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Vergonzosas derrotas de las fuerzas federales.—Próximo a la locura, Porfirio Diaz ya no come ni duerme.—La conciencia universal en contra del tirano.—A su paso por los pueblos, los- soldados del gobierno 
van violando a las mujeres y a las ninas. (ESLüas 

Continuamos Informando al públi
co sobre los sucesos que se registran 
con motivo del levantamiento en con
tra del despotismo. Como era de 
desearse, la insurrección no ha sido 
sofocada en todo el país, y, día á día 
toma incremento, se ensancha. Casi 
destruida al principio, cobra ahora 
nuevo brío según va desapareciendo 
el miedo, según va despertando el es
píritu de rebeldía, según se va viendo 
que la Dictadura no es aquel poder 
formidable de que tanto alardeaban 
los periódicos asalariados para que el 
pueblo no intentase siquiera exhalar 
una queja. 

He aquí las últimas noticias reci
bidas: 

Los Insurgentes Invaden Sinaloa. 
A gran prisa levantan los tiranue

los de Sinaloa cuerpos de llamados 
voluntarios para Impedir que los revo
lucionarlos se apoderen del Estado. 
Los revolucionarios operan, por lo 
que dice "El Imparcial ," que se ve 
forzado ya á confesar algo de la ver
dad,—entre los Estados de Durango, 
Sonora, Sinaloa-y Chihuahua. 

El Uso de las Bombas. 
El día 8 de este mes recogió la po

licía de Veracruz una bomba de dina
mita que había sido colocada por los 
revolucionarios en el domicilio del 
Jefe Político, Ingeniero Eulallo .Vela, 
quien se ha hecho particularmente 
odioso por^ slis arbitrariedades con
tra» las personas que, no. quieren, obe-

h í t e«n^aé^]ÉS>t í®b^^^o ' i " la" éñTáP 
nizada persecución á los revoluciona
rios.'-' •' ' '- '"" 

- Se Escandaliza "El Imparcial." 

Este papelucho se dejata en de
nuestos contra el insurgente Cástulo 
Herrera, por el hecho de que éste to
mó la caballada de la Hacienda del 
Rosario, en el Distrito de Guerrero, 
Chin., para utilizarla en la insurrec
ción. 

Una Nueva Víctima. 
El día 9 ingresó á la Penitenciaría 

de Saltillo el señor Adolfo Huerta 
Vargas, acusado de rebelión. De ahí 
será remitido á la Penitenciaría de 
México donde será recibido por el 
famoso juez de Distrito Juan ,Pérez 
de León" que, como se sabe, ha pedido 
á todos los revolucionarlos presos en 
los Estados para juzgarlos él. 
Otra Vez Escandalizado "El Impar

cial." 
Una de las guerrillas que operan 

en la comarca Lagunera, invadió el 
día 9 el rancho "Zaragoza," cerca de 
Jimulco, Coah., y tomó cuanto dinero 
había allí, armas, comestibles y telas 
de ropa para los insurgentes. El as
queroso papelucho "El Imparcial" 
llama con feos nombres á esos compa
ñeros, que no hacen otra cosa que to
mar lo que necesitan para sostener 
y robustecer el movimiento de insu
rrección contra el despotismo. 
Diaz Asesinando á las Heroínas de 

Puebla. 
Se encuentran gravemente enfer

mas en el Hospital General de Puebla, 
donde están presas, las señoras Car
men Cerdán de Alatriste y Filomena 
del Valle de Cerdán, hermana y es
posa respectivamente del héroe Aqui-
les Cerdán. La herida que por la es
palda recibió la señora Cerdán de 
Alatriste se ha heche infecciosa, mien
tras que la señora del Valle de Cer
dán, por el hecho de encontrarse em
barazada y haber sufrido tanto, se 
encuentra en una situación angus
tiosa. No obstante esto, el Juez de 
Distrito de Puebla va á diario á mo
lestar á esas dignísimas mujeres, tra
tando de hacerlas denunciar á los re
volucionarios. 

Como se recordará, estas señoras 
• y otras más, con un puñado de vallen-

tes, sostuvieron una lucha tremenda 
en una casa de la ciudad de Puebla 
contra la policía de dicha ciudad y las 
tropas federales. Díaz se venga aho
ra, y puede decirse que su objeto al 
•star molestando diariamente a las 

moribundas heroínas, no es otro que 
el de precipitar su muerte, ¿qué 
puede esperarse de un mentecato que 
llora? 

También Querótaro. 
El día 8 del presente se supo que 

en Quero taro hay acción revoluciona
rla, cosa que se apresuraron á des
mentir los periódicos pagados por el 
despotismo, con la misma desfachatez 
con que niegan que hay movimiento 
revolucionario en México. 

Rumbo & la Sierra. 
Dicen los periódicos gobiernistas 

que por distintos rumbos de Chihua
hua se ven pequeñas partidas de re
volucionarios con dirección a la Sie
rra. Aseguran igualmente que Na
varro es el gran militar, y que tam
bién por distintas partes van á ser 
batidos los revolucionarios. Más ade
lante se verá que no ha valido en el 
presente caso la pericia militar del tal 
Navarro, ni el gran número de tropas 
que de Sonora y de México se ha en
viado á la Sierra por diferentes pun
tos. Más adelante, el lector paciente, 
encontrar que todas esas farsas mili
tares salen sobrando, cuando se trata 
de batir á hombres que se han hecho 
el propósito de ser libres. 
Una Derrota Convertida en Triunfo. 

En la anterior edición de REGENE
RACIÓN deben haber visto nuestros 
lectores que las tropas del despotismo 
sufrieron una escandalosa derrota en 
la batalla de Cerro Prieto; derrota 
ffe6tmo's»írFííi'qué""las íuerzas federales 
no se atrevieron á desalojar de sus po
siciones á los revolucionarios que 
acamparon á corta distancia para es
perar el ataque, después de haberse 
retirado paso á paso de una posición 
que no- ofrecía seguridades. "E l Im
parcial" del día 14 dice que los fede
rales siguieron á los revolucionarios 
y los dispersaron en todas direcciones. 
Lo cierto es que, como dijimos en el 
número anterior, Navarro no se atre
vió á perseguir á los insurgentes. 
La Dictodura Premia a Los Que 

Corren. 
Como es bien sabido, las fuerzas 

insurgentes derrotaron por completo 
á.las, fuerzas..federales en el combate 
de Pedernales. Se recordará que 
unos cuantos revolucionarios batie
ron ahí á ciento cincuenta hombres 
del despotismo. Los que no fueron 
muertos en el combate, entregaron 
las armas á los revolucionarios 
quienes usando de la hidalguía que 
los caracteriza, los dejaron en li
bertad. Muchos de esos pobres es
clavos marcharon ya sin armas S 
presentarse á su cuartel, en Chihua
hua, y ahora sale la Dictadura con 
que los ha gratificado en metálico, y 
á los oficiales'que hicieron lo mismo 
los ha ascendido á un grado inme
diato, en pago de sus importantes 
servicios y de haber efectuado una 
honrosa retirada. Que vergüenza, 
que vergüenza; y qué falta de pundo
nor. Eso era lo que le faltaba á 
Díaz; premiar á los que corren de
jando armas á los contrarios. 

El día 12 fueron arrestados á In
mediaciones de Tlaxcala los Sres. Ma-
ria.no Pelaro y Abundio Rosales á 
quienes se acusa de estar de acuerdo 
con los revolucionarias. Desde 
luego se dispuso que ambos señores 
fueran enviados á México á. disposi
ción del esbirro Pérez de León. 

Otras Guerrillas. 
En el Distrito de Ixtlahuaca, del 

Estado de México, han sido vistos 400 
revolucionarios. Al saber esto el 
gobierno del Estado, ordenó que se 
pusieran en guardia las gendarme
rías de á pie y montada, al mismo 
tiempo que el mayor de las fuerzas 
del Estado alistó á sus solados. Unos 
exploradores enviados por el despo
tismo, regresaron diciendo que no ha
bían visto nada. Lo que ha de haber 
paBado ha de ser que los tales explo
radores no quisieron encontrarse con 
los revolucionarles. 

Otros ;Arrestos en Puebla . 
De la Municipalidad de Aparicio 

fueron llevados á esa ciudad y de 
ahí á México, á disposición del consa
bido Pérez de León, los Sres. Exiquio 
Bravo Benávente y Lauro Revilla, 
quienes están acusados del delito de 
sedición. 
Mas Carne Humana para las Fauces 

do Pérez de León. 
E n Juchipila y Moyahua, del Es

tado de Zacatecas, fueron arrestadas 
31 personas por sospechas de sedi
ción. Estas víctimas del miedo del 
t irano son: J. Jesús Brandt , J. Jesús 

1 ' Cortés, Camilo Est raga (padre del 
Licenciado Sr. ÜRoqüe Estrada, una 
de las principales figuras ¿ d e l ! anti-
reeleccionismo), Macedonio Estrada, 
Elpidio Estrada, Tomás Figueroa, 
José García, Esteban Guzmán, Rosen
do Gonzáles, J. Jesús Gonzales, Mace
donio García, Pedro Hoyos, Vicente 
Legaspi Oliva, José Maclas Ruvalca-
ba. Pío Márquez, J. Asunción Ortiz, 
Sebastián" Prieto, 2. Trinidad Pereira, 
Pascual Pozos, Magdaleno Romero, 
Gabino Romero, Fidecnlo Ruiz, J. 
Silvestre Reynosp, J, Trinidad Reyno-
so, J. Leónides Rojas, Cándido San-
doval,' Francisco 'San do val, Maxi-
mlano Santoyo, Crispín Robles Ville
gas, Luis Cruz Vlllálbazo y Evaristo 
García. De Juchipila fueron llevados 
todos ¡i Zacatecas, & pie, amarrados 
codo con codo, golpeando con las 
culatas de los fusiles á los que, de
bilitados por la fatigosa caminata y 
la carencia de aguaj.y de alimentos, 
calan sin fuerzas pidiendo la muerte 
mejor ; que continuar sufriendo ese 
suplicio. No valieron súplicas: cua
tro días duró este éxodo doloroso. 
Algunas familias, temerosas de que 
sus deudos fueran á i se r victimas-.de 
la Ley Fuga, los acompañaron por 
cerros y llanos, pisando espinos y 
guijarros, sufriendo las mismas an
gustias que los hombres. De Zaca
tecas van á ser enviados ios presos á 
México, pues Pérez de León los está 
pidiendo á gritos, los quiere devorar 
también el chacal,, está ansioso por 
comenzar su tarea de esbirro y de 
sayón del más odioso de los tiranos. 
Como se ve, el padre del Sr. Roque 
Estrada está entre los presos; como 
se vé, también, fueron arrestados to
dos esos señores por sospechas. Se ve 
bien claro que solamente se t ra ta de 
castigar en un anciano la rebeldía del 
hijo; se t ra ta de una torpe y misera
ble venganza que conmueve é ' in
digna A todo hombre honrado. Mal
dito t i rano: tú solo estás cavando tu 
fosa. \ 

Cuentas Alegres. 
"El Imparcial" del día 15 dice muy 

¡orondo que los jefes revolucionarios 
Cástulo Herrera y Francisco Vázquez 
Valdés quedaron tan desmoralizados 
después de la victoria insurgente de 
Cerro Prieto, que pretendían ganar 
«a frontera y salir del país para esca
par á la acción de la justicia. Vaya 
un cinismo. Cómo ha de ser posible 
que un revolucionarlo triunfante pre
tenda huir. Estas mentiras del orga
nillo del despotismo tienen un fin per
verso: introducir la desmoralización 
entre los que simpatizan con el mo
vimiento revolucionarlo y evitar que 
se levanten algunos que estén deso
sos de hacerlo al ver que las fuerzas 

del gobierno están ganando. Por 
fortuna, ya son bien conocidos los 
procedimientos del "Imparcial" y 
"El Diario" para que el público pu
diera ser engañado. Ya veremos 
más adelante en este mismo artículo, 
cómo en vez de estar desmoralizados 
los revolucionarios tienen más en
tusiasmo que nunca por las brillantes 
victorias que han estado obteniendo 
sobre las mustias huestes del Dicta
dor. 

Arresto de u n Dentista. 

El día 15 fue arrestado en Parra l . 

Chih:, el Dr. Isaac Barrera á quien 

se considera comprometido en el ac

tual movimiento revolucionario. Se 
dice que se practicó un cateo en la 
casa de dicho señor, y que fueron en
contrados papeles importantes y que 
mucho lé comprometan. Este señor 
va á ser enviado á la Penitenciaría de 
México á disposición del t an tas veces 
dicho Pérez-de León. , 

La Insurrección se Extiende. 
Los m.ismós periódicos gobiernis

tas se ven forzados o. dar cuenta ae 
alguno que otro detalle del movi
miento insurreccional. Pa ra esos 
periódicos la. insurrección está con
finada al Estado de Chihuahua; pero 
por las noticias que ellos mismos 
publican,, se ye que has ta en Queré-
taro hay movimiento'revolucionario. 

El Jefe rivolucionario Guillermo 
Baca, cofa una fuerza considerable 
ocupaba Balléza hasta por el día 13 ó 
14 de este mes. Ahora, dicho Jefe 
recorre el sur de Chihuahua en la 
f rontera 'de Durango, sin que las tro 
pas federales se atrevan á molestar á 
los insurgentes. . 

Los Lacayos Protes tan. 
He aquí u>'$a protesta de la Cá

mara de DIp itados contra la agita
ción revolucionaria: "La Cámara de 
Diputados del 'Congreso de la Unión, 
en nombre" del pueblo de los Estados 
Unidos Mexicanos, reprueba enérgica
mente la conducta de los sediciosos 
que han pretendido a l terar la paz 
pública, y aplaude con entusiasmo 
los procedin? 1¿?rtos que, ha llevado á 
cabo para conservarla con tan ta soli
dez como la cimentó desde los prime
ros años de su administración, el jefe 
del Supremo Poder Ejecutivo, ciuda
dano general Porfirio Díaz." Esto 
dijeron los lacayos del despotismo él 

15 de este mes. Como se ve, ese 
triste rebajño aplaude los bárbaros 
procedimientos que ha estado llevando 
á cabo la t iranía contra los revolu
cionarios, cuyos heridos son fusila
dos por los jefes militares de la Dic
tadura . Aplaude también el que pací
ficos aldeanos sean sacados de sus 
casas por el General Navarro, para 
fusilarlos. Aplauden, igualmente, la 
conducta desordenada de la soldades
c a ' d e Díaz que se entrega á violar 
mujeres y niñas de corta edad cuan
do ocupa los poblados. Ya hablare
mos de esto más adelante en este 
mismo artículo. 

Un Combate. 
Las fuerzas revolucionarias que 

operan en el Estado de Durango tu
vieron un. encuentro con las fuerzas 
del despotismo en la Mesa de las San
dias, inmediata á Providencia, Muni
cipalidad de Villa Ocampo. Esto 
sucedió el día 14, y los periódicos 
del despotismo no dan detalles sobre 
el resultado de este combate, por lo 
que debe presumirse fundadamente 
que los revolucionarios salieron victo
riosos, pues de lo contrario ya esta
rían cantando su triunfo los pobres 
gobiernistas. 

Una Estupidez. 
El padre del Notarlo Jesús Silva en

tregó' voluntariamente al despotismo 
en Pachuca, el día 16,, unas cajas con 
grandes cantidades de rifles y cartu
chos que tenían qué ser usados por 
los revolucionarios. Esta estupidez, 
en los presentes momentos en que lo 
que se necesita son armas, es verda
deramente fenomenal. Se concibe 
que el .padre del Sr.. Silva esté Inte
resado en salvar á su hijo; pero pri
mero que la excarcelación del Sr. 
Notario. Silva, están los intereses de 
la Revolución. El día, 14 fué llevado 
de Pachuca á México el Sr. Casimiro 
Regalado Hernández por sospechas de 
ser revolucionario. Ingresará á lá 
Penitenciaria 'bajo la férula de Pérez 
de León. • • '•'•-'. 

E n Casas Grandes. 

Varios.grupos de revolucionarios 

han sido vistos por las cercanías de 

esa población chihuahuense, y se es

pera que de un momento á otro caiga 

en poder Ide los Insurgentes. -;• 

' • • • : - \ ' : . : \ - . ; . 

Resucita;: Cruz Cnávez. 
Este héroe legendario que con un 

puñado de valientes tuvo; á raya en 
Tomochic á las fuerzas del despotismo 
en el invierno de 1892 á 1893, y á 
quien se creía muer to con su brava 
gente, ha reaparecido, según se ve en 

y en los otros dos puntos del Estado 
de Chihuahua el día 16. . 
|Un Hijo de Creel en Poder • de los 

Insurgentes . 
No han podido negar categórica

mente los periódicos del despotismo 
el hecho de que los revolucionarios 

algunos periódicos, mandando una tienen en rehén á un hijo de Enrique 
fuerte columna; de revolucionarios 
por el rumbo de San Andrés en la 
Sierra de Chihuahua. Como se re 
cordará, menos de cuatrocientos hom
bres bajo la dirección de Cruz Cnávez 
destrozaron!varios batallones de fede
rales en aquella lucha; . t remenda. 
Ahora, será peor la suerte, de los sol
dados del despotismo. -¿ 

Una Marcha Triunfal . 
Así puede t i tularse á lá que efec

tuaron los revolucionarios que ocu
paron Castillo Parado, Chihuahua. De' 
ahí se dirigieron á Aldama, donde re
organizaron sus fuerzas, marchando 
en seguida por i Trancas, Tasajero, 
Picachos, Tinajas y pasando á un 
lado de Coyamé llegaron á Presidio 
del Norte y Ojinaga que ocuparon. No 
hay que confundir: es tos; lugares no 
están situados en la Sierra de Chi
huahua, sino a l ' e s t e de la Sierra, á 
lo largo del Rio Conchos has ta la 
linea divisoria! con los Estados 
unidos. 

A Pro tegar ia los Mormones. 
Doscientos soldados federales de 

caballería desembarcaron .en Galle
gos, Chihuahua, el 16 de este mes. 
Esos soldados van & Casas Grandes 
á resguardar las famosas colonias 
mormonas. Los revolucionarios ahí 
ocupan la loma de Equipaganos, á 
cuarenta millas de las tales colonias'. 
Los mormones temen que los revolu
cionarlos los castiguen porque dichos 
colonos son. unas perros del despo
tismo que en más de una ocasión no 
han sido sino esbirros destinados a 
entregar revolucianarios a las ven
ganzas de los t iranos. 

La Grandiosa Batal la de La J u n t a 
El 16 del corriente, la columna 

expedicionaria del asesinó General 
Navarro, fuerte de 1,000 hombres, fué 
detenida por los revolucionarios en 
La Jun ta , Sierra de Chihuahua, Dis
trito de Guerrero. E l combate duró 
varias horas hasta que cincuenta sol
dados federales elevaron bandera 
blanca pidiendo paz. Esos cincuenta 
fueron los únicos que quedaron dé los 
mil hombres que llevaba Navarro, 
pues el resto, .95Q, fueron:muertes ó 
heridos. Esta bella victoria ha ve
nido á demostrar una vez más que la 
Dictadura se derrumba y que su poder 
¡?s igual á cero'. Los revoluciona
rios se apoderaron de diez cañones, 
todas las armas de las fuerzas de Na
varro y una gran cantidad de parque. 
Esta ha sido la yictoria más hermosa 
de esta campaña. Se ha dicho que 
el General Navarro cayó prisionero, 
pero esto no se ha podido comprobar. 

Combate Cerca de Ojinaga. 
El mismo día; los revolucionarios 

derrotaron completamente á las 
fuerzas federales" cerca de Ojinaga. 
Las cabalgaduras -de los , federales 
muertos dieron lá estampida para el 
iado americano, donde fueron recogi
das por los empleados de la'1 Aduana 
Americana, liegaádo su número á ca
torce. Llevaban jas monturas cubier
tas de sangre. 

Una Victoria Más. 
Mientras las fuerzas federales eran 

ruidosamente derrotadas en La Jun ta 
y en las inmediaciones dé Ojinaga, 
otro combate se efectuó en El Valle, 
entre Casas Grandes y Namiquipa, 
quedando los revolucionarios dueños 
del pueblo. ' ^ 

Como se ve, en un solo día hubo 
tres combates y ;{tresr victorias para 
los revolucionarios en Chihuahua. 
El Despotismo Niega el Combate de 

La Jun ta . ' ' 
Con un descaro que hace montar 

en cólera al hombre más pacífico, ne
gaba el Gobierno Mexicano la derrota 
de las fuerzas federales en L a J u n m 

C. Creel, por cuyo rescate piden una 
importante suma. Sí los revolucio
narios t ienen' á ese individuo, no 
deben soltarlo hasta que dé siquiera 
un millón de pesos para a rmar mejor 
á los insurgentes 'y continuar la 
lucha. 

Se dice que Enr ique Gameros, hijo 
del capitalista Manuel, del- mismo 
apell idó.se encuent ra ' igua lmente en 
poder de los insurgentes. Por el res
cate de este individuo piden la suma 
de veinticinco mil. pesos. 

Estos actos de los revolucionarios 
paran los pelos de punta á los redac
tores de "El Imparcial ," pues temen 
verse en los mismos apuros y. tener-
que dar dinero para la insurrección 
que se hace contra ellos misnrps. 

No hay que acobardarse; adelante, 
que la causa revolucionaria necesita 
fpndos y hay que sacarlos de- los que 
se han estado enriqueciendo con el 
sudor del pueblo trabajador. 

Otros Revolucionarios Capturados 
El i 7 llegaron á México, proceden

tes de Siláo, Guanajuato, los señores 
Alberto \ Reinoso, Jul ián Cabrera, 
Marcos Viéyra y Wenceslao del mismo 
apellido. Desde luego quedaron á 
disposición de : Pérez de León. 

Un Triunfo Moral Casi Decisivo. 
Asi llama Navarro á su vergonzosa 

derrota en Cerro Prieto. A su derrote 
en La Jun ta , ¿como le l lamará? Y 
¿qué de moral tuvo el hecho de re
matar á bayonetazos á los heridos 
insurgentes y fusilar sin formación de 
causa á los pacíficos campesinos que 
se halla á la mano? A un pobre 
hombre que cuidaba una vaca, lo 
mandó fusilar; y mientras el infeliz, 
gri tando ser inocente, cayó •• herido, 
Navarro reía á c a r c a j a d a s . . . . . . . . 

Acayucan Tomado por los Revolu
cionarios. 

Los revolucionarios atacaron, y to
maron Acayucan, Veracruz, capturan
do al Jefe Político, á los funciona
rios municipales y demás zánganos 
del pueblo. Tomado lo que necesita
ban, emprendieron la marcha rumbo 
á los Tuxtlas. 

Hazañas de los Esbirros. 
E n Agua Prieta, Sonora, los esbi

rros están inquietísimos. Creen re
conocer terribles revolucionarios 
hasta en las personas más inofensi
vas. Un hombre pobre, á quien le 
falta un brazo y que es bastante 
conocido como hombre pacífico^ fué 
arrestado por sospechas de que intro
ducía parque para los revoluciona
rios. 

Los Periódicos Gobiernistas se Ha-, 
cen Desentendidos. 

Los periódicos gobiernistas del día 
17 no dicen ni una palabra de la es
truendosa y aplastante derrota de las 
fuerzas del ; despotismo en Lá Jun ta . 
En cambio, hatilan de una supuesta 
derrota de los revolucionarios' en 
San Andrés. Dicen que cien- hom
bres del segundo cuadro de Regi-
mjento,; al mando del Teniente. Coro
nel Agustín Martínez, sorprendie
ron á una fuerte columna de revolu
cionarios y después de un fuerte 
tiroteo, quedaron completamente de
rrotados los revolucionarios dejando 
en el campo varios muertos. Como 
se ve es vaga la noticia. No se dice 
siquiera cuantos fueron los muertos, 
sino que se: expresa que fueron va
rios; y si se tiene en cuenta que, se
gún esos torpes periódicos, los revo-. 
lucionarlos estaban en. número supe
r i o r á la pequeña fuerza del despo
tismo, hay que pensar que no pudie
ron ret i rarse cuando;apenas habían 
perdido varios combatientes. Ño se 
da cuenta, además, de ningún.prisio
nero tomando á los revolucionarios 

Solo se habla de que les fueron qu i 
tados trescientos .cartuchos y una ca
rabina Winchester. Lá ment i ra ss 
ve de bulto en todo ese fárrago de es» 
tupideces; Creemos mejor en una 
nueva derrota de los federales, 

Nueva derrota d e j o s Federales . " 
En el Cañón del Malpaso fueron 

derrotadas fuerzas despotismo a l 
mando del Coronel Tru,*.y Aubert^ de
jando en poder de los revolucionarios 
a rmas y municiones. Muchos so lda
dos federales murieron en este com
bate y con ellos dos oficiales. Los 
revolucionarlos tienen corta'da la co
municación de las diversas part idas 
de federales que se han enviado á 
la Sierra para su persecución y están 
exterminando en detalle la fuerza del 
despotismo que Navarro había man
dado á protegar l á línea del ferro
carri l . 

Nadie Quiere ser Maquinista. 
Agentes del Ferrocarri l del Noro

este ,que como se sabe está completa
mente en poder de los ; revoluciona
rios, t rabajan activamente por encon
t r a r maquinistas, fogoneros y demás 
empleados para, mover los trene3. 
Los americanos se han opuesto a 
servir. Los mexicanos lo mismo; 'pero-
contra éstos se está descargando la 
cólera del gobierno, pues : está enca-
rrandp en la cárcel á los que no qule-' 
ren t rabajar en los trenes. 
Un Nuevo Triunfo de l a Insurrec

ción. -
E n 18 salió el General Hernández, 

jefe de la Zona de Chihuahua, al 
frente de una columna á atacar á los 
revolucionarlos. 

Los ^revolucionarios le salieron al 
encuentro cuando apenas habla ca
minada veinte millas de la ciudad de 
Chihuahua. El combate comenzó y 
después de varias horas de lucha . ' 
Hernández y sus esbirros fueron-
vergonzosamente rechazados. Des
pués nps va á decir "El Imparcial" 
que loa revolucionarlos fueron de
rrotados y que huyeron á la desban
dada. 

;E1 Cosaco Derrotado. 
El Cosaco Kosterlitzky sufrió una 

seria derrota con sus cachorros al 
Oeste de ciudad Guerrero, á donde se 
dirigía á batir á los ^revolucionarlos, 
creyendo sin duda que es fácil domi
nar valientes. No hay detalles del 
encuentro. 

i ¿Murió Navarro? 
Se dlpe que los revolucionarlos 

fusilaroh al General Juan N. Navarro, • 
el ejecutor de indefensos heridos. 
¿Será eéo cierto? No es posible con- i 
firmarlo; >. 

Ló que se sabe es que llegó á Chi- . 
huahua Un carro fúnebre conduciendo i. 
un ataúd y que ese a taúd estuvo de- '» 
pos i t adopor algunas horas en el Pa- i 
lacio del;Gobierno, siendo después He-. V 
vado con grandes honores, como los • 
que se t r ibutan á los generales, al [ 
Panteón;de Regla. A nadie dejaron I 
ver el cadáver y todo se volvió^ mis- •; 
terio y hablar en voz baja. 

Personas á quienes se cree bien in- ' 
formadas, dicen que los revoluci'ona- ' 
rios, cuando después de la batalla de j 
La Jun ta tuvieron á Navarro en su • 
poder, loiobllgaron á pedir 'á Chihua-, ]: 
hua cincuenta cajas de parque. Las ') 
cajas llegaron y entonces fusilaron ?• 
al soldad(5n. Ojalá que así haya sido, i 
en jus ta Irepresalia de sus atentados r 
á los fueros de la civilización y de la | 
justicia. ; O jará que así Jiaya sido, ¡~ 
para escarmiento de esbirros que ma- '? 
tan por la paga que reciben. i 
; > Lo que je Pasó á un Refuerzo. J 

Violentamente, salió de Chihuahua. ? 
un refúefzo pocos días antes de ia--.'j:; 
batalla de La Jun ta , á. unírsele a l ;" 
General Navarro. Los insurgentes 
rór taron él paso á ese refuerzo, s i t ian- -
dolo en iseguida. Como pudieron, ' Í 
los del refuerzo pidieron auxilio & j ' 
Chihuahua, pero el auxilio no llegó i 
teniendo que rendirse por hambre los l 
federáles.5 '-..'[ 

Sigue en la página 2 , col. 1. ' ; • 
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; La Revolución en 
Marcha 

( Yl«n« d« 1* página 1. 
._Vn Tren Volado. 

' M 17 lalló de Chihuahua un tren 
' por la tía del Noroeate, rumbo a Pe

dernales, conduciendo a 700 soldados 
del 6° Batallón y del segundo cuerpo 
4« rurales. Como no quisieron tra
bajar loa maquinistas ni fogoneros, se 
alzo cargo del convoy el Mayor de In
genieros Vito Aleslo Robles. So ase
gura que cato tren fué volado con 
dinamita, pereciendo los que en 61 
Iban. 

Batallones Acabados. 
Hasta la fecha han sido acabados 

for los Insurgentes do la Sierra de 
Chihuahua el 20" Batallón, el 13' Re
gimiento y parto del 20° do esta úl
tima arma. Ademas, fué acabado al 
principio de la campaña el tercer Ro-
glmlento. A esto paso. Dtaz tendrá 
fue largarse bien pronto al extran
jero al lo^ra encapar do la Justicia. 

La Insurrección en Puebla. 
Los revolucionarlo» atacaron y to

maron San Andrés Contla, Estado de 
Puebla, el día 20 do este me3. 

Después do tomada la población y 
da htacerso do elementos para robus
tecer el. movimiento, los revoluciona
rlos siguieron su marcha sobre otras 
plazas. 

Treinta Contra Seiscientos. 
En la batalla do Las Escobas, Chi

huahua. 30 revolucionarlos derrota-
"ron verKonzq.iamento al 2 0° Batallón. 
Bien saben los soldados por quó se 
desertan apenas ao les saca á cam
paña. 
Santa Ana l'érez Sobro las Armas. 

Este es un valioso eleemnto para la 
revolución en la Sierra en I03 ac
tuales momentos. Santa Ana Pérez 
es un hombre de gran prestigio en la 
comarca, vállenlo y do armas tomar. 
Es viejo; pero sus entusiasmos son 
los de un Joven do treinta años. 

• Para tal Tlruno tale» Sostenedores. 
Personas que han llegado do la 

Sierra do Chihuahua, cuentan los ho-
rroresTquo están cometiendo los solda
dos federales. A cualquier poblado 
donde llegan las fuerzas del despotis
mo, los soldados so entregan a actos 
do verdadero salvajismo. Todas las 
mujeres son violadas, y no solo eso; 
el bestial apetito de las hordas guber
namentales no respeta ni a las niñas. 
Altagracla Contreras, una niña de 12 
aflou, vlvta con su anciana m^dro en 
una casita do Pedernales. Un capi
tán do las fuerzas federales la asaltó, 
luchó furiosamente con ella y con la 
pobro madro a la que golpeó hasta 
dojarla sin sentido, y en seguida co
metió con ella el mismo delito que 
sus subalternos cometían con otras 
mujeres del poblado. 

En Ciudad Guerrero, antes do que 
esa población fuera ocupada por los 
revolucionarlos, la soldadesca so en
tregó a violar mujeres y niñas. 
- En algunos pueblos, la soldadesco 
ha matado 4 las mujeres quo so re
sistían a satisfacer sus torpes apetitos. 

En cambio, a los revolucionarlos 
nadlo puedo tacharlos un acto Indig
no. Correctos siempre, amables con 
las mujeres y los niños, son estima
dos por el pueblo. Es que los revolu
cionarlos son héroes uiicntras los 
soldados del déspota son esbirros sin 
honor y sin conciencia. 

Kl Mundo Civilizado Protesta. 
Tenemos a la vista la prensa de 

Francia, do Inglaterra, de España, 
do Bolglca, do España, do muchas na
ciones sin contar la prensa ameri
cana que esta casi unfllme en conde
nar al tirano y sus procederes pura 
con los revolucionarlos. Esa prensa 
trae artículos cándenos en contra del 
despotismo mexicano y so haccnfvotos 
por que al fin ruedo por los suelos un 
gobierno quo deshonra a la humani
dad y hace temblar do Indignación a 
todo hombro y mujer civilizados. 

Resumen. 
Por los datos que contiene este ar

tículo el público quedara convencido 
de que la Revolución esta en marcha, 
de que el tirano no puede dominar la 
situación, do quo los batallones son 
aniquilados por completo por los re
beldes y do quo hay que abrigar la 
esperanza do quo la tiranía saldrá de
rrotada. 

14—, A los Simpatizadores. 

Ahora, no hay más quo seguir ade
lante. La Junta Organizadora del 
Partido Liberal activa con entusiasmo 
la formación do grupos rebeldes en 
territorio nacional. La 'Intención de 

' la Junta es, como so ba dicho, formar 
el mayor número de grupos que sea 

"posible, y cuando esto so haya hecho, 
leOalar la fecha do una Insurrección 
general, que acabará de enloquecer al 
tirano. El tirano, dicho sea de paso, 
esta como el personaje de la zarzuela: 
ya no come, ya no duerme, y se siente 
muy enfermo. Todas las noches cam
bia de cuarto para dormir, temeroso 
de que lo ajusticien; no prueba bo-
eado hasta que cualquier desgraciado 
«orne en su preesncla los manjares que 
U sirven. Las Últimas noticias dicen 
que se esta volviendo loco. 

Ayudad todos a que el Partido 
Litoral pueda formar rápidamente sus 

grupos: no desperdiciéis esta bellísi
ma ocasión de acabar con un slBtema 
quo avergüenza a todo hombre 
honesto. 

Enviad vuestros donativos á la 

Junta, para que ésta pueda trabajar 

en la organización revolucionarla. 

Pero hacedlo cuanto antes. 

RICARDO PLORES MAGON. 

DESPIERTA, PROLETARIO 
Arriba, proletario consciente; arri

ba, hermano. En estos momentos 
muchos proletarios están sobre las 
armas; pero no saben lo que hacen, 
ó, mejor dicho, no saben para quién 
trabajan como dice el vulgar adagio. 
Tu, que conoces los Intereses de tu 
clase; tú, que sabes lo que necesitan 
los pobros, corre á decirles: compa
ñeros, para conquistar la libertad y 
la felicidad se necesita algo más que 
un corazón bravo y una arma en la 
mano: se necesita una Idea en el 
cerebro. 

Un barco sin brújula en la Inmensi
dad del océano, eso es el revolucio
narlo que no cuenta más que con su 
arma y su valor. El barco puede lu
char contra las olas, puede sostenerse 
contra los vientos; pero ¿cómo orien
tarse para llegar al puerto si falta 
la brújula? Así, el revolucionario 
puede sostenerso en rebeldía, puede 
sembrar la muerte; pero si le falta la 
Idea directora de su acción, no será 
otra cosa que un barco sin brújula. 
El revolucionarlo, entonces, no sabe 
para qué mata, como el hacha no sabe 
para quó derriba el árbol. 

Arriba, proletario consciente; arri
ba, hermano. Es peclso que vueles 
al lado de tus Inconscientes herma
nos para decirles: compañeros, 
habéis sido hasta hoy brazo y cincel; 
ahora es preciso quo seáis cerebro, 
brazo y cincel. 

Proletario: no permitas por más 
tiempo que otro piense para que tú 
ejecutes. El cincel, á costa de su 
filo, arranca al mármol pedazos, sin 
saber qué resultará de su acción. El 
revolucionarlo, á costa de su sangre, 
ataca los baluartes del despotismo sin 
saber cuál sera la forma del edificio 
que se levantará sobre los humeantes 
escombros. 

Si otro piensa por tí, no te asombre 
ver surgir, como si retoñase el negro 
edificio que aplastaste, otro, más ne
gro aún, más pesado, de donde aso
men defensores más siniestros, y 
entre eso3 flamantes defensores del 
futuro despoti3mo reconocerás á los 
que hoy te aconsejan que tomes un 
fusil y te rebeles; pero omiten ha-
certo comprender tus Intereses como 
pobre para que por ellos, y no por tus 
Intereses, des la vida-

Abro los ojos, eterno parla, san
grante carne do cañón, Inqulllno del 
cuartel y del presidio. Comprende 
cuál es tu Interés; lleva en tu cerebro 
una Idea, y así. Irás derecho á tu 
objeto, y del caos.de la Revolución 
sabrás sacar la fórmula bendita de tu 
redención, con el mismo acierto con 
quo el escultor despierta en el trozo 
de cantera la figura, la actitud, el 
gestó do la obra de arte que sin él, 
habría dormido' por millones de años 
más bajo el seno do la tierra; y en
tonces, si caes herido de muerte en 
el combate, podrás decir con orgullo 
lo que aquel poeta que, al Ir á morir 
decapitado, se llevó la mano á la 
frente y exclamó ante el verdugo y 
ante el pueblo: aquí había algo. 

No entres á la lucha como rebaño, 
sino como unidad combatiente que se 
suma con otras unidades iguales, 
conscientes y rebeldes, para abrir su 
sepulcro á la tiranía política y á la 
explotación capitalista. 

Derriba; pero cuida de remover los 
escobros y de arrancar los cllmentos. 
Quebranta con la acción el llamado 
derecho de propiedad; pero no para 
que te apoderes Individualmente de lo 
que detentan tus amos, pues entonces 
te convertirías en amo, oprimirías á 
tus hermanos y serías tan ladrón y 
tan malvado como lps que te explotan 
ahora. Tu liberación debe estar com
prendida en la liberación de todos los 
humanos. La tierra que hay que 
quitar á los burgueses, no debe ser 
para tí solo, ni para unos cuantos, 
sino para todos sin distinción de sexo. 

Levanta la frente sudorosa; ve de 
frente á tus amos que tiemblan 
presintiendo tu cólera; domínala y 
pon en su lugar á la razón. La cólera, 
ciega; la razón, alumbra. Así, verás 
mejor tu camino en medio de las 
sombras de la lucha tremenda; así, 
podrás darte cuenta de que, entre los 
que quieren dirigirte, hay muchos 
lobos con piel de oveja, hay muchos 
quo por un momento mitigan tu ham
bre dándote unas monedas para que 
las des á tu familia antes de lanzarte 
á la lucha. ¡Unas monedas por ir á 
dar tu sangre para que él se suba 
sobre tus hombros! ¿Es digno eso? 
¿Eres un soldado de la libertad ó el 
mercenario alquilado por un am
bicioso? 

N6, compañero; rechaza el dinero. 
No es digno de un hombre pedir 
dinero para ir & conquistar la libertad 
y el. bienestar. Si hicieras eso ¿en 
qué te distinguirlas del esbirro que 
dUpara el arma sobre sus hermanos 
por lu paga que ha recibido? 

El fusil del mercenario forja ca
denas porqu" está sostenido por nn 

corazón egoísta; el fusil del libertario 
forja la libertad porque está soste
nido por un corazón abnegado. El 
que se levanta en armas por paga, 
lleva la idea del provecho personal 
con exclusión del agano; el que se 
levanta en armas por amor á la liber
tad lleva la Ideadelbienestardetodos. 
¿Pidieron dinero para:ser héroes Hi
dalgo, Pipila, El Hombre Cureña? ¿Se 
concibe siquiera un héroe por paga? 
Suponeos al Héroe deNacozarl rega
teando sobre el precio de su heroís
mo; suponeos á Juárez pidiendo paga 
por decretar la expropiación do los 
bienes del clero; suponeos á Cristo 
demandando oro para ser sacrificado. 

Despierta, proletario. Vé á la lucha 
con el propósito de luchar para tu 
clase. Al que te dé dinero para que 
empuñes un fusil, desprecíalo, míralo 
con desconfianza, porque te dá unas 
cuantas monedas para que des tu vida 
por él, quiere tu sacrificio para hacer 
su felicidad, quiere tú ruina y la 
desgracia de tu familia para su pro
vecho personal. Vé á la lucha, pro
letario, pero no para encumbrar á na
die, sino para elevar á tu clase, para 
dignificarla, y ya que : la ocasión se 
presenta de que tengas una arma en 
tus manos, toma la tierra, pero no 
para tí solo: para ti y para todos los 
demás, pues que de todos es por de
recho natural. 

Proletario consciente: vuela á 
donde luchan tus hermanos para de
cirles que se necesita algo más que 
un corazón valiente y una arma en las 
manos: díles que se necesita una idea 
en el cerebro. Y esa idea, óyelo bien, 
debe ser la emancipación económica. 
Si no obtienes esa libertad, habrás 
dado una vez más tu sangre para que 
te oprima otro tirano: 

RICARDO FLORES MAGON. 

naleros, se procederá a fusionarlas en 
una Unión Internacional y entonces 
los jornaleros unionistas gozarán de 
los derechos de que: disfrutan los 
miembros de las demás Uniones In

ternacionales; esto es, & donde quiera 
que vayan y existan Uniones 4 e su 

gremio, serán reconocidos por estas 
sin que tengan que erogar nuevos gas
tes. ' : 

ignorante, miserable é insubordinado 
porque asi lo quiso la ambición bur
guesa, jamás pudo ser isenslble & las 
humillaciones y á los insultos, y por 
eso'odia, por eso respira i soló ven-
^ a n z a , ¿ o ¿ q u e al fin se ye libré y con 
una arma en sus,.encallecidas manos. 

No puede destruir con i. prudencia 
y con calma el mal que lo -agobia, 
como pretenden los1 pacifistas. El no 
fué ;á la escuela, y si aprendió á 
leer, sus amos no le dejaron tiempo 
para estudiar y ncTsupo que con esto 
remediaría sus males alguna'vez. 

Sus pulmones fuefcpn convertidos 

en puñados de oro, y esa riqueza biza 
la felicidad de otros, sirvió para dar 
educación á otros que no fueron BUS 
hijos. Siempre fué desgraciado; por 
eso ha preferido empuñar el fusil é 
irse á los campos y á las montañas ea 
unión: de otros compañeros de'escla
vitud, para -desde allí; combatir á los 
únicos culpables ¡de sii extrema mise
ria, para no dejar una vida de opro
bio á los que trajo á un mundo qué 
ya tenia dueño, para no ser la mal
dición de las futuras generaciones. -

JESÚS M. GONZÁLEZ. 

Actualidades 
la 

La Organización 
Obrera 

De diversas partes de los Estados 
Unidos hemos estado recibiendo car
tas de jornaleros mexicanos que nos 
manifiestan sus deseos de formar 
Uniones y nos piden les proporcione
mos Informes sobre el particular. 

Con gusto lo hacemos. El intere
sado ó los interesados en organizar 
una Unión invitarán de palabra 6 por 
medio de hojas impresas á los jorna
leros mexicanos para que se congre
guen en determinado lugar, donde se 
les explicará el objeto de los sindi
catos obreros y se les excitará á que 
se organicen y se afilien á la FEDE
RACIÓN AMERICANA DEL TRA
BAJO. 

Para ello tendrá que pagar cada 
uno de los que Ingresen á la Unión, 
25 centavos como cuota de inscrip
ción. La cuota mensual será de 50 
centavos. Para que la Unión que se 
forme sea reconocida por la FEDE
RACIÓN AMERICANA DEL TRABA
JO habrá que enviar al Secretario de 
esta, Mr. Frank Morrison, 801-809 G 
Street, N. W., Washington, D. C , la 
suma de $10.00 en pago de la creden
cial de afiliación, sello y libros de la 
Unión. Además, habrá que obtener 
del mismo Secretarlo, Frank Morri
son, las tarjetas para los miembros y 
las estampillas de Unión que acrediten 
el pago de las cuotas mensuales. Las 
tarjetas se consiguen al precio de 
$2.00 el ciento y las estampillas á 
diez centavos cada lina. El dinero 
que recibe la FEDERACIÓN AMERI
CANA DEL TRABAJO en pago de 
esas estampillas pasa al fondo desti
nado al sostenimiento de huelgas, 
gastos de propaganda, etc. 

Asi es que de los cincuenta centa
vos que mensualmente pagará cada 
uno de los miembros de la Unión de 
Jornaleros, diez centavos son para la 
FEDERACIÓN AMERICANA DEL 
TRABAJO y cuarenta centavos que
dan en el fondo de la Unión. 

Los miembros de la Unión se 
reunirán semanariamente para discu
tir los asuntos de su organización, y 
todos los gastos que se hagan y los 
acuerdos que se tomen deberán ser 
sancionados por el voto de la mayo
ría. 

En casi todas las; poblaciones de 
este país existen Uniones dependien
tes de la FEDERACIÓN AMERI
CANA DEL TRABAJO. Si las expli
caciones que aquí damos no bastaren, 
los interesados en la organización 
obrera pueden acercarse á los miem
bros de esas Uniones y pedirles expli
caciones mas amplias ó consultarles 
sobre los puntos dudosos. 

Asimismo se recomienda á las 
Uniones de Jornaleros quo se vayan 
organizando, que se'ijongan en co
rrespondencia con la Unión de esta 
ciudad "UNITED LABQRERS Ira. 
13097, cuyo Secretarlo es Amelio B. 
Velarde; 740 Bannlng St/,\ Los An
geles, Cal. Tan luego como se hayan 
establecido diez agrupaciones de Jor-, 

Redactores del periódico "Chokugen", (Adelante) ( 
condenados a Muerte 

Por Amar a la Humanidad 
¡Sentenciados & muertejpor escribir | Hombre que la tradición mantiene en 

en contra del militarismo, por amar á el trono del Japón. 
la humanidad, por haber gritado con 
Víctor Hugo: "GUERRA A LA 
GUERRA", ! 

Sugako-Kanno, la valerosa mujer 
de exquisitos idealismos que redacta
ba "EL PENSAMIENTO LIBRE"; 
Kotoku, el alto poeta, y sus compañe
ros de redacción que publicaban el 
periódico socialista, "ADELANTE"; 
Dr. R. Olshi, Moriclüka y muchos 
mas; veinte y seis apóstoles, veinte y 
seis libertadores, han de morir si no 
los salva la voz imperiosa de la in
dignación universal. 

El Mikado quiere que mueran. 
Y ¿quién es el Mikado? Es el alma 

del Japón encarnada en, la angusta 
envoltura corpórea del Emperador de 
los japoneses, responde la tradición, 
responden las nieblas que dormitan en 
las conciencias esclavas, respondo el 
pasado. | 

Pero Kotokn y sus compañeros de 
infortunio, heraldos del futuro, no pu
dieron, no quisieron ahinojarse ante 
esc engendro mitad-Dios y mitad-1 

Ni quisieron enmudecer ante los 
estragos que en el país en que nacie
ron causa el militarismo. Predicaron 
contra este, lo combatieron en la 
prensa, en el meeting, en la conver
sación privada, con ardor, con sin
ceridad, con entereza. ¡Ah!; pero 
pronto descubrieron que su propa
ganda no encontraba eco en el cora
zón de los japoneses que adoraban 
á Dios en la persona del Emperador 
y que creían que al obedecer y i servir 
á éste, obedecían y servían á la divi
nidad que en él encarnaba. 

Entonces hubieron de negar al 
Mito; hubieron de hacer la luz en el 
misterioso nicho de la tradición. 

El Mikado no es Dios; el Ejército 
no desempeña misión divina alguna: 
sn misión es homicida, destructora, 
brutal, proclamaron los apóstoles de 
la verdad y el Hombre—Dios los con
denó á morir. 

¿Consentirá la humanidad que este 
nuevo crimen sea consumado? :• 

A. I. V. 

Contra la Paz Burguesa 
La vieja dictadura de México hace 

sus últimos esfuerzos para asirse de 
una tabla y escaparse del inevitable 
naufragio. Se esperaba que sucediera 
desde hace mucho tiempc|; el absolu
tismo del más asqueroso de los gober
nantes debía tocar á su fin cuando ese 
pueblo se cansara de ser esclavo. 

Pues bien; ese desprestigiado go
bierno recurre á los mismos^ medios 
que siemrpe ha recurrido para prolon
gar su existencia, aunque hoy, con 
una vileza mas marcada, porque asi lo 
necesitan los privilegios de un peque
ño grupo de insaciables burgueses y 
los instintos sanguinarios de un viejo 
verdugo que mira desmoronarse |'su 
trono. ' :' 

Hoy se persigue con más tenacidad 
que ayer, porque aj fin se desencade
naron los odios sofocados por más de 
un tercio de siglo; las prisiones em
piezan á ser llenadas con rebeldes y 
los fusilamientos se multiplican cada 
vez más. 

Esto por una parte; por la otra: 
todo un pueblo descontento y. listo 
para arriesgar una vida que desprecia, 
porque ha comprendido que no ; es 
vida. las manos encallecidas del peón 
empuñan .gustosas el fusil, y dejan 
volcado el arado ó sepultada la barre
na en las profundidades de la mina 
que tal vez lo recibió cuando era pe
queño todavía. Abandona los instrú* 
mentos con que se ayudaba para pro-' 
ducir la riqueza de sus amos: jdel 
señor aquel tan grave siempre; del 
señorito que llegaba hasta el amane
cer, borracho, con otros amigos que 
también tenían criados; de aquella se
ñorita con un genio á veces insoporta
ble cuando no podía satisfacer algún 
capricho. Los recuerda á todos, parece 
que no puede escapar aún de aquel 
recinto. Ño conocía más allá de los 
dominios de la hacienda, no se lo per
mitieron los amos, pero él ya lo habla 
intentado. De su fría, choza al traba
jo; y, después de muchas horas, em
papado de'sudor y cubierto de polvo 
tornaba á la mlBma choza, la que 
cada ves iba haciéndose más helada y 

más sombría, tan sombría como el 
alma del que empieza á perderla espe
ranza de ser feliz algún día. 

¡Cuántos años de rudo y constante 
trabajo! Y él siempre tan pobre: su 
esposa no volvió á estrenar un ves
tido "lujoso" desde que juró no aban
donarlo aunque fuese muy pobre. ¿Y 
sus hijos?, Eran muy pequeños para 
comprender toda su desgracia; ¡y aun
que más de una vez miraron con en-
envidia & los hijos del amo montar 
hermosos caballos ó volver ed coche 
de la ciudad, sus lánguidas miradas 
tornábanse alegres cuando recibían de 
la madre el terrón de azúcar; desa
parecían los recuerdos tristes; á los 
halagos de aquella mujer infortunada. 

Lo deja todo; los muchos años que 
hubo trabajado dejaron extenuado su 
cuerpo, y en sus momentos felices su 
risa fué tan solo una desagradable 
mueca,- ni siquiera tuvo lágrimas 
cuando quiso llorar su desgracia. 

Sabe que al ir á peíear por sus dere
chos usurpados, no está seguro de vol
ver á su choza, de ver á los que re
partieron con él los momentos de ale
gría en su extremada pobreza,iy que 
no será perdonado si cae en lassgarras 
del enemigo; pero mas cierto está que 
en su vida de esclavo nunca lo per
donaron, y decidido se dispone á mar
char á los campos, á la montaña, don
de quiera que estén los que como él se 
avergonzaron de una vida de miserias 
y vejaciones, y abandonáronla sus 
familias, á todo lo que les era grató y 
qué también cambiaron los instrumen
tos de trabajo con los que se sirvieron 
para hacer la felicidad de otrosf por el 
fusil, con el que sabrán hacer la felici
dad propia. ' f 

Su cuna fué humilde; la-.'alta aris
tocracia, á la que pertenecen sus 
amos, todos aquellos qué nunca tra
bajan, lo contaron siempre enjel nú
mero de la plebe. Cuando trabajó 
sin osar rebelarse contra su yugo, se 
le quiso con lástima y se l e \ llamó 
ignorante;"mas cuando leyeron en su 
rostro sus viejos y callados rencores, 
lo acusaron de insubordinado: Pero 

Discutiendo el problema de 
esclavitud decía James Elísworth: 

"Ño nos confundamos: con el au
mento de la población, aumentarán 
tanto los pobres que los esclavos re
sultarán innecesarios." : 

En efecto, ya podemos observar en 
nuestros días que es mas barato y 
produce mejores rendimientos al
quilar un trabajador que mantener 
un esclavo. 

* • * 
La prensa anuncia que el: multi

millonario Andrés Carnegie ha desti
nado diez millones de dollars para la 
abolición de la guerra. La propa
ganda antl-militarista es el mejor re
medio contra la paz armada y contra 
las guerras que estallan entre Nacio
nes que se disputan la supremacía in
dustrial. Los soldados de una Na
ción nada ganan con asesinar á los 
soldados de otra Nación.^ Las gue
rras internacionales son provocadas 
por la ambición de los explotadores 
que se quedan tranquilamente en sus 
hogares, mientras los hijos del prole
tariado derraman estúpidamente su 
sangre en los campos de batalla. Pa
ra evitar las guerras, hay que desper
tar en los soldados el espíritu de re
beldía contra sus jefes y educarlos en 
sus deberes como seres humanos has
ta lograr que, en caso preciso, vuel
van las armas contra sus ; mismos 
superiores y se nieguen á disparar 
contra el Ejército enemigo. Destru
yendo el militarismo, no habrá mas 
guerras. Pero Carnegie nunca con
sentirá en que' sus millones sean em
pleados en hacer propaganda antl-
militarista. Los destinará á la or
ganización de sosos Congresos de Paz 
que servirán mas para hacerle bombo 
á Carnegie que para combatir la gue
rra. 

» * * 

Charles Edward Russell, el grande 
y buen amigo de los desheredados, en 
la conferencia que dio el último do
mingo en el Templo del Trabajo, de
cía cofa la elocuencia conmovedora 
de los que saben sentir los infortunios 
de la humanidad: 

"La disminución de los nacimien
tos, el suicidio de la raza, es una ben
dición bajo las actuales condiciones. 
Es un acto de infinita crueldad conde
nar upa creatura á vivir en este mun
do tal como hoy existe. Entre las 
clases trabajadoras y la amenaza del 
hambre no queda otro recurso que el 
suicidio de la raza." 

* » * 

"El Progreso" de Barcelona al dar 
cuenta de que. el Consejo General de 
I a A l t a A l s a c i a . s e ha declarado en 
favor de la República, hace el si
guiente comentario: 

"Dentro de pocos lustros los reyes 
habrán de ir á Paris á consolarse de 
la pérdida de sus respectivos tronos 
en la ciudad que decapitó á Luis XVI 
y á Maria Antoineta." 

Si tal cosa ha de suceder dentro de 
algunos lustros, la parsimonia del 
progreso resulta intolerable. 

La prensa europea conspira contfa 
Limantour, contra nuestro "sagaz" 
Ministro de Hacienda que desde hace 
unos seis meses se encuentra en París 
procurando colocar un nuevo emprés
tito á favor del Gobierno mexicano. 

La referida prensa publica, comen
ta y vuelve á comentar la noticia-— 
alarmante para los especuladores de 
Bolsa—de que sí Díaz es derrotado, el 
nuevo Gobierno no reconocerá las re
cientes deudas contraídas por la Dic
tadura en el extranjero. ; 

Y los banqueros, ladinos y previ
sores, naturalmente se niegan á dé-' 
jarse "trabajar" por el' habilidoso 
Limantour, circunstancia que en ver
dad'favorece á éste como que le pro
porciona un pretexto para continuar 
indefinidamente en París donde la 
vida.es dulce y exenta de peligros. 

• . * . * V ' ' '•' 

Suntuosos preparativos se hicieron 
en Mansanillo, Colima, para recibir la 
escuadra japonesa que acaba de visi
tar á nuestro país en prueba de la alta 
estittjación que el Mikado profesa al 
Dictador de los mexicanos. 

Juan Sánchez Azcona, á raíz de su 
arresto, acusaba á Porfirio Díaz de ha
ber celebrado un pacto secreto con el 
Japón, en virtud del que los buques 
japoneses podrían aprovecharse de los 
puertos mexicanos para operar contra 
IOB Estados Unidos. 

'i Habrá llegado la imbecilidad de 
Porfirio Díaz hasta el grado de com-
primieter & México en esa forma? 

• '• • 

"El.ImparciaT'.de la ciudad de Mé
xico, al fin tiene que confesar que las 
tropas federales fueron derrotadas em 
la batalla de Pedernales, añadiend» 
que un "capitán, un teniente y un sub
teniente ascienden al grado Inmediato 
porque llevaron á cabo una "honrosa 
retirada!" 

Pródigo en recompensas para sus 
leales soldados, se muestra el Dicta
dor. Qué los federales no obtienen 
v i c t o r i a s ; . . . . . . . . p u e s á premiarlos 
porque se retiran Gracioso Dic
tador. 

. * * • 
El mismo periódico de Spíndola 

publica, una larga correspondencia ti
tulada: "COMO SE RINDIÓ C. 
GUERRERO." 

¿No otorgará Díaz ascensos á los > 
que allí se rindieron? 

• • • . 
Los -desmanes salvajes del Mikado 

le están conquistando en el mundo 
civilizado, una reputación tan negra 
como la de que gozan el Czar de Rusia 
y el Dictador de México. 

Sólo en Tokio tiene como 100 socia
listas en la cárcel y de estos, veinte y 
seis fueron sentenciados á muerte, 
hace pocos días. Entre los sentencia
dos á muerte se cuentan el Dr. R. 
Oishi, el escritor D. Kotoku, la Seño
rita Sugako-Kanno, directora del pe
riódico "Pensamiento Libre," y M. 
Morichika, ex-Secretario del Partido 
Socialista del Japón. 

Las garantías individuales son vul
neradas inicuamente en el Japón. La 
prisión. 6 la muerte amenazan á todos 
los que profesan ideas socialistas 6 
son enemigos del militarismo. En la 
provincia de Nagano es donde las per-
Slx—REGENERACIÓN 
secucionesse han recrudecido mas. 
En algunos pueblos de esa provincia, 
todos los habitantes han sido encar
celados. 

* * * 
El cable da cuenta de otro desastre 

minero que acaba de ocurrir en In
glaterra. En la mina Pretoria que 
etsá cerca de Leigh se produjo un In-
cendio-que causó la muerte de cerca 
de 300 trabajadores. 

.̂ Lfls pacifistas que se horrorizan 
cuando apelan á la revolución los 
pueblos cansados de sufrir despotis
mos, permanecen imperturbables an
te las tragedias del Trabajo, ante los 
horrores de hecatombes como la de 
Pretoria, en que pierden la existencia 
cientos de trabajadores. 

La mayor parte de los desastres 
mineros son debidos á la negligencia 
6 á la avaricia de los explotadores 
que, importándoles poco la vida de 
los obreros, jamás se preocupan por 
mantener las minas en condiciones de 
seguridad. . 

En vez de declamar contra la re
beldía de los pueblos tiranizados, los 
pacifistas deberían emprender una 
campaña contra !a sordidez del capi
talismo que causa mas estragos que 
las revoluciones. 

ANTONIO I. VILLARREAL. 

Postales 
Revolucionarias 

Las personas que deseen adquirir 
tarjetas postales conteniendo los re
tratos de los revolucionarios que han 
Bufrldo y sufren el odio de la tiranía 
de Porfirio Díaz, puedan obtenerlas 
haciendo su pedido a la Señorita' 
Andrea Villarreal Gonzalos, Editora 
le MUJER MODERNA, 512 Camarón 
St., San Antonia, Tex., TJ. 8. A. 

Con el envío de veinticinco cen
tavos; se remite una docena de dichas 
postales á quien lo solicite. Setenta 
por un peso. 

Los precios anteriores son en oró. 
•Jn moneda mexicana es el doblé. 

La subscripción & MUJER MO
DERNA cuesta sesenta centavo» al . 
año y treinta por seis meses, oro. Es 
un periódico de combate contra la 
tiranía de Porfirio Díaz. 

Grupo 
"RegeneracÍ9nn 

Como de costumbre; se reunirá en 
el TEMPLO DEL TRABAJÓ, 528 Ma-
ple Aje., el próximo domingo, princl-
piando la sesión á las 8 de la noche. 

ANTONIO I. VILLARREAL 
dará una conferencia que versará 
sobré 

SINDICALISMO. 
Se recomienda á los compañeros 

que inviten á sus amigos para qne 
asistan á la reunión. ' 
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Regeneración. 
Be publica los sábados 7 vale la sus

cripción 
• N LA REPÚBLICA MEXICANA: 

Por un « f i o . . . $5.00 moneda mexicana 
Por 6 meses . . f 3.M moneda mexicana 

HN LOS ESTADOS UNIDOS: 
Por un aflo. . $2.00 moneda americana 
Por 6 meses. $1.10 moueda americana 
Per 8 meses. .60c moneda americana 

Precio del ejemplar: 6 cU., oro, o 
•a equivalente en moneda mexicana, 
•ato es, 10 ota. 

Los envíos de dinero pueden ha
cerse por Giro Postal, por Sxpress, en 
Billetes 0 Ordenes de Banco, 6, en 
ultimo caso, en Timbres Postales. 

Las personas que reciban REGE
NERACIÓN ce servirán mandar pa
gar directamente su subscripción, 
paos no podemos girar contra nues
tros abonados. 

NOTA.—NO SB SERVIRÁ NINOUN 
PMDIDO SI NO VIBNB ACOMPA-
WADO DE BIT VALOR. 

PKKCIOS ESPECIALES PARA 
AGENTES. 

100 ejemplares $3 oro 
500 ejemplares . .$12.50 oro 
ÍOOO e j e m p l a r e s . . . . $20.00, oro 

Editor: Anselmo L. Flgueroa, 519V> 
B. 4tb St., Los Angeles, Cal. 

Teletono: Home A 1360. 
"Entorod as secood-claas matter 

Boplomber 12. 1910. at ihe post of
fice r.t '.os Angeles, California, under 
the Act of Muren 3, 1879." 

¿Qnlín dlco quo 
sido sofocada? 

la revolución ha 

Todavía no leo Ud. 
DAROL'S MÉXICO"? 

Ubro "BAR-

Leemo9 en un despacho de fecha 20 
del actual que Díaz, temeroso de las 
bomban, cambia do cuartq do dormir 
todas las noches y que, temeroso del 
vsneno, hace que sus alimentos sean 
•uldadosamento oxamln'ados, antes 
de probarlos. 

• • • 
¿Ha notado Ud. que „ las com

pañía» do ferrocarriles suspendieron 
este ano las excursiones .de Navidad 
quo desde naco mucho tiempo se 
vienen celebrando entro los Estados 
Unidos y México? ¿A quo so debe 
esa ouspenalón? ¿No so nos decía 
que la revolución había muerto? 

• • • 
Do nuevo la prensa anuncia que 

las tropas do la Dictadura se están 
concentrando para aniquilar por com
pleto a loa revolucionarlos. Tantas 
vecea hemos lelc'o la misma cosa que 
ya ni nos causa sorpresa y menos si 
consideramos quo la semana pasada, 
loa revolucionarlos han hecho sufrir 
severos reveses a loa feedrales. 

• • • 

La precipitación conque esta sien
do fortificada la ciudad do Chihuahua 
ea una prueba do quo crece el moví-
Milenio revolucionarlo. So constru
yen fosos, so levantan trincheras, se 
colocan en los puntos estratégicos 
grandes cañones y la ciudad esta con
gestionada de soldados. Chihuahua 
*o prepara a resistir un sitio-como el 
do Tuerto Arturo. 

• • • 
En la manera como las fuerzas del 

Gobierno y las fuerzas do la Revo
lución tratan á los prisioneros, se 
puedo notar una significativa diferen
cia. Na/arro mandó fusilar á los 
prisionero!) que cogió en Pedernales 
después do la batalla del 11 de Di
ciembre, lo mismo quo a uno3 30 pacl-
Bcon coiu peal nos que no hablan to
mado parte en la contienda. 

Los revolucionarlas, a su vez. 
capturaron en la batalla do la Junta 
150 soldados íl los quo dejaron en 
absoluta libertad después do quitarles 
laa armas. Díaz, por mas do treinta 
añoa, ba estado practicando este sls-
toma do asesinar ft todos los prisio
neros. 

• • • 

Uno do los cdltorlallstas del "Ex
press" do esta ciudad, persiste en 
considerar ft Díaz como un tirano y 
no como ol Presldonto constitucional 
do una República "hermana." Mucho 
cuidado, señor Director del Express. 
Valo maa quo desocupo Ud. a eso 
Joven escritor quo ofendo a Díaz; 6 
do lo contrario, un día de estos se le 
comunicar.! ft Ud. quo so le han en
contrado ciertas Irregularidades ft 
Ir, títulos do los terrenos quo posee 
Ud en México. 

• « • 

Con ft>cha 5 de Noviembre, "THE 
PIIILLIIMNB PRE^S," la mas Impor
tante revista do Manila, -reproduce 
uno do los artlculos'que, bajo la deno
minación do "BARBAROUS MÉXI
CO," publicó John Kenneth Tumor en 
el AMERICAN MAOAZINE, hace 
Como un año El director del perió
dico manilense» refiere que lo reco
mendó que reprodujera dicho arti
culo, un comerciante Inglés que lo 
babta leído en una revista de Londres. 
Por lo mismo, puedo decirse que 
"BARBAROUS MÉXICO" le ha dado 
le vuelta al mundo. 

Adelante, Adelante 
Diligencia, es la necesidad del momento. Las fuerzas revolucionarlas 

están obteniendo triunfos estruendosos en la Sierra do Chihuahua y en las 
cercanías de OJinaga, en el mismo Estado. En otras partes del país la lucha 
no sostiene por el sistema de guerrillas. 

La chispa signe ardiendo y el Partido Liberal continúa robusteciéndose 
con adhesiones nuevas. t 

La Junta trabaja con toda actividad por completar la organización de 
los grupos que han de rebelarse en México en un momento dado. Urge, 
compañeros, urge, hermanos, qne enviéis vuestros donativos para la organiza
ción del movimiento revolucionarlo. 

Todos los qne no quieran qne se apague la chispa insurreccional qne arde 
en México, deben contribuir'para que el Partido Liberal pueda concluir su 
organización de grupos rebeldes. Firmen sus cupones y envíenlos a la Junta 
con sus cuotas. 

Si la chispa se apaga, después habrá mayores dificultades para derribar 
el despotismo. Ahora es el momento oportuno de entrar en acción y hacer 
quo el Partido Liberal prepondere en la lucha y pueda poner en práctica sus 
principios salvadores. -

¿Quién no desea que la raza mexicana se dignifique por medio del bien
estar y la libertad? 

El Partido Liberal no va tras de una quimera: va tras de una realidad. 
No lucha por conquistar palabras retumbantes; lucha por conquistar bienes 
materiules para todos. 

El cimiento de la libertad es la emancipación económica del pueblo. Por 
eso lucha el Partido Liberal. 

Ayudad todos, hombres y mujeres. Inscribios como miembros del Par
tido Liberal, el Partido de las reivindicaciones, el Partido de la justicia, el 
Partido que con la acción de los hombres emancipados de prejuicios políticos 
y sociales pondrá los bienes materiales que hoy están en poder de unos 
cuantos, en poder de todos. No más miseria, no más crimen, no más prosti
tución, no más tiranía. Abundancia, instrucción y libertad para todos. 
¿Quién no amn esta bella bandera de combate? ¿qnieréls que os sigan en
gaitando lns clases directoras? Recordad que las clases directoras do la 
sociedud no han hecho más que empujaros al campo de batalla aprovechán
dose ellas de vuestros sacrificios. Sí, compañeros, recordad eso: toda la his
toria está compuesta de sacrificios de las clases pobres á quienes engañaron 
en todos los tiempos los hombres de las clases superiores con palabras más 
á menos bonitas. Lo mismo puede pasar esta vez, si permitimos que la 
bucrguesía encabece esto movimiento. Nosotros, los proletarios, los 
desheredados, debemos estar en el movimiento para encauzarlo por la ruta 
libertaria que el progreso exige. 

Venid, venid, á inscribiros como miembros del Partido Liberal. 
Hay que hacer constar que los registros de la Junta anteriores á 1907 

fueron quemados para evitar que cayeran en manos de los esbirros. Por las 
presentes líneas convocamos á todos los miembros del Partido que se ins
cribieron con anterioridad á ese año, á qne firmen nuevamente sus cupones 
para reconstruir en lo posible esos registros. 

Las cosas han cambiado en este país. Ahora, no hay peligro do ser 
miembro del Partido, porque con eso no se viola ninguna ley. Así, pues, fuera 
temores: á inscribirse todos. Además, el miedo es un defecto del qne de
bemos despojarnos si queremos que so nos respete. Mexicanos, á inscri
biros. El miedo ha sido la cadena que con más fuerza nos ha tenido atados. 
La otra cadena es la ignorancia. 

Continúan llegando á estas oficinas los cupones firmados por los qne 
aman la libertad. Firmad esos cupones para poner al Partido en aptitud 
do poder hacer de la presente insurrección un movimiento de emancipación 
política y social. 

RICARDO FLORES MAGON. 

El Prestigio de Diaz en el Extranjero 
La tiranía sanguinaria del anciano cerdo, fué rodando de montaña en 

Déspota ocupa ya un lugar prominen
te entre los axiomas. 

"La Verdad, aplastada hasta el 
suelo, tarde ó temprano se levanta." 

Díaz la aplastó, casi la ahogó, bajo 
ol peso enorme de miles de sacos lle
nos de oro producido por millones de 
esclavos trabajando bajo el látigo de 
los negreros, y* se construyó á si mis
mo, sobre la miseria y la degradación 
do una raza, un prestigio Inmenso, po
deroso, universal, con la ayuda de in
finidad de plumas venales de escri
tores sin conciencia en cuyos bolsi
llos sin fondo calan las lágrimas del 
proletariado mexicano, convertidas en 
monedas. 

Díaz era fuerte, dolorosamente 
fuerte para aquellos que, con la ener
gía mutilada por la Influencia del 
servilismo y el terror nacidos á la 
sombra de la tiranía, no se atrevían 
ft levantar sus voces, medrosos da 
atraerse las cóleras del Centro. 

Los descontentos, los rebeldes, los 
no satisfechos con la vida cómoda del 
cerdo, tuvimos quo trabar rudo com
bate no solamente contra el Viejo 
Tirano y sus sicarios, sino también 
contra los mismos compañeros de ca
denas que se revolvían furiosos sobre 
nosotros al sentirse despertados por 
nuestro ¡Alerta! tenaz, persistente, 
firme. 

Pero la simiente fructificó; y con
tinúa fructificando. 

Despertado el espíritu público me
xicano, tocó su vez al público mundial. 
Desprestigiado Díaz en sus propios do
minios, precisaba desnudarlo á los 
ojos del mundo. Díaz lo comprendió 
asi, también, y procuró defenderse. 

Y la corriente del oro exprimido 
do los quebrantados miembros del 
trabajador mexicano, tomó las magni
tudes gigantescas de torrente que fué 
ft alimentar los anchos pantanos de 
la depravación humana, donde florece 
la lisonja venal de los castrados de 
la vergüenza, y los sapos fígaros, 
desde el fondo del pantano, elevaron 
por todas partes del mundo himnos 
apologlacos al Tirano, fungiendo como 
director del concierto la Tesorería 
Nacional Mexicana, que se vio obli
gada á contratar empréstito tras em
préstito con las naciones extranje
ras, en sus esfuerzos de sostener hú
medos los pantanos y ahogar la voz de 
la Verdad entre el estruendo del coro 
de los sapos. 

Pero la Verdad, triunfadora, se 
abrió paso. Y el eco del ¡Alerta! 
tenaz, firme, persistente, de los no 

montaña, de nación á nación por todo 
el orbe, despertando á su paso á las 
conciencias honradas y haciendo 
germinar en los corazones nobles la 
Idea de justicia para un pueblo cruel
mente oprimido, vejado y explotado, 
y encaminando la acción solidaria de 
los hombres conscientes al lado de 
los rebeldes. 

Sembradores de ideas, nuestros 
movimientos se han visto frecuente
mente entorpecidos en el campo de la 
acción por as persecuciones, esas 
malas yerb£ s crecidas al abrigo de 
las tiranías. 

. Pero la simiente ha fructificado; y 
continúa fructificando. 

El estruendo del coro de los sapos 
fígaros ha sido dominado por las 
vigorosas acusaciones y protestas de 
la prensa honrada en todas las na
ciones; y Díaz, el megalómano, soña
dor de inmensa popularidad, ha tenido 
la satisfacción de ver su nombre es
crito con los escupitajos despectivos 
del mundo entero. Su grandeza es ya 
paralela á la de Nicolás II: ambos 
son los Grandes Maldecidos. 

Ya no es solamente la prensa ameri
cana la que sostiene el fuego contra 
el baluarte del prestigio de Díaz, sino 
también la Europea, entre la que fi
guran en primera fila, en J a preesnte 
época, "The Daily News," de Londres, 
Inglaterra, que dice que "hay bas
tante razón en cambatlr la Adminis
tración de Porfirio Díaz", porque "él 
es el Presidente que ha convertido en 
autocracia á la república, quien ha 
asesinado toda libertad é Independen
cia, quien ha convertido en esclavos 
á los trabajadores y quien ha derra
mado á manos llenas la riqueza pú 
blica en innumerables concesiones 
bastante productivas para él mismo 
y sus amigos, s o l a m e n t e . . . . " "L'Ex-
press," de Liége, Bélgica, dice que 
"si alguien hay responsable de los 
acontecimientos actuales en México, 
es el tirano Díaz; y si México llega a 
tener algún conflicto con las naciones 
extranjeras, será por culpa del mismo 
traidor que ha vendido desvergonza
damente á su propio país." "El Pro
greso," ¡de Barcelona, España, publi

ca los puntos del Programa del Par-

una hora decisiva en la evolución me
xicana, y debemos seguirla lo mas 
cerca que la .censura oficial del 
gobierno mexicano lo permita, pues 
es bastante cierto que las actuales in
formaciones oficiosas del embajador 
mexicano no son una interpretación 
exacta de la verdad. En todo caso,-
en lo, qué se refjera 4 la ^pretendida 
popularidad de ^Blaz, la nota oficiosa 
del embajador es 'absolutamente men
tirosa." :V"E1 .Mundo," de-1''Madrid, 
España, dice! qué el Movimiento ac4 
tual es debido "al odió que se tiene al 
tirano Díaz." >"Les;; Temps NoU-
veaux,". de París, Francia; ocupa 
ocho columnas, sobre . asuntos de 
nuestro~paIs en las que no sólo se 
combate, rudamente al tirano, sino 
que sesudamente, se le despoja de to
dos sus oropeles y se le presenta tal 
cual es; además, en el mismo periódi
co se hace un extracto de varios dé 
los artículos del camarada Turner, 
en los que este compañero demuestra 
plenamente la existencia de la escla
vitud én México, y la inicua complici
dad del Autócrata con los esclavistas. 
"Justice," de Londres, Inglaterra, al 
cerrar un extenso articulo encami
nado á popularizar la odiosa tírala 
de nuestro Autócrata, dice: "La 
condición deplorable del país, el odio 
intenso que se tiene á Díaz, el recuer
do de los infelices obreros de las 
fábricas en Tlzapán, y el de los mine
ros asesinados en Cananea, cuyas 
sangres piden venganza á gritos, la 
intranquilidad del proletariado mexi
cano, la destenífenada y feroz codicia 
de los plutócratas yaukees cuyo ins
trumento es Díaz, la vejez misma del 
Dictador'y otras circunstancias más, 
demuestran de un modo innegable 
que no puede estar muy distante el 
día en el cual desaparezca en México, 
para siempre, la monstruosa adminis
tración de hierro y sangre que pesa 
sobre ese'país.", 

Hace cinco años escasos, no había 
i * 

un solo periódico en todo el extran
jero que estampase siquiera una linea 
denunciando al monstruo apocalíptico 
tuxtepecano. El gran concierto de 
los sapos fígaros ensordecía los espa
cios con sus empalagosas adulaciones 
pagadas. 

Pero la Verdad, triunfadora, se 
abrió paso. 

Y el eco del ¡Alerta! tenaz, firme, 
persistente, de los no satisfechos con 
la vida cómoda del cerdo, fué rodando 
de montaña en montaña, de nación 
á nación por todo el orbe, dominando 
la gritería de los eunucos y desperr 
tando á su paso las conciencias hon
radas, haciendo germinar en los co
razones nobles la idea de justicia 
para un pueblo cruelmente oprimido, 
vejado y explotado, y encaminando 
la acción solidaria de los hombres 
conscientes á ayudar,, en la lucha 
libertaria á los rebeldes mexicanos. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 

LOS REVOLUCIONARIOS ARATJJO 
Y RÁNGEL. 

Compañeros: 
Dos de los más sinceros y más ab

negados luchadores con que cuenta 
nuestra cuasa, Antonio de P. Araujo 
y José M.| Rangelu se encuentran en 
la Prisión de Leavenworth, Kansas, 
sufriendo las injustas sentencias que 
les fueron impuestas por violación á 
las leyes de neutralidad. 

Durante su largo > cautiverio, no 
han abdicado de sus principios, no 
han tenido palabras de arrepenti
miento ni se han debilitado sus ener
gías. 

Araujo cumplirá el próximo 9 de 
Febrero su condena de 2 años y seis 
meses. Rangel obtendrá su libertad 
poco después que Araujo. 

Ambos son pobres, ambos se han 
sacrificado por la causa dé los opri
midos. Al salir de la prisión necesi
tan recursos para atender á sus nece
sidades más imperiosas. A sus ami
gos nos toca proporcionar esos re
cursos, no como una merced, no como 
nn favor; sino en cumplimiento de 
sagrados deberes. 

Dejar que Rangel y Araujo salgan 
de la prisión .sin un centavo en sus 
bolsillos, sería dar una prueba de que 
en los revolucionarios mexicanos to
davía nb despierta el espíritu de soli
daridad. 

Compañeros: escriban á nuestros 
hermanos de Leavenworth y ayúden
los con lo qne puedan. Hay que ser 
solidarios para aliento de los demás 
luchadores y para satisfacción dé 
nuestras conciencias. 

Las direcciones de los compañeros 
presos son como sigue: 

Antonio de P. Araujo, No. 6S07, P. 
O. Box 7, Leavenworth, Kansas. 

1 José M. Rangel, No; 6927, P. O. Box 
7, Leavenworth, Kansas. 

BÁRBARO FRESNO. 
Desde hace varios meses los TRA

BAJADORES INDUSTRIALES DEL 
MUNDO, venían luchando en Fresno, 
California, porque se les permitiera 
dar conferencias en las vías públicas. 

Las autoridades se negaban á con
ceder el permiso respectivo y 'los TRA
BAJADORES INDUSTRIALES, en 
ejercicio de ¡sus derechos, desobede
cían la arbitrarias disposición de las 
autoridades y pronunciaban discursos 
en las calles, siendo arrestados, por 
ese motivo. í 

La lucha se v¡ hacia; interminable. 
Gran número •; del TRABAJADORES 
INDUSTRIALES llenaban la cárcel de 
Fresno. Unos obtenían la \ libertad 
después de sufrir? arrestos mas 6 
menos largos, é inmediatamente eran 
substituidos por otros compañeros. 

El Domingo 27 del mes próximo 
pasado los INDUSTRIALES celebra
ron un meetlhg en la calle y la po
licía los asaltó brutalmente y los 
obligó á dispersarse. Este atenta-
tado despertó gran-indignación en los 
amantes de la libertad de la palabra, 
y de Spokane, Portland, Oaíkland y 
otros lugares empezaron á llegar á 
Fresno, en gran número, TRABAJA
DORES INDUSTRIALES. Se estable
cieron estos en un suburbio de la 
ciudad, levantando allí tiendas de 
campaña en las que preparaban sus 
alimentos y dormían. Así' podían 
vivir con muy pocos gastos y soste
ner la contienda por tiempo inde
finido. ' • • . . • 

Todas las noches iba un grupo de 
TRABAJADORES; INDUSTRIALES 
á las calles céntricas de Fresno, 
donde eran arrestados tan luego como 
empezaban á hablar al público. "Muy 
pronto se llenó á; reventar la cárcel 
de Fresno y las autoridades observa
ron con desesperación que todavía 
quedaban muchos ¡obreros que espera
ban su turno parafviolar la ordenanza 
y ser arrestados. ; 

Entonces las ,i; autoridades, por 
medio de la prensa capitalista, prin
cipiaron á excitar al populacho im
bécil que se deja guiar por lo que di
cen las hojas mercenarias, para que 
se amotinara y; ejerciera violencia 
contra los trabajadores que abnega
damente luchaban por la libertad 
del pensamiento.. r Y asi sucedió. Una 
turba de rufianes \ se dirigió al lugar 
en que residían los TRABAJADORES 
INDUSTRIALES,)? los obligó á 
abandonar la ciudad después de 
golpearlos cobardemente y de 1 que
mar las carpas en que vivían. '- . 

Estos actos de:: barbarie ' constitu
yen un reto lanzado á la faz de todos 
los hombres de conciencia libre y es 
indispensable contestar al ¡reto, re
anudando en Fresno la campaña y 
sosteniéndola vigorosamente hasta 
lograr que la expresión del pensa
miento no tenga trabas ni limita
ciones atentatorias. 

Todos los que amamos la justicia, 
debemos contribuir con nuestros es
fuerzos á castigar, la barbarie : de 
Fresno, implantando allí la libertad. 

A. li. VILLARREAL. 

tldo Liberal Mexicano "que lucha 
para derrocar al tiránico Presidente 
de México." "La Depeche," de 
Toulouse, Francia 
Porfirio Díaz ha cansado y exaspera
do á los mexicanos con una tiranía 
prolongada., •j añade que "la 
lucha que comienza, (refiriéndose á 

satisfechos con la vida cómoda del la. revolución actu al ) , puede marcar ran pagar por oir al conferencista. 

& * ! ¿i'u".i:fe:i^.*iyi»4t-

Depeche," 
dice que "el viejo 

MÉXICO Y LA REVOLUCIÓN. 
Conferencia ilustrada con vistas mexi

canas, por 
LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARA. 

Tendrá verificativo en" el TEMPLÓ 
DEL TRABAJO, 528 Maple Ave.,: el 
próximo Jueyes.- 29 de Diciembre, 
principiando á las 8 de la noche. 

A la puerta del salón, depositarán 
los concurrentes la cantidad que quie-

DIAZ MIRÓN (DESAFORADO. 
El poeta-rufián que envileció su 

lira y traicionó los ideales de reden
ción porque luchara durante su ju
ventud, acaba de-ser desaforado por 
la Cámara de Diputados y ent.egado 
á los Tribunales i del orden común 
para que lo juzguen por el atentado 
de que hizo objeto á su colega, Dipu
tado Juan Ch'apltal, contra quien 
disparó dos veces [su pistola la tarde 
del día siete del actual. 

Los periódicos "gobiernistas de la 
capital de México:que son los únicos 
que en la actualidad se publican en 
aquella ciudad, le han dado á este 
asunto proporciones gigantescas, con
viniéndolo en la nota escandalosa del 
día, con el deliberado propósito dé 
desorientar la atención pública qué 
estaba y está pendiente del giro que 
toma el movimiento insurreccional. 

El Gobierno quiere que el pueblo 
se entretenga con las hazañas, desa
fuero y proceso de Díaz Mirón y ol
vide que en Chihuahua arde la revo
lución; pero la estratagema resulta 
infantil y el interés público ha de 
seguir pendiente :de la lucha enta
blada entre las fuerzas de ;la Dicta
dura que huyen á? los primeros dispa
ros y las fuerzas insurgentes que en 
cada batalla se cubren de gloria, 

El desafuero dé Díaz Mirón es una 
farsa. Díaz Mirón, con su asqueroso 
servilismo, se ha ganado—de parte, de 
la Dictadura—la Impunidad para sus 
crímenes. Ese fin han perseguido sus 
infidencias políticas. Dehesista, re-
yista, porfirista, corralista, científico, 
todo lo ha sido, ; menos hombre de 
convicciones. Es¡: partidario del que 
esté en aptitud dé asegurarle la im
punidad para losfdelitos que cometa: 
Por eso fué dehesista y reyista en los 
buenos tiempos en que Dehesa y 
Reyes gozaban de poder é influencia 
y por eso es ahora Corralista y cien
tífico. ; ¡I 
! Sus amigos, los científicos, lo sal
varán en está ocasión como en 1892 
lo salvó Dehesa de la pena qué le 
correspondía por.el asesinato de Fe
derico Wolter. 

MUJER MODERNA. 
Revista mensual, de combate, diri

gida pop la Señorita Andrea Villa-
rreal. 

Lucha por los libertades de México 
y por la emancipación de la mujer. 

El precio de la subscripción por nn 
año es de sesenta centavos, oro, en 
este país, y $1.25, plata, en México. / 

Diríjanse íos'pedidos así: 
Señorita Andrea VlUorreal, 512 

Cameron St., San Antonio, Texas., 

EL OBRERO. 
Directora: Señorita TERESA 

VDLLÁRREAL. 
Se publica el primero y quince de 

cada mes y contiene siempre intere
santes artículos educativos y de com
bate. 

Los precios de subscripción son los 
siguientes: 

En los Estados Unidos: $1.00 por 
un año; $0:50, por seis meses,' (mo
neda americana). 

En México: $2.00 por un año y 
$1.00 por seis meses, (moneda.mexi
cana.) . - ; 

Los pagos deben ser precisamtente 
adelantados. 

Diríjase la correspondencia así: 
"El Obrero," 505 W. Nueva St., 

San Antonio, Texas. 

EL LIBRO DE TURNER 
John Kenneth Turner publicó en el 

AMERICAN Magazine el año próximo 
pasado, varios artículos acerca de los 
horrores de la esclavitud en México, 
donde se trafica con la venta de hom
bres, mujeres y niños y donde á lo* 
esclavos se les hace trabajar excesi
vamente y se. les tortura con crueldad 
inaudita. , .; 
: Esos artículos dieron á. conocer sólo '*., 

parte de la verdad. Quedaba por 
demostrar que esa esclavitud' la ha 
impuesto el despotismo de Díaz y que 
el despotismo de Díaz prevalece debi
do á la ayuda que le prestan los capí-' 
talistas americanos y el Gobierno de 
los Estados Unidos. . •:'•' 

La historia completa de las atroci
dades que se cometen en México, apa
rece ahora e n , él libro de.... Turner, 
"BARBAROUS MÉXICO," que ya 
está de venta al precio de $1.50 el 
ejemplar, franco de porte. El precio 
de tres ejemplares pedidos en una 
misma orden es: $3.00. 

Los mexicanos que lean inglés y se 
interesen en adquirir esta obra que 
está lujosamente impresa é ilustrada 
con profusión de fotograbadosr pue
den hacer sus pedidos directamente al 
autor, John Kenneth Turner, 1931 
Darieii Place, Los Angeles, Cal. 

D O C T O R A . R. GÓMEZ 

Especialista en enfermedades de laa Señoras y todas las consideradas sessts 
crónicas. 

OFICINAS: 114 South Spring St. TELEFONO: Main 2117. 
HORAS DE OFICINA: : 

De 9 á 19 en la mañana. 
De 2 á O en la tarde. 
Domingos: de 10 ¿ 12 m. 

LA AURORA. 
LIBRERÍA MEXICANA 

Gran Surtidos de Libros Científicos, Novelas, Cuentos,'Postales, Objetos de 
Escritorio, Libros de Instrucción Primaria, Diccionarios, 

Revistas Españolas y Periódicos Mexicanos. 
654 SAN FERNANDO STREET——654 ' ¡/ 

Los Angeles, California. 

Los pedidos por correo háganse á Pilar A. Robledo, 
P. O. Box.1666, Los Angeles, Cal., 

Pídanse Catálogos 

Junta Organizadora 
d6l Partido Liberal Mexicano. 

o — — 
El Partido Liberal Mexicano no trabaja por llevar á la Presi

dencia de la República á ningún hombre. Al pueblo le corresponde 
nombrar á sus amos si ello le place. 
1 El. Partido Liberal Mexicano trabaja por conquistar libertades 

para el pueblo considerando como la base de todas las libertades 
la libertad económica. 

Como medios para conquistar la libertad económica, el Partido 
Liberal se propone levantarse en armas cdhtra la tiranía política j 
la tiranía capitalista que oprimen y degradan al pueblo mexicano; 
arrancar de las manos de los capitalistas la tierra que se han apro
piado para entregarla á los millones de seres humanos ¡que!componen 
la nación mexicana sin distinción de sexos; ennoblecer «1 Trabajo de 
modo qué éste no sea por más tiempo la vergonzosa tarea del presi
diario si no el esfuerzo metódico y sano de hombres y mujeres libres 
dedicados á la producción de la riqueza social;7 organización y educa
ción del pueblo productor. 

J Las reivindicaciones del Partido Liberal son muy amplias y van 
lejos, pero se conforma Con obtener para el pueblo en el próximo 

movimiento armado: pan, instrucción y bienestar para todos,—hom
bres y mujeres,—por medio de la toma de posesión de la tierra, de la 
reducción de las horas' de trabajo y el aumento de los salarios-
Estos bienes, por sí solos, tendrán el poder de conquistar con mas 
facilidad otros, y después otros más. 

El progreso de la humanidad no tiene límites y por esa razón 
no es posible predecir hasta donde lleguen las reivindicaciones popu
lares en la insurrección próxima; pero lo menos que puede conquis
tarse es la tierra sin amos, esto es, que sea para el uso y disfrute de 
todos. Conseguido esto, los demás amos que queden, los amos de la 
industria; del comercio y de la política desaparecerán muy pronto 
por la fuerza1 misma de las circunstancias. 

El Programa del Partido Liberal promulgado por la Junta el 
primero de Julio de 1906, puede quedar reducido á lo siguiente: 
tierra para todos, pan para todos, libertad para todos. 

La Junta hace nn llamamiento á todos los hombres y A todas 
las mujeres que simpatizan-con las ideas y los trabajos del Partido 
Liberal para que s e inscriban como miembros del mismo, para lo cual 
no tienen otra cosa que hacer qne firmar el cnpón, mandarlo á esta 
Oficina y pagar mensualmente la cuota que se asignen. 

Los miembros del Partido Liberal Mexicano no quedan obligados 
á tomar las armas. Esto lo. harán solamente los qne voluntariamente 
se presten á hacerlo. -

CUPÓN DE ADHESIÓN 
A LA JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL 

¡ ' MEXICANO, 
5 1 9 % East Fourth Street, Los Angeles, Cal., U. S. A.. 

El que subscribe se adhiere formalmente al Programa del Par
tido Liberal promulgado el ! • de Julio de 1906; protesta ser fiel á 
los principios que lo informan y pide se le admita en el seno del Par
tido como miembro efectivo de él, firmando eomo constancia el pre
sente documento. 

Firma. 

Nombre completo ; . . . . . . . . . . . . . . . 

Profesión ú ocupación ; j 

Residente en . . . . . . . . . ~. 7-,...... , . . ' . . . - . . > . . . . . . . . . . 

Estado : de . ' • « • • • « • • • . " • • • » • • • • . • • . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . i . . . . . 

.Calle. . .,. . . . . . . . . . . •> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N ú m e r o 

Me obligo á contribuir con I» cantidad mensual de $ . 
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Regeneración.
B. <th 8L, Loa Angolés, Cal.

"""Wiephv.ue: Hoine A 1800.
Bnbfcrlptlon ratea:
Ver annum 9>-00
.!*«•, olí montas 11.10
P*r threo montbJj I .60

DUNDliE URDIIBS.
1O0 copies 9 8.00
OOO coplea «12.80

1000 «opios «20.00

•dltor and Proprlotor, Anaolmo L.
Flgueroa.

"Hnterod aa aooond-class mattor
Boptembor 12, 1010. at tbo post of-
flco at Los Angeles, California, uuder
tU« Act oí March 3. 1879."

No. 17.
Saturdny, Decombor 24, 11)10.

Who sald the rovolution was over?

Have you read "Barbarous Méx-
ico," tho book, yot?

• • * Ú
Tho January International Soclallst

Revlew wlll contain an artlclo about
the revolution writton by John Ken-
neth Turner.

• * *
Have you noted that the rallroad

companies have called off their regu-
lar Christmas excurslons to México?
Why is thls? Wasn't somebody tell-
ing us that the revolution had been
wiped out?

» * •
We note by a dispatch dated the

• 20th that Diaz is having his foo_d
tasted and is changing hls sleeplng
room every night in fear of being
blown up by a bomb. Slc semper
tyrannls. He brought it on himself

• * *
We note that since the publlcatlon

of the State Federation of Labor
Committee report on The Times dis-
aster The Times has kept pretty
Quiet on the subject of who or what
bíew up The Times. Perhaps it feels
the nécessity of being wary of being
caught in its own trap.

• * *
Tho fact that the revolution is

galnlng ground is shown by the stren-
uous efforts now going on to fortify
the clty ot Chihuahua. Trenches
have been dug, hig cannon planted
and the city is full ofr soldiers. Chi
huahua is preparing for a sie'ge like
unto that of Port Arthur.

• • • •

We read that the Diaz troops are
massing for a final crushing blow
agalnst the revolutionists. We have
read this so many times that it has
ceased to terrorize us. Especially in
vlew of the fact that the revolution-
ists have delivered some pretty re-
spectable blows themselves during the
past week.

• • *
Where is Madero? It does no

matter. The revolution goes on.
wlthout Madero. The revolution is
not Madero's revolution. It Is a rev
olutlon of the people against the in
tolerable condltlons of tyranny.
While Madero precipitated it, he wil
not be able to control the revolution
The people will take as much "of hi»
program as they want and no more

• * »
The Los Angeles Express has an

editorial writer whó, persists in re-
ferrlng to Díaz as if he were a ty-
rant and not the constitutionallj
elected presldent of a "slster" repub
lie. Look out, Mr. Earle! Bette
fi're that young man or you maj
wake up some morning to learn tha
defeets have been discovered in th
tltle to your Mexlcan land conces
slon!

Charles Edward Russell, in writin
In The Corning Nation of the doctor
ing by Diaz of the news reports re
lating to the revolution, speaks of th
"recent" revolution. Which indi
cates that this good friend, although
acquainted with the ins and outs of
"skilfully applied influonce," and
even writing an editorial on it, was
himself deceived so far as to be under
the impression that the revolution
had finally been crushed

• * *
American troops have been patrol-

ling the border for the purpose of
driving bacl* any bands of robéis «lio
might, in the course of their flight
from pursuing Diaz troops, seek safe-
ty by crossing the Rio Orando onto
American soil According to dis-
patches, the rebels have chased a
band of Diaz troops across the lino
DIü the American soldiers drive them
back? Hardly That is not the sort
of "co-operation" that Taft sont them
there for

• * »
Under date of NovembPr 5th the

Philliplne Press, the leadinp; weekly
magazine of Manila, re-prints one of
the original artices on "Barbarous
Mexica" whlch appeared ln The
American Magazine over a year ago.
In an editorial Introductlon the Free
Press says that the articles were
called to Its attentlon by a Brltlsh
merchant of Manila who bad read
them ln an Engllsb magazine. Tbus

doos "Barbarous Moxlco" comploto
ts ciroult ot tho world.

* * »
Ono algnlílcant dlftoronco botweon

lio forcea of tho govornmont and
lio torcos of tho rovolution ls shown
y tho ülltoront manner ln whioh they
1-out nrlsonera. Wh«n Navarro tooli
[irlsonors noar PodornaleB, December
11, he Unod them up and shot them.
Not only that, but hx) Hnod up somo
hlrty nou-combatants and shot
hom, nlsó. Whon tho rovolutlonists
capturad 150 federal troops noar La
Junta, Docombor 16, aftor strlpplng
lio prlaoners of their arma, thoy per-

mltted them to go their way. Thi8
htng of butcherlng all priaonors

Wholesale la a recognlzed policy of
Díaz, who has been puttlng It intú
practico for thlrty long yeara.

» « •

Tho pólice are still holding up
Mexicana on the streets of Loa An-
geles and other border towns, search-
ng them for weapona, and, lf they

ünd any, throwlng them Into jail.
Then along comes a judge and as-
sesses an uaually largo Une. Note
hat—nn unsunlly largo flne. Who

gave these pólice tneir ordersi
Wlio gave theso pólice judges their
orders? Speaking ot skilfully ap-
plled influence upon journallam, how
how about skilfully applied Influence
upon pólice and judges?? The pólice
persecutlon of Mexlcans on their way
to take part ln the revolution is no
mere coincidence. Where did it come
from? Who started it? Is this Rus-
sla or the United States? Why don't
the American people wake up, any-
how?

• • •
Is Henry Lañe Wilson, the United

States ambassador to México, em-
ployed to attend to dlplomatic mat-
ters which come up between this
country and México, or is he employ-
ed to aid Diaz ln his campaigns
against the revolutionists, on the one
hand, and to deceive the American
people as to the Importance of the
revolution, on the other? This is not
an ldle question. According to au-
thentic dispatches, the day the revo-
lution broke out Wilson offered Díaz
advice as. to the proper distribution
of his troops. Later, on December
13, after It had been erroneously re-
ported that Diaz troops had captured
the town of Guerrero, Wilson wired
Washington: "This cleared the state
of Chihuahua and other parts of the
country of all organized resistance to
the government." This was a He and
Wilson knew it. He sent the dis-
patch with a delibérate intention of
fooling the people and staying the
downward progress of the prlce of
Mexican stocks and bonds.

** • »

How much did you contribute of
the $76,430.39 which has just been
dlvided among the families of the vic-
tims of The Times dlsaster? If you
contributed anything at all, do you
feel that you have done a fine and
noble thing? Or have you discovered
that you have been just a little bi
of a sucker? Why did you contrib
ute the money? Because the poor
folks needed it, you will say—o
course! But has it not oceurred to
you that there is another party who
was not only able to pay that
but also who, lf there ls any justice
in the Los Angeles courts, could have
been compelled to.paylt? To speak
more deflnitely, have you not been
paying out money in charity tha
General Harrlson Gray Otis should
have been compelled to pay? You
have been squaring Otis' debt; how
easy you are! Otis tricked you into
it and It is quite llkuiy that this ver>
minute he is chuckling over the "good
thing" that you have been!

» • *

It has been said that the persecu
tion oí Mexican political refugee
carne to an end with the proceeding
initiated in congress for the purposi
of investigating thoae persecutions
This seems to be a mistake. The

| conspirators have not been frighten-
! ed off, after all. Right in the city of
Washington itself they have put in
jail Juan Sánchez Azcona for no other
reason than that he is politically op-

jposed to Diaz. Corning at this time,
I the arrest soems almost a challenge to
i those gentlemen who have professed
i that they wlshed an investigation
We think it is up to them to push
the matter or admit that they were
only fooling, in the first place Az-

: eona, by the way, vto.s editor-in-chief
of México Xuevo, a dauy paper which

¡ was suppressed three times before
1 finally being put out of business alto-
! gether by the government Azcona
is an intelligent man Time was
when he was [n the ofBclal family of

' Diaz, but he has been gradually be-
coming more and more progressive
tintII we hope that, by the time he ls
through with his flght agalnst extra-
dltlon, he wlll be a Liberal.

Shall México Be Annexecl?
In dlscuaslng Moxico and tho prob-

lema that oonfront hqr, thoro aro
many Americana who aay:

"Well, nitor"all, wliy not annox
VIejcloo to the Uultod States?" - -

The motive that prompts such a
onuu'k arlaca from one of two sourceB

— oither from a dosiros to graft
and grow rlch upon the Mexlcan peo-
pie, or from a notlon that we Bhall
be dolng México a groat klndness by
taklng her under our llag.

To those who hold tho former at-
itude of mlnd I have nothlng to say.

Like King Midas of oíd, their whole
belngs are glven to tho thought of
gold, tlll,, they have hecome hard and
soulless as the metal Itself—and It ls
neitber profltable ñor amuslng to tnlk
o a piece of metal.

It ls for those who thlnk that we
can do México a klndness by annex-
ng her that thls artlcle is wrltten,
for those who would have the United
States, like a comfortable mother
hen taklng orphaned duckllngB under
her wlng, gather in México under>her
dominión, forclng upon her some
such control as she exercises in the
Phüllpines.

Of course It is a ridlculous ques-
tion. México does not want to be
annexed. She wlll not have It. She
will flght to the last dltch against It.
All parties alike would oppose the
foreign protectorate. For México
has pride ln herself as a.natlonal en-
tlty. With blood and tears she
wrenched herself free from the grip
of Spain; with blood and tears she
would struggle to escape the clutch
of the new paternalism, however
mlld it promised to be.

It must be remembered that Méx-
ico is not a chlld ln world experience.
She has suffered, and suffered more
hltterly than we Americans can real-
ize. She has always had terrible
problems to solve. She has felt
the strangle hold of Spaln and of the
Catholic Church, and lastly of a des-
pot born of herself, a man of a medi-
aeval mind who has tried to drag her
back with him to the days of barbar-
ism. For México the nineteenth cen-
tury has been a series of struggles to
free herself- from chains. Durlng
the past thlrty-four years of "peace"
she has struggled, and her struggles
have resulted ln massacre. Today
she is struggllng. She is about to
make herself over by revolution.
She looks with great hope toward the
day when the chains shall fall away
and she wlll be free. If the, chains
hold fast this time, she will strug-
gle till they are broken, but she
intends to struggle alone. . •

Yet let us suppose, for the sake of
those who thlnk that we should do
México a kindness by' claiming her,
that annexation ls a possibilit>.
Should we do México a kindness by
annexing her?

Of course we should free the slaves,

you say, and lmprovo condltlona gon-
orally. No doubt tho horrors whioh
exlst today would bo modorated. But
Wall Stroot rulos América and Amor-
lca's posaossions, ánd Wall Street
would seo to It that condltions were
not improved so vastly that Capital
might not oxploit and ertnd and
wrlng proflts from the people to the
groatout posslblo extont. Tho lron
heel would lift its pressure no more
than was absolutely necessary, and
slnce the lron heel ls upon tho ñecle
of the United States govornment, lts
need for llftlng the pressure would
be small. American capital has a
part ln the alavery of México' 'today.
Can you expect Capital to turn aginBt
ltself?

However, lf México today were a
nation dead, lf the Mexican people
were apathetlc in their slavery, lf
they were lndifferent to thought of
betterment, lf they had ceased to
hope, then for the sake of humanlty
there might be some excuse for de-
slrlng to trust her to the mercles of
American capital, hoplng that what-
ever democratlc rlghts we possess
might ln some measure react upon
her.

But México is not dead. Sbe ls
teeming with Ufe. She ls surging
with hope. She is rebelllng against
her slavery. She is moving to the
battlefleld. The mailed flst of tyr-
rany has struck many a. bltter blow.
The wounds have been sore, But
though the body has been bruised the
splrit remalns unbroken. México
rlses to revolt. The arm behlnd the
mailed fist shakes. Tyrranny has
grown afraid.

The movement dominated by lib-
eral ideas whlch has played some
thing of a part in Mexlco's past and
will play a greater part ln her fut-
ure, wlll do more to further demo-
cracy than anything the United
States can do. This movement ls a
forcé now. i t is growlng. It will
continué to grow. The hope Of the
slaves is in thls movement, not in the
United States.

Mexlco's futuro belongs to México.
Her progress will depenld upon her-
self, and only by herself can she real-
ly progress, Dependency of any
sort Is degradation. It breeds men-
tal and moral stagnation. It breeds
oppresslon and contempt on the one
hand, hatred and rebellion on the
other.

If we wlsh well for México let us
not.talk of annexation.. México is
ln revolt. The revolt will grow. The
United States government may lend
a hand in crushing it, in arder to
keep Diaz upon his throne. When
that moment comes, if it does, if you
hate oppression, Ufe your volee in
protest against any move that will
ald ln the upholding of despotism and
the perpetuatlon of slavery.

ETHEL D. TURNER.

o do not wlsh to IOBO tho sonrióos
boliof. It irlll bo our aim to BQO that,
as It grows, tho rovolution shall be
dominated by Liberal ideas and.by

lberalB.
Wa trust that thls oxplanatlon
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gilrer oílerlng at tl»o door.

The Work of
Alfred G. Sanftleben

Alfred G. Sanftleben, who has act-
ed as editor of the English page of
"Regeneración" slnce its inceptlon,
has sent in his resignation. Since
Mr. Sanftleben requests that his let-
ter be printed, we take the oppor-
tunity of saying a few words of ex-
planation about the difflculty, as well
as of saying what we think of Mr.
Sanftleben.

We have always looked upon Al-
ffred G. Sanftleben as one of the
best friends of the Mexican cause to
be found in this country. When the
editors of this paper were arrested in
Los Angeles In August, 1907, it was
due to Sanftleben, perhaps more than
to anyone else, that the people of
Los Angeles were apprised of the true
character of the conspiracy against
us. At that time Sanftleben was one
of the editors of Common Sense and
it was he who started the campaign
of publicity which resulted in the for-
mation of an organization of defense
and the raising of funds with which
our attorneys fought the efforts of
the conspirators to send us to our
death in México.

When we re-established "Regener-
ación" on September 3 of this year
it was Sanftleben who, by offering
his services free, made it possible for
us to print seven columns weekly for
English readers. Thls brother revo-
lutionist of ours is compelled to work
for hls llvlng. Nevertheless, he
worked at night and often far into

! the morning hours ln order to help
us publlsh our paper. He has glven
lavishly of his time and hls labor and
has not only never accepted a cent
for It, but has also fceen contení to
work on in obscurlty, without ex-
pectlng any speclal mention or credit
for what he has done. We wish II
understood that we appreciate tbese
thlngs, and that we have the hlgbest
regard for tbls friend 's generosity
and fidellty.

A few daye ago, however, we re-
celved (rom Mr. Banítleben tbe fol-
io wing letter:

Los Angeles, Dec. 15, 1910.
Friends of "Regeneración,"

After all his ever so well meant ef-
forts realizing that he can not fathom
the economics and the policies ñor re-
concile the utterances with the tactics
of the Liberal party of México, "a con-
tributor to the English section" here-
with eliminates himself as thoroughly
íneompetent to do the subject any
justice, and hopes that the press
censor will consider such publie de-
claration permissible for print, if it is
worth while.

With best wlshes to your cause,
ALFRED G. SANFTLEBEN,

232 E. 7th St.
This, of course, shows at once that

there has been an unfortunate misun-
derstanding. The misunderstanding
aróse through a correction which we
printed in the English seetion lasi
week. The week previously Mr
Sanftleben had printed an article
which spoke of the Liberal party hav-
ing joined hands with the middle
class revolutionists, headed by Ma
dero. Fearing that the publie would
misinterpret our posltion and take it
that we were fully in accord with Ma-
dero's program, we felt the nécessity
of pointing out the difference between
us. In dolng this we had no inten-
tion of reflecting upon Mr. Sanftleben
in any way.

Perhaps it would be well to state
our position in regard to the Mader
ists a little more clearly than we did
in the correction mentioned.

The revolution which is now going
on in México and which seems, at this
moment, to be extending lts influence
has our heartiest endorsement. Hun
dreds of the men in the field are mem-
bers of the Liberal Party. Many o
the offleers are Liberáis. Our own
personal representatives are on the
ground. Thls is true, although the
revolution was preclpltated by Madero
and bis friends. We wlsh the revo
lutlon to succeed, but we wish it to
succeed as a Liberal revolution and
not as a middle class revolution. In
other words, we are not eatlsfied with
Madero's program. Madero IB not our
cholee for presldent, and we do*not
wUh anytbIng to appear In Ibis paper
wbJcb. would gire ground for suen a

rnakoa lt plain why wo felt it ncceB-
aiirjr to dluolatm; tho reáponolblllty
for a romark vrhloh we aro sure Mr
Sanftlobon triado ln all innocenco,
of Mr. Sanftloben. Wo do not know

anyonó oleo cnpable ot dolng Vb«w«rK
that h« ts dotng who is Úio frea *
d o i t . v '•' ".;•' ' / • '•.'•"' .;, ''•.

We thorofore reject his rcalsn&tfé*
and hopo that h« wlll eontlnu» vitk

• o

(Continued from last ÍSBUS.)

Here is an ordlnary newa Ítem
cllpped from the -Mexlcan ' Herald
of May 30, 1909:

"Ángel Contreras, an enganchado,
belonglng to a good family, is report-
ed to have been brutally kllled by
being beaten to death with staves
at the nearby San Francisco sugar
milis in the El Naranjal munlclpal-
ty. Local new.spapera state that

¿ÜStV John Kenneth "Cumcr

Ice of the dep&rtment of foreign re-
lations on the Paseo de la Reforma
and lt was a falrly good suit of cloth-
ing that ho had worn whll'o worklng
there that he exchanged for the peon's
outüt. It was also through.the char-
ity of his former employer in the
government office that he was releas-
ed from hls unwllllng detentlon in
Calle Violeta.

"The boy's mother, Angela Ramos,
who Uves at No. 4, Calle Zanja, had

other similar crimes have been com- expected to meet him at the Alameda,
mltted at that place."

This ls the first Information I have
had that men are beatón to death ln
the sugar milis of México.

I present a news Ítem from the
Mexlcan Herald whlch describes bet-
ter than I did in my fourth chapter
one of the methods pursued by labor
snarers to get their flsh into the net.
The newspaper prints the story as If
the oceurrence were unusual; I re-
print lt in full because it ls typical.
The only difference is that in this
21—REGEN
particular case the victim was res-
cued ond the labor a^ent was jailed
for 'a-day or two only becouse it
chanced that the victim had been an
employe of the national Department
of Poreign Relations. Had the au-
thorities wlshed to stop this 'sort of
mon-steallng, as the Herald would
have us believe, why did they not ar-
rest thé keepers of the other "cases
de enganchados" which they found,
and libérate the prisoners? But here
is the Ítem, headlines and all:

"BOY OF 16,
• TRAPPED HERE.

"ALAMEDA SCENEOF BOLD
KIDNAPING BY

SPANIARD.
"TO GO TO OAXAQUENA.

"CONTRAGTORS PLANNED TO
SEND BOY TO AMERICAN *

PLANTATION.
"When Felipe Hernández, ag'ent of

a company(of labor contractors, com-
monly referred to in México as 'en-
ganchadores,' met sixteen-year-pld
Benito JÍfarez in the Alameda on
Wednesday afternoon and induced
him by -brilliant promises of work
and wages to accompany him to a
house onla Calle de Violeta, he (Her-
nández) made one of the serious mis-
takes of tíls Ufe. By refusing to al-
low young Benito to go out of tbe
house after he had once entered It,
Hernández vlolated one of the federa]
statutes and he is now being held in
the flfth comisoria to answer a charge
of illegal detention.

"Hernández claims that he is an
employe of one Leandro López, who
is securing laborers for the Oaxa-
quena Plantotion Company, an Amer-
ican concern operating an extensive
hacienda on the Isthmus of Tehuan-
tépecVbn the'staté boundary óf Vera-
cruz, not far from Santa Lucretia.
Both me,n are Spaniards. The where-
abouts of the boy, Benito Juárez, was
not definitely ascertained untll yes-
terday afternoon, when his reléase
wos secured upon the demand of Sub-
comisario Bustamante of the fifth
comisaria, who subsequently arrested
Hernández after the lad's statement
had been placed on record at the com-
isaria, t

V

The Boys Seduction
"On Wednesday afternoon, at about

2 o'clock, young Benito, who had
been working with his mother, a
bread vendor, was sitting on one of
the benches in the Alameda when
according to his account, Hernández
happened along and in a benevolent
way asked him if he wanted a job at
$1.50 a day. The man explained that
the work was at an alcohol factory
near the city and that the position
was something in the character of
tlme-keepíng or other clerical work.
The lad agreed and was induced to
accompany his new-found friend to
Calle Violeta, where the details of hls
engogement were to be arranged.

"On the way they stopped at a
cheap clothing store, where Hernán-
dez purchased a twenty-cent straw
hat, a fifty-cent blotibe, a palr of san-
dais and a pair of trousers. Arrived
at the house on Calle Violeta young
Juárez received orders to put on the
peón clotblng and to relinqulsh his
own suit of gond apparel. In the
house where he found himself he
encountered three or four other men
ln the same eltuatton with himself
who apprised him of tbe fact that
he was now a contract laborer des-
tined for a plantatlon ln the hot coun-
try.

Hli Friends Trace Him
"Untll a short time ago Benito bad

been employed as a mozo ID tbe of>

where he was waltlng when Hernon-
dez carne along. Not seeing him, she
started lnquiry, which eliclted thé ln-
forntatlon that he ftad been' seen go-
ng away with a man who was sup-

posed to be a labor contractor, and
she forthwlth hunted up Ignacio Ar-
ellano, who ls employed ln the for-
eign relations building, and explained
to him her trouble.

Pólice Áprtealed To.
"Mr. Arellano, accompanied by Al-

freda Márquez, an employe of the de-
partment of fomento, secured the ad-
dresses of three establishments.com-
monly known as 'casas de engancha-
dores,' located variously at Calle de
Moctezuma, 7a Calle de Magnolia, and
la de Violeta. Their experience as
rejated yesterday to a representativa
of The Herald waB much the same
at each place and was about -as fol-
io ws:

"At eaca of the labor contractors'
'offices' where they sought admission
they were 'réfused, .tíelng tóld that
they had no such individual as the
boy in cuestión, in their charge., At
each place the assertion was made
that they never contracted persons
under age. Finding their effofts
frultless, Arellano and Márquez took
the matter to the lfth comisaria,
where it was explained to Subcomi-
sarlo Bustamante, who detalled an
offleer and two secret service men to
the places in question with orders to
search them thoroughly.

Searchlng the House
"No particular resistance was made

to the entrance of—the offleers at
elthér the Moctezuma or Magnolia
street places. In vne former were
about a. dozen men who' had signed
contraets to go out of the city to
work on plantations, while in the lat-
ter were about twice the same num-
ber. These men are said to have
claimed that they were refused per-
mission to leave the place where they
were lodged while waiting transpon
tation to their ultímate destlnations.

"At Calle Violeta, however, the
door-keeper at first refused the offl-
cers admission, only submitting when
threatened with the arrest of every
person in the house. ¿Here young
Juárez was found ond was taken to
the fifth comisaria for examination.
As~.soori as his statement had'been
taken the arrest of Hernández was
ordered, and after his Identification
by the boy, the latter was set at lib-
erty.

The Boy'8 Acconnt."
"Recounting hfs own adventure

last nlght,. young Juárez described
the meeting in the Alameda and the
exchange of clothing, and continued:

" 'After I entered the house I
learned from one of the men who
was already there that I had been
fooled in the promise of pay at $1.5 0
as time-keeper in an alcohol factory,
and when I asked the man with
whom I had come if his promises were
not correct he said that of course they
were not and that I was to go to work
as a peón on the Oaxaquena planta-
tion at fifty cents per day. Then I
asked him to let me go, as I did not
want to do such work, but he would
not let me lej.ve the house, saying
that I owed him five pesos for the
.ilothes he had given me.

" 'Before that I had told him that
í would have to ask my mother's per-
misslon before I could go. He told
ne he was ln a great hurry, so I wrote
her a note and gave it to him to be
dellvered. Later he told me my
motber had read the note and had
;iven her permiSsion, but- I have
found out since that she never re-
-elved it and was hunting for me
at the time.

" 'I was given a peso and flve
cents as an ad vanee on my pay ana
'he next morning I was glven twenty-
flve cents with whlch to buy food
whlch was sold in tbe bouse. All tbis
money was cbarged up agalnst me, to
be paid after I went to work, as I
learned before I left the place. Break-
fast, whlcb cost tblrteen, cents, con-
slsted of chile fttd cblcbarróneg (the
crlsp residue of drled-©iit pork fat)
wbllo dlnner, A bowl of soup, cost

IOUBO there was" brought' lñ a
nd a woman who had á year-old babr

with her.. They are there yet, Ta«
eople in the house utill have my
lothes, but I am pretty glad to g«t
iut of going to the hot country, any-

way. I did not sign any sort of a
contract. I did not even see ono
and I do not know whether the othera
in the place had signed contraets or
not. They all sald they had beem
efused permisslon to leave the house

uniese they pald back the''money
which they were told they owed.'

Good Work of the Pólice -.
'From the time that the flrst no-

ice of the infraction of the labor law
was received by the pólice oflQcialsfat
he flfth comisarla until the prose-
ution óf Hernández was put under

way their actlvlty has demonstrated
ieyond a n r question how far the goy-
rnment auth.orities.are from .connl-

mnee ln labor abuses, with whlch thls
ountry has been charged. >

"The Mexlcan law provides pun-
shment by flve' years imprlsonment
or o ffenses of this character agalnst

mlúors, and expresBly forbids the>
ignlng of contraets by, persons under
egal age binding themselves to work.

As there is no legal detention wlth-
out procestf'of law, the prospeets for
a severe panlshment of the man Her-
nández, if the assertions of the law
are found correct, seems certain, as
he is likely to bé made an example
of for the beneflt of other labor, con-
tractors disposed to be careless of
heir methods."
i I doubt lf I could do hetter than to
end this chapter. with quotatlons
from offlcial reports of the United
States government . itself. Cold-
bloodedly as were the'succeédlng pat-
agraphs wrltten, the statements. that
they cóntain are yet excéedlngly cois
roborative. They are from Bullo-
tln. No. 38 of the United States De-
partment of 'Labor, published in Jan-
uary,.1902. - I should like to quota
more extensively, but I take only a
few paragraphs from pages M, 43 and

(To be continued.)

"TRYING IT ON THE DOG"
A press dispatch says that Días

s havlng all his food tasted before
he eats it, for fear that it shall be
póisoned. '•'

That's it, try lt on the dog.
If the dog dies, there are plenty I

of other dogs to take his place. Tha
master will be saved, and what elso
is of any importance?

Thus it is always. The people are
the victims of a despot's ambitlon.
They are the victims of his fear. The
god whom monarcas serve requlrea
endless sacrifices, and the sacriflees
must always be the- people.- -•-•••> • • •

Let the people cease to be the sac-
rlflce. Let them rise in revolt against
despotism. Let them cease to bs
"the dog," but he free men.

B. D. T.

JUMO MANCILLAS.
Painter, Decorator and Paper Hanger
652 San Fernando Street, Los Ange-
les,, Cal.

Best work done at modérate piices.
Pictures on Unen, silk or velvet a
specialty. Likeness guaarnteed. Pie-
tures in oil, 16x20 in oval or square
trame, $6.00.
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John'Kenneth Turner began last

year ln the American Magazine a true
story of the horrors of slavery In
México today, where men, women and
children are bought and sold, where
they are worked to death or beaten
lo death.

These articles told only half tha
story. It remained to show that thla
slavery is only made possible by the
milltary despotism of Diaz, and that
thls despotism is kept ln power bj
the ald of American capitalista and
the 'United States government.

The whole story, with many vivid
pbotograpbs, is now offered to tbo
American people.

The book may be obtained from tbe
nuthor, 1031 Darien Place, Los An-
«ele«, California.

SINGLE COPIES, $1.50, postege
f,afd; three copies for $3.00.

Tbls IB the publlahsr'a prlce for tbe
book, . <

StocJcbolifers of Charles H. Kerr t
Co, wlll b* furnlfbed wltb. copias ftt
th» regular publUbor's dlscouat,.


