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DIARIO POPULAR INDEPENDIENTE 

EL NUEVQ AO RECIBE EL FONDO PARA 
LAS ESCUELAS IMPORTANTES DONATIVOS 

o( 

El Centro Mexicano de Eagle Pass Texas, remitió ciento 

veinte dólares como nueva contribución para las. 

Escuelas de la Colonia Mexicana 

TAMBIEN LLEGARON DONATIVOS DE DIVERSOS 

LUGARES DE LOS ESTADOS DE TEXAS, CALI- 

FORNIA, COLORADO, Y OTROS 

Eagle Pass. Tex., acudo en los mo- 

mentos en que se necesita de L. ayuda 

de todos los mexicanos qu<* han ofreci- 

do su cooperación en la empresa de 

suscripción de fondos para las "Escue- 

las del Centenario.*' y llega para dejar 

en el fondo comn el óbolo que le co- 

rresponde en la inmensa tarea que r.os 

hemos propuesto. 
La ciudad fronteriza, de donde en 

d'as ya idos se han dado demostracio- 

nes de buena voluntad y de entusias- 

mo. acude una vez ms para afianzar 

el buen nombre de q' ya goza, y para 

deeir Li colonia en genera! en qué 

forma se cumplen las promesas que se 

empean, y cómo puede alcanzar la 

voluntad los triunfos ms resonantes, 

cuir.do toda ella se pone venadera- 

mente al servicio .Jo ur.a causa. 

Xo hace todava mucho tiempo, 

que el "Centro Mexicano de Eagle 

Pass." prometiera ceder la mitad del 

producto lquido de una función lite- 

rario-music ti qu» s° haba organizado 

para tener verificativo el da 27 del 

mes próximo pasado, en el salón de 

actos de la Escuela Püoiica de aquel 

lugar, y 3hora el mismo Centro, enva 

el producto de la fiesta mencionada, 

que corresponde a las 'Escuelas del 

Centenario." 

El celo y entusiasmo con que torn"· 

dicho Centro la organización de la ve- 

lada: la franca cooperación que la so- 

ciedad de Eagle Pass prestó a los or- j 
ganzadores, y ol proverbial altruismo ! 

y generosidad de 1 * hijos de aquel} 
pueblo para coadyuvar :il triunfo ii» 

las grandes empresas d° la crdonai. I 
fueron la' causas principales qu· e<>n- 

curieron en t*sta octsión p-ira alearan*· 

el brillante éxito obtenido. 

Huelga decir ciue a velada vino a 

s-r 1« r.ota de ms relieve que >·.» ha 

dad"» en aquella ciudad en ;teria de 

arte durar.·*· los ltimos tiempos: so- 

cialmente considerada. !t fiesta fue 

tumbión un acont-vimiento. y > lo 

que toca al punto financie-o. sólo dire- 

mos que sus productos vienen a »··".«- 

t.tuir la innegable m .n:f <:aci*>n d«d 

tso'ritu d*» los habitantes d» la ciudad, 

del {iodero de aqu-ila colonia, y ib· la 

4 iju" s® puso para obtener e! mayor 

provecho j>osible. 
Ciento veinte dóares ve«niie«nco cen- 

favos fu» la cantidad que se nos envió j 
de a<iuei lusar. por conducto de ios se- 

ores doctor I.Ttn»' Car.ti y Luis 

Garza. lYesid-->nte y Secretario, j-es;»ec- 
tivam-.-r.te. del C«ntro Mexicano de 

Eaile Pass, cantidad que dejamos ano- 

tada en la* listas de hoy. dando a co- 

nocer en st»gu:>ia '..t < om-jnic <·>*. <;;:« 

se nos escrib·», nu11 ··.: as: 

"'Adjunto se servir i encontrar un 

cheque por valor do ciento veiinto dó- 
lares veintiocho centavos, mitad del 

producto lquido d" : Velada I.itera- 

rio-Muscal, que s"· verificó el U'a 27 

del actual o! Salón de actos de la 

escuela pblica de esta ciudad. 
"La liquidación respectivo, arroj"> un 

t^tal d^ entradas que ascend"· a tres- 

cientos ficho dólares cincuenta y seis 

centavos: un producto liquido, dcluei-j 
dos los susto**, de doscientos cuarenta i 
dólares cincuenta y seis centavos, co-l 
respondiendo de éste producto ciento 
veinte dólares veintiocho centavo- a 'a; 
suscripción para las "Escuelas «Selj 
Centenario" e igua! cantidad para los 
nios pobres de esta ciu«lud. 

"De! producto que se destina para 

gunos regalos que so les obsequiarn 
el domingo primer»» de cnern a la< oeho I 
a.m. en e! Salón San Agustn. imr un 
pruno de seoras que se r:ombr·*» al 

efecto, y o! Arbol «le Navidad que se 
le» preparft también en el man.· lu- 
gar. 

"Sentimos qu·"* ·' óbolo que ,<e remite 

tso haya sido tod·· lo important" que 
hubiéramos deseado, pero podemos a- 
segurar cjue causas aceas a nuestra 
voluntad determinaron en este asunto, 
por lo cual nos limitamos a enviar !a 
suma que ?e deja anotadu en la ante- 
rior liquidación. 

"Deseando un éxito feliz a su pa- 

triótica idea, para que se lleve a fe- 

liz término, son nuestros deseos ms 

ardientes, as como que el nuevo ao 

le sea por todos conceptos próspero. 
—"Patria y Filantropa."—Eagle Pass. 
Texas.— (Firmado.* Lorenzo Cant. 

Presidente.—Luis F. Garza, Secretario. 
—Al seor Ignacio EL Lozano. Director 

de LA PRENSA.—San Antonio. ex. 

Tai ha sido la forma en que la socie- 
dad de Eagle Pass ba cumplido la pa- 
labra empeada y ha solventado el 

compromiso contrado. La colonia en 

general bien puede, si quiere aprove- 

(Pa»a a I- Fair. 5) 

LISTA DE LOS DONATIVOS PARA 

LAS ESCUELAS DE DOLORES 

HIDALGO, GUANAJUATO 

Suma anterior $34,S94.02 
DE SAN ANTONIO: 
Sr. Jess .Morales 0.25 

Sr. Eligió Morales 0.23 

Sr. Juan Morales 0.25 

Sr. Canuto Morales 0.23 

FORANEAS: 
Producto de la fiesta del 

tro Mexicano de Eagie 

Pass el 27 de Diciembre 120.2$ 

Sr. Lucio Gallegos. Mcn- 

'.o. Iowa 3.25 

Sr. Gumesindo Martnez.— 

Milburn. \\ Va 2.00 

Enviado por el ser Hercula- 

no Serrano, de Julesburg. 

Co'o 4.00 

Colectado por el seor San- 

tiago Venzor, de Stone- 

wall, Texas 
Sr. Santiago Venzo? 2.00 

Sr. Refugio Rivera 0.23 

Joven Francisco Gait>n 0.25 

Joven Je^s Gaitn 0.23 

Joven Esteban Gaitn .... 0.23 

Joven Natividad" Riv?ra .. 0.23 

Sra. Cruz R. de Rivera ... 0.25 

Sra Marcelina Rivera 0.23 

Sr. Bartolomé Gonzlez ... 0.23 

Joven Leandro Gonzlez .. 3.15 

Sr. Mateo Valera 0.23 

Sr. Gabriel Venzor 0.25 

Sf. Julio Quintero 0.25 

Sr. L'aniel Sa!azar 0.23 

Sr. Bonifacio Martnez ... 0.23 

Sra. Francisca C. de Mar- 

iner 0.23 

Nia Trinidad C. Martnez ".23 

Sr. Mariano Venzor 0.30 

Joven José Venzor 0.50 

Joven Santiago A. Venzor. o.50 

Ni:".o Lzaro Venzor 0.2j 

Nio Maxim ia no Venzor .. 0.25 

Nio Vidal Wnvcor ft.25 

Sra. Cruz . d^ Venzor... 0.25 

tirita . Yer.zor 

Srit;i. Victoria Venzor ..« 

Sri;a. Sant»·.·· Venzor ..... 0.25 

Nio Julia Venzor 0.25 

Nia AngeUa Venzor 0.25 

Coiectco po" el seor An- 

drés Rubalcaba. do Aus- 

tin. Colorado: 
Sr. Andrés Ruhalraba 2. 00 

Sr. Rafael Rubalcal>a 1.00 

Sr. Cesreo Ru'oalara ... 1.00 

Sr. Kanv'm Horrara 1.00 

Sr. Santiaeo Gonzlez .... 1.00 

Sr. Manuel Galicia 1.00 

Sr. l'rsulo Ortiz 1.00 

Sr. I. Valencia 0.50 

Sr. J. Valencia n.-'O 

Sr. Maca lio Rocna 0.50 

Colectado por e| seor .Fi- 

dencio Corona, a'c Colo- 

rado So.-ings, Celerado: 
S-. Fideneio Corona 1.00 

Sra. Elosa L. do Corona . 0.25 

J^ss . Coron 0.25 

Sr. Ernesto H. OmMai .... 0.25 

Sr. Pedro C.:i>ril y cjpoa «.50 
Sr. Daniel Esparza 0.25 

Sra. Guadalujx- i\ d» Es- 

parza 0.25 

Sr, .lost* Ma. Avila y 

familia 0.50 

Sr. Pablo Sneh?z 1.50 

Sr. Jess Chi vez 0.30 

Sr. Jos'· Reiugi > Aguiiar . 1.00 

Sr. Loronzo Grirr.aldo 0.25 

Sr. (Jorjronio Diaz 1.00 

Sr. Bias Ortega 1.00 

Nia Margarita Or tena ... 0.23 

Colectado por e Comité 
Mexicano de Festejes C- 
vicos. de Oakiand, Ca- 
lifornia: 

Comité de Kestejoe C'vicos 7. i.* 

Sr. Jor.^e M. Ma«.ia« 1.00 

Colectado oor el seor A. 

Domnguez, de Tonapah, 

Sr. . Domnguez 3.00 

Sr. So tero Gonzlex 3.00 

Sr. S»; rapio Lara 2.00 

Colectado por el seor Pablo 

blo Alcal, de Dividend, 
Utah: 

Sr. *>" Alcal 1.50 

Sr. Te-Sillo Garca 0.50 

Sra. Mara Robles 0.25 

Sr. Trinidad Robles 0.25 
Xia Ana Mara Robles .. 0.10 

Nio Refugio Robtes 0.10 

sf. Timoteo Rojt-s 1.00 

! Sr. Francisco Ta mayo 0.50 

Sr. Rirardi· M. Delgado .. 1.00 

Sr. José Velzquez 0.50 

Sr. G. Bostin 0.23 

Sr. Santiago Garc'a 1.00 
Sr. Jess Valnsuela 0.50 

Colectado por el seor Eli- 

gió Leura, de Houston, 
Texas: 

Sr. Eligió Leura 0.50 
Sra. Anselma R. de Le a ni 0.50 

Nio José Leura 0.1*5 

Nio Pablo Leura 0.25 

Sr. Agustn Leura 0.23 

Sr. Manuel Espinosa 0.15 

Sr. . G. Agui&r 0.25 

Sr. Antonio P. Trevio ... 0.25 

Sr. . Gómez 0.25 

(Pasa a !a Pc. 5» 

LA SUERTE DE 
GRACE ESTA AUN 

EN EL MISTERIO 

El Gobernador Neff dice 

que hoy resolver 
sobre la petición de 

las damas 

Créase que hay ya bases para 
formar presunciones en 
favor del condenado 

a la hfrea 

Desde que la prensa local ha hecho 

pblico que se estn llevando a cabo 

algunas gestiones ante el Gobernador 
del Estado, encaminadas a salvar la 

Vida de George McKialey Grace, cons- 
tantemente estn llegando personas y 
grupos de personas a la Ofinica de los 

Sheriffs a protestar por el movimiento 
en acción a favor del sentenciado. 

Por otra parte, sinembargo. ayer co- 

menzó ya a funcionar e! hilo telefónico 

que comunica a San Antonio con la 

capital del Estado, conduciendo voces 

« piden al Gobernador clemencia para 
Grace, bajo el concepto de q* se cree q' 
en realidad no es culnabie del delito 

por el que se le h:i sentenciado a 

muerte. 

En tanto Grace, ageno a todo eso, 
espera con el alma tranquila la hora 

fatal, en I4 sombra capilla de la muer- 
te. l'n repórter de LA PRENSA !o 

ió recientemente, y pudo apreciar '>- I 

mo ha minado la angustia el organis- i 
mo utM semPTK'Kiao, quivn no e» ju si- 

no un cadver con un leve hlito de | 
* ida. 
El Gobernador Xeff prometió el s- 

bado pasado hacer conocer en uno de) 
los primeros d'as de la semana en cur- 

so su resolucii'-n final acerca de las pe- 

liciones que se le han h*>eho. Estas, 

como se sabe son: por una parte, pa- 
ra que conmute la sentencia de muer- 

' 

i" por la de prisión perpetua a! conde- 

nado: por otra, para quv haga suspen-j 
der la ejecución y ordene que se per- 
mita presentar unas nuevas evidencias, 

acerca del caso, en las que se demos- I 
trar que Grace es inocente, y por otra 

j parte, an para que se conceda pér- 
' dóss completo al sentenciado y qtie se 

! !<· ponsa en libertad. 

Con motivo de tal promesa del Go- 

l>erna«1or Xef, r.yer por la maana el 

! Sh«T:"f del Condado, seor Tobln. tra- 

i ló de hablar por telefono con el Jefe 

; ·»'! "Ejecutivo. pero no pudo lograrlo. 
Deseaba el seor Tobin conocer la d!s- 

I posición final del Gobernador, para 

atender a las mltiples preguntas que 
I so le hacan acerca de la suerte defini- 

j tiva 
de Grace. Algo ms tarde, repre- 

• sentantes de la prensa de la ciudad, 

| pidieron comunicación telefónica con 

Mr. Neff. y aunque la lograron, bien 

poco revel·» el funcionario a los perio- 
I /llo'ie n.f.i-r.'i /? I*» mo lo torha . 

i j»o-o cnn todo. de sus palabras se de- 

I dure yu c|t'e una honda labor ha esta- 

do desarrollndose en !a conciencia del 

j Gobernador :· propósito de Grace, y 

cue. muy probablemente, el resultado 

j de pIU sea la salvación de la vida del! 
' condado. 

j —"Yo no puedo resolver desde lue- 

p;o sobre la petición que se me ha he- 

cho—dijo Mr. Xeff refiriéndose a la 

solicitud de las damas que han aboga 
. do por que no se ahorque al sentei? 

| ciado.—"Ms tarde podré formar la re- 
j solución final respecto del asunto"— 

j Tales frases, con todo y su reserya y 

i laconismo, son del mejor agurio para 
I la suerte del condenado. 

Hoy, posiblemente, se conocer! la 

resolución final del caso, y mientras 

tanto, do llevarse a cabo la ejecución, 
al medio da de hoy faltarn alrededor 

de setenta horas para que se veri- 

fique. 

• EL DIRECTOR DE "LA PRENSA"; 
OBSEQUIO CON UN BANQUETE 

AL PERSONAL DE ESTE 
DIARIO 

T'ara celebrar el Ao Xuevo. y como 

una demostración de solidaridad y a- 

fecto, el seor Ignacio E. Lozano. Di- 

rector de LA PREXSA. obsequió ayer 
al medio da con una comida a todo el 

La comida se verificó en el rastau- 

rant mexicano " El Poblano." situado 

en la esquina de las calles de Houston 

y Avenida Santa Rosa, y en ella. rein-S 

la ms cordial animación, pues por 

dems est decir que tanto el Director 

como los redactores y empleados de 

LA PRENSA se encontraban en el me- 

jor estado de Animo para recibir en 

amigable convivialidad las primeras 

manifestaciones del ao. 

)0( 
LOS ESPAOLES DE MANILA 

REGALAN UN AEROPLANO AL 

EJERCITO DE MARRUECOS 

AXILA. Filipinas, enero 2.—Un 

grupo de espaoles residente en Fili- 

pinas cablegrafié a Enrique Zobel, de 

esta Isla, que actualmente se halla en 

Madrid, autorizndolo para comprar 

un aeroplano que obsequia la Colo- 

nia Espaola al Ejército que opera 

en la zona de Marruecos contra las 

barcas de Abd-e'.-Krim. 

ESTA PROXIMA 
A CLAUSURARSE 
LA CONFERENCIA 

Es casi sejuro que para 
mediados de mes 

terminarn los 

trabajos 

Espérase que en esta semana 

quede concluida del todo 

la cuestión de la limi- 

tación naval 

TeUprawa Ktpreial para "f.A PRESSA 

WASHINGTON, enero 2.—A pesar 

de celebrarse hoy el d'a de fiesta co- 

rrespondiente al Ao Nuevo, los ex- 

pertos navales de las delegaciones a 

la Conferencia del Desarme estuvie- 

ron trabajando hoy en la tarea de con 

cluir los detalles del plan de la limi- 

tación naval y ponerlo finalmente en 

forma de tratado para que quede lis- 

to para fines de la semana. 

No se espera que ocurran serias 
di- 

ficultades en la formulación de los 

arreglos técnicos necesarios para 
de- 

jar i-onclu.'das cuestiones tales como 

la del reemplazamiento y destrucción 

de barcos y por tanto el sentimiento 

general ahora es «1 de que para 
fines 

de la semana en curso se celebrar 

otra sesión plenaria de lu conferen- 

cia. en la qtie se har el anuncio for- 

ma! del tratado entr*> las cinco po- 

tencias. Inglaterra, lvstados Unidos, 

Francia. Japón e Italia, con el es- 

quema relativo a la limitación 
naval. 

Con la probabilidad de un arreglo fi- 

nal en la cuestión naval, la creencia 

general entre Jos delegados es la de q' 

ia semana entrante se formular el 

arreglo definitivo sobre la cuestión 

del Lejano Oriente, con lo que se da- 

rn por concluidos los trabajos de la 

conferencia, que probablemente se 

clausurar a mediados del mes en 

curso. 

Respecto a la cuestión del Lejano 

Oriente, el problema de Siberia ha 

surgido repentinamente a un puesto 

prominente, con 1;> publicación por la 

delegación de ia "Repblica del Lejano 
Optente, de unos do^umentc\; qup se 

dice tratan de up convenio secretov 
entre Francia y el Japón. 
No obstante que dichos documentos 

fueron tachados por la delegación ja- 
ponesa de ser -una fabricación mal 

intencionada." y por los delegados 

franceses, como «'falsedades ertupi- 

MUY SENCILLOS SERAN 
LOS FUNERALES DEL 
SENADOR PENROSE 

Sóio los miembros de la fami 

, lia y amigos ntimos asis- 
tirn al sepelio que se- 
r en Filadelfia 

FIL.VDELFIA, enero 2.—Lo? arre- 

glos para los funerales del Senador 

Boies Penrose no se haban termina- 

so hoy an, pero s« sabe que se ha 

decidido definitivamente que aquellos 

tengan el carcter de privados, de 

acuerdo con los deseos espresados 

por el lder republicano, poco antes 

de morir. 

Este anuneio lo hizo el Secretario 

particular del Senador, Leighton C. 

Taylor, quien manifestó que solamen- 

te los miembros de la familia del fi- 

nado y algunos amigos ntimos, con- 

curriran a los servicios y que proba 

blemente una delegación del Congreso 

vendra de Washington para concu- 

rrir al sepelio. 
El cadver del Senador se halla de- 

positado en un atad metlico, cu- 

bierto con un pao pflrpura, en un 

severo catafalco que se levantó en un 

salón de su casa residencia aqu, y 
desde la cual el lder se comunicó por 

teléfono con los representantes repu- 

blicanos reunidos en la convención 

Nacional Republicana de Chicago, 

que eligió. De todas las partes del 

pas, se han estado recibiendo expre- 

siones de condolencia, pero hasta aho 

ra ningunas de Has se han hecho p- 

b'icas por los parientes del desapare- 
cido. 

El gobernador del Estado, Sproul, 
dijo hoy que an no haba resuelto 

quien fuera el sucesor del Senador 

Penrose en el Congreso de la Unión, 

pues a dicho funcionario le correspon 
de por autorización de la ley, hacer 

la designación del suplente que ocfipa 
r.'t la curul vacante, hasta las próxi- 

mas elecciones que se efectuarn en 

noviembre de este ao. 

damente forjada.?." se hacen variados 
comentarios acerca de si la acusación 

se presentar de una manera formal 
ante la* conferencia por la delegación 
china o alguna otra de las represen- 
tadas en la conferencia. 

:)o(:— 

El Presidente W. Harding y su esposa la 

ofrecieron ayer con motivo del ao 

nuevo, a millares de personas 

SE DESCONOCE AL LIDER 
SOCIALISTA SANTIAGO- 

IGLESIAS 

La Federación del Trabajo 
de Puerto Rico, tomó 
ese acuerdo por consi- 

derarlo traidor 

Servicio Especial para LA PREN'SA. 

SAX JL'AX, Puerta Rico, enero 1 

—Después de una acalorada sesión ce- 

lebrada hace unos cuantos das en o sa 

lón municipal de recepciones por el 'l- 

timo Congreso extraordinario de la Fe- 

deración Prtorriquea del Trabajo, se 

acordó en éila desconocer personalidad 
en los asuntos obreros a Santiago Igle- 

sias, por considerarlo traidor a la cau- 

sa de los trabajadores. 

Al mismo tiempo se acordó enviar a 

Washington un cablegrama a fin de 

ponerle al corriente de la decisión to- 

mada en contra de Iglesias, el telegra- 

ma en referencia dice lo siguiente. 

"La Convención Extraordinaria de la 

Federación Portoriquea del Trabajo, 

acordó protestar de <jue Santiago Igle- 

sias Pantn hable ante los poderes na- 

cionales y I4 Prensa Asociada a nom- 

bre de todos los obreros de Puerto 

Rico. Nuestra Federación nunca le 

ha confiado su representación. 

:)*C 

Ms. envenenados en Nueva 

York por ingerir licores 
falsificados 

Tclct/rama Especias peta "LA PRESSA". 

NUEVA YORK, f-noro 2.—Los 

hospitales de esta ciudad recibieron 

curante a celebración del ao nuevo 

otras vctimas do intoxicación por 

h.-ibrr inserido licores falsificados, de 

los cuales tres estn a punto de mo- 

rir. Los otros envenenados son en 

nmero de seis. 

La embriaguez produjo varios deli- 
tos de sangre, en los que murieron 

[ tres personas. 

CINCO HORAS DURO 
LA RECEPCION 

Diplomticos, delegados a 
la Conferencia, miembros 

del Gabinete y simples 
particulares, estre- 
charon la mano 

del Jefe de la 
< Casa Blanca 

Es la primera recepción que 
se celebra desde e! ao de 

1913, pues Mr. Wilson 

prescindió de ella du- 

rante los ocho aos 

de su gobierno 
(Por J. PAGE) 

Telegrama Especial para "LA PRENSA 

WASHINGTON, enero 2—Duran- 

te cinco horas, el Presidente Harding' 

y su esposa estrecharon hoy 
la mano 

de diplomticos, funcionarios altos 

empleados del gobierno, amigos per- 

sonales y pblico on general, con mo- 

tivo de a recepción de ao nuevo. 

Esta recepción se celebró hoy en la 

Casa Blanca por primera, vez desde 

el ao de 1913. pues el Presidente 1 . 

son prescindió de esta ceremonia du- 
rante los ocho aos que estuvo en el 

poder. 
Kn esta vez las puertas de la Casa 

Blanca fueron abiertas para todo el 

mundo, y durante cinco huras o ms, 

se vi·'» desfi'ar por eüa a las figuras 
principales «le la diplomacia, del go- 

bierno y. a simples particulares. Pue- 
de afirmarse qu« esta recepción del 

Presidente Harding ha sido una de 

los mils democrticas en las ltimas 

quinc aos: 
La lnea formada por la spersonss j 

que acudieron a estrechar la mano 

del Presidente Harding formaba me- 

dia milla de larso. y esto a pesar de 

que el dip de hoy ha sido el ms fro 
del presente invierno. 
Irrcpnrión comenzó a las once de 

la maana exactamente. A esa hora, 

el Presidents Harding y su seora 

aparecieron y colocndose frente a la 
cabeza de la larga lnea, saludaron 

con una inclinación do cabeza a los 

diplomticos y los delegados extran- 

jeros a la Conferencia sobre los ar- 

mamentos, que eran los que inciaban 

la comitiva. Dicha inclinación do ca-· 

beza significaba que la ceremonia de 
la recepción daba principio. 
Los primeros en sér recibidos por 

el Presidente Harding y su esposa 

fueron los miembros del cuerpo di- 

plomtico acreditado y todos los de- 
legados a la Conferencia. El grupo 

de"diplomticos y delegados sumaba 
varios cientos de personas, pues la 

mayor parte de ellos llevaron consigo 
a la recepción a sus esposas e hijos. 
Esta parre de la recepción fué, sin 
duda alguna, a ms pintoresca, por- 
que casi todos los diplomticos por- 
taban sus uniformes brillantes y de 
varios colores. 

Entre los miembros del cuerpo di- 
* 

plomtico se contaba Carl Lang, el 
nuevo ministro plenipotenciario de 
Alemania en los Estados Unidos que 
acaba justamente de llegar a Was- 

hington para reanudar las relaciones 
diplomticas "entre los Estados Uni- 

dos y el antiguo Imperio. 
Con el referido grupo diplomtico 

se encontraba el Dr. L. S. Rowe, Di- 
rector General de· la Unión—Ameri- 
cana y otros funcionarios de esa orga. 
nización encargada de mantener las 

mejores relacione.*: entre todos los 

pases de a Amtrica. 

Inmediatamente después de los di·»' 

plomtico» y de lo» delegados extran- 
jeros a la Conferencia del Desarme, 
saludaron a] Presidente y a su espo-J 
sa los miembros del Gabinete y los 
delegados a morir-anos a la Conferen- 
cia. quienes ir,an, t<u!os, acompaados 
de sus esposas. Luego siguieron otros 
funcionarios y empleados del gobier- 
no los directores de varias organiza- 
ciones patrióticas y polticas y al fi- 
nal el pueblo en general, que se con- 
taba por miilares de personas. 

:>*(: 
LOS PRESTAMOS DEL COMITE 

FINANCIERO DE GUERRA 

WASHINGTON, D. C.. enero L— 

En los das ltimos del ao e! Comité 

Financiero de Guerra concedió 142 

préstamos con fines agrcolas y gana- 
deros que hacen en total cinco millo- 

nes, treinta y nueve mil pesos, repar- 

tidos como sigue: 

Georgia, $25,000; Idaho, $167,000; 
Illinois, $25,000; Jowa, $325,000; Kan- 

sas, $185,000; Lousiana $7,000; Min- 

nesota, $239,000; Missouri, $1.009,000; 

Montana $225,000; Nebraska, $382,000; 

North Carolina, $65,000; North Dako- 

ta, $730,000; Oklahoma, $122,000; 
South Dakota, $411,000; Texas, 

; $635,000; Virginia, $102,000; Wiscon- j 
sin, $10,000 y "Wyoming, $105,00. 

V 

LA MUJER AMERICANA SE REBELA CONTRA EL 
MANDATO DE ALARGAk LA FALDA 4 PULGADAS 

• 
* 
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Abajo taris! gritan las 

mujeres de Nueva York, 
al enterarse de que 

la moda de este ao 

dispone bajar la 
falda un poco 

Strrü-in Erprrial para "LA PRESSA." 
X L'EVA YORK, enero lo.—I .a rebel- 

da cunde. La agitación entre las mu- 

jeres americanas es incontenible ya, y 

con el principio del ao ese sentimien- 

to de disgusto que cxist'a cqntra la ti- 

rana impuesta por los modistos (le Pa 

rte, lia estallado como una inmensa 

mina cargada con mortferos explosi- 
vos. 

Abajo Pars! Guerra a muerte 

contra las imposiciones de la moda 

Europea! De hoy en adelante, no se- 

rn ms las mujeres francesas las "ar- 

bitro-elegantiarum" que se encarguen 

de ospareir por el mundo las preciosas 
toietes con que se arropan '.as adora- 

bles mujerritas». r.i sern ya quienes 

vengan a imponer a los Estados Uni- 

dos el gobierno de sus caprichos, ni 

de sus innovaciones. 

Tal es el grito que han lanzado las 

damas ms prominentes en los ctcu- 

los sociales de la "high-life." al rebe- 

larse abiertamente contra lo sfigurines 

que los hasta ayer hbiles modistos de 

Ja Ciudad Luz lanzaron al mercado, pa- 

ra la nueva estación. Y cómo en es- 

ta ciudad de las grandes sorpresas 

todo debe llevar -el sello caracterstico 

de la originalidad, las "revoluciona- 

rias" de la Moda( tuvieron cue escoger 

una divisa para estamparla en su es- 

tandarte de batalla, y nada m a pro- 

pósito para ello que la famosa doc- 

trina de Monroe, pues se dijeron que 

si "América es para los americanos," 

la Moda debe también ser en lo futuro 

l«ra las americanas, y ser ellas quie- 

nes a su antojo y conforme su propia 
conveniencias la manejen. No faltaba 

ms! Y» lo sabe Taris: su podero 
ha cado con estrépito, y sus caprichos 
se han desvanecido como un castillo 

de naipes, frente al potente grito de 

rebelión lanzado por las atlétieas mu- 

jeres de la metrópoli neoyorkina. 

LA CAPITULACION 
DE PARIS 

Este conflicto mundial no tiene ras 

porque en este caso, ni siquiera cabe 

la esperanza de convocar a una confe- 

rencia para limitación de "argumen- 

tos." dado que las americanas los tie- 

nen todos consigo, y no estn dispues- 

tas a transigir con nadie ni por nada 

Estn dispuestas a triunfar, y prcti- 
camente lo han conseguido ya. 
Pues el conflicto, lector, lo ha origi- 

nado una pequea diferencia de crite- 

rio que puede bien traducirse en e 

desacuerdo que existe entre cuatro pul- 

gadas do ms o de menos en la confec- 

ción de las faldas en los trajes de la; 

seora.··. La rosa, aunque sencilla a 

parecer, es grave, pues es para revo- 

lucionar a todo el mundo, y las muje- 

res americanas s<- encuentran dispues- 

tas a no perder la patria. 
I 

UN CONFLICTO POR 

CUATRO PULGADAS 

Cuatro pulgadas de diferencia ha 

sido la causa que motivo la cada del 

podero modfstioo de Par's! Rn mala 

hora se les oeurió a los· modistos de 

aquella ciudad decretar que la f.lda de 

las seoras no debera usarse ya tan 

corta como actualmente se lleva, pre- 

viniendo que la "altura de ley," sera 

en lo sucesivo de ocho pulgadas del 

nivel del tacón a la pantorrilla femeni- 

na. y tal disposición dió origen a que 
las mujeres norteamericanas, protes- 

taran. 
Las famosas ocho pulgadas de los 

franceses, pueden irse a donde mejor 

les convenga en gana; las americanas 

no estn dispuestas a usar una falda 

tan exageradamente larga, y por lo 

mismo, la altura oficial "american 

style," ser de doce pulgadas, ni menos 
ni ms., al fin y al cabo las america- 

nas tienen buenos tobillos, para lucir- 

los a luz de todo el mundo. 

Y as fue como se hizo la 'revolución 

que hasta estos momentos ha cundida 

rpidamente entre todas las mujeres 

de esta ciudad, que estn dispuestas a 

sostenerla a capa y espada, y con ar- 

gumentos contundentes, pues esta de- 

cisión, como todas las cosas, tiene si) 

base, y hay poderosas razones para 
ello. 

HAY QUE SER 
INDEPENDIENTES/ 

I 

Lo primero de todo, es la debatida 

rebela contra la dictadura 

parisiense y enarbola 
la bandera de la fal- 

da corta, segara 
de triunfar 

cuestión de la independencia; la mu- 

jer americana es independiente por na- 
turaleza. nació en un pas libre, se me- 

cjó en los brazos de la libertad, se 

- cducu después en sus santuarios, y no 

I 
concntir.l ser por ms tiempo esclava 

de los modistos de la (alia caprichosa. 
En seguida, viene la cuestión econÓ- 

nica, pues segn clculos minuciosos 

que se han hecho por las partidarias 

ms entusiastas de las doce pulgadas, 
se ha venido a conocimiento de que 

usando la falda corta, como hasta aho- 

ra, se economizar anualmente una 

suma que fluctua en cincuenta millo- 

! nes de dólares, 1°s maridos, a los >a- 

! dres, a los hermanos, o a los "pablos'' 
que tengan que vestir a las exquisita:; 

I mujercitas americanas. j 
Este argumento ia sido uno de los 

que mfis efeclo ha producido en todas 

partes, y mucho se dice que al ser co- j 
nocido en los "circuios financieros" de 

j la ciudad, ms de cuatro respetables 

j banqueros y prominentes hombres de 
1 negocios, no pudieron menos que ex- 
! presar su satisfacción con una expre- 

siva sonrisa, reveladora quiz del es- 

piritual desahogo que la decisión de 

sus mujeres les llevó a lo més Intima 

de sus repletas carteras. ésto por 

lo que respecta a los poderosos, pues! 
que los que no lo son, se limitaron a' 
manifestar su plena aquiescencia con 

una frase por dems grfica: "Conque 

mi mujer ensee poco o ms o menos 

el tobillo, nada pierdo, mientras que 

si se empea en cubrirlo, tanto ms 

! se reducir mi hacienda." 

i 
i LAS OPINIONES DE 

! LAS MUJERES 

Ahora, por lo que toca a muje- 
res. veamos las opiniones i*ue algu- 
nas han manifestado.. Mis Florence 

Walton, eminente bailarina que re- 

cientemente recibió unos primorosos 
vestidos de Pars, declaró que estos 

tenan la altura de las doce pulgadas 
de reglamento, se manifestó parti- 
daria de la falda corta y expresó: 

(Pasa a la Pg. S) 

- 1 

Estamos a un paso de la victoria; lo dar usted con nosotros -- As lo esperamos 
' 

( · h 


