HACER UNA

PELICULA I!
El TEATRO ALAMEDA ha recibido
la distinción de Paramount Pictures
de ofrecer " Ei Embrujo del Trópico"
en premier mundial el viernes 24 de
junio a las 8.45 en punto de la noche.

El tema de esta film es esencialmente
mexicano habiendo sido teatralizado
en su realización para logi-ar mayor
efectividad en los conjuntos.

" El Embrujo del Trópico" reúne por
primera vez estrellas nortiamericanas
y mexicanas de primera magnitud:

TITO GUIZAR
DOROTHY LAMOUR

RAY MILLAND
ROBERTO SOTO

ELVIRA RIOS
BOB BURNS.

La música maravillosa de

AGUSTIN LARA
sirve de marco a este hermoso espec-
táculo, interpretada brillanteme n t e
por el Trio Ascend° del Rio, la Ma-
rimba Orquesta de los Hermanos

Dominguez y otros artistas
mexicanos.



Para confundir a sus adversa-
rios, quienes aseguran que el in-
gepiero don Pascual Ortiz. Ru-
bio a su paso por la Presiden-
cia de la República no d= j6 hue-
llas de ninguna clase, exhibimos
esta prueba de que dejó, por lo
menos, las huellas di itales. La

historia es la historia.
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A
unque M

rs. R
:oosevelr tiene fam

a de ser
una de las dam

as m
s sencillas

de
E

stados
U

nidos y de no hacer ostentación con sus
ropas

sí quiso presentarse 'a la últim
a

en el
casam

iento de su bijo John. E
n una

casa com
ercial de la Q

uinta A
venida de N

ue-
va Y

ork. el fotógrafo de International N
ew

s
sorprendiósa la prim

era dam
a de E

stados
dos probandose el vestido que lució en la ce-
rem

onia.



Exponiendo su vida mientras que la población de Luzón ab andonaba violentamente la isla, un fotógrafo de international
1 News, logró esta bella, tremenda 'fotografía del Monte Ma yón, en los momentos "en que haría erupción. Tremendos ruidos

subterráneos ,precedieron a la actividad del volcán. Un horn bre murió de miedo ; otro enloqueció.

ri9h Aap-x. risras, mit

%log*
y4.

\4.0L b .

sy

1l

El volcán avienta al ,cíelo toneladas de lava y piedra en me dio de los ruidos más tremendos que baya escuchado la pobla-
2 ción de Luzón en los últimos cien años. En 1814, el Monte Mayón biz() erupción matando a mil doscientas personas. Un

fotógrafo de International News, a bordo de un avión de la marina de Guerra de Estados Unidos, 'logró esta formidable
foto.



i Hace tres Años, Mrs. J. F. Cornett sintió agudos dolores en el estómago. Llamó a un médico, de su confianza y éste,

después de un minucioso examen a la enferma, declarô qu e era urgente una operacíbn para extraerle el apéndice.

OpeJ aee:G41, 041:CZ' ZS'

La operación fue hecha con toda felicidad, pero, recientemente, Mrs. Cornett sintió algunas molestias en el mismo sitio
donde había sido operada. Llamó a otro médico quien recurrió al auxilio de los rayos X. Y cuál no sería su asombro al des-
cubrir, dentro del cuerpo de la enferma, unas tijeras. El médico que la había operado las olvidó.



Joitaid4iDedealmoteèof 4

El navegante Cristóbal Ca-
lón descubrió América el 12 de
Octubre de 1492.

El licenciado Vicente Lom-
bardo Toledano `descubrió" el
4 de Abril de 1937 que William
Randolph Hearst es el propie-
tario de la Revista HOY.

El Senador Pedro Torres Or-
tiz `descubrió" el 18 de junio
de 1938 que René Capistrán
Garza es el propietario de la Re-
vista ROTQFOTO.
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El señor senador don Félix Rodriguez presidiendo la sesión solemne del Bloque del .S-nado en honor de "Rotofoto ", efec-
ituada el 18 de los corrientes, y en la cual se nos dijeron muchísimas cosas que la excesiva modestia que nos caracteriza nos
impide repetir en su totalidad. Enseguida se nos echa de ver que somos muy mortificohes. Eso no obstante, y haciendo

patente nuestra tierna gratitud. ofrecemos a nuestros lectores algunos de 'los aspectos más efusivos y cariñosos de la histórica
sesión.

eglioi;i aWcgeoca. eifizomot X)06/06

Don Luis Mora Tovar, aunque
los pongan moros. Opina que no
y da en la yema proponiendo se

ga. no hagamos absolutamente nada.
mentarla.

es poeta, no habla en verso; hablà en serio. Y dice que aunque es Mora, no le} gusta que
debe haber consignación d e "Rotofoto" mientras la cosa no esté más clara que un huevo,
llame al licenciado Padilla para que formule cargos concr: tos si los tiene. Mientras agre-
Esto de no hacer absoluta m °nte nada, comentamos nosotros es una costumbre muy parla-



Don Guillermo Flores Mufíoz no
está dirigiendo la orquesta, como
podría suponerse. Estí simplemen-

te, proponiendo que se quite al licen-
ciado Padilla la comisión que tiene
en la investigación del petróleo. La
idea es oportunísima, Se les llama ne-
gociantes, y lo mejor es quitar las co-
misiones para destruir c1 cargo.



El licenciado Nicéforo Guerrero, no obstante su belicoso ap ellido, dió en la sesión efectuada en nuestro honor por el Sena -
4do, la nota más ponderada y juiciosa. Cree que no debe po nurse cortapisas a la libertad de _expresión, y que lo importante
es que el Senado se dedique a trabajar fecundamente. Las lu minosas y orientadoras palabras del senador Guerrero, nos ha-

cen pensar que no debería llamarse Nicéforo, sino Semáforo.

A don Cherna Dávila lo atormenta horriblemente la duda. No obstante las aclaraciones de Padilla algo habrá dicho, insinúa
psicológico don Cherna, porque las fotos no mienten. Padilla, agrega, debe consignar a "Rotofoto "; otra cosa sería tirar
1a piedra y esconder la mano. Acabando de tirar esa piedra, el senador Dávila se saca la mano del bolsillo.



6 Don Ernesto Soto Reyes describe la téc-
nica oratoria del licenciado Padilla. Dice
que prepara sus discursos con un mes

de. anticipación, se los aprende de memoria,
los ensaya ante el espejo, los declama delan-
te de sus empleados, y después los pronun-
cia en la tribuna do la Cámara; no es como
é1, que ni los prepara, ni se los aprende, ni
los ensaya; nada más 'los pronuncia. Cosa,
comentamos, que salta a la vista, y sobre to-
do, al oído. 'Después llamó pasquín a "Ro-
tofoto. Pasquín, objetamos, quiere decir en
español: escrito o impreso anónimo con ex-
presiones satíricas que se fi la en lugares pü-
blicós. Siempre es preferible preparar un po-
co los discursos.

fr'zdrri



..; M1. ... . .

7
El senador Wilfrido C. Cruz es
un erudito bibliofilo, Se ha en-
contrado un libro de discursos

pronunciados por Padilla en 1929 y
1930. Los de ahora le parecen repeti-
ción de aquéllos, y ésto les intriga casi
tanto como nos intriga a nosotros que
la mayor parte de los senadores ha-
bl n con la mano en el bolsillo. Aun-
que la explicación tal vez esté en otra
frase del propio don Wilfrido, ase-
gurando que los senadores se encuen-
tran en bancarrota. Y claro, la ner-
v iosídad.



imT**-:&

8 De acuerdo con el reglamento, que
® sin duda prescribe tener una ma-

no en el bolsillo del pantalón a
la hora de las discusiones, cl senador
Vicente Beneitez nos eleva hasta las
nubes en una forma que le agradece -
riamos en el alma, siempre que no hu-
biera sido, como descubrimos después,
con la horrible intención de darnos
contra el suelo. ¡Decepciones de la vi-
da! El señor B -ieitez, con palabras
elocueintes y argumentos contundein-
tes, censuró a los periodistas impru --
deintes.



9 El doctor Gonzalo Bautista, por no perder su costumbre como médico, mata el tiempo con un discurso exponiendo que
filos directores periódicos no debieran publicar lo que perjudique a los senadores, ni todo aquello que se diga a los repor-
teros. Habla con vehemencia y con calor. Para esos casos 1 e recomendamos desabrocbarse el sato. Y no le escribimos más

recomendaciones, no parezca que abusamos de su entrañable afecto a nosotros.

Ad principio acariciarmes la ilusión de que los señores sena dores solicitaban del Presidente de la Asamblea su licencia para
aleer la -revista "Rotofoto ". Desgraciadamente no tardamos en sufrir un desengaño enloquecedor. Los senadores eseaban apro-
bando una idea de don José María Dávila. Y no es eso I o malo, naturalmente. Lo malo es que la idea esa consiste en la

consignación de nuestra Revista. ¡Mire usted qué entrada 1



laborador d e

TOFO TO
Le.._ Trotsky, la figura mis
fu
lu+ =,s de Le-
nipg; ha escrito, desde su re-
fugle de Coyoacán, un artf-
cute exclusivo para ROTOFO-
T "La Burocracia Totalita-
rify el Arte ", que publicarnos
en las ptgine,a sigu i e n t e s,
juzga, analiza, -corn pl ra el
movimiento artistic ° de I a
Rusia Roja para proyectarlo
sobre épocas pasadas. (Foto
Casasola)

4kiimdmos01111116,:



Lc-1 v ll n 1 1 n L 1 1 tl 1l 1 n ! Li Li n R 1 t

1 LA Revolución de Octubre habla dado un magnífico
impulso al arte en todos los dominios. La reacción
burocrática, por el contrario, ha ahogado la produc-

ción artistica con su mano totalitaria. ¡Nada de asombro-
so! Inclusive el arte cortesano de la monarquía absoluta
estaba basado en la idealización y no en la falsificación.
Sin embargo, el arte oficial de la Unión Soviética...

.y .no hay otro arte allá -, está basado en una fai.
sificación grosera, en el sentido más directo e lame-diato de la palabra. El propósito de la falsificaciónes magnificar al "jefe ", fabricar artificialmente un mitoheróico. Muy recientemente, el 27 de abril de este año,el periódico oficioso " Izvestia" dió a la estampa un nue.vo cuadro, representando a Stalin como organizador de lahuelga...

3 ...de Tiflis en rnarzo de 1902. Pero, como se despren-
de de documentos publicados hace mucho tiempo. Sta-
lin se encontraba entonces en prisión, y por lo demás,no en Tiflis, sino en Batum. Por esta vea, la mentira sal-

taba demasiado ante los ojos. Las "Izvestia" tuvieron queexcusarse al día siguiente del deplorable error. Lo queaconteció con el cuadro pagado con fondos del Estado,nadie lo sabe.

5 .. ha escrito una novela en la que glorifica los éxi-tos militares de Stalin y Voroshilov en Tsaritsin. Enrealidad, y como lo atestiguan los documentos, elejercito de Tsaritsin -uno de las dos docenas de ejérci-tos de la Revolución- desempeñó el papel más lamenta-ble. Es imposible contemplar sin repulsión fisica, mez-clada de espanto, la reproducción de cuadros y escultu-ras soviéticas...

4 Decenas. centenas. millares de libros, de películas, de
pinturas, de esculturas, animan y magnifican episo.
dios "históricos" como ese, que jamás se realizaron,Asf en numerosos cuadros que se refieren a la Revolu-ción de Octubre, nunca se deja representar, con Stalin a

la cabeza, un "centro revolucionario" que jamás ha exis-
tido. Alexis Tolstoy, en quien el cortesano ha ahogado alartista...

... en los cuales funcionarios armados de un pined,
bajo la vigilancia de funcionarios armados de mAu-
seres, glorifican a los jefes "grandes" y "geniales".

privados en realidad del menor destello de genialidad Yde grandeza. El arte de la época stalinista entrará a la
historia corno la expresión más patente de la profunda
declinación de la revolución proletaria.



r
7 Sin embargo, la cosa no se limita a las fronteras dela U.R.S.S. En busca de una nueva orientación. la

"ínteiligentzia" casi -revolucionaria de Occidente, bajo
la apariencia de un reconocimiento tardío de la Revolu-
ción de Octubre, ha cardo de rodillas frente a la burocra-
cia soviética. Seguramente los artistas que tienen carác-
ter y talento se han mantenido alejados.

8 Y con mayor razón han surgido a primer plano losfracasados, arrivistas y gentes sin talento, de toda
especie. A pesar de su gran amplitud, todo ese movi-

niiento militarizado no ha engendrado hasta ahora ningu-
na producción que sea capaz de sobrevivir a su autor o a
sus inspiradores del Kreml:n. Sin embargo, la cautividad
de Babilonia del arte revolucionario...

9 ..no puede durar y no durara eternamente. El de-
rrurnbamiento Ignominioso de la politica cobarde y
reaccionaria de los "frentes populares" en España

y Francia, por una parte, las falsificaciones judiciales deMoscú, por la otra, marcan el advenimiento de un gran
cambio de dirección, no sólo en el dominio de la politica,
sino también en el de la ideologia revolucionaria.

10 Sólo un nuevo ascenso del movimiento emanci-pador de la humanidad es capaz de enriquecerel arte con nuevas posibilidades. El partido re-
volucionario no puede seguramente proponerse como ta-
rea "dirigir" el arte. Pretensión semejante no puede ve-nir más que a la mente de gentes embriagadas con la
omnipotencia de la burocracia de Moscú. El arte, como
la ciencia, n o sólo, . .

11
...no piden órdenes sino que, por su esencia mis-
ma, no las toleran. La creación artistica tienesus leyes -inclusive cuando si r v e consciente-

mente un movimiento social. El arte revolucionario, lo
mismo que toda actividad verdaderamente creadora. es in-
compatible con la Ynentira, la falsedad y el espíritu de
adaptación. Los poetas, los pintores, los escultores, los
músicos encontrarán .por...

..s1 solos sus caminos y sus métodos, si el mo-
vimiento emancipador de las clases y de los pue-
blos oprimidos disipa las nubes del escepticismo

y del pesimismo que obscurecen actualmente el horizonte
de la humanidad. La primera condición de tal renacimien-to y de tal ascenso .es el derrocamiento de la tutela as-
fixiante de la burocracia del Kremlin. -- Coyoacán, D. F.,
a 10 de junio de 1338.



LA FOTO MAS
SENSAL; .I ON AL

DE ESTE AÑO
Ralph Morgan era, hasta ha-
ce unos cuantos dfa:, un obs-
curo fotógrafo en Estados

Unidos. .Fic,y, su nombre goza
de gran prestigio en los perió-
dicos norteam.erbcanos Esta
sola totografíu lo hizo cèle -
bre. En ella. aparece Norman
Thomas. licier socialista y
ex- candidato a la Presidencia
de la Rei,úbrica ciel vecino
país, en los momentos e nque un huevo, arrojado por
un enemigo político, se estre-

liaba, en su cabeza_



-Nadie nos lo va a creer,, pe-
ro aunque parezca mentira este
señor intenta tomar una foto -

.-grafía. Sin embargo, justo es aclarar
que en este niomcnto no está enfocan-

.. , ni tiene listo cl Obt u rador. Se tra-
'e nuestro compañero de labores

rr/ nríque Díaz, que aunque es un exce-
lente fotógrafo, a veces queda por los
suelos cuando le encargamos algo. Aqui

esr í tila. rtxeba. e:.;r: . .

10".



--Y sí la anterior es la prueba, aquí tienen ustedes ya la fotografía que no nos dejará mentir. Le hemos encargado un tiaba-
io muy importante, y en los preciosos momentos de realizarlo le viene la inspiración y se pane a escribirbs versos ro-
%nántico,. Hay ¿-osas que están escritas; aunque mal escritas, como los versos de %arras.

-Meditando profundamente en las mussas y en las tqusarañss, nuestro activísimo colaborador .gráfica se va quedando poto a
poco en brazos de Morfeo, que debe ser hercúleo para recibirlo en ellos. Así permanece con la conciencia del deber cumplido.
Horque para él lo únirn irnr nrtante es el deber; el pagar va es otra cosa.
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-Poco rato después aparece en el pórtico del Teatro
2 Don Anneche, y su esposa. Su tuxedo; la camisa bien al-

midonada; el pelo cuidadosamente peinado: quiere verse,
ante "su público ", mejor que ante la cámara.

-Del fondo de su guardarropa, June Lang extrajó sr
mejor indumentaria. Con un costoso vestido vaporoso; una
piel que cuesta varios miles de dólares y una cara y un

euerpo que garantiza que no defraudará a nadie .. .

-La sensación de la noche fue la aparición de Deanna4 Durbin. la joven que conquistó Hollywood con la furia
de un huracán. Se le ovaciona, se le aplaude. Ella respon

c1e con una sonrisa. La acompañan Mr. y Mrs. Wellington.

-Aunque no hace papeles de galán joven y aunque su
spopularidad no descansa precisamente en su físico, Jack
Haley procura ponerse en plan de conquistador. Lo malo

es que va acompañado de su esposa.



No tiene caso ponerse trágico. Al público también le
6 gusta qne sus favoritos le hablen en guasa. Algún chiste

han de estar contando, por el micrófono, Michael Whalen
Mona Marsey, una, nueva adquisición del cine_

-- Hollywood reconoce en Paul Muni a uno de los rne-
jores actores, v el público ha reafirmado esta opinión.
Cuando el creador de Zolá se prensentó en el Carthay

cle recibió la ovación más cariñosa de la noche.

--Eddie Cantor no vé claro por lo que respecta al éxito
8 de la película. Por ello procura abrir bien los ojos cuan-

do el fotógrafo trata de captarlo con su cámara. Un admi-
rador quiere quitarle el pañuelo.

- -- Gilbert Roland, hijo del famoso Paquiro, es la sombra
de Constance Bennet, o Constance Bennet es la sombra de
Gilbert Roland. Han recorrido varios años va, pero ja-

más se separa esta pareja. La yunta de Silao, que os aquí....

1
--No es por temor a que el público quiera arreba-
Otarsela, sino porque quiere demostrar que está ena-
morado de su esposa. Alice Faye y Tony Martin,

le.smìenten, con esta foto, los rumores que corrieron, de un
)osible divorcio.

11
-Y allá, con su uniforme de generalísimo, el sol-
dado desconocido del cine hace guardia frente a la
puerta de Carthay Circle. Cuántas veces no - habrá

soñado poder convertirse en estrella de cine algún olía . .



1
La ciudad de México vivió .lías de terror .en 1915. Los bancos y casas particulares, hablan a.iclo saqueadas; el crimen,
el robo la violación eran leyes. Aparecieron los falsificadores de moneda; falsificaban cartones de cinco., diez y veinte
centavos. Las autoridades militares creyeron restablecer la tranquilidad, fusilando. Lo que hicieron no fue más tine

alarmar más a la sociedad. Llevaron a muchos infelices al paredón, y se vieron escenas como las de esta foto. Cuatro horn-
üres doblan, al mismo tiempo, las rodillas. Uno se pone la mano al pecho. A través del humo de la descarga siniestra seve el gesto de horror del que ya no es ni vivo, pero ni tampoco muerto; aunque está más muerto que vivo. Horrores y
errores de la guerra. Cuanto quisiera México no volver más a asistir a esos espectáculos:

-4 EXICO TRAGICO Y TIPICO : EL PAREDON

4

2 Recto, muy recto; empuñadas las manos; con la quijada ..lente, como naciendo un esfuerzo de dominación, el
general Manuel Chao, espera recibir la descarga que le arrancará, la vida. El oficial manda: "¡Apunten!.." Unossegundos más y el cuerpo de Chao rodará por tierra. La tragedia ocurrió en Jiménez, Chih., el 24 de junio de

1921. Chao era veracruzano. Hombre valiente e inteligente, habla sido ma.derista; después antihuertista; luego villis-
ta. Ocupó los gobiernos de Chihuahua y del Distrito Federal ; tomó parte en una aventura centroamericana. Se unióen 1923, al clelahuertisrpo, y cuando éste habla sido ya exterminado, cayó en poder de las tropas gobiernistas. El
Presidente Obregón pudo haberlo perdonado; ;pero Obregón no sabia perdonar, y ordenó su fusilamiento.



sus amigos? o Lestá dando alguna
orden? No: se está despidiendo qel
mundo. No hay en é1 ni un rasgo etemor ni un desplante de bravuc n.
a pesar de que sabe que un minuto
después, y precisamente sobre elsitio que está pisando con sus bo-
tas, caerzi su cdl rpo cubierto de
sangre sin vida. Valiente hombre
que con tanta serenidad espera la
muerte. Es el general Alfredo Rue-
da Quijano., Cualquiera, menos los
generales Obregón y Calles vién-
dole como se le ve en la foto, no
hubiera querido salvarle Ur:a vidatruncada asi, nada más porque si,por el mandato de otro hombre...
itueda Quijano había tomado par-te en una rebelión y por este de-
lito fue fusilado en S Lázaro, enoctubre de 1927.



4 ma.rrados los brazos; :enriados los ojos, el divisiona.rio Arnulfo R. G6mcz, caspera la- descarga, fatal, recar :ic :..sobre el cementerio de Perote, Ver. Gómez animado por el Presidente Calles, había sido candidato a. la Presiden -cia de la Repóblica, y durante su campaña habla ofrecido sepultar a su rival, el general Obregón, a dos metrosbajo tierra.. Pero Obregón le ganó la partida. Gómez se le vantó en armas en octubre de .1927. Un' fines después fuecapturado cuando enfermo y abandonado por los suyos 'se ocultaba en una cueva. Ni la vieja amistad que le hal,i.,t!?1í,in ;0 1"rt.si'l.' ,1'.- e%01,- r`v .qns vrdc4iìnlic itos riisicos IF salvaron.

Han elido los . tres. Fueron asaltantes do unos veridedares 'de pollos, ti por esto fueron condenados a ntuerte'4tres llegaron al paredón, temblando de pies a cabeza y pidiendo gracia. Uno de ellos, horrorizado, no quiso_a sus ejecutores y ar.ranc:triereáse una tira de manta de su camisa, se vendó los ojos. Cuando los tres cayeru1imédicos, con la cabeza descuhlerta,, se acercaron a ellos. Todavía. tenían vida. Un soldado se aproxirô para1 tiro de gracia; pero el rnédico para no hacer sufrir más al desdichado, ay-lid() al ejecutor a mcjor :)puntar. SUma. sonó el disparo y el caído lanzó un suspiro; había a,ca `.cado . su vida...
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En el fondo de la Penitencia-
rta del Distrito Federal, fue
fttsilado José de León Toral.

Habla llegado al paredón con el piefirme; en el trayecto de la celda
que ocupaba al lugar de su fusila-
miento, habla sido injuriado por al.
gunos admiradores del g e n e r a 1
Obregón, que no supieron tener res.
peto por el condenado a muerte.Toral vestla el sweater y la corba.
ta de mono ,qe fueron su indumen.
taria característica durante los días
en que fué martiriza.do en la Ins-
Peccidn de Policía. En la foto se le
ve en el moment° supremo:- aprieta la, gorra con la mano derecha;
levanta el pecho y grita: "Viva..."
No pudo terminar su grit. El plo.

o de, has gendarmes de la monta-da, puso fin a su vida y escribió
así can sangre uno de los mAs trip-
tes capitules de la Revolución Me.
xicana.



$

7 Con que paso firme y con que actitud de resignación llegó el padre Pro Juárez al lugar de la muerte! Sólo pidióa sus ejecutores, entre los que estaba el general Roberto Cruz, en posición napoleónica, que se le permitieraorar. Qué serenidad se admira en el rostro del sacerdote, mientras que está orando. Se le acusó de complicidaden un atentado dinamitero de que fue objeto el general O bregón. No se le hizo el juicio que mandan las leyes delpals; no se le permitió deferderse. El régimen que imperaba en 1927, quiso realizar uno de esos negros y tristes"ejemplos" con el fusilamiento de Pro Juarez, y lo realizó desafiando a la sociedad, pisoteando las leyes, en el co-razón de la Capital de la 3-4.epfiblica, a unos cuantos metros de donde se alza el Monumento de lag Revolución.

. _ _ _...
SNo: no quiere ver por última vez ni al inundo, ni a sus amigos, ni a los soldados que apuntarán sobre su pecho;quizás tampoco quiere que ni el mundo, ni sus amigos, ni los soldados sepan que llora; que llora porque le hanllevado al paredón y le habrán de fusilar. Y la actitud de este condenado a muerte deibió ser tan patética que eloficial del sombrero texano, que habrá de mandar el pelotón ejecutor mira tristemente a su futura víctima. Desdi-chado hombre, que murió fusilado en un costado de la penitenciaria del Distrito Federal a mediados de julio de 1915,acusado de haber falsificado cartones de cinco centavos. Rabie. robado al pueblo, se dijo. Pero ¿si él, el condenado amuerte era un ratero, no quedaban acaso gozando de la v Ida y de la dicha los grandes ladrones?



9 Las rivalidades y los rencores, más que los ideales y más que la salud pública, fueron causa de los crímenes
de 1915. Campeche no podia escapar a la ola de sangre nacional. El general yucateco Cantón Chernil, cayó enmanos de sus enemigos. Siete soldados de sombrero charro, usando unos chaleco y otros polainas y los tercerospantalón ajustado sobre la pierna, fueron los ejecutores. Cuando Cantón ca y ó por tierra, uno de los ejecutores seaproximó al caldo y tendiendo su rifle, le hizo un disparo cast a quemarropa: era el tiro de gracia. Tiro de gracia

sobre uh cs.ido! Cosas de la guerra y de la civilización!

lo No pidió misericordia, como se ha dicho. Quiso despedirse del mundo, clamando su inocencia. Y ast, insis-tiendo en su inocencia fue tomada esta foto del general Francisco Villa, cuando ya se encontraba frente al
de pelotón ejecutor. Se salvó por la intervención dedon Raúl Madero y de otros jefes maderistas. Corrfa el mesjulio de 1912, cuando ocurrió esta escena. Un alto después, Villa era uno de los hombres más poderosos de Méxi-co al frente de miles de soldados que combatían al régimen encabezado por quien habla querido fusilarlo: por el ge-neral Victoriano Huerta.



2 -Es alto en sufrirniento el pre-
c.-io de la belleza: Dorothy As m-
piez.a a aprenderio., y eso que

.ias rnapos maternas apenas van colo-
cándole los ganchitos que ban de ri-
zarle d abello. o importa. Todo lo
soportará, con tal de que su peinado

quede perfecto,



..._ ._ .___...-_ _._........
M

BELLEZA COQUETERIA.
;

Ptrirft et a `,>}rp at,ianria

-Ingenua y perspicaz como
1 rafso, Eva continúa descubriéndose asf misma., descubriendo cómo ser iviáehermosa. Al mirarse ya no en eI rio ed ,rti

co sino en eI espejo familiar, Dorothy d<=
de que a las lineas de su rostro convend
mejor los rizos y no el cabello lacio, ysera mamá la que le dé la primera, lecci

do belleza.



3 -Ya las niñas no sueñan con las hadas, Dorothy sonríe
dormida, nada más de soñar en el efecto que causará al
día siguiente, entre sus amiguitas ... y sus amiguitos. Y

ni siquiera lo difícil del reposo impedirá que en ella despierte
la vanidad.

4 -Eva despierta y se encuentra hermosa: la mamá de Do-
rothy le quitó los rizadores, le suelta el cabello y, con una
técnica muy especial, lo peina, lo enrolla en su dedo y caen

los rizos, espléndjdos como botones de rosas que se abren. Do-
rothy quedara satisfecha.

-Meditativa, Eva vuelve a mirarse en el agua estancada del espejo. Se encuentra perfecta como una flor. La transformacióntambién la inquieta. En
. lo adelante; tendrá un nuevo, imperioso deber: el cuidado de su cabellera, mientras llega a la edad defrecuentar los salones de belleza.



-lY por qué Adán no ha de hermosearse? Su mamá intenta hacerlo. Pero Dickie tiene el cabello rebelde como el carácter.
.Habrá que llevarlo al salón de belleza, para que ahí le eduquen el cabello, como en la escuela el profesor va corrigiéndole

.1 ..Irácter.

-¡Cuál es el tormento a que Adán escaparía gustoso? Porque no sufriría como Eva, para ;. belt_.._. ,at:
mira al operador, bien abiertos sus grandes ojos azules, es, sencillamente, porque le están lavando el cabello, primera oo,r3wrf5_7

para rizarlo



.

.

..

'

-En la cabeza de8 Dickie, trabaja 1 a
imaginación. Pero

no la imaginación de Di-
ckie, desconcertado, sino
la del operador que ma-
ncja la poderosa máqui-
na de rizar, creadora de
'peinados fantásticos co-

ensuerio. Dickie
Tesiste con valentía la



-Los muchachos del ba-
9 rrío y los de la escuela, al

ver a Dickie se sonreirán
un poco, burlones. Pero las chi -
quillas se enredarán en sus rizos.
Aun cuando, sin el ondulado,
bastaría la sonrisa de este Adán
para intranquilizar cl corazón de

rodas las Fv p:s,



ceremonia del bautismo ha sufrido en .Estados Unidos tantas reformas cono nuestra Constitución. Antes de recibir las aguas
del Cristianismo, un individuo. enmascarado para no ser reconocido, quema, en presencia de diez miel personas, una bandera
alemana.

k.

,4
vnt1'tb a.:`.

. .

+r

in las orillas del ,Río de Detroit se reunieron diez mil personas para ser cristianizadas. .El Reverendo Frank J. Norris ofició en la
ceremonia, y después pronunció, un discurso atacando el Fascismo y el Bolshevismo. La ceremonia terminó con la destrucciónde una bandera rusa.



DOS IDOLOS EJ ECUTA NDO LA MISMA SUERTi
Gaona y Armillita están profundamente distanciados, y en su en cono, Fermin pugna por crear un estilo propio, en la misma for-
ma en que Rodolfo dió al toreo un nuevo sesgo pafa embellecerlo. Sin embargo, cuando Armillita pone un par de banderillas,
los viejos aficionados recuerdan al Califa. Pero la semejanza mil; extraordinaria entre los dos idolos -el de ayer y el de boy--
está en la ejecución de la Gaonera. Arriba, en 1924, la cámara de Reynoso captó a Gaona en este bello lance de su creacchin. Aba-

jo, diez años más tarde, Fermin ejecutaba así la gaonera. ¿Hay parecido?



nr,LIN 1N lJ EJ J 1 1\_ ti

Helen Raines, la sensacional jovencita de trece arias
de quinientas yardas, en Estados Unidos, fija, ante la

; 4714,,_.

1V1 `..J L JG C77'

que conquistó el campeonato nacional de natación
cámara de ROTOFOTO (la técnica que emplea en



CONQUISTAR EL CAMPEONATO DE NATACION
sus poderosas brazadas. El lente mágico de International News, captó estos seis movimientos culminantes
con los que ha llegado a convertirse en una de las mis famosas nadadoras del mundo en el estilo 1 i b r e.

0111W"lrr75117.7Y5,700.
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EL TOREO ESTA LLAMADO A N_ORIR

1
-Ha habida. sf, una profunda evolución en el toreo
'que tiene tres características: se torea con las manos
bajas, con absoluta fijeza de pies, con mayor lentl-

,ud. En esta evolución han influido, indudablemente, los
oreros; más nadie ha señalado le indiscutible, decisiva in-
`luencia del ganadero y, por lo tanto, del toro.

-Si, senores, el toro es elemento primordial en la
evolución del toreo. El toro de antes era zancudo,
largo de cuello, abierto de cuernos. El de ahora es

pequeño, corto de cuello, recogido de pitones. Tenemos a
un San Mateo: de tan fino, dan ganas de colocarlo sobreun piano. Esto ayuda al torero para reaL'zar las...

suertes con rrtás soltura, arrimándose mas, y con
3 mucho menos peligro. Si los ganaderos han ido ha-

ciendo más bonito al toro, también es cierto que loian hecho más bravo y noble, lo que permite mayor lu-
cimiento. La lidia de antes era sobria: unas cuantas ve-
'ónicas; los quites se reducían a un lance y a poner al...

.toro en suerte; las banderillas eran un episodio
4 rápido; la faena de muleta no tenia sino seis o sietepases y la estocada, y a otra cosa. El toro de ahora
permite tres o más quites, con varios lances cada uno, y
una faena de treinta o más pases. Si -es más reducida, te-
nemos la impresión de que no hubo faena.

-Luego el toro se 'ha hecho más fácil, el toreo ha per-
Sdido en dramatismo. Los señores toreros han descu-
bierto. además, una manera más segura de torear: en

el cuello. Todas las suertes se ejecutan hoy a cabeza pa-
sada, donde no hay pitones. Que el toro atropelle al to-
rero con el anca, al seguir el viaje, no tienen peligro.

-Y aquí es donde veo que las cosas se ponen feas
para la fiesta. Al contrario de mis colegas cronistas,
yo soy pesimista en lo que se refiere al porvenir deltoreo y creo que la fiesta se acabará, por ausencia de in-terés dramático. El público de toros iba a la plaza enbusca de sensaciones trágicas y..



DICE VERDUGUILLO A ROT 0 F 0 T 0

el toreo era un espectáculo de emoción y de san -
gre, que lentamente ha ido convirtiéndose en un bal-
let. El espectador paga un alto precio por ver al li-

diador en peligro, en lucha; cuando desaparezca este ele-
mento, prèferirá ir al cine, o al teatro, o al ballet, más
económicos. En la pasada temporada no hubo una sola
cogida...

8 -...aparte de las de un espontáneo y un monosabioque se atravesó en el viaje del toro. No es que sea
sanguinario, ¿pero qué emoción, puede encontrar el

público, si sigue evolucionando el toreo hasta llegar a
ser un espectáculo de sal 6n? Ninguna. Y cuando tal acon-
tezca, se' quedarán vacías las plazas.

9Dos son los toreros que representan el toreo, hasta
1925: en Espana, Gaona. y Joselito; en México, sólo
Gaona. Este pertenecía a esa clase de toreros majes-

tuosos, que pueden contarse con los dedos de la mano y
sobran dedos: Lagartijo, Fuentes, que acaba de morir,
Gaona y Cagancho. Gaona era majestuoso en el...

lo --...ruedo y fuera del ruedo, tenia un no sé qué
para hacer las cosas distintas de corno las ha''e-
mos nosaf- 04:,- De los toreros posteriores a 1925,

son "Armillita" y Pepe Ortiz los que considero más carac-
terísticos. "Armillita" es el lidiador que no defrauda, el
que siempre cumple, el quo puede con todos los toros.

11
-Pero la clase de Pepe Ortiz, ¡no la posee na-
die! No es majestuoso, pero si pinturero y crea-
dor: ha enriquecido el repertorio del toreo con

siete, ocho o más lances personalísimos, que nadie ejecu-
ta como M. Lástima que los toros lo castigaron en exce-
so. El público lo ha olvidado injustamente. Al decir Gao-na que...

12 .. el natural de Garza es mejor que el de "Ar-
milla", tiene r a z ó n, en cierto aspecto porque

dando calidad en cantidad. "Armilla" es muy su-
perior a Garza. Este ejecuta admirablemente la suerte con
un San Mateo, noble y pequeño. "Armilla" -como lo he-
mos visto- ejecuta el natural, muy bien, con toros con
los que no lo haría Garza.



COMO LE HACEN CASO AL DEPARTAMENTO DE TRAN S1 T0



EL NINO DE
LA CALLE....
Entre el horror que germina
esa niñez, desamparo
sin una canción ni un aro,
guiñapo al viento en la esquina;
laurel amargo en la ruina -

de una sociedad ingrata;
recordad, si roba y mata,
que fué ese niño mendigo,
¡hambriento en llanos de trigo,
descalzo en surcos de platal

AIfonso CAMIN.

40.
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Reportero que nunca perdió una noticia. Más pro-fundamente novelista Gregorio López y Fuentes ha
merecido el Premio Nacional de Literatura, con una

obra admirable: "El Indio ". No se concreta a ser especta-
dor, sino que también .es protagonista. Recorre los cami-
nos de "Arrieros ". Vela en el "Campamento". Con el mis-
mo sentido alerta con que dirige "El Universal Gráfico ".

-El libro mexicano -dice-- debiera recibir una mtis
Zcuidadosa difusión en el extranjero, porque seria lamejor propaganda para nuestro pals. He recibido

quejas y sugestiones del extranjero, de personas que se
interesan por México y que no encuentran, en las lega-
ciones y consulados, uu solo libro que les sea útil, Rela.
clones Exteriores debiera establecer ,ese servicio divul-
gador.

3 -Cierto que hay un inconveniente: el de la interven-,
cion del Estado. Pero no tendría mérito que el Esta-
do divulgase únicamente los . libros favorables a su

polftica. Aqul del buen Juicio de los funcionarios porque,en resúmen, no hay sino libros buenos y malos. Lo que
menos importa es lq filiación del autor. Si la obra es ex-
celente, hará más por México que muchos funcionarios.

empre,; -he sostenido que la obra de arte es pro -
4 dueto individual. El Estado puede socializar tbdo: la

industria, la agricultura, el comercio, etc. menos el
pensamiento del escritor, dei artista, y su resultado, quees la obra de arte. El .novelista necesita aislarse, mante-ner celosamente su independencia, para que su abra no
esté contaminada por la influencia e x t e r n a, para que
valga.

cuidado de independencia est& tan arraigado5 en inf, que una vez trazado el plan de un libro, na-
die me ayuda en su elaboración material: yo lo es-

cribo solo, lo corrijo, lo copio, 10 encuaderno, lo entrego
al editor, corrijo las pruebas, etc. No soy de los que ha-cen confidencias acerca de la obra en la que trabajan.
Tampoco pido consejos. Y no por orgullo o desdén .. .

. sino por sincera discresìón, porque creo que la
6 novela, buena o mala, debe ser exclusivamente mía.

Por ejemplo: para "Arrieros ", recogí el material via-
jando con los protagonistas, haciendo su vida, sin distin-
guirse en nada de ninguno de ellos. Sólo por este camino
se llega a la realidad Intima de los personajes, que es la
que (lebe estar presents en la novela.



N-urJvu - L L l b K u 1v1 ti n 1 IN

-Jamás he referido a nadie mis experiencias, antes
7 de escribirlas. El libro va saliendo, adquiriendo for-ma lentamente, sin que nadie intervenga. Mi traba-
jo me aparta, en cierta manera, hasta de mi familia. Por-
que los acontecimientos exteriores no deben reflejarse en
los trabajos intelectuales del escritor. Disciplina, soledad
y estudio, son indispensables al novelista,

¿Poesía? Hace largos años que me aparté de ella,
me aparté de ella, después de publicar "La siringa
de cristal'. Sabido es 'clue en 1914, Torres Hernández

y yo, que éramos estudiantes, nos afiliamos a los revolu-
cionarios. Torres Hernández murió a los pocos meses, del
lado zapatista, peleando contra los huertistas. Yo andu-
ve dos años en la "bóla ". Nuestro otro compañero, Fran-
c iseo 4 ;oez:1lez r:uerrero...

-...sólo hasta mucho después publicó un libro cte
versoff.: La poesía requiere tiempo y disciplina, es es-
tricta-en sus sujeciones retóricas. El consonante obli-

ga al poeta a decir precisamente lo contrario de lo que
quiere expresar. Si yo volviera a hacer versos, no seria
sino para rebelarme contra estas limitaciones que muti-
lan la expresión poetica.

-Algo ha hecho el Estado en servicio .e la, cul-1 O tura, pero no todo Io que debiera. Al fijar un li-mite a la franquicia postal para los periódicos,
se olvidó de que ers México laos periódicos no se sostietlenpor su circulación y necesitan recurrir a la pu'bllcidad,-
Esta mismo es ya un paso de importancia: el periódico,
vehicislo de cultura; puede alcanzar más amplia difusión,

-I +.1 problema del libro no lo resuelve la Iran-
quicia postal porque quedan otros detalles: el
alto costo del papel, de la mano de obra, de las

tintas, e.tc. El libro es prohibitivo para las grandes ma-
sas. Por esto, son excepcionales en Mexico las grandes
Ventas. De manera fique ser escritor es también tener cier-
tas inclinaciones al sacrificio porque nadie puede a,ún vi-
vir de sus libros.

1
-- -Ojalá, el Esta. ,Io fijara su atenicción en estos jai oblernás y ayudara a solucionarlos. México esta
en posibilidad de convertirse en el primer cen-

tre editorial de habla española. Pasará tiempo para queEspaña se recupere de lo que está perdiendo en la gue-
rra civil. Si en Mexico hubiera facilidades para hacer
grandes ediciones de libros, nuestro pals seria el guía de
la cultura hispano- amerii ana.



"Peggy" se ha convertido aho-ra en una de las perritas más
prominentes y zalameras de Es-
tados Unidos, desde que su ama,

.Miss Ann Clark, contrajo ma-trimonio con J o h n Roosevelt
hijo del Presidente de Estados
Unidos. Con su nuevo arrío,
Peggy dará la vuelta al mundo.
calculándose que antes de seis
meses será el canino que más

haya viajado.



i -lie ,aquí un grupo de personas que no obstante su inliscutible y evidente gravedad, se encuentran buenas y sanas,
si puede llamarse buenas y sanas a las gentes que se especializan en averiguar científicamente las vidas ajenas. El
perfil napoleánico, 'hábilmente secundado por la diestra en gesto solidario con el perfil, ..es una reconstrucción fide -

11.kima, del primer imperio que el doctor Fernando Ocaranza. ofrece a sus compañeros del Centro de Estudios Históricos,,
re'tünidos en sesión con objeto de aplaudir sus indiscutibles aptitudes para el cine y para la historia..

)2atofata an el eentta d¢ studios J/i:itdticai.

2 ---- iajestad! exclama Vito Alessio flobles dirigiéndose al doctor Ocaranza; majestad y decoro es: lo que Hect sita
en México el historiador genuino. La tesis y la antítesis deben ser examinadas con detenimiento. El lector puede
examinar por tanto a Valadés en primer término, y al p::-opio Alessio Robles. que son la tesis y la antítesis. Por don-

está Valadés se revienta forzosamente la hebra, porque ë'. es siempre lo más delgado. El ingeniero Alessio Robles, en.
a 4am.bio. es un voluminoso tomo cae historia contemporánea.



3 -Heliodoro Valle, murmurador como todo valle poéti:o, se aproxima a don .Tesús Romero Flores para decirle si no le
parece un poco exagerada la nariz del doctor Ocaranza, para representar a Napo1r n. Valle con Flores; el ambiente se ern-
balsama y (1 paisaje empieza a ponerse bello e interesante. La historia es un arte. Es además, una ciencia. Y es, según dicen»

-una gran maestra. Estos chicos son discípulos, y como todos los discípulos, hacen a la ,cobre maestra como íes da la gana..

-México produce flores en abundancia. Aquí aparece don'
Jorge Flores, que se adhiere a la opinión histórica de don
Helíodoro Valle acerca de la nariz poco imperial, aunque

bastante orgullosa, del doctor Ocaranza. En primer término don
Alberto María Carreño sueña en las hermosas cabelleras que an-
taño usaban los hombres. A él esto de la cabellera, no le cabe en
la cab:za. El Lic. Cossío, moderado y ecuâmme, se coloca en
el justo medio.

-El coronel Ruben García busca, preocupado, un apoyo
para su tesis. Y no encuentra más apoyo que su bastón.
No será el primero que se apoye en su bastón para defen-

der sus ideas. Nosotros, de antemano, estamos de acuerdo en to-
do, inclusive si gusta, en que e4 doctor Ocaranza es el vivo re-
trato de Napoleón. En cambio al que está atrás le sigue preo-
cupando el detalle de la nariz.



-Mientras el coronel Rubén Garcia mata con su bastón d
una infeliz cucaracha que no tenía idea de lo que es ser vit
se despide con _esta breve y expresiva caravana. Es decir, di
opinión, se reserva su actitud y se reserva su voto. Tiene m

i

esde 'ese momento tan histórico como el mismo Centro de- Estudios,
tima de dos historiadores, el licenciado Cossío diserta un poco y

serta -y deserta. El general Torroella en el plano de atrás, se reser
is reservas que el Banco de México.



I- -Don Jesús Romero Flores opina categó-
ricamente que la historia es un puro es-

esfuerzo literario; la trí&ica, un puro esfuerzo
analítico. En fin. todo para él es, un puro, y lo
- sostiene. Lo sostiene, porque si no. se le caería
sobre el excelente flux. En el fondo. don An-
tonio Pompa y Pomra nos revela que su cole-
ga está tocado. Es Pompa an gran investigador.



-El señor O'Gorman traga camote por algo que le dice Rafaél TIeliodoro Valle. En el fondo, Enrique Ríos se empapa en
la lectura de un asunto. Esto de empaparse siendo Ríos s ólo a "lxzs .bistoxiadores, que son rarísimos, les pasa. El paisaje se
pone cada vez más -seductor; valle, flores, ríos.

-De todos los historiadores asistentes a la sesión del Cen-
tro de Estudios Históricos, y de todos los historiadores
de la república, el señor Federico Gómez de Orozco es el

sp purado. A juzgar por la aflicción que lo domina debe estar
Bando en doña Juana la loca, o en el Rey don Sebastián de

i no volvió a .saberse nunca nada. Esto es sufrir -de veras con
storia.

lo -J-osé C. Valadés revela a los circunstantes que cuan-
do don ].,.ocas Alamán estaba asi de ese tamañito, era ya
tan Luras Alamán como después que creció. Don Lr

cas se apellidaba .Alamán, lo mismo exactamente que su papá
que su papi de don Lucas, por supuesto. Los dos señores
están sentados, a pesar cl los ojos que le echan a Valadés, no
parientes de don Lucas Alamán.



- -- Don Alberto Ma. Carreño, hacienda honor 'a su apéll ido, es más apegado a las reglas del manual de urbanidid
las cuestiones históricas, y no perdona al licenciado Pab'o Herrera que, además de darle una lccción acerca de la pii
inglesa en América, le dé también la espalda. Los "ingleses, dice el Lic. Herrera ,siempre nos han acosado. El tiene, e

una gran experiencia personal, Por eso no los puede ver; ni ellos I 'gran tampoco echarle la vista encima.

-El general Juan Manuel Torroella, Jose C. Valadés y Jorge Flores D., no sabemos D qui, escuchan una anéc
2 cante y sabrosa relatada por don Vito Alessio Robles, caya silu :ta ha adquirido esta trayectoria mucho más pro;

que la zona de San Luis. El cuentecito está, como don Vito, sumamente piocha. Para contar cuentos ya se sabe que
como los historiadores; son muy cuenteros. Entre otras cosas graciosas, don Vito cuenta también con sus sesenta años, que

.a las generaciones jóvenes. Por .eso c1 general Torroella está tan serio_ No va con él la cosa.



-"LA ADORABLE REVOLTOSA ", (la exhibe el
Olimpia) Una comedia desarticulada, con situaciones gro-
tescas de comicidad gruesa. Katherine Hepburn, actriz tan

discreta otras veces y que ha dado tan excelentes interpretacio-
nes al cine norteamericano, aparece ahora convertida por la ma-
no de an director desatinado, y por la intrascendencia de un te-
ma como este, en una desafortunada interprete de comedias ram-
plonas.

-- EL POBRE MILLONARIO ", -aquí tenernos otro film
del género cómico falto de novedad, sin interés y a veces
tan absurdo que provoca sueño o ira. De no ser por el .

personaje que Frank Morgan interpreta, por cierto con habili-
dad, no encontraríamos nada que alabar. El cine norteamerica-
no se ha convertiefo en el especialista de films alocados. La im-
presión que nos dejan la mayoría de sus escenas es el vértigo de
la locura.

vtd, a/nee

-"EL DERECHO A LA VIDA ", podrían seguir a las
catástrofes cinematográficas que films como "En el Vie-
jo Chicago" o "San Francisco ", se empeñan en fundar en

an realismo extremista que la cámara ha .pórfido captar con más
o menos verismo, ésta que, de otro género, pero de la misma
dramaticidad ofrece: "El Derecho a la Vida ". Avalanchas, inun-
daciones y el "tchenicolor" que vuelve más dramáticos y azules
los ojos de Oliva de Havilland.

-".SEÑORITA Y DIVORCIADA ", he aquí una película
4 amena con una actriz bella y un actor muy hábil. Merle

Oberon y Laurence Plivier. "El Divorcio de la Dama X."
Es mediante una traducción (literal, el título ,que mejor correspon-
de al tema y más en rigor de exactitud está con nombre que ori-
ginalmente lleva la obra en que está basada ésta película inglesa
que no restringe el prestigio de su productor Alexander Korda,
-ni el talento de su director.



Mucha coquetería aña-
de al rostra de la bella
Alice Faye, luiero de Vox,
este tsbmbreiito de paja
negro muy
adornado con un pom-
pón de plumas de un la-
do.



Después de un retiro voluntario de n}âs de diez años, Maude Adams, consi-
iderada como una de las más notables trágicas del teatro norteamericano, ba
resuelto regresar a la pantalla. Al entrar a los estudios de Selznick, en Cul-

ver City, fue lograda esta fotografía de la actriz.

Darla Hood y Spanky McFarland,
2 miembros prominentes de "La Pan-

dilla", explican, en esta foto, por
gué son los aristas más saludables en-
tre los pequeñas.

6#1

&am:as!.

13CARbi
SOLO

en HIGHBALL
en COCKTAIL

en el TE

en la LECHE

en PONCHE

No hay imitación
que iguale su sabor

3ACAZb/
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sip Margaret Sullavan, Frank Bor4age, y Joseph M_aFkiewítz, visitando el set donde Robert Taylor, e1 adonis de, la p:inialla,filma "The Cheers of ,the Gro. d" pon Maureen. Q'Sullivan,, Frapk Morgan y igdward Ar -nold, en la Metro.

Antigiiedad.es - Objetos rle*;Arxe
"LA GRANJA"

1

Bolivar s L.

M C..., 04-43 Eric.. 2-9'6- ? 1

4 No es que Edward G. Robinson necesite hacerle la barba al director Hall.pero, de todos modos, el famoso creador de tipos del hampa le ofrece unos
bombones, durante 14 filmación de "U Outsi de the Law ", de Columbia.



;n plena filmación de "Ground Crew ", un fotôgrafo de la Radio Pictures lo-
ró esta foto de Richard Dix y de Charles Morris.

Al p:garse en 'la pared el primer cartelón de propaganda de_ "Affairs of Ana -
eli", Jack Oakie dirige la palabra a los compañeros que tomaron parte con

él en esa producción.

Frances Mercer y Alan Lane, desconocidos hasta hoy por el ,públicó, peco dos
revelaciones en opinión de los direct ores de Hollywood, durante un descanso,
en "Cheating the Stars ".
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EL FODFk VISAR FL OBJETO
Y ENfOeAR EL OE/FTIVO - '

A TRAITS DE UNA SOLA
VENTANILLA. MEDIANTE
EL NUEVO TF.,LF.MFTRO-
V/SOR, ES UNA VENTAJA
MAS DF LA S UPF R- I 1 C(JNP1
616 cm, LA CAMAXA SU-
PREMA

REPRESENTANTES GENERALES:

dazSclud25±-,s79
APARTADO 2312 /44EX/Co, D. F.

En competencia con dell de las más bellas mujeres de Califoi
Miss Esther Walker conquistó el título de "Reina de las P
1938 ", en un torneo que se celebró recientemente en Ocean



LA ACTUAL SITUACION ECONOMI -
CA DE MEXICO SERA TRATADA EN
FORMA BRILLANTE, EN UNA SEN-
SACIONAL SERIE DE ARTICULOS
EXCLUSIVOS PARA "HOY ", POR EL

LIC. LUIS
CABRERA
EL PRIMERO DE LA SERIE APARE-
CERA EN EL PROXIMO NUMERO
DE " H O Y " CON EL TITULO DE

"EL PIQOBLÇMA

diemai4 eo

El problem
Ginebra, po]
versidad, po
SAMUEL

México, poi
Espionaje N
Nuevo Terri
LLAND.

el.Liosto 9r/ tio'-xi;oco,iti;steiio oL17/COZY'"

L del petroleo, por LUIS CABRERA. - México en
JOSE VASCONCELOS. - El colapso de la Uni-

r ANTONIO CASO. - Patología Universitaria por
AMOS. - El Problema de la Delincuencia infantil en

la Dra. MATHILDE RODRIGUEZ CABO. - El
azista en España, por J. LOREDO APARICIO. - Un
.torio Federal: E1 del Istmo, por MODESTO C. RO-



to'
Muy original y elegante es es-
te primoroso ensamble de anti-
lope gris que exhibe Gail Pa-
trick, actriz de Paramount. El
traje, ,de encantadora simplici-
dad en su corte, tiene como
adorno varias hebillas de metal
blanco y la capa circular no Ile-
va rorro. Cr+eadlôn de Edith

Head.

1

jGARROJ
EXTRA

PAPEL
BOQUILLA .

CAPORAL-



Gloría Dickson, de War-
ner, .posa con un eleganti
sombrero de baku azul,
adornado con un gran ra-
rzau cie crisantemos blan-

ros.



7/4#11'14.412
de las obras que hoy
son la maravilla del
mundo se hubieran
realizado sin la
COOPERACION

Si Ud. COOPERA
con el Gobierno para
pagar la deuda del pe-
tróleo, el honor de
México se habrá sal-
vado.

N
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