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Vertiginoso ha sido el rltmo do construcciôn do Ia
Ciudad Universitaria, muy al s..Jr de Ia capital.

*

Firme, el milagro_económico
30 de noviembre de 1952.- Una tónica
delinc en In general at rgimcri presiden-
ia1 del Iicericiadn Miguel AIemán, que

rnai'iaria i..onclu ye: pese a las graves con-
ringencias adversas tue hubo que sor-
tear en Ins scis años de su niandato, ci
progreso g eneral del pals ii unca se de-
tiro. arlics hien se reati2O con ml ensi-

dad creciente.
E..o.s riüineros son elocuentes. El in-

dice del vein men de La prod ucción ma-

nufacturera nacional reistró, entre ci 1
de diciembre de 1946 y ho', un mere-
memo proinedio del 56 per ciento, a un
ritmo anual ascendente del 9.3 por cien-
to. A esto, algunos editorialisnis lo hati
hatitizado come "el milagro económt-

en" tie la postguerra.
El .aIor de la producciOn de mercan-

cias v servicios, o Producto Nacional
Bruto, suhid tic 26 mil 700 a 58 mil 60()
millones de pesos, en térmninos mnoneta-

rios, lo que representa Un incremento del de 1946. a mil 664 pesos en ci aio de
120 por ciento, a un ritmo anual de ere- 1952, a raz&n de 45 pesos 17 centavos
cimiento del 20 por ciento al año. 	 por aio. F quivalenre csIo it an creci-

A precios constantes (0 en tirminos tuiento de 19.5 por ciento, it Lin ritmo
rcales), el valor de La produecbOn creciO antial dc 3. I por ciento,
en un 41 por ci em a, a u ii nt me anual 	 Sc t ruta, cii compeiuiio. dcl mayor
del 7 por cleitto -	 aumento clue la ccoIluniia de Mexico ha

El valor tIc Ia producciOn de rncrcitn- experinientaiio, en nitmemos absoltitos y
cias v servicios por habitante aumen- reiallvos, cii ci periodo I ratisc'.trrido en-
to, a precios consiantes Cane tic 1950, ire 1910 v 1952. II ilatiiadri "trimlagro
igual a iOO) e unit 393 pesos cii ci ann tnexicano" es una realiLlad palpable.

Reunion tie I)er1o(1it	 N)t1 \1 ..\ %
	

H mais grave perraitee at In ,raiiwlrria flileitHIul

	

Fsi(ja11 tI DIa de la
	

La fiebre aftosa abarca rnedio pals

	

Libeiiad de Expresin 	 El rifle saiiitario y la vaciiiia tifiit,aS soluciones

-

8 de jun10 de 195 1. - For ve
primera, desde quc la Reso-
Iuion hl.-o poihte in franca
reiaciári pretisa-poder politi-
co, aser krs periodisimis de to-
dii ci pals se reurticron para
rend I r honieriaje it n Presi-
deitte de In Republica. \ tes-
I ituoti jar zk ,, i In gratilud pot
Ia politica invariable de res-
ieo it lihertad de expre-
'aii qtic ci presideiitc Miguel
Alenian ha seg uido durante
su periodo de gohierno

128 directores v gerentes
de diarios v rev isras de todo
ci pals compartierorl aver
con don Miguel in sat. ci pan
v ci v irlo de u na cpiéndida
ritintita Asisijerori al hart-
quete. adcmas, 30 ins itados
especia[es, entre niuciiibros
del gabinete y altos tuncio-
riarios. Cabe recordar tarn-
hieri (tUe este año ci Pri-
iiicr NI andat arto supo C11-

Ii eiitnr coil 'aleiiiia C

gualdad lit terrible crisis de
escasei tIc papel - rod(rs los
periodistas padecieron ci pe-
ligro de tenet que disiniiiiiir
pmtginas v I rifles, e incluso Li
suspensidu de alguita publi-

tcion. Al cncrarse de iii i-
u aeiOii don Miguel lem all

ordcnii quc- 10 1,tie ties de pa-
'dIL'	 Iilr.\ ici LII

- 

lronlera none hasta la ciu-
dad de Mexico. \ 1 por to tan
to ins perkdicos icigraron
sortear In crisis de escasez.

El eornitC organizador del
icctejo de aver estuvo enca-
heiado por ci coronet Jose
Garcia Valseca, don Martin
Luis Giiznian y Rimuio
O'I-arrii. En Unit circular te-
lcgráltca que hicicron liegar
a los directores explican ]as
razortes del homenaje;

"La prensa niexicana. in-
tegrada por todos los dia-
nios, seflianarios revistas
serbs y de caricier inorma-
too, se hahn en tieuda con ci
prcsidente MiueI Aienián.
t)urante los cuatro N'
años sn Lranscllrridt)S den ire
de su periodo, èl ha sido
constant e y escrupuloso
mantenedor de Li Iheitad de
iniprenta, asi conin dc la dc
pensamiento y palabra".

I niciada per ci general
Limn no Cardenas. manleni-
da per don Manuel Avila Ca-
macho, [it de
la hheriad de prensa ha lie-
gado it rnadurei durante
ci gohierno del licenciado
Miguel Aternan. sosi ienen ins
convocantes que desde aver,
fue bautizado ya como ci

hariqitete de la liheriad de

26 de rioviembrede 1947.-A
principios de este ann la opi-
nidn pblica se estremeciO at
difundirse In noticia de que
en cinco entidades del pais
—ci Dist rho Federal y los es-
tados de Veracruz, Puebla,
tiaxcala v Mexico— la ga-
nader a era presa dc Ia riiás
temida v contagiosa enier-
ii iedad: la fich re a ft osa. Pa-
decirniento extcrml nador.
transniisible al hombre, a in
'it la earacierima Ia apa-
riclon de vejigas puruientas,
iiicon lund ibles, en Ia inuco-
sa hucai. cii ci espacbo inter-
digital tIc la pezuña v en Ins
mamas de ins vacas En Ia
forma henigna, la iiehre al-
tosa aCusa ii tin I no rta Lidad
del 40 por ciento. Los ani-
males que sobresiven que-
dan coti lacras. En Ia maul-
fesiacion ;ipopieiica a grase,
todos Los anirnales atacados
in ucre n -

La itrupcidri a It usa en
Mexico, dada it coltocer ci
vicrijes 27 de dicienibre del
pasado a no. a fecta it LIUa la-
tin clue aharca la menos de
3 niiilones de cai'eias de ga-
nado. Cottsmittic —segltn
los entend ida',— ci percan-
cc mils grave cjuc hit va ocu-
rrida a la gariaderi;i del ri
L i1cgo c.i cscr lI' ILlos;-Is I IS Cs-

tigaciones pecunarias. ci go-
hierrio de Mexico ha con fir-
mado ha presencia de la
ternihlc enferniedad cii a Fe-
ii iOn centro-or iental del tern-
toriti naeional -

Desdeel sigio XVI. por to
menos, la glosopeda —otro
iioiiihre de in eahaniidnd-
iniesta peniodicaniente los
gariados del mundo. Toda
res enterma, at pisar, deja en
eh pastoel PUS de sit pezuna.
En la excrecencia tiorecen
entonces muilones de micro-
bios.

Dc mnmnediato, en ch in-
ciertlo pasado, todo ci pais
quedcr soiliet do it

 as autoridades sanha-
rias estadunidenses y guae-
maltecas deciararon cerradas
sus frontemas par el ganado
mexicano: niedidu elemental
de prudencia pecuarta. Me-
xico resporidia attri-naii vii-
rnente it terminos de La
cons-enemon tIe 19214, año en
el cuai nucsLro pals v ios [:s
matIns Unrdiys sucribieron ml
acuerdo que los obtiga it no
adquirir ganado de palses
' en dotide aparezcan colt

frecuencia enlerniedades at-
amente in fecciasas. conto La
tie bre a fiosa.... hastu que
hatlan I ranscurrida pi hi
nenos 00 dmas despues del ul.

limo brote de dichas enfei-
medadcs."

Fit iehrcro del anti cit
citrso sieico lsiudos I I iii-
dos libraroit erure Si una ha-
all diplomitica eticiirnina-

tIn it dcst itimi La Ii ebre aft osa
que afecta ai gaimado mcxi-
cano, e inipedur quc ci miii
rasciciidii it] icci no pais del

tiorte. La alternativa final
sobrcv ino el v ternes 14 de esc
rues en qiic Mexico acepto in
stLgeri2ncia de sus s ecitios. L1C
I Ie.ir al isiatadero 't oda res
aitosa", pew obtuse a cant-
bin Ia seguritIad de que los
Estados tinidos no cerrarán
Ia fronlera pain todos tos
articulos mexicanos. I-lasta
hoy en el pais ban sido sacni-
ficadas 480 md reses.

Sin embargo, y como me-
silila liii ii ml , Ia niavoria
los i ark item ti y los caltipest -

spustert in resist erie in a Ia
politica del 'rifle sattitario'

N-Iêxico, que siempre
111051 ni sii hue na dispusiciomi,
nu nca ahardonO la idea de
ur I irmar ci titetodo ile Ia a
cUllaciOli, [it  tccciOir s el
tend do de linens cuarent e-
nariasconibtnáuidolri con el
procedl iii teiil 0 (IC s.icri flclo -

Por fin, ci din de aver, el
presidente Miguel Ak'tiiaim
obtuvo del gob crib sIc I-s
taslos tliiidiis Ia aprohacuoli
de este muetodo, en lugar de
Ia aplicaciôn exciusiva del
"rifle sanitar 10 ' Atiora Ins
prolesias tIc los rniieiicros se-
ran menos airadas.
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José Pages Llergo

El periodisnio debe ser c . ombativo apasionado eiicendido
Director v luinlador (le IIo. Ilolujillo. LI ()eeidv'nkil, ,1wiww y lo que vellim

Ociubre dc 1950.— José Pages Llergo,
ci famoso periodista, hahia de su vida
y sobre ci descubrimierito de su voca-
ciOn: 'Dc 39 años quc tengo, he tvido
25 de periodicra. Me intié on esta ton-
teria por culpa de Ia persecuciOn rehgio-
sa: en 1925 las tropas tornaron ci cole-
gio catOiico de San José, en Tacuhaa,
apresaron a los curas para embarcarlos
a España y pusicron a los aluinnos on
Ia calle. Entre estos tiltinios me haiiaha
yo. Solo, sin parkntes ni amigos en Ia
ciudad —ml famiiia estaha en Tabasco,
ajena a to ocurrido— recorria tin dia las
calles cuando me detiive de repente I refl
Ic a un periOdico que se liamaba El De-
mOcrara v se me ocurriO pedir trahajo.

Li
 neral mi patron se escahullia

"LlegO cI dia ell 	 mi padre, un
acomodado comerciante de lahasco. se
enteró de ml vida en Ia capital y me or-
denO ir a 1os Angeles. California, a pro-
seguir mis ectutlios. Apenas hahia iiesa-
do Yo a Esrados L nidos, cuarido me
enviO un telegrama: 'No te voy a man-
dar dinero. A ver como ic las urreglas'.

",Y qué hace uno cii estos casos'!
Plies lavar rnuchos piatos. Madame Zuc-
ca. una italiana propictarta dc tin tel ri -
co cabaret. rite Si/icr Slipper. me ocupo
para lavar Irastos de 8 dc Ia noche a 6
de Ia mañana,"

"En ci cabaret conoci a tin corrector
de gaicra dcl periSdicci La OpiniOn,
quien in vendio su cniple.i en 1(M) dOIa-
res. Mi mesa dc trahajo sc hailaba jun-
to al escrilorn) del edurotialista, tin vie-
Jo bondadoso, aficionado al trago. que
sutria conlinuaniente los regaños y arne-
nazas del jete, pues no cumplia rnu
hien eon su trabajo. Yo scntia cierto ca-
riño por CI. 1.o vela Ilegar con su traie
descuidado, su corbata suelta. Sc seri-
taha y colocaba una cuartilla ell
en Ia máquina de escrihir. Daha urlos re-
clazos v caia roncando...

"Lii dia me acerqué a su eseritorlo
segul escribiendo lo que Ci habia irii-

ciado. PasC ci articulo al tinotipo y a Ia
mañana siguiente saud publicado. El vie-
jillo siguid durniiendo y yo redactando
sus edutoriaies, hasta quc ci director to
llama para fclicitarlo.

Sohrc su actividad cotno animador de

empresas periodisi icas, reutemora: "En
\lesico, .ori in  priilio R cgtnu I lernan-
dci l,lergo. (IC%:iLli itacer una reista. El
periodisino de enloilces esiaba ell

 dc hhtflis, periodisias quIia más
nobles que los de ahora, rims HlCXIcUflOS,

was sinceros, Pero quc hacian tin perio.
dliS[Bt) ratoncru, poco protcsirtai.

"Cuando fundanios Ia revisia /io
illici anios uti Ii po dc l) t' r i O Ll Istilo coin-
bativo. encendido dc poicniicas y cr111-
cas a los politicos. Mac ki vcrdadei a
ciii rla se dcsai o coit Roto/oto, utia re-
vista espeeialt/ada ell uhl lear tologra-
fias tie di pu ratios do rmi li nies, nil ni si ros
cii Pkli0 bostcto. grarides tie
In polil ica corn tetido tacos v hebiendo
pulque. Ni ci prcsidetiie tie Ia Repühli-
ca se nos escapo. I ii dia sacantos unit
lot o de Lazaro (.arde,ias compiciamen-
te desn udo, a oril as de tin rio doiide
pew,aba ret rescarse del tnilago de una
jim. Imaginense ci escandalo. Se tirahan
I W mil cjenipla re-s seinanalmenie tie Ro-
(of 010'". reiaa Pages I.iergo.

Aventurero y apasiotiado del peiio-
Jismo, decidio '.iajar a Europa v seguir
Io acont ecimientos que cuiminaron en
In Segunila Guerra Mundial. Desde Ber-
lin eniO it MCx ico eni revistas,cronicas
v reportajcs. Más tarde cubrid Ia guerra
chino -japonesa.

I. ucgo regresO a Mexico, dccidió re-
sidir en Guadala j ara donde fundO y di-
rigió El Occidental. Ilace unos años vol-
viO a Ia capital 'v fundd Ia rev ista Ma-
'iana y ahora de nuevo dirige Ilov.

•1•

"En El Demócrata se despertO ml en-
i usiasmo por ci periodismo. ComencC a
escrihir cuentos y a enviarios a concur-
sos. ('uando cerrO ci Jiario, me conor-
me pensando que ya estaba perftcta-
mente relacionado con of medio: Curro
Faroles, un cronista de toros, me enco-
mendó repartir unos volantes que anun-
ciaban Ia salida de otro diario ilamado
El Tequila". recuerda ci periodista.

Pagé I iergo, quien ha sido ret rata-
do verbaliricrite como Lin liudaptffidov
/laeo. continuó su relaro: "DespuCs fui
empaginador del antiguo 1/era/do de
M&k'o. Cada cemana esperaha ml cud-
do de tres pesos, sentado trenre a Ia casa
del dueno del periOdico; pero por lo go-

Luis Spota

\1u1tifactico repoiero
13 de julio dc 1952.— Luis Spota naciô lada escrita en 1943 —durante un viaje
hace 26 años, ci 13 de Julio de 1926. Des- como enviado de Excelsior, en compa-
de niño soñó con ser escritor, Farnosa ñia de José Revueltas, de Ia redacción
es Ia anCctoda que repilen familiares v de Ast y Fernando Benitez. de El
allegados suos de entonces. El nino Nacional—, es ei primer titulo de su bi-
Spot a iraza palabras ell 	 hoja de pa- bliografia.
pcI en ci patio familiar cuantlo un pri- Un ao después publicO Dc la not-he
mo mayor ciue k visita, al pasar Ic pre- al dia, conjunto de 14 humanisimos re-
gunta: "Quë haces Luigi?" Y ci laws cargados de "experinientos, auda-
pequerto responde: "Soy escritor."	 cias, hüsquedas e inquietudcs: libro ti-

Niño, muy niño, Spota soñaba con picamente juvenil, tanto en sus aciertos
ser escrnor y a los 13 años se inició como como en sus errorcs," acepta éI.
reportero con una entrevista —Ia ulti-	 Ell 	 editó su primera novela: El
ma que Se Ic hizo en Mexico en vida— coroneijue echado a! mar - Premio Ta-
al aviador Francisco Sarabia. 	 ileres Grãficos de Ia NaciOn—.

Spota ha trabajado ell redaccio- Sus siguientes titulos están asimismo
ties de Ito, Asi Aed, Excelsior —de ligados con Ia novela: Murieron a ni-
cuya edición vespertina fue director de tad dcl rio descubre Ia tragedia de los
1945 a 1947— Jue'es de Excelsior, Ma- braceros ilegales quie trahajan en los
ñana, !,npacto y Eslo. Su fama de PC- campos y los tafleres de Estados Unidos;
riodista llegO a su climax ci 7 de agosto La esirella vacia, que registra ci paipi-
de 1948, cuando puso fin ai rnisterio quc tar politico, social, artist ico y económi-
rodeaba a Ia personalidad del trernendo co del Mexico de 1939 a 1948. Mds cor-
escritor que firma sus obras con ci nom- nadas da ci ha,nbre, de ambiente tauri-
bre de B(erick) Traven.	 no y Premio Ciudad de Mexico 1950, y

Spota es argumentista y director ci- Las grandes agxias ganadora, un año
neniatográfico, legusta elgoifv pilotar rnäs tarde, del misrno prenhio,
aviones, pero su entretenimicnto maor	 Más que una promesa. Spota es, a los
es escrihir sin descanso. Jose %fojiea. 26 años de edad, una realidad lindante
roinbre, artista yfraile, biografia nove- I con su definición.

Eduardo (el Güero) TéIIez

-\udacia es Ia c1a ' e del reIHI'len

';:': 'Vi -

La orden fue una sola: loca-	 los que habia colaborado: La	 dOn no podia regresar al
lizarlo y enirevistarlo. Esa	 Epoca, donde irahajO como	 periOdico. Segui una cora-
seria mi prueba dc fuego.	 reportero tie deportes; La	 ionadaY eneon ire quc cflhre
Los ünicos daros que me ha- 	 Pu/a/ira, y a en Ia fuente de	 ins nienorcs reportajes dcl
Nan dado eran: ci mejor re-	 poiicia; El instanu', La No-	 ''Guero'' Tellci habta tiria
porero de poiicia, trahaja en 	 che. La Not/cia, El Dsz, No	 coilsianie: Ia intrepidei paia
El Universal, Ciene 42 afios	 i'edudes y , finalmcnie, LI	 ctihnr v ohiener inda la in-
todo ci mundo lo conoce	 Universal.	 lot niaciori, 1-I caso 11 0\kV,
s'orno ci ''Güemo" Téliez.	 La ünka inorniaciàn que 	 ci suicidin tie Ia actrii tsiiiiis
Como nosato to primero que obtuve fiie que Eduardo TC- lava, ci avionazo en que mu-
hice fue pregunmr cii El Uni-	 11cm Vargas hahia nacido en	 rieron Blanca Estt'ia Pavin,
versal. Nadie supo uhicar el	 \'autepec, Morelo, pero que 	 ci ''apostoi" del nail, (a
paradero del ''Guerti', pew	 desde los dos itieses radica	 hrk'i Ramo s. M p liati, ci caso
si me remitieron, para des- 	 ha en La Ciudad de Mexico. 	 del estraiigtiiadoi tie I acuha,
pistarine, a los periódicos en	 Con tan poca intorma	 tregorio ( atdcnas', son al

g ulios de los iii is destacadus
rept'rlatcs que ci '(tiio"

	

- o'k. 20 ..A o '	 JP'o	 1 eicz ha cuhicrtti a to [at p)
—0	 , .	 .	 —0	 de esto prilncros 2(1 .iios de

set reportero de poikia.

AGUA	

Para esic rnoiuciit va
 hia sli proccder v S11s

para entrenlar cada reporla-
je: darn quc paw dio hiiho

I P VA fl U A	 -,	 tic prcpai iii
:	

umodc
I Illeslici lid tCi I	 UCI tLIItl

iiai, criiiiinoi,sia, psicohigia
v h asta tin CliNt) coiiiplet isi

	

-	 no tic in vest igacion cii ci
- FRI. Peru VO no Iograha a

cuime'. ism. kcgrcsc al perlO-
dico dci wi ado, iio habia
pasado ia prueba.
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Excelsior

Vigoroso crecirniento del Periddico de, la vida M
-

I8dcmarzode 1947.— LacunadeEx-
ceLcio,, corno La de la mayoria de los
randes hombres. fue humilde, humil-

di'tma. Excelsior naciO en una vieja casa
de las calics de ColOn, hace precisamen-
te 30 añoc. NJaciO entre los angustiosos
larnerilos de sit nadre, wa ' icja rota-
tia gastada por niedio siglo de uso, que
penosanieni e se nio ia lariiaiido deses-
perante ch.rridos dc sus cugranajes.

La vida para Excelsior se preentaba
sombria. Era una vida precaria. tan pre-
carla que para conservarla v robusrecer-
Ia huhiera sido nccesario Un pulmon me-
cánico —silo huhiera hahido en aquella
época—. Fero Excelsior. que nacia fi-
si...trnen1c debil, nacio cspiritualmentc
fuertc a su airededor esiaha nfl grupo
de horiibrcs (sus padrinos) ilenos de en-
tusiasillo v de Ic .A1Ii estaba ci espirilu
vigoroso y dinámico de Rafael Alducin,
su padre, y con tI, erninentes hombres
de las letras N . del pcdodisrno mexicanos.
Tales fucron don Carlos Diaz DuIoo,
Manuel Flores. José de J. NtThci v Do-
minguez y otros rns que habian alcan-
zado sOiido prestiglo en ci periodismo
nacionai.

El nacimiento de Excelsior fue, en to
fisico, casi tin trágico suceso. 1a vieja
rolativa quc Ic dio la vida material, in-
lerrumpia sus funciones; se paraba Ca-

da diez minutos, se le romplan las wer-
cas. Fuera en La calle, multitud de
eiidcdores de periOdicos proteslahari

ianiando gritos y arrojandu piedras,
porque ]as horas pasahan y ci anuncia-
do periOdico no iba a sus rnanos.

Pot.-o despues de aquci dia, aciago y
tell.,, at niisino tiempo, Excelsior cornen-
zó a adquirir, poco a poco, una existen-
cia vigorosa, y cuando sOlo [Cilia on rnes
de nacido, la dernanda del pUblico era
tan creciente, que no era posible satis-
facerla por la fatta de elementos rnecá-
nicos para hacer copiosas ediciones.

Miiv largo seria entrar en detalles
acerca del proceso de desarrollo de este
Organo dc La Opinion pühhca que ruvo
Ufi nacitu lento tan humilde.

Sicuiendo una recta trayectoria en su
criterR), sin forcer jaini.s los principios
de ética que tuvo y alinieiuO desde su na-
cimiento, Excelsior era unos cuantos
años despus, no solamente ci periôdi-
cc de niás influencia en Ia opiniOn pü-
blica. sino ci diarto niejor inforniado
que ha habido hasta ahora en Mexico.

Para obtener to primero, sus directo-
res jamás modificaron la recta linea de
conducta, ni por la presión oficial ni por
la fuerza de Los acontecirnienios politi-
cos. que se sucedian en el pals con de-
inasiada frecuencia. Para lo segundo.

para hacer un Organo nioderno de pu-
blicidad v de intormacion, Excelsior
conto siernprc con la colahoraciOn de los
rnäs destacados cscr Ito res nw\icanos \
con in piutna de erninencias mundiaks,

Intel minable seria Li usia dc nombres
emincrucs y de cscritorcs de unicrsal
prcstigio que hall colahorado cii Excel-
sior. En ella figura n mona rcas • como ci
kaiser (uillernio II de Akniania; pre-
skienies corno Woodrow Wilson, de los
Estados lJnidos; esladistas comb
menceau, Llo yd George vMcDonald:
pcn.sadores como Herbert (I Wells v
Kipling; escritores cékhres corno Frau k
H. Sirnons, Anatole France, Enrique
GOnici Cerrillo, y cmre Los representa-
Civos del pensamienlo nacional: dcii Vic-
toriano Salado Alvarci. Jose lilgilero,
Manuel Iug..i Acal; ci maestro Anto-
nio Caso, José F. Elizondo v den tnás,
que dieron at "PeriddLeo de la Vida Na-
cional" tin prestiglo no rnenor que ci de
cualquiera dc los farnosos rotalivos del
rnundo. V asi fuc como en el t raliscur-
so de los aos, Evc-ëlsior, que en so pri-
rnera década consuniiO 53 millones de
kilos de papel, gasta ho, en P0CC inas
de Un nies, i,iuia cariiidad igual, y foe asi
como ci "PeriOdico tic La vida nacic-
nal" ha alcanzado el prestigio, quc va
nadie Ic disputa, corno uno tie los me-

ores organos tie publicidad en Amen-
Cd farina, v conio Cl inejor gula de In
opiniOn pihIica en nucsl to pats.

V par terminar, cahe repetir aqui ci
juiclo de un ilustre estadista, quien aIim-
mo qtie 'ningün periOdico. coma Lv-
celsior, ha iniluido de una mancra ran
evidenre en los destinos dc Mexico''.

Impocto	 No vedades

ttia t'evista (jtit CoIlil)iIla eriedad,,	 Los lectoreS ('tl"( II(IilI'1 )Ii

justicia v ameiiidad	 till 1)r()\'t'CI()

30 de julio de 1952— Siemnpre en ci
bianco. Como si hoy fucra el 30 de ju-
lio de 1949. la revisia lnpaclo Ilega a su
tercer aniversarlo: fiel a siis ideales.

A to largo tie estos 36 meses frnpac-
to ha cumplido con el prograuna que
anunciO a los lectores en su priniera apa-
riciOn. Entonces ofreció, y ha satisfecho
cahalmente, sus propOsitos de aportar
a su püblico: "Seriedad amena y abso-
luta juslicia. Elogio a quien se haga
acreedor a éI, censura a quien la mcrez-
Ca. Armonizar lihercad y orden. Servir
at pueblo, sin que dIe signiliquc sumi-
siOn a los errores coIcctivos; colaborar
sinceramente en toda la med Ida de flues-
tras fuerzas con ci gohierno del presi-
dente Alcmári y Los futuros —si to.-,
vemos— sin quc ello signifique obedien-
cia a nadie".

Desatemos pues las amarras y en-
fllenios valientemenre hacia ci fascinan-
te misterio del porvenir."

En estos 36 meses impacto ha SIdO tes-
tigo de innumerables acontecirnientos.
entre los que destacan los 50 años de pe-
riodista de Nemesio Garcia Naranjo, ci
descubrimiento de los resws de Cuauh-
témoc y ci accidente en ci que Gabriel
Ramos Millán, Francisco Mayo, Salva-
dor Toscano y Bianca Esiela PavOn, en-
ire otros, perdieron Ia vida.

Tres docenas de meses en los que sus
reporteros y colahoraclores —Lya An-
gel, Luis Spot a, Horaclo Quinones, Vi-
cente Fe Alvarez, Arturo Soromavor,
Isaac Abeytua, José C. Valadés, Sergio
Novelo, Manlio S. Fuentes, Fernando
Jordan, Donato Perez Garcia, Ismael
FalcOn, Marcelina Galindo Alvarez, Ro-
berto Blanco Moheno, Nernesio Garcia
Naranjo— han hecho realidad una pu-
blicaciOn cuyo origen más remote data
del 20 de diciernbre tie 1936.

Ese dia naciO !,npacto. Porque ese
era el nonibre que Regino 1-fernández
Llergo, su director y fundador, habia
pensado imponerle a la rcvi.sta que en
breve edit aria en Mexico y que dos me-
ses despuCs, ci 27 de I'ehrero tie 1937, ga-
no sitio en los esuanicos de periódicos del
pals, con La cabeza de Hoy.

Revista que no tardó en dar su pri-
mer retono con ci nombre de Rotofoto,
Mismo quc, como apunra su fundador.
"mnurio tic cxito".

De Hoy y Rolofoto, don Regino pa-
s6 at timOn de t.lañczna, revista que em-
pezOapublicar ci 31 deagosto de 1943,
y du ya redacciOn ahandond en mayo de
1949. Con ci claro v iinico propOsito de
dar forma y sida a Impaclo. Desde en-
tonces la popular rev isia ocupa su silio.
como el primer dia: en ci hianco.

28deoctubrede 1952.— En
una eniotiva ceremonia en la
que est uvo acorn patlado pot
colaboradones v amigos, el
presidente y gererite general
del peritdico 'ye '-edades,
ROmulo O'Fãrrii, imiio un me-
cuento de los logros v hahló
de los futuros planes del dia-
rio que, en esla fecha. cele-
bra 17 años de existencia.

O'Fárril se rernonlO at 28
deoctubrede 1935, "Esedia
—di,io— La revista Mujeresy
Depor:esse iransformO en ci
peridico No vedade$. Su
principal animador y lunda-
dor fue Ignacio F. Herrerias.
Ames dc lograr su defitituiva
consol idact on. No m'edmides
primero fue on scniaiianio
que aparecia los dorningos y
se dictribuia despues de las
corridas tie tombs, luego
cambio a diarmo malutino,
peru no se logro ci éxilo
esperado. Más uarde se con
sirtio en espertino, aprove-
chando las oportunas infor-
mnaciuncs que sobre la gue-
ira civil españoia eniahau
los reporleroc rnesicanos:
Juan Sanchez Navarro v
Bernardo Polh'L', IlIoc cu
brian ranuo et ircnte Iran-

quista come cI republicano.
A pantir de ese niomento, el
per iOdico ernpciO a lriu un
amplmo pimblico y sarioc miii
les de lectures se cuscrihierun
e h icierori posi hk s u delini -
liva ctmncniackiii''.

Ma.s adelante O'FmniI x-
presO: ''Para hahlar tie los
avauices reaii,ados solo men-
cionarm' miii heclimi: cii
año en quc inc Li ice cargo de
Ia eunpresa, ieniauios tin ma-
lulirto. 4(X) tmahijadores s.
I res mmiii ius de pesos
anuales de salaries. Este ai
puhlicamos ci periOdico No-
vt'dades, mejorado conside-
rablennente v corivertido cii
un s-csperu me modemno. The
,ew.c es una mines a 1nihl ca
ciOn. l'utidada hace apemtas
dos aos: es ci pruner diario
en inglés cditado en Mc il-
ce'.

luege el empre-sario agre-
gO: ''En la actualidad el nu-
niero de nuL'stros I rahatado-
res se ha des ado a 65) v
perciheri salaries Vol calor
cc inillones tie pesos anua
ks"

"Otro acierto tie nuestro
diamio —apunrO---- han sido
sus dircctores. enirc Los que

destacan. sin duda, Jose Ma-
nia 13.eiiitci, Remit ('apistrán
(ar14, ( ,omijalu E lcrrerias
(Ito del I'iiiidador), Akari-
(lEo QlllJall() ,' d('S(Ie luego SO
actual conductor, ci liccucia-
do Ramon Re Lent"

AdO ceguido paso lista a
los colabor adores disi I ngu I -
dos de Nouedades, eni me
quienm,-s liguran, ls editoria
listas v culiiunuiistas Luis
Spota, Ncniesio Garcia Na-
ranjo. Els'mra Vargas. Agus-
tin Barrios GOiiici. Ailoniso
I'araeena, Jose Vascoricelos

Ni kite Nipongo; los me-
p(mrteros Eduardo Feik (el
C ,UCro), Pairicit ' U. Healy,
R icardu del Rio, 1-crimando
C 'saitOmm v kuam ii,, Sammsorcs.

No se olsid o ifel I aniuso
supleuneutto douiii nical -
rico en Ia (idiuru, ti trig md(
per 1-ermi atidti lk'mt ci - I )e
esma puhlmcaciomt hablo do-
giosaui cute

I:mi mmuesir ims lilammes liii u.
ros di io I itiatuiteuite— eslá
ci proseci o tic edmiar ci Thu
no tit' I, l'ardt', Dicho esto.
\ en rnedto tie un caluroso
aplauso, mnvito it los presen-
tes a un hr hId is tic c-debra-
I,' loll
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El mexicano de la Ciudad
Samuel Ramos

A. -
El cipo que vamos a presentar
cc ci hahtiaiite de Ia ciudad.
Es dare qile so psicologia
diliere de la del campesino,
no sOlo pot el genero de la
vida quo ésle lies a, sine per-
que casi siempre en Mcxco
perienece a La riia I ridigena.
Ann ciiandci ci iridlo cc una
park' Considerable de Ia po-
blauOn neskana deseni pe-
ña on la ida actual del pals
un papel pacis o. El grope
active es ci Otto, ci de los
mestizos v hiancos que visen
en la Ciudad. Es de cuponcr
clue el indio ha inlliiido on ci
alma del otto grope me.xica-
no, desde luego porque ha
niezclado cu sangre con éste.
Pete so mnfluencia social v
ecpiriiiiaI cc reduce he y at
mero hecho de su presendia.
Es come un core quc asiste
silencioso at drama de La vi-
cia inexicana. Pero no per
sen limitada sti ifl(L'tvcflCiOfl
deja de ser imporlalue. LI in-
dio come esas suhsiancias
liamada.s "catOlkas>'. que

1OVOCfl rcaccioiles qillilli-
ca.c con sOlo esiar precciltes.
Ninguna coca mexicana [Me-
de suscraerse a esce in Ilujo.
porquc la masa indigena cc
on ambience dense quc en-
vtieive code In que hay den-
no del pais. (onsideramos,

pues. que ci mdiii cc 
of 

hin-
terland del mcxicaiio. Mas
pot ahora no sera objeto dc
esla mnvestigaciOn.

La nota del caracter me-
xiCaflo) que mac recaita a pri-
mera vista cc la dcsconlian-
/a Tat acticud cc previa a
todo conlacto eon los horn-
bres y las cosas. Se preserita

hava o no fundameiuo Iara
tenenla. No Cs una descomi-
Iiani.a de principle. porqiie
ci miles i a rio general men cc
carece dc principioc Se Ira-
ca de una desconiiami,.a irra-
cional qime emnauua de le mis
ni mine dci cci. Is casi su ccii-
tide primordial de La sida
Aurm cuando 10¼ hechos no Ii)
Juscitiquen, no hay nada cii
of on iverso que ci mexicano
no y ea V ju/gue a Ira--6s de
cu descoruliania. Es conic)
'una forma a priori de ',it

 El niexicano no
desconfia de iii e cciii hom-
bre o de miii 0 C miii rnmijer:
dsciifji de todoc los 110111-

bres , de todas ]as mujeres.
So descontianza de todos los
nonihres 110 cc circcmnscnibe
ii genero humane: cc ext len-
de a comb e\iste V sijeetle.
Si cc coniercianic', no cree on
los miegocios; SI cc prolesie-
nal, no crec en la poliuka. El
inexicano comisidera clue his
ideas no rmencn scritide v
las ilarna despectivamenic
" teorlas jil/ga iiiutii ci cc-
nelcimnienlo de los principios
cienliliccic. Parece c',tar muy
seguro de so sentldo prcti-
cci. Peru come hombre de

cc loupe, v ii ho no
di niucho credumo a Ia d lea-
cia de los hechos. No tuenc
nungu lii religiOn in prelesa
nimiigun credo social o polio-
co Fs Ia menos 'Jo1ealista
posibte, Niega todo sin razon
nurugri Ui, POF(IIIC ci cc Ia ne-
acion peronit icada.

Pew, enioncec, ;, pisr quë
VIOC ci niexicano? Tat scz
rcsponderia quo no es nece
carlo toner ideas v creencias

para visir.. con tai de no
pensar. Y ad cuccdc. en efec-
to. La vida mexicana da Ii
inipresion. Cml coiuiuillO, de
una actividad irreflexiva, sin
plan alguno. (ada honthre.
en Niexco, solo cc in teresa
per Los fines inmcdiaios.
Trabaja para hey y mañana,
pete miunca pita decpus. EL
porvcnir cc prcocupacion
qire ha aholido de su con-
ciencia. Nadic cc capai de
asentunanse en enipresas que
solo ci recen resukados leja-
nec. Per io canto, ha supri-
nude de Ia viola una de sus
dimensiones rnAs importan-
Icc; of luturo. Tat ha side ci
nesultado de [a desconfianza
rnex lea na

Elluna vuda Circunccrlta
at precemite, no puede lunicie-
nat niás qile el instinie. Ii
relle)iion inicligemite sOlo
puede mn ten vemmir cuandti po-
denies hacer un alto) en nues-
ira actbsidad. Es imposible
pensar v obrar al nhisrno
riempo. El pensaunientil scm-
pone que comes capaces de
espenar, y qcimen opera eciá
admit ieuido ci tiut uro. Es evi-
dence (lime una viola sin Futu-
re no puedc tenet norma.
Ad, ii s Ida linexicana cclii a
merced ole los Victl(Os quc .50-

plan, cannunando a la deniva.
Los homnhrcc 0% en a la bue-
na de Dies. Es natural quc,
sum dusciplina ni organu,a-
don, la sociedad unexicana
sea on caos en el qice los in-
disiduoc gnavmiaui iii aim Co-
mo themes disperses.

Eiae mundo caOtico, efec-
to direcro de la desconlmami,'a,
reobra sobre ella, dandoie

una especic de justit'icaciOii
objet va. Cuanido ci indivi-
duo cc .siente ilotar on on
muncie inecuable, en que no
cciii ceguro ni ole la tierna
que pbs;u, so dcsconfianta
aumemita v lo hacc aprecunau -
se per arrchatar at memen-
to presente tin rendumnuiente
cfeccivo.Asi, ci hoiiiouuue de
so viola cc estrecha inas V sit
moral cc rehaja hasta ci gr:i-
do de que la cecieciad. no

ohctanie so apariencia de ci-
viii /aCR) Ii. serneJ a uuma lieu-
di pninlitisa cmi qi.ue los horn-
bres cc dmsputahaii las cosas.

L!uia nota mntcmnamcmiuc ic-
lacionada con ii descomi han-
ia cc Ii susceptibilboLad. El
descoiuhiado esta siemprc te-
meroso de todo, s ice aler -
La, presto a la deicnsiva.
Recela de cualqimicr gesto,
de cuaiqu iCr 111 &iVb Ill Ctit o, de
cuaiquie r palabrzi. lode to

interpret a come tiuia oknsa.
En e.ctu ci cimexicarie ikga a
extremes iticreihics. So per-
cepcuOn cc vi tnancamenuo'
LuuiOl iliLui . A causiu de iii Su."-
cept ibblidad liiper sells ihie, ci
inesicalie rifle CO list ante-
nuemile. 'i III) C5CI a ( iii' iii
ahaqiucim - sine hue of cc aole
hula ii iits-rmdei, '\ incumlide
eslis 1 CaciOuiCs
le iles uui inus lCiiis. hism a CO
meter deiirec IllilCCCciIi iLls.
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Por I .UiS de la Torre
EDITORIAL

Una vez conduida Ia ii Guerra Mundial en ii que nos vimos inmersos mac per -
dignidad que pot vocacion bdicista foe que ci gotiierruo ole Miguel AlemOn Pt1
do ejercer ci poder libre de presiones militaristic.

Si una soia fuera la caracieristica que cc dehiera desiacar de este sexenio quo
estã ya per tocar a fin, serla, indudabiementc, Ia de ii conciliación ole clases
sociales. Y es quc una vez tranquilizadas las aguas del obrerismo, tan agiladas
hace apenas diez años. hoy la voluntad nacionai ha estado poiarizada hacia ci
trabajo y el progreso industrial. Los coeficienies de crecimiento annal en dis-
tintas rarnas de la producción —6, 7, 8 y hasla 9 per cienlo— han provocado
que, merecidarnente, se hable ya del 'milagro econOmico tnexicano''.

Sin embargo no todo ha side mid y sonrisas en cstoc afioc de reoniemutaciOn
transforrnadora; la fiebre aftosa qne diezmó la ganadcrua muacional —iiaclic lo
olvida— ereó algunos focos de inconformidad can-upesina per iii utilizaciàn, en
primera instancia, del "rifle sanitario" quo tati ahiertanienc sugiricron las au-
toridades de los EU.

Años de hailazgos y de identificaciôn nacional, los del gobierno de Miguel
Alemán serán recordados por los hombres dc prensa pot ci convenio moral que
se irguió al instituirse ci DIa de Ia Lihertad de Prensa.

elpapel, Diane de Pipsa, Cs una publicaciOn de Productora e tnlpoiuLldora dc I'apel, SA. dc C.V.
('iiordinaiión Edjturial: Such Molina, Concejo Editorial: Director: Duc'jd Martin del (ampo' 4.ce.sor
Vicente LeOcro; Redactores: J. Alberto  Castro, Felipe (Lcez, (icuaudo Jaraniillo: !nI'esugat-wn
fotográfica: Eniac Martinez UtIca; ('w-lonisra: Luis de la ionic; t)Lseñn: German Mcnuats'c!Satu,ic;
Tipugrafia;' FormaciOn: Prismima Editorial, S.A. de C. ImpresiOn ,v encuaderuathin haiLrcs de
Lu Prensa. Division Comercial, S,C.I .; ISBN: 968-604-16-9, hinprcso en Mexico.



Alfonso Coso
owl_	 ;..;_ ,___;

En primer lugar, hay indigenas en Me-
xico?

Si de acuerdo con los censos y con los
estudios qiie se han hecho, sabernos que
eiscen tres inillones de personas quc so-
lo hablan lenguas indigenas, o hablan
adetnas algunas pal abras castellanas, pe-
ro de tin modo ran defictenie como
t'uera de una kngua ext ranjera. tendre-
mos ya una primera razOn para comes-
tar que, por lo nienos cit un aspecto
fundamental —Ia expresiOn del pensa-
miento—, ha y ires millones de inexica-
nos quo se expresan en lenguas que no
son Ia lengua riacional.

,QuC consecuenca tienc esto? Ima-
ginese por un momento, cualquiera de
nosotros, viviendo en un pals cu ya len-
gua no hahia, encerrado iorzosaniente
denim de urra coinunidad pequefia, de
Ia que no sOlo no podr salir sino que
no querrä salir, ante el Lernor de un
rnundo extrailo y hostil, quo no lo corn-
prende ni se siente capaz de entender.

Pero ci idioma es sOlo una de las ma-
nifestaciones espirituales de todo hom-
bre que vivo en sociedad. La lengua, las
creencias, las costumbres, Los hbitos,
el vestido, Ia técnica, etc., forrnan on su
conjunto lo que los antropOlogos desig-
narnos con ci nombre de "cuitura.

La diferencia de Ia lengua entre los
indigenas y ci resto de Ia pobiaciOn del
pals es un indice de tin hecho muclio
más importante: Ia diferencia de cult u-
ra entre los grupos indigenas v ci resto
de La poblaciOn mexicana. Y por cult u-
ra entendemos, volvernos a repetirlo, no
sOlo las manifestaciones rnás alias de
cultura, sino ci conjurito de técnica,
de práclicas, de háhitos, de creencias,
etc.. que lormari Ia vida social de una
coniunidad..

El problema indigena. on consecuen-
cia, si existe en este sentido, ya que hay
por In menos ties millones de mexica-
nos que por su ((cultura)) difieren del
resto de Ia poblaciOn de Mexico.

Soy... prensa

Por Frevre

P`%_ i. 0
	

p

Cu" al es el problema fndigena? Apuntes de actualidad

Lit I .t p elia eutfi ni
Ia AF(u,fl

Lucha de sigios; contra La al-
rosa de los siglos; contra el
arado egipcio; contra todas
las tuerzas que se oponen at
progreso hum ano: cal simbo-
liza, en nuesti o áninio, La In-
cha contra Ia fiebre afiosa.
El hombre, muchos hombres,
son cobardes: se aternorizan
ante Ia verdad. surja ella Jr
Ia filosofia, del campo, del
periOdico, del libro. de Ia tn-
huna o de Ia politica. [I
hombre. ese hombre, es aco-
rnodaticio; tiene La laxitud de
La ignorancia. Ia nuslica in-
doiencia de no pensar. Ia be-
lica actirud prirnirira que
hace de Ia fucrza una razOn.

Sursum corda: elevemos
los corasones hasta nuesiros
dias. Quien vive de Ia tradi-
ciOn pueril de otros siglos,
está condenado a manejar ci
arado egipcio, a siririr in-
justicias en ci vaIle de Láiri-
mas", ;valle de Iägrimas en
tierras prodigas, ba jo orbs
azules y en intimo contacto
con la belleia; con [as mara-
vilLas del saber, con La gran-
deza espiritual del laicrito!
No. No ha y , o no debe ha-
her, tab valle de Iágrirnas. La
sida se hizo para Ia alegria de
sentir, de trabajar, de estu-
diar. Aniar Ia vida, no irn-
porte su brevedad, v acaso
por ello mismo: sentirse
hombre entre Ins hombres
sentir, trahajar v estudiar
para los dems: esa es. 0
dehe set, La religion univer-
sal.

Y Ia catnpana huniana?
Luchar contra La aftosa, con-
tra todas Las alt o.sas que co-
rrompen ii desvirt Uan nues-
Ira vida moral, nuesira vida
iniclectuai; que trastornan Ia
exislencia del horrible y lo
hunden en Ia iniseria v en Ia
ignorarlcia, creadas —si tai
puede ser creaciOn— por
rudo egoismo de minor ias.

j Si lialilaranius
de la prei'a?

Si hablárarnos de Ia prensa,
de periOdicos diarios y de re-
vistas, hailariamos "lagu-
nas" seniejantes: lagunas
oscuras. No sé que asocia-
ciOn norteamericana, con las
mejores intenciones, ha tan-
zado inicialiva que hahrá de
ser fecunda en bienes para
Los paSses del Continente, en
ci case, poco probable, de
que Ia iniciativa sea recta-
mente interpretada. I.ibercad
de informaciOn: rnu y bien.
Libertad asI mismo para Los
peniodistas con Ia linalidad.
enire otras, tie atravesar
fronteras sin formaiidades
de aduana y de migraciOn:
admirable. Pero, on esta de
Ia iihertad tie expresiOn, Ic-
nemos, en Mexico. aspectos

Mónico Neck

que es ütiL e indispensable
analiiar. Eoriituiernos oara
iniciar nuesi ras objeciones,
esta pregurna: j,qUc es Ia Li-
berlad de expresion? Y area-
rnentemos: no dehe ci perio-
dista conservador convert i r
La lihertad en Libertinaje,
jPor qué? La rathn es elan-
sirria: ci periodista conserva-
dot, medular inc rue • Cs me -
niigo de tab bibertad, cuando
menos en y en MC--
xico La usa corn '.) redurso po-
litico para asa liar ci poder
mas 0 niciios tarde; v crec
que nunca.

Y si el conccrsador asal-
tara ci poder - hahlcinos
con histOrica I r.anq aria -
,subsistira Ia lihertad de C\
prcsiOn'! Es claw (ILIC no.
Ins donsctviJorcs de Mexi-
co son dogmat ico. Son erie-
migos del articuio tercero Jr
Ia (onstituciirn porque tai
precepto consagra Li liherrad
de pensaniiento, Jcntro Jr La
cual está, fundainen t a 1111 CII -
Ic La Iihertad Jr cátedra
Ellos, los conser' Ud'IFcs,
quieren lihert ad para expre-
sarse ahora; per o si al poder
ilegaran, pr ohihirian Jr
inodo absolulo, de actierdo
con sus dogmas, que el ad-
vet sario hablara.

Entre las dos escuclas hay
esut Jr fcrcncia: unos propug-
nan Ia cietiera. Y lop, ol ms.
ia creencia

Pues hien: esto no es cosa
de broma. Es cierto y seniO
v a Ic que podrrarnr)s supri-
mm [a md icial "si' V poller
el vcrbo en i,mdicativo presmn-
te y pasado: Ia mujer inait-
do v manda. 1 aL ha dicho
nucstro pueblo en forma
pintoresca: "Yo mando en
liii casa —voz de marido—,
pero mi mujer hace in que
quiere", bocual, sin duda, es
plausible. El hombre, en ci
hogar, es ente initiI - No lava
plates iii ropa. Ni docina. Su
papcl es rnezquino: allojar Ia
bol sa.

Y eso es todo. El dinero,
viejo tirano, se liacc sersir
desa y tino, coniida y cena, a
sus horas. Exige ropa limpia
y baño, -aunquc Cl agua estC,
esa si, per las riuhes V
algo lamentable: esos billet i--
tos del Banco de Mexico, en-
tregados a Ia compai'iera a
regañadientes, son Liberi
nos: arnan Ia dispersiOn, y
no son pocos los que trims
breve estancia en los hoisiiios
hombrunos, se escapan en Ia
diversion Iocuai de Ia taher-
na:

V prefiriO a tu amer y a
lu hermosura, su viejo vase
y su taberna oscura.

—Si Las mujeres ruanda-
sen puerta.s afuera, otro ga-
ho nos cantara: ci gaflo de Ia
pasion con sus Ires cantos. V
nos Liarnaria a Ia reflexiOn,
pues yn no —es ciaro - al
arrepenriniien in. Sc procla-
marIa, en decreto of ictal,

guerta sin cuarrd a km vinos
Y a Los licores y al inisutisi-
nio cigarro, vermeno agrada-
ble.

- Peru, ,que csr a irsted
dicrmndo? 1 as nuijeres Ia-
man

—Bien, Pero tins prohihi -
ri an iii mar: pa ra a iL'c lia -
Man Jr usar ci tinder. I-las
abgo coriiün a hirnibres y mu-
jctCS Si' dot inc kicilrmmeiite
con La admiion ición del fraile
celchcrrinio:

- 1 lat Ic q Lie dign y ii cc In
que Imago.

II agif
irniii iii iso10

Irene ci paracakllsuro —ese
nuevo lenoniciro social LIne
consiste en apropiarse de tic-
rras •ijcrmms para Iurrdcrr un

gIinir - Cxp licaciOn di ficil v
itsCdtO . Jisersus I )iI!amnos,
en printer term mmcc. (l ue t al
vet lo ,, ''paracaidistas" scan
visrccrrarr us, Je esos que en
NUS Jelirios SC 11 volar piatos
o discos e ptalibios. Ls post-
hk N. explicable. Mas hay
itiras iniichas chases de viviss,
sn vales o s nvaics "I) aracaldls

-las''.
Unos qiie atenrizan en Ia

nmiseria popular y a La tin
serum explotitin ()Iros quc N 
sot del saiat m urrsni '.s, ex-
tt air jeto v Ierricniritc, s (4ric
scirdcir sir lihert,md, j	 por
I reimmi a antis!, it cant hio de
dos anilbos de brilianies -
hay de iimucbras clase.s y dc no
POCiLS calegorias: el act'.)-
Puerto de Isabel Ia (alOIica
—niás conoerda mourn
hela Ia mod Ia— persiguc a
Los paYOS ingcrluos y bes otre-
cc gangas dc jovas talsas, at
lecas, hidalgos y cenmerrar ins
a predicts lahulosos, lilt iii as-
Iuentc en desuso y intl bara-
I ijas i ncLasilicahies - V puer-
to de cxplotaci '.)n , tarnh iCn
nmuv "paracaidisia", es Ia
cercania del Monte de Pie-
dad y sus sucursalcs, en Jon-
tie se ha refugiado cI usure
node aver, ahora comhatrdo,
critne burOcratas, pot La t)n -
iccciOn General de Pensin-
IICS

Por La I)ireccksii General
tie Pensiones quc prcsta iii
uno por ciento menstial, en
contraste con ci vorat cnlpe-
nero de ayer qine presuiha al
diet y con cI usurero ambit-
lame de has oficinas publicas
que cohraha el mOdico diet
por ciento decenal.

Agua, 1111 y vivercs!
Agua sendrá con las Iitivias
—sea pot l)Icm y senga
niás—; Itii rendreinos con ci
agua... Y viseres haratos y
en ahiinJiiiura cirando se
rcalicc ci lit iiagro: cuando el
conlerciante ciimparta Ia
eniociOn popular. LI)ilidili-
Ito, no'

El Nacional
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Localizan los restos de, los
Nin'os Heroes

Fiiotivo hallazgo en uina zIiija

Por Arturo Sotomciyor
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26 de mayo de 1947— Los cuerpos de
los seis gioriosos y heroicos cadetes del
Colegio Militar de Chapultepec, que ha-
ce den años ofrendaron su juentud v
sus ideates en aras de la pat na mexica-
na, han sido localizados en una zanja del
Bosque de Chapultepec. cerca de la
Quinta Colorada, rcsidencia del admi-
rust rador.

Esta es la sensacionat noticia cuya
comprobaciOn queda en manos de va-
rios hoinbres de ciencia que desde aver
se consagran a Ia investigacion de las
caracterIsticas aritropométricas de los
restos encontrados a menos de dos me-
tros de profundidad, en una excavación
practicada por una fauna del Primer Ba-
tallón de Zapadores.

Es ohvio que no debe testinarse el
sensacional hallazgo, a pesar dc que to-
das las circunstancias indican que los
restos si pentenecen al oficial Juan de la
Barrera v a los cadetes Juan Escutia,
Agustin Melgar, Vicente Suarez, Fran-
cisco Mãrquez y Fernando Montes de
Oca.

V no debe t'estinarse porque, en ca-
SOS irascendentales como éste, la nación
tiene derceho a estar plenamente segu-
ra de que rinde culto y vcneraciOn a
quienes en su hora tuvieron el gesto ga-
liardo de rendir su vida, pero no sus ar-
rnas, en aras de un ideal por el que
todasia Sc lucha: la lihertad. pero la Ii-
bertad con decoro.

Va nuestro hermano vespertino Pren-
so Grcijka publicd el 19 de los corrien-
tes un reportaje gráfico en el que se dio
cuema de los trabajos de insestigaciOn
que, ilevado por su inquictud y por su
fervor patriOtico, ha reaiizado el mayor
Abel Boza Alemán, administradon del
Bosque de Chapultepec. A su vcz, la Se-
cretaria de la Defensa habia comisiona-
do de manera oficial, aunque reserva-
da, a los señores general Juan Manuel
Torrea y coronel Manuel de J. Soils. Un
golpe de suerte, una investigación me-
jor conducida o ci impulso que da La
juventud permitieron al mayor Boza
acertar total mente en sus cálculos, ade-

lantándose cii cierta manera a los arne-
nitados milit ares e historiadores antes ci-
tados.

Sobre el terreno, escenario de la ges-
ta heroica de nuestros chiquillos biza-
rros, ascendiendo al Castillo donde es-
tuvo el nido de águiias que es el Colegio
Militar, ci ma y or Boza reconstruyó las
diversas fases de la batalla, paralelarnen-
te a los investigadores oficiales. Dc ahi
que, ya en Ia sernana pasada, fuera fac-
tible inforrriar de la posibilidad del des-
cubrimniento.

Para coronar esa labor, ci dia de
ayer, por disposiciOn de los comisiona-
dos de La Secretaria de Ia Defensa Na-

cional, se presento en el lugar del sos-
que señalado por nosotros y el mayor
Boza, una fajina de zapadores pertene-
cientes al Primer Batallón, at rnando del
subteniente Barrientos.

El trahajo no se protongO mnucho
tiempo, ni se penetrO profundamente en
ci suelo: a menos de dos metros de pro-
fundidad fueron apareciendo los restos
de aquellos jOvenes mexicanos que se
batieron con sin igual bizarria.

Las manos del mayor Boza y del
subteniente Barrientos, con palpable
emociOn, tomaron las osamentas vene-
radas. Con delicadeza y unciOn corn-
probaron que Los craneos solamente p0-

dian comresponder a los de aqueltos
adolescentes caidos en defensa de la pa-
tria.

('on iguat fervor volvieron a deposi-
tar en la excavacion los restos. Las co-
municaciones a Ia superioridad fueron
enviadas inmediatamente, v una guar-
dia de tropas federales tue puesla al hor-
de de la abierta ianja.

Tan pronto corno este reportt'ro es-
tuvo en disposición, se present  en aquel
Iugar, clue desde aver es tierra sagrada
Para todos los mexicarios. y dcspuCs, en
uniOn del ma yor Boza, se etitrevisid con
ci secretario de la Delensa nacional, ge-
neral de division Gilberto R. LiniOn. asi
como con el jefe del Estado Ma yor del
Ejército, general e ingeniero Francisco
J. Grajales.

Los citados func ionarios manifes-
taron desde luego quc, segrin todos los
cálculos y Las versiones dc Ins señores ge-
neral Torrea, coronet Soils y niuvon Bo-
za, era de tenerse La certidumbre de que
efect ivamente esos rest os pert enecicron
a Los Niños Heroes de ChapuLtcpec.

Entonces ci mayor BOLa expUso Jos
argumentos y datos en que se hasO Para
su trabajo —puede decirse de ellos que
son coincidentes con lo; de los arne-
ritados jefes antes citados— v tanto el
divisionario LimOn coma ci genera! (Ira-
jales estuvieron de acucrdo en la veto-
similitud de ellos, aunque observando
las obligadas reservas p01' tratarse de Un

caso de tamaña magmtud.
Nosotros somos respetuosos del cr1-

terio sustentado por la Deicnsa Nacio-
nal: par ello, esperamos conliados cii ci
resultado de Ia invesliitaciOn cienulica
que se está efectuando.

Desde aver, el lugar que durante cien
años cobijó los cuerpos de aqueltos a-
lientes está guardado por tropas fede-
rates. Desde ayer, el alma nacional, vi-
va y conmovida, espera que sea en ese
sitio donde se erija un monumnento con-
mernorativo que perpetuc la hazaa de
los aguiluchos del Colegio Militar de
1847 "HCroes, en pie: la Patria pasa
Lista!''

Iitigara la sed eapilalina durarite lussiro 	 Accidente aeren en Ins midas dcl I14p4aIpe1l

Agua del rio Lerma. para el D.F. 	 Niuere Gabriel RamosMilki,i

pocatepeti, repentinamente
habia escuchado ci ruido de
un aparalo aéreo seguido de
una fuerte explosi5n.

La nave aCrea no podia
ser otra que la procedente de
rapachula, y en la que viaja-
han 25 personas: 22 pasaje-
rosy tres trip ulantes. Escos,
ci capitán Alfonso Rahoui
Lasoa.ssies. ci olicial Francis-
co Macias Caraza y una so-
brecargo. Entre aquéilos, el
senador Gabriel Ramos Mi-

• - - *

5 de septiern bre de 195 I - A los acor-
des de la Marcha de Honor —eran las
10 de la mañana—, ci jefe del Ejecuti-
vo descubrid ayer en Almoloya del
Rio, Estado de Mexico, la placa conme-
morativa de la iruauguración del Acue-
ducto Miguel Alcmán, perteneciente a!
Sistema de Captación Manuel Avila Ca-
macho; con to cual puso en marcha, ofi-
cialmente, el nuevo caudal que llevará
más agua potable hasta la sedierita Ciu-
dad de Mexico.

El licenciado Fernando Casas Ale-
man, regente capitalino, en su discurso
hizo una breve historia de lo que éI mis-
mo Ilamó "uno de los capitulos más im-
portantes" en La vida del D.F.: la cap-
tación, conducciin e introducciOn de
aguas del Lerrna. lndicO iambiCn que el
proyecto se Iogró gracias a la iniciati'va
entusiasta del presidente Avila Carnacho
y a la coiaboraciOn tesonera de Javier
Rojo Gömez, regente de Ia ciudad en ci
gabinete anterior. Reseñó igualmente los

esfuerzos del gobierno actual Para al-
cauzar ci éxito de la magna obra y aña-
diO algunas consideraciones:

Se captará agua de la zona de Al-
moloya del Rio, de los manantiales de
Teotla y Cruatitla, y de los márgenes de
la laguna del Lerma, A excepción de es-
Ia Ultima, las aguas de todas esas fuen-
tes se vierten en ci acueducto por medio
de bombeos cortos, no mayores de JO
metros. El acueducto, hasta la Ciudad
de Mexico, Liene un desarrollo de 60 ki-
lOmetnos, con una pendiente general, a
cielo abierto, de 12 centimetros por ki-
iórnetro, y de 60 en tt!nel.

La distribución del agua a la ciudad
de Mexico se hard repartiendo el can-
dal entre los cuatro tanques de rcguia-
rizaciOn ya existentes, con capacidad de
50 mil metros cii bicos cada uno. Dc ahi
pasará a La Condesa para ser repartida
a todas las cañenias. La ciudad ya no
padecerã sed. Sus necesidades de agua
han sido satisfechas.

TAPACHULA, Chis., 27 de
septienibre de 1949.— El
aviôn matricula XA-DUH
de la Compaiiia Mesicana de
AviaciOn que ayer por Ia ma-
ñana despegO del puerto
aéreo local, no iIegO a su des-
tino. la capital de la RepO-
btica.

A las 13:30 horas La ofi-

dna de control de vuelos re-
cibiO un reporte que iridica-
ha que ci bimotor volaha
sobre Ia capital del estado de
Puebla. Fue lo ñltimo que
oficialmenre se supo y In an-
gustia no tardO en adueftar-
se de quienes aguardaban
por los viajeros

Cinco horas mas tarde, a
las 18:30 horas, un humilde
pastor de Atiautla, estado de
Mexico, avisci a las alitori-
dades que minuros antes,
cuando regresaba de sus la-
bores cmi los intrincados bos-
ques de Las faidas del Po-

IIán, presidente de la Comi-
siOn del Mali; ci arqueOlo-
go Salvador Toscano: la
actri, Blanca Esiela PaOn;
el redactor de El Nac:onal
Luis Bouchot; el fotorrepor-
tero Francisco Mayo, y ocras
17 personas.

Al conctui r la jorniada co-
dos los repormes parecen in-
dicar que no hay sobrevi-
vientes y quc ci aparato, quc
fue pasto de las llamas, está
totalniente destro-tado
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Aqui está el
Sen'or Cuauht e" Moc

W_ - ^

Momento on qua la antlquisima urna as expuesto a los hombres de to
prensa.

14 de febrero de 1948.— "Es
doloroso mmii cuando se
tienen rodavia tantoc impul-
sos para crear''. Esta irase,
dicha por el doctor 1cctor
Perez Martinet a uno de sLis
medicos, constitu ye acasu ci
tiltirno testimonio del alto
valor moral e wicket ua1 del
secreiario tie GobertiaciOn
desaparecido anteaver.

El anuncio de In muerte
del minislro, producida pm
una angina de pecho, sacu
duO dolorosamenie a todos
los niexicanos. Campechano
tie 41 años al morir.

Sin abandonar sus lareas
periodisi icas, inici6 en lirme
su carrera lireraria: A la
SOt'fl/lT(J del patio e ImaRen
de iathe en 1932, Judrez e
un pus/h/c en 1943, y luego
I (LiIfllo t't .0

Char- Yuluh-Cher,, un a cdi -
cion ciii en tie la obtia de
Fray Diego de I atida, Dia-
no (IC' I tuj' dt' Jw%lo Sierra
() 'Re/I/v en los l..sra(Io.S tip ,-
0/O.S v tin libro sobre lit

 de ( nmpcchc, hasta tic
en 1936 unit gran niavoria lo
ltcva a la ('ámnara di, Di-
ptitados.

SaliO Perez Marl rriei del
parlamento pat a &icupar el
cargo de goherriadot- de su
estado. Con su rnaiidato icr
nt i naron ii ra.s tic 20 aAON Lii,
caciquismo odioso ', sc in ICIO
una etapa tic ltriipia ' eficai
administracion public-a.

Los restos de I lCctor Pc-
ret Martinez —odontOlogo,
pocla, politico escrutor-
Itegaroir a La ciudad tie Me-
Sic-u a Ia, 10 tie In niat'Iaiia
dcl '. iemne. I	 f'.iiico .1

c'ibirlos ci presidente Miguel
Alernán, aeoiiipañado de su
gahineic. I-ti la tarde tie CSC

Wa ci cadaver del iii in Istro
I tIC inliumado cii ci I 'ant eon
l:spañoi At ilUlt) ac-tidier Liii
iiiilcs de personas. I )umatit e
ci scpclio sc Ic mindieroit ho
nores tic general do dtv/sicci
en ru/on cic ',fl

-
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IXCATEOPAN. Gro., 13 de octubre de
1949 —La mariana de ayer, al quedar
institujdo ci Dia de la Raza, Cuauhtc-
inoc, e1 Señor de los Hombres", unió,
por prirnera vez en la historia dc Méxi-
co, al Estado y a La iglesia. LI acto tuvo
lugar hajo la fresca cüpula del templo
de Santa Maria dc la Asunciôn de este
pueblo serrano de 3 mil hahitantes y ca-
becera del municipio de su nombre.

Por prinicra oeason en la vida inde-
pcndicnLede Ia Rcpühlica, una sesión del
Pocler Legis]auvo se ekctuO en ci venc-
rabk reclilto de un ternplo caiOlico,
cuando los inlegrantes de la trgesinioc-
tava legislatura se reuriicron en scsioii
publica para honrar la memoria del 1w-
roe nacional más grande, limpio y y e-
nerado dc Mexico.

Ciilniinaron asi dos semanas de en-
tusiasmo ewico v nacionalista, desata-
do por una noticia quc el pasado 26 de
septiertibre hiio vibrar ]as cuerdas más
hondas v sensible-s, de la nación: minu-
tos antes de las 14 horas de ese dia. hajo
ci preshiterlo del tern plo de esie pueblo.
habian sido descubiertos algunos fra-
mentos de cráneo v de huesos calcina-
dos N, uria pequefla holsa que contenia
cenizas; restos todos elios de CuauluC-
moe, ci ültimo soberano del iinperio ai-
eca -

La nuea rccorrió con celeridad elCc-
trica todos los áinbitos de la Repiibliea
y los cimbrO: estrernecinliento que qui-
zá habria suscitado deshordantes mues-
tras de entusiasmo de no ser porque otra
notic ia —trágica, cruel, inesperada-
empañó aquella enorme alegria: ci ac-
cidente aéreo registrado el propio 26 de
septiembre en la t'alda Sur del Popoca-
téperl.

('ulminaba asi una invest igación mi--
ciada el 3 de febrero del aiio en curso.
dia en que se supo por primera vez de
la existencia de varios papeles que reve-
lahan ci sitio exacto del enterrarniento
de los huesos de C'uauhtCmoc. Tales do-
cumentos, rnanuscritos por fray Torihio
de Benavente (Motolinia), habrian sido
trasmitidos de padres a hijos en el ma-
yor secreto, duraine 20 generaciones. En

1943 se produjo ci üitimo relevo; nio-
mentos antes de expirar, doña Inés Juá-
rez con fió a su sobrino Salvador Rodri-
guez Juárez la custodia de aquel Lesoro
ancestral. v eso desencadcnO la reve-
Iación.

Percaiado va de los del con tnido d
los côdices N, consciente de su incalcula-
ble importancia, Salvador conservó cc-
losarnente su secreto por scis años, has-
La que al principiar 1949 —en dia que no
puede precisar por lo emotivo del
monienro—, dccidiO con fiarlo al párro-
co David Salgado Estrada, quien al ad-
vertir que el señor Rodriguez deseaba
comparlir su secreto con el resto tie los

nacionales, el 3 de febrero, dcspuCs de
un rosario oliciado a loda prisa, anun-
ció desde ci pülpito al pueblo congrega-
do en ci lemplo, que bajo ci altar se ha-
Ilaban los restos del más grande de los
mexicanos. "Estamos parados sobre el
gran rey de los aztecas", dijo.

A Ia inter'cnción del cura siguiO la
del presidenie municipal. y 24 horas des-
pués todos los vecinos de lxcateopan se
reunieron en casa de Rodriguci Juárez,
punto do ndc im provisaron una ccreIlio-
ma, breve, huniilde y sencilla. rev ciado-
ra del respeto que atin ho' sienten los
ntexicanos mãs hurnildes por la ligura
de Cuauhtémoc.

[)urante el iniprovisado act o ls do-
cumentos conservados por Salvador Ro-
driguci tueron cubiertos con là insignia
pairia. v los niás ancianos dcl lugar y re-
servist as armados se reiin icron cii su de-
rredoi , niouitaron L'Llardias suce,sivas V

entonaron ci II unno Nacional.
Doce dias ruás tarde, ci 16 de tebre-

ro, los gobici nos local v Federal, sensi-
hies a toda nianilestackin de fer or pa-
trio y popular, decidicrou pronto cr una
I nvcsiigacio n shaustiv it que tue enco-
ruendada al lust it u to NaLilma I de An-
i ropologia e- Historia. quien puso a la
doctora hu lalui ('iliiinaIi it] iin Ic de uria
conitsuoui quc a parlur dc ese dia laborO
i ntatigableniente , iiochc Jia, hasi a que
el lurics 26 de scptii'inbrc Abel Rodri-

guez, con tucric barrciaio, d6o al des-
cubierto dos piedras colocadas haio ci
suclo del templo por lit niano del hom-
bre. Reniovidas estas, Sc encont ro tin
ovaio de metal con La inscripelon 1 525-
1.529  Re  e S Cug,:e,nu .AIlu estaban
iatnhiCn en iiii depOsito en forma de pi-
rámkk rectatiular invertida, Los hue-
sos calciiiados. Uno dc los peones cayó
de rodillas y exclanio: "i)oy gracias a
iii I)ios porque vov a ver a iii rev''.

U it rnurmulio i cxwri6 ci teniplo. ]as
:arnpanas tañcron, el pueblo se ecingre-
go en ci atrio v lo ,, trahajos SC dieroti poi
concluidos para que la LIoctora Giiiinän
saiicra it anunciar it indios v titesi i,os ci
aconteciniiento Itistorico de lit hora.

Ixcatcopan era una Fiesta. ('icntos LIC
inoflos encarnad Os pobla ron los muros
de las casas v win tras otra el pueblo si-
lencioso organizo y monk) guardias en
Ia oquedad que condujo hasta la fosa del
heroc -

A las 12 horas del martes 27 ci guher-
nador de la entidad. general Hahasar
Levva, se prescnlo en ci poblado para
rendir culto a Uuauhtcmoc, v Cl pueblo,
en señal tie respelo v alegria Ic ohsequiO
con un collar de tiores.

Ac-to seguido, La ctnoci6n popular
i rasccndio toda unedida: las lagrinias V
las exciarnaciones evidenciaron como III
nacion vencida hahia hecho naciOn con
sacrihcio, patria con dolor.

0 vaciones	 1.atIleultaI)Ie per(I14h1 t'ii II JIl)ifitit aleuiani&1a

Periodismo ilustrado v conciso
	

Mum Hector Perez Martinez
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Enero de 1952- Desde SUS primeros i-rn-
meros Ovaciones, period ico matut mo,
llamO La atenciOn del ampiio pbiico.
Por SUS novedosas informaciones tauri-
nas, de deportes y de espectaculos, pre-
sentadas casi siempre con noras breves
y precisas. El lector comün de ese po-
pular diario, rápido y sin ninguna difi-
cultad se familiariza y comprende la in-
formaciOn contenida en sus páginas.

Ovacwne.v ctirnpie estc año sit primer
lustro. En tin principio ci periôdico se
imprimiO en talleres ajenos, cii los que
se ha trahajado con enormes dificulta-
des, pasando vicisitudes econórnicas
para poder salir adelante con los gastoc
y cubrir las nOminas.

Ovac-iones fue fundado ci 26 de ene-
ro de 1947 por ci periodista Luciano
Contreras, quien durante aigrin tienipo
fuesu director. En 1949 se designa como
nueso director al señor Fernando Alca-
ki Bates. Pasan dos años v la coriduc-

ciOn del diario es asumida por Fernan-
do Gonzalez.

Al abrigo dc Ovaciones se han desa-
rroilado exceienies reporteros, q u ienes
cubren en Sn totalidad Los diversos as-
pectos del munclo del deporte. Por sus
reportajes, crOnicas v entrevistas desta-
can: en fuiboi, Armando Muniz; en to-
i-os, Antonio OrdOez v el anOnimo Ta-
pabocas; en béisbol, Ray Vargas; en
box, José Antonio Trejo v en futbol
americano, Leopoldo Rico.

Una de las secciones con más éxito es
Ia clue aborda los espectácuios y ci mun-
do de la farándula. En esa página los
reporteros estreilas soil: Hector Perez
Verduzco, Cut herto Perez y Carlos Es-
trada Lang.

Desde siempre ci Ovaciones sostiene
que noes una empresa capitalista, es de
trahajadores que con su constancia y
con sit esfuerzo han ido real izando Ia la-
bor tie inforrnar a su Icciores,
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Popular quemo do Judas en los calles de Cuba.

F:

F 0 T 0 R R E P 0 R T A J E

LI Primer Mandotarlo pose con los reporteros grOticos qua expusleron
colectivarnente on el Palaclo do Bellas Artes.

lorde de toros, y on Ia borrera: Maria Felix, Agustin Lora, Martin Luis
Guzmán y Alma Reed. '4t	 .1I	 ' It
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'I
Salvador Novo haciendo declaraciones on tomb a su polémica con el
dramaturgo Rodolfo Usigli.



Don Rórnulo OFarril, presidente de Novedades.
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Modornos vohiculos on In transitada ovenido de Bucareli.

1

El presidente AlomOn lnauguró el servicio do trolebuses on el D.F.

44 *

—4

Bianco Istelo Pavón, vIctimo del ovionozo en el Popocotépeti.

-a.

Mediodia on el mercado de La Merced.



Usigli, el desmitificador del lider
revolucionario.

con esta ediciOn a enriquccer
su Biblioteca Mexicana.

La obra en Si es de las que
lievan aL lector a revisir i.krn-
pos cLifuntos —goeede unos
cuantos—. V U ittistrarse coil-
cienzudamente respecto a es-
[a rarna tie la sahiduria
sentimental que se llama
'nuestro Mexico". Pot lo
demás su lectura se efectüa
conmo quien atraviesa vere-
das ásperas pot la ahundan-
cia tie giros arcaicos, ci
frecuente tropiezo con paLa-
bras ininteligibies —como no
se sea un erudita,o—, y ese
estilo tan personal de don
Artemio que to ha ungido
como ci mejor cspositor
"del Tiempo Pasado".

For otra pane Ia obra es-
6 saLpicada de pasajes grim-

ciosisirnos en los que la jo-
cundia del cmrcu lIsped n
autor Sc ibre paso con ma-
bela y biteim humor. cii 01 ms
que liasta cierto espiritu
coin hat Ivo se hace prescntc
in uctins. pero In uclios. en
iiiarañados de esa crudición
en guisos, atas-los v mueblec
pertenccietlies a tan distinto
tiempo que hacen la perso-
nal delicia del caballero Va-
lle Aniipe.

Final tnent e: no cc u na au -
dacia considerar queesle he-
llo libro —en lo que lierme dc
hello—, Ic provoca algunios
malectares a su pergeñador,
por mucho que la verdadera
cuipa de esos mnaLesiares cii-
cuentre causa y rai.On en ins
l)0l50'.55 irtoLios dci .'tichi-
so General de Ia Nacinni
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Aplausos y rechiflas para
El gesticulador

leatro Heijo, ru inore. (aeheia(Ias. dpLatlSOS

(Jeelarariones exeesivas

i or11t1o . ('I tioriibrain,e,iti, (le i'iu'az dildoitiAtIC0

Torres Bodet, director
de la UNESCO

I)eIara ci nlexuano: "erviré a Ia rausa (Ic la

soIt(Iarida(I hulnaiHi

Rurnores, cachetadas, teatro ileno,
aplausos v una breve tern porada Cii car-

iciera son las prineipaies caracterislicas
de La puesta en escena de El Gevtici/j-
(for de Rodollo lJsigii, represenlada en
ci Jeatro de las Bellas Aries del I? al 30
de maw de 1947.  La direccion de la
obra fue de Alfredo (,orne/ de Ia Vega;
la esccnografia dc Antonio Ruii: los
principaics adores lueron ci propio (lO-
iiie,. de Ia \cea, klaria i)oueia,
dollo Landa, Carmen Montejo, Miguel
Aniei Ferrit, Victor Parra, Carlos RI-
quelme, Jorge Martinez de Hoyos y Xa-
vier Rojas.

La obra fuc escrita en 1938 v publi-
cada en 1944, eon ci subtitulo de "pie/a
para dernagogos en tics aetos, con un
epilogo sobre la hipocresia del mexica-
no y doce notas" Desde que fue edita-
da, tanto ci aulor corno diversas perso-
nalidades del niedio teatral se interesa-
ron por lievar a escena la ohri, sin em-
bargo, ci fuerte contenido politico (IC la
misma destruvO los varios inlenos.

Desde la poca de los cnsayos de El
e.siicuIador, [as relaciones entre ci di-

rector de l3eilas Aries. Salvador Novo,
v Usigli fueron hastante dificiies o, a y e-
ces, de total incomunicadion. Elio v ci
contenido proplo de La obra, provoca-
ron toda clase de rurnores, los :Liales
presagiaban, en ci peor de los casos, la
suspensiOn de la obra. Sin embargo, ci
dia 17 se esrrenó. sin lograr por ello aca-
bar con los rumores.

Criiicos corno All Churnacero v An-
tonio Magana Esquivel de El Nacional

y Armando de Maria v Campos de No-
vedades, elogiaron la obra y clenuncia-
ron la ola de rurnores existentes. Chu-
niacero escri b iO: 'El gestk'ulador
intenta y liega felizrncnie a considerar
no las ideas sino los procedirnientos po-
liticos- Es en sustancia una obra politi-
ca escrita por un intelectuai." Magaña
afirmO: "La revoluciOn mexicana pro-
porciona ahora ci tenia de la cornedia y
aunque la mistificacibn del heroismo de
C'ésar Rubio sea un suceso imaginario,
su significado y su intenciOn están re-
velados en Ia sat Ira acerca de la hipo-

cresia de quien pasa por hàroe y de sii
contlincante que no duda en asesinarlo
para giorit'iearlo sin perjudicar sus in-
tereses''.

Tanihién huho criticos que enconira-
ron La obra mediocre, como fue el caso
Lie Just o Rocha, quien en su colunina
"Nliradas y Pert lies" de La Preisa ha-
blo tie un espcctácuLo "absurdo y es-
trarnhOiico'', erdadero "iorneo tie ma-
las pasiones, de rnezquindades, d
rencilias", para conduit caiiiicándola de
"broma pasada de moda". Dias des-
pués, Rocha cornentO en sit colunina un
supuesto caIificatio sobre Novo por ha-
her autorizado la puesta en escena de la
obra: "qué consonanie ha y que cam-
biark' a Novo para apiaudir sri rnás re-
ciente éxito corno funcionario teatral?"
Por esas misrnas fechas, Maria y Cam-
pos denunciaha los persislentes runio-
res de censura y los problemas de fun-
cioriamiento administrativo clue tenia
que enfrentar a diario Ia obra: las ta-
quiilas del teatro no abrian puntualmen-
Ic, problemas de utikria y de personal
téeniCo.

El dIa 29 de ma yo estallO ci drama
luera del foro. [a revista Tie,no, dirigi-
da pot Martin Luis Guzrnn. puhiico
unos cornentarios de Novo, quien aIr-
maba que El gesticuludor hubiera rem-
do más ëxito en ci teatro Lfrico. Novo
y Usigli se encontraron en ci camerino
de GOrnez tie La Vega, ahi el segundo Ic
rcciamO at prirncro por SUS declaracio-
ties; Novo no responde y ahandona el
carnerino. Esa misma noche, después de
la funciOn. Novo ye a Usigli en [as afue-
ras del teatro v to llama, cuando éste se
Ic acerca Novo Ic propina dos bofetadas,
las cuales derrihan a Usigli, Novo sin es-
perar rnäs abandona ci iugar. El dia 30
dira a La prensa: "Usigli es un paranoi-
co, ansioso de notoriedad. El hubiera
querido que la obra huhiera sido eta-
da y lievada a otro teatro o que un pis-
tolero Ic huhicra alacado. Le gusta
mucho la publicidad. Es tin Palillo a la
crerna. En esas mismas deciaraciones hi-
20 explIcitas las quejas de politicos y ge-
nerales sobre Ia obra.

Usigli por su pane, solaniente cornen-
là: "No se puede estar tie acuerdo con
personas de costumbres equivocas". El
dia 31 Novo en su columna "Ventana'
de Novedudes, escrihib sobre La obra, in-
titulando su eoiaboración: 'Paiiilo a la
Crema. Quijote con hasOn y miopia".
En ella decia, entre otras cosas, lo si-
guieiite: "Hahia que estimuiar La pro-
ducciOn teatral en decadencia a6n con
ESA OBRA, corno se usa ci estiércol pa.
ra que nazcan las verdaderas plantas. [I
reatro mexicano contO, y no hay que
confundirlos pot rnás que sea dificil dis-
tinguirios, con una Paliilo sin más en ci
Follies un Palillo 'a la creme' en Be-
has Arles".

29 de noviembre de 1948.-Hacc tres
dias, at ceiehrarse la tercera conferen-
cia general de Ia Organización de ]as Na-
ciones Unidas para la EducaciOn, La

I Ciencia ' Ia Cultura (UNESCO), reu-
nida en la capital de Libano, se decidiO
pot unan imidad que ci distinguido in-
electuai mexicano, Jaime Torres Bodet,

ocupe ci cargo dc director general.
De Beirut a Mexico, la noricia ilegO

pronto. v al enterarse Tories Bodet, ac-
tual secretario de Relaciones Exteriores
del gobierno alernanista, dijo: 'En La
distinciOn clue rccibo vco anie iodo un
homenaje cordial para rni pals. Al pre-
pararrne para mis nuevas funciones,
siento quc no me desligo tie uno de los

I mnás grandcs anhelos que inspiran a
nuestro Mexico: servir por todos Los me-
dios posibtes, it la causa de la solidari-
dad hurnana, y asegurar, en La coope-
raciOn de los pueblos, la paz interna-
cional".

Jaime Torres E3odet no sOlo ha sido
eficaz diploinático y un brillante educa-
dot, sino tanibién un pensador profun-
do y un incansable batahiador tie la eau-
sa de La paz. Orador consagrado, su
elecciOn la decidiO ci discurso Clue pro-
nunciO en Londrcs (en ci marco de la se-
gunda conlerencia general de la UNES-
CO) y cuvo conrenido se identilica con
las preoeupaciones de los intelectuales
y educadores reunidos en Beirut.

Conviene recordar la amplia labor

Septiembre de 1950.-Un Li-
bro escandatoso para deter-
minado sector del pals. \' de
.sahroso regodeo para quie-
nes no [oman sino en chun-
ga los titulos, blasones y de-
niás parafernaiia inütii a
estas alturas. Pero ieso si!
irnagen cabal tie uria de Las
mnujeres mas ext raordinarias
de America. RespecLo al an-
(or, está tan ampliamente
consagrado que apenas pue-
de seflalarse esta obra corno
uria más de sus hijas mu y le-
gitinias que para acahar su
ahundante hibliografia; hija
muy iegitima dije, y agrego
que con todas [as virtudes
todos los defectos del padre.
For to que Inca al editor. Cs-
te con firma Ia rcpul aciOn de
sagaz librero quic contrihuc
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que en ci campo cducat ivo ha desarro-
Ilado Tortes Bodet. Dc 1943 a 1946, eo-
mo secretario de Edueación POblica, mi--
dO un vasto programa: reorganizo y dio
movirniento a La caiupaia aifabet i,.ado-
ra; creO ci Instituto de CapaciraciOn dcl
Magisierio; organiiO la ('ornisiOn Re-
visora tie Planes v Progi anias de Est u-
dio; inici6 la Biblioteca I- nciclopcdtca
Popular; dirigiO el valioso cornpendio
?iIévico v la Cullum: construyO nunic-
rosas escuelas (destacando la Escuela
Normal Superior y ci Consenvatorlo Na-
cional en la ciudad de Mexico) y dio, en
fin, cohercncia doctrinaria a la educa-
ciOn mexicana.

Su elecciOn corno director general tic
Ia UNESCO,  puesto que oeupará duran-
Ic scis altos, constituve tin digno paso en
su briltante camera ptmblica.

Publica don ATtemio
La guera Rodriguez

Por Arturo Sotomayor
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Ii de noviembre de 1950,- EL espectador
medjo, cuc va at cine a divertirse, va sea
con los incidcrites jocosos de una co-
media o con las peripecias de un dra-
ma, sale de ver Los OR'idados con ci
nirno hecho trizas, con Ia conciencia

pulverizada. Muchos piensan que esa no
debe ser la misión del cine. sino la de re-
confortar el espiritu o darnos una icc-
ciön moral, o una enseariza. Todavia
esti viva esa larga polémica del arte
"titil". con 'mensaje", contra el arte
por el arte. Los Olvidudos escapa a to-
dos esos encajonarnientos, y aunque Sc

diga at principio que es un ilamamiento
en favor de la niiez desva!ida, o algu-
nos pierisen que se trala de una vigoro-
sa denuncia social, to cierto es que 

Los

Olvidados no tiene ningtn propósito de-
finido, ni siquiera ci mas directo, de pro-
ducir una emoción artist ica. Es, ni más
iii melios, el simple retlejo de la perso-
nalidad de su autor v realizador, Luis
Buñuel. En esta pelicula Sc resumen: su
capacidad creadora, el tema obsesionan-
te de su vida de cineasta, su singular sen-
sibilidad y... sus prejuicios.

Hay quc ernpear por decir quc Los
Oli,dados es Ia prueha de mayor gene-
rosidad v de conhaiiza que se ha dado
cntre todos los produciores del cine me-
xicano. Aunque el result ado hubiera si-
do deplorable —lo que está lejos de ha-
ber sucedido— has' que felicitar a Jaime
Menasce y a Oscar Dantziger pot haber
of recido a Luk Bui'iuel la gran oportu-
nidad en la s'ida de cuatquier realizador:
filniar ci rema que todo honihre ileva
dentro. ('laro est qiic i3uiuel ha ito-
pezado con ciertas lirnitaciones y algu-
na inconiprensiOn, que ci apremlo curl
que se tilma en nuestros estudios ha de-
jado sin redondear más de un propOsi-
to v que se ha caido en varios conven-
cionalisnios e ingenuidades. No es, pues,
unit obra pura, como to tue Uri Perro
Andaluz. Pero cstá dentro de la linea
"bunucicsca" que parte de ese film su-
perrealista, pasando por La Edad de
Oro y ci documental La Ilurdes.

El lector tiene ahora derecho a pre-
guntarme: jcuálesIapersona!idadde

Li

Luis Bunuci, que se resume en Los 01-
t'idado .' Antes de entrar en su defiiii-
cin, convienc recordar que Buñucl fue
miernbro activo y discipliriadode uno de
Los movirnientos de más rigurosa y apre-
taila concepción de Ia vida y de la crea-
ciOn art Istica, que hayan existido: ci su-
perrealismo. Bunuel colaborO con ci hoy
famoso pintor Salvador Dali, en sus dos
primeros films. En eilos, hay una curio-
sa mezcla de imaginacidn desbordante
y de crueldad repelente. El superrealis-
mo negaba todas [as convenciones mo-
rales y artisticas hasta enronces vigen-
tes y elevaha a categorIa de idolos a
escrilorcs malditos, como el v1arqu6s de
Sade, Lautremont, Rimbaud, Alfred Ja-
rrv, cuvas existencias se confunden con
sus obras, dando lugar a tremendas Ic-
vendas negras.

Luis Buñuel, acuciado pot sus prin-
cipios superrealistas, siente una especial
inclinación para todo aquello que es tra-
dicionalinente leo, desagradable, cruel,
ancipático, innoblc. Es ci lado de la vi-
da que él gusta de expresar, porquc tal
es su elemento creador, como el harro
para un escultor. Buñuel es enenhigo de
to "arti.ctico", de to ''sublime'', de to
"moral'', de to "ingenioso''. de to
"apasionado". Ni la imaginaciOn, ni La
gracia, ni la poesia Ic brotan espontá-
neamente. No es tin 'artista dotado",
SiflO todo to contrarlo.

Para realizar Los Ohidados, Bunuel
no quiso tener que inventar nada, sino
que estudid diversos casos de delincuen-
cia infantil y fue a conocer de cerca có-
mo viven los miseros habirarnes de los
suhurhio.s de Mexico. Compuso unos
persona jes, inspirados en la realidad, y
dio una consecuenca, aunque no muy
sOiida, at suceso del film.

En suma, Los Olvidados es una pe-
Iicula distinta a todo to que se hahia iii-
mado en MCxico, de unit gran valentia
que no esquiva todo to que hay en la vi-
da de repeknte. Está a la alrura del me-
or cine, y con el scilo inconfundible dc

una personalidad, cuyo valor real po-
drá set negado o afirmado, pero que tie-
ne tin pueso en la hisroria del cirie.

IxIiiIjeii por flvL Los (III'i(Ia(!os

La de Btin'tiel. una cinta
que tritura conciencias

Par Alvaro Custodio
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El telurico Gerardo Murillo, Doctor At!, sigue rocorriendo el poisae
mexicano en busca de temas para sus cuadros.
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Publica Octavio Paz sit
Laberitito de Ia oledwl

El etiavo es tilia valimle reflex kii sohre el
IniI(k rin del alum uiexirmm

Por Salvador Calvillo M.

2 de julio de 1950.— A eso que se tonia pot terrible condicioll y coiidcnacion
del hombre, pero relerido a nuesiro medio mexicano., se contrae el Ultimo iibro
de Octavio Pai, El laberi',ito de la soled,J.

At menus para ml esa obra es Uria sorpresa, porqiic solo coiocia de Octavio
Paz sus magniticos poemas. !\lás lie aqui Clue Cl POCIa camina pot los camlios
de la I'iloso(ia ', de la sociologia v se ailcni ra todo en ese laherinlo de la so-
tedad, visitado v descrito fucra de sri pairia y tat VC/ pot ello, con pensar v sen-
hr intensamente proycciados hacia Mexico V hacia los niexicartos, ,sera, pLies,
obra de nostalgia'?

Al libro de Paz no pueden ni dehen serlc ncgados intiltit ud de valores, so-
bre todo uno quc hasta los mils enconados criticos Iiahraii de recoriocer, . v es
el quc tiene como proiongacion del inteihlo setianienie iiii6ado pot Sairiuci Ra-
mos con El per/d del hombre v la euliuru en Mexico pilfa Pe1leti ar cii iltiest ra
intimidad v sacar a la Iui cI secreto v Ia escucia de lo nieicario. Ott os Lguieron
de'spués pw el misino cumino con diversas piopueras.

El laberinlo de Ia sole(/ad es una nueva perioraciiio. vigorosa v valiciitc. en
la cut rai'ia del mtsierio niexicano. En esa obra, coiiio en aigutia uira su a, Oc-
tavio Paz deja que se tiltren guiños de existenciaiismo: porquc a miichos p0-
dna aplicárseles ci sentido de to quc dice Paz del ruexicano cii general "atraviesan
la vida como Liii desoilado, todo puede henirle, paiahra v suspeeha dc palu-
bras".

Ocho son los capitulos del cnsuyo general que w aru pan en El laberinu.'
de la sofedad, unidos todos por ci niismo afiii explorador y por ci hilo dia
léctico de 'lu cerrado"  v "to abierto''. Consiene at menus trariscri hit sus to-
bros por demás sugerentes.

En ''El panucho y 01 ros extremos" nace la teoria de Ia soledad quc flue
en tOdC) ci iihro; al cstudiar a esos grupos de inexieanos distaiiciados dc M-
xico, inasimilubles it la sociedad riortearucricaiia. [.its diterencias ciltre flues-
tros veci flOs del norte V nosotros resaltan coil ecpkridida ciaridaci: ''pant los
nortearnericanos ci mundo es algo que se puede perleccioriar, pat a ilosotru.s,
algo que se puede rediriiir".

"\lascaras niexicanas" Cs urto de Los was Imporlariles capitulus. El aiitor
dcsenrraña varias caracterisitcas del mexicano: so iiumbria, so rcscrva, so ape-
go a los torniaiisrnos, su exigencia dc recatu terneinito, Ia iiicnt ira, el disirnulo
I  simulaciu ii v e  it ngunco. No ha y cut re imsol 10  Lit lfell no scpa algo de esras
aniargas verdades, como ', ictima, coini) 'ictiinarro o corno ainihos.

Pero Ocravio Pat lambien liabla de Ia resoiuL ion en lernItrios ciuc to potrCti

al Iado de los clue en ella crecniOs v de ella esperainos la salsacitn de vksico.
por encinia y a pesar de todos los ismos clue pucdan atracr nuestro gusto (1 IllicS-
tra convivencia en esta hora de crisis generaliiada. Lii cso estainos V en esO
está Octavio Pat at decir ciuc Ia revotucton consistc ''Cfl Oil illovi rilictito dia-
léctico tendiente a recoriqitistar nuestro pasado	 hacerlo viir el prescntc''.

Octavio Paz no rehue u oniite tCcflicat de nlflL'tiflcadOr at coneepto opti-
misla. Nos encoritramos ante on libro luerte, ácido, escritu eon on esi uio iie
poeta v vision de Ii losoto v socioioto. rtiiihRrt dulido v con ar dietite auitoi
a rvie.xico. Ulf libro dc ausienidad v rnediiaci6n. Quiiás pot eso estatIlc lit

 o acaso Ltueva.



1948, COH un capital de 0 millotics ck

pesos, totaluiente suscrilos v pagados.
Asitnismu, scri en ese alto cuatidt, Ia
corlipania IflICIC un 1 1 rtrirlia de ariiplia-
ciOn del sisterna it nil custo api ox imado
de 300 millones de pesos. Pal it sti fragar
parte de esta cant idad se vendertn ac-
crones a Ins stlscripnores del servicio.

Problems de caracler estriclarnL'nne
rCcnico haran qn' la fusiOn de ls senvi-
dos lelelOnicos tenga que sen paulat ma.
En ci Distrito Federal la fusiOn sc dana
antes del IS de encro, peru cii el resto
dc La Republicir et proceso t.rrdará on
p0cc) mas.

El nirevo director de Telmex, sena el
ingenicro (hiniriar Beckman, quien has-
ta ahora hahia cido gcrcntc de Ia Fm-

pres-a Ericsson. Es de espcnanse que a
partir de estos carabios ci senvk'io mc-
jore en tin IOU pot cidnto. Lu las nego-

ciaciones de Ia compras cilia iniervinie-

non los licenciados Alberto Saldaña,

Eduardo Suärez, Enrique I'm ra. José de

la Mona v ci doctor Oreste Villa.

La Iiniversidad Nacional estrena cosa

F? 
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Quedo fista la Ciudad

Universitaria
",%nlielo I)erIIiilHeIile (le (retlelorl liumana.

(le jilslicia V (le paz

\ I jorara iiotahlenieii Ic ci er irio i 1v wh-fo idii

Quedaron hisionadas

Telmex y Ericsson
Patilatina sent la iiilerariori naeio,ial

(lei servivio

21 de novienibre de 195.- El dia de dad Naciorial Autónorna de Mexico.
aver, jueves 20. Inc declarado por ci pre- cOntcslO Con otra aloduciOn en a quc

	

idciitc Miguel \km tn coino U I)ia (it, post dc manil ieto Ia impoi iinua iras	 •
Ia dedic(zclon del estudiante, y a Is once LetIdeiltill LILIC Para Ia eultura del Pais re-

	

de la mañana se prcentô en la reliicien-	 jreena Li Ciudad tJiiiversiaria (CLL.
	to Ciudad Universilaria, riiiiv al Stir tic 	 [nEre otras eosa, dijo: "La (Jniversi-

	

Ia ciudaci, iara hacer etirea de ciki a	 dad Nacional Auirionu, iniciacla la 	 I
	las autorijac1e acadérnicas quc la hat- 	 'poca vi g oroNa tie la recuperacióii Jet

	

bran de regir. Mzis de 15 mil esiudian- pals eomeiitó a sentir La n c esidad de	 I

	

les Y maestros recihieron al primer man- Orgarli/ar mejor su notable ' orgánica	 .

	datario con adamaciones V porras	 itinioii de cijitura. Varios de sus reno- 	 I

	eni uNiatas. formaban pane de b conii- 	 res Irabajarori con aniplitud de rniras
siOn presidencial los reetores y los dijec- para lograr la consirucciOii de [a CU;

	

loT -' dt uriitrid ldLs t. iiil It 1Ito sup.	 p(10 d eso1I0 eLonoEl] io S C I	 into
	rioles de los estados tie La Republica	 Irtnic a sit veneroso proposito. Lii tstt.

—eon toga y birrete—. ci honorable act o meniorable expreso el reconoci-

	

cuerpo diplomático V los iiicmhro Cie]	 nitento de la universidad a los ILcericla-
gabinete.	 dos Ignacio Garcia Tétlez, Rodolfo Bri-

	

La emotiva (:crcnlonla se desarro- 	 to Foucher, v al doctor .aI ador 	 I- Ilk-
116 en la plaza principal de la Ciudad Lubirn".
EJ 

	

nisersitaria. Una inmensa bandera na-	 Luego vino un momento de gran
cional, que aharcaba Ia Fachada de doce Cflli)ciOfl. Fue cuando ci presidenic Mi-
pisos dcl edilicto de La rectoria, presidiO guci Alemán, isib1emente conmovido, 20 de diciernhre de 1947.- Axel Werner
simhOlicamente ci ado. El Presideritede ahaniicrO a Ia universidad haciendo en- Green, presidente de la ('orporaciOn
Mexico y so sCquito ocuparon la irihu- trega del Iftharo patrio al rector Garrido Continental y principal accionista de Te-

	

na de honor y , Irente it ella, Sc tortua-	 Para quc dstc lo confiara, a su 'cz a Lit)	 léfonos de Mexico, confirrnO aver la
ron los est udiantes venidos de todas las mucliacho desigriado como ci esi U- compra de la compania succa TelCfonos
universidades del pals Para vitorearlo diante ahandcrado" - 	 Ericsson S.A., por pane de la pnimera
agradecidos.	 Ciudad Universitaria cornenzO a en- empresa, nil y como to anticipO la pren-

Carlos Novoa luc (lit 	 hito oficial-	 girce ci 5 de Junk) do 1950, merced at Cs- sa ci 7 de diciembre pasado.

	

mente, en nombre (lei licenciado Ale- fucr2o econOrnico del gohierno y a! em- 	 Lo anterior lue inforinado en una
man. Ia cntrcga a! rector 1 urs Garrido, peno del preskknte Alcmán. Ese mismo con ferencia de prensa, celebrada en ci
de la Ciudad Universitania. En sit dis- dia, Luis Garrido, rector de Ia UNAM, domicilio del señor Green, quien men-
curso destacO: "Noes on azar que ci 20 iniciO las obras. La CU se aiza en ci Pc- ciond que anihos servicios teletOnicos Sc
de novienibre, Dia de la RevoluciOn, dregal de San Angel —lugar de suelo fusionaran on ono solo a partir del pni-
hava sido la fecha elegida Para la dedi- tormentoso formado por olas de lava del incro de citero dc 1948. AJemás añadio
caciOn de la Ciudad Universitaria. Ha y volcán Xitle—, parte del coal, en un que están a punto de cerrarse las nego-
un hombre quo sahe quc la nueva idea area de 7 millones 300 mil metros cua- I ciaciones Para adquirir, tarnbién, la em-
de universidad quo late on este inibito drados, se limpiO de Sn gruesa capa vol- presa norteamenicana Conipania Tclefó-

	

es producto y herencia de la RevoluciOn. 	 cánica rara Ilegar a Ia superficie érrea. nica y Telegráfrica Mexicana.

	

Un hombre que sahe que una revoluciOn La CU esta exactamente en ci kilOme- 	 La compra de la telefónica incluye
no es sOlo un movimiento armado para tro 16 de Ia canretera Mexico —Aca- todo ci activo dc la compañia sueca, es
suhvertir y transformar on orden poll- pulco, al stir de La metrOpoii, y para decir: concesiones, intalaciones, y equi-
tico s' econOmico; sino quc, sobre todo, construirl-a hubo de crearse on organis- pos, los cuales serán pagados al niismo
es on anhelo penrnanentc de creaciOri tin- mo que reuniera más de 140 arquitectos, valor qu aparezcan registrados en libros
mana. de justicia y de Paz. Ese hornhre ingenieros y especialistas en [as varias na- al 31 de julio de 1947. Fib significará
—Miguel Alemán— quiso reunir en una mas de Ia arquitcctura; todos ellos bajo que Telmex pueda contar, a partir dc
misma fecha resplandeciente la rev olu- la direcciOn del arquitecto Cantos Lazo.

	

ción politica, la revoluciOn industrial v	 La Ciudad Univcrsitaria está integra-
Ia revoluciOn espiritual de Mexico''.	 da por varias zonas y edificios. Desta-	 La e.sIrelk,	 Oriente se ('IaI)ora... 8 1118110

Luis Garrido. rector de la Llnivcrsi- can la Rectorla y ci Estadio Olfmpico.	 T	 •	 1 •	 1

Un periodico fuera de serie
FMŴ_ I	 -1;,W_ _- 	V.X-m6w _
TUXTLA ('UTIERREZ. nadie puede afirmar lo con-	 fodos los dias del año.
Chis.. 15 de rioviembre de	 mario''. dccbaró a Inipatlo,	 sin iniportarle et estado del

1949.- ''Los politicos, hija 	 el editor del más ecrraurdi- 	 trenipo iii ci calcndario dvi
mia, son coma las caderas de 	 rianio dianio de csma ciudiid,	 co, el sCñor Moguel repor-

Tongolele: se muesen niucho	 y niuv prohahlenicntc de esic	 rca, redacta v disrnhuvc gra-
Pero nada producen. Ningu- 	 niundo: el señor: Roinuabdo	 I uita y pt'rsti iatiiicittc so

node ellos, pese a que digan	 Moguel.	 singular papet chile Los csca-

lo contrario, mienc ideas poE-	 Dc 60 años de Mad, Iris-	 sos lectures.

liristas, carrancistas, made-	 ic y una dcsgrahada prescri-	 ('os1a cada edrcitSn de
ristas, obregonistas o alema- 	 cia, don Romualdo dirige.	 L: ewrellita —como earirto-
nistas. Sc arriman at sol que	 rcdacta y edita desde hace	 sanicilie IC llama Mogueb-
mac cabienta. En realidad vu	 inás do 2525 anus cI diariu rims	 de liii plicgo que I esuine sus

deheria ser t'residcnte do la	 sensacional y extraño del	 diarias teccuras e indagado-
Repüblica. Sin duda, ya que	 mu irdo: La esrella tie	 ncs. V no ha y dia del Sdior
soy un honibre honrado y	 f)fU'fl('. ', rodo a mario!	 on quc don Romtiatdo lathe
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iFatal incendio en La irenal
not-
11

5	 0	 C	 I	 E	 D	 A	 D

ii de ma y o de 1948. Ayer ell 	 Parque	 66 Iii I1O. )er(1i(IO. tre 
Anáhuac hut'o 66 ninos perdidos v 3

	

con motod Lin rLpa)	 Ttimultuoso  	 del
de regaios para festejar ci Dia de Ia Ma-

re. Uno de los rs a urn ratiiicntos lu	 Mayoun aborto de 5 nieses de gestaciOn: en 	 10 de,
ci scguiido lit 	 auxiltada por volun-	 -

	
i

tarios de a ('FU/ Roja. dio .i [LIZ sobre
ci cesped, y ciici ercerli ]a einharaiada
pliLlo Ilegar a] hospital, dond	 nie media ho- entre las poco ás de 50 mu personas particron 6 mu hoictos,
ía mas tarde naciO ci bch. 	 congregaiias en ci parquc. El primero dc	 El 9 de mao al anoeheer miles de

	

Adcmás de Los alumbramiemos. 66 cilos a las II de Ia mañana el segundo personas se hahian clado ciut en ci par- 	 -
nioS seextraviaron, Todos t'ueron con-	 a las 2 de Ia iardc. Los turn ultos se de- 	 que, para las prirneras horas del dia 10
centrados cii Las oficinas de Ia Cruz. Ro- 	 hieron a Ia entrcga de 6 mil regalos que	 Ia aglomcraciOn era ya inconienibk. los 	 , ..
ja. Entre las cuatro de Ia tarde y las oclio 	 lueron reparidos a las madres por par-	 holetos lueron sustituidos por goipes y
de Ia noche decenas de madres, hana- Ic de Ia Primera Dania del pals, doña empujones para recihir Los regalos. Fsc	 '.
das ell 	 y desesperadas Itegaron a Beatriz Velasco de Alemán. Dc los 6 mu,	 fue ci ongen del prinler iurnuito ci c-	 L

huscar a sus pcqucños, los cuales lc.s fue- 5 mil eran bultos que content an 10 pie- gundo ocurrió cuando los asistentes w
ron entregados, prcia identificaciOn v	 zas de ropa: Los mil resanlcs eran esiu-	 percalaron quc Io obsequtos no aicaii- 	 -
[a firma de un contrarreciho. Al-ededor fas de tractolina. Todo e[lo tu'o un cos- 	 zarian para lodos.	 —	 -
de las nueve de ]a noche todos Los iii- 	 to de 250 mil pesos.	 la,., t'ucrias del orden batallaron pa-
ños, cuya.c edades tiuctuahan entre los 	 Para obtener dichos obsequios, des-	 ía maniener Ia iniegridad lisica tic la-
dos meses y Los c.iatro años, hahian si-	 tie tres dias antes las traba j adoras soda-	 personalidades asistenres. Para las sci.
do devuclios a sus progerlilorias. 	 Its de Asisiencia infantii, encabe/adas 	 de Ia tarde ci Parque Aiuihuac esiaba ca-

Todo Ic anterior ocurrió como con- por Paquita Acosta, hahian visitado Los si desierto y Ileno tic hasura. [as ague- Sobrio homonaje on el nionurnerito de
secuencia de Los tumuitos que surgieron	 barrios pobres de 13 distritos, donde re- rridas niadres hahian obienido lo suyo. "Ia que nos amó antes de conocernos'

()II1I1o%('(1or sepelio (J& los hombres de rojo

I 1 de diciembre tic 1948.- La ciudad es-
tá de luto pucs lit capitalina ha
perdido quince valiosos hombres. La
tragedia se produjo asi: Ia rnadrugada
del domingo 28 dc novienibre una ha-
mada telelonica piiso CI) movirniento al
cuerpo tie horn hcros al not i ticar que Ia
lerreteria ' Ilapaleria La Sirena, ell

Avenida 16 de Septiembre, se haliaha
envuelta en llamas. El tenienie coronel
Jose Saavedra y doce de sus valerosos
hombres lograron derribar las cortinas
de acero V peuct Far ell interior del cdi-
ficio, Pero minulos después unit

 quehrantó Los inuros y los ardien-
tes esconthros sepultaron a Los trece
bomberos, a un civil que se hahia pres-
tado a cooperar voluntariarnente s a un
medico de Ia benernérita Cruz Roja.

Murieron ell cumplimiento dc su
deber, aparte de José Saavedra, los
homberos Ponciano Q uiroz Herrera,
Manuel Zamora, Jorge Ruiz, Miguel
Angel Sanchez Preciat, Juan Ramirez
Manccra, Eduardo del Castillo, Benito
Fernández, José Balbuena, Rarnón
Arriaga, Gustavo Salazar y Daniel Her-
nandez Popoea; ci joven Francisco Mar-
molejo, empleado dc Ia Tesoreria del
DF, y el doctor Roberto Gómcz de Ia
Llara. El hombero Alberto Gallegos fuc
rescatado coil despuCs del derruiri-
be. Es ci inico sohreviviente a Ia trage-
dia de La Sirenu.

El pueblo, profundarnciite conniovi-
do, nutriO mOs de mil guardias ante los
féretreos expuestos en Ia estaciOn dc
hornheros y luego acorn pañO a las victi-
nias hasta ci panteOn Jardin, ci lunes 29
de noviembre, Más de 100 mil personas
asistieron al scpelio.

Miguel Alcmán, en su calidad de Pi-e-
sidenie de Mexico, rindiO homncnaje a
los muertos y ordenO que Csros fueran
ascendidos para que sus viudas y sus

huérfanos gozaran de una pensiOn iiiis
ahia. Asirnismo se instiruvO ci 28 de no-
vienibre corno Dia del Bombero y c-
pontáneauiente se organizaron varias
coiccias a henelicio de Los deudos. El sO-

bado 4 Ia cant idad recaudada rebasaha
ya los 250 mil pesos. Liii patronato, prc-
sidido por Carlos Novoa, director del
Banco de Mexico, garantizara ci desti-
no de esos fondos.

Las escenas mils drarnáticas a que dio
motivo esta colecta se produjerori ell
propio cuarmel de los hombres del fue-
go: nii'tos de Ia condiciOn mOs humilde
y pequeños voceadores de periddicos
rompieron sus alcancias 0 cntrcgaron a
los deudos sus irrisoriä,s ganancias.

Las autoridades del Departamento
del Distrito Federal no sc qucdaron atrOs
y rindicron tamhiCn un homenaje de
graritud al Cuerpo de Bomberos. Con
ese motivo se organizO ci dia 10 una so-
lemne ceremonia ell Palacio de Bellas
Arles, ell que el licenciado Fernando
Casas Aiemán, jefe del DI)F, entregO
medallas conmemorativas it deudos
de los bornberos muertos y a Alberto
Gallegos, supervivicnte del siniestro.

Como hemos de recordar, el Cuerpo
de Bomberos se creO a principios de
1887 con doce hombres que provenian
de las seis dclegaciones poiiciacas de
aquel entonces. SOlo conmaban con dos
bombas de mano y de tracciOn animal:
Ia Hidalgo y Ia Morelos. En Ia act uaIi-
dad, ci Cuerpo de Boniheros consta de
267 hombres disiribuidos en La estación
central y de tres auxiliares; Tacuba, Ta-
cuba ya y Regina.

Miguel AIcmán es ci niandatario que
niás se ha preocupado por mejorar ci
servicio de los del uni I'ornie rojo: au-
menLO los sueidos del personal y adqui-
no cinco boiti has de aLa calidad y cua-
tro tanques de 12 mil litros cada uno.

Tros su aprehensiön, Arellano ingresa al penal.

(itiitii1 IJOI1L)aZ() ('()flt1'I till il\'iIl

3 de septiembre de 1952.- La	 Y Ia iripulaciOn bajaron de (a 	 F16 a los coil Ira i ados hasta ci
mañana de aver cuando el aeronavc, pudieron percatat	 aeropuerlu y ks informO
avión Douglas DC-3. matrI- 	 se de qtie se rrataha de tin	 que astifilos de itit ma [iota
cuia XA-CiUJ de Ia (ompa- atentado maquinado con En

	
Ic iinpcdian aL'oinpañar es,

rila Mexicana de AviaciOn	 (las Las agravartics.	 peru les indico pie ell Oaxa-
vcilaba a 3 mil 490 metros de

	
I nvectigacioncs policiacas	 ca escaria esperOndoles i1Il

aliura, una honiha de cx-	 practicadas de inmcdiaio	 calnioncta para conducirios
traordinaria potencia estailO

	
permiten ascgurar que tt.do	 al campo Lurismico, y quc aIli

ell 	 cOnipartimento de
	

lo ocurrido es producto de
	

Ies darian insilucciones so
equipajes y abriO in enor-	 un atentado criminal del que 	 bre ci trahajo a que se Its tic
me hoquete ell 	 tie sus

	 se hart podido reunir los si- 	 dicaria.
cosrados. A pesar de csto, en 	 guicntes dabs:	 4) Aunquc a nadic en
on aterri/aje de emergencia

	
I) tin md ividuo ( I UC Sc	 ctincrct 0 Sc pucde señalai -

y sin con seeucncias para los
	

hace I lamar Eduardo N or i
	

los invesl igado res no dcscar -
17 pasajeros, los tres intern- 	 ga coniralo a side personas	 failquc ci pi i uicipai sosjic-
bros de Ia tripulación condu-	 —tres mujeres s coaL ro	 choso del caso cuentc con el
Jeron ci aparato con gran pe- 	 varones— par a Clue Ira baja	 iiOVO dc 11110 0 5lri05 COIlI
ricia hasia una tie las pistas	 ran ell 	 campo turIStIt.o de	 pLicc'
de Ia base thea de Santa Lu- 	 Oaxaca. Todas ellas, curio - 	 In- .snei c pitsajcros (ILIC sc
cia, sit uada en ci k lOmct ro	 sanicnte - viaja ban ell 	 ira-	 dii igial I a Oaxaca ell
54 dc Ia carreicra Mexico 	 ye accideniada.	 dcuii inieso nO.-, pknu des-
Pach uca.	 2)! as side personas curt- 	 tub soul: Yolanda I (erisan

	

Al ocurrir ci percance, ci
	

rratadas —todas elias ile	 de/ ( ast jIb, I: 51cr Magalia
aparato que prestaha servi-	 cond icon h u iii ide— lu cro Ii	 ites. ( at mcli C asi ii) di'
tOo en ha ruca aCrea Mexico-	 Pres laill (-lime aseclit itilis con 	 lireicn, iiequ el C aimiacho
Oaxaca-t'apacliulit tenia 31

	
3(X) liii I [1CS(lS cLida Urni, sets 	 Nowa,.1 tiii \iII).!0" \&'i

niinuros en ci ai re	 volaha
	

de cuvos heneliciarios eran	 lesu. I- (tires 1relon
sohre ci lago de lcqiiesqui-	 personas desi'onocidas.	 mon \tari ia_v Arcllano.
mengo, ell
	 3) Fl indis iduo Cl ue Coil-	 Este imltimo tue quten LImo

Ell 	 lo ,, pasajcros	 crew esos segu ms acolilpil-	 a pisla a to ,, agenics.



La mujer, los bros. Veracruz,
Españo,la nostalgia; sus temas
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Autor de nuis tie 500 caneione. ha itIt) Un briliante

I)lIar (IC la ra(IioFonia iiaeiouial

Agustin, el compositor
de, la de"cada

Un pachtico 11a.mado
Tin Ta. n

.Ili i '('r(/(I(I'r(: l)por!Iln i(IIlI se In (II'I)() a

III icr(;foI no (Ie.'eoIII/IUe.s!o

14 de octubre de 1950.— Uno de los
compositores que Wa a dia causa más
asomliro v cada vez que se presenta en
pühlico gana cientos de admiradores por
su verso fácil e irispirado es, sin lugar
a dudas, Agust.iri Lara,

Autores, compositores, intérpretes
toda clase de artistas coinciden en aFir
mar que la obra del popular Flaco dc
Ow "es el reflejo del canto a los más
protundos sentimientos del alma". In-
cluso se asegura que Agustin es un filó-

Yolondci Mantes Ferington, Tongoloe, es to

creodoro del exotismo. un boll* cuyo r$mo
so impono con los cødera. A Ia usonsa do
as oborigones de Ia Polinesic, Tongolele so

he consogrodo per su natural sonsualidad.

sofo del pueblo mexicano y que en sus
canciones se revela el sentir del hombre
enainorado.

Hombre imaginativo. bohemio, jaro-
cho v romanrico, Lara —originarlo de
Tiacotalpan, Veracruz, segun el— curn-
plc hoy 50 anus.

Su vida no ha seguido la linea recta
de la lelicidad, en ella has' alegrias v
amarguras, xitos v fracasos. Mrisico
"de oido", Lara inició sit actividad crea-
dora a los siete anus de edad. Los in-
nunierabies prohiemas de su faniilia, ra-
dicada en Tlacotalpan, In obligaron a
trasladarse a la Ciudad de Mexico. Vi-
viO en ci Hospicio del Distrito Federal,
cuya directora, Rcfugio Aguirre del Pi-
no, era hermana mayor de Ia rnadrc del
tntisico

SegUn to confesO posteriormente ci
propio Agustin, en el Hospicio tuvo su
primer contacto con un instrumento mu-
sical: un armonjo. Asi nació en ét "su"
ini'isica. lntcrprctaba con estiio propio
las melodias de moda e improvisaba
otras. Su padre, que en principio se opo-
nia a ]as inclinaciones artisticas de Agus-
tin. se vio obligado a contratar para Cs-
te un profesor de piano. RechazO el nino
los libros de solfeo y las partituras. Le
entusiasrnaba solarnente la actividad
creadora.

Más tarde madurO el lirismo de La-
ra, v con el paso de los años se dcci-
dió, at fin, a dedicarse a las composi-
ciones. Fueron aquellos a?ios terrihics y
amargos, pues el joen sonador, ávido
de musica, se dchió abrir paso en caba-
res y cen(ros nocturnos.

El nombre de Lara está relacionado
simhiOticamente con la radiodifusiOn.
El compositor es UflO de los grandes pi-
ares de Ia XEW. En esa estaciOn, Agus-
tin aiterna con otros talentosos müsicos,
corno son: Arcaraz, Curiel, Monge, So-
to Mejia y Garrido. Peru Lara es el com-
positor de moda y sus melodias las can-
ta Mexico y el mundo entero.

En su obra magnifica se destaca, con
brillo, la mUsica que el maestro ha rca-
lizado para España. SOlo tin poet a de su
categorfa pudo habcr creado piezas co-
mu tiadrid, Granada y Valem'ia, sin ha-
ber pisado antes tierras españolas. Otras
de ,us itiolvidahles cornposiciones son
[urn/ito, Verucruz, ,1 i'enturera, ('an-
clot: ('arih, Maria Bonita.

Autor (IC mas de 500 canciones, de las
que no menus de un centeuar alcanzan
cxito memorable, Lara ha suelto cornün
v cot idiana la imagen (Ic Ia "mujer fa-
tal'', altiva, frivola v calculadora, me-
diadora entre ci mundo y los hombres.

Casi toda la obra de Lara brota de
Ia sensihilidad con que ama at amor y
a la mujer. Este genial compositor, rum-
hero y jarocho, ha inipreso, hasta el nb-
mcnto, un diluvio de elepes donde La
helleza del arnor loco y la pasiOn deses-
perada son uria constante.

Mi nombre corn p1cm es (iermán Gena-
ro Cirpiano GOIIICL ValdCs y naci en la
ciudad de Mexico ci 19 dc septiembre de
1915. Toilo mundocreequc nacicn Ciu-
dad .luárez, pues nos I*LlllllCls para alla,
que es donde naciO mi hermano Manuel
Loco Valdés. Mi padre era vista adua-
nal y mi macire ama de casa —Cste es el

I inicio, tisted to ha adivinado, con ci lo-
cuaz liurnorista bienliamado Tin tOn.

Mi primer trabajo file pegar etique-
las engornadas en cada disco de una
radiodilusora, pero yo, paris ahorrar sa-
liva, consegui un perro caliejero; Ic en-
señC a sacar la iengua y ahi humedecia
las etiquelas. Luego fui mandadero y
barrendero. Pero ml verdadera oportu-
nidad se la debo a que se descompuso
un micrOfono. Asi fue: siempre me ha
gustado hacer bromas y en Ia radiodi-
fusora me gustaba irnitar a mis cuates
y a misjefes. En aquel entonces (finales
de los 30) estaha de moda Agustin Lara
a quien tarnbién imitaba. Un dia ben-
dito se estropeO el microlotin. Lo arre-
glaron y ci señor Meneses ordenO que se
probara: me pasaron la orden. Enton-
ces empecC a cantar imitando a Agustin

I Lara: ci señor Meneses cre yO que se tra-
taba de un disco del gran jarocho. Y na-
da, que era yo, haciendo mis pavasadas.
A la sernana ya trabajaba en tin progra-
ma titulado Tin Tin [ararã, con gui011
del señor Meneses.

"[)espuCs quise ser cantante, pero
terminC de locutor v de irnitador. Imi-
taha a rncdio mundo y at parecer no lo
hacia tan mai. Gracias a esta hahilidad
me ganC ml primer apodo 'Topillo Ta-
pas', y con ese nombre artistico hice Va-
rias giras.

"A riii carnal Marcelo to conoci en
Ciudad Juárez. Le acompañaba Paco
Miller. IJn dia corno quicn no quiere
la cosa, empezarnos a ensavar. Salirnos
esa misma noche a escena y gustamos mu-
cho. Nos animamos a seguir juntos,

Quiso ser cantante, pero terminô
do imitador

inontar caiiciones y a trcpararI1os utas.
"DehutC ci 5 de noviemhrc dc 1943

en la ciuclad de Mexico, con tin sueldo ile
40 pesos diarios. Pocus dias despuCs
de mi debut se incorporO at elenco Can-
tintlas. quien, sobra decirlo. era Ia ma-
xima atraccion. Yo solo tiabajé en ca-
iidad de reileno.

"Al tcrminar nuesira temporada en
ci iris, la suerte nos favoreciO y l'uiruos
contratados para ci Follies y poco des-
puCs para El Patio, hasta el momento
el centro nocturno más cotiocido. En la
W nos ofrecieron ci prograrna diario,
pUCS sOlo era los iuncs, y poco despuCs
me ofrecen tin papelico en ci cine en la
pelicula I/ole! de Verano. Por on nti-
mero me pagaron 350 pesos, claro quc
fue inuy harato, pero corno cstaha rriuy
verde en ci cinc, pucs ni modo.

'Ese año si nos l'ue hicu; bueno, vu
era justo despuCs de die, anus de andar
en eSto del chohiz, o no brodie?

l)uIlao Ierez lr4ltlo, el rura de fiiru

6964, 5, 6, 7 iMaaambo!
INVII
Noviembre de 192.— Uri	 Rico mambo lue ci titulu	 La inñsica dc Dárnaso
ritmo ertioquece a Mexico: el 	 dc la prirnera melodia del	 Perez stidna pot iodo.s los
mambo. ('reaciôn del niiisi- 	 gCnero poptiLarvaila por Da-	 ambitos. insadio ya ci lea
co euro 'efoca Däniaso PCrci	 maso que, pegajosa, se adue-	 Ito. la radio ' las pant alias
Prado. originario de Matan- 	 A6 (Ic las caderas de los me	 (Ic la ioven tcicisian N del
/as, Cuba, ci mambo es un 	 xicanos. V a ella siguieron	 inagicu niundo del cinema-
ritmo "tropical" a 2.400 mc-	 otros éxilos qtie va rehasan 	 iagrato. Con ci paso (Ic las
tros sohre ci nivel del mar.	 las cuatro decenas.	 horas el niitncro de los Iii-

Desde hace poco niás de	 i)cstacan erirre ellos:	 lllcs de ma III hole[ [as crccc.
un año la m üsica dc Pérci	 %lan:ho ,,mero 5, CubaIi,	 1:l ret del IfltJllIUJ, Del
I'rado true (Ic caheza a los	 Fregro, .t-twnl,o u,uver.citurto. 	 can-can at ,natn/po. LI s-ut,.

mexicanos, pues las graha-	 Mutliho polIteeflico, fatu-	 t'ecito, la reina del ,namho.
ciones (Ic stj orqiiesta —rca- 	 ho nwuero 8 V Li ruleft'ro.	 I ulm:u.s th'I f)'(a(h), ill son
lizadas en estuditss cspccia- 	 1 as multitudes quc lienar	 dcl ,narprhr ' v C /no cal/c en-
les, con cärnara dc ceo y en	 las salas de haiie N los centros 	 Ire it y o, son aitLir%;ts d
alta lidelidad— invadieron ci 	 nocturnos tienen en Perez	 las cintas permeadas pot ci
nund n del disco.	 Prado a un lider musical. 	 carismânco cuhano.



A
En ci torneo de Roma, Mexico corn-

pitio contra Italia, Francia, Suiza e Ir-
landa: desde un principlo los mexicanos
se inipusierori visiblemente sobre sus
cornpetidores, a tal punto que Irlarida
v Suiza, temerosos de hacer un papel p0-

co airoso, decidieron retirar sus equipos.
El reconocirniento que la prensa cu-

ropea ha hecho de los deport ista.s me-
xicanos \ sus cahalgaduras queda paten -
le en Ia publicado por ci GiornaI'
d'Italw: "Serenos y seguros, con el co-
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20 de oct Libre de 1948- El equipo ecues-
ire niexicano quo pariicipó oil los Jue-
gus Olimpicos de Loridres obiuvo las
niäs altas caililcaciones en las diversas
pruebas del torneo hipico y se hizo me-
recedor de las medallas de ow tanto en
la clasificactàn individual como por
equipos. EncabczO Ia usia de premia-
dos ci tenieme cotonel Humberto Ma-
riles, quien inontando a Resorte y Are-
IC consiguiO las mejores puntuacioiies.
[I resto del equipo esta integrado por los
iamhiën rnhli[ares: Joaquin Solario Cha-
nova, Victor Manuel Saucedo, Raul
Caiipero Nüñei, Ruben Llri,a Castro,
Alberto 'alde, Ranios v José Eduardo
Pere,. Los Irece cahallos de la escuadra
son atendidos por el veterinario Fede-
rico Franco y cinco c.ihallerangos.

Los premios de la ( )limpiada de Lou-
dres lueron la culminaciOn de una exito-

I sit gira que los jinetes tilexicanos inicia-
ron a conucuzos de mayo por ]as pisias
curopes, Del I al 9 de mayo ci equipo
mesicano ganO cuatro primeros lugares
y los trofeos más codiciados del I oriieo
Internaciona] Ecuestre de Villa Borghe-
se. en Roma: la Copa de leis Aaeiones
y el prcmio (a,nwl:o; ci 15 del mismo
flies los niexicanos derrotaron a sus ad-
versarios en el tradiciotial concurso de
Moniecatini. E.sta vez ci teniente coro-
nel l-!utnhcrto \iariies —que encaheza
y dirige a] equipo ai.eca— Logro el pri-
mer lugar en las dos pruehas y conquisó
el Gran Premlo europeo. En el tornea
los cahallisias mexicanos superaron al
frances Jean D'Orge%x y al italiano Pie-
tro D'lnzeo, dejándoles en el segundo
y tcrccr lugares respect ivanlenle.

ra/oii hit icrlLlo a La riiisti11 cadcrrcia que
lies a sit wont u ra, Los j hides rilc.sicanos
airontaron el duro recornido de La
ha coino si t'St uv ci an d ando tin pasco
par el carnpo' ' . 11 1&'mpv 'I a cshcltei,
la amzilidad de Los uncles uic.xicanas o l a
seguridad dc Los cahallos.. - on icalidad
no se sabi.' que Cs lo clue has que ad-
mirar mnas Cfl eSte cunijunto" . 11 I'D/lU-
Ia: 'airarati Los ohstacuios apcnas colt
impuko, acarici andolos con sus vientres
ncrviosos, coil ese estiki tan especial qtie
mined iatanicnl e disc inguc al caba lb de
rata. Los uncles riie\icanav iiaii niiustra-

tiiia lialiilidaj riLitabilisiniit'',
I it farna adquirnda par Los cahailos

nIie\Icailos Ill Eliot ivadu Limit' Sc SCd inas
ut' los tilisifluis, par ejeinpla '115 foul -

I hres: Arele. Rccor:t-', Ia/a/la. ( 111111(1, I ll-
co 	 .IiiI,n/ie. /0(110, ( /rI/r1,a/l!w,
Hume v. PD/)Ia,lo, Ii,ru/, //zi.sar y Ta-
ra/Juipiaru. Dc cstas eqiiiiios aluiius tic-
non pecu I iarcs H ii u inas, C01110 /? 'vofle
cuvo rion lire pr mci o I uc ( 1vimoi 'a. cmi
ri)erlimir lit del h scaduit dc ese ape I lido,
pues el cahallu Inahnii niarado, it lna-
das, it do Lahailci mnigus v hahia iicga-
do a la 1.sciieii Miiitr de ,'\plicacioii
—sede del CLlliiI)o mt'xicano— conio ca-
balk' Uc desechu.

It, mas cxiraorslnnario de lo ,, ii lull-
los rncxica lIOS cii ct a rama dcl deporte
coitsiste en Ia riot aria in terroridad de sus
cahailos respecro a los pura sangrc di'
Estados II riidos 0 Europa. (asi t odos
ias ani niales quc nioiva CI FTLlpO mcxi- I
cano pracedcri de los criaderos de (lii-
hualt ua a scm sirn plement e t)rdtict u del
empeno que ell obteiicr buenas cahalle-
rias Ilan piics[o en sus cur renadores.

linipiada (le LoiI(Ire!.

Dos medallas de. oro para
Humberto Mariles

Los caballisias inexicanos Iso!ul)raron en Europa

(:irdii'o (11('IleIIIro el (IC' aver
14^ishol

4-3 en ci Vasco de Gania-Ame"rica	 u'i.ai'nii Iii i-it I'iL Iig1
% pesar de los esfuerzos de Casariti, ganaroll los eariocas

	
IilS( imn'I

10 de enero de 1949.- Una inipresión rá-
pida— cornentada aun rnás rápido— del
gran juego que inaugurO ayer la serie
coil el Vasco de C,arna.

Salida 1 ulminaute de los cariocas. El
habitual error de la. Bnija Gutiérrez al
principlo de todos los partidos v par pa-
cc, iel primer gol! Respuesta YCIOL y
corner contra ci marco de Barbosa.
Coiitraatacan los visilantes y iuerzan a
su vei tin saque de esquina. Bien eni-
pieza esto!

Ipojucan mueve a su estrenia y
'Chico" nianda ci primer saludo redo.

Sale por un cost ado. Otra vci corner en
un sirio, y en seguida en el otro. Apu-
ro.s para los crentas. SaRa I lCcror. E in-
mediatamenie, el printer gol. Para el
equipo mexicano. Arnauda escapa a La
vigilancia del rudo Costa, manda un
centro precioso, pero Casarin se resba-
Ia y no ilega al reinare.

Side minutos despuCs del gal amen-
canist a. ci empate. Error tremendo de
I lector. Manda cI cuero a los mismisi-
was hotiucs de Ely.

Un avarice magnilico de hector, co-
roitado con un paw rnatemdiico por ci
centro, quo Casarin prende empalman-
do un cañonazo. No sahenios atm co-
mo saRa sobre sus resortes el portero
morenito, v con una mario manda el
zarnbomhaio a corner. Lo hahiarnos
vista ya dentro!

'p.
A P • :'

Horoclo Casarin

Ochoa logra par fin hacer un pase de-
cente. Lo toma Iturralde, y dispara ra-
so inmediatamentc. Pero Barbosa inter-
cepta. Poco despuCs, una intervenciOn
apurada de la Bruja GutiCrrez y. --
descanso! 2-1 en favor de los visirantes.

En el segundo tiempo no hay carnbios
en ninguno de los dos equipos. Es de-
cir, hay iino en el de los brasileros, Cam-
bio de camiseta. Negra con franja blan-
ca on vei de blanca con Iranja negra,
que cc conlundia con las crema.s del
A mCrica -

Iturralde prende fuego a la mecha y
larga tin tiro fortisimo, pero poco cob-
cado. A Pacheco Ic moman el polo, co-
locändolo conrinuamente en offside. El
Itoin bre parece tin poco candoroso. Es
ci inocenie cii unit 'Tn mica in ternaie'

Por fin, a los once minutos, ci empa-
te a dos tantos. Centro de Arnauda. Ca-
sarin para ci halOn con la test a, dejändo-
Ic a los pies de Iturralde y Cste, rápido
como Un relampago, suelta un I ranca-
zo, quc nianda ci balOn a las mallas. Re-
claman los cariocas. No ha y motivo pa-
ra Ia reclamaciOn. Dicen ii iie hay genie
en la cancha. ;Era momentos antes!

Se crece ci America. El piibiico aiii-
ilia con su griterio. Y a los IS minutos,
ci iercer gol de lo ,, cremas. Augusto pro-
pina un Lremendo codazo a Arnauda cii
malos lugares. Cae el americanista re-
torciéndosc. Pero se Ic pasa cuando LIe-
cretan ci cast igo. La saca, va rios metros
adelante de la linea de handa. Lo dihu-
ja a la cabeza de Casarin, y Huracio
marca otro golazo estupendo. 3-2!
fontó de I1UCVO v'entaja ci America v

rugen las parras otra vci!
A FIa via Costa no Ic gust a la doss en-

aja y empieza los cambios .A los 18 mi-
nutos Sc va Pacheco v entra ci negrito
Silva. Mueve muy hien cI ataque. Sn
presencia, de refresco, da resultado. V
a los 20 minutos (dos [levaha on la can-
cha), empare a tres. Pasa a Adentir, Cs-
lequiebra a dos enernigos y cuando sa-
le el Tarzan, con retraso, Ia cru7a.

Apenas pasa un minuto y el cuarto.
Se abrazan los visitanres. El pühlico
vuelvc a quedarse helado. ;Aunque el
compañero sal pica que torrefacra!

23 de lebrero tIe 1948.- I a dc esie arto,
con la cont rat ac ion de ave/atLas pt-lot e-
ros I nternaciona Ii's, sera La gran I ciii po-
rat.ia heisholera tic Ia dCcada, afiniiim
Jorge l'asqucl, president' tic la 1.iga Mc
xicana I'rol esioiial dc I3eishol -

011 La amplia v dccidida cobaL-,ora-
tion ile los miii igeui Ics di' la '\sociaciOni
(uhana di' J ugaiiores dc Beishol , asi
comrio Ia di' todos los ,i ugadorcs mcxica-
nos quc uiilitan en la I iga de Ia Costa
ci pacilico y en Cuba, y la niavor panic
de los j ugadort's riorteatliericailos quc
hall ju g ado en MCxtco —anadia el se-
nior Pasquel—, estanios en la posihibi -
dud de anumiciur quo la rireseirt c I enipa
radii tie 1948 sol d u na ( ran Tern pa r mda,
quc se conlen/ara a Juilar a pa!I i r del
proxilno jLICNeS 25 tic tria tio, coma ha
sido cost urn lire iodos los anus

I Iaccmos saber a la alit-ion que ya
han sido cont ratadus iodo ,. Iu esirdlas
ext ran jcros tie rccontoeida caregoria, y
quc j un to  a ciLos aut ua ruri tine VatTiente
ugadores tie Ia talla tic Max I .etiier, Sil-

vio ( laicia, (laro I)uaniv, I'eulro PagCs
rvlontV Irs lug v por pniriicra %,ei 

ell

 el sensacmtinai ()idtieeI(/c'r tic color
Sam JItetrue.

()ticialnicrile se an uncia q tie Adolfo
Luque vendra a dirigir cI ('luli Ver act u,, I
y q tie Salvador Chico hIeruiándei scsti- I

rá nhievaniciit e ci mini Iornte de Ia Li ga
Mcxicaiia.



Los desmnanics iii atropellos dc tstc, an-
tes 10 COill ra rio. I)espucs dc lit i ragedia

en quc perdiO Lu vida y vu ititis los hhaliV
cos. hahrán colocado Los Iacandoncs so-
hrc Ia tunuba de Carlos Frey Ia chanipa

ritual
	 vivo ,;Bravo concerva muy vivo

sus recuerdoc dc cxc dia 3 de ma yo, en
que ocurnio Ia clesgr.cia tic Carlos Fre y v

oFranco L. Gmci. I-I U ho cicria prenlo.
niciOn inconScicute, sin posible Comm-
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nO pane del I i- Juárcz en su peregninaje por
cotuborô, de	 i narlc' del

iicon I 1/UV'.tTUV	 LII '.ept icinhre dc I
ful, La .reniana phrc	 enternio via jo a
ws. H /)rt'%eltt' Nuts a •lVork cktnt.k' rec tlt)l
us.ceore1,c me-	 CL ) Ii '.LI ía iii ii ta ii asia I
cit/a XIYV	 [--.it noiemhre de 156 it-

VeftVn(Vi it la po-	 iornio at Sij'Iti .VIV\ U na ILIV

I 85(i y 857. re- bcrculosts puim	 etniur l mnino
[)unaIiio en ci con sus dtu Lit lit casa I11III1CV
instil uScilic	 no 2 de la ealle tie Rehttics.
eticro tie 1861 [ran ls 6: 0 horus del 22 tic
era tic Reiacio	 diciembre tie 109.
L". El 15 tic jU-	 Pun sci ',atctiti..t	 Cililca
tundo en SL P. at conservadunismo. CS ha-
'new pn't-ltana tuanic del per iadismo na-
I al presideilte	 cional.

Ntietra e\pci!k'iOl% it I3(UZIIPak h	 i&Io	 h l SehAl larauitluna	 .	 .
d gesto Icric d tin ;i cii ltih ir

el rcscale (IC "4) eiirañatiIe C inalienable
ohrc to 	cu ,,c tiicnlaI los pueblos—	 draa

j1Jj
	 (

insisle \laiuicl Alvarc/ Bravo.
El Ced r' L un

it ant gtia cent ral clii.
I 

LICIJ. Pero csio no cxplica lo quc 'cr-
daderaincnit c H ('tdro. Ii na "ch;iu•
l) t ' . Un tcclii de d tULS ado
\ohre horconc, V cit derrcdor li elva,

	los antes. lo iiiatztj) to. US lìuayaca- 	 -

lie" V el terrible ilcthuia1: Lt	 ganicca

	

UC crccc PM iluntlios..	
\\,\\\\\:;;::	 ?':. 'l:j 1

	

Est) C% iodo.

( LJU1!O llca ci grupo d& expedicto-	 ;7'	
•1	 ,

	

narios ya lo LsperaI) ahi los iiidios Na- 	
.'\	 ,	 •-, ' •( '	bor, con sii du riitiperc'.: ( )ht egon v	 \ \ I I "	 ,

.1 Li.t l)C ('lttnli .

, . Orno Ilama	

' 
'\ 

V.\ 

\	 V

• C	 ' lircuntan . Y	 '	
,•

ill '!" 

	

Al arei Bra vo rcponde .. 1an tIcl. In-	 •, 

V	 . •.

	Rilices .Iosc- Pepe tihrava con n aire de 	 '	 .	 :	 :	 •

CA_f r)	 ii'2

	Rail. 1)oncarlo, don Carlo s ). André.	 •.'	 -j'?< ..
Dc: all en adetante t1adie Iiará title l o ,
Lt

c.'	 •	 I	 \' /

Ltndon(proiiunLIn deoti t in iurt

	

Hay ell los IlidloN lacandonc aIto a 	 /V%< '.	 I It

	

Ia vi!/ fliLI prOximo y I11LIV clistantc. Lo 	 ",/	 ç	 JJf/
prirncro i:	 kcu	 aiad. su hopitalkiad.	

V 	

f(,
	sit desprenditniento; pert) lo otro esta	 ?.

conipuesto pot una coa quc no e put.'-

	

de compteitdcr lit pellet tar, tillnhiLftrio. 	 t

	

(III ,ei.aio. Un ptidor, elena panic de su	 V	 ...

	alma quc no con I a; an a nadic L - 11csto	 -V /
ultirno cstä su idea de La muc; te. de La

	

reIR!Iñti , del :inioi —sit VCrd1JCIVO an • 	,.

ivanio InascLjulhle.	 j-t
i'reguntan a	 clueepediciunanios ue

	

Cs Mexico s, et.Snio. Vu pari ci e undo	 /	 V

	

0 Cl tercer dia que IL) cpediciunai iO \C	 ft

encuentrami cmi H Ued;o,
Bajo La chuinpa ctahI Julio 1`600,

Ahaft!
-	 '	 -

r ovk 
ikp
ind	

V	
V V

t. ILIL ti d	
P ikhi'

len de SLIS tahios eon SCUCIIIC/V• con gra
cdad .1 ulio Prieto c esi ucrza en La con-

testacion. En los oo\ de Jose-Pepe hay mu penoso ci tieinpo quc se pasaha sin

una inquict ud anhelamite. I o mnás clue tenet, como man galantemenie to dice ci
eonocc VIOSC Pepe (Thambor es 1 enosi- Arcipesire tic 1-li(a. "avunlainicuto con

cl ue. .Qtic Ic diri esic hornhre acerca de	 hembra placcniera''.

	

Mexico" 4, Nléxico sera comno tin duos. 	 Asi cc to dijo a OhrcgOn. quien do-

	

como tin navio, como till liuraein, co- 	 lido de quc no se to demandara Ic ofre-
mo tillarhol grandoic? Prieto dihuja Un dO luego. con Ia mayor nacuralidud, a

	pequeno cuadrado v j u nil) a stc Otto.	 cu propia k ik a.

	

flutyor uflas veinic VCCCVS. Luego scialu:	 Pert) sin diida e clue Carlos Ircv file

[sic —el pcqucio - , c Tenosique; y para to ,, lacaudones lo quc ci l'onatiuii

este otto —el grande—, Mexico''. 1 a I que ilamaban a Cot-16 Los aztceas, sill

palalira Mixieo se hunite, como csgra- 
liada. en Ia nienic de Chamhor. ;Mèxi-
co, U11 Tenosique igual clue veinte Te-

q Lie';!

V

nosi
" , Fracs garganmul?'' c.,, la prinlera

pregunta quc laniati las mujcres iacan-
donas al toraslero. Rant Anguiano cc
aprcsuro a 11105, rat sit niateta y extrajo
ti ll Collar —till galgalli ha - quc out.'-	 -

I dO a La hcinhra max prOxirna. Con cran	 -
- .	 Joaquin Francisco Larco	 Zarco tori

itiaxohro tic todo.s. Ia mujer ar;oio ci co-	 VMateos nacto ci 3 tie dlclern	 FliV tco	 duigo
liar at suclo.	 No cirte . cxclarno. LI	 bre tic t29 en Lu ciudad tic	 1851 a I54,
secreto (let desaire ectaba en (tire ci co- Durango. ell casa de don c1tim ,rleVta
liar tie Anguiano era tic pa pelillo''. al-	 VIoaquin /_arco, an; igUO co- tie Ia'. se/br,

	

go deniasiado brillamite, deniastadu in	 ronci inclirgenie tie has iucr . auJISWsf' (It'

ii	

/

discreto para Ltcatlonas.	 /as tie \ioielos v tic 	 i'ia r,ea,,as V 

El

En iengua earibc diecn kikas a lax Maria Maleos. 	 En 1S54 r

muleres y no ha y cnipaeho en ofrecci-	 Itiieitgcnte	 preeoi lue lilita. Lntre

las at torasmero 11t)ltradO Si ha tic	 •loa

ten tie elLis. aunque est
e
r] 

	 Francisco. tjliitfl CV	 presenlo a -

(. oniaha I rev —

est e
r] easadac	 c a '.Io liaher cursado CsI U	 ( L)I1gfJ l

.
V
n AIvarei Ri j V	

tIII)' prirnarios cii su
V 

natal	 LI I de
V

Durango. a los 13 ano Clii	 Ottipt'. a -.
5,VØ_ title huho tie terse en Ia neeccidad	 pc,.o ,t ccr ilur pura a pren- tics Exicriori

ti	 tic abatlotiat despuct tie algitnitis	 sa, %. a lo'. t estah.t al sCrViV	 1110 tic 186 3

	

sec ci ''carjbui' ' (casa v t term i labratit Ia)	 c'o id milusicI 0 11CRclacmo-	 Iii ,ndt'peui

del indlo ObregOn, a caiisa tic serk ya	 ties Exteniomcs	 S acompañ(

l.ieioii iii ex l) i CtCIOI1 -
Frey ". 0 t.le pie, iumii a tin arhol, v

Se Irota Ia.c nia no '. , p.IiIli;t con paluna,
tiiiniado tiOr unit eNIJ(•ei_' tie ii uieion
ciitiitEi e I nitior ivada . I'll su rust ro dcl-
gado, agLido . j tiega nina ehispa tic I ra -

vcsura jtiveiitl. Aivaici Bras o tenta re-
nnordutnicrii 0 tic no lt.iherlc cleniosi rado
una II1IV(iI jilt iniiclad v e(iuitimiieaL-loiI
duratite ci s Ia c, v asi , decide toinanle
una I oto. eOiiiO lii ueci ra tic sinit)il ia -

., Ahioi i con tIanitarit I ' ' , iutie l-re v
apoya "U Ifl1K) cmi ci 1101111110 ile aqtic
ILi hertiiosa in ujer Lieu ittlt 'iii tic ci uit'ti
estaha enaniorado .Alv arez Bravo oh-
sequto éctc quc iha a sen Cl tilittiio ilcsco
del valienle exploration. Poenc horns
max martic mona 1 rcy en ins agiias del
I_acaiiii.

1 al y e, ya sCiml lax doce del t.iia en el
canipaiiienlo tie Iionaiiipak "le trc.s tic
mayo qili' se volvera inihorm able. San-
chez Floics y Alvamci Mato Itait ter,
nuinado tie linipiar iiiia parte tie his Fics-
Co % tie las ru iliac, .ihtira. cn espera del
raneho, elm na ri en Li ehamnpa eon .1
Prieto. Raü I A nguiano, I 1 edro Pcli v
rcsto de Ia expedicion. Carlos Frey.
Franco L. ( y lu is Morales, han
ahandonado ci ealupanlento aproxinia-
dameute a las HHCVC tie ha niatamta, coIl
ci propOsitu de rccogcr. a ot-tilas del [a-
canja, nun plant a dc tnt indispensable
par Ia calca de las pinturas urqueoiO-
gicas, tarea a cargo del li mpio 1 ,Onici

Y dc Jorge Olvera - I lucia ci amaiticeer se
espera xci regreso, 0t lo que tiadic esta
mt ranquilo.

I las algo en La atniOsici a. LOiliti Si Cli-
rarceic se: per( ) no, no en ti fisko, no en
to tine atane at ncspirar tie Los ptiiiiio-

ties. 51110 diniaxe cii lo nit'ilta[. en la per-
ecpcioii dcl eoncei)ttiuliiitistera. en Cl
pencihir cierma etisa cii el atittuenle, un

Caiili)iO i nile tunihic e iiiitouiiht able, pc
ro at rotmnente collereti i ' prcnionii orio:
alu ccl a Pedro Pcclt tic regiexo, inudu,
blanco. blaneo hi '.ta eaiisar Vertigos.

"SuccdiO Ii dcsgraeiu -- logra decjr -
ni cit ieron los l ies quc xc litcion"

"st ardccc ins asorililicmll i' unto a las
orillas del i.acaii;a. thin Ihiivia sorda v

tibia haia ci rosi to tie cuam no honibres
s j leneiosos quc xc eliCticmitlan cii Ia ii
hem a. In mirada I'ija a In ntit;id tie las
aguas euat en tin amaquc tic ccl upon - I us
euatro hombres son Julio Pnietu. An-
drts Sanehet Floncs. Jorge ( )lceru
dro Peeh - Este ili into rcpitc pi t ciitsi
ma s-ci ci relato quc vu Ili/o, pocus hot as

itimes. cii ci ea.mnpamrlcnt 0 tic lloiiampak.
V luego que perth lox jabalille ., no cc

it uc Uk' di por al Legaruic al rio y inc to
po con La I-and uu still cada a media co-
rricnie v tin rento pot aiiã hejos y Iucgo
lox di pot diluntos y iucgo dispare tin
halato al aire v Ii ice grit-a pa tine tue oye-
rany undue me rCspOtI(hi0 luego razo-
né tic dat aviso luegu".

Sc sabe ci rcso tie It) ucuri ido. l)cs-
pik'. del reseate v emit icrro ik las vmetm
thus-la cx pcilicion I ropeto iii iLtgi O'..i
mcnte eon liiis Morales, ci inlrcpido
mucluacliti a i men cal set salvo xii di'.
eiplimin V emitenc/a tic ccbmlscntpm(1 I ox cx-

pediciomianios rcemnpreuidicroui ci cummit
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