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Va a establecerse en esta ciudad una que piensa fabricar 

pelculas mexicanas que no tengan notas 

injuriosas para nuestra raza 
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Ya en otras ocasiones, nos hemos 

referido a la posibil'dad de que 

esra ciudad de San Antonio. ?ie 

trasforroe en un centro cinematogrfico 

de que en su torno se establezcan 

estudios y talleres de los que saldan. como ce !os de N«ew York y Los 

Angreles, millares de pelculas que 

lleven a la par.taüa de! "movinfr pie 
ture" la visor pintoresca do sus 

pa'.i-a es y de su* tipos 

Esta posibilidad parece qjp ha !e- j 
irado a rias de pronta realización, j 
setrn en ios circuios fina eros j 

y artsticos re la '•".:dad. hemos po- j 
«»>do r.formarnos. 

Un sitio ipter^»antp. 

Personas de tal asunto «'iteradas, 
nos dieron accca de éi, interesantes 

,inforrnat:one.-.. 
Hace tiempo que los actores y ios 

empresarios Je cinematósprafo. se 

han fi.'ado en San Antonio para un 

tvntro de producción. San Antonio 

t;ei.e rran numero de sitio." 

pintorescos. de paisajes de un admirable j 
color local inconfundible. 
Hay en 1a ciudad, y en sus ccrca- ! 

rias. visiones de las d^s raza* que 

en estos lucrares s? fundieren, s'tios 

que recouerdan la v:e; dominación 

espaola, ia época anterior a la 

anexión. Adems, sus tipos, son or 

todo extremo interesantes v resalta- j 
rian novedosos en a pantalla 
Xo hai-c mucho un empresario 

smericano. con Francia Ford y Grace Cunard. do? conocidos ari stas de j 

tine, trataron de establecer un es- i 

tudio en San Antonio. Dificultades ! 

•vanas o impidieran, y el estudio se 

tstabieció en Los A:.?eles. y ha te- j 
nido un jrrandis;mo éxito. 

La ialor aetva 

Sin embarco, parece que al fin ee 

llevar a la realización este viejo 

proyecto. Mr. Me Geeney. antigua 

productor v de pelculas, ha 

'ablerido, en las cercanas ce San 

José Beach. u f>e<.,ueni> estud'o en 

el trje ya se hacen pelculas qv.e re- I 
corren los Estados Unidos. 

Sin embargo. no es esto lo que se 

ivsea. siró el establecimiento de una 

srran empresa, que esti en vas de 

crearse, para hacer que la ciudad 

sea. en efecto, un centro 

cinematogrfico. 
Pelculas mexicana» 

Ademas, i.os diieron nuestros 

informantes se buscar en las 

pel.culas hechas e:> San Antonio, que 
sern en su mayora de asuntos del 

sur y del sur-oeste, v de asi-nto3 

vie.vcancs. aigo que no se ha 

tomado t^n cons'deración hasta la fecha: 

el presentar a los n-exicanos. y a .a | 

vida y las costumbres mexicanas,! 

tai como son. «-n deformarlos a tra- j 
vés do Ir* pasión ni de las malas j 
informaciones o las malas observa- 

cior.es (ie viajeros de p-so por tierra 1 

de México. 
Es menester que en la pantalla i 

de los cinematógrafos americanos 

no se ofenda ni se calumnie i 

México. oue se pinte a los mexicanos 

ta' y coiuo son. con 
lo que tienen ó? 

virtudes er. su earctei y de ocllo 

en sus costumbres y de pintoresco 

en su vida. 
I^as pelic.'.las mexcar.as hechas en 

San Antonio, dice ei Sr Me Goeney, 

se harn en tal forma, que puedan 
ser exhibidas en México, pas que él 

conoce y quiere, y en el que ya s; 

ha dedicado a la producción cinematogrfica. 

LOCALES BREVES j 
PARECIO LA MADRE DEL NIO 

Hace r>oc.>s das dimos cuenta en 

LA PRFN'SA. r.,; que cr: el Hospital | 

"R. Greer, -e hallaba depositado ha- 

eia aljrn tiempo nn nio tle ochc 

meses que su oropel 
madre haba de- j 

iado all por estar enfermo y no ten»r recursos suficientes para prop^r- 
. 

cionarle nu-dico y nH?dicnas. 

Después de al? m ti*rr;oo de eiar ven- 

«io a ver a su hilo periódicamente 
parc> <or regularidad la madre de- , 

jé le r ni 'le-pita!, de una manen, 

inopinada y la agencia se prolongo , 

hasta el 5rado de que as Hermaivs 
onc:-< r?ad:.x de! referido Hospital se 

vieron en la necesidad de poner e! , 

«aso en conocimiento de una Agru- • 

pación de seores de esta i-iudad. : 

«>'.v se llama Sociedad Humanitaria 
<.? S:>r. Anton;o. la cual a su vez se 

dirigió a nuest-.-» repórter a 

efecto de que <e hiciera una pesquisa 
dando a! puid'co conocimiento de lo j 

acontecido. Ayer por teléfono part- 
' 

r.pr.ron dei Hospital a nuestras ofi- 
' 

cias que ]a madre dei nio Cruz To- 
! 

rrez se haba presentado a visitar a 

su hi.o. diciendo no haberlo hecho 

durante "1 tiempo ;ue faito por haber estado enferma. F< posibb que 
> ?ja er.tr*;rada la Tintura, pues la 

saiud que ahora disfruta es ya bue- 

Accid^ntif 

En la calie de Forth. era* con 

Taylor. tuvo iujrar n accidente, 

ruó consistid en que la seora Jc-ssie 
< 

E. Masón, domiciliada en el nmero 
' 

•'4? de Edificio More, «ni poder -vitarlo a pesar de los esfuerzos que j 

oarti lograrlo hizo, atropello a Bob I 

P^pes. que manejaba un carro Ford, 

con su automóvil n>.T.er.-> ItiS'Jl-. ~.l 

seor **ipes resul*. > con graves 

psones er. Ijs piernas v en otras partes 
de su cuerpo, y <V> estas «e cura en 

su casa, a donde t" • >ndu .do or 

ia ambulancia de polica que acudió 
al llamado. 
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PERMISOS PARA FINCAR 

W. A Baily para construir cinco 

tuertos para habitación «en la ca.le 

He X Mulleroy IOS". 

Santa Mary Strct Tnp ( o.. -iara 

construir un piso <!e te/a y concreto 

en la calle W. ?t. May's 40o. 

H. C. Thompson pr.ra construir 

cuatro cuartos para habitación en la 

calVe de X Universiy '^290. 

J. M. D^ri'n^ para construir 

cuatro cuartos rara habita ion en ia 

calle de S. Sanoval JOt>. 

H. A. Haase para construir un raraze en la calle de Comercio 2025. 

T. H. Vlan para construir una caSailerira en la calle de ?. Hansflord 

25S6. 
H. J. Piechow. para construir an 

techo en la casa 3516 ti ia calie 

ce E. Alerdten. 

W. C. Gibbardt nara constr:.:: os 

ruarte s para habitación en la calle 

ie Poter 554. 

[>. Martine:'.. para constrv.'r un 

bao adicional en ia casa looS de 

'a calle «Je W. Muncey. 

J. Baldvin. rara c">r.;truT un 

caraos? en la calle de S. Tat Bivd. 
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Joseph fiittinger. nara hacer 

alpinas reparaciones en la caa 355$ 

oc la calle ue X. Rehraann. 

Se auejan de un per.-n 

Los vecino® de la calle t e 

Snaftord y Avenida Qui mar., de que uno 

de los vecinos de dicha -'«He, tiene 

un cerro oue laura mucho y produce un ruido tan grande que ny 
perm'te a lo? der :ts conciliar el sueo. 

Oci.rrió ur. oficia! enviado por la 

Estación Central, pero por ms que 

hizo, no nudo dar con e! perro ni con 

la rersona que lo posee, no pude-<2o. por lo mismo dar cima a su 

cometido. 
Por violar el *r co 

Un grupo ci nueve individuos que 
1 

:>? ocupan como chauffeures y que j 
cometieren violaciones a lo- -e^la- 

rr.er.tos respectivos quA rieren so;.re 

el trfico en las calles de la c udad, 

fé lié vario a iu Estación Contra, de 

Polica donde se ii?s a oró la partida 
correspondiente, otorgando '.t 

fianza oue s--> les pidi • v quedadle apercibidos de presentarse al ' • •' 

cuando par ello fuesen req'.v » 

Lo enviaron a viaj-»r 

Se ha:'a detenido en 'os 

Cuartales Centrales de Polica un individuo ! 
amer<cant a auien tiene recomen- i 

dado alguna autoridad de otra po- 

l lación, a quien habr que embarcar er. 1 tren a las 7.30 de esta no- | 
che. 

Rateros nocturno» 

Continan los rateras nocturnos ! 

can o quehacer a la polica. Aaocae j 
.saltaron la? casas siguientes- !a n- j 
mero 2üs d- la calle «lo Kush, la 

117 !a calle Loxinston y la »»? 

la esquina f'e las calles de .v Olive 

y Center. Sn niguno de los trts 

cascs se ojdo losrrar la aprehens'on 
t!e los visitantes nocturnos, psro :v 

tomo nota en la Estaci n de Polica i 

y st dio orien de redoolar la 

vigilan-ia. 
Una mujer dem-nte 

Fué enviada la Ambulancia !e la 

polica a la calle de X. Laredo, a solicitud de varios vecinos de dicha 

esle, para recojerse a una mujer 'lair.uca Ase ene i .n Rod'i^ue/.. la tuie 

segn ios sntomas que presenta, 

padece enager.aci n monta!. L«»^ 

empleados cumplieren su lomendo. llevando a dicha mujer a la (.'arre! del 

Conriano a disposic'ón del módico -ie 
la ciudad quien dictaminar. 
na. 

or> 

PROXIMO BANQUETr 

El próximo viernes tendr 

verificativo en e! Hot*l an Aiunon\ 1 

•luchecn" semanario que c«-"leoran 
lo> miembros del "Rotan. Club." 

Una do ar partes principales üe que 
est formado el programa de ese 

dia. e< a rie canto, la cual estara a 

cargo de la seorita Dorothy Lee 

Poner, quien acaba de recib.r una ! 

«rec osa colección de canciones 

nuevas de las cuales cantar varias en 

, o cas ion de -^sta reunión. Esta 

.-ieoiita reside en Austin. pero es la di- j 
rectora .nusica- del Club ue los Ki- I 

«varis ce esta ciudad Ha cantado en , 

varias ciudades de! Estado en 

solemnes ocasiones y mientra duró la j 

H Gran Reconstituyente de la Salud 
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Produce Sangre Roja y Rica, Nervios Fuertes 
y Sosegados y Hombres y 

Mujeres Vigorosos. Nuestra Positiva 
Garanta. 

En cada botella de NugaTone hallar V. la siguiente 
Garanta: "La botella 

adjunta contiene (90) noventa 
pastillas, o sea un mes 
completo de tratamiento, cuyo 

precio es de $1.00. Si despues 
de tomar Nuga-1 one durante 
(20) veinte dias, no est V. 

completamente satisfecho con 
los resultados obtenidos, devuélva V. el resto del 
paquete, con la caja y recibir el 

peso que haba pagado." 
Donde hallar V. una medicina que se venda con una 

garanta tal? 

Nuga-Tone es uno de los remedios mejores que haya 

producido la cien-ia médica para hombres y mujeres 

débiles, agotados o nerviosos. Si tiene V. dificultades 

con su estómago.si est estreido, si tiene ataques biliosos, / 
si erupta V. despues de sus comidas, si tiene nuseas, 

deber V. mandar hoy mismo por esta medicina. Si 

tiene V. gas en su estómago o tiene acidez en él, que le 

producen vómitos, hallar V. en Nuga-Tone alivio casi 

inmediato. Este remedio es magnfico para enfermedad 
del hgado, mala circulación, acción débil del corazon 

y desórdenes semejantes. Nuga-Tone consiste de ocho 

medicinas muy valiosas, cada una de las cuales obra 

sobre alguna parte vital de su sistema. Har que sus 

intestinos obren con regularidad y con facilidad. Le 

dar un apetito excelente y le ayudar a digerir sus alimentos. Le har aumentar de peso y le har sentirse 

como una persona nueva. Si hace V. una buena prueba 
con Nuga-Tone, seguramente que dir que es el remedio 
ms grande de cuantos haya odo, para reponer a loa 

hombres y mujer«es débils, agotados oanémicos. 

a-Tone 
Est absol utamente 
Garantizado que dar 

Entera Satisfactión o se 

le Devolver Su Dinero. 

Nuga-Tone es un remedio de tanta vala 

que queremos que lo pruebe V. sin riesgo 
alguno de su parte. El tratamiento de NugaTone para un mes completo solamente cuesta 
$1.00, o para seis meses $5.00. Mndenos 

su pedido hoy mismo, usando el cupón que 
aparece al calce. Tome V. el 

Nuga-Tone durante 20 dias y si no 
queda enteramente satisfecho con 
sus resultados, devuélva V. el resto 
de la medicina y le devolverémos 

su dinero inmediatamente. 

Si Nuea-Tone no pudiera hacer 
cuanto decwnos que har, no podramos venderlo con una garanta 
tan absoluta. Estamos seguros de 

que V. mismo alabai Nuga-Tone 
muchsimo y lo recomendar a toMiles de personas 

—1 
Lo Que Har J 
Nuga-Tone. VA 

Le dar un buen apetito. 
Mejorar su digestión. 
Har que sus intestinos obren con 

facilidad y regularidad. 
Corrige la biliosidad, estimulando 

el hgado. , 

Quita el mal olor al aliento»causado 

por la mala digestión. 
Sosiega y fortalece los nervios. 

Mejora la acción del corazon y la 

circulación. 

Arroja las impurezas y venenos 

fuera del sistema. 

Aumenta su peso. 
Hace hombres y mujeres vigorosos 

de los que se hallaban débales. 

Hace correr un rio de sangre rica 

y roja por todo el cuerpo. 
Devuelve el color de la salud a.las 

mejillas anémicas y plidas. 

\ 

dos sus amigos, i»in^o 

estn tomando ahora este regenerador de la salud y purificador de 

la sangre con resultados enteramente satisfactorios. 

Nuga-Tone est compuesto en forma de pastillas, de bellos colores, cubiertas con azcar, lo que las hace deliciosas en gusto y fcil 

de tomarse. Pueden llevarse convenientemente en el bolsillo y no se 

oponen a su trabajo ni a sus placeres. 

p i : 

lr&. 

Lea V. lo que dicen estas personas sobre el Naga-Tone. 
actsonville. Ii3. 

NATIONAL I-ABOP.ATORY. Chicago. -11. 
Muy --euyres luios:—Adjunto a Vds. $1.00 para otra bóllela 

de ra maravillosa medicina Niga-T'-ne 

Realmente. Noga-Tooe me ha quitado rna irnurcin de ianguidii 
de la que padecia yo desde h.sc 1~> 

aos. v ahor gracias a Nusra-Tone estoy restablecido. Estoy recomendando su valiosa medicina a uxius 

los Mexicanos. 
Quedo u atto. amo. ys.1 

R ruüio A. Monterx 

San Benito. Tesas. 

NATIONAL LABORATORY. Chicago. IU. 
Muy inores mos:—En respuesta a su favorecida d» 24. tengo mnchisimo susto en manifestarle 

Noga-Tooe es una -nedicina excelente para ia amurca. poco apetito, hgado pereroso y mal de rinones. 

Ni i »;nosa ha es'.aao *u'Tido :odos JSt o j malr-i drant 
• muchos aos y ha probado varios otros remedios 

buer. resultado. 'ero ahora, con sa ayuda de Dios y ri maravilloso Naga-Tone est ya bien y lodos 

so» male? han desapirecido. remo por encanto, coc una sola botella 
de su bendita medicina, y esperamos 

que Dio» le conserve en vida mil aos para 
el alivio y biea de la humanidad. En cuanto a mi. me siento 

muy agradecida a V. y quedo. 
su ateo. atic. s. s. Pedro H. Melendex. 

Seligmaa, Arfz. 

NATIONAL i .A 30RAT0RY. Chicago. I" 
Muy seócrcs mxs:—Puede V. decir a iodo» sus clientes y en pener.il 

a toda la humanidad, qrse yo 

sufria He streoiaiiento iatr.-tir.al. biliosidad. y seavicion de agotamiento o falta de energa. 
Gracias a su 

maravillóse Nuga-Tone. qu<- i'evo de esta." temando bac- d^i meses y 20 dias. estoy y 
me sentó cai 

resiaL>iec.do ce m: '-aluL. Si: "v-.'o e-a ce 120 libran cuacd'- comencé a tomar el Nuga-Tone. la medicina 

maravillosa, y ahora he aumentado a 132 libra'. Srvanse aceptar mis .ongra tu aciones por os 

asombro oa resultados que he obtenido cor. tu maravilloso Nuga-Tone. Dio* dar a Vds. una larga vida para 

<jue sigan Vds. protefciend'i a a humarada-i cor. sus maravillosas 
medicinas. 

Ouedo comc riemure. cu muy afsr.o. atto. s. :. Nicols Pastrana. 

9 

Usese este Cupón al Pedir el Nuga-Tone. 
NATIONAL LABORATORY, 
S. P. 402. 123 \V. Madison St., Chicago, Il. 

Muy seores mos:Adjunto se servirn encontrar $ por lo qu se 

servirn mandarme botellas de Nuga-Tone. ste 

pedido lio hago en a inteligencia de que si 
no me es 

enteramente satisfactorio despues de haberlo tomado durante 

(20) veinte dias, puedo devolver el resto y recibir mi dinero 
otra vez. 

Nombre 

Calle y nmero 

Ciudad 

puerra. la seorita Porter cantó con | 
frecuencia nai:i los soldados en el ! 

Campo EHingt n y como parte prin- | 

«.ipül c-n d'versionej que tenan I 

iu<rar en !i>s campos de guerra, tt- j 
r,*rdo oportundad de visitar las ciudades de El Paso. Gahcston, Houstoii Dalla? y ctras varias cel 

Estado, que fiiVox» centros militaros. 

SE APREHENDIO A UNO QUE 

ROBABA ZAPATOS 

En neta de das anteriores 

dimos cuenta re que 'o< detectives 

Coper, Knisht y Louthian habian 

presentado er. la estación central a 

un individuo, sobre e! cual se abrió 

Uiesóft lacgo una "avériguación. Como i 

1 
resultado de dicha diligencia se vino 

' 

| u saber que e' individuo aprehend- j 
jo'o haba estado vendiendo desde tiem ! 
i po atns calzado a un negro y esto 

| ;t onreios bajisimos, guardando una 

parte de lo que le producan las ven- j 
las. Al llama»* a declarar al negro 

' 

jeste nt'só estar en combinación con 

el adren, que se naua mur.au» c. 

comprarle algn calzado unos quince 
pares r»s o meros, y d? esto hacia 

ya bastante tiempo. Después de 
estas liei-larac'ores se e puso en libertad, pues s» vio .j je nada tenia que 
ver con >d1 'obo. Este se Ileso a 

desabrir nor las qi-ejas que comenzaron a recibirse de los cIchUjs de la 

lUOtt, US CU a c>> i »ai'uwia*vM 

caris remesa les faltaban hasta diez 

jares i!<? caizdo. La en.dad importe 
ce !o robado se hace ascender hasta 

scns-c .cntos peo-, hai-'éndose 

recuperado alprana cosa que vale ciento 

cincienta. pesos El acusado con 

este r-.-ho ft'.é c*nsi«rnado a las autoridades del Condado. ^ 


