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reciDiOn' ordenes de marchar ,rápida- C üáñdo menos e n t r a r o n en juego mil mente rumbo á l a Sierra, y la Secre quinientos federales.
taría d e . G ü e r r a tuvo noticia el día 9 E n las Sierras de Copalquín, Topia,
del. estado é n que se encontraban tan- Canelas y San Dimas, Estado de Duto las fuerzas de NaVarro como las de rango, operan fuerzas revolucionarias
Reyes. E l plan es: que esas fuerzas sin que el despotismo se atreva & perataquen á ios revolucionarios por dos seguirías. Se dice q u e e n el Terripartes á l a vez.
torio de Tepic han comenzado & levan- ,
P o r fin no h a n llevado á México á tarse partidas revolucionarias.
k medida que pasa el tiempo y fl
Hernández y Pedro León, y los decala. :
ras guerrilla^ revolucionarias.
otras lindezas á los insurgentes. Los la familia Cerdáñ. L a h e r m a n a de
El periódico local " L o s Angeles 1
pasar de la enérgica censura eBtaüloCampeche Lies. Calixto Maldonado,
Dice el Cónsul
Mexicano en
A lá circunstancia de que Navarro revolucionarlos están e n su perfecto Aquiles está herida e n l a espalda, H e r a l d " publica en su edición del 15 «lda por el despotismo para que la
Urbano Espinosa y Sr. Manuel Na- Brownsville, que se le h a n acercado se considera ¡impotente p a r a atacar á derecho a l aprisionar á los enemigos pues sólo á traición pudieron herir del corriente u n telegrama d e la
jrensa, sobre todo la americana, no
varro.
muchos mexicanos de "influencia y los revolucionarios se debe q u e ende la libertad y ped/r rescate ^or ellos los esbirros de la Dictadura á.esa va- Prensa Asociada sobre el combate del
dé noticias del movimiento revolucioTodos los revolucionarlos presos en capital" asegurándole que pueden po- estos días no haya habido noticias del para poder comprar a r m a s .
lerosa mujer,, mientras la esposa del domingo pasado e n t r e ias fuerzas d e
narlo, la verdad 6 parte de ella ae saTorreón, van á ser llevados a México. ner a disposición del despotismo q«.- movimiento.:
héroe está embarazada.* E n tales con- Navarro y las insurgentes. L a ba"El
Imparcial"
del
día
8
confirma
be, y, la verdad es que el movimiento
Entre ellos se encuentra el Sr. Manuel nientos hombres montados y armados
diciones
se. h a tenido en la cárcel á talla tuvo lugar é n el pueblo d e CeSegún u n ¡telegrama que apareció que los revolucionarlos tomaron l a
revolucionarlo continúa. El Dictador
N. Oviedo á quien el despotismo pro- para aplastar la Insurrección. Ellos en "Los Angeles Express," el pueblo población denominada Temósachic. •
las dos mujeres y como e r a n a t u r a l , rro Prieto, cien millas a l céste de
nace toda clase de esfuerzos, pone en
fesa partlcualr odio por ser hombre serán los aplastados, no hay que du- de Ojinagá, Chihuahua, cayó en po- El día 7 llegaron á Chihuahua cin- sus males se han agravado por el mal- Chihuahua, comenzando l a lucha &
práctica .toda clase de tictlcas, recurre
firme y de prestigio como propagan- darlo. , E s a expedición filibustera vio- der de los revolucionarios hace unos cuenta soldados del 27°.Batallón, u n a trato de que han sido objeto y la rigu- las once de la mañana. Doscientos
i. expedientes descabellados para acadista, de la oposición.
Igualmente la las leyes de neutralidad; pero él cuantos días^. Ojinaga es u n a A'dua- goía m á s p a r a apagar el incendio de rosa incomunicación: que h a n sufrido. revolucionarios ocuparon los cerros ,
bar con el movimiento; pero este convan á ser llevados á México los revo- Tío Samuel se hace el desentendido na y se encuentra a la orilla del Rio la Sierra. No cabe duda que el Dic- El día 9 fueros transladadas ambas la noche anterior, y cuando el Gene- 7
tinúa a pesar de todo como una chislucionarlos de Guanajuato. E l Juez cuando los violadores están á favor de Bravo al oritiite de E l Paso, Tex.
tador no puede ¡distraer s u s fuerzas al Hospital General de Puebla, donde ral Navarro pasaba con 45.0 hompa que esta & punto de transformarse
de Distrito J u a n Pérez de León ha la tiranía porfiíista, y se muestra enLlegó
á
México
el
Sr.
Silvestre
Tede
los demás puntos del país para re-1 quedaron igualmente incomunicadas. bres de la vanguardia de su columna,
en Incendio. Chispas son, en efecto,
pedido d todos los jueces del país que carnizado contra los revolucionarlos rrazas, Director del diario " E l Coconcentrar en Chihuahua un fuerte La salud de estas heroínas se en-los revolucionarios abrieron el fuego,
las guerrillas que tienen en jaque á
lo envíen á los revolucionarios. Pere- aunque estos no hayan pensado violar r r e o " que se ^publicaba en Chihuahua. cuerpo de Ejército.
cuentra e n m u y m a l estado como es pero en virtud de la distancia no p u las tropas del despotismo en todo el
de León es el m á s fiel cachorro de esas famosas leyes.
d é suponerse.
dieron ocasionar gran daño, al eneDesde
luego
fué
encerrado
en
l
a
PeYa nadie quiere ser personaje. Los
país; chispas que producirán el IncenDíaz y será brutal en BUS sentencias
El día. 9 descubrió l a policía en migo. Navarro ordenó e n seguida
Se encuentran en la cárcel de Belén nitenciaría á•• disposición del esbirro tan ambicionados puestos públicos ya
dio total del que saldrá algo bueno
contra las personas q u e h a n caído los Sres. José Barreto, Apolonio Val- Pérez de León. El delito de ese periono producen satisfacción ni riquezas Orizaba, e n la: casa del Sr. Joaquín que la batería q u e lleva /disparase
para el pueblo si los liberales lograbajo s u s garras. Va a ser, también, divia, Amado Gómez, Sebastián Bal- dista consistió en haber publicado en
á
los parásitos que los ocupan. E l Oriza, situada en la calle de Jalapilla, sobre los revolucionarios, y estos se
mos preponderar en el movimiento
llevada á Méxicj la familia del vale- buena, J . Trinidad Tinajero Mancilla su periódico noticias del movimiento
Secretario
del Gobierno y el Jefe P o - u n depósito de explosivos de donde se etiraron despacio y en perfecto orden,
y podemos, en consecuencia, .darle el
roso Aquiles Cerdfin. Así es que la y Bernardo y Apolonio Perochena revolucionario-:
lítico d e Chihuahua, Guillermo ' Po- recogieron diez bombas cargadas, cua- no como dicen los periódicos gobiercurso que se neceslía para convertirlo
viuda, la madre y demás miembre Wence, que se dice están complicados
rras y Manuel R. Vidal renunciaron r e n t a y un i cartuchos de dinamita y nistas que habían huido á l a desbanEl
S
r
.
J
o
s
é
.
R
e
y
e
s
Estrada,
redactor
de simple movimiento político en amde lá familia del héroe ingresarán á con la guerrilla que opera entre Atzcade " E l ..Corrió," se encuentra en, E l sus puestos; pero no fueron admiti- alambre de cobre. Dicen los polizon- dada. A las cuatro de l a t a r d e los
plio y grandioso movimiento de transla Penitenciaría, donde serán tortu- potzalco, Barrientos y Tlalnepantla,
Pasó, Texas, ?fi donde llegó buscando das las renuncias. Ahora, á fuerza, tes que este depósito pertenecía al Sr. revolucionarios tomaron posiciones en
formación social.
rados por ese odioso sayón bajo cuyo en las goteras de la ciudad de México.
..Rafael Tapia, quien afortunadamente la base de u n a cadena d e cerros e n
u n a poca de libertad. E s seguro que tienen que ser funcionarios y lo que,^,„
. . . . • „ *„„,,„
, „ ,. .
poder
están
en
estos
momentos
mu^
Z,-,-fno
h a sido encontrado por la policía, el suroeste de Cerro Prieto. L o s
Como
se
ve,
el
movimiento,
aunque
Continuamos hoy dando cuenta del
si no logra |¿,asar la frontera dicho temen es q u e los revolucionaries~~to- ^ 0 _ ,-,_,__ _ j _ _ i , .
chos
seres
humanos
acusados
de
sediEl Sr. Oriza se encuentra y a e n cár- fuegos de su campamento pueden ser
1
de guerrillas, es bastante extenso, y
-estado del movimiento insurreccional.
ción, rebellón. Incitación á la rebe- no solamente eso, sino que las guerri- periodista, ya estaría con el Sr. Terra- men Chihuahua y lo's~castiguen como cel rigurosamente incomunicado. .
vistos p o r la noche desde el camEn Aguascalientes reina gran excise lo merecen.
llón, motín, asonada, resistencia á llas operan en las orillas mismas de zas en la Periitenciaitía de México.
Él día 8 ;una guerrilla de revolu- pamento enemigo en el Rancho d e
tación en virtud de haber sido arresEn
la
prensa
mexicana
del
día
9
se
Dice
"
E
l
Imparcial"
q
u
e
ocurrió
mano a r m a d a y otros llamados delitos la ciudad de México.
tada la esposa de un oposicionista
ve que el Jef i de la Zona de Chihua- á la Secretaría de Guerra y que allí cionarios atacó el rancho llamado San Diego. Durante el combate del
i
contra
el orden público. E l pueblo
que anda prófugo. Dicha señora está
Los Sres. Arturo Barrera Zambrano h u a h a pedido al Dictador que envíe se le informó que toda l a República " F l o r de Jimuíco," Coahuila, de don- domingo, los revolucionarios aumen' verá cuan pocos de esos revolucionaenferma y no ha cometido otro delito
y Martin Tamayo fueron arrestados mil h o m b r e s a l suroeste de Torreón, está en p a z . . . . . E s ridículo que nie- de tomaron armas, dinero y otros ele- taron sus fuerzas con 230 hombres
rlos serán los que sobrevivan. Mu<iue estar unida á un hombre que no
en el rancho de Dolores, Nuevo León, para poder operar en combinación con gue el despotismo su dolorosa ago- mentos indispensables p a r a el movi- más; 200 llegaron á unírseles el
chos morirán bien pronto á consecuen
miento de insurrección.
lunes en la noche y se esperaba que
soporta la' tiranía. •
acusados de sedición. Serán llevados las tropas q u e hay en Chihuahua, nía.
cia de las t o r t u r a s que se les infligen
De
Torreón
salieron
cien
"Voluntapara la m a ñ a n a d e l m a r t e s lleá Saltillo, y de ahí, pasados á México. marchando después j u n t a s sobre l a s
En Sabinas Hidalgo y Vlllaldama,
El
día
9
llegaron
á
l
a
ciudad
de
para que delaten á o t r a s personas;
Los perKdicos de México del día 8 poblaciones dfr M a d e r a y Temósachic. México los Sres. A r t u r o B a r r e r a Zam- r i o s " a l mando del Coronel González. garían 400 revolucionarios m a s . E n
4 el Estado dé Nuevo León, están Inotros serán llevados al manicomio,
aseguran que Francisco I. Madero, a l E l Jefe d e l a Zona cuenta ya con cua- brano y Martín Tamayo que fueron Estos esbirros van á operar e n combi- vista d e esto y d e la b r a v u r a de los
tranquilos los agentes del despotismo,
perdida la razón, y otros morirán fusimando 'de u n a fuerza que dichos pe- t r o mil soldados en Chihuahua, pues arrestados como decimos arriba e n el nación- con las fuerzas federales que serranos, Navarro hizo: alto. No
porque se han visto por los alrededolados. Pero si la represión es enérriódicos aseguran ser pequeña, pero han llegado refuerzos • de Sonora. rancho de Dolores. Se acusa á dichos no- h a n podido acabár-con las "guerri- puede avanzar, pues si lo ¡hiciera'sería' "~
res de esaé- poblaciones partidas de
gica, m á s enérgica va á ser la repreLa ' más
que tal, vez no lo sea, porque los go- Los lectores, inteligentes comprende- señores de haber sido los jefes de los llas que operan en la Laguna. E l dfa totalmente despedazado.'
revolucionarios que esperan una .buesalia, m á s incontenible y vigorosa la
8
llegaron
á'Torreón
dos
Regimientos
seria
pérdida
por
p
a
r
t
e
de
los
revolubiernistas no. dicen la verdad, se en- rán que n o bastan esos cuatro mil sol- revolucionarlos q u e atacaron y tomana ODtnrtujoldaú para-afaoarlaB-pOhlá
reacción.
cuentra al oeste de Cuatro Ciénegas, dados p a r a someter á hombres valien- ron la ciudad de Goméz Palacio. Des- que v a n á ser repartidos en diversos cionarios en la batalla del domingo,
«iones-y proveerse de armas, dinero y
gcnie para- continuar la lucha. Ha
El día 6 tomó posesión del Gobier- Coahuila, y que el General Gerónimo tes, conocedores del terreno y hábiles de luego quedaron á disposición del lugares d e la Laguna en caso de que ocurrió cuando u n a bala' d e cañón
tanto los " v o l u n t a r i o s " como las fuer- echó por t i e r r a u n a casa en l a q u e
llegado refuerzo de tropas federales
no de Chihuahua, Alberto, Terrazas Treviño con las tropas á s u s órdenes en el manejo de las armas, y t a n es sabueso Pérez de León.
zes federales que ya operan en.dicho estaban parapetados, muriendo quince
& ambas poblaciones. .
en sustitución de José María Sánchez ha marchado á combatirlo.
así, que desde hace días no s e
En Chihuahua fué cateada la casa
El día 4 de éste mes, los revolucioque se encontró incompetente para
El General Treviño, que es el Jefe han preocupado las tropas de perse- del Sr. Francisco Solís. L a policía territorio, sean impotentes para sofo- de ellos; pero cuando esto ocurrió,
, Barios de la Sierra de Chihuahua, dodominar la situación.
de l a tercera Zona Militar, h a nom- guir á los revolucionarios de la Sie- encontró a r m a s yj parque quedando car la. insurrección. Como se ve por ya habían matado á muchos federales.
esta) noticia, tomada de " E l Diario," Cuando se retiraron los revoluciona- .•
minaban los siguientes ¿untos: Mi"El Imparcial," muy triste, anun- brado al Coronel Carlos González, jefe rra.
por ese hecho detenido dicho señor,
periódico gobiernista, el movimiento ríos. Navarro ordenó q u e se diera
ñaca, Guerrero, Las Escobas, Basucho,
cia que es un hecho l a toma de Ciu- de las fuerzas expedicionarias para
Aunque los periódicos del Gobierno quien probablemente será llevado á
Bocolna, La Junta, Pedernales, El
dad Guerrero, Chihuahua, p o r lasbatir á los revolucionarios que operan no dicen que Temósachic está en po- México á a u m e n t a r el número de las insurreccional es fuerte en la Laguna, m u e r t e á bayonetazos á todos los inCairo,.Coyame, San AndréB y San Isifuerzas insurgentes. Parece que noal s u r de Torreón. E n Torreón se sa- der de los revolucionarios, por las no- pobres víctimas del cachorro Pérez de extensa y rica comarca que compren- surgentes heridos; fusiló, además, á
de p a r t e de cuatro Estados, Coahuila, treinta pacíficos habitantes d e Cerro
dro. Esto fué comunicado al perióes exacto que haya muerto el Jefe be que Madero manda las fuerzas ticias q u e publican se desprende que León.
Zacatecas, Durango y Chihuahua.
Prieto, y á eso se debe que el número
dico americano "El Faso Herald" por
Político Zea.
revolucionarias que operan por Sierra también ésa plaza'es d e l a RevoluSe indigna " E l - I m p a r c i a l " de que El día 8 llegaron á 4a ciudad de de muertos haya sido d e setenta.'
una persona que llegó á la ciudad de
Ha sido enviado a Chihuahua el MojadaJ Estas noticias están toma- ción, pues que u n Sr. Rojo que desem- corran entre el público rumores alarNavarro dice que él no quiere tener , :
El Paso. Nosotros sabemos que hay
General Manuel Sánchez Rivera. Se das de periódicos subvencionados, de peñaba el cargo de Jefe de los Telé- mantes sobre l a situación del país. México y fueron: desde luego encerraprisioneros: m u e r t e á' todos ellos, 1 ,
otros muchos puntos de la Sierra de
dice que va á ser enviado á la Sierra los mismos que dicen á voz en cuello grafos Federales en dicho lugar, llegó La censura del despotismo contribuyo dos en la Penitenciaría los Sres. Jesús
grita enfurecido, y la soldadesca cae
Chayoga,
-Agustín
Landeros,
AlejanChihuahua en poder de los; insurgenque la paz reina en todo el país. '
para que lo maten los insurgentes.
á Chihuahua el día 7 con todos los en mucho á que circulen á 'veces Rusobre
los indefensos heridos á quienes '
dro
Martín,
Ñábor
Baltierra
y
Antotes.
En todos los Estados está levantanEl periódico de esta , ciudad, "Los aparatos diciendo qué no quiso dejar- mores a l a r m a n t e s ; pero en el caso'
rematan con las bayonetas. E l Genenio
E
.
Méndez
q
u
e
fueron
arrestados
do el despotismo batallones y regi- Angeles Herald," en su edición del los para que no los utilizaran los in- actual, la situación es realmente alarSe asegura que al tomar los insuren Guanajuato y sobre quienes pesa ral Brandon, que se encuentra en el
mientos de "voluntarios," pues ya no domingo pasado, da un interesante surgentes.
mante.
I
gentes ciudad Guerrero, fué muerto
campo de Navarro como corresponsal
acusación p o r sedición.
el Jefe Político, Urhaño Zea, habiendo
le alcanzan sus soldaditos para sofo- relato de la situación lastimosa en
El día. 8 salió de Chihuahua rumbo
Se dice que h a habido en estos últidel periódico gobiernista " T h e MexiLos
periódicos
locales
del
d
í
a
14
que se encuentra la famosa columna á San Andrés el cura Soulee quien lle- mos días movimientos de Insurrección
•corrido la misma suerte dos hijos de
car el movimiento.
can Herald," salió herido en la batalla .
dan
cuenta,
aunque
no
detallada,
del
ese individuo. Un tal Reyes DomínComo 'una prueba de que el Dicta- expedicionaria del General Navarro va dinero á los revolucionarlos en en Guerrero y Allende del Estado d e
del domingo. Navarro confiesa que
resultado
del
comabte
e
n
t
r
e
las.
fuerguez que habla ido á dar auxilio a
dor no puede disponer de mucha que fué á batir á los Insurgentes de rescate del Lic r Joaquín Roa, Juez de Coahuila. Lo cierto es que el Dismurieron doce soldados fedérales, u n ."
zas
insurgentes
y
las
federales
al
manZea, íué herido gravemente. Las de
gente para aplastar la insurrección, la Sierra de Chihuahua. Como se r e - Letras i de Cusihuiriáchic á quien t e - trito de Río Grande, Coahuila, está
do del General Navarro. La: noticia capitán !y u n subteniente, y que los
más autoridades, se dice, están presas
e3tá el hecho de que á Chihuahua cordará,¡esa columna, que salió hace nían preso desde hacía m á s de quince recorrido por guerrillas de revolucioprocede de la ciudad a e México y h a heridos son veintisiete hombres, in- i
•en la torre de la Iglesia.
manda partldltas de ciento cuarenta pocos días de Chihuahua, se compone días.
narios desde los comienzos de esta
sido, dada p o r el Gobierno, p o r lo cluyendo dos oficiales. Como se ve, '
l
Se espera que Chínipas, pueblo le- soldados y unos cuantos cañones. E l de un Batallón, un Regimiento y u n a El día 5 fué arrestado e n Torreón campaña, y n a d a difícil serík que las
que, n a t u r a l m e n t e , h a y que creer que la situación de Navarro es crítica. E l t
día 6 salieron de México para Chihua bateria de montaña. Esta columna el Sr. Miguel González, de Chihuahua, poblaciones mencionadas fueran atajano del Estado de Chihuahua, caiga
lo contrario ,de lo que se dice- es lo confiaren que las tropas que h a n sa:
hua dos secciones del 11° Regimiento no h a podido ir más alia de Carretas, á quien s e acusa de ser uno d e loscadas.
de un momento á otro en poder de los
cierto. Dice la Dictauura que 30Ó re- lido de Sonora y , algunos otros r e y dos del 14° Regimiento y u n a bate- donde se halla actualmente' esperando jefes revolucionarios. Los polizontes
revolucionarios.
Pérez de León no descansa. De día volucionarios lucharon contra 500 fe- fuerzos irán en su auxilio; pero t a l
ría de artillería ligera; en total, 140 refuerzos, pues no cuenta con sufi- dicen que encontraron en poder de y de noche trabaja el miserable traEl hijo de Luis Terrazas, llamado
derales d u r a n t e dos días, el domingo vez ese auxilio llegue cuando y a los
hombres, cuando lo menos que se ne- cientes soldados para la batida. Un dicho señor papeles altamente com- tando de hacer confesar delitos que
Juan, anda de pueblo en pueblo fory lunes pasados, siendo el resultado insurgentes hayan dado buena cuenta
mando cuerpos de voluntarios para cesita según los peritos militares son corresponsal de la Prensa Asociada prometedores. • Sucede que con el solo muchos no h a n cometido. P a r a no de 70 revolucionarios y 14 federales de él y de sus soldados, pues á los resistir á los revolucionarlos; los for- sesenta mil soldados para sofocar el que estuvo en el campo de operacio- hecho de que á u n a persona se le en perder ni u n minuto, el famoso esbi- muertos, y 150 revolucionarios y 80 revolucionarios se les están uniendo
ma en efecto, pero apenas sale del movimiento de la Sierra de Chihua- nes, asegura haber visto en distintas cuentre algún ejemplar de u n perió rro h a dispuesto que el Juzgado sea federales heridos. E l comabte se de- guerrillas considerablesíy muy pronto
direcciones grupos de revolucionarios dico enemigo del despotismo, ya h a y instalado en una de las celdas d e la
pueblo, los famosos voluntarlos se hua.
bió á qtjte Navarro pretendió marchar habrá u n serio combate cuyo resulSe sabe que en Chilpancingo, Esta- bien armados, haciendo práctica mili- para decir que se le encontraron docu Penitenciaría. t De;ese modo, también,
desbandan.
con dirección á Concepción Gúelrero, tado será, á no dudarlo, benéfico para
el público no t e n d r á oportunidad de la ciudad que está e n poder d e loslos revolucionarios.
El Gerente de la Pearson Lumber do de Guerrero, y Sultfepec, del Estado tar para, poder competir con las fuer- mentos comprometedores.
Co., Mr. Leo Gumm, llegó á El Paso, de México, h a habido insurrecciones zas disciplinadas, pero forzadas, del
Fueron encontradas dos buenas presenciar el cadavérico aspecto d e revolucionarlos. : Estos se opusieron y
Tal es el estado q u e g u a r d a e l
Tex., el día 4. y dijo que las tropas últimamente. Los Gobernadores de despotismo. Todos esos grupos de bombas de dinamita én el túnel nú- las víctimas. Los pobres presos se se trabó un reñido combate en el que
del despotismo no podrían desalojar á esos Estados niegan que haya agita- revolucionarios, como obedeciendo mero 10 de la línea del F . C). Mexica- encuentran incomunicados y muchos perdieron los revolucionarlos tres lí-r movimiento hasta los momentos de
IOB revolucionarios de sns posiciones ción revolucionaria en sus demarca- á u n plan combinado d e antemano, no.
Dichas bombas, según dice la de ellos y '.tienen? cerca de u n mesneas de trincheras. H a y que fijarse e n t r a r e n prensa REGENERACIÓN1
Por los datos que publicamos se ve
van
avanzando
hacia
el
oriente,
esto
clones,
pero
por
el
modo
de
negar
se
en la Sierra la Chihuahua, sino despolicía eran las destinadas á volar el de estar en essa condición.
en que la noticia h a sido dada p o r
pués de una larga campaña en que se comprende que hay en dichos-Estados es, caminan con dirección de Chihua- grandioso puente que hay en la ba- El día 13 de supo en Los Angeles Díaz, quien-quiere engañar a l mundo que Díaz no h a podido ni podrá domigastasen muchos miles de pesos, mi- una fuerte agitación, que en realidad hua, cuya ciudad van á tomar. El rranca de " E l infiernillo," para impe- que desde el domingo estaban luchan- sobre la situación jen México. E n rea- n a r l a situación; que él estado de
llones mejor dicho, y se sacrificasen hay diversas guerrillas operando con General 'Navarro, d e las fuerzas del dir d e ese modo el avance de las t r o - do á veinte millasi de Pedernales las lidad, si solo t r e s líneas de trincheras g u e r r a existe en México; que ese estado de g u e r r a favorece altamente la
muchos soldados. Algunas personas buen éxito en los ranchos y haciendas, despotismo, dice que, cuando menos, pas del despotismo, ¿obre Veraeruz.
fuerzas revolucionarlas contras las ha ganado e l G o b i e r n o , n a d a significa
organización
revolucionaria que tiene
se
necesitan
dos
ó
tres
cuando
menos,
haciéndose
de
fondos,
d
e
armas,
de
que tienen conocimientos militares,
El Sr. Domingo Guzmán que estaba del despotismo, mencionándose que h a eso para la gran extensión en que opeemprendida
el
Partido Liberal, y que
gobierno
para
cada
uno
de
los
revogente.
De
Sultepec
salló
el
Jefe
Políaseguran que el despotismo tendría
al frente d e u n r e s t a u r a n t én Paso habido muchos muertos y que la lu- ran ¡las fuerzas revolucionarias, de la
que enviar á la Sierra, cuando menos, tico al frente de) una fuerza regular lucionarlos; pero si se tiene en cuenta del Macho, fué arrestado y llevado á cha continuaba h a s t a el mismo día Sierra. Hay ¡que creer en que la bata- es preciso que todos los simpatizadosesenta mil hombres para someter á el día 6, á batir algunas partidas de que la población de la Sierra es ague- Veraeruz.) Se acusa á dicho señor de 13. No se sabia qué lado había su- lla de dos días h a sido tremenda;, en res de l a Revolución, q u e ' todos los
1
que comprendan que l a violencia es
los revolucionarlos. - Mr. Gumm ase- revolucionarlos que operan. entre los rrida, conoce bien el terreno y es há- h a b e r - d a d o armas á los revoluciona- frido m á s bajas, i.
que- las fuerzas del despotismo h a n
gura que todos los extranjeros son Estados de Guerrero y México. * Los bil parajtlrar, y si se tiene en cuenta, rios. También fué arrestado u n ser' : ?-ivmcqufld euo'g;dkY.oglhrdmfwy de haber: salido derrotadas, ó'cuando necesaria, envíen sus donativos á la
J u n t a Organizadora del Partido L i tratados cortesmente por los revolu- revolucionarlos se preparaban á ata- también, que, cuando menos mil ñor Araiza, que e r a Jefe de Estación
El día 10, la prensa subvencionada menos, si ganaron las trincheras, h a
beral, p a r a que -esta pueda activar
car los pueblos de Ámatepec y Tlat- hombres: están sobre las armas a h í en E l P o t r e r o . ,Se le acusa de rebe- de México publicó la noticia de que
cionarios,
de haber sido l á costa d é muchas vidas más a ú n l a organización y ¡pronto
El día 6 llegaron á la ciudad de laya, del Estado de México, donde es- contra l á tiranía no se necesita hacer llón.
;;:;
ios revolucionarios evacuaron San por p a r t e de los-soldados fedérales,, y
sé: levante el Partido d e los p r o l e - ' "
México nueve personas procedentes peraban que se les reuniría gente á la u n gran esfuerzo para pensar que Na- ' Los revolucionarios; de San Andrés Andrés, en la Sierra de Chihuahua, eso, m á s . q u e triunfo, es n u a derrota,
tarios p a r a conquistar ;el derecho de
varro
va.á
ser
despedazado
totalmente
vez
que
recogerían
dinero
y
demás
de Orlzaba, Campeche y Oaxaca, y
tienen á: otro individuo preso, el Lie. retirándose al campo por s e r inútil pero pronto sabremos que las fuerzas vivir q u e l a burguesía niega á los
con
todos
sus
esbirros
de
uniforme
fueron desdo luego encerradas en la elementos necesarios para la campaña
Ernesto García Leal, por cuyo rescate una resistencia entesa población. L a del:despotismo han sido desbaratadas. desheredados.
en el primer encuentro q u e tenga
Penitenciarla. Están acusadas esas contra el despotismo.
piden u n a i buena suma. ' E l mismo fuerza del General;.Navarro ocupó el Tampoco, h a y que creer en q u e solaE n t r e l a s guerrillas q u e tienen e n
personas de ser revolucionarlos. Los El Sr. Muelo Ramírez fué arrestado con los insurrectos, y. es por eso por cura Soulee lleva el dinero para que lugar, siendo su intención atacar mente 500 federales entraron en juej a q u e á las fuerzas d e l a . Dictadura
de Orlzaba son: Lauro Luna, Aroulfo en la ciudad de México el día 7 por lo que el generalillo h a hecho alto en se le ponga en libertad. -; Con estenio- 1 Concepción Guerrero.
,
go, porque lá columna d e Navarro se
hay unas afiliadas al P a r t i d o Liberal,,
Romero, Enrique fiosa y Abacuc Co. creérsele complicado en el movimien- Carretas, á cuarenta millas de distan- tlvo se indigna el asqueroso "ImparUna fuerza federal a l mando del componía d e u n batallón, u n regiroña, Los de Oaxaca son: Miguel to de insurrección del Estado de Tlax-J cia de donde se/encuentran las prime- cial" y llama bandidos,: plagiarios y Coronel Reyes, jefe del 12° Batallón, miento y u n a batería d e montaña. y es necesario q u e esos hermanos en ' '
Signe en la página 2 , col. 1 .
I.

RKflKNisnAóroft.

Notas Editoriales
Las Proezas del General Navarro
So oxtromoco ol hilo telegráfico ul tiivnsniltlr del Paludo Nacional a la
tienda tío camparín, dol Gonornl Navarro, la orden foroz:
"Mata, incendia, uaola, Infundo pavor pura quo la paz Boa restaurada en
mis dominios."
Y los nervios dol General Nuvarro también so oxtromooon, y BU sangré
alborotada lo quema las HI(MU>¡I y á sus ojos los envuelvo ol nubarrón do la
( }ocuru homicida.
Matando odlficnrá mi grandeza. A su monto boodu do crimen y perversidad, acuden como tentadoras apoteosis do su ambición, los Ositos nlcanzados por otros mi litaros do foiluua ciuo obedeciendo clogumonta al Dictador, sncrlllcaudo vidas en repugnantea bacanales do sangre, conquistaron
""honores," ascensos, riqueza, poderlo.
Do la magnitud do la matanza dependerá la magnitud do la recompensa. Hay quo procedor con crueldad inaudita para sor grnndo.
furioso ol General Navarro lanza sus huestes a oxtermlnar al onemlgo; poro íl posar do su finia, se queda ¡i retaguardia, lojus dol radio do
peligro. Después de la rofilega, se cuentan los cadáveres do los Insurrectos
sobro el campo do batalla, ¡áon muy pocos,. .
A los heridos so los arranca la vida a bayonetazos y so vuelven a contar
los muertos. Todavía son muy pocos
El General Navarro necesita mas cadáveres para hacerse digno del anhelado ascenso. Manda aprehender A tocios los conipeslnos de los alrededores de Cerro Prieto y les exige quo on tcimlno perentorio le demuestren
plenamento quo no han tomado parto en la revolución y que son adictos á la
Dictadura. Las pruebas han de sor eoncluyentes y debon presentarse sin
dilación.
El tiempo vuela
A los campesinos se les priva de los medios do defensa, de los recursos II quo pudieran apelar para demostrar su inocencia.
El General Navarro necesita mas cadáveres
Principia la hecatombe, el fusilamiento en masa de pacíficos campesinos
que habrían de aumentar el núnieio do bajas causadas a los lebeldes por las
fuerzas que manda el 'ínclito' General Navarro.
Vuelve a funcionar el telégrafo. Esta vez el mensajo es despachado
do la tienda de campaña del General Navarro 11 la Secretarla de Guerra:
"El Ejército Nacional se ha cubierto de gloria, liemos causado sevo"• r a s pérdidas al enemigo."
Asi se conquistan ascensos y así se escribe la historia.

callo pordlosoan pobres, so arrastran
mustios y silenciónos los mlsorablos
resignados; vondon porlódlcos muJoros ancianas y nlüos minúsculos;
duermen arrimados A las puortas, on
montón siompro ropuginuito, Boros Infelices, El lacorado onsofla
sus
llagas, ol tullido sus pnrallzudos y
macilentos miembros, ol clogo llovn
un cartel en ol pocho para quo nos fljoiiioa en sus ojos vacíos. En ol cafó nos
cosquillea las piornas ol moñudo colillero quo rastrea los bancos, colgada
como lúgubro cascabel la mugrienta
cajilla do lata cu quo guarda las puntas do cigarro.

La Verdadera Causa de la Revolución

Para ancor resaltar la convenien- do la lucha. Igual Informo no* K
cia do quo ol Gobierno do la Cao» noorca do loa enmaradas quo con» 1
Blanca apoyo A Porfirio Díaz, quo os tuyon ol nuovo Grupo on Cameros, «
consldorndo como un amigo Incondi- compufioro organizador,
cional del capitalismo amorlcano, los
lioolbun «mostró fraternal salaAfl
porlódlcos morcantallstas do osto país do blonvonlda ios compañeros e» C*repiten con gran Insistencia quo mas morou y Lgeklmrt, y nuestra felicita
do la mitad dol'capital oxtranjoro In- alón oincorn por ol acto solidarlo «u
vertido en México portonooo A ainorl- efectúan,
ennos y quo dos torcoras partos dol
* » »
comercio oxtorior do México está, asiEl Compañero Trinidad Garata, 4a
mismo, dominado por los nmqrlaanoo. Santa Auna, Tox., non participa j n .
Esas revolaqioncs constltuyon una dontro do brovo tiempo quedara imth
requisitoria tromonda on contra do talado on osa población un nuera
la política do lnmodorada protocclón Grupo REGENERACIÓN, n cuyo « »
al oxtranjoro quo ha Bcguldo Díaz, tlondcn los trabajos quo él y otra
con gravo detrimento aa los IntoreBQs compañoros están Uovando á cabo.
nacionales.
convencidos do la necesidad de « « •
» » •
cada uno do todos nosotros pongamos
El peligro de muerto on quo so on nuestra parto on la gran lucha fu*
cuontran 2G socialistas Japoneses quo tenemos entablada persiguiendo «1
están acusados en Tokio do 'conspira- btenostar do todos, para, asi deBtroir
ción para asesinar al Mikado y su más pronto la aplastante condifamilia,' está provocando on ol mundo ción social actual en la que los Iraoutero una excitación tan Intensa bajadores estaraos relegados & hacer
como la que ocasionó el arresto de mera vida animal, sin tlompo para
Francisco Terror y su ejecución. Se descansar de las fqtlgas del trabajo,
Con gusto hacemos constar quo los trabajos do la Junta encaminados á
les va á juzgar socrotamonto y ni ni para Ilustrarnos, ni divertirnos; virobustecer el Partido, están dundo u n resultado sutisfuctorlo. Día & día 11osiquiera se les permite el derecho do viendo Bolamente para trabajar m i »
gnn & las oficinas de la J u n t a los cupones de adhesión debidamente requisidefensa. Dos abogados prominentes, duro quo una cestia, de sol d sol,
tndos por nuevos compañeros que ingresan ni Pnrtido Liberal, y, de seguir así
I-Iomal y Uznwa, que BO proponían de- y para onrlquocer más y más a nueslas cosas, bien pronto quedara terminada la organización revolucionarla que
fender á los acusados, fueron amena- tros odiosos patronos.
se está haciendo cu México.
zados de muerte por los agentes del
Sigan adelanto, compañeros;
••
Sin embargo, es preciso que los compañeros que no se han inscripto toGobierno.
desanlmon. La lucha engendra ol
davía como miembros del Pnrtido, lo hagan sin pérdida do tiempo y envíen
Los radicales de todos los países, trlunfro. Luchemos.
sus cuotas, pues mientras monos tiempo tnrde en quedar concluida la organi• * *
zación do los grupos, mas pronto sera dada la señal del levantamiento gene- están organizando magestuosas protestas contra el Mikado, y si el crimen
Los compañeros que forman los
ral que la J u n t a está preparando.
Algunos grupos liberales están ya en acción; pero se necesita quo haya al fin se comote, si los socialistas Grupos en Oxnard, Caí., y El Paso,
un gran número de ellos en todo el país para que se robustezca el movi- japoneses son al fin ejecutados, hemos Brldgeport y Como, Tex., continúa»
miento, y para la formación de esos nuevos grupos, la J u n t a necesita contar de presnciar manifestaciones de la activamente procurando engrandecer
Indignación universal tan severas y el número de sus miembros y de hacon fondos bastantes para enviar Delegndos por todas direcciones.
tumultuosas
como las que á raíz del cer más amenas é Instructivas sus
Para eso es para lo que tienen que contribuir los miembros del Partido Liberal. Envíen puntualmente sus cuotas 6 inviten a las personas de asesinato de Ferrer tuvieron lugar reuniones. Los enmaradas en Hlco,
para condenar la demencia abomlna- Tex,, hicieron su envío semanario de
su conocimiento & quo se adhieran al Partido.
Alfonso XIII.
fondos el 10 del que cursa por conUna vez concluidos los trabajos de organización revolucionaria, la bl del degenerado
* * *
ducto del camarada Severo López,
J u n t a so constituirá en territorio mexicano para ponerse á la cabeza del
Bernardo Reyes vuelve á México a quien nos informa de :a enfermedad
grandioso movimiento emancipador. Los trabajos de organización reclnencargarse
de dirigir la campaña con- de dos compañeros en esa localidad;
man la seguridad de la Junta en el momento actual, pues si la J u n t a cayera
tra
los
Insurrectos,
es una las últi- noticia que nos ha apenado grandeprisionera, quedarían interrumpidos esos trabajos. Cuando vayu A comenzar
mas
noticias
sensacionales
que trans- mente, por saber nosotros por proel movimiento que la J u n t a prepara, el deber de sus miembros es marchar
mite
el
cable.
¡Ah!
si
el
cable
dijera pia experiencia los grandes trastorni campo de acción y así lo harán, para poner el ejemplo que desean sea
verdad.
Después
del
cuello
de
Díaz nos que sufre un obrero cuando caá
imitado por las masas.
Así, pues, compañeros, no perdáis oportunidad para hacer que ingresen no hay otro mas digno del dogal que enfermo en cama. Sinceramente deni Partido nuevos miembros. Mientras más miembros haya en el Partido, el cuello de Bernardo Reyes, y esto seamos que esos compañeros recobren pronto su salud.
las cuotas serán más abundantes y los trabajos de la organización de los lo saben bien los Insurrectos.
Los serranos de Chihuahua susgrupos revolucionarios de México para el movimiento que prepara la Junta,
piran por la vuelta del 'desterrado'
En las dos sesiones anteriores celese harán con más facilidad y rapidez.
bradas por el Grupo REGENERAHay que pensar en que la chispa que arde en estos momentos puede de París.
ANTONIO I. VILLARREAL.
CIÓN en esta localidad, hablaron los
apagarse, y entonces sería más difícil la insurrección liberal. Ahora es

llncuoiito quo puoda sor calificado do
ambiciono, voo mil quo han robado insignificancias. ¡Qué pocos puodon pagarso todos los días do sus rentas ol
amuorzol La ambición, adornas, no
os un dollto, os una onformodad. 81
Rothschlld mo robusto ol reloj, no lo
moterla on la carcol, lo novarla á la
clínica.
Engendra ol dollto la mayor parto
do las voooo la Incompatibilidad do la
follcldad ujona con la propia, Incompatibilidad nacida'do un vicio do organización social quo la haco on tantos casos poslblo.
lio loldo on ol periódico suicidios.
Los suicidas son en su noventa por
clonto gentes que renuncian a una
lucha para quo no so slonten fuertes.
En la majorla do los casos, pobros de
espíritu quo no hallan para" salvarse
caminos facllos y no so nlonton con

,Quiero divertirme, quiero gozar,
quloro reír, apartar los OJOB do la
miseria quo ma rodea! ¿Dónde iré?
¿A los toros? Una treintena do
hombres so Juogan allí la vida. Deflonden su pan. ¡Infelices!
Vamonos
de aquí. íEsta es aún la rnlsorla disfrazada!
¿Circo? Sí, vamonos al
circo. Ocsarrugarán mi ceño los grotescos clownB con sus ridiculeces.
Ahí, veo uno, la cara pintarrajeada,
empolvado el pelo. ¿Y la dignidad humana? Se ha vendido por un pedazo
de pan. Pero empiezan ya los trabajos de equilibrio y de fuerza.
Un
acróbata se encarama gallardamente
al más alto de los trapecios, da mil
vueltas sobre sí mismo y salta á las
manos do otro compaQero que en otro
distante trapecio le aguarda y le
recoge con serenidad. En tanto en
la pista, mientras salta una mujer
sobre un caballo en libertad, un
hércules juega á la pelota con tres
mozalbetes, otro con todos los miembros dislocados se pasea como una
lagartija por entre los palos de dos
escaleras. ;Qué prodigios de fuerza,
de dislocación, de hibilidad, de paciencia! Una equivocación levísima en
medir el tiempo y las distancias, y se
estrellan los acróbatas, la mujer del
caballo, el hércules, los mozalbetes,
el hombre dislocado. . . .

animo para ontrar on loa tortuosos.
En cuanto a la virtud dol trabajo,
¿con quó doroono so llamara ni trabajo útil a los miserables, ouando hay
sin trabajar tantos acaudalados Inútllos?
Y ontro nuoflos ya, dosfllan por mí
monto otras idoas. Garantías del dorocho do la v i d a . . . . i n s t r u c c i ó n , . . .
cauces por donde ol rio do la rlquozn
roparta mejor BUS bonoflcloa y apaguo
la sed de millares do h o m b r o s . . . ol
trabajo como único p r o d u c t o r . . . ol
capital acumulado roducido á la lmpotoncla dol agua estancada, ó bobórBOla ó dejar quo so descomponga y
so e v a p o r o . . . la dignidad fortalecida
. . . el hombre dueño do si m i s m o . . . .
¿Y habrd quien no vea aquollo y no
sueñe en todo oso?
'
¡Malvado!
FRANCISCO PI Y ARSUAGA.

La Organización del Partido
Liberal

,l . Discuerriendo sobre un sugestivo tema, "Psicología de la Sedición," el edl.'. torialista de "El Imparcial" de la ciudad de México hace una lamentable
confusión de causas y efectos y se empecina en querer demostrar que el actual movimiento revolucionario, obedece, á no otra cosa, que á las actividades de un grupo de 'ambiciosos Irreductibles' que 'pasaban de un partido
• & otro," de 'uno.á otro candidato' y hacían 'oír sus prédicas destructoras por
Esto es todav[a la miseria. Huya.todas las comarcas nacionales.'
mos de aquí. Otro espectáculo será
"El Imparcial" no ahonda la cuestión, no quiere anondarla.
Con- más digno. ¡Un drama! He aquí otra
;. Sidera únicamente ciertos síntomas que artificiosamente le ayuden á sacar cosa. ¿Pero qué veo? ¿No es aquel
,A avante BU tesis y deja en el olvido otros síntomas mas graves, mas revela- racionista el amigo Ruipérez? Sí, es
.'• dores que determinan los verdaderos motivos de la presente revolución, que él. Estudiaba conmigo. Es un ven!/.'principian ya á reconocer como invencible, aun los quo tenían absoluta fe cido. Está, sin vocación por el arte,
; en la omnipotencia de la Dictadura.
dispuesto á reir ó á llorar, según se lo
;.. Antes de que el "grupo" á que alude el periódico de Spíndola diera se- manden, por dos pesetas. Corro á
: fíales de iniciar su campaña en contra del despotismo porfirista, habíanse verle. ¡Ah! No puedo pasar, la gente
compañeros Justo Avalos y Librado
oportuno efectuar el movimiento de insurrección del Partido Liberal, y para
• 'registrado incidentes trascedentales, manifestaciones inequívocas de un In- se aglomera en un pasillo. Quizá sea
Rivera, sobre temas interesantes 6
efectuarlo se necesita la organización de los grupos que han de levantarse
' • t e n s o desequilibrio social; explosiones formidables de la desesperación, de mejor; si desde fuera del escenario me
instructivos que merecieron la' aproen armas, pues con los trastornos y prisiones que sufrieron los miembros de
. ' la, angustia, del descontento popular.
enseña su cara la miseria, ¿qué no
bación y el aplauso de los camaradas.
la J u n t a , el trabajo fué muy lento en estos últimos años y sólo comenzaron
";.;'.
El observador sincero no podría pasar desapercibidos esos fenómenos, veré dentro? Pero ¿qué ha ocasio- á recibir más fuerte impulso cuando cesaron las persecuciones en Agosto
Proporciona cultura y desarraiga la Como nota alentadora para el sexo
nado el tumulto? Las mujeres grii'' esos acontecimientos que indiscutiblemente tuvieron resonancia nacional.
ignorancia.
femenino, es digno de mencionarse
último.
\
.'
Traigamos, traigamos recuerdos, diremos parodiando á "El Imparcial." tan, alzan los hombres los bastones,
Reduce las horas de trabajo y alar- que la sesión penúltima del' Grup»
Los miembros de la Junta quo no h a n espado presos han estado perse.'..'Cananea, Jiménez, Acayucan, Río Blanco, Las Vacas, Viezca
El suena el ruido de mil golpes sobre un guidos furiosamente en estos últimos años, y á eso se debió que el Partido ga la existencia.
REGENERACIÓN de los Angele»,
•> .'grupo' no tomó participio alguno en esos sacudimientos, ¡Ah! muchos decuerpo humano. ¿Qué es? Nada, un no hubiera estado listo cuando se rebeló Madero." '
Eleva IOB salarios y rebaja la usura. Cal., fué presidida por una mujer;
,\_los del "grupo" eran entonces 6 científicos, ó pacifistas ó indeferentes y sin carterista sorprendido Infraganti. ¿El
Desenvuelve la virilidad y destruye nuestra entusiasta compañera BalAlistémonos, compañeros. No se nos presentará mejor ocasión para
;;„ embargo, en Cananea, donde los obreros mexicanos eran ignominiosa- vicio? No, la miseria, siempre la mi- hacer preponderar nuestros prinripios que el artual estado de guerra en que la tiranía.
bina Yáñez, quién siempre se ha dismente postergados á los obreros de otra raza, estalló la huelga revolu- seria.
Ensancha l a sociedad y elimina las tinguido entre nosotros por su emse. encuentra México. Apresurémonos & fortalecer al Partido y volemos en
cionaria, Jo mismo que en Ría Blanco donde la mezquindad de los salarlos
clases.
A casa. El sueño devolverá á mi seguida todos á t o m a r el fusil.
peño y constancia en la lucha, y
) ' - \ encolerizaba á los trabajadores que habían avanzado lo suficiente para com- espíritu su equilibrio. Vamos, aquí
. Establece l a fraternidad y amengua quien ha probado ser una agitadora
RICARDO FLORES MAGON.
;. prender que se les hacía objeto de inicua explotación. Y en Jiménez, Acayu- está ya el periódico "de la noche.
el egoísmo.
infatigable.
;;•'- can, Las Vacas, y Viezca, la Revolución proclamó, también sin el consentl- ¿Quién no lo lee para esperar mejor
Desbarata prejuicios y fomenta el
E . F . M.
V,;:miento del 'grupo,' que es abominable la paz que no proporciona el bienes- á que el sueño cierre sus ojos?
liberalismo.
;'rV t a r y la libertad.
Crea derechos y anula injusticias.
"Crimen", "Robo", "Suicidio".
EN RIVERSIDE. •
,,/:;
En vano " E l Imparcial" quiere sostener que el 'grupo' es la causa de
Aligera el trabajo y hace mas inteLa miseria parece que se ríe de mí
El
último
domingo fué un dla_ de
;, ¡ , la Revolución, que el 'grupo' ha hecho la Revolución.
sentada al borde de mi cama. ¡Miseria
gran agitación entre los mexicanos
Si fuéramos religiosos, calificaría- tinguido por su afán en defender á ligentes á los hombres.
-] •"
La Revolución es el choque entre los elementos del adelanto y los física, miseria moral, todo miseria! mos de providencial el arresto de las víctimas de Porfirio Díaz. En'
Alegra el hogar.
de Riverslde, California. El Grupa
¿ .elementos del"retroceso; entre el progreso que se obstina en avanzar hacia
Hace de este mundo un lugar mejor "REGENERACIÓN" de aquella ciuTiro el periódico, apago de un Juan Sánchez Azcona. La investiga- una entrevista que celebró con un
V. la conquista del porvenir y la tiranía que se obstina en obstruirle el paso. soplo la luz, y me cubro la cabeza ción que en el Congreso de Los Esta- representante de la Prensa Unida, para los que en él viven.
dad, había preparado un meetlng coa
i;..
Querer encontrar en los manejos de un grupo de hombres la causa de con las sábanas.
el doble objetó de colectar fondos
El espectro me dos Unidos se había iniciado acerca dijo:
«£. la Revolución mexicana, es lo mismo que querer encontrar en la espuma persigue; cuando me rinde el can- de las arbitrarias persecuciones de
Todos los trabajadores deberían para el fomento de nuestro periódico
"Presentaré ante el Congreso á
C; que corona á las olas embravecidas, la causa determinante del eterno mo- sancio y siento llegar el sueño, que la inquina de Díaz hacía objeto á Sánchez Azcona como un ejemplo vi- pertenecer & Uniones. El progreso de y de formar una Unión de trabajadoí~; vimiento del mar.
medito vagamente.
sus enemigos políticos refugiados en viente del pernicioso sistema de qué estas es entorpecido por los obreros res mexicanos aflliaaa á la AMERIpermanecen
desorganizados. CAN FEDERATION OF LABOR (Fe\>'V
Hay que proceder con menos ligereza para servir á los intereses de
No he visto durante la Jornada más este país, tropezaba, para continuar se vale el Gobierno mexicano para que
'¡S, la verdad. El movimiento insurreccional que en los actuales momentos agita que miserables. ¿Es todo en ellos adelante, con un serio obstáculo: ha- forzar á los Estados Unidos, á que, Unios todos.
deración Americana -del. Trabajo).
á
nuestro
país
es
sencillamente
una
manifestación
del
descontento
público;
Como lo anunciamos en la edición anbían
cesado
las
persecuciones
y,
puede
AGITAD,
EDUCA»;
ORGANIZAD:
en
nombre
de.la
'justicia/
ponga
en
vicio?
¿Odia
el
trabajo
el
pobre
que
fi'r
una manifestación que obedece á las mismas causas, en tesis general,- que con llagas reales ó pintadas perma- decirse, habían desaparecido por el prisión á los refugiados políticos."
No esperéis hasta mañana. Ma- terior, nuestro compañero de labores,
'$*"las" huelgas tumultuosas de Cananea y Río Blanco, que la acción revolu- nece diez ó doce horas á la intemperie momento, los principales motivos que
Antonio I. Villarreal, fué invitado paLa prisión de Juan Sánchez Azcona ñana nunca llega.
cionaria de Jiménez y Las Vacas. Es el fermento de los deseos de libera- en incómoda postura, el que ha des- dieron lugar á la referida investiga- será de corta duración y en cambio,
No esperéis que algún otro prin- ra dar una conferencia en ese meetción convertidos en ansias y de las ansias convertidas en deserperación.
lng y el domingo en la mañana emcoyuntado sus miembros, el que ha ción. Los que estábamos presos en contribuirá poderosamente & asegu- cipie. Principiad vosotros mismos.
Para determinar por qué el pueblo se 'levanta en armas contra el Go- ejercitado sus fuerzas hasta jugar con Ja Penitenciaría de Arizona y que rar para el futuro que sean respetados
No tengáis contemplaciones para el prendió el viaje, sienso recibido en la
estación de Riverslde por un graa
bierno, hay que examinar la mieseria dolorosa del proletariado, la escla- quintales de peso, bailar sobre un íbamos á ser re-arrestados al término los derechos de los luchadores mexi- indiferente. Despertadlo.
vitud sostenida por los Poderes públicos en la mayor parte de las regiones potro desbocado, hacer inverosímiles de la condena que sufríamos, obtu- canos que se ven obligados á emiNo creáis que es imposible formar número de los miembros del Grupo
agrícolas de la República, el reclutamiento sistemático que se lleva á cabo equilibrios en un trapecio, ó rodar vimos nuestra libertad y los compa- grar á este país.
Uniones. Tres millones d e obreros "REGENERACIÓN" que lo saludaron
para cubrir las bajas de un Ejército excesivamente numeroso, la mutila- como una pelota sobre la baranda de ñeros que fueron deportados de Arique constituyen la American Pedera- efusivamente.
* • •
ción inconsiderada y bestial de las garantías constitucionales, la abroga- la pista, el que se arroja con temeri- zona y que se encontraban recluidos
Un colega hace notar el hecho signi- tion of Labor (Federación Americana
Para las 2 de la t a r a e , hora en que
ción aun de los derechos primordiales de que disfrutan hasta los pueblos dad sobre los pitones de un toro, el en la prisión de San Juan de Ulúa, ficativo de que en las tres rebeliones del Trabajo), prueban lo contrario.
se había anunciado que principiarla
también,
de
una
manera
extraña
é
semi-salvajes, la venta cínica de los recursos nacionales á la explotación es- que ejercita su destreza en apoderarse
No desmayéis. Sed perseverantes y el meeting, ya estaba completamente
navales que se han registrado última.tranjera, el acaparamiento de 1 apropiedad territorial, la Insolencia intolera- de lo ageno, exponiendo vida y liber- inesperada, fueron puestos en liber- mente, en Rusia, Portugal y Brasil, triunfaréis.
lleno el espacioso salón conocido coa
ble de tiranos y explotadores, la aspiración natural que anima á todos tad, el que se independiza de la so- tad.
los rebeldes enarbolaron la bandera
el nombre de "Mechantes Hall." El
los seres humanos á mejorar de condición y á rebelarse cuando tropiezan ciedad en que vive é Impone y cobra
Los Gobiernos de México y de este roja.
organizador de la Federación Americon un obstáculo que los detenga en su ascención hacia el progreso.
sus contribuciones en los caminos país, se proponían evitar que la invesDel color de la sangre, que es el
cana del Trabajo, Mr. Felder, tambléa
El obstáculo con que tropieza el pueblo mexicano en su marcha evolu- desafiando las inclemencias del cielo tigación continuara su curso y para mismo en todos los hombres, en todas
Nos comunican los compañeros en había ido de Los Angeles para ayudar
tiva, es la Dictadura de Porfirio Díaz que ampara á los esclavistas, que y los ataques de la guardia civil?
ello procuraron que aesaparecleran las razas, los oprimidos de la tierra la Colonia Watts, Condado de Carne- en la formación de la Unión obrera la
prohibe á los obreros organizarse para luchar contra las exacciones del
Todo eso es movimiento, todo eso las causas que dieron origen á la in- quieren hacer el símbolo de sus rei- ron, Tex., haberse constituido en qu e, inmediatamente después de la
-Capital, que impone el servicio militar á ios desheredados y hace escarnio es actividad, todo eso es energía, tervención del Congreso en los asun- vindicaciones, el símbolo de la liber"GRUPO REGENERACIÓN," cele- apertura del meeting, quedó en debide todos los derechos conquistados por el esfuerzo humano en siglos de fluido social desviado, malgastado y tos de los refugiados políticos mexi- tad universal.
brando su primera reunión bajo la da forma instalada, en medio del deangustioso batallar.
* • •
canos. Las acusaciones pendientes
perdido.
presidencia del camarada Ramón Ran- lirante entusiasmo de ios concurrenEs, pues, la Dictadura, el despotismo que sufre nuestro infortunado
Se necesita ser ciego para no des- contra los revolucionarios mexicanos
Cuando fué sentenciado en la. ins- gel, en cuyo acto resultaron electos: tes.
país, la causa real de la Revolución. El 'grupo' á que alude "El Imparcial" cubrir que una sociedad en que todas fueron abruptamente desechadas y tancia, Fred D. Warren, editor del como Secretarlo, el compañero J. M.
En seguida el compañero Villarreal
•es una causa imaginaria, inventada para obscurecer la verdad y satisfacer esas cosas suceden es una sociedad no se hablan registrado nuevas per- 'Appeal to Reason," las listas de subs- Flores; para Colector, el compañero
dio principio á su conferencia que
•conveniencias políticas
mal constituida, es una sociedad secuciones. Así las cosas, el encarce- cripción de su periódico aumentaron Fernando Martínez, y para Tesorero versó sobre "EL NUEVO EVANGE"El Imparcial" mientras reciba la subvención, no ha de confesar que viciosa, en que todo eso pasa porque lamiento de Juan Sánchez Azcona, en cien mil. Ahora que la sentencia el compañero Marcelo Hernández. Di- LIO DE LOS MEXICANOS: EL FU•el pueblo está descontento con los 'científicos' que lo gobiernan, con el actual puede pasar. El saltimbanquis, el vino á proporciona»- el motivo para ha sido confirmada y que Warren ten- cho Grupo, como los demás REGE- SIL EN MÉXICO Y EL UNIONISMO
•sistema de opresión y latrocinio
Seguirá sostenindo que no es el pueblo que pasea sin esconder la cara su que la Investigación pendiente sea drá que sufrir seis meses de trabajos NERACIÓN, funcionará sobre las EN LOS ESTADOS UNIDOS," extenel que se levanta en armas contra el régimen de Díaz; sino unas 'gavillas levita cosida de anuncios, el que mata reanudada.
forzados, se están organizando en mismas bases que el de esta Ciudad, diéndose por mas de una hora en la
de malhechores, hordas de asaltantes, enemigos de la sociedad, maneja- toros, el que finge llagas, el que roba,
Porfirio Díaz se ha estado aprove- todo el país Clubs de socialistas que procurando iniciar á los mexicanos exposición de las condiciones miseradores de dinamita;' pera esas dementes vociferaciones, sólo servirán para el que en esferas más altas ejecuta chando villanamente de las leyes de tienen por único objeto elevar á un de la localidad por cuantos medios bles y humillantes en que viven los
enardecer la contienda, desperatando en los calumniados instintos de ven- actos que él mismo reputa ilícitos, no neutralidad, las leyes de inmigración millón el número de subscriptores sea posible, en los principios liber- proletarios mexicanos tanto en su proganza y exterminio.
hacen todo eso impulsados por el y los tratados de extradición, para en- del "Appeal to Reason." Asi se com- tarios.
pio país como en los Estados Unidos y
"El Imparcial" recogerá el fruto de su labor.
medio.
carcelar, sin causa legal alguna, & los baten los ataques contra la manifesOtro nuevo Grupo REGENERA- proclamando como una necesidad urANTONIO I. VILLARREAL.
En la confuclón de mi vago medi- que combaten su despotismo desde tación de las Ideas: engrandeciendo CIÓN ha sido formado por los compa- gente para la salvación de la raza
tar, mezclo cosas que parecen di- este país, y es necesario que el Con- á la prensa libre.
ñeros en Lockbart, Tex., quedando que entre ésta de lleno en la lucha
versas; pero es que en el fondo de greso investigue minuciosamente los
* • »
designado para Secretarlo el cama- por sus reivindicaciones, apelando al
todas veo la misma sombra, un mó- atropellos sufridos por los revoluLa fundadora de la Iglesia cono- rada Manuel Pavía. El Iniciador de fusil en México y al Unionlsmo aquí.
El conferencista fué repetidas rePor todas parteB el espectáculo de vil idéntico, matar al enemigo, matar cionarios mexicanos radicados en los cida con el nombre de "Ciencia Cris- dicho Grupo, el infatigable compala
miseria.
Estados
Unidos
y
que
reforme
las
ces
interrumpido por calurosas orala
miseria.
¿A
qué
capital,
á
qué
ciutiana," Mrs. Eddy, acaba de morir es ñero Lázaro Z. Rivera, quien por tanViene de la página 1.
Llenan las cárceles miles de delin- leyes citadas en tal sentido que ni Boston dejando una herencia de tos años ha venido Jucnando á nues- ciones, regresanda al día siguiente 6,
dad, á qué villorrio iremos donde el
ideales no queden solos.
Compañeros: los que no vayáis á fantasma no nos persiga? En todas cuentes contra la propiedad, y no veo Díaz ni ningún otro déspota pueda se- $2,00,000. Cristo, el maestro, vive en tro lado por la emancipación del pro- esta ciudad sumamente complacido
pelear por la libertad y la felicidad, partes caras escuálidas, ojos hundi- entre ellos un solo acaudalado. De guir valiéndose do ellas para consu- la miseria y muere en la cruz, en letariado, nos Informa que todos los del espíritu de solidaridad que anima
ayudad con dinero ó con lo que podáis dos, destrozada Indumentaria.
tanto que Mrs. Eddy, su discípulo, compañeros que constituyen ese nuevo á loa obreros de Riverslde y de la
ello deduzco que los delincuentes no mar venganzas políticas.
En casa llama a la puerta el pe- lo son per se, sino per accldcns. Mópara la Revolución.
Es precisamente lo que quiere el vive de la religión y muere en la opu- Grupo coa hombrea, conscientes, de avanzada cultura que entre ellos pud»
digüeño contando lástimas; en la vil: ¿la ambiciónT
firme voluntad y sinceros enamorados observar,
RICARDO FLORES MAGON.
Por cada de- Diputado Wilson que tanto se ba dls> lencia. Progreso» del cristianismo,
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El Movimiento
Revolucionario

Los Miserables'^

ÍEGENERACION.
ambaa partoo combatlontoa, y al fuera 61 y los suyos.
puntaplos por un altanoro "mastín"
poalblo quo toda una nación ostuvlcuo
—El compañero Josfla María Nava- do los oupltnlistaB on fundónos do
Revista mensual dirigida por la on revolución, si oso ostndo do guarní rroto, do Motcalf, Arlz., dosoa sabor capataz, poro qulon, viendo a Martínez
Bo pública loa sábados, y valo la sus- Señorita Andrea Villarreal.
durase un afio, ni final do oso tiempo dondo so, halla su h)Jo Marcelino,Na- on nctltud rosuoltn pnra ropolor cualcripción
La subscripción por un ano
UN LA REPÚBLICA MEXICANA; cuesta sesenta centavos, ore, en es- HO Varia quo, por las dlfloultiulóu QUO viuotto quo haoo tros WOBOH vivía ou quiera agresión, tuvo niledo y pidió
Por un a l i o . . . f 6.00 moneda mexicana te pais, y $1.25 plata, en la Repúb- habla tonido el eapltalltínio tiara ex- ln Cnsa ritUnoro 413 N. Main St., do auxilio A la policía do la localidad voplotar íl los trabajadoros por lmlliirtu) OHtn ciudad.
clnn. Nuestro hiformanto continúa
Por 6 moBQB., |2.50 moneda moxloana lica Mexicana.
a mayor parte do catos con las armas
Tambltin ol compníloro Victoriano diciendo quo Martínez, muy ajono do
BN LOS E8TADO8 UNIDOS:
Diríjanse los pedidos asi: Seño- on la mano, ol numero do dofunciónos Huertas, 817 Zaragoza Alloy, El Paso, lo quo sucodlu, oslaba ya on su casa
Por un ftflo.. |2.D0 monoda americana
rita
Andrea Villarreal, 612 Cam-habfa docrooldo, ó al monos, habfn Tox,, desea saber ol paradero dol on unión do HU compnfiora, cuundo
Por 6 monea, f 1.10 monoda americana
cron
St., San Antonio, Texas.
sido Igual al de loa afloo pasados on Jovon Josfl SoIíSj hijo do Morcod llegó un pollzonto quo, poniéndolos ln
Por S monos.. COo monada americana
paz. Esto ha podido comprobnrao on Blanco, do qulon naco tros nflos no pistola ni pocho A. ambos compañeros,
Precio dol ejemplar: 5 ota., oro. 6
países quo han estado on rovoluclon. tlono noticia nlsuna.
hombro y nuijor, IPH Impuso silencio
•a equlvalonte en moneda mexicana,
EL OBRERO
Los trabajos so suspenden por ol OB- Mucho estimaremos quo aquel do y los amurró, conduciéndolos do osa
•ato o», 10 cts.
Loa onvlOB de dinero pueden ha- Revista quincenal dirigida por la tado de guerra; loa trabajadores cam- nuestros compañeros que sepa algo manera, amurrados, A la cabecorn
bian el malsano gfinero do vida do la do alguna do las doa personas referi- del Condado do Comancho. dondo so
etutio por Giro Portal, por EJxpress, en Señorita Teresa Villarreal.
La subscripción por un ano fábrica, del taller'ó do la mina por la das en los párrafos nntorloros, se los puso en llbortad.
BUlotea ú Ordenes de Banco, 6, en
cuesta $1.00 oro, o su equivalente ida sana al airo Ubre, comiendo Blrva comunicarlo á quienes por ellas
último caso, on Timbres Póstales.
No nos extraña quo cío osa manera
carne en abundancia, haciendo salu- preguntan.
Lab personas quo reciban" REGE- en moneda mexicana.
so trato á los mexicanos en esto
dable ejercicio, y sobre todo, tonlondo
NE1ILAOION «o sonrlrán mandar pa»
—Los vecinos mexicanos on Mo- país, desde el momonto quo on México
Diríjanse los pedidos asi:
reanimado el espíritu con la ospe- roncl, Arlz., so quejan de quo A pe-ostá al frento del Gobierno un cogar dlrcotamente BU subscripción,
. .Srita. Teresa Villarreal,
pnoa no podemos girar contra nuesranza de cambiar de condición 6 sim- sar do quo ontro todoa contribuyeron bardo quo se doblega a los caprichos
Box 592,
tros abonados.
San Antonio, TCXBB. plemente satisfechos ao levantar ol para la construcción do un cemen- de los capitalistas americanos, mienrostro y de sentirse libro s enfrente do terio propio, ahora les niegan el de- tras que en esta Nación los llamados
NOTA.—NO SE SERVIRÁ NINOÜN
jus amos espantados.
recho do enterrar ahí ft sus muertos Cónsules sólo so ocupan de ejercer
URDIDO SI NO VIBNB ACOMPALECTOR: 81 ÜD. HA ESCRITO A
Es mejor morir atravesado por una si no pagan sumas do dinero on efec- los denigrantes oficios do esbirros,
SADO DB SÜ VALOR.
ESTA REDACCIÓN Y NO SE LE HA
PBBOIOS ESPECIALES PARA CONTESTADO, SÍRVASE DISPEN- bala defendiendo BU derocho y el tivo, tal como si fueran á un pan- espías y delatores de hombres conbienestar de sus hermanos, que pere- teón ageno. Únanse los mexicanos en clentes y de vergüenza.
AGENTES.
SARNOS EN VISTA DEL ENORME cer aplastado como un gusano bajo Moroncl y pronto lograrán poner
—En Imperial, Cal . también ae
100 ejemplares . . . .$3 oro
TRABAJO QUE TENEMOS.. MUY los escombros do la mina 6 triturado coto & toda explotación que en ellos cometen arbitrariedades con los mexiS00 ejemplares . .$12.50 oro
PRONTO QUEDARAN DEBIDAMEN1O0O ejemplares
$20.00, oro TE ORGANIZADOS TODOS LOS DE-por la maquinaria 6 en una agonía quieran ejercer los que sin ver- canos, Igual que en todo el Sur de
penosa y lenta en un rincón, do la guonza alguna gustan de vivir á cos- este diz que "país de las libertades,"
Editor: Anselmo L. Flgueroa, 619% PARTAMENTOS DE "REGENERAtillas de los dem&s.
negra covacha. \
como lo demuestra el hecho de que
H>. 4th St., Los Angeles, Cal.
CIÓN" Y PODREMOS ATENDER
—Se nos informa que en un campo fuera arrestado en aquella población
Gritemos
con
todas
nuestras
fuerTelefono: Home A 1860,
CON OPORTUNIDAD LAS ORde la construcción del camino de el compañero Natividad Cortés y de"Entered as Becond-claaa matter DENES DE NUESTRAS FAVORECE- zas ¡viva la Revolución, muera la Paz
fierro M. K. T. trabajaba un día del tenido por mas de quince horas, al
September 12, 1910, at the poat of- DORES Y LA CORRESPONDENCIA capitalista!
pasado Noviembre el mexicano Juan fin de las cuales fue puesto en liberRICARDO PLORES MAGON.
fice at Los Angeles, California, under DE NUESTROS AMIGOS.
the Act of March 3, 1879."
Martínez, quien por negarse á traba- tad, sin que ni siquiera se le prejar después de la hora reglamenta- guntase su nombre!
rla estuvo á punto de ser agredido á
E. P. M.

Reg<¡eneracion.

D Horror a la

LA MUJER MODERNA

ELLIBRODETURNER
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Enpccloliata on enfermedadoa do Lis Señora» r todna las consideradla •
crónicos.
OFICINAS: 114 Bouth Sprlng St.
TELEFONO: Uatalt
HORAS DE OFICINA:
Do O d 1H on la manan*.
Do 2 A O on la tarde.
Domingos: do 10 6 12 m.

HOTEL "GRJSATER LOS ANURLKB'
227 Jí East First Street.
So rentan cuantos excelente* A promódico*.
>
OU«ANT¿ADO POR EL GRC
Diríjanse á la propietaria,
"REGENERACIÓN" PARA El
MUS. RO8T.
FOMENTO
DEL PERIÓDICO DEL MI8IM
JULIO MANCILLAS,
NOMBRE.
PINTOR, DECORADOR X TAPICERO
052 Son Fernando S t ,
TENDRÁ VERIFI C A T I V O ]
Los Angeles, Cftl.
NOCHE DEL SÁBADO 17 DE .
Hago toda clase de trabaje fino j
CIEMBRE EN EL BLANCHA
corriente á precios sumamente módiHALL QUE SE ENCUENTRA
cos.
TU A DO EN 233 S. BROADW^
Me dedico con especialidad a ampli• • •
ficar retratos en lino, sedA ó terciope- Los Boletos do Entrada Costaran
lo, garantizando la perfección asonóCentavos y Están de Venta en
tnlca.
Oficina do REGENERACIÓN
Por retratos al Oleo, 10x20, con
510}£ E. Fourth Street y en la
elegante marco ovalado ó cuadrado, breria "LA AURORA"—054 8
cobro 9O.OO.
Fernando Street.

Gran Baile

5 Los Bribones. 5
Novela por Lázaro Gutiérrez de Lara.

Acacamos de recibir un ejemplar
del libro "Barbarous México," escrito
Al recibo de treinta centavos en timbres postales, giro postal 6 diner
efectivo, se enviará la obra.
No queremos luchas fratricidas, no res y á los HÍÜOB, á no ser que se or John Kenneth Turner.
queremos sangre, no queremos gue- trate de un tirano bestial, como PorLa obra, hecha á todo lujo, consta
NOTAS DE LA PRENSA SOBRE LA
Comtrela Ud—Dirección: 420 W. 4th St., Los Angeles
rra, dicen los timoratos. Y hablan firio Díaz, para quien no hay en esta de 340 páginas de lectura y una gran
SÍNTOMAS.
REVOLUCIÓN.
en seguida de los horrores de la ma- vida criatura respetable. El tigre cantidad de fotograbados perfectaInmediatamente después del derroA una muy buena revelación de los
tanza, la sangre'corriendo en abun- hinca los colmillos indistintamente en mente bien Impresos.
camiento de la monarquía en Portu- manejos de la prensa ha dado lugar
dancia,' la atmósfera cargada de es- ias carnes de un viejo, de una mujer
Turner demuestra en dicho libro, gal y del aumento de votos socialistas la reciente revolución en México. Alpesoa humos, el ruido ensordecedor ó de un niño.
con una infinidad de datos concretos, en Estados Unidos, siguió, aunque gunos periodistas laboriosos me han
de las armas de fuego; sangre, agoTodas estas calamidades que sufre la pésima condición en que se encuen- solo por una mera libertad de sufra- llamado la atención sobre el hecho de
nía, muerte, incendio ¡qué horror!
a humanidad en tiempo de paz, son tra la raza mexicana bajo la tiranía gio, una agitación violenta en Inglaque después de las primeras nolicias
¡Qué horror! En verdad, compa- 1 resultado de la impotencia del go- de Porfirio Díaz y por la explotación terra, y poco tiempo después fue Ini- elatlvas al levantamiento, todas las
ñeros, nada tiene de agradable el es- bierno y de la ley para hacer la feli- de los capitalistas extranjeros.
ciada en México una revolución que noticias fueron sujetas á la censura Oran Surtidos de Libros Científicos, Novelas, Cuentos, Postales, Objetos i
pectáculo que ofrece la guerra; pero idad de los pueblos, por la sencilla
Es un libro que merece ser cono- sigue su curso en contra del san-' oficial. Lo cual se comprueba con el
Escritorio, Libros de Instrucción Primaria, Diccionarios,
la. guerra es necesaria.. Es necesaria razón de que tanto el gobierno como cido por todos y que, indudablemente, guiñarlo y despótico gobierno de hecho de que en un momento dado,
Revistas Españolas y Periódicos Mexicanos.
la guerra cuando hay algo que se opo- la ley no son otra cosa que los guar- endrá un puesto en la Historia.
Díaz. Las mujeres que en Inglaterra la situación en Chihuahua, por ejem654
SAN FERNANDO STREET
654
dianes del Capital, y el Capital es
ne á la conquista del bienestar.
Nosotros recomendamos á todos los están luchando por el derecho de plo, era terriblemente amenazadora
Los
Angeles,
California.
Es. horrible la guerra, cuesta mu- nuestra cadena común. El Capital compañeros que sepan leer Inglés, y votar, están haciendo uso de la para el gobierno; pero inmediatamenLos pedidos por correo háganse & Pilar A. Robledo,
chaa vidas y muchas lágrimas; y mu- quiere ganancias, y, por lo tanto, no que quieran armarse de datos verídi- violencia, de su fuerza física; lo te después vino un dilubio de noticias
P, O. Box 1666, Loa Angeles, Cal.
chos dolores; pero ¿qué dec}r de la se preocupa de la vida humana. El cos ó irrefutables para combatir la cual, dicho aea como nota curiosa, ha oficíales, evidentemente falsas, negandueño
de
una
mina
no
se
preocupa
paz? ¿Qué decir, compañeros, de la
irania de Porfirio Díaz, que compren hecho poner el grito en el cielo á mu- do las primeras noticias; y desde enpaz bajo el preaente sistema de explo- por que el lugar de trabajo ofrezca el libro BARBAROUS MÉXICO, con chos de los que se creen superiores tonces todas las noticias que han lletación capitalista y de barbarie gu- riesgos para la vida ae los obreros; la seguridad de que les será suma- y desprecian á la mujer, diz que por gado han tenido la misma tendencia.
bernamental?
¿Garantiza siquiera no hace las obras necesarias para que mente útil é instructiva su lectura. su debilidad física, después de haber
Para adivinar la causa de ese fenóel trabajo se efectúe en la mina en
la vida la paz? . . .
visto como las mujeres han estrujado meno, basta solamente reflexionar socondiciones de seguridad que garan- A LOS COMPANEROS EN LOS
físicamente á un Secretario y puesto bre el hecho de que las más poderosas
Por horrible que sea la guerra no ticen la vida de los mineros. Por eso
ANGELES.
en fuga y perseguido á un Primer firmas americanas tienen intereses
sobrepasa en horror á la paz. La paz se desploman las minas, ocurren extiene.sus víctimas, la paz es sombría; plosiones, se desprenden los elevadoMinistro.
Esa intranquilidad pública enormes en México, que esos intereses
El Editor de REGENERACIÓN supero no porque la p,az por sí misma res y. hay.otros.mucbos siniestros.. El plica á los subscriptores en esta en Inglaterra, probada por la acción Be resienten con cualquier noticia de
aea, mala, .sino por el conjunto de cir- capitalista tendría que ganar menos Ciudad que deseen pasar á recoger el -OT3¿iaf '«un "ajó WHOTOIS sa
disturbios y que, por la influencia de
El Partido Liberal Mexicano no trabaja por llevar á la Prest»
cunstancias que la componen én la si protegiese la vida de sus operarlos, periódico á la librería mexicana "La quilidad social general.
esos mismos intereses, la Prensa Asodencia
de la República á ningún hombre. Al pueblo le corresponde
actualidad. Sin necesidad de que.ha- • prefiere que estos revienten en una Aurora," 654 San Fernando, avisen
La intranquilidad en México toma ciada siempre procura seguir la misnombrar á sus amos si ello le place.
ya guerra, hay víctimas en tiempo de atástrofe y las viudas y los huérfa- á las oficinas de REGENERACIÓN, la proporción de una guerra civil seEl Partido Liberal Mexicano trabaja por conquistar libertades
paz, y, según las estadísticas, las víc- nos perezcan de hambre ó se prosti- 519% E. 4th S t , á fin de enviárselos gún parece; pues por más que los ma política de desvirtuar los hechos.
Con lo anterior queda perfectamenpara el pueblo considerando como la base de todas las libertades
timas en tiempo de paz son más nume- tuyan para poder vivir, á gastar al- á la librería y facilitarnos con ello hechos verdaderos estén siendo oculla libertad económica.
rosas que las víctimas en tiempo de gunas sumas en favor de los que con nuestras labores.
tados por el Gobierno impidiéndose te esclarecido el misterio.
CHARLES EDWARD RUSSELL.
guerra.
Como medios para conquistar la libertad económica, el Partido
así
que
uno
se
de
cuenta
exacta
del
su trabajo lo enriquecen, de los que
Los subscriptores que no manden el
(De "The Corning Nation," Girard,
Liberal
se propone levantarse en armas contra la tiranía política y
movimiento,
no
puede
ocultarse
el
Basta con leer todos los días los con su sacrificio Jo hacen feliz.
aviso antes del 23 del corriente, se
Kan.)
la
tiranía
capitalista que oprimen y degradan al pueblo mexicano;
sentimiento
público,
hostil
á
Dfaz
y
periódicos de información para conentenderá que desean recibirlo por
• »»
arrancar de las manos de los capitalistas la tierra que se ban aproá su administración opresora, ni tamIgual cosa puede decirse de los de- correo.
vencerse de que es una verdad lo que
A pesar de que hay en el campo
piado para entregarla a los millones de seres humanos que componen
poco el hecho de que México está
digo. Ya es una mina que se desplo- sastres ferrocarrileros y marítimos.
del combate 8000 revolucionarios arla nación mexicana sin distinción de sexos; ennoblecer el Trabajo de
avanzando
y,
naturalmente,
tiene
que
El
mal
material
de
que
están
consma y aplasta á centenares 6 miles de
modo que éste no sea por más tiempo la vergonzosa tarea del presiderribar el obstáculo del Despotismo, mados, el Embajador mexicano en
trabajadores; 6 bien, un tren que des- truidos los barcos, los coches y las lodiario si no el esfuerzo metódico y sano de hombres y mujeres libres
que, aunque de diferente forma al Washington asegura al mundo que
carrila y produce la muerte de los comotoras para obtener todo eso al
una PAZ completa reina en todo Médedicados
á la producción de la riqueza social; organización y educaDespotismo
Inglés,
contra
el
cual
luEl
meetlng
internacional
celebrado
menor
costo
posible,
y
el
deterioro
pasajeros; 6 un buque que se hunde
xico. Siendo esa su definición de
ción de] pueblo productor.
y sepulta en el fondo del^mar.á mu- que.se opera en ellos,con el.uso; el el Miércoles próximo pasado para chan las mujeres' inglesas, filé na- PAZ, nos gustaría conocer, por lo inchas personas. Lá muerte espía al hecho de que.las compañías tienen hacer propaganda unionista entre los cido casi de las mismas condiciones, eresante é instructiva que sería, cual
Las reivindicaciones del Partido Liberal son muy amplias y van
ser humano en todos los momentos de que usarlo todo hasta su máximum de rabajadores mexicanos é italianos, re- como de Idénticas condiciones han es su definición de GUERRA.
muy lejos, pero se conforma con obtener para el pneblo en el próximo
su existencia. El trabajador cae de duración para gastar menos, añadién- sultó grandioso. El amplio "Italian nacido los despotismos contra los
movimiento armado: pan, instrucción y bienestar para todos, homáDel diario "Los Angeles Herald,"
los andamios y se, despedaza el cuerpo. dose a todo esto el mal estado de las Hall" estuvo henchido con cientos de cuales luchan los pueblos portugués
bres y mujeres,—por medio de la toma de posesión de la tierra, de la
de esta Ciudad.)
- Otro, manejando una máquina, se vías que hay que componer lo menos obreros de ambas nacionalidades, te- y norteamericano.
reducción de las horas de trabajo y el aumento de los salarios• • •
corta un brazo, una pierna y queda posible para sacar mayores utilidades, niendo muchos de ellos que pemaneEstos
bienes, por sí solos, tendrán el poder de conquistar con más
Ese Despotismo general, más ó
"The New York Evening Post," en
mutilado ó muere. El número de per- hacen que la inseguridad sea efectiva cer en pie porque todos los asientos menos desarrollado en diferentes
facilidad otros, y después otros más.
un reciente artículo, muy extenso,
hablan sido ocupados.
sonas que mueren anualmente en vir- é inminentes las catástrofes.
El progreso de la humanidad no tiene límites y por esa razón
países, es producido por el Sistema
culpa
á Díaz de la intranquilidad pútud de catástrofes mineras, ferroviaLos concurrentes respondían con Capitalista que actualmente impera
no es posible predecir hasta donde lleguen bis reivindicaciones popaLa ganancia que quiere el Capital
blica en México, diciendo que esa inrias, marítimas y de otra naturaleza es también la causa de que el trabajo entusiastas aplausos cuando los ora- en todo el mundo.
lares en la insurrección próxima; pero lo menos qne puede conquistranquilidad "es mas evidente desde
es verdaderamente alármente. Los en las fábricas y talleres se haga en dores los excitaban á que se organitarse es la tierra sin amos, esto es, que sea para el uso y disfrute de
Por consiguiente, en todo el mundo, que Díaz se hizo Presidente perpetuo
que mueren como consecuencia de in- condiciones de insalubridad mani- zaran en Uniones de combate.
todos. Conseguido esto, los demás amos que queden, los amos de la
mujeres y hombres progresistas es- á sí mismo," y que los movimientos
cendios de teatros, hoteles y casas al- fiesta. El capitalista tendría que gas- Gran número de los italianos y tán unidos contra el enemigo común
indnstria, del comercio y de la política desaparecerán muy pronto
canzan una cifra nada despreciable tar dinero para que las condiciones mexicanos allí reunidos prometieron y luchan y se esfuerzan por conse- revolucionarios actuales "ameritan
por la fuerza misma de las circunstancias.
una muy agria censura de los manejos
cada año.
higiénicas de los lugares de trabajo inscribirse como miembros de "TRA-guir un cambio social.
El Programa del Partido Liberal promulgado por la Junta el
de Díaz."
primero de Julio de 1906, puede quedar reducido í lo siguiente:
Los hechos mencionados, relativos
Pero no es esto todo. Las condi- fueran buenas, y es precisamente lo BAJADORES UNIDOS" en la sesión
Igual que el periódico mencionado
tierra para todos, pan para todos, libertad para todos.
ciones de insalubridad en que se efec- que no quiere. La salud y la vida de que este cuerpo celebra el viernes 16 á esos cuatro países, no son otra en el párrafo anterior, están de acuerdel
actual.
los
trabajadores
no
entran
en
los
cálcosa sino los primeros movimientos,
La Junta hace un llamamiento á todos los hombres y á todas
túa el trabajo en las fábricas y los
No hay que olvidarlo: la Unión los síntomas de una gran lucha que do en acusar al viejo tirano como el
las mujeres que simpatizan con las ideas y los trabajos del Partido
talleres, lo fatigoso de las tareas, la culos de los capitalistas. Ganar di(Trabajadores comienza y que no podrá terminar causante del derramamiento de sanLiberal para que se inscriban como miembros del mismo, para lo cual
incomodidad é insalubridad de las vi- nero, no importa cómo, es la divisa de "United Laborers"
Unidos),
á
la
que
pertenecen
como jamás hasta no destruir de cuajo e) gre mexicana en la lucha fraticida aclos
señores
burgueses.
no tienen otra cosa que hacer que firmar el cupón, mandarlo á esta
viendas de los trabajadores forzados
tual, los periódicos siguientes: "The
Oficina y pagar mensnalmente la cuota que se asignen.
La miseria, por sí sola, es mas ho- 3 00 mexicanos, celebra sus reuniones Sistema Capitalista.
á vivir en verdaderas zahúrdas, la suChicago Inter-Ocean," "The Boston
Los miembros del Partido Liberal Mexicano no quedan obligados
ciedad de los barrios obreros, la mala rrible que la guerra y causa más es- todos los Viernas, en el Templo del (Tomado de "The New York Cali ") Journal," "The Chicago Tribune,"
á
tomar
lns armas. Esto lo harán solamente los que voluntariamente
alimentación que el trabajador puede tragos que ella. El número de niños Trabajo, 538 Maple Ave., principiando
• » •
"The Philadelphia Inquirer," "The
se
presten
á hacerlo.
conseguir por los salarios miserables que mueren cada afio, es fabuloso; á las 7% de la noche.
LA REVOLUCIÓN MEXICANA.
BrooKlyn Standard Union," "The St
que gana, la adulteración de los artí- el número de tuberculosos que mueEs mucho lo que puede decirse á Louis Globe-Democrat," "The Clncinculos alimenticios, la inquietud en ren cada año, es igualmente admifavor de los que están esforzándose nati Times-Star," "The New York
CUPÓN DE ADHESIÓN
que vive el hombre de trabajo que rable. Esos fallecimientos se deben
—-Los compañeros que integran el por derrumbar la tiranía inmoladora World" y otros muheos diarios de tanA LA JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL
teme que de un momento á otro no á la miseria, y la miseria es el pro- Comité Socialista Internacional Me- de tantos inocentes mexicanos, por ta importancia como los anteriorMEXICANO,
podrá llevar pan á la familia y el dis- ducto del sistema capitalista.
xicano de Defensa "Juárez y Lerdo," derrocar á ese hombre que se ha sos- mente citados
519 M East Fourth Street, Los Angeles, Cal , U S A
gusto que produce el hecho de encon¿Por qué temer la guerra? Si se en Cross Plains, Tex., son los pri- tenido en la silla para beneficiar á
El que subscribe se adhiere formalmente al Programa del ParEs bastante sensible que la falta de
trarse bajo la influencia del polizonte tiene que morir aplastado por la ti- meros que han acudido en ayuda de los explotadores del trabajo é impetido
Liberal promulgado el 1° de Julio de 1006; protesta ser fiel &
bajo la influencia de leyes bárbaras ranía capitalista y gubernamental en los camaradas J. M. Rangel y An- dir al pueblo que luche por su me- espacio nos impida publicar siquiera
los principios que lo informan y pide se le admito en el seno del Par
pequeños
extractos
de
lo
que
dicen
dictadas por el estúpido egoísmo de tiempo de paz ¿por qué no morir me- tonio de P. Araujo, ambos víctimas poramiento.
tido como miembro efectivo de él, firmando como constancia el
l
todos los periódicos en esta Nación
las clases encumbradas, bajo la in- jor combatiendo lo que nos aplasta? de la confabulación DIaz-Taft, levanLas noticias que nos llegan son de
senté documento.
acerca
de
Díaz
y
su
administración,
fluencia de monigotes descerebrados Es menos espantoso que se derrame tando una colecta de fondos que fuentes á las que no debe dárseles
Firma
que la hacen de autoridad, todo ello sangre por conquistar la libertad y el fueron enviados á aquellos compa- grande crédito y, por lo mismo, nada para que nuestros lectores se den
cuenta
exacta
del
desprestigio
de
Díaz
Insalubridad, mala alimentación, tra- bienestar, que continúe derramándose ñeros.
Nombre completo . . . .
nos resta hacer más que suposi- en el extranjero.
bajo fatigoso, Inquietud por el por- bajo el actual sistema político y soNuestro aplauso á dicho grupo por clones. Pero sí creemos que están
E. F. M.
venir, disgusto del presente, minan la cial en provecho de nuestros expío su actividad y nuestra calurosa feli- pasando más cosas de las que nos imaProfesión ú ocupación.
salud de las clases pobres, engendran tadores y tiranos.
citación por la prueba que dan de ser ginamos.
Residente en
enfermedades espantosas como la tiAdemás, la guerra no produce tan- hombres conclentes y solidarios.
Tenemos la esperanza de que el
Después de leer & RBOBNBRAsis, el tifo y otras que diezman & los tas víctimas como la paz bajo el ac- —El 7 del mes en curso, á las 11:30 pueblo tendrá buen éxito en México !ION, mandólo á alguno de sus aralEstado de .
desheredados y cuyos estragos alcan- tual sistema. El número de personas A. M. falleció la Sra. Dominga I. y logrará independerse de esa deplo oí da México. Aguce su Ingenio y de
zan á todos, á hombres y mujeres, an- que resultan muertas en una batalla de Ángulo, á la eda,d de 57 años.
rabie condición en que lo ba hundido egnro que DO le faltarán recursos
Calle
cianos y nlfloa, lo que DO ocurro con 6 en un encuentro ,es reducidísimo en
Número. .
Crea el compafiero S. G. Andrade, un gobernante autócrata.
para burlar la rlrnancta de los etI» güera en la que es raro el caso del comparación con el número de hora pariente de la finada, que sentimos
México sera un gran país siendo blrrof postales.
Me obligo á contribuir con la cantidad mensnaj de $.
Atropello 6 los Ancianos, A las muje bres que ban entrado en Juego por bastante la desgracia que pesa sobre
(Del "Welcn'B Weeklp")
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th« Act oí Muren a, 1870."
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Mr. Stovona' defenso of thls ays- thoro are dark spots in agrlcultural
revolution.
of the debt lnvolvod Is worth whllo.
mysolt woro doluged wlth lettors, aper:
inauy of whlch asserted that the wrl- "As general manager of the San Tho expense of hls capturo IB paid tom, as publlshod ln the aamo num- labor conditions, no falr-mlnded peraon of wldo Information seeka to
tors thomselves had wltnessed con- 3abrlel, I send $2,500 at a certain by the plantatlon and added to his ber of the same magazine, la:
"Outaldo of tho restrlctlona of dog- deny."
dltlons similar to those whioh I de- leason to my agent in tho City of account."
matic controversy thore la only one
About the aame time Paul Hudson,
Dy Eugono V. Doba.
Yet Mr. Cooper flnally avers:
scrlbod. On the othor hand, thoro )axaca. He opens an employment
ProBldcnt Taft, 1 nioan lsn't It time
"The peons are perfectly froo to phnao that maltes a wrong right, and general manager of the paper, was
woro mnny who flatly averred that óco and calis for a quota of aeventyfor you to tako anothor trlp to tho
come and go as they ohoose, wlth that is necesslty. A logal enforco- quoted In a New York Interview aa
I was n fabrlcator and a elanderer, ive men. * * •
"The
laborer
Is
glven
an
average
Hio Orando? Thlngs nro looldng
the only legal proviso that they do ment of a contract by uslng physical aaying that my expoBurea "do not addociarlng,
variously,
that
nothlng
Fact 1. Butcher Díaz haa boeu
very squally for your frlend Díaz. president of México tor somo thtrty akin to slavery or even to peonage f flfty cents (Mexican) a weok until not swlndle any one out of money force? over the person Is in Itself mlt categorlcal denlal." And ln tbe
You, and Hoosovolt boforo you, dldyears.
exlsted in México, that, if it did, it he debt he envés the company is Jiqui- that has been advanced them in good wrong:. On the other hand, leglsla- Mexican Herald of May 9, 1910, J.
tlon now prohlbltlng contract labor Torrey Conner, writing in praise of
evorything posslble on thls side to
Fact 2. Durlng that time he has was tbe only practical way to civilizo ated. The company is not obliged faith."
keep the bloody elutehoa of your malntalned hls hold on that office by México, anyhow, that the Mexican o pay him thls amount, but does so
Mr. Cooper thought so well ot hls would work a greater wrong, for it General Díaz, says: "Slavery, doubtfrlend Díaz nt tho throats of the ton kllllug and ltnprlsonlng those who worklng people were the happlest and o keep hlm contented. He Is usu- defense of the Diaz system that he— would deatroy mlllions of lnvestments, less, is known to exlst in México—
mllllons of peona worked ln México wouJd oppose hls repeated re-elec- most fortúnate on the face of the illy contracted for for perlods rang- or someone else—wunt to the ex- would retard a most beneflelent and that la generally understood." In
and owned and robbed in Wall street. tlons.
earth, that Presid'ent Diaz was the ng írom six months to three years. pense of having'it printed in pamph- rapid development of the rlchest February, 1909, in an editorial Ítem
You had your seeret service thugs
three years, if he is reasonably let form and circulated about the reglón on thls continent, ií not in upon the political situation ln the
Fact 3. He has sold inany con- most benign ruler of the age, that a
and aasasstns turnod lnto the blood- cesslons to American capitalista for long enough hunt would discover ndustrious and savlng, he will not country. There were other pamph- the world, and would, by reflexes, state of Morelos, the Mexican Herald
hounds of Díaz and you had every the bulldlng of rallroads and facto- cases of barbarities even in the nly have paid off hls debt money, leteers besldes Mr. Cooper, too, whowork more harm to the very people went so far aa to admlt the kllllng of
patrlotlc Mexican soul who was fight- rles and the worklng of mines.
United States, and we would better but he wlll draw his llquidatlon with rushed to the defense of México. One it would intend to ald than an in- debt laborera by their masters. To
ing for his countrymon, and sought
was Mr. E. S. Smtih of Tlppecanoe, deflnlte continuance of the presenfr quQte.it exactly;
Fact 4. He has usea hls arbltrary clean our own houae flrst, that there money in his pocket. * • •
"It la undenlabie that their (the
refuge here, thrown lnto United States power to establlsh a system of peon- were $900,000,000 of American cap"The aum total Is this: The peón Iowa, the man who wired President conditions."
Thls Is exactly the loglc the slave- planters') management is at times aedungeons, buvled allve, and devoured age by which the worklng class of ital invested In México—and so on lavery in México mlght be called Taft begging hlm to deny The Amerby vermln, to Intrench and prolong
üavery in the stricteat sense of the ican Magazine the mails, and that be- drlvlng cotton planters of our south- vere. When angry they heap abuae
that country has been reduced to a and so on.
the reign of the decorated cannlbal
word,
but as long as the laborer is fore my flrst article went to press. ern states used before the Civil War. on the peons and even maltreat them
The remarkable thing, indeed,
conditlon of practical slavery to
under
contract to the plantatlon Mr. Smlth wrote "The Truth About It wlll hardly *'go" wlth anyone who physlcally. In some lnstances they
who masquerades as the president of American and Mexican capitalista.
about the discussion was the headwner
he
is belng done an inestima- México," whlch The Bankers* Maga- has not money invested in Mexican have, in times not BO dlstant, even
México, and whose bloody claws you
long
manner
in
which
certain
magaFact 6. Thls has caused these
taken the Uves of native laborers who
grasped In full and hearty fellowship slave masters to be very írleadly to zines, newBpapers, book publishers le good. It is the plantatlon own- zine printed, and the same matter was plontatlons whlch are enganchados.
haré incensed them, and have gone
ers
who
prevent
the
peón—ordlnI
do
not
wlah
to
tire
the
reader,
as you assured hlm of your profound hls administration.
afterwards
put
lnto
a
pamphlet.
Mr.
and prívate individuáis in this counscot free."
arily
worthless
humana
with
no
probut,
aalde
from
the
foct
that
I
have
Smith was so extravagant in hls derespect and the absoluto confldence
Fact 6. Diaz is gettlng very oíd, try rushed to the defense of Presifesslon—from
becomlng
publie
been
most
vlolently
attacked,
I
have
Auguat 27, 1909, Id an artlcle on
nlals of imperfection in Mexican Inof your mutual masters in "Wall and these capitalista, fearing hls dent Diaz. These individuáis evicharges.
Unwittingly
perhaps
they
a
reason
for
wishing
to
go
a
little
"The
Enganchado," the Herald said,
stitutions
and
so
glowing
In
hia
destreet.
death, are very anxious to have a dently acted on the theory that a
block
a
lawless
and
irresponsibie
eledeeper
into
this
matter
of
critica
and
ln
part;
scrlptions
of
Mexico's
"ideal"
govcharge
of
slavery
in
his
domaln
was
Do you remember thls occaaion. man for vlce-president who will folment by teaching the peón to use his ernment that one of that govern- corroboration., Let ua get right down
"The enganchados are guarded
Mr. President, when your own people low in hls íootsteps and continué an aspersión on the rule of Presihands
and
brain."
into
México
itself,
down
to
the
very
moat
rarefully, for there Is the ever
ment's.
warmest
defenders,
The
Mexdent Diaz, and quite correctly so.
were shut out and one of your móst them in their graft of slavery.
newspapers thot are paid a specifled present danger of their running away
ican
Herald,
was
revolted
by
the
proMr.
Edward
H.
Thompson
waa
for
ardent admlrers was murdered by a
Fact 7. This led to the banlsh» Wherefore, they proceeded to desum each week ln exchange for manguard in his eagerness to witness the ment of Madero and Reyes, the oppo- nounce me in the most vigorous many years the American cónsul in ductlon and printed a long editorial ufacturing publie opinión favorable on the slightest opportunity. Often
the cabos are cruel In their treatin
which
it
prayed
that
México
might
ceremony? Do you remember the sltion candidates for president and terms, on the one hand, and to let Yucatán. Mr. Thompson owns a
to President Díaz and hia sy8tem. In ment, a fact whlch is to be condemnhenequén
plantation,
and,
though
be
delivered
of
such
friends
as
Mr.
soldlers that surrounded you, wlth vice-president, durlng the late cam- loóse a flood of adulatory literature
México City there are two daily news- ed. * * * it is not in keeping here
shotted guns in their hands, and paign, thus leaving a clear fleld for concernlng President Diaz, on the I did not visít It, I was informed Smith.
papers printed ln Engllah, the Her- mention the abuses which are althat
he
held
slaves
nnder
exactly
the
Mr. Guillermo Hall, another Amerother. I imagine that it would repressed in closely upon you to guard the tools of the explolting class.
ald. ond the Record. Both are pros- leged to have been practlced against
same
conditions
as
do
the
henequén
ican
who
is
interested
in
Mexican
you against your own chosen people
Fact 8. The present and past ad- qulre a very long freight train to
perous and well edited, and both are the enganchados,., tbe treatment of
while you, with asb,en, cowardly lipa, minlstrations In thls country have carry all the flattering literature that kings. Immediately following the properties, considera my articles a open defenderá ot the MexWan govpublication-of
my
flrst
artlcle
Mr.
'great injustice," inásmuch as, 'sincé ernment. The Herald, especially, re- men so shamelessly that they die, the
delivered the message of your mas- used the United States and offlcials was circulated in this country bythe
Thompson
issued
a
long
statement
the poor Mexican knows nothing Of peatedly denounced my articíes. I raping of women, the deprivatlon of
ters? '
•
•
; and courts to arrest such men as had friends of Diaz in the six montas folthe^laborers, of, any meana of bathLest you_ ha ve forgotten your fled from his oppresslon, and either lowing the flrst appearance of my that was publiahed in so many pa- fréedom, he must be perfectly well off believe that I con show as many aa ing, and the unsanitary condition of
pe
rs
that
I
imagine
a.
news
syndicate
as a slave. The Tucsoñ, Arlzona,
epeech on that occasion, I "will here return them to him to be murdered articles upon- the news-stands.
was employed tb circuíate it. Mr1. Citizen quoted Mr. Hall as follows: flfty cllppiñgs from thla páper aíóne 'tn'élr hbusél-í, léá'dih^i)ri™tb aoxious
quote from it as it appeared in the or imprison them in federal prisons.
s
The perusal of those articles and
dis'easaH. ' . • • ' • " W
w W
Thompson began by denouncing my
Nóó Vilantftr'
pianter who.
"The cold faets stated in black type wbich, i n o n e
o r another; atnewspapers at that time:
Fact 9. President Taft, when he this other literature also would drive article as "outfageous in Its state^1
tempted
to
cast
doubt
npon
my
stateknows thé real hiBtory ' of the system,
might seenr preposterous to the
. it gives me the great- visited Texas, crossed the Rió Grande anyone inevitably to the conclusión
ments and ábsolutely false in many Americans of this country, whose ments. Nevertheless, in the course or the inside faets of the neighborlng
'est pleasure and I esteem it a special and was closeted with this Occidental that somebody was deliberately dlsdetails." But read what Mr. Thomp- trainlng and environment are so dif- of the daily publication of the news, plantations, wlll deny for a moment
honor to assure your excellency that czar, no one but themselves knowlng torting the truth. Who was dlstortson Bimself says are the faets:
ferent. * * * In the lower country or ln the very campalgn of defense, the worst stories oí the enganchado
the American people regard you wlth what took place in that surreptitlous ing the truth? Who—and why?
both of these papera have, since the
the higbest respect as an lllustrious confab.
, Since the who as well as the why "Reduced to Its lowest terms and along the border, for instance, the flrst appearance of "Barbarous Méx- are true.
"Plantation men do not take the
ruler who has always been profoundFact 10. There is, at present, a are pecullarly a part of this story I looking at the matter without the de-so-called peón has no conception of ico," printed matter which convinc- enganchado labor because they Hke
slre
to
produce
a
sensatlonal
magathe
liberty
we
enjoy
in
America.
He
ly concerned in the prosperity of hls revolution in progress in México, and may be pardoned for pauslng for a
ingly conflrmed my charges.
it. Ñor do they prefer It to any other,
country and the happiness of his peo- United States troops are being few pages to reply, flrst, to the ques- ine article. the so-called slavery be- ábsolutely doesn't know what it
October
23,
1909,
the
Daily
Record
even the lowést. But there is a cercomes one of simple contract conr means. The property owners there
ple, and the beneflcience of whose rushed to the border, ostensibly to tion, "Who?"
dared to print ani article from the taln advantage in it, as one planter
venience
to
both
parties.
The
naare
compelled
by
forcé
of
clrcumreign will be recorded in the pages of prevent violatlons of neutrality.
It would give me pleasure to prepen of Dr. Luis Lara y Pardo, one oí said to the writer, wlth a queer thrill
history.
sent here some hundreds of letters tive needs the money, or thinks he stances to maintain, at present, a sorl the best-known of Mexican writers, in his volee: 'When you've got 'em
Conclusions.
Oh, what a lie! What a wlcked,
Conclusión 1. The Mexican tyrant whlch, among them, corrobórate does, while the planter needs the of feudalism over him."
Mr. Dwight B. Woodbridge, a in whlch he admltted that my in- they're yours, and have to do what
ghastly, damnable lie! That He has sold these concessions to Ameri- many times all the essential feat- abor of the native servant.
"The indebted servant Is held more planter and writer, wrote at length dietment was true. A few Unes from you want them to do. If they don't,
should have stuck in your throat and can capitalists for two reasons: To ures of my account of Mexican slavthe article will Buóce. Said Dr. you can klll them.' "
strangled you until you were as black get the ald of the American capital- ery. Bud dld I do so there would or less strlctly to the terms of the in defense of Mexican slavery in the P a r d o : > .
-. • • - : - • ' • • • • • • < - " - 1 - ' • • > • • ' —
•h corrobórátioh from a subsiverbal
and
Implied
contract,
accordMining World, t h e orgati of the Amin the face as the administration you Istic government and to provide the be little,jroom left in.the book for
"The
regime
of
slavery
continúes
dized
supporter of tbe system itself
fng
to
the
personal
equation
of
the
eriran
Mine
Owners'
organlzation.
• were glorifying. No wonder you- and "sinews of w'ar" to put down all op-anything else. I can merely say that
under the cloak of the loan laws. would seem rather embarrassing to
planter
or
his
representative.
This
Here
are
some
excerpts:
your Archibald Butt had to shut out position at home.
in most cases the writers claimed
Peons are sold by one hacendado those individúala who were so zealthe people and have yourselves walled
Conclusión 2. These American cap- to have spent various numbers of general fact is equally true in all of "Unquestionably there are brutali- to onother under the pretext that tbe ous as pubíicly to announce that my
the
great
industries
of
our
country
ties
and
savageness
in
Mexlro.
Outin with malled murderers as the only itallsts who have been given unlim years in México. The letters were
rages are lommltted there, both. on money that has been advauced must portrayal of Mexican slavery was a
flt witnesses to such an immoral and ited power to exploit Mexican labor unsolicited, the writer3 were paid by as well as in Yucatán.
"I do not seek to defend the sys-the prisoners taken from conflnement be paid. In the capital of the Re-fabrication. It will be seen that-my
debasing exhibltion.
used their money and influence to no one; in many cases they were entem
of indebted labor. It is bad in to haciendas and on the Yacquis. * • * public itself trafile in human flesh has exposurea of TUexican slavery were not
There are two occasions in your elect Roosevelt and Taft.
dangering their own interests in writ
been engaged in.
the flrst to be circulated in prlnt; tbey
life, Mr. President, that you ought
Conclusión 3. In the star cham- ing. If I am the llar, all of these theory and worse in practice. It is I am interested in a large planta"On
the
haciendas
the
peons
live
in
were merely the flrst to be circulatnot to forget; the one when you em-ber interview between these two persons must be liars, also, a propo bad for the planter because it locks tion in southern México, where we
the most horrible manner. They are ed widely, and they went into considup
capital
that
could
otherwise
be
have some 300 Yaqui laborera.
braced the Czar of Russia, and the arch-conspirators against the labor- sltion which I doubt if anyone could
crowded into lodgings dirtler than a erably more detall than anything
"Throughout the Yaqui country I
other when you grasped the hand of lng people of the two countries an believe were they to read the let- employed In developing the resources
stable and are maltreated. The ha-.that had gone before. The little Ítem
of
the
plantatlon.
It
is
worse
for
the
the Czar of México. The countless agreement was entered into by which ters.
have seen such things as are picturcendado metes out justice to the that I have just quoled admits pracservant,
because
by
reason
of
it
he
ghosts of the victims of these bloody the power of the United States goved in the magazine, passed the bodies peón, who is even denied the right tically all the worst features which
But I am not printing these letter
monsters do not envy you the presi- ernment should be used to put down and I do not ask the reader to con learns to lean too much on the pow- of men hanging to trees, sometimes
to protest."
I dealt with in my articles.
deney of the United States at the any uprising of the people of México sider them in my favor. Sample erful protection of his creditor-em- mutilated; have seen hundreds of
A
widespread
fear
among
the
comployer."
(To be continued.)
price you paid for it.
tame Yaquis herded In jails to be sent
against their oppressors.
of them, and a large enough numbe
mon people of being ensnared as enReading
those
lines
with
discrimto
the
plantations
of
Yucatán,
or
TaThe Mexican people are not rising
Conclusión 4. The sending of to be convinclng, are to be found
ganchados would argüe not only that
against the people of the United United States troops to the border however, in the November, Decembe ination, you wlll observe that Mr. basco, or Veracrhz; have heard of the system is extensive, but that it
States; they are rising against Diaz to preserve neutrality is a mere pre- and January numbers of The Amer Thompson admits that debt slavery worse things.
Is fraught with great hardship. Janis prevalent in Yucatán, admits that
and his Wall street administration of tense, since there could be no serlous lean Magazine.
"There is a certain sort of peonage uary 6, 1910, the Mexlran Daily Redassassination in México and they are breach of neutrality.
I shall pass over, also, the pub it is a system that cannot be defend- in México. One may cali it slavery lf ord published a news ítem whinh ined. Then why does he defend it?
going to overthrow that bloody deshe will, and not be far from the truth. diuated that this is true, and also
Conclusión 5. Should the present lished testimony of other writers
% i i
Mr. C. V. Cooper, an American It is, in fact, illegal, and no contraets
potism, based upon the robbery of uprising assume formidable propor- well-known investigators, who hav<
suggested one way in whish the govJohn Kenneth Tnroer began last
the people and maintained by forcé tions, some of tñese American con- corroborated my story In more or less land promoter, writing ln the Port- under It can be enforced in the courts. ernment plays into the hands of the
year ln the American Magazine a trne
and murder, in spite of the aid and
cessionists will explode a pop-shot of detall. For example, the account o land Oregonian, says that he read my The slave is a slave so long as he is labor snarers. Shorn of its head- Btory of the^ horrors oí slavery ln
comfort and connivance of your adlines, the Ítem is:
dynamite in some worked-out mine or the slavery of the American rubbe articles with "amusement mixed with working out hls debt."
México today, where men, women and
ministration in the United States.
Of course none of the defenders
plantations, written by Hermán Whit- indignation," and decided that they
abandoned sback.
"Five hundred contract laborera chlldren are bought and sold, where
Osear Lawler may be in oficial cloConclusión 6. These troops then aker and printed in The American were "grossly exaggerated." But he of México admit all of my assertlons, Intend ed to work at construction they are worked to death or beaten
ver at Washington and Flores Magon will, with the consent of Diaz, be Magazine for February, 1910; the ac- made some admissions. Said he:
and all of them, naturally, seek to camps on the Veracruz and Pacific to death.
may rot in an Ameriran prison cell, rushed acrqss the border for the os-counts of the slavery of Yucatán b
"The Mexican peón law provides minlmlze the horrors of the slave rallroad, are encamped near BuenaThese articles told only half the
but the eternal forcea that unmake tensible purpose of "protecting Amer- the English writers, Arnold am that if a servant for any reason is system—otherwise they could not be vista station as a result of their hnstory. It remained to show that thla
kings and tyrants, destroy thrones,
ican interests," but in reality to shoot Frost, in the book, "An American indebted to his employer, he musí defending it. But you will se that willlngness to slgn a formal contract, slavery IB only made posslble by tbe
crush fniquity and triumphantly vindown men struggllng to free them- Bgypt," which was quoted at^-length remaln and work out the debt at a one admits one thlng and another an- and the law prohibiting their being milltary despotlsm of Diaz, and that
dícate the right, are at work, and
selves from a far worse oppression in The American Magazine of Apri wage agreed upon between the em-other until the whole story Is confess- taken lnto another state without such thls deapotlam Is kept fn power by
when the hour strlkes, the revolution
ployer and the employee."
ed as true.
contract.
1909. The corroboration which
tbe ald ot American capitalista and
in México will drive out Its dictator than that whlch our forefatberu
"But,
Mr.
Cooper,
if
the
employe
Among the American publishers
shall
present
here
is
taken
almosl
"Governor Lauda y Bscandon yea- the United States govamment
fought
against
for
seven
years,
or
and your frlend Díaz wlll be lucky
entlrely írom my critica themselves must remain, bow can he have any wbo rushed to the defense of Díaz terday afternoon refused to grant the
Tbe whole story, wltb many vivid
lf he escapes with his bead on bis that which cursed the people of Cuba
say as to how much the wage which was Mr. Willlam Randolpb Hearst. request ií R. P. Davis and P. Vllla- pbotograpbs, Is now oífored to tbe
persona
who
started
out
to
deny
th
when
we
went
to
war
to
secure
that
shoulders
island as loot for American capitalls- slavery or to palliate it, and who you declare Is "agreed upon" shall Mr. Hearst sent a writer, Otheman demoroB, slgners of a petitlon to hlm American people.
Stevens, to México to gather mater- to allow tbe laborera to be shipped
ended by admítting tbe exlstence of be?
tic freebooters.
Ibe book msjr be obtatned from tbe
Very
nalvely
Mr.
Cooper
explains
ial to prove that México Is not bar-out. Wlth their wlves, cbildren, and aatbor, 1931 Darlen PUc®, L M AnConclusión 7. Over-awed by the tbe esaential feature» of tbat instithe freedom of the peón. Says he:
barous. Vallantly dld Mr. Stevens all tbeir worldly posseseslons they gelai, California,
power of the great American repub- tutlon.
"There
is
nothlng
compulsory
in
hls
attempt to carry out bis trust, but ln form a motley camp near the eta>
To
begln
wlth
the
leaat
iraportant
Tho editors of Rengeraclon wlsh to Uc, the poor peona wlll glve up and
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correct a mistake as to the policy of slDk lnto a condition of more abject class of wltnesses, I shall take up flrst servlce at all. If be does not Hke bis dealing witb tbe contract slavery eys- tlon.
l three copie» toe
"In tbelr petitlon, Davlu and Villatho Liberal Pnrty wliich unfortu- slavery than before. Tbis wül glve tbe statements ot eeveral American surroundlngB or bis treatment, be IBtero be succeeded ln admítting moat
Tblí Is tbe publtober'i prlc«forttw
natelf wos mado last weck by a con» their masters more money with whlch planters who rusbed lnto prlnt to de- at perfect liberty to obtaln tbe of the eesentlal polnts, and was oble demoros clalra tbf t tbe rallroad com- book.
tributor to tho English «section,
to control the two goveroroents and fend tbe eyetero of their frlend Díaz. aroount of bis debt from anyone eJse to defend only on tbe plea of capf- pany ís eutrerlng large tosses by tbe StoskboJdm o( Cbtrlra H, Ktrr k
taflstlc "necessity," Some of bis ad< detentlon of tbe laborara and tbat|Co, will b* forniebaiS wltb eoptoe tt
Under tho lieading "A PolUlcfll purebaso leglslation to secure them (o There (8 Georgo S. Qould, manager and leare tbe property,"
rnfsuJonB, ag tney appeared lo tbe Cos- many ot tbe Jattor fear it tbey siga tbo r«guUr puülUbsr'» dítw«»t,
Prora
wbom
Mr,
Cooper?
Ob,
of the San Gabriel rubber plantattoo,
Docnment" it was sald that tho Mexl. tbelr graft.
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Conclusión 8. Froo trudo wlll bo prevalía and It lina booomo no bnd
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Taken from the Book "Barbarous México"

Just a Word,
Mr. President

