
POR EL MUNDO DE LA 
PANTALLA 

CcTTirrpondencia Especial. 
LOS ANGELES. California, m iy< 

1.—Se ha anunciado para en breve 

la producción de una pelcula, cuyt 

ttulo solo ha llenado de pavor a lo 

mismos artistas de a pantalla. 

La pelcula, que ser producid 

por Gus Hill, uno de los cinemato- 

grafistas del Este, se titular: "La· 

Escndalos de Hollywood." 
Creo que hay derecho para que s< 

asusten las estrellas ante el solo 

anuncio de la producción. 

"Susana," un cinta de la antigu 
California, es decir, de cuando esta 

tierras pertenecan a México, acab; 

d· filmarse, y se cree que ser u> 

fracaso, sejrn los que han visto la. 

pruebas. En la pelcula en cuestión 

tomaron parte, adems de las "es 

trellas," Mabel Normand y "Walte; 

Me. Grail, un gran nmero de 
me 

Zicanos que hicieron toda la corapa 

serla, para que esta saliera al na 

turaL 

—Se ha anunciado que, con motivi 

de su incapacidad actual para "fil 

«ner.** el "gordito" Arbuckle march; 

r al Este, en donde ha sido contra 

tado por un teatro, para formar 
un: 

compaa de variedaSes, que reco· 

rrer loe Estados Unidos en gira. 

El "Gordito" se ha negado a afir 

mar o negar la especia, contestandi 

a los que le preguntan con un va 

go "may be." 

—Max Linder. el popular acto; 

francés, va abriéndose al fin pasi 

entre el pblico americano, que 1< 

haba hecho un injusto desprecio ei 

sus primeras pelculas ,declarndoi< 
inferior a Chaplin y a Haro! Lieyti 

En su ltima producción. "Sea Ud 

mi mujer." el pblico americano, an 

tes un poco rehacio, ha llenado lcx 

teatros en donde se ha exhibido. 

—"Ms All de las Rocas" es e 

ttulo de la pelcula de moda en e 

da. Esta cinta, que es producción di 

Elinor Glyn. est interpretada po 

Gloria Swanson y Rodolfo Valen ti 

no. que tan popular se ha hecho des 

de hace poco tiempo, en el mund 

de la pantalla. 

l_ EL CORffESPONSAl 
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, 
SENTIDA DEFUNCION EN SAN 

JUAN DE SABINAS, COAH 

;» ______ 

SAN JUAN DE SABINAS, Coa 

ebril 5S.—A la avanzada edad d 

oebenta jr tres aos dejó de exist 

en esta Villa, el Sr. Francisco Rosa 

les. que fué uno de sus fundadore 

y ciudadano muy estimado de la 

clases sociales. 

Prestó Importantes servicios a 1 

comunidad cuando las hordas di 

indios brbaros asolaban esta re 

grión y mis tarde contribuyó a si 

engrandecimiento; sirvió alguno· 

puestos pblicos, entre ellos la Sin 

dicatura del primer Avuntamient 

que se estableció aqu*. Su muert 

fué generalmente sentida en la re 

gión y puede decirse que a sus fu 

erales asistió todo el pueblo, qu 
lo quiso como a un protector nobi 

y desinteresado. 
Sobreviven al anciano, dos hije 

varón-as y cuatro hijas, todos resi 

denies aqu, con excepción del Si 

Rosalo Rosales que vive en Sa 

Antonio. Texas, con su familia. 

)*( 

N?SA DE ONCE AftOS QUE CO 
METE UN HOMICIDIO 

Correspondencia tspeciai 

CIUDAD JTAKEZ. abril 27.—El S 

Carlos Guerra murió en el Hospit: 
Civil a consecuencia de un tiro qu 

recibió en Ja columna vertebral cerc 

de la base del crneo que le dispart 

jugando, la ifla de once aos, Esthe 

López. 
La pequeHa y Guerra ataban bro 

meando cuando la pistola calibre 2 

que traa la primera se disparó. L 

muerte sobrevino en los momento 

en que los médicos trataban ex 

traer el proyectil al herido. 
Esther est detenida, pero s» ere 

que se le absolver, tanto por st 

edad cerno porque la misma victim 

declaró que el <-aso haba sido una 

desgracia imprevista- 
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Cartas de nuestra Tierr 

(Viene de la Pag. 3.) 

traen la amenaza de que si no s 

les rebajan los impuestos abandona 

rn las ricas zonas de Toteco y Ce 

rro Azul, que son las que mayor n 

mero de pozos tienen y mayor re 

dimiento dan. por lo que su parali 

zación significara un desnivel tr« 

mendo en las entradas del gobierni 

que depende casi en 
lo absoluto de ] 

ayuda de esas contribuciones par 

subsistir. 
Insistimos en decir que todos esc 

no son ms que rumores, pues 3 

Vfcrdad de lo que ocurre solamente 
1 

tienen el seor de la Huerta y lo 

petroleros. Uno y otros han 
manifes 

lado que no dirn una sola palabr 

de las conferencias sino hasta qi 

terminen. Lo mismo dijeron cuanc 

las famosas conferencias del mes i! 

Julio de! ao pasado y hasta la fe 

cha se siguen ignorando muchas « 

•as de ellas. 

Resignémonos de antemano a if 

corar las grandes combinaciones qi 

estn haciéndose entre nuestro ge 

bierno y los magnates petroleros, 
esperemos que los aos pongan, i 

descubierto todas as cosas que 

mandatarios actuales arreglaron é 

tapadillo con la esperanza de salva: 

«e. 

EQUIS. 
* · 

— 

LA COMEZON PRODUCIDA PO 
LA YERBA 

Se alivia pronto y permanentemen 
ton el Remedio Imperial para la 
zema. Xo es grasoso, ni tiene nu 
oior. Le devolveremos su dinero si i. 
Da. Precio 51.50. Botica de la Can 

^pana. 
San Antonio, Texas. (Adv 

MOTIN DE PR£SOS EN LA! 
PENITENCIARIA DE 

GUADALAJARA, JAL 

Sesenta de los internados 
> trataron de fugarse apro- 

vechando el cambio de la 

, guardia del edificio 

Correspondencia especial. 
GUADA L.X JARA, Jal., abr 29 — 

Sesenta reclusos d* la Penitenciara 

se amotinaron aprovechando que el 

k destacamento feleral habla sido cam 

biado por rurales del Estado y des- 

[ pués de desarmar a cinco celadores, 

, hiriendo a dos de ellos, pretendieron 

j escapar a la calle escalando la pa- 

reé del departamento de baos. 

Avisada oportunamente la guar- 

. d:a los jefes del establecimiento se 

trabó un fuerte tiroteo con los amo- 

. tinados, los que al fin y al cabo se 

redujeron, volviendo a sus celdas. 

Dos de los presos amotinados re- 

sultaron heridos al caer del muro q' 

, intentaban salvar. 

El suceso causó una verdadera con 

moción en la ciudad pues lo prime- 
ro que se dijo fué que el socialista 

L argentino Genaro Laurito y socios, 

presos por los asesinatos de católi- 

cos el 26 de marzo, se haban logra- 

. do fugar, pero esta versión fué des- 

> mentida categóricamente por las au- 

toridades. pareciendo que dichos reos 

ffiseron ajenos por completo al mo- 

vimiento. en el que hubo complica- 
dos fuera do la prisión. 
Las autoridades militares y civi- 

les acudieron violentamente a la Pe- 

nitenciara a! enterarse de la asona- 

da y tropas del SSo. Regimiento y 30 

hombres de la gendarmera -montada 

fueron movilizados part reducir a 

los amotinados, pero estos contin- 

gentes no entraron en acción, por ha 

ber sido innecesario. Sin embargo se 

I redobló la vigilancia en la prisión 

[ y se establecieron patrullas en los 

alrededores para evitar cualquier 
sorpresa de fuera. 

El Inspector General de Polica Al 

varez Saenz al hacer declaraciones 

sobre el suceso se permi.ió tlecir q' 

saba que el ex-Gobemador Prof. 

Basilio Yadilo no era ajeno al mo- 

^ 
vimiento de los reclusos y que a la 

hora en que se verificaba éste él 

estaba cerca de la Penitenciara con 

algunos de sus partidarios y amigos, 

versión que ha desmentido categó- 

, ricamente el interfecto, asegurando 

» que se hallaba en su domicilio sin 

saber nada de lo que ocurra. 

Con motivo de esta inculpación y 

en vista de que algunos agentes de 

la polica reservada acechaban la re- 

sidencia del Prof. Vadillo. éste 

vió obligado a interponer una deman 
da de amparo ante el Juzg-ado de Dis 

trito contra actos del Gobernador, del 

Presidente Municipal y Jefes de la 

polica, obteniendo inmediatamente la 

suspensión del acto reclamado. 

Cuando los periodistas entrevista- 

ron a Laurito sobre el motn declaró 

que estaba dormido en los momentos 

en que estalló el conato de subleva- 

ción. Xo obstante él y sus cómplices 
estn con centinela de vista. 

Los heridos en la refriega fueron 

los celadores Leopoldo Ahedo, Ade- 

laido Herrera y Lucio Benavides y 

los reclusos Narciso Flores y J. Jess 

Galavis. estos ltimos instigadores de 

la sublevación. Ninguno de los he- 

ridos tiene en peligro la vida. . 

CONATO DE EVASION 
EN 2AP0PAN 

•m- 

cercana a esta capital, dieron aviso 

al Gobierno de que loe reclusos de la 

crcel püblica intentaron evadirse, pe 

ro no lo consiguieron gracias a las 

oportunas y enérgicas medidas que 

se dictaron para impedirlo. 
Con este motivo hubo alguna alar- 

ma en el pueblo que se disipó al sa- 

bers* que loe presos no lograron su 

intento. 

EL CAMPEONATO DE 
BASKET BALL 

Principió aqu el Campeonato de 

Basket Ball con un encuentro en el 

que contendieron el Club "Escuela 

de Medicina" de Jalisco y el "team" 

"Chihuahua", ganando el primero en 

un score de 47 a 17. 

En los das subsecuentes jugarn 
los partidos de México, Puebla y 

Tampico, en que actuarn como "re- 

feree" y "unmpire" respectivamente 
los Sres. Ramón Camba y Lecanda. 

El campeonato presenta aspectos 

muy interesantes y ha atrado gran 

atención en el pblico tapato, por 

lo que los juegos se ven muy concu- 

rridos. figurando muy prominente- 
mente el elemento femenino. 

Los encuentro que vienen son entre 

los equipos "Puebla" y "Tampico-' 
"México" y "Puebla", debiendo lu- 

char el partido vencedor de un da 

con el que gane el partido del si- 

guiente. 

EL CORRESPONSAL 

-JOV- 

EN OCHENTA MIL PESOS SE ES- 

TIMAN LOS DAfOS EN GRAL 

TERAN . 

MONTERREY. X. L, abril 30 — 

Loe informes detallados que llegan 
acerca del ciclón que azotó el miér- 

coles pasado la Villa de General Te- 

rn dicen que el barrio de "La Saute- 

fta"· qa.iK ctmpletam- t > c''t-udo, 

siendo barridas por el vendaval al- 

gunas casas céntricas, inclusive la 

oficina telegrfica. 
El fenómeno duró apenas diez mi- 

nutos lo que bastó para sembrar la 

ruina, pres los daos materiales re 

calculan en ochenta mil pesos 

El General Jess M# Garza. Jefe 

de la Guarnición de la Metrópoli y de 

las Operaciones Militares"é el Valle 

de México al saber la desgracia ue 

su pneblQ natal envió un giro tele- 

grfico por quinientos pesos para que 
se agregne al fondo de auxilios a loe 

damnificados. 

FIESTA TEATRAL EN NEW 

BRAUNFELS, TEX. 
>E\V BRAUXFELS, Texas, abrii 

30.—A beneficio del Templo Cató- 
lico Mexicano de este lugar se efec- 
tuó una función teatral casi al aire 

libre, en el que se llevó a e«ccna 

la obra rusa titulada "Miguel Stro- 

goff. de Julio Verne. 
Los organizadores de la fiesta fue 

ron los §res. José Camarillo, Artu- 
ro Palomo y Salomé Rodrguez, que 
nes hicieron cuanto fué posible por 
el mayor éxito del festival, que a pe- 
sar del mal tiempo estuvo concurri- 
do. 

El auditorio se forinó con un 

manteado y en la residencia del Sr. 
Palomo se improvisó el escenario, 
donde cuatro seoritas y una docena 
de jóvenes interpretaron los perso- 
najes de ia intensa novela verneria- 
na. 

Digna es de mencionarse la labor 
que realizaron los aficionados que 
desempearon la obra, como el Sr. 

Salomé Rodriguez que hizo el "Mi- 

guel Sirogoff," el Sr. Rafael Camari- 
llo en el "Ivan Ogareff" y la Srita. 
Emilia Matamoros que hizo la "Mar 
ta" de la obra. 

>*( 

VENDRAN NEGROS A MEXICO. 

TrifCram* Especial para "LA PREX?A" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 

—Se han recibido informe® en la Se- 
cretara de Relaciones de esta capi- 
tal, de que muchas asociaciones de 
hombres ue color de los Estados 
Unidos, £e encuentran haciendo pre- 
parativos para venir a colonizar al- 
gunas regiones de nuestro pala, y 
que se sabe que en gran cantidad 
los negros americanos se hallan d:s- 

Una nia de cinco aos fue 

vctima de un atentado 

EL PASO, Texas, abril 29.—A la 

orüla del canal y bajo un corpulento 

rbol fué recogida por la autoridad 

en las cercanas de Washington Park 

e Etst El Paso, una nia de cinco 

aos, que haba sido vctima de un 

brutal atentado, de parte^e un indi- 

viduo que se ignora quién sea. 

La familia de la desventurada pe- 

quea se encuentra atribulada y la 

sociedad clama porque el crimen no 

quetle impune. 

TEAMS FEMENILES DE 

BASE-BALL. 

Las muchachas escolares de EI 
Pa 

so estn dedicando gran devoción 

a los deportes y tienen órganizaüos 
varios "teams" de base-ball en los 

que se cuentan "jugadoras" muy 

adelantadas. 
El domingo pasado en el Washing 

ton Park y los terrenos de la High 

School se vieron algunos juegos in- 

teresantes. en los que las jugadoras 
pusieron de relieve sus aptitudes y 

ligereza para tirar pelota y correr 

las "bases", no obstante el estorbo 

de la falda corta. 

Entre ellas se distinguieron algu- 

nas muchachas mexicanas 
como Car 

Iota Pérez. Angela Calderón y Ma- 

fia Martnez. 
El pblico en su mayora consis- 

tió en muchachos escolares compa- 

eros de las jugadoras. 

» - 

poniendo todo lo necesario para em- 

prender el éxodo dentro 
de poco tiem 

po. 
Max est muy contento natural- 

mente. . 

LA. ESTUPENDA 

VENTA al CONTADO 
DE LA CASA DE BLUM 

Le presenta una oportunidad de comprarse ropa de la mejor clase para el 5 de 

Mayo, EXACTAMENTE LA MITAD DEL PRECIO. 

DE LOS PRE- 

CIOS ORIGI 
NALES. 

LO QUE ESCOJA DE NUESTROS ESPLEN- 

DIDOS SURTIDOS DE 

TRAJES PARA SEORAS Y SEORITAS ... 

VESTIDOS DE PAO Y DE SEDA ... 

ABRIGOS DE PRIMAVERA PARA SEORAS 

Y SEORITAS 

CAPAS DE PRIMAVERA PARA SEORAS, 

SEORITAS Y NIAS 

FALDAS DE PRIMAVERA PARA SEORAS 

VESTIDOS DE SEDA Y PAO PARA NIAS 

NO SE HACEN CAR 

GOS, CAMBIOS NI 

DEVOLUCIONES 

cite 

NO REMITIMOS PE- 

DIDOS POR CORREO 

—C. O. D'S Ni Se 

Reservan Articulo» 

Suscrbase a La Prenst 
ra 

POLVO PARA HORNEAR 
VALOR 

SI 
no hubiera otras razones para que se usara el Polvo de Fosfato del Dr. Price para 

hornear, su sola calidad bien conocida sera suficiente. Pero adems de ella, pien- 

se en estas otras ventajas. 

Este polvo se vende por el bajo precio de 25c por un bote .grande de 12 onzas- 

Es puro y agradable, y da un sabor delicioso a los alimentos. 

No contiene nada que pueda dejar un sabor amargo ni ningn ingrediente que 

no sea absolutamente puro. 

D» PRICES " 

PHOSPHATE 
BAKING POWDER 

(Polvo de Fosfato del Dr. Price para Hornear) 

Bote Grande de 12 Onzas por solo 25c 

I NUEVO UBRO DE RECETAS GRATIS 

EN 
el Nuevo Libro de Cocina del Dr. Price, se encuen- 

tran 300 recetas para hacer toda clase de platillos 

y panes, y algunas de ellas son de las ms famosas 

que se conocen. 

Toda ama de casa apreciar muchsimo uno de estos 

libros, que puede obtener dirigiéndose a 

Price Baking Powder Factory, 

1003 Independence Boulevard, Chicago, III.- 

ESPECIAL! 
En algunas tiendas de aba- 

rrotes pueden tener todava, 
botes del Polvo del Dr. Price, 
con la etiqueta especial de a- 
nuncio a que se refera nues- 

tra ltima oferta. Si el polvo 
Üel Dr. Pricé es una ganga al 

precio regular, al precio espe- 
cial de venta a que hemos he- 
cho mención, resulta sin prece- 
dente. No deje de ver si toda- 
va quedan en las tiendas de 
abarrotes algunos de estos bo- 
tes! 


