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En el 8 lon Armory, Durando j
Hart las 2de la Mañana del
Sacado.—Buenos Discursos
Fueron Pronunciados.

EL XXIIANIVERSARIO
DE LA HONORABLE

LOGIA MUTUALISTA.

Anoche tuvo lugar el gran
bailo de aniversario ofrecido
por la Alianza Hispano Ame-
ricana de esta ciudad, yel
cual se llevó a efecto en el sa-
lón Armory, el que estaba muy
bien iluminado brazos de
laurel y de cedro esparcidos a
su alrededor con lazos tricólo- (
res y flores naturales coloca-
das artísticamente La mu- '•
sica situada en altos y a una |
distancia no muy cerca de los j]
bailadores, quizá con el fin de
oir sus notas mas cadenciosas!'
y dulces, y el centro del salón!
temblaba como un ardin de •
primavera que todos admiré
hamos con entusiasmo febril, :
cien parejas se lucian ahi ha- (
ciendo parecer aquel sitio las 1
bodas de un gran emperador.... -
Todas las señoritas vestian lu- :
josos traj s de diversos colo- 1
res, y los jóvenes todos pare- ¡
cian licenciados afortunados.... 1
Ahi solo los músicos vestian '
como mé neos y nuestro cronis- :
ta parecía un poeta arruinado

Un A nise dejaba oir sus 1
tristes notas, tristes tan tris- :
tes como el llanto apasionado 1
de un joven embriagado de
amor ha obtenido en cambio un
desengaño fatal Aquel val-
se llamábase “Desengaño”
¡que nombre tan bien adecua-
do!.. ..Yo creyera que el com-
positor de un valse como el que
refiero hubiera muerto de amor
decepcionado-

Todas las parejas bailaban
contentas al compás del walce;
pero siempre se notaba en algu
nos de los jóvenes un cierto do-
lor que cruzaba la superficie
de sus mejillas, ¡quiza eran he-
ridos hondamente por aquella
música irán triste, quizá eran
desengañados y derramaban
lágrimas furtivas Termina
el walce y el Señor C. C. Came-
la habla a toda la sociedad y
presenta al Señor J. C. Merino
quien inmediatamente toma la
palabra y empieza a hablar so-
bre el principio de Instrucción
que es el primero sancionada
por la sociedad. En seguida es
presentado el Señor Pedro P.
López, y también toma la pala-
bra y dice sobre elprincipio de
Moralidad:

Respetable auditorio y esti-
mados consocios:

Si cada uno de nosotros mez-
clados desde el primer dia de
los grandes acontecimientos de
la Alianza Hispano America-
na, hubiésemos tomado por re-
gla a nuestros actos, sus virtu-
des, en lugar de nuestras pa-
siones de todas las desavenen-

cias que han sucedido, nos hu-1
biesemos salvado nosotros, y ¡
a esta del criterio público.

Pero debia suceder de otro I
jmodo. Por que el pensamiento |
¡mas santo, mas justo,y mas pia j
! doso, cuando pasa por la inper-
|fecta humanidad, no sale sino
hecho trizas y pisoteado.

Hay abismos que nadie sa
atreve a sondear, y caracteres
en que nadie trata de penetrar,
por no dar con horrores que le
hagan retroceder asustado, pe-
ro la mirada de la historia im-
pasible como la del tiempo, no
puede detenerse ante este te-
mor, por que está obligada a
comprender todo lo que le co-
rresponde contar.

Asi pues, a pesar de todo,
siempre se ve en el seno de
nuestra sociedad el respeto que
de por si se atrae, el segundo
principio fundamental de esta
que es, ¡Moralidad! Si, mora- i
lidad por que esta es la única
palabra, yel único principio !
que mas ayuda al sostenimien- j
to de una comunidad entera y j
por eso nosotros miembros de j
esta corporación, en todas i
nuestras deliberaciones nunca
le perdemos de vista, por que
para cada uno de nosotros ha
sido, es, y será, nuestra norma
de conducta en todas nuestras
discuciones, para el bien de no-

sotros, y para el engrandeci-
miento de nuestra Sociedad A.
H. A.

Después habla el Señor Satur
nino Navarro y explica el ter-
cer principio, cual es protec-
ción y asi sucesivamente van
tomando la palabra.

El Sr. Cruz Peralta como re-
presentante de la Sociedad
Fraternal de Ayuda y que fue
representando dicha sociedad
en compañia de las Señoritas
Belen Díaz y Jesusita Encinas.

El Sr. Peralta hizo una cor-
ta alocución respecto a su lo-
gia representada y a la A. H.
A. y mas o menos en el mismo
sentido se expresaron relacio-
nando la A. H. A. con las lo-

! gias que cada uno representa-
! ba, los Señores N. Quijada, de-

legado de la Sociedad Mutua-
lista Porfirio Diaz y el Sr. Lie.

• José Bustamante por la Liga
- Protectora Latina.

Pasan estos discursos yel

Después *de haber trascurri-
do 4 meses, acontece el nefas-
to y cruel cuartelazo, orinado
como encabezado por altos je-
fes de la Federación. La Histo-
ria Revolucionaria nos refiere
que Manuel Mondragón, Félix
Diaz, Aureliano Blanket, Ber-
nardo Reyes yVictoriano Huer
ta, quien acaba de fallecer,
fueron los únicos culpables do
los asesinatos cometidos en las
personas de los mártires man-
datarios de la Nación.

Después de la “Decena Trá-
gica”, la que duró 12 dias y
que todos nuestros asiduos lec-

I toros conocen: Victoriano
Huerta fué nombrado Presi-
dente de México, por los amo-
tinados, aceptando tan elevado
puesto desde luego. La protes-
ta de los verdaderos revolucio-
narios, se dejó oir por todos los
ámbitos de la Nación, siendo el
¡primero el Sr. Carranza, que
fungía como Gobernador del
Estado de Coabuila, quien des-
conociera al Gobierno del Cen-
tro, habiéndose levantado en
¡armas en su Estado natal. Lo
sucumbieron muchos otros,
otorgándole el nombramiento
de Primer Jefe del Ejercito
Constitucionalista.

La lucha se prolongó por 18
meses, hasta que Victoriano
Huerta huyó acompañado del
Gral. Blanket y algunos otros
altos jefes, el dia 16 de Julio
¡de 1914 por el Puerto México.

Huerta se radicó en España
¡por algunos meses, viniéndose
después a Rhode Island, N. Y.

Hace como 7 meses iba a Ca-
lifornia a pasar el verano yfué
entonces arrestado por cons-
pirar en contra de las leyes de
neutralidad. Fué internado al
Fort Bliss en donde sufrió su
primer ataque de la enferme-
dad que lo llevó a la tumba.

Tal es la biografía a pluma
veloz, que hacemos del extinto
General Huerta.

Calidad es primero—cuesta
un poco mas pero es preferible
porque le costiaria mas a Ud.
—Schwietzer Machine Co., Tue
son.

Subscríbase Ud. al Tucso-
¡nense, tiene interesante lectu-
Ira. 25c por mes.

Muere el Jueves, 13 de Enero
en la Ciudad de El i Paso,
Texas, Después de Sufrir
Una Penosa Enfermedad.

FUE SEPULTADO EN
EL PASO EL VIERNES
FUNERAL CONCURRIDO

Después de ser víctima de
una larga y penosa enfermedad
acaba de bajar a la tumba el ex
presidente de México, Gral.
¡Victoriano Huerta. Aí tiempo
¡de expirar, estuvieron presen-
¡te a su lado su Sra. esposa é
¡hijos, como también numero-
: sas amistades simpatizadoras
¡del extinto.
j El Gral. murió el dia 13 por
la mañana y se le dio sepultura
en El Paso, Tex.; pero informa-
ciones recibidas en esta hacen
saber que, el cuerpo será con-
ducido a México tan pronto
como las condiciones permitan
hacerlo.

Cuando estalló la revolución
de 1910, al frente de ella el
magnánimo Madero, Huerta
combatió al lado de Porfirio
Diaz algunos meses en contra
de los revolucionarios, vinien-
do a campaña hasta la Huaste-
ca Potosina. Después del triun-
fo obtenido por lar armas del
Sr. Madero, Huerta fué llama-
do ala capital de México en

1 donde se le concedió la cam-

¦ paña en contra del Gral. Anto-
' nio Figueroa, quien se oponía

. baile sigue con el entusiasmo
> de antes; pero el reloj parece
- presi pitarse y marca las 11 de
¦ la noche yun vivo._, sonar de
- platos y tazas se escucha por
- el lado de los sandwiches
- todas las parejas se acercan a

. I°, mesa y comen a satisfacción
i los lonches que se obsequian y

terminando el baile hasta las 2
L de le mañana.

' EX ~PS£S!D£HT HUE&m\

someterse al Gobierno Consti-
I tuido.

Posteriormente ocurrió la de
* ¡ sección de Pascual Orozco en el

I I Estado de Chihuahua, instiga-
¡ do por los enemigos del Sr. Ma-

x i dero, y entonces éste nombra
i ;al Divisionario Victoriano
| ¡Huerta, Jefe de la División del j
> iNorte, para que emprendiera
t una cruda como enérgica cam-

paña en contra de los orozquis-
tas. Su División estaba com-
puesta en su mayoría de fuer-

l zas del extinto ejercito fede-
ral, y con muy pocos cuerpos

1 de fuerzas auxiliares. El avan-

ce de los 12,000 hombres del
Gral. Pascual Orozco fué dete-

a nido en el' Cañón de Bachimba,
- en donde sufrió su último fra-
[) caso militar. Anteriormente

( v. había sido terriblemente derro
e tado en Rellano y Escalón. Sus
e últimos fracasos que lo obliga-
r ron a diseminarse fueron en la

Sierra Mojada.
a El Gral. Huerta en vista de
a su campaña exterminadora es
v jllamado a la. Capital de la Re-
-2 pública por el Presidente Ma-

' dero.

Cr w\í\t* Mac No Deje Ud. de Ordenarlo este Dia
lJvl X Ivs Netamente Independiente.

LA BANDERA
DE AUSTRIA

HUNGRIA
Hondea en Cettinge, Capital

del Pequeño Imperio de Mon
tenegro.

Notifican de la Ciudad de
Londres que las armas de
Austria se han cubierto de glo-
ria desalojando a sus enemi-
gos de las principales posicio-
nes y capturando la importan
te ciudad de Cettinge. Los
montenegrinos han retrocedido
y se opina que se les pueda ha-
cer huir hasta las cercanias de
Albania, en donde tendrán que
luchar con la tribu que alli ha
bita.'

Hasta hoy los soldados aus-
tríacos dominan el Mar Adriá-
tico; pero temen de ser nueva-
mente atacados por el enemigo.

Los recios comDates han ce-
sado; pero el bombardeo en la
península de Gallipoli y los
fuertes de los turcos continúan
con escarmiento.

El Emperador Nicolás de
Rusia, visitó los frentes del
Oeste y Sudoeste, con el fin de
visitar su ejercito y exhortarlo
a que sigan cumplimiento con
el deber de buenos hijos de su
pais. Agregó que no transaría
con los enemigos, y lucharian
hasta no desalojarlos del pais.

ES LASTIMADA.

Ayer por la noche tripulaba
su auto el Sr. George Julián,
acompañadolo su esposa y un
joven. Atravezaban la calle
Congreso, diriiendose a la ave-
nida cuarta, cuando fue atro-
pellado por el tranvia eléctri-
co. La Sra. esposa del Sr. Ju-
lián fue herida de un muslo y
conducida después a su resi-
dencia, de donde paso poste-
riormente al hospital, siendo
asistida por el Dr. Thomas.
También el Sr. Julián se corto
su cara con los vidrios del auto,
que se rompieron con el cho-
que con el carro eléctrico.

Personas que viajaban en el
tranvia aseguran tener la cul-
pa de este lamentable suceso,
al conductor del mismo, quien
según dicen se descuidó en no
tocar la campana, y su veloci-
dad no la minoró.

El motorista fué llevado a la
prisión donde se dió una fianza
de SSOO, la que fue firmada por
las compañia de tranvías.

La herida sufrida por la Sra.
de Julián, no son de gravedad
y se asegura su restablecimien-
to en breves dias.

No Está Mal Pensado.

¡ Que inania! ¿ Porqué quieres
¡ que te corte el pelo al rape f To

dos los niños lo llevan largo.
Pues por eso. Así, cuando

¦ me pegue con mis amigos, les
¦ podré coger por los pelos y

elos a mi no.

BELGICOS ESPERANDO DISTRIBUCION DE ALIMENTOS

V Jí**-Ta ilust5 acion de lOS sufl 'il,:.i, ' ll!°
1

s de los P°bl'r‘s este invierno. En la fotografía enseña a las señoras
> niños reunidos frente a una casa municipal donde todos los dias se les obsequia con alimentos en Francia.

EL GENERAL VICTORIANO
HUERTA MUERE EN EL PASO i

NUMEROS SUELTOS: sc.


