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En la madrugoda del 28 de julio do 1957, un sismo
de 7 grados en Ia escala de Mercalli sacudló Ia ciu-
dad de Mexico y uno omplia zona de Guerrero y Mi-
choacán. El Angel de la Independencia y algurios po-
cos edificios fueron derribcidos por el mocrosismo.
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S de junio de 1954- El pre-
sidente Adolfo Ruiz Cur-
ines, acoiiiañado por ci

secret ario dcl Trahajo, licen-
'iado Adolf(, I. OPC/ Maws,
aigilnos altos Euncionarios v
Un grupi) de periodictas,
inailguro al mediodia ik aver
las nevas ol icilias \ bode-
gas de la Produet&ira e Im-
portadora de I'apel S.A.
(PIPSA).

Las modernas instalacio-
ties v maquinaria de estiha
iJe esta empresa aliorrarän
una importante camidad de
papel. cuso s'fllOr se estirna
en 7 v medio millones de Pe-
sos. Las hodegas se hallan

rnuy bien situadas: en plena
ion.a industrial v a poca di,
lancia k la terminal de car-
ga de los ferrocarriks. F I
Primer  Mandat arlo, despucs
de descubrir una placa con-
memorativa, recorrió las bo
degas, que tienen capacidad
de almacenaje para 27,860
toneladas de papel. Las ins-
idlaciories ocupan Cli conjuri-
to 28 md metros cuadrados
en Ia Colon ia I tidust na! Va
Ilejo, v tienen cii cuperficic
cotistrtiida II Illil 8(X) metros
cuad rados.

Duraiue ci recorrido esru-
vieron presenies destacados
hombres de prensa del pals.

EU v Ixico.
NUFVA (l(I).-\E) GL'F-
RRERO, Taiips.. lYdeoc-
(Libre ie 1953.- Sir) 1)011p
ni policromias, sin ostento-
sos aIarde.s iii tnavL.)r larila-
rria clue his ha ieiiies tamhii-
res v el sonar de his lumnos,
acoinpañados del Ieiaitu re-
itni bar de las salvas de art

lieria: hoy dos presidenie.s de
singular senciliez democráti-
ca, se g uidos tan sOlo por Ull
limitado nuniero de funcio-
riarios, se estrecharon las
manos en sinihOlica demos-
tración de amisad, y más
tarde cambiaron inipresiones
en Ia modesta oficina de Ia

fiaternales
ComisiOii de Aguas, en la
si! a de Falcon

(incuetlia v cincu ininu
us duro esta conferencia.

quc se desarrollo ante ci c
ceriarto propicio de la
niensa obra cii que Mexico
F.stados Li nidos han art ici
iado paris al macenar 2 imi
590 millones de metros cUhi
cos de agua, que harán pil
sihie la gerieracion de 205

inillones dc kilos it los, en tic-

ne ficio de anihis nacicines.
Adolfo kuii (ortines v

Dwight D. EisC Ill Lrsser I uvic-
ion un aiTtistoso
catnhio de opiniones.

Nuevas oficinas de PIPSA
U

PreitJeiiies en la Pre&a I4L1r011

IIJt I ANA. B.C., 25 de octubre ik
1953.- Desde ci punlo mets disrante de
La capital de la iepOhliea, las inujeres
mexicanas d k'ron lioy no ejemplo de ci-
vismo a los hombres v unit lecciOn corn-
il lela de cOnio ejercitar los derechos c-in-
dad anos.

Por primera vez en este gohierno y de
acuerdo con la reforma constitucional
aprobada en c-ste rtgirnen del presiden-
te Ruii ('ortines, las mujeres cotaron
para Ia dec-c-iOn del gohernador v dipu.
tados del estado dc Baja California,

Utia gesta civic-a ash sOlo se hahia vis-
to antes, en los anos veinte, en la pe-
ninsula surefia de Yucatan, donde,
a u nq uc trial, las dan-tas ocu pa run sari as
curules en el ('ongreso local y cargos en
ci avumarniento de esa eiiklad, cuan-
do on ci reslo de Ia RepUblic-a las mu-
jeres soñahan eon tener la l'acuitad dc
votar v ci derecho de ser vol adas.

Este reportero saliO de \icxicali des-
pUiS de hacer un extenso recorrido por
In zona agricola y sirios populares en los
suhurhios de La pohiaciOn. donde hahia
un grail numero de casillas para uso de
los votantes.

Peru ci espectactilo principal fue aqur

en Ti j uana, donde en algunas casillas el
nUmero de mujeres rehasaha at de los
hombres. La iranquilidad luc absoluta
en toda la c-iudad v los horn bre forma-
bail filas deposirando sus holetas con los
nombres de sus luturos gobernantes.

[ci rnis curioso era observar cdmo
los hombres guardahan una -aetitud su-
misa en muchos casos, ignorando sus

V.	 ...

deherec o dereehos, mientras las muje-
res discutian franca y rcsuellarnentc c-Oil
las autoridades en cada casilla cuando
seiitian lesionados sus dereclios colisli-
tucionales.

Era s'erdaderaniente admirable verlas
on largas fibs acornpaadas de SUS Iii-
ños, con las compras del rnercado en los
brazos y comernando en secreto los

nombres de sits clegiduc para goherna
el esrado

Pusieron piles, a todo el pais, mtics-
ti- a de que c-li materia dc derechos civi-
c-os Ins niujeres están no sOlo a lit alt ura
de los varones, sino que, 

on 
Ia mavoria

de los casos, rnuv por cneinia de ellos.
Cabe nienctonar que ci sufragio fe-

menino en nuc-si ro pais es una realidad
desde el 17 de ociubre pasado. en que
el señor presidente Ruiz (orrines pro
iii u IgO nit deere to clue  mod I flea los ar
i iculos 34 y 115 de Ia Conct ituciOn, (IUC
desde luego fue aprohado por los legis-
adores...varones.

Desde la vispera, por Ia noche, to-
das las cantinas y expendioc de hehidas
lcoholicas en Tijuana Iucron cerrados,

tior lo que esta poblaciOn presentO un
aspecto de tranquilidad nunca visto an-
(Cs. Los miles de Luristas que c-ada do-
iningo vienen procedentes de San Die-
go y Los Angeles, California, regresaron
ilesconsolados a sits tugares de origen,
Iarnentandtt no poder divert irse at esli-
lo de los centros de bade nocturnos.

Nurnerosos periodislas de la ciudad
de Mexico vinieron a prcscnciar las jus-
Ins electoraics.
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El periodismo que naci6
en la provincia
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Carlos Deneull., flu

reportero estrella
Lii	 .ti'itdiia tjiir -iI'	 ' iar I'll Ii ttLi-' I1l1'it'

y credo
0)
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El hombre que convoco a celebrar
el dia do la libertacl de prenso.

Tat vez la cualidad más encomiabie del
coronet Jose Garcia Valseca sea Ia Ic-
nacidad. A pesar de haher Iracasado con
su primer provecto de diario (El Ravo).
posleriormenle intentaria ganar pUbli-
co con dos revistas: Antequera y Pro-
vine/us. pero ohviameni e en un pals con
70 07o de población anallabeta, conio era
el nuestro en la década de los treinta, ci
negocio del periodismo naufragaria.

Entre otras cosas a José Garcia Val-
seca —empresarlo visionario en Ia ra-
ma del period ismo— se Ic debe ci habcr
descuhierto para Mexico [as historietas
("corn ics" icc d icen ahora). El primero
itie Paquito, pubticaciOn Clue akanzó a
rirar 320.000 ejempiares, luego vendria
Paqusra, Pepen V gracias it estos cuen-
tos v a Mujerelias, Manos Arriba v
Farsa, en 1941 nace, primero como cc-
manario, Esro, ci periodico deport ivo.
Con ci Lsto naceria. despuCs, la cadena
penodLstica rnás import ante del mundo.

Con solo siete periOdicos (El Esw, El
Fronterizo, El Hera/do, El So! de Pue-
bla, El Continental. El So! dcl Centro
y El So! de Toluca). establece una rcdac-
dOn central en la ciudad de Mexico y
uiia estaciOn radioielegrâfica que opera
rnedianie aparatos receptores en cada
uno de sits diarios. Con esto unificaba
criterios en cuanto a lo que publica cu
cadena, y por otra pane aseguraha ci en-
vio 12 mil palabras diarias a la pro-
vincia.

La cadena Garcia Valseca crecia y
hasta los más optiinislas creian C l ue ese
crecimiento to 11ev aria it la r uina. El me-
todo de "el Coronel' era invectarie di-
nero a aquel diario que necesitaha pot
su pueslo clue ci dinero to obtenia de los
periodicos boyantes economicamenle.
Ademas de que las histcirictas Ic cegwaii
redituando ganancias.

En 1948 decide hacer una inversiOn
muy luerte para conquistar una de las
plazas más importantes de la Rcpübli-

ca: Guadalajara. Para lograrlo contra-
ta los servicios dc las agendas inter-
nacionales de not icias v a tin excelente
director: Miguel Ordorica. ('on el sec-
pertino LI So! c/c Guadalajara. gana Ia
plaza N 10 meses rnás tarde conipra El
Occidental, sit principal co nipe idor
Ese año del 4, además, oraniza la Pu-
rnera Vuelta Cictisia a Mexico.

Ya que la cadena crecia ante los in-
credulos ojos de sus enernigos, coino
no hahia genre preparada para trahajar
en La naciente empresa, "el Coronet'
undO la Academia TeOrico-Practica de

Periodismo, escuela que editaba su pro-
plo diario, exclusivo de la instil uciôn
educativa: El So! de Bucareli.

Desde 1946 v hasta 1951 hobo ru-
mores de que Ia quiebra de la empresa
Garcia Valseca era inniinente .Adenias
en ese año de 1951 

It 
it una grate cc-

casez de papel, v por instrucciones pre-
sidenciales todos los trenes de pasajeroc
trajeron los enormes rollos desde la
Irontera norte hasta la ciudad de MC-
xico. Entonces José Garcia Vaiseca, con
sus 23 periOdicos de entonccs, c onvocO
a una reuniOn de directores de periOdi-
cos con ci presidente Miguel Alemán un
dia 7 de jun10. Al año siguiente v con
ccc precedente, se instituvO eca fecha co-
mo El tha de la liberiad de prenca.

Garcia Vakeca seguia fundando pe-
riOdicos y cn otro lapso de cinco años
lunda diez periodicos rnäs.

Tenenios not icias de quc planea cdi-
tar El So! de %'kvu-o vesperrino; v pos-
teriormenic otro dc carcter rnalutino.
Los dos a color. si Ia tCcnica lo perinhle.

Carlos SeptiCn Garcia solia decir "el pe-
riodista no tienc derecho a enfermarse''.
Era una de su rnáxirnas v la lransmitia
a todos aqucilos que se acercahan a ci
para aprender los secretos del periodis-
mo. Para Carlos ScptiCn la noticia fuc
ci pivote de sit vhda. Desde nina ci pe-
riodismo fue su juego preferido, mac
tarde su pasiOn v larnentahiemente ci
caucanme de so muerte. Un año ha pa-
ado desde ci accidente aCreo, en La Sie-

rra de Mamulique, en Nuevo LeOn.
Aquel 19 de octubre nuestro reportero
iha a cubrir para El Universal la inau-
guraciOn de la presa FalcOn.

SeptiCti Garcia cC iniciO en ci perio-
dismo a la edad de 12 años, at editar, re-
dactar y distrihuir El Ti/incite, Luego fuc-
ron El Chinto v El Eseolapio. DespuCs,
coritornie credO, participO en la lunda-
dOn de variac rev istas, entre las que des-
I aca n La Na-iOn s La Re viva de la Se-
tizuna. Por esa pasion lianiada periodisnio

A sus 48 aftos de edad. Carlos Denegri
se ha consolidado corno un periodista ik
prirnera linea. Este ante reciCn cuhriO la
carnpaña presidencial del candidato del
I' RI. licenciado Adolfo I Opez Mateos.
en 511 columna 29 Esiwlor (IC Ani,no.
Tarn b ten conocido como el reponero
non a el reporte,-o de la Repeililit-a, Dc-
negri posec ]as cualidades esenciales pa-
ra la labor reporieril, hombre de excep-
cional dinamismu, de esciarecitla
inteligencia, dueño dc una cult ura uni-
versal v de una audacia extraordinaria.

El autor de la columna Buenos diets
hizo cus estudios primarios y de hachi-
ilerato en Europa, principalmente en
Aleniania. donde su padre, don RamOn
P. Denegri, fue cnihajador de Mexico.
Dc regreso a so pat ria cstudiO en ci Co-
legio Williams v en la Escuela Nacional
Preparatoria. Sin embargo ci inquieto
muchacho abandonO los estudhos para
dcdicarsc at peuiodismo.

Denegri llego a Excelsior con Un me-
chón dc cahellos rubios clue Ic caIa so-
bre la Irente. I3ullia en su interior la in-
quietud de escribir algo n1s que Ilotas
period ist icas y ianzO a Ia iuz pOblica un
libro lutes rojas sobre ci canal. En ci
hahiaha de Ia importancia c.strátegica
del Canal de Suez.

Don Rodrigo de Llano, director de
Excelsior, capw en aquel rubjo mucha-
cho at periodisra nato; vaiieirte, con am-
plia visiOn de un profesionalismo a to-
(Ia prueha Lc dio todo so apoyo y
Denegri correspond to en forma brillan-
te, translormandose en el reportero que
ho todos admiramos.

- '.	 --a-.

Muró en la noticia.

retrasa 14 años su examen prolesional
en Dcrccho.

i-toy sus crOnicas maurinas, publica-
das con los scudOnimos: Tio Carlos, El
Quinro y Don Pedro; su columna
''Portal'' v sus 14 reportajes sobre Es-
paña, son lectura obligada para lo ,, que
desean convermirse en periodisias. Al
morir Septién Garcia teiiIa 38 años, es
decir. que to inejor de su sida profcsio-

Denegri y Excelsior forman uno
mancuerno.

Deniegmi viaja con I recuencia al cx-
trarijero s se destaca pot sus ágiles en-
trevistas. Todavia causal t iombro las qire
recientcnncnnc hizo a Chiang Kai-Slick,
ci Papa Plo XII v a F tatter ceo Franco.
Exit os period ki k-os tartibtCce son sits
crOnicas-repoltaje del juicto dc El-
chinaun v la ciii revista de los presiden-
es RUIZ (I'ortirtes ', lisenliower. -

Sin Jiida Dcnctn i es tin cuarnorado
de su Ir oftsitin, par eso en repel tdas
Ocasiotics recur re a mirth Ii ase quc Prn
liclrnente cOrno piensa y actua: "II pc-
riodismo es hov".

nal y particular csnaba par realizarse.
plies Si Cii plena jusenet ted cosecliO los
Iaurcles de su clara inteilgeticia	 cult u-

5(1 lu trio prolcsionai era in u pro-
net cdor.

Dc 1951 a 1953 Inc director Je la Es-
cuela de I'criodistno, title hoy dcheria de
lievar cu nomhrc. Sn labor tic macct ro
nose t nicto en las au las, cmii cii ti des-
pacho quc tenla en Isabel Ia tatOlica nti-
inert) 30. 'vkis tarde cinaba a sus ptipilos
en cualquier cute, cerca tic niiediodia. Al
Ilegar Cl ya habia cuhierlu SUs entrevis
las, imparnia sit t-htsc sc dirigia;it N-
riodico, domidc cc qucdaha coma
guardia pot enomlie /rrr.pui, 130 solo it
pieparar sus nolas, sinto a cscribir v a
leer, hasta que salia 'ii direct or, Arnian-
do Chave, (ainacho.

('arias Sept i&n Garcia supo at recel it
sus lectores, con sencille, periodistica,
los complcjos prohlcmas tie tin mundo
canihianitc. Be era su sccrcto.

( 'Ali w, 	 ( tiia

El p Tiodista no tiene derecho a enferrnarse



El Universal

40 aiios de infoi'mar al pals

Instaicicione% de el Gran Diorio de Mexico', en Bucareli,

da uno de SUS redactores tuvo qime so-
flier erse a una prucha, v a veces a no me-
nos de ocho o die, pruchas, hasta
alcanzar la forma necesar ma. [us huho
rnuy buenos escritores que no pudieron
haliarla. Oros, en canibio, que no lIe-
gaban part ic ularmnentc bmcn dotados, a
la postre rcsulraron niu y capaces.

(]racias a esto y más, Tempo sigue
fiel a su espejo diario.

Fl E IN"I 1 -1 ( J,
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o	 SE	 0	 D	 I	 C	 0	 S
IL.) de &IctLibre de 96.---In mid
ii va cerenionia en la quc est U0 acorn -
panado por colahoradores v aInigo, ci
director de El Universal, Nligiici Lanz
I)uret Sierra, hiio una sent hlania histO-
rica Jet diario que hov Ilega a su cua-
dragesirno ankersario.

I-an, I)uret se renionto al to de oc
ttibre de 1916. cuaiido ci periOdico clue
dirige putilico en su lrimera plana Ia no-
ticia ile Ia lucha electoral para ci Con-
greso (onsi it uvcnl C. ins! it ución en la
que "nuestro director tundador, Cl itt-
icniero a g rOnonio tahasqueño Felix Ful-
gencio Paluvicini, tendria un destacado
papel en la taccián encabciada por Ve-
mist iano arranza''. E tuonces. recor-
do, ci lcrna dc nuestro peribdico era

Diario politico de la inailana' , costa-
ha 40 centa',os V SU dorniciiio era Ma-
dero 36, en ci mismo local que ocupara
ci restau rante Gambnnus, tristenlente
cClebre porque ahi lue aprehendido Gus-
tavo Madero, ci hermano del presiden-
e inártir, quien horas rnás tarde tue sa-

crificado cruelmente por la tropa en la
plaza de Ia Ciudadela.

"Que Icios estaijios de esos dias en
q tie nhlest ro diario se im prirnia en una
rnáquina Goss dc cuatro pisos, para 16
planas estándar o 32 tabloide". agregO
ci director. Esa p01 cierto. apunt6,fue
una mãquina histOrica. "En ella se im-
primió ci rexto original de Ia Constitu-
don de 1917 —como sobretiro de El
Universal—, moiivo por ci cual fue bau-
I izada como La ('onst it uvente' ''.

Más adelante, Lanz Duret expresO
que la vocaciOn cultural del periôdico
tue temprana, toda vcz que ci S de oc-
tubre de aquel 1916 se publicO la secciOn
literaria dorninical, a cargo del doctor
Rafael Cabrera v del licenciado Julio
Torn. Asimismo, ese año se contrata-
ron los servicios de la agencia Reuter y
se publicO una secciän en color por pri-
mera vez en Mexico.

"Ese niismo nies —añadid— se Ian-
zO la priniera extra con la noticia de la
postulaciOn de Carrania para la Pre-
.sidencia de la RepUbiica, y en noviem-

bre saliO a QucrCtaro nuestro primer en-
viado especial, Jesus GOniez, quien
cuhriO las informaciones del Congreso
('onsriluvente".

Sin embargo, agregO Lanz Duret, LI
Universal tu'o que enfrentar momentos
dificiles, como cuando el 29 de rnarzo
de 1917, por Ordenes del general Benja-
min Hill, comandante de Ia plaza, el
diario fite clausurado por haber repro-
ducido ci articulo 'La prerrogativa de
la brutalidad'', escrito por (,onzalo de
la Parra. Puestos en juego los recursos
legales y politicos, ci diario volviO a saiir
ci 17 de abnil.

Pero seguitnos avanzando, dijo, y ci
Ii de mayo de ese año se publicO ci pri-
mer nOmero de El Universal Ilustrado.
ci periOdico se niudô a iturbide 16, y
desde el 12 de agosto deja de usarse pa-
pci cuché en páginas interiores, con lo
que el precio bajO a 20 centavos.

Al impulso que El Universal ha ila-
do a los caricaturistas por medio de sus
concursos, se añadc Ia incorporaciOn de
grandes ilustradores, como Roberto
Montenegro, Carlos MCrida y José (Ic-
mente Orozco, quien, dijo, firmaha con
el seudOnimo de Picasso.

En ci aspecto noticioso, corn inuo
Lanz Duret. "nos desiacamos at publi-
car —3 de enero de 1918—, las crOiti-
cas de José D. Farias, nuestro corres-
ponsal de guerra en Europa", quien fue
el primer mexicarto designado para mi-
siones de ese tipo. Esto, apuntO ''nos
acarreO probletnas. ya que ci it de abril,
Adol to LeOn Osorio, conocido gernia-
nOfilo, organiió una manifestacion con-
tra nuestro periodico, la cual tue erica-
hezada por Walter Hermann. jefe de Ia
Oficina de Informaciones Alemanas''.

La primera guerra mundial, añadiO
ci director, afectO a los periOdicos me-

\iCalu qUc ci 0 de SLI U ciii 1)1 c de
1918, EU dccreto nit cmnbam go ik papel
a Mexico, 'Tara IUC lit) to usara eI cite-
miugo cii haccr se propaganda'', pot lo

	

ue El Universal bajt ci nUmnero de us
	 C.

pigmnas a sets. El emnhatgo se prulongo
hasra el 7 de encro del arto sigulente los
problenias del abasio tIc papet sign icr on
tempo después, duo, mnipid erido La a-
ida del Jiarmo en wrias ocasiones.

Ese mnismo ao nticstro perndico pu-
hlicO el testamento politico de Luis Ca-
brera.

En 1920 El Urn versa! cai it huo Sn Ic-
ma por ci de " i)iario popular Je la ma-
ñana " v cmi 1921, cmpciO a usar el ac
ival: "LI gran duanmo Lie Mexico'' y
;tdoplo el cmnbieina del .igumla, m ccordO
tart, I)urcr.

"Otra tradidon de miuestro diario
—apunto— ha sido lade promoer con-

cursos, cutre los que destacan los nacio-
iales c internactonales de oral oria. v el
Iiterario, que 11ev a ci nonibre de miii pa-
dre, quien dirigmo ci permodico desde el
3 de abril de 1923 hasm a Nu in oem Ic, en
1940'".

Acto seguido paso usia los coluho-
radores disringuidos de 11 Lruttersal, cmi-
trc quiches hall figurado Jose Vascou-
celos, José Juan 1 ahlada, Iedermct;
Gamhoa, Francisco Bulmies, Nemcsmo
(Jarcia Naranjo, Antonio Caso, —quien
putiuico en las páginas del d iario so cC-
lebre pok mica con loin ha rdo
loledano—, Juan Sanchez Aicona. Ar-
ternio de Valle Ariipc, José Ortega y
Gasset, Enrique [)ie, (anedo. Jacoho
Dalevuelta y Carlos Septien, enire nIbs:
de esre Olrimo rcrnemorO quc talIecto en
octubre de 1953, at caer un aviOri de la
con)itiva del iwesidente Ruui Cortines,
en el quc viajaha corno enviado del pe-
riodico.

l.sias, dijo finaimente, son algunas
de las páginas de la hisioria de El Uni-
versal, que lioy liega a su cuadragCsirno
aniversario, 1)icho esto. y en niedio de
una nut rinia ovaciOn, levant o' cu copa y
hriimdO colt colaboradoncs v amigos par
el luturo del periOdico.

8 de mayo de 1957.—En 1939, tres años
antes de que Tempo, 'ci semanario de
la vida y La verdad" ahriera su redac-
ciön en avenida Hidalgo v Angela Pc-
raltu, Ia idea de su creaciän poco a po-
co fue tornando forma.

Para que esto tuera posihie, previa-
mente fue preciso ernprender un ejerci-
do aleccionador: leer detenida y siste-
rnáticamente Las revistas rnexicana.s en
circulaciOn. Y u na lue la conclusiOn a
la que se Ilego, luego de esta rica expe-
riencia: Mexico riecesitaha una puhitca-
ciOn sernanaria, de interes informal ivo
vivo y permanente, al aicance de todas
las personas educadas quc quisieran sa-
ber a ciencia cierta y en pocas palabras,
todo lo que, material v espiritualmen-
te, ocurre en ci mundo.

El primer nilmero de Tempo saiió al
mercado en 1942, en tiii dia como hoy,
8 de ma yo, pert) de hace t res lustros, V

de inmediato se hito not ar por lo sin-
gular de su impronra.

Los lectores no tardaron en identifi-
carse con su estilo pues entendieron, cIa-
rae inmediatamente, que la naciente re-
vista solo pretendia ser algo asi conio un
espejo de la vida material y espiritual de
rodos los paisc.s, pues en sus páginas
procurO sin dilaciOn reflejar, de una ma-
nera informal iva comentada, todos

Tiempo

La historia semanal del
acontecer diano

Ia dii'eccioii I	 \ lati Iii I u k C uzi i	 i. eIa rt' ita

ha t'ontagiado COIk'LsIuIl V claritlad al per1uc11I11() flieXR'alH

aqueilos asuntos de importancia y tras- labras de don Martin Luis Guzmán, su
cendencia mundial, o at menos caracte-	 director v fumidador: "personas cultas,
risricos de la actualidad o personalidad 	 inteligentes v especializadas en alguna
de cada pals.	 actividad intelectual y conocedoras

Lo profundo y serie de su informa- —cuando menos en grado suficmente-
cion docurnentada, ágil y jovial, hicie- 	 del arte de escrihir.
ron de Tiempo una revista moderna a	 "Hombres dotados de un espIriru a
la que desde un principio los lectores	 la vez maduro v juvenil, despicrto, aten-
acudieron con agrado por lo conciso,	 10 a las manifestaciones, viej-as o nuc-
puicro y, hasta donde esto Cs posible, 	 vas, que Ia vida asume dondequiera.
perlecto en su forma.	 " Personas conocedoras del periodis

Por la redacciOn de este semanario 	 mo moderno en todos sus aspect us
han pasado niuchos de los rnas senala- 	 —formato, estilo. concepciOn general—
dos periodisras y escrirores de Mexico.	 capaces de realiiar en Mexico una obra

Dirigido a un pOblico exigente y Se-	 que se viera libre de las was del per io-
rio, este sernanario pidiO desde un prin-	 dismo tradicional''
cipio que sus rcdactorcs tueran. en pa- 	 Para que todo esw fuera posihie, ca-



i\hidriigatla teli'irk'a

Ir Luis de la Torre

J /
1	

f
i' AALkJFR,

I E'1ITA BA
I \ A'ANTh)

, MU LAS /

J;

'II

)?I' )

tj:\

_ •.,k, ,	 2,

jr	 1

I 	 IiI

07
	 p	 I	 ri	 I

Seis afios en que
domino" e 1 domino

1958). Los destinatarios Fuimos los mc-
xkanos en general, ' los periodistas en
panieular. Sus colahoradores In acata-	 1 or Arturo Soiomavor

ron, salvo un empleado men or conecta-
do fugazmente con nuestro gremlo, quc
se permitiO soslayar ci posi ulado mu- pueblo y prolanan ci sentido de esa pa-
cortinisLa (Nra so bcnefucio Personal) 	 labra tarahurnara.
con ci camelo de la formula e.sotérica: 	 Los reporteros de Ia luente —y los
"Es orden de arriba".	 que no to eran— terliamos libre acceso

Quienes cubrLarnos la tuente prcsi- al Salon Heroes —al que dan las puer-
dencial a partir del presidente Manuel las del privado presidencial—, sala de
Asila (amacho, cstharno' acostum- cspera general en Ia que cunipliamos
brados a Ia ilbertad de acciOn desde el 	 nuestro trabajo ahi enirevisidhamos a
Patio de Honor hasta ci conun[o de sa- secretarios de Estado, gohernadores, je-
tones y ot'icinas de la Fresidencia, asi	 fs rnilitares, dirigentes obreros. ernpre-
como las del JeFe de Avudanics y del	 sarios y particulares que solicitaban au-
Secretario Privado, ci teniente coro- diencia con ci Presidente. A la mitad de
nel Luis Vinela Carsi c ci capitán Al- ese sexenio sobrevino una modiflcuciOn:
lonso Castillo Borzani respectkarnente. la Bthtioieca fuc convert ida en sala de
Nos conociarnos los avudanies militares espera para luncionarios pOhlicos, que
Y los dos civiles, inseparabies de ARC;	 suhieron en vi elevador privado y espe-
Castañeda y Becerril. El servicio de se-	 raban en el pequeño recinto mientras lie-
guridad, increibiernente escaso, estaba 	 gaba la hora de su audiencia. Atli mis-
integrado pot ciementos procedentec de mo soliamos esperar Ia liegada del señor
Ia DirecciOn Federal de Seguridad (cuvo	 Ruiz Cortines los reporteros que nos ci-
primer jefe fue Marcelino inurreta, gran tábamos en Paiacio a lemprana hora.
tirador de pistoia) y olros que pertene- No faitaban personajes que preferian
cieron al Servicio Secreto No hahia ci aisiarse en ci Salon AzUi o ci de Emba-
enjambre de guarurasque hoy entorpe- jaclores; en cualquiera de esos sitios los
cen ci contacto del Presidente con ci podiamos entrevistar, sin que lunciona-

la tonict III lniiiiaiis it CI it Li tluidvz
puer los p0L1iics v ins I uiicinnar ins ha -
btahan sin tapujos. Ni uv dc vel en cuan
CIO, en plan de pet icion am Kiosa .
chábanios at entrevistado decir: "Foi
favor, esto no Cs para ptibiicar''. I as
obras pübiicas que inauguraha ci l're-
sidcnte, podia uno recorrerla.s y obser-
'arias sin restricciones. 1.1 rcportern po-
dia sit uarse junto al presidetite Ru i
(or li nes v liab ar con ci. Las audiviicias
q uc concedia don Ad olin era ii o rdcna-
das v InUN, concur ridas, scuii Ic vi inns
en Chihuahua, en Zacatecas, ell

 en Michoacan y en Sonora; todos,
correct amenle, podian acercarce a ci.

La dc don Adolfo R iii, Con ines tue
la Oh ma Presidencia con libeil ad corn-
pieta para nosotros los rc I)OrtCfl). \
contacto ent re goheniiados Y goheruari -
Ic, Dc esa Cpoca rescito Ins ncinihrcs dc
aigurios colcgas: Atiusto lOcil l)ia,.
[naY activo;don Eugenio Suáre,. soleni-
ne; RamOn y Alfonso RosOinz, liermanos
quc I ucron soklados res olucionarios; eL
primero villisa, ci segundo carraricista;
Antonio Acevedo 61.16M U, ahogado
clue t'uv diputado federal pot Oaxaca,
Enrique Vázquez Herrera, joscn amiga-
ble v. ucasionalrnenie, 1-lomero tatOn,
J uhiii Scherer Garcia v NI auuel I3ucndia,
para termijiar nindo t rib ow a la memo-
na de un ide de Prensa de ha prcsidcn-
cia —en la epoca de AR('-- honrado y
respetahie: don Rafael Aguayo Spencer,
abogado v humankta.

rio mayor o menor nos lo inipidiera. Dc
esta inanera se ganaian noticias exclu-
sivas s, a la vez, compartiamos las quc
no merecian a caheza principal de nUCS-
tro periOdico. Las prirneras las guardá-
barnos celosamente, luego de ganarlas
con nuestia vigilancia, par La Vida en
Pu/acm, encabezado de La primera co-
lumna informativa del acontecer presi-
denciai, creada en 1945 por quien esto
escribe

Con don Adolfo las giras de traba-
jo adquirian un tono dcnuocráiico pues
Ci, a menudo, se rcunia con nosotros pa-
ra chariar amistosaniente 0 haccr algu-
nit deciaraciOn. La riia'or parte dc csto
viajes Los hicimos en ci Tren Presiilen-
cial, lo que lacititaha ci jugar dominO,
ci juego de moda (en ci que aiguna e, ci
propio don Adolfo se sent 6 para compie-
tar ci cuarfo); tanihién se jugaha ajedrci
N no laitaba quien repasara textos dc
Dercclio Civil o Constitucional o ci Icc-
icr asiduo que devorara su novcia pre-
dilecta.

Es pre/eri h/c W/erur un excesu en ci ejer-
ciew de la liheriad de iiiformaeiOn que
reprimirlo.

-rF:,

EDITORIAL

La condialidad ha sido ci tono distinlivo de esios años, no tan i6cilcs, del me-
din silo mexicano. Don Adolfo Rui, (lortines, a puffin de legar la estaleta del
poder, ha dernostrado ser Lin prof undo esiadisra: pmomoviO viuctihos tuiterna-
les con ci vecino del none'', hogrO ulla Ilegociactoil pacitica con ci vuruienlo
movirniento rnagistcnal opto por ci esiablecimiento dc caminos que sustdnla-
rn uii inminenle desarroiho econOmico —inicialiva quc los periodistas haul
zaron corno "ia Marcha al Mar''—, otorgo ha ciudadania a la niujer v LuchO,
hasta donde Las fuerzas de Li Naturaleza cc In perniltieron. por ci aharaia;nien
to de los insurnos populares.

Astucia y gailardia jarochas has de cciv asidun jugador de domino. No pot
nada su frase cave "\lCxico, al nahajo lecundo y creador'', concito al inosi-
mienlo obrero a posponer demandas excesivas, en rnomentos en quic la econo-
mia se hahia sobrecaleniado. La u1csaIonizaciOri de la inouccia, iii pasar Lie 8.05
a I 2,50 pesos por dolar, todos in recordamos. be la scnal de part ida pal a Ins
especuladores de siempre

Hombre de niesura y retlexiOn, don Adolfo se ha Jestacado por sen iaiiihiicn
tin atento seguidor de la prensa nacional. Sahcdon de que ci aprovislorlarnicniO
de papci periódico es dave para ci buen luncionarnietito 1e las empresas perio-d

isticas, don Adolfo tuvo a bien decidir La inslalaciOji dc Las enormes hodcgas
de ha Productora e Importadora de Papel(IlPSA cii La ciudad de Mexico —cuya
capacidad rehasa las 27 mil tonvladas—, liace cuatro aOo, v meses despues,
ci 8 de septiembre de aquel 1954,  prohijO La borniaciOn de ha I-ahrica de Papel
de Tuxtcpcc, en Oaxaca. Esra phanta seri cave, en ci lururo urimediato, para
la producción de papel-diario y papel-vducaciOn.

La proximidad que don Adolfo rnanticnc con Ins honihrcs dc La Prensa, y
en particular con los neporteros de ha Preside ncia. Ic han ercado un aura de
simpatia. En esta misina página don Arturo Sotoinavor recuencia aquellos 1110-
mentos, previos al adveniiniento del rnuy competitiso peniodismo industrial.
La reciente fundaciOn del consoncio ieieviceiitro y La crecienic ampLiaciOn dc
la cadena peniodistica del coronet Josc Garcia VaLseca, iarecvi iniciai lienipos
en los que el periodisino perderO inucho de su hirisuno y esponianvidad, para
acknirarse en el mundo de la eI'icicncia tecnoiogica... Espvrernos quie la desa-
paniciOn del periOdico El Popular, lamentable a todas Luces, no sea sino ci
anuncie de un ulterior florecimiento de m.-is Organos de prensa, tan indispensa-
ble para ci desarroiio del pais y Los ciudadatios que ho habitan.

elpapel, I)izirio de Pipsa, es una puhlicaciOii dc P roduLlura C Iniporiador a iii' Papel. S A dt' 1
(oordjnaciñn Ili nriaI Silsia Molina ('onsj. i4IoriaI: Director: I)as id Mamn del I arnp 	 1
Vicente Leneuo, Rerlacti,rei:	 I air ii. Felipe I .ikti, C icraiii l,ij aiiuii,r !uI'eI'igauiI,
Jolografica: Enra Muriunci U ikia C'arwnss:a: I ui-, de a I oric, 1)/senor I srrm.i,u Ni u'ruiak
Tipografla i.' I'ormacion: Prisnia Editorial, SA - ik ( 's JrrpresiOn i' ericuai1er,ujt/in: iaiieres d,
L.a Prensa. I )ivision Comerciai, S(1., ISBN: %A-6084-16-9 I HITL') cii Ni'' o
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La inflacion monetaria
Por Salvador Mendoza
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Corazoncitols optimislas,
visitas radiantes

Por Salvador Novo
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La tiitima desvalorizaciOn del peso es sin
duda alguna La ma yor en alcance, olu-
men, significaciOn v magnitud que re-
gisira la historia linanciera del pals.

Del tipo de carublo primilivo, dc hace
riedio siglo, con respecto al dólar, scm-
piterna divisa de apoyo de nuestras fi-
nantas, que fuc ci dos por uno, cuando
el dólar era en talon de 010 equivalente
a un gramo v rncdio de dicho metal y
ci peso a su vet se rneda con 75 cent i-
gramos de oro jiuro, sucesivas desvalo-
ritaciones han iiuesro al peso mexicano
en tipo dc carublo de 3.60, 4.85, 6 0 7
en ruercadu libre POr uitinio 8.65 en
tipo oficial.

La üliirna, sobrevenida en Sábado dc
Gloria y Domingo de ResurrecciOn, no
se hahia anunciado ni previsto, y sor-
preude al Pais en un morncnto cii que
renras, sueldos v capital circulanie al-
canzan Cl II olunien mac alto en los ana-
les de la economia nacional.

En una intencion de pnirnera mano y
por elemental procedirniento de regia de
ires, la desvalorización puede coniputar-
se tomando como cifra de part ida La de
8.65 que reIa con respecto al dólar an-
tes del Sábado de Gloria, 17 de abril de
1954. Referida esta ciira a 12.5() que es
el nuevo tipo oficial, la diferencia entre
ambas, o sea, 3.85 representa Ia desva-
loniLación. Aproximadamente este (di-
cc es ci 44.5% de 8.65.

La verdadera medida de la desvalo-
rizaciOn no es ni una ni otra de estas ci-
fras. En rigor, la depreciaciOn del peso,
debe medirse pot la pérdida quc en sit
valor adquisiriso marca la elevaciOn de
los precios en ci mercado interior.

Desde diarnantes hasta calcetunes, pa-
sando por automOviles, leche condensa-

da, viveres, caizado, telas, frutas y le-
gumbres, todos los art iculos de consumo
subieron de precio en proporciOn no me-
nor del 5007o.

Sc puede calcular que en esta forma
la depreciaciOn del peso se ha enjugado
a si misma y se ha frustrado. El encare-
cimiento de las mercancias y, por tan-
to, del costo de la vida, ha superado ya
a la depreciaciOn, hacienclo esténil el gi-
gantesco sacriiicio Clue representa Para
La colectividad.

El ciecto de la unflaciOn se ainortigua
naturalmente en el curso del tiempo.

Pero lo que SI es previsihle induda-
blemente es La inminencia de nuevas in-
flaciones que surgen en ci horizonte tan
pronto corno la realizada se supera a Si

nisma y se hace I rustránea, como aeon-
tecerá sin duda en el momento en ci que
cucarecimienlo de las mercancias en el
mercado interior, supere a la desvalori-
zaciOn, aumentada en velocidad de ver-
tice por la psicosis colectiva.

Porque lo peor dc todo es que Ia in-
flaciOn tiene atractivos tentadores para
gobennantes sin escrOpulos y para pue-
blos inconscientes.

A pesar de que muerde y lucre en
todos los boisillos y despoja a todos,
pobres y nicos, rentistas, consumidores,
y especialmente a las dolientes masas
proletarias que forman la inmensa ma-
yorIa de la colectividad, stiscita el apeti-
to de grandes aventuras de especulaciOn.
1-lalaga los ensueños y las ambiciones
morbosas y derrarna ci dinero a manos
Ilenas en una ilusiOn erifermiza de abun-
dancia.

Por eso serla horrendo que Mexico
echara a andar por el doloroso cam mo
de La inulaciOn monetaria.

En la inmensa farmacopea conternporá-
nea, existe una droga Ilarnada Dexamyl,
cuva existencia me revelO el doctor Ala-
millo y quien Ia llama "La droga del op-
timismo". Son unas pastilias azuks en
forma conmovedora de corazOn, que cc
pueden —como Los corazones— parrir-
se en dos e ingerirse en dosis menor.

La habia yo visto en La mesa de don
Pedro Maus, junto a las otras vitaminas
que estuve tomando con CI una cada
ocho dias, hasta quc hace quince dcci-
dió don Pedro regalarme con un fiasco
entero y enornie.

Pero Dexamyl no tomábaruos, it] don
Pedro ni yo, v un sábado resoivi recetar-
me un trasco. El Iunes siguiente lo corn-
prC, en camino a Prendes, y tome unit
pastilla. Al siguiente dia lo segui roman-
do. No percibi Ia conexiOn que pudicra
haber entre los insornnios tenaces que dis-
mute e'as noches, y ci hecho de haher
esos medios dias tornado Dexamvl.

Me explicO entonces el doctor Alanii-
110 que eso se Jebia que Ia tomaha a me-
diodia. Porque dehe tomarce por las ma-
ñanas; v enconces ci está uno Ltieido,

ufano, .alcgre, creativo, enamorado",
todo el santo dia.

Sabia cosa me ha dicho. Desde ci do-
mingo tome mi Dexainyl por La inaña-
na. Y no tiene usted idea del efecto. Una
tonicidad estupenda, una capacidad de
trahajo como la necesito. A yer, Iunes.
de nuevo el corazoncito azul me man-
uvo alerta y sin desniayo todo el dia.

desde Las seis de Ia mañana en que des-
pertC; v hoy, que abri de nuevo los ojos
a Las seis y media de la mañana, aqul rue
tienc irsted en La Capiila desde ]as ocho.

Sc ha presentado una mnfinidad de de-
talics, no propiarnente imprevistos. Por
ejemplo ci Icr rero luminoso, de neOn. Lo
tui dejando tiara Lo U It imo, sin imagi-
nar que seria tan tardado v ran iahorio-
so conseguirlo. V cuando pedi pnesu-
puesto y proyecto, resuita clue se tardan
45 dias en hacenlo c unstalario, y que
cuesia tres inil pesos.

Mientras taruo, las iamilias rendrari
que buscar ci teatro de La Capilla sin
mayores indicaciones que la direcciOn.
Madrid 13, ('oyoacán; cosa quc en con-
dicioncs nor males debenia hascar, Pero
que no es fcil, porquc tanto pot un
extremo de la callc, alli ilondc comien-
za, que es en La esquina Con Ccnrenario;
como donde acaha, quc es trente la
puerta de los Viveros, la calle de Madrid
carece de placas con sit nombre.

Pues bien; La prirnera persona en Lie-
gar, puntualisima, a Las ocho y media,
lucia senora Ruiz Cortines. Manuel Ra-
mirez: Väzqucz, que es socio patrocina-
dor y quc hahia recihido sus boletos
para aquelia noche, inc iclefoned Para
avisarnic quc la senora Ruiz Corrines
queria asistir a la funciOn y que inia con
su esposa; que Cl no iria, porque no Ic-
nia mas que dos boletos, y 61 se los cc-
dia a las sefioras.

Le dije que todo el paico estaha a Ia
disposiciOn del senor Presidente, y que
yo hahia acariciado la ilusiOn de que

concurricra con la señora; Pero que de
Ia Presidencia no me habian avisado ni
ci iii no, en respuesta a la cart a con que
inande para aIlá lo ,; holetos del palco.

"Si lo he cahido" —dijo doña Ma-
ria izaguirre de Ruit (ortines— 'en on
momenlo me I raigo a quince atnigas V

Ilenanuos el palco" - Mc honr0 la seño-
ra con pasar al pobre dcspacho, aUn pri-
vado dc muehics, cuando apareciO ror
alli un forOgralo q uc no sé de dOnde
seria. Tx advert I que SOlt) quc Ia señora
accediera podria toniar una lotografia.
"No rue gusta quc rue retraten'", dijo la
senora; "Pero lo han de seguir hacien-
do, de modo que no ha y rcntedio; tome
usted su lotografia".

.Aunque al prirmcipio me irhqLlierO, des-
pues de rudo me aicgro qime la impun-
tualidad de los iiivitados de hi luncta me
dicta la oport u nidad de con versar Ufl

rato con Ia Pninuera Darna del pais. Es
sirnpatiquisinua y niu y inteligcnte. Le en-
canta ci teatro y va a todos los progra-
mas que Ia atraen. La vispera hahia ido
"ia dOnde cree usted'!'', al cmrco. ''I'or
quc no habia de ir'" I oc climquilios la
rodearon, nos conto, Ic pidieron auto-
grafos y en la taquilla no querian co-
brarle ci imporle dc Los bolcios. Sc
cotioce que Ic molcsian las fornhalida-
des a que Ia obliga una posiciomi quc no
ha hecho mella en so cspomitaneidad.

l.IcgO Dolores, la presentc eon lit

 ILegO Conchita Sada, y Ia egui al
palco. Mc asomo hacia ahajo. No se
deseubnia mas que a cuatro personas.
}iaje alarmadisinlo, s ci alma me volvio
al cuer po al y en que las demasandahan
lUitklmldO atuera. pen) estaban ya listas
Para que empezara la funciOri.

Daba yo vijelt a" iI palco, durante los
actos, lara ob.erar si la nbra iha gus-
tandoic a la señora. Le gustaba niucho,
y al concluir ci segtindo dijo aigo Clue SC-

nia a constmr miii el ma yor cIlinlulo clue
Vti pudiera recihir: "Es nececario quc el
señor Presidcnte yea esta ohra" l'or
que. en elect o, csta ohra comit erie on
inerisaje de moralidud, de rectituLi, que
coincide protundanicnft con sit

 Lo malo Cs que esili siernprc tan ala-
reado. Ahora rnismo, decia Ia senora,
se qucdO en su casa rccihicndo personas,
pues no se iran a Los Pinios sino hacta
ci rues entranle

I.e dije que coil el mayor gusto da-
rIamos una tuncion especial Para el se-
ñor Presideiitc, a la hora que IC vi niera,
sin pUhlko si asi lo preferia; y quedo en
decirseio y en procurar que viera esta
obra -

Los niuchachos, quc cahian quiCn es-
taba viCndolos, se puLierori, y al icrini-
nat. subicron al despacho a saludar a la
senora Ruii C01-tines. A su nornhre yo
Ic hahia olrccido Ufl cursuge dc orqui-
deas, quc me uutandO volarido Olivia del
Colihri. Y despuCs dc invimar a Dolores
a visitaria en los Pinos, y de renerar que
Fe gustaria mucho venia trahajar en tea-
to, se lue la Priniera Dania, dejãndo-
nos telices y satisfcchos, radianmes, con
su visita y SUS elogios.
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22 de junio de 1955.—Una tera, v ac-
tiva campana contra la endemia del pa-
ludismo. va a enderetar ci gohierno de
la Republica, se anunclo aver. .Ante la
pavoroa realidad que impIica este pa-
decimiento, que no solarnente diezma a
la pobiación sino que deja inactiva a una
gran pane de ella, es que se inicar cs-
te combate contra el mosco .4nófeles,
vector del terrible mat.

Los datos estadisticos son revelado-
nes: ci promedio de defunciones anua-
les durante el quinquenio 1949-1953, fue
de 23.859 muertos, v ci nümero de ca-
SOS estiniados de aproximadamente 2
millones por aflo, principalmerite en Las
regiones tropicales.

IN

Wi.

k-
En  a lucho contra el mosco Anéfeles

Por estas elevadas cifras de mortali-
dad y morbilidad, ci patudismo ocupa
ci tercer iugar, segtn ci criso de 1950,
entre las principaks causas de inuerte en
ci pals correspondiendo los primeros lu-
gares a los padecimienitos gastrointesti-
nales y de las vias respiratorias. Sin em-
bargo, ci paludismo ocupa ci primer
lugar entre los padecimientos trasmisi-
hks por picadura de insecio

Dehido a estas circunstancias, ci go-
hierno federal ha resuelto incrementar
los medios de lucha Para disminuir o ii-
quidar definitivamente ci problema, ma-
xirne que la economia del pals se ye se-
riamente perjudicada por el gran
nUmero de muertes y por el gran nü-
mero de jornadas de trabajo que se pier-
den como consecuencia de esta enfer-
medad.

Un cã!culo conservador de las per-
didas que en dinero sufre anualmente ci
Pais por las victimas del paiudisrno,
arroja los resultado que en seguida se
anotan:

Suponiendo un promedio de dura-
ciOn de vida en ci mcdio rural de 45
años, de los cuales corresponden IS a la
infancia y a La adolescencia, y 30 a la
ipoca de productis idad, y ca]culando un
promedio de 15 pesos diarios como sa-
ianio, cc obtiene que multiplicados por
23,859 muertos anuales. dan un total de
1 mill 959 millones 420 mit 375 pesos de
pérdida anuales, exciusivamente por Ia
falta de productividad causada por las
niuentes. sin corn putar los gastos de me-
dicina y hospita]es.

Pavorosa la realidad de esta enferme-
dad. Una act iva carnpaña contra ci pa-
ludismo, es to quc siempre ansiO ARC.

ii

MEXICO D.F., 30 de noviembre de
1961.— Esta mafiana, iuego de 23 años y
medio de circular en forma ininierrum-
pida, con tin total de 8,442 ediciones, El
Popular, diario al servieio de La naciOn,
se despidió de SUS lectores y amigos con
un editorial en ci que subraya que "en
vista de las grandes y crecienics dificul-
tades a que tiene que hacer Ircnte, sin
perspectivas de un mejoramiento de
condiciones, ha rcsuelto de eoinin
acuerdo con los trabajadores, liquidar."

Furidado en mornentos en qiie ci mo-
vimiento revolucionanio, urn licad o v op-
timista se planteaha la necesidad de
crear una tribuna del movimiento obre-
ro, El Popular naciO como órgano de la
CTM recién fundada entonces y enca-
bezada por Vicente Lombardo Toleda-
no, .su director fundador.

Incontables son Las viscisitudes que El
Popular encaró a In largo de Los años.
Asi que no iardO en dual ar us horizon-
ics, transforinándose en diarto de orieii-
taciön democrAtica y revolucionania de
mayor amplitud, que la que suponia su
anterior condición de Organo del movi-
rniento ohrero

Hasta esos momentos El Popular ha-
hia contado con ingresos por publicidad
provenientes de diversas fucntes oficia-
ies que seian en su orienlaciOn indepcn-
diente un estirnulo Para las fuerzas po-
sitivas del regimen.

Durante ci mandato del licenciado
Alemân ocurrlo un camhio. Las relacin-
nec con ci poder püblico xc ei)triaron -

Nle,,cs antes, cuando xc fuitdO el Par-
tido Popular, se planteO Ia cuest On de
si deberia convert irse en Organo de cse
partido o continuar siendo una publi-
cacion independicute. ta resoluciOn
adoptada tue esid ultinia, considerada
corno la max rcalisia.

Estas condiciones cc niantuvicron al
conien/.ar ci rCgi men ruizcortinista, has-
Ia que Las dificuitades cC tornaron müI-
tipks y muy pesadas. por In que se IlegO
a la necesidad de tomar tina dctcrniina-
dOn. Mi quc itoy El Popular cc despi-

did de sus lectorex v amigos con tin in-
tumo sent jiflidflto dc orguilo , scgtini) dc
haber cuniplido con su deher al actuar
sienipre con iiiiipieza v dignidad, plies
hoy conin ci I de junio de 1938 sits re-
daciores lahoraron coino In pedia so pri -
iiicr vLliloniaI: "Con la c lxiii en ci pLfl -
veili

Vicente Lombardo Toleclano, I' idel
VelAzqucz, Alejandro Carrillo, Enrique
Ramirez s Ramirez v Manuel Padre,,
iueron cilico de ,us directores mdx cc-
ñaiados. Ernie sus coiahoradores l'igu-
raron Octavio Paz, Efrain Hucrta, José
Revucitas, Jose Alvarado, Ricardo (Tor-
tCs Tarnayo, Rodollo Donantes. Elvira
Vargas, Sadot I' ahila y muchos otros
cuya nómina resuitaria interminable.

i (iflIr1llt1 ('lLl4) liil'	 (I(	 .1.	 iiiil	 iI(1t	 4	 ('II t'II1t'(	 tIUJ

El gobierno declara
la guerra a! paludisillo

Pnoy rcto priln ,rdlal jura ('I (ltarr( Ib (let

Inician la Marcha al mar
wowk Y

I0deju1iode 1953,—Con un	 Ambos empefos del ac-	 in.iciativas de orden interna-

iniervajo de sOlo 24 hora.s en-	 tual gohierno son ejemplos cional muy diversas.
tre aver V ho ,,.., Ia Secretaria de planeaciOn y de grandeza Cinco son Los pilares fun-
de (:omunicaciones y Obras en el pensar, y sus linderos damentales de ambos pro-
PUblicas (SCOP) dio a cono- se extienden mAx allA de yectos y todos apuntan en
cer dos de ins propóxitos	 nucstras fronteras, pues me-	 una misnia direcciOn: propi-
principales qiie alicnta ci go-	 dianie ellos la nación mcxi-	 ciar y fomentar la produc-
hierno de la RepUblica:	 cana intentará abrirse past'I 	 ciOn nacional.

EL programa para conver-	 hacia ci exterior, cii husca,	 Dichas columnas progra-
Lii pronto en reatidad ci gran	 paralelamente, de una inte- 	 rnáticas son:
Circuito Turistico del Golfo	 graciOn intercontinental real 	 I) Extender, propiciar y

de Mexico y la suma de pla-	 v activa en dos circuitos geo- 	 consolidar Ia infraestructura

ties coordinados que Lax Sc- 	 gra liens econOrnicos de la re-	 tunistica del pals: 2) mere-
cretarias de Comuniicaciones	 gión: El Goilo de Mexico v	 rnentar y sostener La genera-
v Obras PiTiblicas. Marina,	 ci Mar (arihe.	 ciOn de cncrgia elCctrica; 3)
Economia, Bienies Naciona- 	 El circuito del Golfo Lie	 fomentar y expander lax re-
ies y Eu gran einpresa eje del 	 Mexico, proyceto primordial	 des ferrocarrileras y de ca-

pals, Petróieos Mexicanos,	 y central en estos empeños,	 minos carreteros del pals: 4)
ban elahorado para tijar Los 	 seria de inmediata reabza-	 rescatar, cuidar y consersar
puntos definiios en torno a	 ciOn. Más tarde se empren-	 Las zonas arqueotógicas, y 5)

la Marcha hacia ci mar pro-	 deria ci del Caribe.	 fomentar y mititiplicar Los
puesta at pals pur don Adol-	 En ambos habria que	 iranspontes terrestres Y ma-

fo Ruiz Cortines.	 propiciar y poner en marclia 	 ritimos disponihics.

• - - 7j1JJ

an	 de ejercer Liii	 erl4 ul Nll()(1(' (1)1111)a11

El Popular dice adiós

•' 1111inta tO1iL3$.
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1TDDAYIA NO!

Una Incognita es el S&acesot
-	
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La muerte de José Stalin, el 5 do mario do 1953, generó estos dos curiosas
cabezos do la extra do U!timas Noticias.
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iUXEPEC. ()ax.. 6 Jc dioemhre de
1958.- La Productora e Lmportadora de
Papel PIPSA) emprendó la promocion
de auividades orientadas a la produc-
ción de papel peribdico, estimulando a
empresarios part iculares para qtie esta-
biecieran una primera tabrica del ramo.
Asi, ci 8 de septiernbre de 1954, cc cons
tituyó aqui la empresa Fábrica de Pape[
Tuxcepec, S.A. (FAPATUX), y este afo
se iniciO Ia producciOn nacioiial de pa-
pet con una rnäquina de 33 toneladas.
Sc preY6 clue en ci lut uro la empresa sea
en su totalidad propiedad del gobierno
federal. El pasado dia 29 de septiem-
bre la planta fuc inaugurada por ci pre-
sidente Adolfo Ruii Cortines, cuyo cos-
to fue de 200 millones de pesos.

FAPAT UN se dncuentra localizada
en la pane tiaji de la Cuenca del Pa-
paloapan. Las instalaciones son de una
magnitud impresionante, y desde hace
varios meses cc vienen realizando prue-
bas v ajustes de tiltirna hora. La plunta
prod uci ía iajcI -dianio s papel-educación
usando fibra de ruadera.

Los fact ores principales que intlu y c-
ron para que la fábnica se insialara cii
ecta cornarca son:

La relativa cercania al hosque de co-
niferas. la facilidad de obtenciOn del
agua pot encont raise rnuy cerca la con-
Iluencia de los rios Santo Domingo y
Valle Nacional. la dkponihilidad de
energia eléctrica pot la proxiniidad de
Ia planta hidroeléctrica de Temazcal; la
facilidad de transporte por carretera y
fcrrocarril y, muy tinportante, ci hecho
de establecer la pnimera fáhrica de esta

'n ni nd 'inn -la (nvn.
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Inician los trabaj'os de la
Fábrica de Papel Tuxtepec
h1v it IauglIra4Ia el 29 (It, s't t&'riihr	 vi	 1(111/ ( :,11-11 1

Llama Ia atención una ruidosa e impo- y	 iuiuiius.

nente màquina. cuya funciOn primor-
dial es la de "tragarsc'' y tnt urar los
trOncOs que van cavendo scniados Cfl 511

voraz boca. En un abrir y cerrar de ojos,
los troncos quedan reducidos a polso y
astillas. Luego de una pornienorizada
limpieza del aserrin, las astillas se aglu-
tinan para format una pasta mecánica:
esta es la materia básica para la fabri-
cación de  papei.

	

En ci interior de una gran ita e está
	 F:

la gigantesca tnáquina con Ia cual Sc la-
brica el papel. Pot meclio de varios ro-
dubs pasa la pasta fliecanica, quc lue-
o de '.utrir diversas ITictarnorlosis

	

lUiflhicas ltnaln)eiite forma ci rollo de	 'I

papel.
Los ingenicros encargados del ploce-

	

so ccnico explican clue la máquitia no
	 '-S

puede pararse. pot eso la platita funcio-
na las 24 horas del dia y se han orga-
niLado tres climbs de ocho hunts, en los
cuales obreros y técuicos I rahajan at-
duarnente. Lainstalacióii cuenta con
oficinas administratisas, comedorcs, hi-
blioteca y árcas de rccreo.

Muchos dc los trahajadores que tic
garon a esta region para realizar la cons
trucLion de las iciscalaciones, decidieron
solicit ar sit ingreso en Ia planta.

Los campesinos v los pohiadores de
I UXtCpCC cunsjdcran que la nueva f-
brica tiacra import antes beneficios so-
ciales, en primer lugar, Ia creaciOn de
empleus, peru adicionalmente la cons-
trucciôn de carreteras, escuelas, cent ro
de salud v ci aprovechani lento racional
del bost1Lje

[os directs-os de FAIATIJX aseiu-
raron qite en breve se Iogrará la incor-
poraciOn de las coniunidades indigenas
al aprovechanuento racional Jesus hos-
qucs, con la creacion de cinpiesas quc
den diversos LISOS a la inadera.

La planta será ahasiccida con niade-
ra de las zonas montai'iosa'. del estado
de Oaxaca, madera de casi ql.iiilee es-
pecies de coniferas que se desarroilan en
la zona Icnplada, a irna altitud de 2,000

Apenas uno ingresa at patio princi-
pal de la planta, y de inmediato se 'yen
rnáquinas v vagones de terrocarnil,
grUas, carniones y verdaderas montafas
de troncos de madera. También pueden
observarse unas estructuras enormes de
lierro, las cuales soportan varias ban-
das mecãnicas por niedio de las cuales
los troncos ingresan ci proceso fabril.

I. i	 IIlIItuIlI	 (J(i(thIIil .	 (14	 I11'ri(1( 's	 tIjLILIIa

Be amotinan los braceros __-
At

TIJUANA, BC., 28 de enero 1954.-Más de mu braceros, que lievaban tres dias
sin probar bocado, se amotinaron ayer en la mañana y trataron de cruzar intern-
pestivamente la frontera Ante la agitada situación, tuvieron que intervenir los
bomberos, a fin de repclar ci ''ataquc'' de los campesinos. Al cabo de media hora
de lucha, los braceros lucron concentrados en la aduana vieja.

Docenas de hcridos y un muerto ftc el saldo de la refriega. No ha sido posible
identificar al hoy extinto, por carecer éstc de documentos.

Hace apcnas unos dials. ci sáhado 23, se produjo un incidente parecido en Ca-
léxico, donde Lill grupo de bracenos se enfrencó a golpes con policias soldados
nortcainericanos y niexicanos, que pugnahan por contenerlos.

Estos brotes de viokncia han surcido por ci desacuerdo entre los gobiernos de
\lexico v Eciados Unidos sobre los trahajadores agricolas migratorios. Hasta ci
mornento no ha sido posible una rcnovacióri del convenio que regula ci tránsilo
de los trahajadores mexicanos al pals del forte. La desas'eniencia se originó el pa-
sado dia IS, cuando [as autoridades de Washington anunciaron Lin 'plan provi-

sional", Segün el nuevo plan, ci Departamento de Trabajo de los EL l A estahic-
cerá centros de reclutamiento de trahajadores cii el lado norteamenicano de Ia
frontera. Anteriormenic ci gohicrno de Mexico se encargaba de csiahlccer esos
centros cit su Lerritorio v enviaba a los trabajadores a la frontera.

Por sit pane, ci gobierno mexicano ordenO cI cierre de sus ironteras del none
y decidiO no auorizar la salida de trahaj adores. Otto punto de desacuerdo cc la
pretensiOn de Mexico por fijar un sueldo deterininado. Ante esto, las autoridades
norteamericanas han insistido en apegarse a la fOrmula anterior, segthi la cual ci
Departamento del Trahajo señala ci saiario que prevaleceri en cada regiOn. Tarn-
blén argumentan quc en EU, de acuerdo con la ic y , no Iia \ucldOs fijo,	 Qs()es
"'no pueden set especificaclos" en Lin convenio internacional.

El clirna que se vive en Ia irontera es de mt ranquulidad. 1:1 gohienno de los Es-
tados Unidos —pasando por encima de las autoridades niexicanas—, se ha Ian-
zado a contratar braceros. La situaciOn de los trabajadores tnigratorio.s ha cam-
biado radicalmente, pues para salir del pals e ingresar al del none, dehen prcccntar
su pasaporte. En centros de reclutanhienLo como ci de San Isidro, California, y
ci de San Luis, Arizona, se realiia una rigurosa selccciOn, Son candidatos a con-
tram sOlo los que detnucstren que son braceros v pasen satisfactoriarnentc Is exa-
menes fIsicos v medicos, asi corno los requisitos de edad.

En opiniOn dci gobiemno de Niexico 'la situacion en que se colocaran ls us-
pirantes a braceros que crucen la trontera en forma subreptica, serà la de horn-
bres sin pat na

' .	 Atitosuliciencia alimentaria con ci Plait Agricola

El éxodo al norte no se dotusne.

15 de diciembre de 1953- El
problema fundamental del
gobierno es Jar 1e corner at
pueblo de NICxico. Para re-
solsenlo, se han invertido
hasta Ia techa alrededor de
mil millones de pesos en cré-
ditos a la agnicultura, surlia
que se acrecentará en otros
cien miliones ames de fina-
lizar eb aflo.

En los prOximos doce me-
sec se desarrotlará un sasco
programa de planiflcaciOn
agricoIa. qiie perinitira la cx-
piolaciOn rnáxiirla de cerea
de un inillOn de hectAreas

más, con lo cual Mexico po-
dra obtener todo ci maiz v
frijol que necesita.
Eli lucas generales ci Plait
Naconal Agricola consisle
en los pLIfltOs CIUC a corn
nuaCiOn se enl isi art

II Apro s.echaniiento ma-
XimO de los citenias de niegu,
para obtener dos v ires cose-
chas at aim.

2) Aumentat ci rend-
miento median Ic ci uso dc
lenlilizanies

1) ('oordinackun ernie lo,,
trahaos de las Secretarias dc
Agricuitura. Recursos Lii-

dràuiicos, Comunicaciories v
otrac dcpendcncias.

4) Crd ito OflorlUilO
ecoiiom co para las sell-
hi a.', eiieciaIincncv de ivai,.
Irigo y Irijot.

5) I:rtaiiciarIeiito pot los
hancos pnivadis dc deierrni-
nados cultisos v apc) ti a la
agriculiura pot las cunpa-
ñias de seguros

6) labor cdticats a enl re
los campecinos, ayuda kcnt-
ca it los rrlisrnOs V trasl:Ldu a
deerm inadas zunas de ocr-
los de icnicos que vegetari
C.II [as olicinas tiurocráticas.
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El compo y la ciudad, moderno viocrucis.	 La Asociacion Nocionol de Adores on pleno ocompaña on duelo, hosto su ultimo morado ci quo
fu.rci su guia y undodor: Jorge Negrete.
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El secratorlo de Comunicaclones y Obros Pibiicos, arqultecto Carlos Lazo,	 Modernos y funcionales outos-patruilo ha cedido ci regonte Ernesto P. Uru

perdló la vida el 5 do noviembre de 1955, ci proyectarse el avión on qua	 churtu a Ia policia metropoiltono. El vulgo los comienza a homer 'luIIos".

viajoba sabre oh logo do Texcoco.
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Un lerviente cludadano inkiô sv muy particular morcha ci mar 	 .en el	 El profesor Nono Arsv conduce UflO do los amerios progra mos que el nuev
logo do Chopultepec. La reciente devaluación monotone le ha impedido 	 consorcio Teievicentro Ion2o ci cite.
porticipar a lo grande.
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Diego Rivera concluye su polémico mural del Teatro Insurgentes, estrenado
	 Un grupo de estudiantes realith la quema

con la parodla do Continflas	 publica do revislos indecontes on pleno Zécalo.
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El Negus de Etiopia, Haile Selassie, realizo una vista oficiol a Mexico en
junio do 1954. Se proclamó doscendiente del Roy Solomon do Judea.
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La Carrero Ponamericona ho provocodo una flebre outomovilistica a 	 La mexicona Ana Bertha Lope quedó on cuarto luger on el certomen Miss

todo lo largo del pois.	 Unverso 1953.



I de Iehrcro de 1954- El cs-
irucndti de Its I iest:is decem-
hrinas no nnpidto que tras-
cendiera la not ida del exito
t)hCeilidO por ci pintor flies-

eanu Rutino Tamijaso en La
ExposictOn Iienal de São
Paulo (Brasih), ccrtamen clue
p01 sti importaticta pitde
conipararse al famoso tie La
Biecial de Vetiecia.

Tarnavo, quien ohiuvo
ahi ci Primer Premio inier-
nacional de I-> mnl nra, presen-
ma ahora, en la Galeria de
Arre de esia Ciudad, una co-
leccitin de cuadros en ha que
Iguran la ma y or pane de los

que exhihirã en mario en ha

Galerta k noltider ide Niics 1
Yolk, It I\

FaIllayo iiacio cii ( )a\ac;i

en I 999v comno todus Ins ar-
tisias de grail personalidad,
ida pie a grandes hseusitirws
Andre lrefttn v lean (as-
suu. quiches LII 195( 1 1 edac-
maron ci catahogo de las ObIas

quc Iainao expuso en Pa-

ris, estamparon esta irase:
Es uno de los grarides poe-

Las tie mlueslro tiempo'

El criticu de arte milescea-
no Justinu Fernández ha di-
clm a sit VLZ to quc sigue so-
bre Tama y o y su obra:

Tamayo ucupa Iiil) de

It)', pr micros Sit iOS cii ha put -
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I Son ties las direcciones bãsicas que yo
considero on ci ret raw de Diego: la pri-
mera. la de ser un luchador revolucio-
nariarnente sensible v vital, trabajador
iniatigable de SU oileR) quc conoce como
pocos pintores ci mundo, entusiasta ía-
nãtico de Ia vida y, a la vei., desconten-
to siempre de no haher iogrado saber
rnâs, pintar más. La segunda, la de ser
un curioso demo, investigador ineansa-
ble de todo; v Ia tercera, su care ucia ab-
soiva de prejilkios y por taritio de ic,
porquc Diego acepta —conio Montai-
gne— que "aili donde ternhina la duda
comienza a estupidei''.

Con cslas palahra.s, Frida iahio ha-
cia on 1949 la sembianza de sit esposo.
Diego Rivera, del que tamhin dijo: "Es
tan nienhiroso como los poetas y los ni-
ños''. Este hombre, cuya personalidad
despertó siernpre polérnica y pasion, e-
pird a las 11:20 del domingo 24 tie no-
'icnThrc de 1957 on La earna quo habia

ordenado colocar en sii est udio de San
Angel, en La ciudad de Mexico.

Junto a Ia cama hay dos iienzos in-
conciusos: ci rctrato de Ruth Maria de
los Angeles. riicta de Diego, y ci esbozo
de un niño ruso honachón que tienc en
la,,, inanos un Sputnik. Estaha por cum-
phi 71 anus, v su iniempestiva niuerte
mpidió que realizara dos ambiciosos

proyectos: tin mural de 60 metros cita-

drados en el Castillo de Chapultepec. y
otro en piedra en ci Estadio Univer-
sit ario.

Rivera, que para algunos fue genio de
la pint nra y para otrOs maestro en ci arte
de la publicidad, icgO al pueblo la ma-
yor pane de su foriuna, estimada en
algo más de 20 miLiones de pesos. Dc
esta forma pasci a ser pane del patrinio-
nio nacional ci Musco Anahuacali del
Predegal, que está integrado por jovas
arqueologtcas y pinturas antiguas.

E)icgn Rivera naciO en la ciudad de

14,-^Urj
01 -. ' ,. 11!iMIIiiii

(ivanajuato, ci 8 de dmcucmhre de 1886.
Su niñcz transeurnici en sit tierra natal.
la adolesceiicia on la ciudad de Mexico,
s' en Europa madurO ci joven.

La ohscsiOn de Die go por la Itistoria
era evidente. En sus murales buscO di-
fundir lo precorlesiano y las gestas liher-
tarias de Mexico. Sorprenden sus fres-
cos en lo.s muros de Ia Sccretania ide
EducaciOn Piiblica. en L'aiacio Nacionai

on varios hospitales. Militanic cornu-
nista, tamhiéri ensaLLó a la Reforma...
por eso desatci sobre si una tempestad

de criticas al reproducit ell Cl muraL .Sue-
no tie unu rurde do,ptinxcu/ en Iii A Ia,ne-
dci, la frase del Nigrontum'e Ignacio Ra-
mirei: "Dios no e.xisic' - Vita timrha tie
est udiante horro Li Ii ise. quc Diego mis-
mo aceptó cambhu SI aqueLla ofendia a
los calohmcos.

Los despojos del maestro, juzgadu va
contu LII1O ide Los gramides de Ia pint ura
mundial, fucron lrasiadac.ios dci csiudio
del arlista ai sestiliulo del Palacio de Be-
has Arm es. a fin dc que el pueblo de Me-
xico Ic rindiera positimo hornenajc. Ahi
so dicron cita anislas, irticiecitmaics,
politicos y amigos SUVOS. Esrijvieron
presentes, cncre otros: Raquel TiboL,
Narciso Bassohs. Vicente I ombardo To-
ledano, Javier Rojo GOmcz, Dr. Alt,
Her iherto lama, Salvador Now y Da-
vid Alfaro Siquciros.

1)urante La in huniacion en La Roton-
ida de los Horn bres liii st ics hahiaron
exaitando su figum a: Jorge Ranittmi J uJi-

rez en nombue del INRA, Carlos Pellicer
en numbre ide Los deudos del pititom, An-
tOt)iO Cas t ro Leal y Justino 1-ct iiandez.
('ausO escándalo v malestar ciii re Los ía-
miliares de Diego la inter venciomi tie Da -

vid AL laro Siqucirus v La tie Encainacion
Perez, e-,ic ultimu socero del Partido
Co ni nit Si a -

:.

Diego 
let7l

ora al pueblo de Mexico su tesoro prehisp a' nico
i)eja niurales IIWOI1(111505 en Ia (1 's (11 el Castillo tie ( ;1181)1111e1)ee
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La ()bra, (le Ri diiii, Taniayo ni rre I ii undo
Mocte',zuma ff

de Sergio Magafia
},r .rin,iiuhi (le \lnrit	 ( ;ltiIl)O'i

El INHA ha preseniadu t!ocu'zuma ii,
pieza en ire actos tin proItno dc Ser-
gio rs-lagana, josen, inteligente c inquicto
anion mexicano. Con este interesante
estreno se inicia un ciclo de novedades
teatrales que queda a cargo de La \so-
ciaciOn Nacional de Directores, depen-
diente del propio Insii uto. Resu ha in-
teresanic que tres de los agremiados de
la AND: Seki Sano, Fernando Wagner,
v Celcstino Gorostiza, se excusaron a su
tiempo dc dirigiria, imitando a Salvador
Novo, quien tanihién se disculpO y no
la monto. La dirigiO Andre Moreau.

Singular expectaciôii — Llfl poco ar-
tificial—, procedio a La postura escéni-
ca de la pieza. Sit auror Ia anuncio comb
"La primera tragedia" del leatro mcxi-
cano. y dio sits Inotisos, que a la pus-
ire, resulta eXCesl\ 0.

Sergio Magana, perspicaz 'v ambicio-
so, acerió at crear un Moctezuma con
perfiLes rnuv singulares y reacciones man
novedosas, quo nadie dejania tic rccono-
cer clue es" sit'' Mocezurna. Personaje
aiitihistórico ci de Magaña, como lo son
a ci Juire,, Cl Maxirnilianu y La Carlo-

la de 1.JsigLi. Conviene recordar quièn
file Nioctezuma II. Sc Ic ilamO Xocovut -
zin, "señor sañudo'', noveno rev aite-

ca que gohcrnb de 1502 a 1520, hijo de
Axavacati. A%.:1 U6 corn o emperador y
sumo sacerdote. Dc carãctet alt ivo, se-
vero y supersticioso, hizo dcgcricrar La
monarquia en absoluta y despbtica; im-
PUSO tributos onerosos, promoviO gue-
rras injustas v creci un ceremonial ri-
guroso, haciendo que se la acatara como
.t un dios.

Duranie sit reinado desplegO un Lujo
ext raordinario. Serviartie de hahitacicin
y lugures tie rccreo los baños y ci par-
que de Cliapuitepec. Tcnia a sii servicin
tres mil personas... Nadi de esios he-
chos de elemental historia tiguran en la
pieza dramãiica de Magaña.

El joven autor crcO sarias situacio-
nes, drarnaticas algunas, teatrales La
mavoria, para quc Moctezuma (a veces
Xocoyotzin, en ocasioncs lihuicamina)
tusiera y sostuviera eseenas S iolenias
con ci rev de Tiacopan: galán con tiini-
ca a to Romeo enaniorado, ciaro, de una
,luhicia aiteca, tic nomhrc Tecixpo, hija
tie \lociciurna.

Es de recoriocer el respeto que cam-
pea en oda ha 1)051 U ra de Mo(-u'ztIF,,u II.
Es natural que asi sea, si tin hombre
eunio Celesi mo Gorostiza anima esta ac-
tividad teatral oficial.

timia co iii cut prá II ta , porq itt
li:m ilLii1ta1It liii .111 tdiltlt(I

lemugut IC iii Set sal,
En Ia mniiest I a inaugura-

ida no l'iguim an obras I unda-
mciii tIcs LIe esie all ISIa que

C11 1910. a Ia edaid ide once
altos, cniuL'ro it la cmudaid tic

lcsico. Jonik' cursO ls en-
señaIl/.l' prttitaria, V

dana c Ingieso —en 1 917—
it  Ia F scticla ide lcIIas Aries

No tard a run cii revelar se

alit sits m-dgnm ficas dmsposm-
ciones artist LaS v sii scmitidn
original de Io quc debmera ser
Ia expresmon pidIormcI en SU
piano inas Cievadi)

Tauiiaso resuelve sin cna-
dros tie una mnanem a mliv
pet sonat, a veces audit y
inerced ii una iecnica Iimpma
v acihismnia - Para I .tint yo la
diiiatiuuca de lit tin itia nirece

nuts ilueres quc Ii tornia
m1tmsm1lI Cml leposo.

Mucstri de su evidenic
rlIacsIi Ia son iaiiihicn atitim-
ntis tic his t'lJtttl,)S .ihihtidsts
pol ci cii ci Muct' N,.tcttntjl
tie AI le ,, Plasi teas donde ci
oa"aqtietio J)Oi1e de relieve
9lIt' ha tinia domitianie del
gcnio phastico mct.ic i no re
side en las l onalid.ides soridis
s no en ci cohunsino siolcnio
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Frida pinto" su cruel realidad
—

lra .. el ,eieFi o . :iidre IdIkIre. tlirtetor del l\B t.

L

14dejuliode 1954.— Ayer murióen su
residencia de Covoacán, victinla de una
ernbolia pulmonar, Frida Kahlo. espo-
sa Lie Diego Rivera. NaciO en d año de
191() en Covoacàn, en Ia misrna casa
donde ha Ialkciclo. Era una taleniosa es-
udiante, en Ia Preparatoria, ciiando un

dia sulriO un accidente en et carniOn que
la transportaba a la escuela. En la cama.
convaleciendo y casi inmOvil, empezO a
pintar. Ms tarde conociö a Diego Ri-
vera y Ic mostro sus cuadros: "Olga,
señor Diego, aunque uted es mujeriego
yo no vengo a coquctearie. Vine a en-
señarle los cuadros". Diego La rnirO y Ic
gusto iiflø Lie sus autorretratos. Paso Cl
tiempo...

Eli una entrevisla Frida con tesO años
despues: ''Un dia Ic pedi las dnaguas v
ci rebozo a Ia sirvieitta v corniendo me
fui a casar con Diego". Sin embargo, su
sida no fue precisamente Fciii. Dc tiern-
po en tiempo venian complicacioties on-
ginadas por ci accidente. Frida sufriO 25
operaciones en su vida y nunca logrO
procrear. Fue profesora en la Escuela
de Aries Plásticas de Mexico.

Como tamos otros artistas Frida
Kahlo supo etraer del fondo Lie sus pro-
pias amarguras ci Inds fuerte estimulo
para la realizaciOn Lie su obra. Revela ès-
Ia una personandad original, siempre
ávida Lie renovaciones, que supo Ilevar
a 5115 cuadros con espiritu sincero.
"Muchos me califican Lie surrealista
—duo en elena ocasiOn—. Nada me-
nos cierto; yo nunca he pint ado suefios,
sicmprc he pintado ml propia realidad.

Frida Kahlo amaneciö muenta en su
carna Lie dosel con espejo. Munio don-
mida. A Frida no Ic gustahan los part-
cones, sOlo las muertes de cartOn. Ia

muerte folk lorica. las calaveras de azü-
car y las mascaras. Las cosas doiorosas
procuraha distraianias con colonines y
si en ci Hospital Inglés el doctor Farel
ordenaba tin nuevo cork de yeso para
Frida, ella lo cubria con Ilores y lo lie-
naba de figuras dihujadas con mercu-
rio de cromo y ocras inedicinas.

1-lace poco tiempo, al curnplir cua-
renta y cuatro anus Lie edad, su amigo
ci poeta Carlos Pellicen Ic enviO un so-
neto que Ic encantO y que erupicia asi:
"Siempre esturás sobre la tierra viva'".

Pocas horas después del faLIecimk'n-
to de la artista, ci léretro fue traslada-
do al vest ihulo del Palacio de Beilas Ar-
ies . dunde se instalO la capilla ardiente
a Ia que Ilegaron numerosas coronas en-
viac.ias por disersos organismos v .socie-
dades: la Universidad Nacional de M-
xico, ci !MSS, ci Iristittuto Naciona! de
Bellas Artes, el Lie Relaciones Móxico-
U RSS —una corona osteniaba ünica-
mente una gran estrella roja— - ademiis
Lie otras muchas ofrendas Lie admirado-
res y amigos de la pinuora. Subre ci fete-
tro alguien colocó una handera roja con
el simbolo Lie la hoz y ci martillo. Todo
ci tnundo intelectual y artistico Lie M-
xico desfilO por Beilas Artes.

Rt'IIIIIKia inteinpe1iiva

A veinhicuatro horas Lie haberse eruli-
cado ci scpclio de la pintora Frida i<ah-
lo. cn y o feretro estuvo expiicsio en el
vetihuIo del Palacio de Belias Artes, ci
doctor AndrCc Iduarte fue cesado en SLI
cargo de director del INBA por ci secre-
tanio de EducaciOn, José Aneel (cnice-
ros. Tambien trascendio clue la causa Lie
la desiituciOn del I'uncionanio ohedece it
la autonizaciOn que el doctor Iduarte ha-
bia concedido para Ia iristalaciOn Lie La

' I uira

La premier
22 de noviembre de 1953.—El jueves pa-
sado ci sefuor Santos Martinez, gerente
de la empresa Cities, S.A. y ci periodis-
ta Eugenio Serrano, tcsorcro de Peel-
me. hicieron entrega de Ufl cheque por
valor Lie 7,985 pesos al iicenciado En-
rique Acosta, director general Lie Ad-
nhinistraciOn de La Secret aria de Gobet-
naciOn. Esa cantidad es ci imponte Lie
las 2 intl entradas que se vendleron en La
"premier" de Reporiaje en ci ci tie Cha-
pultepec cI pasado dia 12. La cantidad
entregada ira a engrosar la stiuia desti-
nada a Los deudos de los periodistas fa-
ilecidos en el accideme Lie aviaciOn ocu-
rrido en Mamulique, ci uics pasado.

Pot su parte, doña Mania Izaguinre
Lie Ruiz Cortines, igualmenic hizo entre-
ga Lie on cheque de 18 mil pesos para los
hijos dc los periodislas desaparecidos.
' manifestO sus deseos de que esa con-
irihuciOn sea repartida equitatisameme.

Hay qLie recondar que ci comeutarus-
ta .-lrwl ha Liicho:

"Una comida Liiscretamente sclecta o
parcarnente sabrosa, pero adminictra-
da en la proporciOn normal, satisface
nuestro apetito, repleta nuestro estOma-
go avido Lie alinientos nut nitivos y Ile-

capilla ardiente de Frida Kahlo en ci
ntencionado local, lo quc duo ocasiOn a
q uc ni uchos de los aniigu' adniir ado-
res de la pintora v Lie sn esposo, ci céle-
bre artista Diego Rivera, reaiiiascui una
manilcstacion de caräcter coniunista.

Pot otra pane, los miembros del Pri-
mer Congreso contra Ia lntervenciOn So-
viética en la America Latina, prolesta-
ron ayer ''por [a grotesca larsa rusOfiia"
realizada en ci PaLacto Lie Bellas Arles,
"con ci pretexto Lie uihutar un home-
naje postumo a la artista Frida Kahlo",

Ima^
7
(yen dc

Juan 11111fo
Por José Emilia Pacheco

-	 En los ultimos meses un It hro me\Icisiiu
-. . ha inercv1do numerosas ediciones en Eu-

ropa v en Norteamerica, succutando ci
clogio Lie los crit icos...st(.) comprueha
que utuesi ra iiterat ura podra en poco.s

•	 afios aieaniau La 1ciatiquia mundiai Lie
- la clue pot triuchos años ha estado pre-

tenida.

	

-	 .	 ii libno se Llama !'e(Iro Pdrtmuo V SO

	

.	 atuor, .Juan Rulfo, es on caso insolito
-	 --	 en las Ictras nacionales: sus libros, te-

	

,	 -••.•	

.	 niendo L2alldad, loitraron Cxito cut re ci

'	

.	 Pu blico , En un rnedio en ci quc iulpera
ci nlenosprccio pm La obra ajena. Ia sit-

f, 4. a ha despertadu adiniraciOti cast una-
ninie cutre Los literatos. RuL to no busca
la notoriedad por inedios l,astardos es
laconico, hosco; posee una inodesuia Clue

I to ticule Ia uuua y or pane Lie sus colegas.
Sit obra no es ci pi oiiuuctu Lie La impro-
visaciOn: ha madirrailo lentamente en

	

.	 anus Lie couhinuu c intk-xihie trahajo.
I$	 Iiut'rlanus (I(' a('t'liI1Ilf(' ('Ii %lilhilLl 1(1111'	 fl,n,,..,. L..'L41'J	 LIL J 'LlL/Ifl.tU .1LlL.fl¼Ij tLfl

tas. se cliu a cunocer con on libro Lieme-

de RP,t)o rtai e	 iOkflLia I

 ck Cult ura Econoinica. Pnimera edicioti
1953; segunda 1 9 S: la tercer a saidra en

-	
breve); al quc sigu 0 utia novela que qui-

nadones; rnienrras que los hocadillos, 	 zâ es la tiias tinportaulte quc Se ha escrito
attn los más deliciosos (caviar, bEe-gras.	 hasa hov en nuest to pais: Pedro Pu-
c i ucso roquefort) no pacan Lie set on en- rawo (I et ras Mexucanas, nñmero 19.
I reteni miento pasajero e incomplet 0... 	 Priniera edici(lti 1955; seguncia, 1959).
Pot eso dehemos tratar a Reporlafr co- Rulfo es ci primcro que tnansforma
mu 10 que es: un entretenumiento que 110 ci lenguaie populut cit elemento artisli-
Ile ga a coutida reparadora sino a ho- co. So idioma es completanicuite real:
caduiIos iigeroc Lie todos colores v de peru su calidad poCtica la hace univci--
todos sahores.	 sal. En Rullo no hay Iolk lore; sus perso-

Cat amos sanos bocadi//o.s cl ue urns najes ttcncn la iii isma validcz quc los Lie
satisticicron. For ejemplo, la que saco cualquiei gran escricor; representan,
mucho jugo a so pequeño papeI: ci Lie desde luego, una peculiar mancra Lie ser;
(iaviLlazo, que gracias a so cornicidad	 estan situados en on estricto Umite geo-
sui gCneris Iogra sobrcsaLir del conjunto; 	 gra fico. Jalisco; pert) las coslumbres
ci dc Jorge Negrete y Maria Felix, que	 reales se aniniati Lie 10."Sent lilt tenlos que
actüan con encantadora scnciliez y gra- las trasciendcn. Rulfo auna on niäximo
cia, Luciendo elLa, adcmás, esplendida. 	 Lie personalLdad (sO Lenguaje) a Un máxi-

ins deniäc episodios cc Liiluyen pun so	 inn de unisersalidad (sits cenliniidnlos).
exirenia coniedad, aun ci de Pedro In-	 No es on eccnitor realista en ci sentido
fante, que con mas extensiOn podria ha-	 esricto Lie la palabra: lejoc Lie Iii fob-
her siLo inicresarite y dramático; v hasra gralico, so reaIisnlo esla impregliado Lie
ci misnin de Dolores del Rio y Arturo de mágico v poCtico. Sus perconajes no re-
COrdova, que no pueden alcantar ci cii . presentan clichés ingenuos; en SOs na-
max Lieseado por culpa Lie so bresedad. rraciones hay l)e onas, no buenos y

"Usted puede ser Reporiaje curt la maios. Ha y , lal vei, simbolos, corno po-
seguridad dc que se va a diverrir y sal- drán wrlo las criaturas Lie Los grandes
dri agradahiemente irupresioutado. - 1 o-escritores. Como RaskOinikov o lo ,, Ka-
tal, que en niaeria de dis ersuon, la en- 	 naniazov, dan la impresion de scres ho-
contrará y rio precania. "	 nuanos, Lie protocituboloc Lie lo hurnano.
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La Opinion se confirma corno
el gran diario en La Laguna

\ Ia in iterle del Itln(bt4h)r. (loll l4oeiido (,tierrero. sti epoa

:htl berta Ali arez '.( Iiiio rargi) (le Ia direceion.
Es Llfld C lpre&a familiar

De todos Los periodicos editados en ci 6te bitinio fue asesinado ci 29 de abril
forte de la Repühlica Mexicana, La Opi- tie 1944.
won es el más anhiguo. 1:t1lldad) el 27 Una de Las mejores épocas de La Opi-
tie septiemhre de 1917 por don Rosen- niOn ha sido cuando lo dirigiO Francis-
do Guerrero Caries, es desde esa fecha co L. Rodriguez, periodista poliglota
ci diario Clue más intluencia tiene en la que Ic imprimiO fuerza a la publicaciOn.
cornarca iagunera (Forreón, Ciudad La OpiniOn es uflo de Los primeros dia-
Lerdo v GOmez Pa!acio). Don Rosen- rios en contar con servicios informati-
do va habia inteniado cditar un periO- vos dc Las modernas agendas noriciosas,
dico en La ciudad de San Pedro, Coa- lo cual, aunado a su informaciOn sobre
huila, Ilamado La lucha, el cual puede La region, lo han convertido en uno de
ser considerado corno ci antecedente di- los periOdicos rnás representativos de esa
redo de La OpiniOn,	 area del pals. Desde su fundaciOn hasta

Al morir don Rosertdo, en 1936, su	 nuestros dias, la familia Guerrero
esposa Adaiherta Alvarez de Guerrero Alvarez ha manejado ci diario como una
asume la dirección del periOdico, con- 	 ejemplar empresa familiar.
viitiéndosc asi en, ml vez, la prirnera 	 ActualrnenteeiperiOdicotrabajacon
mujer en ci mundo en gobernar un Wa- una rotativa en piomo, Lo que ha oca-
rio. Después paulatinamente, se iran in-	 sionado que los tiempos de producción
egrando al periodico los hijoc de am- cc ha yan reducido considerahiemente.
hos en las distinia.s areas tie la puhika- En ci luturo se tiene pensado trahajar
don: Samuel como director, Rodolfo con of/se!, un revolucionarlo sistema
como linotipista, Alfonso conic, encar- que reducir aUn más los tiempos de ii-
gado tie circulaciOri. Eduardo como ge- ro. Dc Lograrlo, La OpiniOn se conver-
rente. Edmundo como director y Salva- nra en ci primer periOdico de provincia
dor tanibién cotno director: sOlo clue en trahajar con esta maquinaria.

1_1 tlesval l'iz Iiifl (let u	 ( jUivak' a tin 44.5%

Desde aye!', 12.50 pesos
por cada do'lar americano

Carrillo Flores expiiea a los reportero& In (iifI('iI medida.

Abril 19 de 1954.— El gobierno, a pesar que el gobierno harã todos los esfuer-
de quc ci Banco tie Mexico tienen reser- Los necesarios para que las nueva pan-
vas por 20,000 millones de dOlares y dB_ dad del peso tenga las menores reper-
pone de otros 102.5 inillones para sos- cusiones posibles sobre la gran masa de
rener ci nipo tic carnbio a 8.65, cstahlcciO poblaciOn que percibe ingresos fijos,
que a partir tie hoy, lunes, la nueva pa- aunque necesaniamente será afectada
ridad canibiaria será de 12.50 por cada por La baja tie la moneda.
dOlar estadounidense.	 Expuso tamblén que para mantener

La desvaiorizaciOn equiaie a un los precios a un nivel razonable, se de-
44.5 07o, aproximadamente, del valor ad- rogará ci 25To adicional que grava Las
quisitivo de nuectra moneda para corn- importaciones de maquinaria, materias
pras en ci exterior.	 primas, medicinas y otros artIculos de

El secretario de Hacienda, licencia- consumo necesario.
do Antonio Carrillo Flores, al anunciar El (ipo de canthio de 8.65 Inc esta-
esta trascendental medida a los repor- blecido ci 17 de jun10 de 1949. En aquel
teros, indicO que espera qiie la misma entonces las reservas del Banco de Me-
sea ventajosa, por estos Inotivos:	 xico hahian bajado hasta 80 miliones de

1) Reducirzi las importaciones de ar-	 dOlares en cifras redondas.
ticulos no indisperisables; 2) alentará Las Con objeto de que la nueva paridad
exportaciones; 3) incjorará la situación estimule Las exportaciones y permita, al
de ernpresas como las iuirteras; 4) desa- mismo tiempo, defender los precios do-
Ientará las exportaciones tie capital, 5) 	 inCs(icos, ci Ejecutivo expedirá un de-
provocará rnayores inversiones de Los crew que establece un nuevo inipuesto
particulares; y 6) t'ortaLecer Los ingre- 	 adicional, en substituciOn del antiguo
SOS par concepto de wrisnio.	 del	 ad valoren, que favorecerä las

A pregunlas concretas tie los repor- venias al extranjero a un tipo de 9.37 Pc-
teros, ci .secretario de Hacienda declarO SOS por dOtar.

A'-' 
?f/'11/' '

Luis Cabrera: un hombre

de palabras y de hechos

I iterato, lilologo y tra(l uetor.

iegó sus mejores pionals a In prena revolueionariit

3 de atiril tie 1954.— Don Luis Cabre- brera, su progenitor, en un desespera-
ra, uno de los rnás iücidos valones inte- do intento tie la reacciOn por acailar cii
lectuales de la Revolución Mexicana, fa- pluma acerada y certera.
lLeciO aver a las 22:30 horas, en su casa La segunda, cuando años niás tarde.
de Alvaro ObregOn nürnero 256, tras en niaYo tie 1920. Un pnirno suo, de
largo padecimiento cardiaco que lo man- nombre RodoLfo Herrero, atacO y nit i-
tuvo postrado por largo tiempo. 	 mO en Tiaxcalantongo (Puebla), cu es-

A Los 77 años de edad, Cabrera era tado natal, al noble ciejo en quien siete
uno tie los mas recios personajes de La años antes Cabrera deccuhnio al Jinigen-
'ida püblica nacional del siglo que co- te clue la reoiucion nececitaha trac ci

rre. Conocido de todos por Sn COfldiefl- asesinano del sefior Madero: don Venus-
cia critica, Cabrera se mantuvo sinipre niano Carranza. personaje con ci que en-
agudo c insobornabie frcntc al poder. 	 laborO con bniliantez v fidelidad indis-

VarOn de palabras y de hechos, Ca- 	 cunihies... su padre politico.
brera era un encarnizado eneniigo de los Literato, filOLogo, traductor de obras
compadrazgos y Los aduladores. Como clásicas, Luis Cabrera destacO ante to-
hombre de ideas que era, valindose tie do pot su obra en La prensa revolucio-
Ia prensa puso al descubierto Ia trasno- naria, donde, al amparo del seudOnirno
chado y caduco del sistema porfiriano ya inrnortal dc Don E/a.s Urrea, dejo una
fincado en la corrupción y ci poder de huella honda.
uno.	 Años más tarde, con la firma tie Lu-

Atento a las vacilaciones de Madero, cas Rtheru, su otro trasnomhrc, duo a Ia
en Las primeras horas de la guerra civil esnampa una larga lista de obras litera-
elevó su voz y recordO al joven manda- rias que iniciO en 1929, cuando public-LS
tario y sus contemporãneos que "Ia re- 	 una magnifica traducciOn tie Los clási-
voluciOn es La revolu•ciOn'', frase que se 	 cos gricgos.
volviO cave al exigirie que extirpara de Hombre tie palabras '' de hechos, co-
su Iado rodo lo malo que ci viejo rCgi- mo ya quedO sentado, ('abrera supo en-
men dejO latiendo en ci seno mismo de carar a lo largo tie sus 77 afios de vida
La primera revoluciOn. 	 fecunda los peligros morales y materia-

Don Luis Cabrera, quien nació ci 17 	 les que arrastra consign una militancia
de julio de 1876, tuvo la desgracia de su- decidida, v en más tie una ocasion de-
frir dos veces La mueric paterna.	 mostrO estar preparado para exponer SLI

La primera, cuando genre del poder vida y su lihertad a cambio de quc pre-
caduco segO la vida tie don Cesáreo Ca- vaieeieran su.s creencias y convicciones.

C	 I	 0	 N
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Segün encuesta realizada este año de
1958 encre los leetores de Novedades, la
columna "Rutas de cmociOn" rcsultO la
rnás leida. La autora tie este correo sen-
timental es Rosario Sansores, periodisla
que se ha especializado en este géllero
por más de 40 años, A pesar de ser tin
tipo de periodisnio muchas veces nm-
guneado y menospreciado, reüne textos
que ken tanto hombres corno mujeres,
que atrapan at lector al instante y quc
lo motivan a seguir leyendo, para cute-
rarse del problema y, por supuesto, del
consejo que dicta "Chavito", corno ca-
riñosarnente se Ic nornhra en ci medic)
periodistico a doña Rosario.

Las cartas se acumuian en su escri-
torio, pero toda Ia correspondencia se-
rá contestada per Rosario Sansores pun -
tualrnente, Ninguna de elias quedara sin
respuesta, aunque inhtchas no scan pu-
blicadas en ci diarlo, Va ca a pelicion
de los interesados o porque aa lo con-
sidera "Chayito". Duranie 19 años Sc

ha publicado ininterrumpidaniente
"Rutas de emociOn", pero dcjentos que
sea ella quien cuenie de viva voz, cómo
fuc clue se inició y espceiaiuo en ci con-
sejo del corazán:

"Desde Clue era nina tuve inclinacio-
nes iuerarias. Acababa tie cumplir doce
aios cuando pubiique mis primeros ver-
sos en Mérida, mi Ciudad natal. Como
era hija de un rico hacendado no hubo
oportunidad alguna para que La prensa

local reservara un espacio a mis corn-
posiciones.,. El amor y los temas ro-
mãnticos han ocupado mi vida desde
clue comencé a escribir. Firnié aquellas
primeras poesias con ci seudánirno de
C'risantema.

'Me case en mi tierra, como nina ri-
ca. Anos después ci dinero se esfumO y
carnbiO la situación. Vivi dos años en
Esrados Unidos y después me iui a Cu-
ba. Como tenia que valerme por mi mis-
ma me puse a buscar trabajo v, en vista
de mu facilidad para escribir, me acer-
qué a los periódicos. Mc dijeron quc
aceptaban versos, inás no acostumbra-
ban a pagarios, par lo cual resolvI en-
tregar otro tipo de colahoraciones. Es-
crihi en varios diarios v revistas. Una de
mis columnas se ilamaba "El mundo de
los sueños'', otra "Espejismos" pero
la clue aparecia con ma y or regularidad
e hizo rnás publico lue Epistolario sen-
timenial". Es iricreibie la canUdad tie
hombres y mujeres clue Ia klan. "Bajo
ci regimen del tirano Machado La situa-
ciOn se volvió intolerable cii Cuba, so-
bre todo para los periodistas...Recor-
dC quc yo habia nacido en Mexico y
abandonC Cuba.

"El camnbio fue muy duro. El pals al
que Ilegaba era otro al tic ml nines. En
esa Cpoca tie tucha contra un medjo nuc-
vo y extrai'to nacieron mis "Rutas tie
emoción". Durante aIgi.n tiernpo cola-
bore en diversas rcvistas, hasta que fi-
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nalmente me estabilicC con esa colurn-
na en ci periódico No'dade. Alin hoy,
19 años despuCs, me parecc original,
atraccivo y adecuado ci contenido tie to
que escriho. Pero no todo en ml vida ha
sido periodismo. 1ambi6n he produci-
do varios libros tie versos V algunos en
prosa. En La Habana gané un concur-
so de sonetos y aqui, en QuerCtaro re-
suite triunfadora en uno tie madrigaks
Dc mis libros, Breviarios de amor, en
ITli cOncepto, es ci más Importaitte. Sos
además autora de letras de varias can-
ciones: Pa/onuita b/ania, %/, ama,
aquë/, J-1/oso/th, Sc esju#no ml i'ida, y

So,niira.s, clue en Mexico es la ms po-
pular tie mis canciones.

Rosario Sansores, cabe decirlo, pu-
blicO duranie 23 años su ''Epitolario
sentimental" en La revista Bohemia, en
La Habana. Esperemos clue en Mexico
supere esa marca con su " Rut as tie emo-
dOn''. La voz de una experta en las ii-
des del senlimiento siempre es tie gran
utiliclad, a6n para aquéllos clue no re-
conocen pCmblicamnente lo clue su cora-
zOn ks impediria Iraicionar: que la Ieen
con avidez.

El sargenlo

Dc la Rosa,

una leyenda

24 de enero de 1954.— PrOximo a cum
plir 114 años tic vida v victima tic tin ata-
quc tie bronconcumonia, faileciO holy.
en el Hospital M ilitar dc esta ciudad, el
sargento en activo del EjCrcito Mexica-
no, Manuel tic Ia Rosa Sandoval, sobre-
vis'iente tie la heroica gesta del S tie
vo de 1862. Durante año,, v hasta ci 16
de septiembre pasado, eneahezaba los
Desfiles de la lndepcndcncia.

NaciO Manuel de la Rosa en la cm-
dad de Zacajecas el 15 de sept icnibre tic
1840, en Cl SCTIO tic la lainil Ia de tin tin-
mikk carpliltcra

A los 22 años tie edati, y sOlo habien
do cursado la educacjàn primaria en imit
modesto pianiel, Manuel se Wa tic at Ia
en el ejCrcito nacional. Jispuesto a com-
bat it contra Ins I rarleeses jnvasores.

En su hautizo de luego en Puebla, cI
5 tie ma yo tie 1862, Manuel de la Rosa
tue cornet  de ordenes al macida del cc
neral Ignacio Zaragoza. Tiempo nias
taide ligu ro suceslvanlentc en las uni-
Jades LILIC ma ridaban los getmerale'. Por-
ti rio 1)ia,, Ignacio Ri avo y Ramon
ion a.

Concluida la guerma contra ci invasor,
ci ya sargento segundo Manuel de la Ro-
sa camhiO las arnias riaciociales pot la
sierra y ci ccpillo rues, coma su padre,
tenia el alicia de carpiiiicro.

En 1940, at cuniplic sit Printer siglo
de vida, Dc la Rosa rccihiO ci ascdnso
a sargento pnnlero.

S
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Aunque Jo nieguen, muchos
hombres teen mis consejos'
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El Gu'*ero Te"flez resuelve el doble crirnen de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 29 de
noviembre de 1957— A fi-
nales tie mar/.o del rrcsente
aflo corrió Ia not jail de que
desde el pasadu 20 de fehrc-
ro liabia desaparecido del
hotel I as Ilarnacas Ia pa-
reja de estadunidenses rite-
grada par .Ioseph A. Mirchel
y Edith Halock. I o nnico
quc se sabia es c'ue Mitchell
era tin acaudalado ahottado
mieoyorquino de 70 afios de
edad, v Edith, de 63 anos, la
viuda de un magnate pe-
trolero.

Segun los iii tormes de la
policia, se esrahleciO que to-
seph A. Mitchell Ia noche de
su desapariciOn vestia con un
suco blanco v tin pantalOn
verde. y clue llcvahn on alli-
Ilo de brillantes v otra piedra
preciosa verde diva. Edith
Hallock. en t unto, thu ala-
viada con un vest ida blanco
y usaba un anillo ccii on r ubi
gigantesco. TainbiCn se sabia
quc el motivo del viaje de los

extranjeros era para medir
las posihilidades de invertir
en Mexico, pues ambos eran
intrépidos mull imillonarios.

El caso Ilanio Ia atención
tie Eduardo TCiiez Vargas
(el Gücro). reportero de El
LIfl,versc,I, quicn contrihuyO
en forma directa —como pe-
riodista v detective— at es-
clarecintiento de los hechos.

En ci hotel Las llama-
cas trahajaha tin hornhrc
Ilainado Lois Fenton, quien
estaha al frenic de una pe-
qtmeña olicina de rurismo.
Este individuc consermciO a
los aitentes tie Ia Federal dc
Segu ridad de que la pareja se
hahia ernharcado en el Sea
('loud, tin sate que circuit-
naveguba por totia La hahia,
porque ci les hahia vendido
los hletos. Posteriornienic
ci hombre aOadiO que, en sii
opinion, los ancianos se ha-
hian caido del harco, a bicn
alquiiaron anti lanLha para
pasar unos dias en Ia isla. Es-

Ia versiOn se abriO paso por
on tiempo. El tinico que tb
la creyO fue ci Guero Téiiez,
al cual Ic pareciO excesiva Ia
atenciOn v el interés de Fen-
loll par ayudar en (a inves-
ttgaciOn.

Eduardo TCIlei, obede-
ciendo a su icituiciOn, lanzo
tin huscapi&s v publicO ucia
riota en LI Universal, dondc
scñalaha a Fenton como el
principal sospechoso en Ia
desaparicion de los nortea-
mericanos Esta iniciativa
desencadenO Jos aconteci
mientos. Fenton, desespera
do, comm tesO su crimen, antes
quiso descargar toda la cul-
pa sobre su cOnipiice, ci Ian
chero Daniel Rios Osuna,
quien en so delensa reIai
que Fenton suhiO a lo ,, nor
tealnericanos a la lancha en
donde hahia puesto tin hat
de beisbol, dos pied ras gran-
des y unas cadenas, que sen

a los gringos en la parte
dciancera; después,cuando

se enconmraban a unos 300
metros de la orilla, Daniel
los asesinO a batasos, y en-
tre ambos despojaron a los
cad,sveres tie las alhajas y el

dinero que ilevahan; poste-
riorrnente luis L-rntoti ama
rr&5 [as cadenas v las piedras
a los cuerpos, arrojandoios
at mar. For 1.111 6110, a0ad10

Rios ( )suria, ''lievaron la
Iancha a tin sitia en donde la-
saran [as niarmehas de san
gre". Aver anihos asesinos
ngresililtn en I eccittiher ri

El primer huracán, Hilda, dojó a Tampico bale las aquas. El segundo, Janet,
arrasó Chetumal: 170 muortos. Todos en septiembre do 1955.
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24 de mar/n de 1955  La
mañana de aver quedons-o c
lonido IcIesiiefna stcxica-
no, el primu corisoreto de Ic-
kvision del Pals, ml eg rado
por lo' eanales 2. 4 5 de In
capital de In Republica. I or-

iran parte de su direi..ii i:
presIdeIiIe [in iA,cariaga
\ iLLiurrela; vejiresidcntc.s:
Rmniu lo C) Fillfill. (iijiilsr-
Ff0 (jt)I1/aIe/ (alliarelia
Lrniiio t\/carraa Pl Ilfin.
Risniuki ()Farrill uiuor. Er-
flesh) I3arrie!11 us [.rilcstu
[)Ic/ de Barr ros.

Conesle ado lo dirigen -
tes de In nacienle empresa
dieroii cuna a un anheki que
x)r inns de cinco años bus-
caron concretar, y que em-

pe/O a cobrar forma en di
Liefihie de 1954, anle lit
nccesidad de extender su iii
fluencia hama ciudades mEi

im portantes 'OlflO GtIadal

jam, ('hih uahua. NtcriLi
\touierrcv y Torreon.

Use dia los señores [mi
ho Azcirraga %.

(1 iarrihl qilienes meses an
tes habian reñidu verhalmen-
Ic .i causa de sus radiodilu
soras V canales de ieIeisiOn,
diemoti ci past) para clue It'
do eslo luese taiihlc.

La expeFlCIkiiJ iios Ila
enseñado a no pelearnos,
pues las pérdidas que henio'
tell son Ifltl\ atlas. No ca
bin mãs sahida que emender-
nos poiier nos de acuerdo.'

I\iiJ1l (I l ' plIC)lIllil "I'	 'ir('IIt) (1I

iHa muerto Pedro Infante!

El gobierno ordenó un vuelo especial pare traer los restos del inolviciabbo golan.
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9 de diciembre de 1953.- Con Jorge Nc-
grete desaparece no solo una dc las niás
brillantes v populares liguras artisticas
del cine mexicano, sno lam hi&n ci ver-
dadero creador v conductor de la mejor
organizacin sinJical de art istas, la Aso-
ciacion Nacional de Adores, de In quc
desde 1949 tue sedret ario general.

El sábado pasado a las 11:33 horas
escapO ci ultimo alienlo dc sida a Jorge
Negrete en una cama del hospital Ce-
dros de Libano, en Los Angeles.

Originario dc la ciudad dc (iLlanajua-
to (diciembre 4 de 19111, Jorge Negrete
se graduO como tenicute en ci Colegio
Militar de Ia ciudad de Mexico y mUY
pronto iiicursionO en la radio coino in-
terprete dc canciories romlni icas. Dc en-
tres las peliculas que protagonh/o, calic
niencionar: Hisinria (le un gran wnor,
Ale he de co,ner esa tuna y El penón de

las inimus.

(asado hasta 1941 con Elisa Christy.
con quien luvo una hija, Diana, Jorge
Negrete deeidió su porvenir con la pe-
tcula ,'Ay, Jalisco, no le raje.s! Dii-
rante La tllmaciOn iniciO uii rioviaLgo
con Gloria Mann, con quien se casO al

poco tiempo. Este segundo matrimonto
durO 11 años y señalO la época de ma-
vor auge de los dos artisras en ci cine me-
xicano. El parlicipà en una treintena dc
peliculas. Parecian Lina parcia feliz, pe-
ro de pronto, en 1952, se apartaron y
obtuvieron sit A los pocos me-
ses, Negrete contraia de nuevo mainitno-
nio, ahora COIl In declurnhrante Maria
Felix. La hoda causo sensacion en el me-
dio cinemarográfico.

Este año Jorge Negrete se internO
en la Central Médica, donde perma-
neciO varios meses nhientras Maria F-
lix inarcho a Paris para cumplir algunos
compromisos. Sintléndose ya reeupe-
rado. Negrete acepro un contrato para
presenrarse. el 23 de ncn icnihre pa-
sado, en ci Teatro del MiilOn de DOla-
res, en Los Angeles. Le pagarian 20,000
dólares. Part it!) ci dia 21, pero a! din si-
guierite, repentinaniente, cayO nueva-
Iflenic enterino.
- El 29 Maria Félk ilegO a Los

Angeles, desde Paris, alarmada con La
recaida. El 30 ci actor sufriO una grae
hemorragia, y muriO después de cinco
dias dc agonia.

16 de abril de 957.- Fue dificil dar la
notieja. Todos se resist ian a creeria. A
las 12 horas, la estaciOn de radio XEQ
dio a conocer la terrible nueva: poco
despuéc dos esperr I nos coruentaroii a
circular con un misfit) N,  titular:
"Pedro Infante ha muerto!".

El anOn XA-KUN de Tamsa, corn-
paia de Ia que Pedro hitante era ci
principal accionista, cc desplornO a las
7.45 de aver s fue a esirellarse contra
una casa uhicada en los limitcs de la cm-
dad de Mérida. lnstantánearnente mu-
rieron Pedro Infante, Victor M. Vidal
v Mariano Ratitista. Ahora, las dos es-
posas del idolo, Maria Lima LeOn
(legitinia) e Irma Dorantes, se disputa-
ran el cadaver. La segunda actriz ya via-
já hasia \lénida en compthia de varios
delegados de la ANDA, eiicabezados
par Rodolfo Landa y .Iatnie Fernándci.

Pedro Infante muriO en plenilud de
sri sida s en ci auge de su popularidad.
DesaparcciO de lit trägica, que
pot raros caruinos fascina al pueblo rue-
sicano. MuniO y es seguro clue 5(1 muer-
te desatará ci raudal de lágnimas tic las
grandes mavorias, que siguieron sU si-
da dc niuchacho alegre y de fácil acceso
al corazon popular.

Una vez ms seremos al pueblo en-
iregado, en largas colas, a In despedida
a su idolo cinematogralico muerto. Jor-
ge Negrete v sit termedad hepãtica se
Ic adelantaron trec años. Una sez mas
prescrlciarelTlos el inusitado espectacu-
lo de un pueblo que voluniariamenre se
convierte en deudo.

Con la muerte dc este actor el cine na-

cional cufre una pérdida irreparable. %-;I
que sera difici I encont mr a o ro gaiãn
con las caracienisticas idoncas de Pedro
Infinite: hu etia so,, hieri parecidu, hueu
actor (tanto de cornedia coma de dra-
ma s sobre todo, con angel. Muerto Pe-
dro Intante, prod uctores, argumerltistas

realizadores del uric niexicano Sc me-
saran los cahellos, se rctorcerán los de-
dos en busca de otra personalidad que
retina las cualidades dc atracciOn popu-
lar y provccciOn sobre las niasas que Pe-
dro Icilia,

Prohablernenre como ninguna otra
uigura tic In pant ala. del deport c 0 de
las arIes. Pedro mt ante se hahia gana-
do una tremenda populai idad, más clue
por sit laboi artist ida, poi sit
humano cordial Deja tras dc Si nun
carrera digna dc recordai , desde sit pit-
inera pehcula, I a lena tie las fiori'.s has-
Ia su ultinia, Lstueia de raleros Oi mc
hubs qtie sieneti a nuesira rItetilorla

iiistantaiieaniclihc siru Ti,-t, I)o.s ti)ti.s
le cUU/U(lO, iii oi'elu negra, / os fres

1,uacteco.s, .4. 1.4,-1.. Lu rineón t'erta del
tle/o V ."ir&sOlfu.c /os /Y)/)rr's.

iragicanieiite siempre iloreeii las
ahtbniiias despues dcl Ii md, Ut uclio niis
ctiando Ia mucrie cc Present a, como en
cste caso, prenlat urainente. Nadie It)
puede negar, con In mucrie dc Pedin Ill-
fame los corazorles dc todo', al.l ucllos
que !o vicron en el cute han Sid() tics-
g anrados. I act i ma q Lie In preti sa die
iluestra capital, en sit (IC pro-
porcionar not icias scnsacionnlcs, haya
caido cii ci amar illisiiio... ci / onto lb
In Ii uhicra (ILICtiL1O asi -

(ilIP Ilf'i.('	 V tlr;ll1lnhitl's (lia	 (i1 I

Jorge Neurete, por siempre
el inmortal Charro Cantor
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Venció a Tablari en La Olimpioda de Melbourne.
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SAN FRAN(i((). CaL, t ic mario
1955 _t l n chaniac tuvo que ir a an
pals extrairero para deniostrar su inne-
gable clase, su boxco cieganic. de res-
piandecietne coloiido y la desbordanic
casta que siempre ha resahado en lo,,
grandes pugi listas rncxicanos. El cha-
ruaco ganO su triunlo se transiornió
en apoteosis. El Cow Palace ha sido es-
ccnario de tin triunfo rnás dc RaüI Ma-
clas.

1l ruoreno tailandés. ('hamrerm
Songkitrat nada pudo hacer ante ci de-
iroche de hoxco y bravura dc till mcxi-
cano sedienlo de iriunlo, anhelante en
rat i ficar su categoria sobre l0das Las co-
sas y deseoso de lograr para SIt patria
unaresonanie victoria. Songkitrat se de-
tendlO como gait) boca arriha, lanzan-
do agonh/arItes iarpazos ha'ra ins 2 mi-
Milos 38 segUndoS del onceavo asalto,
cuando ci réferi Fred 'postoii paró Li

comhate para acredirarie al RitO,, un
I ri a ii to pot n ocatli I ecu ico. ('ii arnrc mi
a no estaba para recibim rnás castigo.

Ya hahia caido a la Iona en cuacro oca
.SIOflCs N, 	 a punto dc iniciar it
qui ha en ci inomento precis.) en q LIC in	 -
tcrvino ci tercer hombre All lermi no su
sul rimienlo. . -

Raul Macias, ci Rarun, se coronaki
asi carnpeon mu ndiai de Los pesos gallos
ell version de la '\sociaciOii Nacional
de Boxco (NBA).

En la arena call forn ta Ira haha tin
ambienie de locura. Los aficionados tie
ccLVa Sc liIipresiuilaron gratamente >
contagiaron del derroche de alegria
opt imismo que ikgaron luciendo Los air-
cionados del sur. Si, ci rUUflhiSfli() CUll-

diô rápidamenre,
l'or alia regados destacahan tamhicn

las tit,' uras de Ni ario Moreno ('unünfla.s.
All Rey nolds, Carlos I avLada, y ci
CJtano Rodol to C asarl os a muy alegre
por las copas.

\linuios antes de iniclarse ci coniba-
te, ci chamaco mexicano pidtO la hen
diciOn de su tuadre v se encornendO a la
Guadalupana.

Sobre ci ring, RaCil Macias dio una
cátedra del buen hoxeador a su rival. To-
da la arena estuo coil todo ci pu- I

hirco aurnentando en polcaLia. No Jio
un momento de reposo a Songkitrat, a
quien obligO a pekar 

ell
	 terreno

donde it) vapu leotrucndosaiiienic
Ya no Ic pegnes Raul' ', grild compa-

decido Lill pero éste cOnt 111110

implacable, como hera dispuesta a Jar
ci zarpaio definitivo. Y vino ci desert-
lace esperado: GanO

I H I'! 011IH 'a ,HiI( /?'ni'/t

Ii \ lfl1I1(t'I('ilh)il

tUl)t't1 \'tLIIUt VRiitlia

I3onctio y Taru t fi eon an Litsi pare os
Cn tin dLLeIo dc sciocidud que paraha los
pelos. En ci kilOmetro 460, dos airiec de
lic gai- a	 iiao, [ailit Ii, en iorrna desa-
fiante, quiso hasar el carit) dc sti Co.
lcga, perotrenle a los do-, aurnuinviles
surgio la ' 'curva dc la tiluclic ', Irani-
pa que coslaria otros dos accidcntes
Inas laru ii previó ci pcligro V debjo
aplicar stihitairrence los I renos Aci cvi-
to Ia colision . porquc va cc pert ilaba ci
cntcontronat&i con ci 1ww,u de Ronci -
to. A gran precio y con La amenaza de
sit propia v ida tue esa trenada:sit au-
loni6 ,vil salto de la carretera v tue a dar
a tin seiitbradio rccién cui isadu Los
sul ens dc (terra blatida anior iguarorl cI
golpe, N. accident  se redujo a una sirn-
rlc dernura tic ticiupo .. pa iii tori uiia

I para Ia nit lu - Los carnpesi nos del lugar
It) ayudaron, minutoc dt'spues, a sacar
Cl aut oruovil part q uc reanudara sit ca -
1111110. I litre imoo, Felice Honetto on-
S1tIE(t UIiht Vetil tra Lie ntas tieS nililutos
sohrc I.aru iii -

Acaso I3onerio crevo qite el itcciden-
tc de Piero 1 arutti fucma latal, v no es
dit icil qile esa ii utla in lava a lectatlo v
Ic alierace La Ira nquriidad. sl ciii ras eso
uctimnia, la as en ida 5 de !slavo en Silao
ecmba rehosanie. Miles de ahajcños Cs-

perahan en tin ambicrnc tic tensiOn ra-
vana en la neurosis, el paso de los au-
toniosilcs. Dc pronto un g0o colectivo
anuncio la entrada a la Ciudad del pri-
mer vchiculo: ci Lancic del as italiano
Bond to A Ii, en los limites del pueblo.
sc '.10 an punin. -- y lucgo on aniomOvil
que parecia proectil. Dc seguro corria
por la avcnida S dc Ma yo a uim velo-
cidad de entre 180 y 2 00 kilonnetmos pot
hora, Irene a mis oos pas() csa hala,
v unos metros adelaitte rebotO al cacr en
till Vi que ci pcquefio pert) po-
Jemosti automovil se elcvaha sobme ci as-
I aito, a una alt ura tic casi dos metros.
tuego cavO y al rebomar lue it cstrellar-
cc contra ci harandal de nina casa. i)io
una espectaculam voltereta y hue it dam so-
bre tin poste de iui quc derrihO, y lue-
go, finaimcnic, cmbist iO oiro poste. has-
I a detenerse. En esos mci ros. dando
I umbos sin gohicriio. ci ataud utaliano
acahO con la vida del campeOn ital.

El Rato"11"' Macias

es c am p e ón 11 iu n di al o-allo

Kai .Pti radii. ( iniit,fluis N i'I "(1 iaingo"' ( aLsaii*Iil

ilorearon Iiasta ('nrolt(tIerer al ntieii eal*fleol1
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I AI fill e) e1 oro para Joaquin Capilla!
MELBOURNE, Australia: 6 El clavado de Capilla no de- 	 io que todos lo.s mexicarros	 lugar y se rnostrO vivamente
de dtcicmhrt- de 1956— Joa- 	 in duda de quién se corona- 	 presenles en las gradas cc	 ernocionado V reverenre at

quill ( apiiia. ci niagnilico 	 rCa campeórl.	 ertlilcionaran dobternente al	 escuchar ci Hunno \at-lo,iu/
clavidista rncxicano, cc coin-	 M inuros antes (,-ari To- 	 eccuchar ta puntuacion final: 	 corno ntá.xinto I rihuin at en
no boy canipeOri olnmpico dc 	 hiatt. ci cstadouittdeusc law- 	 "(apilla I2.44 puntos:	 cedor, mlentras ci peridot
saho dc plaiatorma, al triun-	 ri to par-a ganar la prueba.	 rohR1n I 2.4 I	 -,	 ricolor suhia ictirarnenre ci
far en las finales de esla	 hahia re g isirado una ligera	 El norreaniericano Dick	 asIa de honor.
prueba.	 .etnlanil qile resulto insut n-	 Conner cnnqn.IislO ci l l roncc	 la Lie hoy no foe la pri-

(apilla, un arquitecto dc 	 terire oil 	 ci Inexica-	 coil 144.79 puinio.	 rnera ocasin en que ('apiiia
27 años dc edad cerrO asi,	 ito Jejo Li platainrina y se	 I a ernociOnt suhin LIC	 iiguro entre Los scncedorc
COfl bmoche de oro, sit carrera	 'aIn Hi It en in piscina.	 punlo cuarido ins at Iccas lue- 	 Je unit nitniplaLla - Iii 194s'
olimpica que. dclarO, rem-	 ( uando loaquin 'ok to a	 ron liamados a ocu par -u si- 	 a Los 19 aflos Je edad. ell
niinarâ COfl esra competen-	 Ia cuperftcte, practicanrenrc	 rio on ci podio dc lo ,, vence-	 .lLiegos Olinipicos de Lou
cia.	 rodo ci equipo olimpico nrc-	 dores	 tires garro ci h ronce v cntatr

Eijoven atleta mexicarto	 xicano dc ciasados estaba en	 Capilia. enfundado en	 años rnás (aide, cii las corn
CotiqUiMO ci máximo lauro	 ci agua, feslejando su triun- 	 unit hata roro viva con ci cm-	 petencias dc 1952, err Heicin
de su carrcra en la ilitima	 fo enmedio dc unit ovacton 	 blerna inexicano hordado a 	 ki (Finlandia). aicaniu lit
,ai-nhullida dc Ia serie final 	 Estc cuadro, por insOliro. hi-	 lit At inn dcl pcclio, OCUPO su 	 tuedalla dc pLara.
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dos. culturales v amenos.
Dniante iiii tienipo floc dc
dicamos a editar obras de Ut
vulgacion cult urji e hi,toti-

a prccies populanes, con
niuv hueti resuitado.

Al ig uuui qiie Los dermis
peniodicos. n Ileci ra in tornia
ciOn general cc had ante oh-
etiva, V quc iluesiros erlito-

niales sean los punrii' de vista
o ficialec V del gohienno tic
SJLano nos Ileria de orguilo.
en ei de vcrgueiiza. Sabc-
mos, pucs. LIUC nuesrnus co--
ment arios soil had a mc eq ui
librados, scistetl idoc dletilpic
coti Ia Conci it ucion Cl (tea-
rio de lit ()iLiLittil \tc\ica-
ti a.

Aunquc dcpendcrnos eco-
uoniicamcntc (IC Part ido en

ci podcr, nuesi rut diarto cccl
ijas harato dc ci rcuiaeion
tiacion at. Pt ci e Flubs acept am
Cl apovo economico a huscar
ci lucro. pucs lit lc to-
dos lo ,, qUL I rahaauiio', aquti
CS Ia dc scmvir v no Ia de oh-
letter gailancias monera F las.

I'or inject mac pagitias him
pasuslo ls niejores pluniac,
ninto las iiacuoitalec coriio las
cci ran eras, pnincip;ilincnte
las cspafioias: ptICS Liii attic
Ia dircccion de Fernando 13c
nile,. a propuesta sUya. liii-
Cil()5 tie lo', inicicet ualcs cxi
liados I ueron acogidos pot
nuestro tItanio.

( I ti int'l lvi) inOs tie c'rgu-
ito cii Cstc ptiiTtCi cuat (it tic
siglo tic sida publica, 6 los
quc ccndrau.

A
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4 La moda l Ley inquebrantable quc so-
mete a todas las mujeres. Si pitra los
hombres ha y ii umac Lomo Ia Lev del
Trahajo v lit del lrnpuesio sobre la.
Rent. para las rnuieres hay un cJecreto
intlexible y categorico: La le y de La mo-
da. Elias podrán infringir en cii coche
codas las disposiciones del tránsiio, p0-

drán liegar tarde a Las citas mas iuupor-
talitec, pero por nada del niiiiido acep-
larian llcvar un lrajc pasado de moda.

Lo que ell tiempo t' ue tin pri-
vilegio casi cortesano, cc ha cuelto en
nuestros dias una necesidad universal:
ell partes del mundo las mujcres
disponen del talento v dc La gracia (IC

aquéllos que han dedicado su inucligen-
cia y su acuividad creadora al arte ma-
gico v sutil de enihellecerlas. La moda
realza y envuelve. Al don de la heileza
natural, agrega los elemerutos sunhuarios
que son capaces dc lievarla a cu pierir-
tud. El hombre presimia tt modilica con
su espiritu todas las formas naturales,
dejando en ellas ma impronia perdura-
ble. La moda, que a veces cc u/ga de
una manera pot demas I nc ola. heric un

cerdadero v profundo significado. Has-
ia ell Veleidad cc escondc ma de Las
cajactenisticas I111s puras V constantes
del alma. Contin uaniente insatis techa la
tnoda cc adelanta y vuelve sobre Si ruts-
ma ell de hallazgos. Represen-
ta ci esfuerzo de poner a La belleza hu-
matia ci marco que [a distinga N ,  haga
sob resalir por encima de la vulgaridad
iiisipida eotidiana.

Como ell las grandes capitales,
la moda ha ..ileanzado at.ivalniente en
Mexico cm mctor apogeo .A él ha con-
currido la precencla v Ia actividad de al-
gunos de los más dcsacados modistas
curopeos. Madame Marguerite Rosuan,
por ejemplo, nos ha dado in mejor de
su talento v de su huen gusto en Los años
que llea radicada entre nosotros. Co-
nocer las opiniones clue ella tiene acer-
ca de Ia moths actual nos ha parecido im-
portante para todas ]as mujcrcs qLIe SC

preocupan por dar a su apariencia los
más adelantados toques de la elegancia.

— < Quê opina usted de Ia fakia corta?
—Para mi ci espiritti de la moda no

consiste en la lonvitud de la falda. Yo es-
toy en contra de as general izaciones. y
SUCI'I() con ci dia en que a [as mujeres no
les preocupen ectas cosas. Yo creo que
cada mujer dehe Ilevar una falda mac o
menos lara, segun consenga a las lineas
de cii propto cuerpo. Urealo usted, a mi
no me iuiteresa lanto clue ma falda sea
larga o conta, lo importante cc que Len-
ga un diseio degante v que estC hien cor-
tada. \o crco mac cii las lorinas que en
los uaniaño.

—Háblenos usted de cm taller.
—Mt taller teprecenta para rut Ia obra

inás importante que he realizado hasta
la lecha. A pesar de las grandes satis-
tacciones que yo he logrado obtener co-
no modista v diceñadora, creo que mi
obra principal es de orden humano.
Conmigo traba j a mu grupo de m ujeres
niexicanas a quienec he procurado in-
Lukar mi cntusiasrno y mis conocirnien-
tos. Aspiro a crear con el uienipo una
verdadera csciicla (IC niodisi as, k creo
cinceraincnte Clue enure mis ayudantcs
ha y personas capaces dc urahatar por si
inismas en ci future para que ci arte de
Ia moda aicancc en Mexico La importan-
cia que necesita.

El prOximo dia 28 tie octubre tcndrá
lugar en Mexico uno de los aconteci-
nientos rnás signi ficativos dc los Cdii-
ruos anus: la exhibiciOn de niodas ile
c'tOñO e iris erno dc Christian l)ior. El
\eñor Jacques Rouet, director inerna-
ional de Ia I amosa casa panisiense, asic-
ía en represdntacion del cClebre mo-

iIit a.
Madame (como Ia conocen sits em-

pleadas de costura en el talkr, y tam-
hiCn sus cliente.c), irabaja inicansahle-
nenle sobre ielas francecas i raidas por

clla de Paris. Ella se siste sobria y dis-
cretamcnte, casi sicinpre de negro Ma-
Jame Rostan no cc imeresa solo pun la
noda, sino que tamhit?n cc una g rail cu-
nocedora ell 	 arue de la pint ura.

Este año cunipltmos 25 años
de circular ininterrumpida-
mente. Desde nuesra funda-
ciOn. el 19 dc tebnero de 1929

hasta Ia fecha. hemos in
teniado sen una voz conlia-
ble ell corn del periodic-
m0 nacion ii.

Sc nos tia aiacado pot sen
parte del pant do en ci poder,
V tal vez pot ello desde nues- -
(no primer director, Basiliii
Vadillo, hasia lit fecha, ha-
yatlios probado riucvas tot- -
riias del quchacer periodisti-
cos. Forniaiinente hcnios
inientado ci labloide ' en
cuanlo a conienidos lienios
hecho desaparecer Ia tiota
iota —por ci tuema poco-
hcmos dotado a nuestro dia-
nio con suplcrncntos iluct na
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