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es un
a la Causa de la Libertad

El lobo se ha despojado de la piel
do oveja y ha mostrado loa colmillos
y las garras. El histrión de., la dema-
.cracia no pudo'representar ppr. w&a
tiempo su papel. Francisco I. Ma-
dero, el menguado politicastro, el
vulgar ambicioso que quiere encara-
marse, sobre loa hombros del pobre
pueblo para cobrar los supuestos ser-
vidos que le ha prestado, acaba de
echarse de cabeza en un charco: el
de la traición.

l a tierra.

Ya es sabido, porque lo publica-
mos en REGENERACIÓN, que el
compañero Prisclllano G. Silva tomó
Guadalupe, Chihuahua, el día 8 del
corriente, apoderándose de. valiosos con'el pretexte
elementos de guerra, abundantes pro- de resistenqla.

• visiones y vestidos y otras cosas ne-
cesarias para la campaña. El com-
pañero Silva me decía en una carta,

" refiriéndose'1 al espléndido botín de
guerra que había capturado: "Con
estas armas vengaremos las humilla-
ciones-de que ha sido víctima nuestra

• raza; con éstas armas redimiremos
al proletariado de México." ,, . íensor de

Ah, noble compañero: té equlvo- G. Silva,
.caste. Esas armas que iban & servir
.;para emancipar.á los .trabajadores
mexicanos,, sirven en estos momentos

.. para apoyar lasiambidones de Fran-
cisco I. Madero. Esas armas iban á
servir para romper las. cadenas del
proletariado,,mexicano;, pero- ahora,
en manos de Madero, servirán para
remacharlas. "

Digámoslo'todo devuna vez:
- Xas Esperanzas do Silva. '
El compañero Prlsclllano G. Silva

esperaba en Guadalupe la incorpora-
, ción de,cincuenta- hombrea, que se

habían- separado de. la columna del
maderista Pascual Orozco. por no
simpatizar con "los principios perso-
nalistas. -Esperaba Silva, además, la
incorporación de lá importante co-
lumna del jefe! Gábi'no Caño/ quien,
maderista al princip'io de la lucha,
por creer equivocadamente que el
Partido Liberal trabajaba de acuerdo
con el maderlsmo, se convenció al ñn
de su 'error y había' prometido á

'"nuéstro^compáfiéró unfrsele'pará con-
tinuar juntos la- campaña por la re-
dención, del pueblo pobre, de México.
Cano tuvo que traer al lado ameri-
cano "á catorce heridos insurgentes
y tenía el propósito de marchar a
reunirse con el compañero Silva en
Guadalupe.

La Traición.
• Madero supo las' Intenciones del
compañero Cano, y, para evitar que
las fuerzas del compañero Silva se
robustecieran, delató á Cano ante las
autoridades federales de los Estados
Unidos, dando por resultado el arres-
to de Cano, quien se encuentra preso
acusado tal vez de violación a las
leyes de. neutralidad. En seguida,
Madero, envió un-correa á Silva "or-
denándole" que asumiera el cargo de
Jefe maderista. Como era natural,
el compañero Silva envió á paseo al
histrión. Madero. Entonces, recurrió
este á la infamia: fingió abrigar los
mejores'deseos para el Partido Libe-
ral, fingió flo tener encono alguno
contra Silva y se presentó amigable-
mente en Guadalupe al frente de
•unos quinientos .hombres. Con zala-
merías de prostituta y sonrisas de
afeminado é insinuoso como una ví-
bora, Madero brindó su amistad al
compañero Silva, y le propuso que se
unieran por el momento para resistir
el ataque de las fuerzas de Navarro,
que en número de 800 hombres se
dirigían sobre Guadalupe. La hon-
radez siempre es confiada y el probo
anciano Silva convino en luchar en
combinación con los maderistas para
resistir,el ataque del enemigo común

El Ardid Infame.
Moría la tarde del 16 del corriente

La fuerza liberal se disponía & des-
cansar, cuando Madero anunció qu
«I enemigo se encontraba al frente

Nuestros bravos compañeros se dis-
pusieron deBdo luego a la luchar. So
dló la orden do que los nuostros se
dividieran en cuatro columnas, In-
tercalándose columnas maderistas.
Honrados todos los nuestros, no des-
inflaron do que se les estaba prepa-

rando la infame trampa en que de-
bían caer todos, todos sin excepción.
El entusiasmo de nuestros compañe-
ros era indescriptible: por fin Iban 6
luchar, por fin se presentaba la oca-
sión de medir sus fuerzas con los si-
carios del despotismo. Avanzaron
los nuestros, mientras el Jefe Silva
era llamado por Francisco I. Madero
con' el pretexto de estudiar el plan

. Momentos des-
pués, un' anciano, atado codo con co-
do y fuertemente escoltado por los
esbirros de Madero, dirigía sus vie-
jos ''ojos hacia la nube de polvo que
se veía á lo lejos levantada por la
marcha de sus hermanos. Ese ancia-
no era el leal y valeroso soldado de
lá Revolución Social, el amigo y de-
fensor del proletariado: . Prisclliano

El Nnevo Dictador.
Suya' fue hecho' prisionero por

Francisco I. Madero porque no quiso
reconocerlo como "Presidente Provi-
sional de la República- Mexicana."
Madero, cuando tuvo á̂ SÍITOT entre
sus ¿ararse cuando ya la fuerza libe-
ral estaba lejos, lo Intimó á que le
hiciese los honores de un "Primer
Magistrado." Silva, libertario, se re-
husó á reconocer al mentecato. • Nin-
gún libertario debe reconocer amos

El Despojo.
Llevada á cabo la cobarde haza-

ña, Madero y sus compinches se lan-
zaron á caballo hacia donde marcha-
ban liberales y maderistas á encon-
trar al supuesto enemigo. Mandó
hacer alto el payaso del "sufragio
efectivo," y dijo á las tropas: "Sol-
dados de la libertad: creo que me
habéis reconocido como vuestro
"Presidente" único, como vuestro
Mjefe"'quevse1 sacrifica por"vosotros
aceptando ocupar un cargo tan difícil
como es el de la Presidencia de la
República. Sólo porque vosotros lo
rdeháis, os obedezco;' seré' Presi-
ente y os ofrezco gobernar con la
ey. Todos vosotrs tendréis derecho

á votar y eso os dará la felicitad."

La Protesta.
De, las bocas de nuestros compañe-

os salió este grito: "no queremos
amos; queremos Tierra y Libertad,
ia* boleta electoral no nos dará de
omer."

NERACIÓN lo creían do alguna ma-
nera ligado a IOB trabajos dol Partido
Liberal, como on efecto fue así en lo
que respecta á la propaganda do los
principios del Partido.' Nadie podía
sospechar que de Lara que habla re-
cibido dinero de los liberales, que ha-
bla obtenido dinero del Grupo "Rege-
neración" de esta ciudad pava BUS gas-
tos de viajo, que hablaba en El Paso a
favor del Partido Liberal y que, en
todos sus actos se mostraba como sos-
tenedor de los prlnclos de emancipa-
ción económica del proletariado, se
pasara con armas y bagajes al made-
rlsmo.

Después de que Silva hubo tomado
Guadalupe, se le presentó Gutiérrez
de Lara con 28 americanos, diciendo
que iba á Incorporarse á esa columna
liberal1. El ¿ompafiero Silva no tuvo
ninguna desconfianza de quien tanto
había hablado en,, favor del Partido
Liberal, y lo admitió, dándole la jefa-
tura del grupo de americanos aven-
tureros.

Cuando ocurrió el arrestg del com-
pañero Silva, Gutiérrez de Lara man-
dó & sus americanos que obedecieran
á Madero, y él mismo se puso á las
ordenes del"millonario," del enemigo'
jurado de la clase trabajadora, del
burgués que hace derramar la san-
gre del pueblo para llegar á ser Pre-
sidente de la República.

Compañeros: á vosotros toca.juz-
gar la conducta de Gutiérrez de Lara;
pero antes responded á esta pregunta:
¿puede un hombre que lucha por la
clase trabajadora Ingresar á un par-
tido enemigo acérrimo del proleta-
riado como es el maderista?

De Lara, ahora, es uno de los favo-
ritos de Madero en la columna de este
payaso.

¿Qué quiere Madero?

Al oir esas palabras de viril pro-
testa, el Iscariote Madero ordenó á
sus esbirros que nuestros compañe-
ros fueran hechos prisioneros y se les
quitasen las armas, las provisiones,
os caballos, los carros de transporte,
os vestidos, todo lo que habían con-

seguido en Guadalupe, y quedaron
arrestados también. Sólo ocho de
nuestros compañeros pudieron esca-
par de las garras del novel tiranuelo,
del tan aclamado Madero, cuya pér-
fida acción lo presenta como un am-
bicioso vulgar que no quiere otra
cosa que llegar á ser Presidente para
sacar del pobre pueblo los miles de
pesos que ha gastado'en la revuelta.

La Actitud de De Lara. '

Lázaro Gutiérrez de Lara ha re-
presentado en este asunto un impor-
tante papel. Este individuo estuvo
explotando en esta ciudad unas vistas,
declarando que el producto lo inver-
tiría en su marcha para México á
donde iba & tomar parte en la Revo-
lución. En efecto, con ese dinero
marchó & El Paso, donde estuvo dando
conferencias de paga, haciendo enten-
der que los productos Iban a ser desti-
nados á la Revolución. Los liberales
ayudaron á de Lara porque habiendo
aparecido artículos suyos en REGE-

Quiere lo que ha querido siempre:
ser Presidente de la República, esto
es, estar en condiciones de poder
aumentar todavía más su enorme ca-
pital, pues ese individuóles millona-
rio. Para conseguir su propósito,
Madero ha recurrido á toda clase de
malas artes: el engaño, la adula-
ción á las masas, la intriga, la hipo-
cresía, y, por fin, el crimen, porque
crimen es tomar la parte del tirano
para desarmar y aprisionar á los de-
fensores de la libertad.

Madero es un miserable delator de
los revolucionarios que luchan por
principios: la prueba está en la apre-
hensión de Gabino Cano por la de-
nuncia que hizo Madero á las autori-
dades federales de los Estados Uni-
dos para que cayese ese luchador tan
solo porque es liberal.

Aprovechándose Madero de la cir-
cunstancia de estar presos en los
Estados Unidos algunos de los miem-
bros de la Junta Organizadora del
Partido Liberal y de andar los demás
perseguidos de cerca por la policía
de México y de este país, mandó
agentes á todos los Estados de la
República con instrucciones de con-

situ&clón eu que nos encontrábamos,
aplaBtaúOB por Va tuerza combinada
do los dos gobiernos, el americano y
el mexicano. Eu loa últimos cuatro
afios que duró la porsecueión contra
nosotros on este país, el público me-
xicano no supo nada de lo que aquí
acontecía, pues Madero había orde-
nado á BUB perlódicoB quo cailaaon,
que no hablasen nada sobre las infa-
mias de que estábamos siendo victi-
mas en un país extraño por defender
la libertad'de la raza mexicana.

La Agitación Liberal.
Y sin embargo, si algún éxito tuvo

Madero en su agitación política, se
debió á dos cosas:

1.—A la vigorosa propaganda que
el Partido Liberal había Iniciado
desde el año de 1900, cuando ni si-
quiera se sabía que existía Francisco
1, Madero, y cuando se trabajó en
condiciones verdaderamente difí-
ciles. Los liberales .comenzamos
nuestros trabajos cuando todo ej pue-
blo estaba profundamente dormido y
no se oía. otra cosa que los cánticos
entonados al "Héroe de la Paz." La
tarea fue dura, sufrimos prisiones y
castigos Inquisitoriales, muchos de
los nuestros murieron en sus calabo-
zos ó en las camas de los hospitales
y á otros se les aplicó la Ley Fuga..
A pesar de todo, la obra de propa-
ganda, continuó coa* creciente ener-
gía hasta que, á la vuelta de los años,
el-pueblo comenzó á despertar; pero
no despertó porque la desabrida voz
de Madero lo hubiera conmovido,
pues á Madero no se le conocía, á no
ser en sus haeiendas donde esquil-
maba á sus desventurados peones. El
pueblo despertó ante la energíarde
los liberales que le mostraban la ver-
dadera situación de México. Bús-
quense las colecciones de periódicos
liberales de 1900 á 1908 y se verá
que Madero era un desconocido para
la nación, pues solamente se oía
hablar de él en la región lagunera
del Estado de Coahulla.

2.—El éxito de Madero se debió
igualmente: al miedo * que sentía- el
Gobierno por la Revolución con que
lo tenía amagado el Partido Liberal.
Porfirio Díaz se vio precisado á dar
facilidades y garantías á Made-
ro para su campaña electoral en vista
de que el pueblo había despertado
sacudido por la propaganda liberal y
la acción de las armas de nuestro
Partido desde el año de. 1906. Por
otra parte, gracias á la agitación que
iniciamos en todo el mundo para de-
mostrar que Díaz era un tirano, la
opinión que de él se tenía en el ex-
tranjero fue cambiando. Al princi-
pio se le consideraba en todas partes
como estadista modelo que hacía la
felicidad del pueblo; pero nuestra
constancia hizo que esa opinión se
volviera en su contra. Díaz teme la
opinión extranjera, y tuvo que dejar
libre á Madero para, que hiciera su
farsa de elecciones.

Terreno Abonado.
Madero encontró listo todo para

meses, nos dimos cuenta do las en-
gañifas de que Be estaba valiendo
Madero para hacer que los liberales
so adhirieran fi. 61, latevpehunos a
Madero por medio de una comunica-
ción oficial dirigida al mlamo á San
iuls Potosí, sobre su actitud respec-

to del Partido Liberal. Madero con-
testó quo no admitía nuestvo Progra-
ma. A nuestro poder llegaban con-
sultas y más consultas sobre si los
principios del maderlsmo eran los
mismos que los del Partido Liberal
y si estábamos ó no de acuerdo con
Madero para trabajar «n contra del
despotismo. Eso provenía de que los
agentes'de Madero continuaban, co-
mo continúan actualmente hacién-
dolo, su obra de embaucamiento di-
ciendo á los liberales que la Junta
estaba de acuerdo don él. Tal enga-
ño dio por resultado que muchos
Iberales tomaran las armas á favor

de Madero, pues no teniendo noticias
de nosotros porque REGENERA-
!ION no puede entrar á México,

creían de buena fó lo que los agen-
tes del "Presidente Provisional" les
decían.

El' Engaño Continúa.
. Madero . continúa embaucando á

ferenciar con ios miembros del Par-
tido Liberal, á quienes se hizo creer
que la Junta estaba de acuerdo con
la campaña política antl-reelecclo-
nista. La Junta no pudo protestar
contra el vil engaño, porque el Dic-
tador Porfirio Díaz había recomenda-
do & su aliado Taft que se nos tuviera
incomunicados, como lo estuvimos en
efecto los tres años que duramos en
la prisión en este país. El engaño,
pues, creció, creció mucho, y como
no podíamos desbaratarlo con nues-
tra negación desde el fondo de nues-
tros calabozos, adquirió los caracte^
res de una cosa cierta. Lo curioso
era que, mientras los agentes secre-
tos de Madero decían por todas par-
tes que el Partido Liberal estaba de
acuerdo con BUS trabajlllos políticos,
la prensa pagada' por éste no decía
una sola palabra acerca de la penosa

encumbrarse. Los sacrificios de to-
dos los luchadores, iban á servirle á
él con el simple gasto de unos cuan-
tos miles de pesos que previamente
había robado á sus desventurados
peones teniéndolos, como lo hacen
todos los hacendados, á ración de
hambre. Esa es la acción que los
papanatas aplauden: el que Madero
haya gastado dinero para armar gen-
te. Ese' dinero no era de Madero,
sino de IOB trabajadores á quienes
explotaba, y por otra parte, ese di-
nero tendrá que sacarlo de los bol-
sillos de los pobres si por desgracia
llega & ocupar la Presidencia de la
República.

Libres al Fin.
Cuando, gracias a la agitación del

elemento radical de esta nación se
vio forzado Taft a dejarnos en liber-
tad hace apenas un poco mas de seis

los liberales. En "El Dictamen Pu-
blico," de Veracruz, aparece con
;randes encabezados que-Francisco-

I. Madero y Ricardo Flores Magón
han lanzado un Manifiesto á la Na-
ción Mexicana, declarando que se han
unido los dos Partidos y que Madero
firma como "Presidente Provisional,"
y yo, como "Vicepresidente," igual-
mente provisional. No sé si habrá
circulado ó no ese menguado Mani-
fiesto; pero lo que sí es cierto es
que la noticia ha volado en los perió-
dicos de México, por orden de Ma-
dero, para que el pueblo continúe
engañado y le preste al ambicioso po-
lítico el apoyo que necesita para lle-
gar á la Presidencia.

También ha hecho circular la no-
ticia de que José María Maytorena,
un adinerado de Sonora, es el Gober-
nador "Provisional" de ese Estado,
cuando por maderistas he sabido que
Maytorena ha despachado á Madero
con cajas destempladas.

Yo No Quiero Ser Tirano.
Yo no peleo por puestos públicos.

He recibido insinuaciones de muchos
maderistas de buena fé, 'pues que
los hay y bastantes, para que acepte
algún cargo en el llamado gobierno'
"Provisional," y el cargo que se me
dice acepte es el de Vicepresidente
de la República. Ante todo, debo
decir, que me repugnan los gobier-
nos. Estoy firmemente convencido
de que no hay ni podrá haber un go-
bierno bueno. Todos son malOB, llá-
mense monarquías absolutas ó cons-
titucionales repúblicas. El gobierno
es tiranía porque coarta la libre ini-
ciativa de los individuos y sólo sirve
para sostener un estado social impro-
pio para el desarrollo integral del ser
humano. Los gobiernos son los
guardianes de los intereses de las
clases ricas y educadas y los verdu-
gos de los santos derechos del prole-
tariado. No quiero, pues, ser un ti-
rano. Soy un revolucionario y lo
seré hasta que axhale el último alien-
te. Quiero estar siempre al lado de
mis hermanos los pobres para luchar
por ellos, y no al lado de los ricos
ni de los políticos, que son opresores
de los pobres. En las filas del pue-
blo trabajador soy más útil á la hu-
manidad, que sentado en un trono,
rodeado de lacayos y de politicastros.
Si el pueblo tuviera algún día el
pésimo gusto de aclamarme para ser

pender de ningún amo, y creo, como
todos los libéralos de buena fó lo
creen, que ha llegado el momento en
que los hombrea de buena voLuutad.
debemos dar un paso hacia ly, verda-
dera libertad arrebatando la tierra
de las garras de los ricos, inclusive
Madero, para entregarla al legítimo
dueño de ella: el pueblo trabajador.
Conseguido esto, el pueblo será libre.
Pero no lo será si eleva á Madero á
la Presidencia de la República, por-
que ni Madero ni ningún gobernante
se atreverán á dar un paso de esa
naturaleza, y, si lo hicieran, los ricos
se levantarían en armas y una nue-
va revolución seguiría á la presente.
En esta Revolución, en la que esta-
mos contemplando y la que tratamos
de fomentar, debemos quitar la tie-
rra á los ricos.

Madero Espantado.
Madero comprende cuales son los

fines del Partido Liberal, y por eso
trata de aplastar el movimiento libe-
ral con tanta rabia como lo hace
Díaz. El plan de Madero es destruir
el movimiento liberal para quedar
dueño del campo, derribar á Díaz y
sentarse en el poder para continuar
la obra de Díaz, pues el "sufragio
efectivo" es una de las más groseras
mentiras con que se adormece al pue-
blo. Con el hecho de firmar boletas
ilectorales no come el pueblo. Se
necesita la. conquista .de la tierra,
mas como Madero es dueño de gran-
des propiedades territoriales, ve con
disgusto la actividad revolucionaria
del Partido Liberal. Madero quiere
seguir teniendo peones, quiere seguir
viviendo á expenses del sudor y del
sufrimiento de los humildes.

Cuando interpelamos á Madero
sobre su actitud acerca del Partido
Liberal en Septiembre del año pasa-
do, él nos contestó que no podía acep-
tar el Programa porque se retirarían
de su Partido muchos "elementos va-
liosos," los ricos. Tuvo la hipocre-
sía de no decir que él era uno de los
que se perjudicarían con la implan-
tación del Programa en materia de
tierras.

Madero Es Mocho.
Tal vez no todos estén al corriente

de que Madero le ha ofrecido al clero
no respetar las Leyes de Reforma y
dejarlo mangonear como le conven-
ga. El clero de Puebla dedicó misas
para que la Divinidad pusiera en li-
bertad al candidato cuando estaba
preso en San Luis Potosí. . El clero
era otro de los valiosos elementos
que se retirarían de las filas de Ma-
dero si adoptase el Programa del
Partido Liberal.

miento liberal. Todos los humildes
tk'iion puesta su esperanza en cada
fusil do un luchador liberal. De la
biavura del luchador y la eficacia del
fusil, depende la libertad de toda
una raza; pero loa elementos conse-
guidos &. costa de tantos sacrificios,
los fusiles y los cartuchos comprados
con las monedas que se han sustraído
al gasto diario de los hogares pobres,
son arrebatados por el millonario
ambicioso que no quiere que el pue-
blo se liberte de la cadena del Capital
ni del yugo autoritario.

Mexicanos: abrid bien los ojos.
¿Por qué no quiere Madero que luche ,
el Partido Liberal? Porque el Par-
tido Liberal lucha por los pobres cu-
yos Intereses son opuestos á los de
los ricos. El interés del rico es tener
al pobre sujeto á salario. El Interés
del pobre es librarse del salario y
vivir sin depender de un amo. El
rico necesita que haya pobres, pues
de lo contrario el rico mismo tendría
que trabajar, y por eso Madero no
quiere que triunfe el Partido Liberal,
porque se acabarían los pobres, esto
es, los esclavos de los ricos.

A pesar de Madero, nuevas colum-
nas liberales siguen entrando en ac-
ción y cada vez es más poderoso el
movimiento netamente liberal.

Ayudad todos para que el movi-
miento liberal llegue á predominar.
La salvación no está solamente en la
caída de Díaz, sino en la transforma-
ción del sistema político y social que
actualmente impera, y esa transfor-
mación no se .opera por el mero de-
rrocamiento de un tirano para que
suba otro, sino por la negación del
pretendido derecho del Capital á
apropiarse de una parte de lo que
producen los trabajadores.

Mexicanos: vuestro "Presidente -
Provisional," como él mismo se lla-
ma, ha comenzado á dar golpes á la
libertad. ¿Qué sucederá, cuando el
"provisional" llegue á ser efectivo?
Recordad que en estos momentos, en
el campamento de Francisco I. Ma-
dero, se encuentra' prisionero un' *
noble anciano que no ha cometido
otro crimen que luchar por vuestro
bienestar.

RICARDO FLORES MAGOJí.

su gobernante, le diría: yo no nací
para verdugo. Busca á otro.

La Libertad Económica,
Lucho por la libertad económica

de los trabajadores. MI ideal es que
el hombre llegue á tener todo lo ne*
cesarlo para vivir sin tener que de-

Fin.
Como habéis visto, compañeros,

Francisco I. Madero, el fingido amigo
del pueblo, lucha contra los intereses
del pueblo, pues se une al despotismo
para aplastar las columnas liberales.

Este asunto es serio, bastante se-
rio. Madero se ha descubierto: mien-
tras sus agentes dicen á los liberales
que las dos causas son iguales, que
el Partido Liberal lucha unido al
maderismo, el "Presidente Provisio-
nal" aplasta las columnas liberales,
simplemente porque los liberales
luchamos por el beneficio de la clase
trabajadora y en contra de los bur-
gueses.

Los liberales estamos luchando en
condiciones verdaderamente excep-
cionales. No contamos en nuestras
filas con millonarios, no contamos
con el apoyo de los banqueros ame-
ricanos, como sucede con Madero.
Cada arma que consigue un liberal
representa muchos días de privacio-
nes, representa el sacrificio de una
familia y el sacrificio de un hombre
que tiene que transportarse como
puede al lugar de la lucha. Los pro-
letarios contribuyen con sus modes-
tos recursos, privándose de muchas
cosas útiles, por fomentar el movi-

Villarreal Ya no es
Miembro- de la Junta.

Avisamos á los miembros del Par-
do, á los simpatizadores de la causa
evolucionaría y al público en gene-
ai, que Antonio I. Villarreal ha 'de-
udo de ser miembro de la Junta
Organizadora del Partido Liberal
Mexicano, y, por lo tanto, no tiene
representación de esta Junta para tra-
bajar en la organización revoluciona-
ria, ni en ninguna otra cosa que di-
recta ó indirectamente tenga conexión
con la actividad rebelde netamente
iberal.

Por la Junta Organizadora del Par-
tido Liberal Mexicano.

RICARDO FLORES MAGO?*.

Suplicamos á nuestros compañeros
subscriptores, que al cambiar de lu-
gar, nos hagan saber en su primer
carta la dirección con que recibían
el periódico. Esto disminuirá nues-
tras crecidas labores de administra-
ción.

ELIAS B. ALVARADO.
Es un joven qtie estuvo hace siete

meses en San Francisco, Cal., y de
quien desea saber el compañero José
Barragán, Box 218, Texas City, Tex.

LAS NOTAS DE LA REVOLUCIÓN
ESTÁN EN LA SEGUNDA

PLANA.
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LAS Amias Liberales cu I» Hajn
Cnllforiil».

La roaonaiicla quo tuvo ol triunfo
do nuestros compañeros on Moxicali
contra los soldados redóralos manda-
dos por ol Corono! Voga, ha Hocho uuo
alluyn íl aquel lugar un crocklo núnioro
do voluntarlos a qulonos os Imposible
dar anuas por lo pronto. SI hublora
mil fusllos disponibles, mil hombros
los tomarían on Bogulda ansiosos do
prostar su ayuda á la causa dol prole-
tariado.

LJV Actividad do Otis.

El General Otls, dueño del Infamo
periódico "The Loa Angolos Timos,"
quo, como eB bien sabido, fue obsequi-
ado por Porfirio Díaz con millones do
acres de terreno en la Baja California
para que le hiciera bombo en los Esta-
dos Unidos, se muestra muy activo con-
íerenclaudo con jefes militares de
este país para estudiar los me-
dios de contrarrestar el mo-
vimiento liberal. Otls tiene un
rancho en la Baja California* cuyos
terrenos tíe pierden de vista y los cua-
les parece que van á ser aprovechados
como base de operaciones de los fede-
rales.
Nueva Victoria en la Baja California.

La noche del 21 de este mes, vin desta-
camento de 25 compañeros fue de Me-
xlcall á Los Algodones con el objeto
de recoger elementos para la campaña.
Tomaron el tren denominado ínter-
California cerca de la Estación de Pack-
ard y lo hicieron retroceder á la Adua-
na de Los Algodones en la misma Ba- lumna co
ja California. Al llegar á dicho lugar, pañeros,
nuestros compañeros se dirigieron sin
pérdida de tiempo al cuartel al que hi-
cieron fuego resultando desde luega
muerto el Jefe de los Rurales Cecilio
Garza y el Jefe de la Aduana, Tomás
Beléndez. Los federales echaron á huir
como liebres, muertos de miedo, para el
lado americano, y tal era el terror de
que iban poseídos, que no advirtieron
que una cerca de alambre les cerraba
el paso, enredándose en las puntas que

• les desgarraron las carnes; pero no por
eso se detuvieron: .corrieron.en precipi-,
tada fuga y á la desbandada, hasta el
pueblo llamado Andrade, dejando en
poder de nuestros compañeros, armas,
víveres, municiones de guerra y el di-
nero de la Aduana.

Nuestros compañeros incendiaron la
Aduana, la residencia de los inspectores
aduanales y regresaron con su botín de

, guerra en el mismo tren á Mexicali, á
reunirse con el resto del Ejército Libe-
ral que allí opera á las órdenes de los
libertarios Leyva y Bertbold. No hubo
pérdida ninguna de parte de nuestros
compañeros.

Reina el Entusiasmo en Mexicali.

Los dos triunfos de nuestros compa-
ñeros sobre los soldados de la Dictadu-
ra ha inflamado el entusiasmo de todos
los habitantes de Mexicali. Hay, como
se dice al principio, hombres para to-
mar mil fusiles," si mil fusiles hubiera a
su disposición.

Un Telegrama & Taft.

El compañero José María Leyva en-
vió al Presidente Taft un enérgico tele-
grama protestando contra el permiso
concedido á Porfirio Díaz de pasar tro-
pas mexicanas por territorio americano

' pa¡ra atacar á los insurgentes. Leyva
^ declaró en su telegrama que, si tal per-

miso era dado, él impedirla el paso de
esas tropas atacándolas antes de pasar.

Grande Excitación.

Los americanos que simpatizan con
el movimiento revolucionarlo se mues-
tran sumamente indignados contra el
permiso que Taft concedió á Díaz para
que envíe por territorio americano tro-
pas mexicanas destinadas á atacar á los
insurgentes, y es probable que Taft no
sostenga al fin su descabellada orden
en vista de posibles dificultades en te-
rritorio de los Estados Unidos.

Falomarez Prisionero.

Fernando Palomarez, el modesto lu-
chador que sin pretensiones de ninguna
clase lo sacrifica todo á la lucha con-
tra la opresión del Capital y que luchó
como un valiente contra las fuerzas del
Coronel Vega, es ahora un prisionero
de los Estados Unidos. Palomarez,
después del combate en que salló derro-
tado Vega, sufrió un ataque cerebral
motivado por la gran actividad que'
habla mostrado durante los días ante-
riores en que casi no habla dormido ni
se había alimentado convenientemente.
La Cruz Roja lo recogió del campo de
operaciones y lo llevó á Calexlco, donde
fue curado en el hospital de dicha orga-
nización. Una vez restablecido, se le
impidió por las autoridades americanas
volver á Mexicalt 6 reunirse con los

compafloros y BO lo rotuvo on prisión.
Hoy, 23 do Fobroro, nuostro quorldo
companoro fuó puosto on libertad; poro
solamente para quo, detectives quo fue-
ron do osta ciudad, lo arMmtaran'nuova-
monto. He aquí ol telegrama on quo so
anuncia eso Injustificado urrosto:

"Palomaroz ha sido arrostado y lle-
vado a osa ciudad por dotectlves.

Firmado: SIMÓN BERTHOLD."
Palomaroz os un jovon do gran carác-

ter. Su vida esta dodlcada a la rodeu-
elón do la clase trabajadora. Es miem-
bro do la Industrial Workors of tho
World. Su ambición os ver a sus her-
manos los trabajadores ganando el pro-
ducto Integro de su trabajo, y es pre-
ciso que hoy todos los trabajadores ayu-
den al compañero protestando contra su
arresto Ilegal y envlandole fondos para
que pueda ayudarse en la penosa situa-
ción en que lo ha colocado la parciali-
dad de Taft con el tirano Díaz.

El compañero McDonald que resultó
herido en el combate contra las fuerzas
de Vega, está ya en libertad.

Vega sin Dientes.

Uno de los balazos que recibió Vega
le destrozó las mandíbulas. Su maltre-
cha columna se desorganizó por comple-
to pocos días después de la derrota, y
llegó a Ensenada acompañado de dos
slodados que ocupaban el carruaje en
que se le conducía. Todos los demás
federales se desertaron en el camino.
Se dice que Vega ha mandado á sus es-
birros á que "echen leva" en los ran-
chos y haciendas para formar otra co-
lumna con que atacar á nuestros com-

nvanto on su omprooa do roclutamlonto.
til votorano do Las Vacos y sus valoro-
sos compañeros han tenido en Jaque
íl lao fuorzas fodoralos ocasionándolos
todn clnso do porjuicloa on BUB mar-
chas y derrotándolas a cada paoo.

En Camino do Chihuahua.

Madoro ha unido BUS fuorzas con las
do Pascual Orozco y marcha con di-
rección a Chihuahua. La columna so
compono do 900 hombros y muy pronto
so oncontrará corea de la codiciada ciu-
dad. Navarro, ahora, tendrá quo diri-
gir sus fuerzas hacia el sur, dospuís
de Ja ponosa marcha hacia ,o) norte,
con lo que las tropas dol tirano Díaz
acabaran por desbandarse.

La Robellón en Durango.

Una guerrilla de 30 insurgentes que
fue destacada de una fuerza de 500 re-
beldes que opera en las inmediaciones
de Torreón y Gómez Palacio, detuvo
un tren, y sin ejercer violencias pidió
cortesmente á los pasajeros que en-
tregaran las armas de fuego que lleva-
ban. Conseguido eso, la guerrilla desa-
pareció. Poco después una fuerte co-
lumna de federales salló de Torreón
en persecución de los insurgentes y
después de un fuerte combate, los fede-
rales retrocedieron dejando á los In-
surgentes dueños del campo. Esto ocu-
rrió cerca de Avllez y el tiroteo se ola

ríos dfos la población do Tocamachalco,
so dlrlgo ahora hacia Voraaruss sin quo
baya sido porsegulda por las fuorzas
federales.

lina precauciones on Puebla.

Llogó a Puebla, procodonto do Cho-
lula, el cuerpo Auxiliar do Ituralos quo
manda ol Coronol J. Rojas, llamado vio-
lontamonto para aumontar la guarni-
ción de la plaza. En ol cuartel del Car-
men so aloja esa fuerza.

Do Zacapoaxtla, va a llegar una ln-
monsa cuerda de forzados para onco-
rrarlos on los cuarteles y convertirlos
en carne de cañón.

Fuerzas do artillería y caballería van
en camino de México para Puebla.

Se hacen esfuerzos por tomar más
gente de "leva" para defender la plaza
de un posible ataque do los rebeldes,
cuyas diversas guerrillas andan ya muy
cerca de la capital del Estado.

Todo el Estado en Armas.
Casi puede decirse que todo el Estado

de Sonora está sobre las armas. En la
Sierra de los Ajos, dominan los libera-
les, así como en otras regiones del Nor-
te del Estado.

En el Distrito de Alamos, las fuerzas
insurgentes dominan- Igualmente la
situación.

El cosaco Kosterlitzky no sabe ya á
donde dirigir sus pasos, pues por todas

Ilboraloa ostán formadas por hombros
quo sabou por quó están peleando, que
so han doflpojado do preocupaciones es-
túpidas quo no los aojaban on libertad
para Ir doreoho al qbjoto deseado:, la.
libertad otónómico ,dol pueblo.

En las fitas maderistas oourro lo
contrario. La gente que sigue li Ma-
doro es gente que desea empleos, no
Importa que claso do , empleos, pues
muchos se conforman con Ber simples
polizontes ó eseriblentlllos de alguna
oílclna pública; otra parto do la gente
quo slguo á Madero, no sabe ni siquiera
por qué lucha. Son los partidarios "de
un cambio," como olios dicen, pefo sin
especificar qué clase de cambio. El
cambio famoso es el cambio de amo
esto es, que si noy los aporrea Porfirio
Díaz, mañana los aporrerará Madero.
Otros de los maderistas, que realmente
no lo son por que forman parte de los
engañados por ese tunante, son libe-
ralea que, cuando sepan que han sido
engañados al decírseles, que, Madero y
la Junta estaban de acuerdo, le darán
la espalda al Impostor. Esoa son loa
más, los engañados, y esa es la fuerza
del Partido Liberal dentro de la fuerza
maderista que tarde 6 temprano ten-
drán que separarse,, . ,-

Felicitémonos, compañeros, de qu<
Madero haya dado el paso que di ó
traicionando al compañero Silva. E

SI paroco mentira que on tu caboza do
niño quepa tanto! Partí,ti> rey do. la

El Movimiento en Coahuila.
Una de las guerrillas que operan en la

región de La Laguna, hace visitas con-
tinuas á las goteras de Viesca, sin que
los federales se apresten á la lucha.
Cada vez que los insurgentes quieren
descansar de la vida al aire libre, van
á los barrios de Viesca y no son moles-
tados por los soldaditos del tirano.

Centro Rebelde.

La región comprendida entre los
Estados de Coahuila y Durango es un
verdadero centro rebelde, pues las gue-
rrillas pululan por ahí y las fuerzas del
despotismo tienen que luchar diaria-
mente con las diversas partidas rebel-
des, ocasionando eso una extrema fatiga
y una desmoralización grandísima que
se traduce en deserciones á granel de
los soldados federales.

Lucha en Jimulco.

En un encuentro efectuado entre
una guerrilla de rebeldes y un cuerpo
de Rurales en un lugar llamado el Ca-
ñón del Aguaje en la Sierra de Jimulco,
los rurales, mandados por el mayor
Ramos, tuvieron que dar media vuelta
después de dejar á muchos de sus cole-
gas atravesados por las balas de los
insurgentes.

Por Chihuahua.

250 yaquis se han unido á las fuerzas
del Jefe revolucionarlo José de la Luz
Blanco, en Guzmán. La fuerza de
Blanco es poderosa, pues con él operan
Jas fuerzas de los compañeros Leónides
Vázquez y Cenobio Orozco, que tantos
triunfos han alcanzado en el norte de
la Sierra de Chihuahua. Blanco odia
los personalismos, y por esa razón lu-
cha con los liberales. Una vez Pascual
Orozco, el maderista, pretendía orde-
narle ciertos movimientos militares.
Blanco desconció la autoridad de Oroz-
co (el maderista). Entonces, Abraham
González, el "Gobernador Provisional"
del Estado de Chihuahua, le ordenó que
obedeciera á Pascual. Blanco se negó

reconocer la "autoridad" del "provi-
sional." Viendo el maderlsmo que no
podían hacer entrar á la "obediencia"
al enérgico Blanco, el "Presidente Pro-
visional" le ordenó que obedeciera á los
jefes maderistas. Blanco dijo que no
reconocía autoridad ninguna en Made-
ro. Entonecs éste lo mandó arrestar;
pero como la escolta que Iba á arrestar
á Blanco era de veinte hombres, el com-
pañero Blanco se echó á reir y des-
pachó á paseo á sus aprehensores, á
Pascual, á Abraham González y al
traidor Madero. La columna combi-
nada de Blanco y Vázquez y Cenobio
Orozco, es una de las más fuertes en
el Estado de Chihuahua.

El Compañero Alanís.
La columna liberal al mando del

compañero Lázaro S. Alanfs se encuen-
tra operando con buen éxito á sesenta
millas al sur de Ciudad Juárez. Esta
columna ha sostenido combates encar-
nizados con las tropas del despotismo,
y á pesar de haberse encontrado por
mucho tiempo casi aislada de todo
contactó con rebeldes ha sabido salir

á gran distancia. Todos los alambres
hab,lan sido cortados.

Los Insurrectos de Cnencamé.

La fuerza revolucionaria de Cuen-
camé tomó la Hacienda de las Cruces
proveyéndose' de abundantes elementos
para continuar la lucha. Esta es una
de las fuerzas que más actividad han
mostrado en ía presente campaña. Des-
pués de proveerse de todo lo necesario,
siguieron su camino para Nazas cuya
ciudad iban á tomar, declarando que,
después de efectuar esa toma, regresa-
rían á la Hacienda, se apoderarían
nuevamente de Cuencamó y de ahí se
dirigirían sobre Durango. Las tropas
federales que guarnecen Pedrlceña no
se han dado por entendidas de la acti-
vidad revolucionaria, pues temen salir
para sufrir una derrota.

Otra Derrota de los Esbirros.

Los federales de Torreón tuvieron
la idea de ir á perseguir á los revolu-
cionarios que confiscaron cerca de esa
ciudad los instrumentos telegráficos.
Los insurgentes esperaron á las fuer-
zas del tirano en La Mancha, donde se
trabó un reñido combate 'en que pere-
cieron muchos soldados de Díaz y al-
gunos insurgentes; ppro quedando el
campo á favor de los rebeldes.

Una guerrilla rebelde de Zacatecas
pasó á Durango y está amagando la
importante población de Velardefia.

Combates Todos los Días.

En el norte y en el este del Estado
de Durango, los rebeldes dominan por
completo la situación... Las tropas fe-
dérales recorren todos los días esas re-
giones, con muy mala suerte, pues to-
dos los días tienen que combatir con
grandes pérdidas, porque los rebeldes
toman siempre posiciones magníficas
desde donde arrojan un fuego mortífero

parte aparecen guerrillas que poco á
poco se van fortaleciendo.

El Gral. Lorenzo Torres sigue en-
fermo de la herida que recibió en la
nuca hace unas cuantas semanas.

Cerca de Cananea, los rebeldes mero-
dean á su antojo.'

Un movimiento de concentración se
está efectuando por los-revoluciona-
rios con el objeto de dar una batida de-
cisiva á los esbirros de Porfirio Diaz.

Tabasco no Duerme.

Pocas son las noticias que llegan del
lejano Estado de Tabasco;» pero por
ellas se ve que la Revolución ahí toma
Incremento. , <

Después de los' combates que relata-
mos en" otros números de, REGENE-
RACIÓN, habidos entre rurales y fede-
rales contra los insurgentes, en los
cuales quedaron tan mal paradas las

sobre el enemigo.
En Oaxaca el Movimiento es Colosal.

Toda la región del Istmo de Tehuan-
tepec, el movimiento revolucionario ad-
quiere cada vez proporciones mayores,
viéndose el despotismo impotente para
sofocarlo.

Los liberales de Ojitlán, continúan en
posesión de esa importante población,
mientras en la Sierra de Juárez varias
guerrillas dominan la región.

El famoso Carlos Gris que al prin-
cipio del movimiento ofreció cincuenta
mil rancheros montados y armados ha-
sta los dientes para defender á Díaz, no
da señales de vida ahora que tanto ne-
cesita su amo de gente para sostener
su autoridad.

Se dijo al principio por los periódicos
vendidos que el pueblo de Oaxaca no
se rebelaría contra Díaz, y los hechos
están demostrando que en ese Estado
se le odia tanto como en los demás.

Crece en Puebla la Insurrección.
Además de los puntos que hemos se-

ñalado en las ediciones anteriores como
focos de insurrección en el Estado de
Puebla, consignamos hoy á Chlgnahua-
pam. Allí, el movimiento revoluciona-
rlo toma caracteres alarmantes para el
despotismo. Se han lanzado á aquella
región muchos soldados, pero el gobier-
no cree que los revolucionarios son más
fuertes que las columnas perseguidoras,
y desesperan las autoridades de salvar
á Huaucbinango de una toma segura.

Bombo á Venena.
La fuerza rebelde que amagó por va-

í 'fuerzas de la Dictadura, los esbirros ya
no se atreven á salir á atacar á los
rebeldes, quienes libremente se entre-'
gan- fi la benéfica tarea dé" reclútar
voluntarlos, recoger elementos de
guerra y propagar los principios de re-
beldía entre los1 campesinos.

Los Liberales en la Costa de Sota-
vento.

El movimiento en la costa de Sota-
vento de Veracruz está siendo condu-
cido hasta hoy con toda actividad.
Coatzacoalcos, Mlnatitlán, Juile, San
Juan Evangelista y otras poblaciones
están en constante vela temerosas las
autoridades de que un momento á 0-
tro calgnan sobre ellas las fuer-
zas revolucionarias'que operan por ésa
región.

Los Mayas Rebelados.

En Yucatán continúa la inBurrec-
clón. Entre Sujak y Noxca, un cam-
pamento militar fue asaltado por una
guerrilla de indios perfectamente' ar-
mados. Después de una lucha que
duró varias horas, los.soldados fede-
rales tuvieron que huir dejando abando-
nados, sus muertos. Los mayas se en-
cuentran atrincherados en lps bosques
y esperan una columna de federales
que salió á batirlos.

Otro Levantamiento en Zacatecas.

Las autoridades de Concepción del
Oro habían ya puesto en el tren á 22
personas acusada de sedición, cuando
el pueblo se levantó indignado y logró
rescatar á los prisioneros ayudado efi-
cazmente por una fuerte columna re-
belde que desprendida de la región de
la Laguna, del Estado de Coahuila, se
Internó á Zacatecas.

E31 pueblo luchó con garrotes y con
piedras, mientras los insurgentes ha-
clan fuego certero con sus espléndidas
carabinas, haciendo huir á la desbanda,
como dice "El Imparcial," á los ru-
rales que custodiaban á los presos y
á la guarnición de la ciudad.

Consideraciones Generales.

Como se ve por todo lo expuesto, la
Revolución está en marcha ascendente.
El movimiento netamente liberal se ro-.
bustece á pesar de las traiciones, á
pesar de los deslumbramientos que
tiene el oro para los espíritus mezqul

mejor que desde ahora se vea que cías
de farsante es Madero.

Tengamos confianza en el porvenir.
Esta Revolución, no ,es de las que du-
ran unos cuantos meses. Esta.Revolu-
ción *es de las que duran años;,; B
largos años para terminar,, porque van
á quedar al fin de la cuestión frente
frente los dos Partidos históricos:
Liberal y el Conservador, el que quiere
el progreso y el que quiere que las cosas
queden tal y como. eBtán. El Liberal
está representado por la Junta Orga-
nizadora del Partido Liberal Mexicano;
el conservador que tiene á su cabeza
al traidor Francisco I. Madero.

El Partido Liberal lucha por los
pobres; el. Partido conservador lucha
por los ricos: Pobres y ricos vamfcs á
encontrarnos de pié, frente á frente
con las armas en la mano cuando Díaz
ruede al abismo arrastrado por la ava-
lancha revolucionaria y entonces co-
menzará la verdadera Revolución, la
de fines sociales, la que quiere, la eman-
cipación del trábajor, iá que quiere el
debilitamiento y la ruina de los princi-
pios autoritarios, la que dará al pueblo
la tierra porque es suya, porque á ella
tiene derecho. "

Compañeros: que no desmaye nin-
guno. La lucha va á ser larga y san-
grienta. Cuando los lobos del Capital
se sientan lastimados en sus intereses,
se lanzarán contra nosotros los pobres
tan furiosos como se lanzó Madero el
millonario contra Silva; pero fijaos:
somos más numerosos que esos zánga-
nos y podemos aplastarlos fácilmente.
No ..desmayéis.. .Mandad,.vuestro, óbolo
á la Junta para él fomento de la Revo-
lución netamente liberal.

Os hablo' como hermano y como con*
pañero. Corresponded á nuestros es-
fuerzos por vuestra emancipación, por
vuestro bienestar.

RICARDO PLORES MAGON.

roacióu so hizo oí Universo. Dios, lo
¡roo con su divino soplo.

Con lógica Infantil pregunta el nlflo
uo quién, os DIOB y quién creó á Dios.
—lAh! so le contesta ¡Dios! Dios «B

un ser Infinitamente sabio, infinita-
mente buono y todopoderoso. No ee
mueve la hoja del árbol Bln que le
plazca. ¿Qué quién lo creó? DIOB no
lene principio, ni tiene fin.

Esto no os claro; pero en cambio es
cómodo. El niño firma su pacto con la Love.
hipocresía y finge creer en un Dios que
no comprende y hasta amarle. Su
conciencia virgen le acusa alguna vez,
alguna vez Be le rebela; pero ¿no dicen
todos lo mismo? Padres, maestros,
.amigos, todos ven 6 DÍOB en' sus ora-
clones, todos creen en su Justicia im-
placable, todos le amenazan con los
castigos eternos ó le deleitan; con' la
promesa de conquistar la-gloria,'una
cosa que'-nadie sabe tampoco lo que
es; pero cuya bondad afirman todos.

Embustero desde los seis años, hipó-
crita desde que abre los ojos á la luz,
como se aceptó á Dios y alardeó de ado-
rarle, se acepta todo Ib demás en cuan-
to no significa una mortificación. Se
hace que se estudia, se finge saber, se
finge virtud, y al golpe de pecho, ó á
la sentencia moral, se acompaña siem-
pre el picaresco guiño del ojo de,la
conciencia, pensando que, ó todos son
unos grandísimos necios, ó son unos
grandísimos, pillos, exactamente lo
mismo que nosotros." Tomando por tes-
cabel esas bellas convicciones de' los
semejantes, se aspira á las comodidades
del obispo, al sueldo del magistrado, á
las cruces y los galones del general; sin
creer en Dios, en la justicia, ni en los
valientes. ' • , .

Y la vida, en todas sus, manifesta-
ciones, resulta un poema cantado á- la
hipocresía.,, •-_; . * .,, ,..'>',•• „,"

¿De dónde queremos que salgan los
hombres de Estado sinceros; los po-

En Pro dé Regeneración
Un nuevo grupo do luchadoras ha'

entrado al campo de la aooión for-
mando el Grupo REGENERACIÓN
en San Antonio, .Tex;; quedando la
Mesa Directiva constituid» por las
compañeras siguientes: Presidente,
Teresa Vlllarreal; Secretarla, laidra
M. de Iban-ai Administradora, Reyes
Ibarra; Vocal, Concepción Ibarra;
Colectoras, Emilia T. de Sánchez, Te-
resa Vlllarreal, O. Ibarra y Lina

alentador que la mujer so
emancipe y venga a tomar el puesto
que lo corresponde al lado do BU
compañero el hombre, en la gran-
diosa lucha social que tiende a. la
liberación de la humanidad.

Ya es tiempo de que así sea. La
mujer ha estado esclavizada. al hom-
bre por muchas, centurias debido a.
la pésima organización social en que.
ha vivido la húmaiáidad; (oe la ha
enseñado a considerar al hombre co-
mo un ser" superior; conforme a la
Ley es una menor de. edad sin dis-
cernimiento propio y sujeta á; "la
voluntad del padre, esposo ó cuales-
quiera otro macho en la caBa; pó¿ la,
Iglesia es más descaradamente, cons-
iderada' como una' bazofia humana,
asquerosa y despreciable, sin más
voluntad' qué la del hombre de la
casa, como por la Leyj y en'la prác-
tica, en la vida diaria, se,, tropieza
á cada paso con actos salvajes, come-,,
tidÓB en las mujeres,"qué* na nablan
del todo á favor de la pretendida su-

nos.
El movimiento maderista es relati-

vamente Importante, al lado del moví'
miento netamente liberal. ¿La razón?
La razón de ello es que las columnas

Los Hipócritas.
La hipocresía es casi nuestro vicio,

el vicio nacional por excelencia. Forma
el fondo de nuestro carácter. ¡Como
que constituye la base de nuestra edu-
cación. Se nos fuerza desde niños á
dar por entendido lo que no entende-
mos á alardear de conocer lo que
nos es desconocido, á fingir amor á lo
que no amamos, á ser devotos sin de-
voción.

—Todo lo sabéis, se nos dice.
El más profundo problema, la X

eterna que viene buscando ansiosa-
mente la humana sabiduría desde los
más remotos siglos, la cuestión que ha
costado más sangre, se nos da. resuelta
en las primeras líneas de un librejo,
que nos parecería • ridículo si se nos
entregara por primera vez á los veinte
años.

—Joven, no>te afanes por aprender,
no busques, no inquieras, no escu-
driñes. Eres poseedor de la verdad.
¿Ves todo lo que, te rodea? Mira el
cielo cuajado de luceros,- el mar que
extiende sus olas más allá de donde tu
vista alcanza, la tierra con sus altas
montañas y sus floridos valles. ¿Te.
admira todo eso? Contémplalo, re-
créate. Eres aún Diño 7 sabes ya lo
que todo eso es, como todo eso ba na-
cido, como todo eso vive, ¿seras tan
soberbio que aún quieras saber mas?

líticos formales, los legisladores hon-
rados?, Para creer lo; que/dicen, para
conocerlos, sería preciso espiarlos,- sor-
prenderlos en esos mudos diálogos de
su pensamiento, de su razón, en'la hora
éS~que se-entregan ár.sí-mlsmos, y se
dicen: "No siento nada de lo que digo;
pero es preciso que siga callando todo
lo que siento." |La verdad! .La. ver:
dad es muchas veces un veneno para
nosotros. ¡Claro, como que, no está el
espíritu acostumbrado á ella! \

El que consigue sacudir sus preocu-
paciones; el que cara á cara,' con la
hipocresía que le, han dado por ̂  com-
pañera, la despide como á criada siso-
na, ese parece un orate. Los axiomas
semejan en su boca blasfemias, y los
hipócritas", los que por tales han pros-
perado y pasan por sabios; por justos
y por valerosos, se dicen-: "Este nos ha
conocido; este hombre nos pierde; este
hombre dice la verdad. ¡Maldita sea la
.verdad!"; y. gritan luego á- sus conciu-
danos,' señalando al curado de hipo-
cresía: ¿No lo veis? Ese hombre está
loco.' Duda de lo que nadie > duda.
Niega-lo que no1 niega-nadie:' Ya veis,
desconoce las mayores verdades. Dios.
Dios mismo, no es nada para él."

Y la muchedumbre estúpida no puede
entender que un solo hombre acierte
más que todos y consuma la obra de
los hipócritas apedreando al apóstol
de la verdad, creyendo que es el único
que miente. • •

FRANCISCO PI Y AfcSTJAGA.

perioridad del hombre!,
Ya es tiempo, de que. la.mujer a©

independa y, de. que el hombre, de-<
jando de considerarse el centró, del
Universo, cese de. oprimirla y la dé
en la vida diaria el puesto de com-
pañera que le corresponde.; Por prof -
pió interés, hasta por"espumo, debe
el hombre ayudar á la mujer á- inde-
penderse: mientras la mujer.sea es-
clava, el hombre continuará siéndolo,
tanto por laJ influencia delr sexo ."con-
trario, como b porQueVesJ axiomático
"qué" una "esclava amamanta hijos es?
cjavos, fatalmente.- • __¡. •

Adelante, ', compañeras.,. .V^estr/» , .
ejemplo "dará, frutó; lV't .."""'' \"~','
Fentress^Tex.,. Febrero 13 de 1911. ~~
Compañero ,R.* Flores MagÓnV • ''"
",-:."'•« • "'••.;-':"'!SALUD!, ':'>.$/•},.], "''

Los que subscribimos autorizamos
para que se den á la publicidad nues-
tros nombres, como miembros; del
Grupo .REGENERACIÓN én ésta lo-
calidad. : '• L,"-"̂  "'• ' - •

Tierra,y libertad..'' • -, . .-,
Presidente, Juan Alba; .Vice-Presi-

dente, Lázaro 2. Rivera;^'Secretario, -
Miguel, Pavííj,;, ̂ P/o-Secretarió,, ¡Ka? -
faél D. León); leV Colector, Desiderio'
Tagle;. 2o Colector,,-. .Elíseo -Rodrí-
guez; Tesorero, C. P. .Flores; ^er»x
Vocal, Silvestre, de la .Garzai^o., Vo-
cal, Tomás Espir.ta.-r-3?rlnÍdad.-Quin-
tanilia, JRupertq Martínez^José. Rod-
rígúez,-Átánasio. Sustáltá y) Leonardo
Hernández. ., .'• . •.•'.-

PRÁXEDIS G. GUERRERO.
Compre Ud. y conserve él retrato

de este modesto luchador que sin alar-
des y sin buscar puestos visibles
donde le admirasen y aplaudieran
hiao mucho, mil veces más por el
bien de todos que muchos que pal-
mean á las espaldas del obrero fin-
giéndose sus amigos, y aun admira^
dores, para alhagarlos con su men-
tida amistad y sus falsas promesas
de libertades políticas que. nunca da-
rán pan al pobre y sí servirán para
que esos desvergonzados politicas-
tros puedan saciar sus exagerados
apetitos de parásitos Improductivos,
á.costa.deMos. trabajadores que se
dejen embaucar.

LOB retratos son de un parecido
perfecto, impresos en botones que
pueden prenderse al pecho. Mande
Ud. quince centavos por un botón ó
$1,25 por una docena, & la siguiente
dirección: Manuel Mancillas,—Nortb
Beach Hotel.—Santa Mónlca, Cal.

El. compañero,, Eusebio ¡ Sosa, de
Strawn.Tex., nos comunica, haber
quedado instalado en ésaf población
el Grupo. Liberal Mexicano PRÁXE-
DIS G. GUERRERO, _.::cuyós : miem-
bros se proponen anudar á REGE-
NERACIÓN en lo aíá's'que les sea
posible, así hacer'.. activamente ~la
propaganda de nuestros ideales,, pro-
curando que el Partido, Liberal Me-
xicano se engrandezca más .y .más
hasta lograr el .triunfo ¿e la Ca,usa
emancipadora.

El Grupo REGENERACIÓN en
esta población, tuvo la semana pasa-
da su sesión de costumbre, la. cual,
como siempre, resultó sumamente
animada é instructiva para los con-
currentes á ella.

Dicho Grupo continuará celebran-
do sus reuniones en el mismo local
de siempre, tercer piso del Templo
del Trabajo, (Labor Temple), á las
ocho de la noche.

JB. F. M. -

COLEGIO VE OSTEOLOGÍA EN LOS
LOS ANGELES

. . Calle South Hlll, Numero 321
Hospital, Enfermería y Departamento

Clínico
ratamlentoe Médicos, Incluyendo

Obstetricia, Cirugía y Casos
Generales •••

Dr. W. C. Brigbam, Medico y Cirujano
Jefe del Cuerpo de Olfatea externa.

Telefonos:
Home 60,141, SuDBfit Mala 4296
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Regeneración.
/IB* publica lo» B^bndod y valo la

LA IUBPÜDIilOA MEXICANA r ,
ano.. ' . f 5.00 moneda mexicana

Por • m«Ma.. I2.B0 moneda mexioana
, BIÍ LOS BOTADOS UN1«ÓS:

Por « • alio.. $3.00 moneda americana
Por « mwss. fl.10 monodá americana
Por | «•«•«..COc'monodft americana

Prsol* del ejemplar: 5 ota., oro, o
•« «quindenio en moneda moxlcano,
NtlH,Htt>. '

Lo» ««TÍOS de dinero puoden ha»
Jen* por Giro Postal, por Expresa, en
BllUtM ú OrdonoB de Banco, 0, en
iltlmo «oso, en Timbro» Postales.
>''Lá« personas que reciban RBGH-

NBRAOION HB Hervirán mandar pa-
jar'' dlraotamento su BUbacripción,
ttíéu no podemos girar contra nues-
tro* abonados, '

PRJBOIO8 ESPECIALES PAIÍA
- ' • AGENTES.

1*0 ejemplares . . . . . . . . t 3.00 oro
60t tjemplarea . . . . . . . . 12.50 oro

100*'ejemplares . . . . . . . . 20.00 oro
•Jdltor: Anselmo L. Flgueroa, 619 Mi

'•. 4tn St.. Loi Angeles, Cal. .

Victimas Sociales.
La Causa Emancipadora de los

oprimidos y explotados, tuvo doce
una sociedad nueva en la que todos
tengamos' mañera" de' vlvír cómoda-
mente, disfrutando de-todos los goces'
qué la vida pueda brindarnos y sin
tener más los angustiosos sobresal-
tos actuales del mañana, porque en-
tonces . todos tendremos qué comer,
qué vestir y donde vivir, BIÜ necesidad
de que nuestra dicha sea a costa de
la desventura de los demás. í'

Esaa ideas, difundidas por Kotoku
y los demás compañeros en el Japón,
comenzaron & fructificar y á exten-
derse por todo él Imperio,. Tapida-
mente. La misma, tiranía y abyec-
ción que por tantos siglos ha sufrido
él pueblo japonés, han abonado el
campo perfectamente para que las
ideas nuevas qué & él sean arrojadas,
prendan y fructifiquen con rapidez.
* 'Una.tiranía aplastante, inicua, que
hunde en la más lastimosa abyección
á un pueblo, hasta el grado de bo-
rrar en él todo razgo de virilidad y

, dé energía, tráé. "comó'Vcónsecuencia
directa y lógica ,una reacción,' tanto

. más poderosa, y brusca, cuanto más
terrible y bestial ha sido la tiranía,
la opresión despótica origlnadorá de

rlquozna quo facilitan OSOB goces y
osas comodidades.

Kotoku y 'BUS companeros, los oncb
ahorcados Junto con 61, y Jos doao roa-
tantea QUO , ímu sido . sopultudoa on
vida en los'presidios, do' la' Vürguoüin
Japonosa, pusieron todas BUS «ouor-
gíaa y actividades fl la; defensa do loa
pobros, do IOB trabaJadorÓB explota-
dos, mostrándolos la pésima organi-
zación de, la sociedad1 actual y onso-
ñnndoloa los medios do combatirla y
destruirla, para construir despufis
dores tuvloron mlodo de que por mo-
dlo de. la propaganda activa quo na-
cían Kotoku y los, demás camaradas.
los explotados obreros se diesen
cuenta do la Injusticia de que son
objeto y so decidieran á tomar lo qué
es do ellos, lo que justamente les por*
tenece, desde el momento en que
olios y no los ricos, son los que han
gastado sus fuerzas , para, producir
las riquezas que estos les arrebatan
y les prohiben é impiden disfrutar
escudándose en las leyes que ellos
mismos han escrito y sostenidos por
las bayonetas del mismo ejército que
pagan los pueblos, es decir los traba-
jadores, los explotados.

Tengo en mi poder algunnB notas
biográficas, que iré publicando, en
las que se ve la tendencia de estos
mártires camaradas a educar al pue-
blo, á enseñarle su propio valer y
hacerle comprender que su única sal-
vación está en' la fuerza, empleándo-
la en llevar á cabo la más grandiosa
de. las • revoluciones armadas, la
única que a pesar de los horrores de
la matanza, debe ser bienvenida, por
ser la que nos abrirá las puertas de
una Nueva Era, en la que todos sea-
mos realmente felices y libres: LA
REVOLUCIÓN SOCIAL.

ENRIQUE PLORES MAGON.

Instrucciones Generales a los
Revohicionairios

, INSTRUCCIONES GENERALES A LOS REVOLUCIONARIOS.
En vista do la traición do que ha sido objeto ol Partido Liberal Mexi-

cano, por (Mirto de Francisco 1. Madero, la Junta ha creído conveniente poner
los medios necesarios purn evitar alguna otVu traición quo pusiera on peligro
1« existencia do las columnas liberales quo operan on México.

Al efecto, queda sin valor la clausula 11 do las Instrucciones proniul-'
(tudas el 8 do Enero do este níio en lo quo so roilcrc & la combinación do-
fuerzas liberales con fuerzas maderistas cuando hubiera necesidad de .tal
combinación, y las columnas liberales deberán atenerse do hoy en adelanto
u lo quo so proscribo en la clásulii 11 ya reformada.

.esa reacción., v¡ >. . v , '• •- ¡
Esa verdad axiomática es conocida

' los 'explotadores' y los 'tiranos.
A eso, se debe . que, impotentes de
combatir la Tdeá con ideas mejores,
recurran á"la -fuerza y de ella;-se
valgan para aplastar y destruir á los
qué osan,.enggñar al pobre el.único
camlnortiácía la libertad y lelicidaá
de todos: la Revolución Social.

La difusión, la propaganda, de las
ideas emancipadoras, son una grave
amenaza á los intereses del Capital

.de los explotadores, de quienes los
# gobiernos no son más que meros gen-
.; darmes y verdugos á sueldo, encar-

gados de encarcelar y asesinar á los
' apóstoles 'de las Ideas nuevas, para
' ' prolongar Hasta donde sea'posible la

duración de una sociedad caduca y
corrompida; único medio ambiente
en el que.puede vivir el" Capital.
• Esa es la '• causa, de que Kotoku y

• .compañeros fuesen perseguidos y,
".'dbc'e^fle'''̂ l36s;;"as'ieslnadÓ£r/ mientras

que otros doce fueron:-sepultados en
vida en. los subterráneos pestilentes
de un antiguo fuerte. Los explota-

' Víctimas más la mañana del 24 de
Enero, próximo pasado, lecha qué
debemos recordar el día de las rei-
vindicaciones, para hacer justicia & la
memoria de los que en ella fueron
ahorcados, Kotoku y once compaña
ros más, en Tokio, Japón, por or-
denes directas- del MOsado y & insti-
gaciones^ de la aristocracia y bur-
guesía japonesas.

La pésima organización, de la so-
ciedad actual, basada en la explota-
ción de los débiles por los fuertes, de
los humildes por los bribones, ha
originado que la humanidad se halle
dividida en'dos bandos principales:
el de los explotadores, con su cor-
tejo de polizontes, jueces, soldados,
carceleros, frailes y gobernantes, y el
de los explotados, con su cargamento
de miserias, 'hambres, afrentas, ca-
denas é injusticias. Los explotados
están condenados á pasar la vida en-
corvados sobre sus trabajos, produ-
ciendo riquezas que por derecho le-
gal, (es decir, por el derecho que
dan las Leyes que han sido hechas
por los ricos explotadores para favo-
recerse & si mismos), deben-ser dis-
frutadas por los que se han apode-
rado de los Instrumentos de trabajo
por,la sola razón de ser los más
bribpnes y. los que tienen en sus ma-
nos la máquina aplastante del Estado.
Y mientras que los explotados mue-
ren de hambre y pasan mil penalida-
des & pesar de que elloB son los que
trabajan, los explotadores, los ricos,
que nada producen y que basta hacen
orgullo de BU holgazanería, tienen
todos los goces y comodidades que

. cerebro humano pueda Imaginarse, y
Que en justicia debieran disfrutar los

Jornaleros Unidos
Habíase quedado sin. discutir la sec-

ción referente a las obligaciones de
los Auditores que ha de Incluirse en
la .Constitución de "JORNALEROS
UNIDOS" y en el último meeting tra-
tóse, de ella/ quedando aprobada en
la forma que sigue:

"Sección 7. Los Auditores revisa-
rán los libros de los Secretarios y del
Tesorero cuando menos, cada tres
meses, dando cuenta á la Unión del re-
sultado de sus investigaciones. Es
asimismo deber de los Auditores cui-
dar todo lo que pertenezca.,, á la
Vnióa/J. ,Jr\ ,
, En seguida tratóse de fljar.el orden
en que deben discutirse los diversos
asuntos de la Unión, y se adopto el
Siguiente:- ,• .. v.,,¡ •--». „ -

Orden de la Sesión.
1. Lectura de la lista de miembros

trabajadores quo han producido Jas necesiten,

de la Mesa pirectiva.
2. Lectura del acta dé la sesión

anterior.
3» Lectura de las solicitudes para

ingresar, á la Unión, Informes de los
Organizadores. -

4. Admisión de socios. Toma de
posesión dé los nuevos funcionarlos.

5. Informes de los Delegados y de
las diversas Comisiones.

6. Lectura de la correspondencia
y cuentas de la .Unión.

- 7. Recaudación de cuotas.
8. Expulsión y renuncia de miem-

bros y funcionarlos.
,,. .,,9W Asuntos,.pendientes...-..,.»--,,,.,.»

10. AsuntóB'núevos de Interés pa-
ra la Unión.

11. Corte de Caja de los ingresos
y egresos de la,Unión. , - • . •

Se adoptaron excelentes medidas
para continuar la propaganda unio-
nista. Algunos de los más activos
miembros de "JORNALEROS UNI-
DOS" fueron nombrados Organiza-
dores'voluntarlos y las credenciales
respectivas les fueron extendidas por
el Consejo Central del Trabajo. Estos
Organizadores además de su creden-
cial, llevaran consigo solicitudes y
recibos impresos. Las solicitudes se-
rán firmadas por los que deseen in-
gresar á la Unión. Los Organizado-
res lian sido facultados para recoger
de los que soliciten entrar á la
Unión, las cuotas debidas y en todo
caso extenderán el recibo correspon-
diente. Con este sistema se logrará
atraer á la Unión á muchos jornale-
ros que desean pertenecer á ella;
pero que no tienen tiempo 6 no les
es posible por cualquier otra circun-
stancia asistir &' las reuniones que se-
manariamente celebra, "JORNALE-
ROS UNIDOS."

También se acordó qne los Orga-
nizadores recientemente nombrados
celebren meetings de propaganda en
las poblaciones Inmediatas & Los
Angeles para procurar que nuevo?
miembros ingresen á la Unión. Los
gastos que dichos trabajos requieran
serán hechos por la Unión.

Una vez mas hacemos constar que
"JORNALEROS UNIDOS" celebra
sus sesiones todos los domingos en la
mañana, de 10 a 12, en el Templo
del Trabajo, 538 Maple Ave. Se
Invita a los obreros raoslcanoB a qup
concurran á ellas. Allí les serán pro-
porcionados todos los Informes que

1. Todos los miembros del Partido y simpatizadores de la cansa liberal
tienen la obligación do ayudnr A destruir el despotismo y & Implnntur el Pro-

del Partido Llberul promulgado por lu Junta el día primero de Julio
de lÓOOt y esa ayuda puede prestarse de cualquiera de estos tres modos:
pecuniaria! moral ó materialmente, á elección do los simpatizadores y miem-
bros.

2. Los liberales que cstón dispuestos a empuñar las armas, deberán
alistarse rápidamente, y estando listos, se pronunciarán sin pérdida de
tiempo para robustecer y extender el movimiento de Insurrección.

3. LOB liberales que se levanten en armas expedirán una PROCLAMA
si tienen oportunidad do hacerlo, en la que conste que la Revolución tiene
por iln la lin|H>8Íclón del Programa del Partido Liberal promulgado por la
Junta. En dicha Proclama se hará saber que los grupos revolucionarios no
reconocen más autoridad que la de la Junta Organizadora del Partido Libe-
ral y que sólo depondrán las armas cuando triunfen los principios del Partido.

4.. Los grupos, revolucionarlos harán circular profusamente el Pro-
grama del Partido Liberal. Proclamas particulares de cada levantamiento
pardal y artículos ó folletos de propaganda libertaria, tas imprentas de
los lugares qu© se tomen se~ utilizarán para imprimir todo lo que se nece-
itivy* al Caere posible, los grupos llevarán consigo Imprentas portátiles para
mollear Boletines Revolucionarios 6 imprimir los trabajos de propaganda.

5. Los grupos revolucionarios se harán dé fondos y de elementos, en
primer lugar, de los que haya en las oficinas y depósitos del Gobierno y de
»us favoritos, y en segundo, de los de los particulares (no siendo extran-
jeros) dejando en todo caso recibo de las cantidades ó de cualquiera otro
cosa que se haya tomado, como constancia de que lo tomado va á servir para
el fomento de la Revolución.

O. Los compañeros que como soldados rasos sirvan en las filas libera-
les obtendrán un peso diarlo libre de gastos. Las clases, oficiales y Jefes ob-
tendrán sueldos superiores á los que la Dictadura da & sus militares.

7, La Junta reconocerá los grados de los jefes revolucionarios y los
qne estos confieran á BUS subalternos, recomendando que, siempre que sea
posible, los grados de los Jefes sean otorgados por los compañeros que formen
[os grupos que tienen que mandar,

8. Los revolucionarlos respetarán á los extranjeros qne sean neutrales,
juzgando sólo como' enemigos & los que de alguna manera se pongan á favor
de la tiranía. La Revolución no es enemiga de los extranjeros á quienes
considera como hermanos de los mexicanos. La Revolución, por lo tanto,
no está dirigida contra los extranjeros, sino contra IOB Uranos y la rapacidad
de los explotadores capitalistas cualquiera que sea la roza á que pertenezcan
estos últimos..

Al tomar un lugar, ya sea por asalto, sorpresa ó capitulación, se ten-
drá especial cuidado en no infligir tropelías de ningún género á los habitantes
pacíficos; en no permitir, ni ejecutar actos que pugnen con el espíritu
de justicia qne caracteriza á la Revolución. Todo indignó abuso será enér-
Ricamente reprimido. La espada de la. Revolución, será-implacable para los
opresores y sus cómplices, pero también lo será para los,que bajo la ban
dera de la libertad busquen el ejercicio de criminales desenfrenos.

10. En todas partes donde dominen las fuerzas liberales se procederá
á juzgar á los que fungiendo de autoridades han oprimido al pueblo apli-
cándoseles las penas qne por sus crimenes merezcan. ' -'^;

11.—Para evitar choques con las fuerzas maderistas, los grupos libe-
rales deberán tratar con toda corrección á los grupos, maderistas tratando
do atraerlos bajo la bandera liberal por medio de la persuasión y de la
fraternidad. Xa cansa del Partido Liberal "es distinta de,la causa made-
rista, por ser la liberal la causa de los pobres, y la maderista la causa de
los ricos. En ningún caso deberán combinarse las fuerzas liberales con
las fuerzas maderistas. ^ ' '

12. - Los grupos liberales enviarán fondos á la Junta para que esta
pueda fomentar la Revolución.
4 REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA.
Los Angeles, California, Febrero 24 de 1911. *

RICARDO FLORES MAGON.—ENRIQUE FLORES MAGON.—
LIBRADO BIVERA.

Excitativa de las
Uniones de

San Francisco.
Bl Consejo Central fle las Uniónos

e San Franolsco se ha doclarudo
blertamente on favor de los Insur-
;outos quo v luchan contra Porfirio
31az y en viril excitativa que lanza

la publicidad pide a todos los óbre-
os de este país que proporcloneu los
lementos necesarios para emancipar

los esclavos de México por medio
e la revolución.

Para que nuestros lectores se for-
men una Idea clara de la Importan-
cia del movimiento Iniciado en San

ranclsco, traducimos el Blgulento
mensaje que fue publicado por todos l a r u n l l b r t ) a t o d a 8 l a s P«™onas que

Protesta
Compañero" Ricardo': Flores '* Magón,

Presidente de la Junta Organi-
zadora del Partido Liberal Mexi-
cano,

¡SALUD!
Los subscriptos,. miembros del

Grupo'PRÁXEDIS G. GUERRERO,
protestamos enérgicamente contra la
parcialidad del Gobierno de los Esta-
dos Unidos ayudando • al tirano de
México á sofocar la revolución, y
exigimos del Gobierno en Washing-
ton que retire sus tropas de la linea
fronteriza y que no continúe desar-
mando á los mexicanos que Indivi-
dualmente van á unirse á sus herma-
nos para combatir contra la tiranía y
la explotación capitalista. A la vez,
declaramos ante el mundo entero que
si alguien está violando las leyes de
neutralidad en este país, es el mismo
Gobierno en Washington y. no noso-
tros los mexicanos, porque aquél per-
mite á Díaz que pase sus tropas por
territorio americano, mientras que á
los nuestros prohibe hasta que les
sean llevadas provisiones de boca de
Estados Unidos.

Protestamos una vez más contra
emejantes desmanes, y pedimos que
ean reconocidos como beligerantes
os revolucionarios mexicanos, por
odas las naciones extrangeras.

Como revolucionarios mexicanos
ue somos, hacemos un llamamiento
todos los revoluclnarios en la tie-

rra para que vengan en nuestra
ayuda.

TIERRA Y LIBERTAD, Turneo,
Cal., Febrero 16 de 1911.
José G. Garda, Guadalupe Ramírez,

Tomás Flores, Santos Sagasta,
Cruz Morales, Francisco Almeida,
Felipe Montoya, Teodoro M, Gal'
tan, Manuel O. Hernández, Jesús
A. Navarro, He'rmenglldo Rodrí-
guez, Manuel Arellano, Agustín
'Rojas, Margarlto Fierro, Emilio
MembrJIa, Trinidad VHIarre&l,

Doroteo López, José Merced Díaz
Romualdo Manrique, Rosendo Ya-
ñez, Nabor Prado, Víctor Sendejas.
JESÚS A. NAVARRO, Secretario.

Mártires del
Proletariado

Mujer Moderna
Revista monnunl, de combato, diri-

gida por 1A Señorita Andrea VUU>
rrenl.

Luclw por las libertades de México
y por In emancipación de ln mujer.

Kl precio ót> la Mibscrlpctón por un
ftflo es do un peao, oro, on osto país,
y $3.00, plata, en México.

Diríjame loa pedido* asi:
Señorita Andrea Vlllnrrcnl, 51S

Cnnicron St., San Antonio, TCIAS.

SUBSCRÍBASE A REGENERACIÓN
Y OBTENDRÁ UN LIBRO „

GRATIS.
Estamos en aptitud de poder rega-

os periódicos que reciben el servicio
elegráfleo de la Prensa Unida.

Dice así:
"San Francisco, 18 de Febrero.—

de hoy en adelante tomen una subs-
crlpclón á REGENERACIÓN por el
termino de un año.

Los libros que regalamos Bon &?
¡e ha iniciado en esta ciudad un mo- l o s q u e e n l a s librerías se venden fi
lmiento que tiene por objeto lograr setenta y cinco centavos. Podemos
ue todos los trabajadores organiza- d a r obras sociológicas de gran mérito
los de los Estados Unidos presten Y novelas escogidas,
.yuda á los revolucionarios mexica- I-"118 obras que consten de dos 6
ios. El Consejo General del Trabajo mas tomos, pueden conseguirse to-
e San Francisco, en su último meet- mando doe ó mas subscripciones.
ng, aprobó que se enviara A todas
IB Uniones del país, un manifiesto, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
enunciando a Porfirio Díaz como un
angulnarlo enemigo del trabajador

EL OBRERO
Dirocturu; ttofiorlta

VILLAltllICAL,
He publica ol primero j quince de

cadu mes f contieno siempre lulero»
«untes artículos educativos y de cora-
bate.

Los procloa do subscripción ion loa
siguientes1.

Un los listados Unidos: 91.00 pot
un afio; $0.00, por sois meses, (mo-
neda americana).

En México: $2.00 por un afio y
$1.00 por sois mosca, (moneda m«d-
vann.)

Los pagos debon sor prccisaintont*
adelantados.

Diríjase la oorres|>oiidenrla aaf:
Srltn. Teresa Vlllnrre.il, 512 Oa-

mprón St., Sun Antonio, Texns.

El Progreso
Restaurant

José Sanroman, Prop.
FABRICA DE TAMALES, MOLINO

DE MAÍZ Y TORTILLAS.
Toda clase de comidas al verdadero

estilo mexicano.
228 ALISO STREET

Los Angeles, Cal.

ATENCIÓN

DOCTOR A. R. GÓMEZ J.

solicitando ayuda para los Insur-
gentes mexicanos." Se suplica & las personas que hayan recibido credenciales de míem-

"A la vez, en ese manifiesto, se bros del Partido que no les correspondun, se sirvan devolverlas á Ricardo
condena á las autoridades de Wash- Flores Magón, 610^ East 4th St., Los Angeles, Cal., y de aquí les envln-
ngton por su favoritismo hacia Díaz remos el importe de las estampillas que hnyuu gastado en la devolución.

se excita á los unionistas á que se Igualmente se suplica á los compañeros que hayan enviado BUS cu-
dirijan á sus representantes en el pones y no hayan recibido su credencial se sirvan manifestarlo para
Congreso de la Unión, urgléndoles enviársela en seguida.
que obliguen al Gobierno de los Esta- B ^ ^ ^ — — ^ — ^ ^ • ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ ^ ^ B W M M H U H —
dos Unidos & que no siga ayudando

Porfirio Díaz."
Bien. Bien. Los unionistas de

San Francisco han sabido ser solida-
rios hacia sus hermanos, los vejados
rabajadores de México que en loa

actuales momentos hacen esfuerzos
upremos por mejorar de condición.

Esperamos que todos los trabaja-
dores de los Estados Unidos secunden
con. entusiasmo la iniciativa de las
Uniones de San Francisco y cooperen
de una manera efectiva al triunfo de
a revolución.

Dinero es la necesidad más impe-

lÚ»l>ecÍAÍl»ta «MI cuUtunmxluUea de la* Ovuurwa / UHÍMM la* «NuédunKtat
croata».

OFICINAS; 114 South Spring Bt. TKLBFONOi
HORAS DB OFICINA:

De 9 a 18 en la manan».
De 2 á 6 en U tarde.
Domingos: de ln A 18 m.

rlosa del momento,
canos esperan con

Miles de mexi-
ansia que sea

puesto en sus manos un fusil para
lanzarse á la conquista de la libertad.

Hermoso serla que los trabajado-
res americanos, y de otras nacionali-
dades, despojados de mezquinos pre-
juicios de raza é inspirados en el'
amor fuerte y sano que. debe unirlos
& los trabajadores de todo el mundo,
se apresuraran á armar -esos miles de
brazos que se crispan de desespera-
ción porque no pueden adquirir un
fusil con que hacer fuego dobre los
esbirros del despotismo.

Sobran insurgentes mexicanos y
faltan fusiles. Proletarios del mun-
do, es vuestro deber armar á vues-
tros hermanos en rebellón.

AGENCIA MEXICANA UE ENCARGOS.
Propietario: B. M. GUERRERO.

Vendo toda clase de mercancías que el obrero mexicano pudiera neoeal*
tar. Calzado para señoras y para caballeros, sombreros, ropa etc.

Favorezca con sus órdenes esta casa, donde se habla español, y se sal-
vará de cugaños ó fraudes.

íDirrección: 2306 WEST S1ST ST., LOS ANGELES, CAL.
Teléfono 71705.

En la edición anterior dimos
cuenta del combate sostenido por
nuestros compañeros de la Baja Cali-
fornia el día 15 del corriente contra
las fuerzas del Coronel Vega; pero
(Omitimos dar los nombres de IOÍ
compañeros muertos, por no tenei
datos exactos sobre el particular.
Hoy estamos en aptitud de dar lo
nombres de esos héroes que murieron
luchando por la emancipación del
proletariado mexicano.

Los compañeros muertos son: Ca
milo J. Jiménez, Antonio Fuertes
J. R. Pesqueira, miembros los tre
de la Industrial Workers of thi
World (Trabajadores Industrialeí
del Mundo.)

Estos compañeros entran ya en e
número de los mártires de la emanci-
pación económico del pueblo mexl
cano. No fueron á la lucha por en-
cumbrar á otro tirano, sino á soste-
ner los derechos de los trabajadores
contra el Capital; no fueron á servir
de escalón para el encumbramiento
de ningún ambicioso, sino á sacrifi-
carse por su clase, la clase produc-
tora, la clase oprimida.

Jiménez, Fuertes y Pesqueira to-
maron las armas en beneficio de los
desheredados. Trabajadores cons-
cientes, sabían muy bien que la po-
lítica no sirve para otra cosa que
para desviar al proletariado del ca-
mino que debe seguir para conquis-
tar su libertad y fueron a la guerra
para conquistar sobre la clase opre-
sora el derecho de vivir que tiene
todo eér humano.

Proletarios; recordad esos nom-
bres: Jiménez, Fuertes, Pesqueira y
al recordarlos, peonad que se «acrl*
flearon por roiotsm

Loque Dice
Limantour.

El globo de su poderío roto y de-
sinflándose rápidamente, Limantoar
prepara su para-caldas para salvarse
del desastre que lo amenza. Com-
prende que el desquiciamiento de la
Dictadura es inevitable y quiere
atraerse las simpatías de los rebeldes
para que lo traten con lenidad el día
en que hayan de responder de sus
actos los opresores del pueblo.

Limantour en una entrevista que
celebró con el representante de la
Prensa Asociada en París, hizo las
siguientes declaraciones con las que
claramente se ve que trata de hala-
gar á los insurgentes.

Dijo Limantour que las tropas
federales no podían competir con los
rebeldes; que el feudalismo está lla-
mado á desaparecer de México donde
las Immensas posesiones de los terra-
tenientes deberán ser distribuidas
entre los campesinos; que es necesa-
rio suprimir el caciquismo y que Por-
firio Díaz ha permanecido demasiado
tiempo en el Poder.

Limantour añade que pronto re-
gresará á México donde trabajará
porque se Implanten las reformas á
que hace referencia en las anteriores
líneas.

Asimismo, confiesa que no colo-
cará ya el empréstito que motivó su
viaje á Europa donde ha permanecido
largos meses. La revolución oca-
sionó que fracasaran sus planes fi-
nancieros.

Limantour se preocupa por con-
servar su fortuna. Sabe que ha sido
amasada por medio del fraude y el
robo descarado. Teme la expropia-
ción conque han sido amenazados
los favoritos del despotismo, y ya
está Intrigando por congraciarse con
los rebeldes. Limantour es un pille-
te de nota y eo cometería una Injus-
ticia ef no se le exigiera que salde
«UB cuentan.

Junta Organizadora
del Partido Liberal Mexicano.

o ,-— , • • '
£1 Partido Liberal Mexicano no trabaja por llevar A to Praat»

dencla de la República á ningún hombre. Al pueblo lo coaxaspeods
nombrar á sus amos si ello le place.

El Partido Liberal Mexicano trabaja por conquistar libertadas
para el pueblo, considerando como la base de todas bu U&criades
1» libertad económica.

Como medios para conquistar la libertad económica, ti Pwífde
Liberal se propone levantarse en armas contra la tiranía polities p
la tiranía capitalista qne oprimen y degradan al pneblo mexiemao;
arrancar de las manos de los capitalistas la tierra que ue han «pro»
piado para entregarla á los millones de serea humanos que componen
1A nación mexicana sin distinción de sexos; ennoblecer el Tr*b*¡o de
modo qne éste no sea por más tiempo la vergonzosa tarea de] preal«
diario al no el esfuerzo metódico y sano de hombreo y mujeres libras
dedicados é la producción de la rlquesa social; organización y edscav
cióa del pueblo productor. - ' •» - *•••• "' l; ""'" ••'•• < - ."-

Las reivindicaciones del Partido Liberal son muy amplias y vaa
muy lejos, pero se conforma con obtener para el pneblo en el próximo
movimiento armado: pan, instrneción y bienestar para todos,—bc»-
bres y mujeres,—por medio de la toma de posesión de la tierra, de te
reducción de las horas de trabajo y el aumento de los Balarlo»
Estos bienes, por eí solos, tendrán el poder de conquistar ©on más
facilidad otros, y después otros más.

Kl progreso de la humanidad no tiene limites y por es» nata
ao es posible predecir hasta donde lleguen los reivindicaciones pop»
lares en la insurrección próxima; pero lo menos que puede conquis-
tarse es la tierra sin amos, esto es, que sea para el nao y disfrute de
todos. Conseguido esto, los demás amos qne queden, los ames de la
industria, del comercio y de la política desaparecerán muy proseo
por la fuerza misma de las circunstancias.

El Programa del Partido Liberal promulgado por la Jtint* el
primero de Julio de 1006, puede qnedar reducido á lo siguiente!
tierra para todos, pan para todos, libertad para todos.

Lia Junta nace un llamamiento á todos los hombres y £ todas
a» mujeres que simpatizan cou las ideas y los trabajos del Partido
Liberal para qne se inscriban como miembros del mismo, para lo csal
no tienen otra cosa qne hacer que firmar el cupón, mondarlo a este
Oficina y pagar mensualmente IB cuota que se asignen.

líos miembros del Partido Liberal Mexicano no quedan obligados
á tomar las armas. Esto lo harán solamente los que volunlartameata
ae prpjsten & hacerlo.

CUPÓN DE ADHESIÓN
A LA JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL

MEXICANO,
519 J6 East Fourth Street, Los Angeles, CaL, U. 8. A.

El que subscribe se adhiere formalmente al Programa de] Par-
tido Liberal promulgado el 1° de Julio de 1006; protesta ser fle¡ i
los principios que lo informan y pide se le admita en el seno del Por-
tido como miembro efectivo de él, firmando como constancia el pi»-
sente documento.

Firma.

Nombre completo

Profesión ú ocupación

Residente en

Bsted* de

N6oten>.

Me «Mico i WKttribnh- n n to m t l i h d mensual de 9,
Pftclnc Press, 205 E. 7th St.
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Regeneración.

v«ry Btuurday »l 61» to
H. ith Bt.. bou AnvolM. Cal.

Talophi>no: Home A 1800.
Ottbsorlptlon ratos:
r»*r uinum 1100
H»r ilx montbi • $1.10
>«r thro« monthta $ i«0

UUNDLB OnDHBS.
IOO coplea 9 8.00
(k)O ooplefl $12.50

IODO ooplea OíiO.OO

SxMtor and Proprletor. Anaelm* L.
Tiguoroo.

"Enterad as soooad-olasii mattw
lleptoniber 13, 1910, at the post oí'
Ice at Loa Ángulos, California, under
the Aot of March 3, 1879."

No. 20.
Saturan)'. Fchruniy 25, 1011.

lCnsenmlu sliall bo ours!

Tho whlto ílro of llborty whlch lod
Hni.xedls Guorroro to ilglit so herole-
ally for tho froodom of hls country
UVOB today ln tho hoarts of tho bravo
boya of Moxlcali.

* * *
Ferrls tlio Korocious Fllbustor la

Btlll maklng a woo uolao llko a "sport-
tng ropubllc" for llaja California. But
that nolso has bocome very weo, In-
deed, scarcely more than the fooble
peep of a now born chick.

• * *
The students of tlio medical school

oí México City, indignant at the fail-
ure oí tho Moxican Red Cross society
to taita the fleld, have proposed to go
out themselves and care for the siete
and wounded. But the goverameat

Troops to Come
Over U. S. Soil

To Fight Rebels
guel Llni Uní, n j\iOy¡o of Lowor

California, saya, üv nn Ausoolatod
Prosa lnturvlQW o£ Fub. 21, tn rogara
to tho rovolutlonltUs of Moxlcall:

"I IU» ulHcially infurmed thnt tlio
wlwls wlll be bo-

twreí» two Urea, uno from it buily ot
troops whlcli ivlll domo Iiy wity of
Yuinn, nnd tho otlicr írom n BOOOIKI
forcé now on lia wuy from Santa
Yaaliel, Houtli of IQuspuiuln. Tlio
movonient luis alrondy atartod. Hoth
bodlcs oí troops uro ln niotlon Whon
thoy arrlvo no quarter wlll bo givon
thoso outlaws. Thoy wlll bo Ircutod
as otulawB."

Mark, yon, tlmso robéis wlll be
nttarkod on ono sido by a body of

has juat votuniod from tho lnuurgont
camp, uro tho grontost HggroKatlon
of nowupapor lluru ovor, Thla frlond
Baya thnt lio novor auw BO múny com-
pleto and dollbornto fabiictUluna to
tho anun.ro Inch ln lila Ufo ua tu-o to
bo foiind ln tho disputónos ütmt up
l>y Nloli'olBon of tho 13xnnilnor. Tho
funny parí of lt. too, la thnt Nlchol-
aon \vi\8 sont to Cfiloxlco at oonald-
orublo oxponao to aupplant a man.
who, of nll tho corroapondonts liad
iiuich tho boat Krnsp of tho Bltuatlon
uncí vvua dulng tlio best worlc—Mr:
Tout, odltov oC tho Caloxtco Dnlly
Chroulclo.

SITUATION
UP TO DATE

Slnco tho victorlous battle at Mox-
icali tho rovolutloalsts havo boon
holdlng that town nnd maklng prepa-

tioopa wliich wlll como by way of rntlons for tho march to the woat
Yuuia, oxcr American solí. Those i coast to tako Ensoñada. ln apilo of
nro tho troops to whom tho Unltod i tho unjust restrlctlons oxorclsod
Statos gavo pnniilsalon to como andiagalnst them by tho U. S nrmy offl-
protoct (he dam on tho Rio Colorado, I clals thoy havo rocolvod addltlonnl
nnder promlsc that tl>ey should no(

i" tho llght. Yet Jiulgo I-iIra
la ollloiiilly Inforined that thoy como
(o flKht. Thls pretenso of thelr com-
lng to (irotect tho dam IB tho thln-
nest klnd of an excuse, behlnd whlch
the Uulted States governmont seeks
to hlde lts infamous consplracy with
Üio despot of México.

says no. It is "impracticable."
• * »

Now is thQ time to send a Regen-
eración subscriptlon to your friends.
You can get a four months' subscrip-
tion for ñfty cents; a slx months' sub-
scrlption, with the book "Barbarous
México," for $1.50, the price of the
book, or a year's subscription, with the
book "Barbarous México," for $2.00.

* # *
Those who crlticioe the policy of

some of the rebel leaders for delaying
to "strike whlle the iron is hot," as
Orozco at Juárez, for example, miglit
do well to remember that the genius
of our own George Washington as a
commander rested largely oa b.is abil-
ity to perslstently avoid engagements
for yeara, gauging hls strength care-
fully and not over-rating it, ñor let-
ting rash enthuslasm take the place of
wisdom; waiting always with infinite
patience for his chance.

* * *,.

PALOMAREZ
STILL HELD

A dispatch sent from Calexíco on
the night of February 23, says that
Captain Babcock has ordered all
prlsoners taken in Calexico freed, in-
cludjng Fernando Palomarez. Pri-
vate telegrama reecived here on the
night of February 23, say that Palo-
marez has been taken to Los Angeles
by detectives. It is evident that he
is not to be freed, but that there is
a plot to hold hini on unfounded
charges. It is up to the decent peo-
pie of Los Angeles to see that he gets
his liberty.

Fernando Palomarez, a Mexican Lib-
eral and oHe of the chiefs of the band

, óf.men.wliich took Mexicali and after-
wards so heroically beat back the at-
tacking fedérala, is now in jail at El
Centro as a "prisoner of war." Taken
sick with fever after the battle, he
was carried across the line to the Cal-
exico hospital under the protection of
the Red Cross flag. He was soon in-
formed that he was a prisoner, though
what was the charge against him was
not made clear. That was a problem
which puzzled the U. S. oficiáis so
much that they tumed him over to
the Imperial county authorlties, who
carried him off to El Centro as a mili-
tary prisoner.

The only thing they have against
Palomarez is that he is a revolutionist.
Federáis taken across the une under
exactly the same circumstanees were
freed upon their recovery. But Palo-
marez is a man who desires witb all
hls heart his country's freedom from
tyranny. For that awful crlme he
will find DO justice in this "land of
the free."

OTIS A1DS
DICTATOR

Now that trouble has brolten out ln
Lower California, Harrison Gray Otis
and the Mexican governruent are work-
ing more closely than ever hand in
hand. A dispatch from Washington
on Feb. 14, printed in the New Yorlc
Cali, says that permission for the 200
regular Mexican troops to enter Lower
California by passing over American
soil was the direct result of a request
made by Otls of the Los Angeles Times
who is interested ln the constructiqn
of the dam, the protection of which
was the excuse for the reQuest for
troops to be sent. This was the excuse,
but the real reason was to have the
soldiers come in to fight the insur-
rectos, and protect the vast grant of
over a milllon acres which he owns in
Lower California. Thls grant Is fihown
as the C. & M. ranch, and was glven
to him by Diaz in return for the fren-
zied boosting of the dictator through
the presa, which Otis has since in-
dulged in.

That Otis has also been" directlng- the
policy of the U. S. regular anny at
Calexico during the recent trouble is
now a well-known fact. After the bat-
tle at Mexicali, in which the insurrec-
tos were victoríous, orders were lm-
medíately given by the TI. S. military
authorities that any insurgent, armed
or unarmed, crossiug upon AmeTican
soil, would be arreated, also that no
provisions should go across the line
for insurgents. General Tasker Bliss,
head of the U. S. regular army in Cali-
fornia, and the man from whom these
orders directly proceeded, immediately
hurried from San Francisco to see
that they were enforced. He stopped
off at Los Angeles, where he had a se-
cret conference with that arch-enemj
of all progress, Harrison Gray Otis,
after which he took Otis with him in
the former's special car to Mexicali.
• Immediately oa' the árrival of Óíis

and Bliss the U. S. soldiers began to
be much stricter about letting men
cross the border. Two -wounded and
one sick revolutionist, who were taken
to a hospital in Calexico under what is
supposed to be the sacred protection
of the Red Cross flag, were arrested,
and one, Fernando Palomarez ,is now
held as a prisoner of war. The llght
and water company of Calexico shut
off the supply to Mexicali. Captain
Babcock, in command of the forcé?
at Calexico, even had the brazen ef
trontery to ask the insurgents to in
trench themselves two miles from the
border, which request was of course
not complied with. In other ways, too,
the harassment of revolutionists by
the U. S. army became more apparent

Otis is making one last grand stand

rolnforcomcnts and now recrutts.
John Kenneth Turner, on hls rocont
trlp nmong them, found thom in fino
splrlts, and yet not unbalancod by
the tasto of tholr flvst encountor and
rosultant victory.

Twenty-six o£ tho Mexicali insur-
roctos under Captain Stanley made
an attack on Algodones on Febru-
ary 21, capturod the cuatom house,
ktlled the chief of pólice and put to
xoiit the whole pólice forcé. They
had seized an ínter-California traln
at Packard on the way.

The slttiation in Chihuahua con-
tinúes to be aüve. Several banda of
insurrectos are maklng their way to
Chihuahua, includlng a large forcé
under the command of Francisco
Madero.

On February 19 a band of insur-
rectos badly beat a forcé of General
Navarro's troops near San Ignacio.

More than 260 Yaqui Indlans are
reported to_ have joined the insur-
rectos at Guzman.

Insurgents have taken the town
of Nalca, near Santa Rosalía, Chi-
huahua. The rebels obtained $4000
for the cause.

Insurrectos under Alanis captured
a supply train on the México North-
western railroad.

Guerrilla warfare continúes near
Torreón, and in the distriets around
Velardena and Viesca, historie for
the massacres of the people by the
soldiers of Porfirio Diaz. Operations
continué in Durango, Sinaloa and in
the southern part of México.

oxtondod him ln a qúlot wuy. Mox-
icnn rovolutlonlstu uookliiK ua for po-
lltlcal rofugo huvo boou Imndod bucle,
or lmvo nurrowly oscnpod thnt futo.
Othor rovohiUoniats gullty oí tbo holn-
ouu eiimo of crltloblng Díaz from tho
puppoflotl fiftfoly of Amortan» BOU huvo
boon .imnlahod. Tho prosa ima boon
holptul.

For montho it was ltopt ln JiftMl, litad
not uutll rovolutlontiry uucooaaoa ho-
como too Htartllng to bo aupprosood or
rollotl too npi\r, tho bordor to bo liiü-
don wna tho oxtont of tho uprlalng
Icuown. A mngnzlno that wus prlntlng
IllumlnatliiK oxpoauros of tho truo
stato of affalra ln Moxlco was callod
off so ehnrply as to got ltsolf lnto
troublo with Ha rotulara arid to nocoa-
aitato a clmiipo of ownorflhlp,

But now what?
Tho rovolutlon has gono on. Our

oíd friond Dtaz Is up against tho wall.
Tho lntorosts aro lmporllod. Washing-
ton ia boglnnliig to raurraur nbout dlp-
lomivtlc and military tradltlona.

Aro wo to holp Díaz by forco of
arms?—Charlo» ISdward Russell in tho
Corning Natlon.

tholr doad nnd nomu of tholr woumloil,
Thoro lo i\ otory golng nbout Cnloxloo
thnt tho rlfloa in quontlon woro atolón
by ti party of Auiorlcuuo \vho flUoakotl
uoroaa tho Uno tho nlfíht nftor tho
bnttjo, acourod tho bnttlo flelumid olth-
lu' burlod tlio Kunn or oarwou thom
áclc acrótis tlio Uno. Thla niattor Is
>olng lnvoatlgatod by frlouda of tho
nsurgonts nnd If it can bo dlsoovorod
ivho took tho guuti a domand wlll bo
mndo thftt thoy roturn thom. Ifnuoh
domand la ítinilQ and, not compltod'wlth,
tho guüty partios wlll bo nrrostod whon
:hoy noxt aot foot on Moxlcun solí.

TO THE AMERICAN PEOPLJE
By Hlonwlo Floros

Amorioun popplo, analto. Lullod
to oloop.by tho cllnk of tho gold oolna
of youíUittBtera, you havo not
your oyoa to coutomplnto tho tragpdy
whloli Is taklng placo ln, tho south.
Awnlcoitpooplo, nwnko; conao adorlug
tho woulth of your own oxooiitlonora.
Ktiah uola is tho ,Uuk of w mlgUty
üluün \vhloli onalavoa allko Moxlcalia
nnd Amorlcuna, Froaoh nnd Spnnish,
Jnpnnoso and Ohlnoso, ull tho huiunn
ruoo. Thoroforo oür ohaln Is your

imantour

"DECIDEDLV IMPUOPER"

A senate committee of Texas recent-
ly praised Diaz with impunlty, but
resolutions sympathizing with the rev-
olutionists are thrown in the waste
basket. The following dispatch was
printed in the New York Cali of Feb-
ruary 15:

AU,STIN, Tex., Feb. 14.—In the sen-
ate Mr. Johnson offered a resolution
sympathizing With the Mexican revo-
lutlonlsts and commendlng them for
their flght for ltberty.

Lieutenant Governor Davtdson ruled
tbe resolution OB out of order on the
ground tbat lt was "decidedly im-
proper,"

to uphold the tottering monarch. It
is said that the Mexican federáis when
they arrive intend to use his ranch
in Lower California as a base of sup-
plíes. One of the latest reports is that
the ranch has just imported twenty
flve gun men as additions to the ranch
forcé, according to a special dispatch
in ;the Record of Feb. 22.

Three carloads of arms and am-
munition have been seized by Unit-
ed States officials at Douglas, Ariz.,
according to a dispatch in the Los
Angeles 'Examiner of February 24.
It is reported tbat tbey are for Mex-
ican Federal offlcials, and If so they
will be released, but as they were
conslgned to a Douglas flrm, they
will be beld untll an Investigaron
ts made.

• • •
Tbe newspaper correspondente at

Unions
Endorse

Revoluíion
The Labor Coimcil of San Fran-

cisco lias endorsed the Mexican revo-
lution and has called on every unión
body throughout this country to do
the same, and to make an active stand
against the ontrageous action of the
United States toward insurrectos. The
news was sent out by United Press on
Feb. 18. The following dispatch is
from the Los Angeles Record of that
date.

"SAN FRANCISCO, Feb. 18.—A
movetnent to enlist organized labor in
the cause of the Mexican revolution-
ists was launched'' here ' Saturdáy,
when resolntions adopted by the San
Francisoo Labor Council, denouncing
Diaz as a bloodthirsty enemy of the
worker, were mailed to every unión
body in America.

The resolutions cali on unionists
throughout the U. S. to come to the
aid of the insurrectos and to urge
through their representatives at
Washington that alleged discrimina-
tion now going on against the insur-
rectos in the enforcement of nen-
trality by federal troops shall cease.

The resolution was endorsea by
Andrew J. Gallagher, secretary of
the San Francisco Labor Council,
who uvged its adoptlon, saying that
labor conditions in México were a
disgrace. He bitterly denounced
Pres. Diaz.

The resolution was adopted only
after a sharp clash. Some of the
members said it was so radical that
the state department might consider
lt a violation of neutrality.

The real cause of the activity of
the U. S. aloDg the border, Gallagher
declared, was the fright of American
investors who represent $900,000,-
000 in Mexican enterprises.

The resolution speclflcally endors-
ed the revolution."

RECENT TRIP
OF BERTHOLD

Simón Berthold, second in cpm-
mand of the insurgent forces ln
er California, well known now as a
member of tha gallant band -which
capturod and has held Mexicali, made
á qúiet trlp to Los Angeles last week
Whüe he was here tlie Los Angeles
Record was glven the opportunlty
to get a "swoop", which it publlshed
under hls signatura the day after
his returu to the border and his com-
panlons. We quote a fragment o
his story as it appeared in the Record
of Feb. 17.

"My reason for coming to Los An
geles was to see if something could
not be done to stop what I belleve to
be unfair interference with our opera
tions on the part of American offlcláls

"When Gen. Bliss oommanded thal
•we should not b$ pérmitted to pur
chase food on American soil I though
that was as £ar as ..the American
friends'of Diaz -would daré go. Bu
when, after arriving here, I learned
that the United States governmen
had' glven permission for the trans-
portation of Mexican troops over
American solí, in order that they
might reach Lower California quickly
from the mainland, the other matter
Seemed insignificant. "

"If these soldiers are to be let in
through Mexicali, as the dispatches
say, they -will have to flght on Amer-
ican soil. Does the United States
government expect us to retire to the
mountalns and let the soldiers enter
the country without opposltion? No,
ií I have anything to do with it, -we
•will be waiting for them at the line
and will flre as soon as they come
within range.

"Then what will the American
troops do? Come across and help
extermínate us because we flred on
the United States? If such action
produces an International war it will
not be our fault.

"If the American government will
only keep its hands off, íf it will be as
fair to one stde as to the other, if it
will only grant to us the rlghts which
we have fairly won as belligerents,
in frwó "weéks inore Lowér Caiiíornia
will be ours and in ten months more
México will be a republlc in fact as
well as in ñame. Viva la revolución!"

Grows Wise
1 f thoro IS nnyono yot who, doubta

tho Btrongth of tho rovolutlon and
tho formldablo moñaco lt prosonts to
tho despotio reglmo of Díaz, lot him
•ond what Llinantour, Moxican mln-
lstor of Financo and ono of the strong-
est supportors of tho Díaz system,
has to say. Aa is woll known, Liman-
tour wa8 sont by Dlnz to Buropo to
ralso a loan íor Moxlco, rlght nitor
the flrst outbroak of the revolutlon.
After monthB of Hronuous endeavor
and constant fallure the "ronowned
flnanclal gonlus" o£ México Is utteríy
discouraged. ln an Associated Press
interview .with him in Paria on Feb.
20, he malees some statements that
íor a man inhis pbsition are remark-
ably radical. Whether the acales have
fallen from hls eyes, and he has grown
brave enough to state the truth whlch
he sees, or whether he is playing a
tricky game in the hope that his
favorable words wlll Induce the rebels
to lay down their arms and trust the
Mexican government to do as he says,
is uot certain. However, the people
have been deceived before by fair
promises, and if they are wise they
will not trust again.

Among other fchings Limantour says
that "the federal troops are no match
for the cowboy insurgents." He goes
on to state that feudalism in México
must go, and the great estates in the
north, which have been passed from
family to family, should be distributed
among the people. He suma up his
Ideas for reform under three ,neads.

First, the abuses contamlnating lo-
cal admlnistrations in the cities and
towns which have the greatest griev-
ánces should be immediately abollshed.
, Second, some means should be found
to allow the people to share more ex-
tensively ih the holdings of land, and

Third, there is opposition to Presi-
dent Diaz on the ground that he has
been too long in office and new
blood is needed to direct the affairs
of the republic. '

Mr. Dooley on the
Diaz Electiqn

Mr. Dooley discourse's as follows
on election returns in México. If
the subject were not so tragic, it
would be decidedly amusing:

"Ivrythin" is left to tb' votefs to
lecide excipt th' result," he says in
,he "Manchester Guardian." "Be-
ure th' polis ar-re opened th' offl-
ers in charge go through th' nicissry

WHO TOOK
THE GUNS?

Judging from some resolutioná that
were adopted at a meeting last Sunday
night, local Socialists are laboring 'un-
der a misapprehension as to the action
of Sheriff Meadows of Imperial county,
who is said to have taken some rifles
left on the fleld by the fleeing federáis
after the battle at Mexicali Feoruary
15.

Don't let anybody imagine for one
moment that Meadows, by virtue of his
authority as sheriff of Imperial county,
crossed into México, seized the guns
and openly carried them back to the
United States. Had he attempted to
do such a thing he would have been
shot as quickly as any Mexican soldier
would have been shot. Meadowa and
Babcock may be giving the orders as

ohnln. Tho p'roblom of Hungor la
unlvoreal.

Awnko, Amorran,peoplo; you aro
on tho odgo of an nbya.a nnd your"
boss, Wülinm Howard Taft, la pre-
pnrlng to kiele you iuto it. Tho Cos-
aacka of your country aro dirooting
their stops toward tho Moxlcnu fron-
tler ln tho pretoxt of prosorving, the
ao-callod noutraltly lawa, whlch your
masters havo convertod into "partlal-
Ity" lawa. Partjality, because thoy
serve to protect a bandlt, Porfirio
Díaz. Is ,lt to support bandlts nnd
aasasslns and vaniplrea who auck the
blood of the people that you hlre yoúr
expensive legislatura to niake laws
contrary to your. own intereste? Are
you a civlllzed people or are you bar-
barous? Anawér at once.

The Cossacks whom your master
sentís to ' the Mexican frontler are
plunglng you In dlagrace. Yes, they
are plunglng you in diagrace* Have
you not read the orders sent to Slm
on Berthold by Conrad Babcock, cap-
tain of U. S. cavalry troops at Calex-
ico, which order states that all Insur-
gents, armed. or unarmed, crossIng
the Une from México wlll be arrested
and held, also that insurgents may
not even buy Provisions ln the United
States?

Do you daré to say that Is just'
Do you even daré to say that it ii
legal? You know that both law and
justice, have been given á slap in
the face.

Neither just ñor legal, it i s ' then
simply contrary* to all law. By wha
right are Mexican revolutionists pre-
vented from crossing the line to buy
food? Don't you see ln all that sim-
ply the deslre which your master. Taft
has for his pal Porfirio Diaz to' con-
tinué to oppress the Mexican people?
But you know well enough that Taft
is not responsible, Taft is the in-
atrument of those millionaíres before
whose' grándéúr you stand with open
mouths., They. are - Morgan,- -Rocke*
feller, all those great men who have
4their dens in Wall Street, those who
command, Taft to commít those bar-
barities.

Is,it not distressing, that y.ou who
have so many schobls, that you, who
know lhow to ' read and wrlte have
not yet found out that the rich are
your worst enemies?

The rioh of your country are'com-
promising you. A telegram has been
circulated abroad saying^. that the
United States government wishes to
intervene in Mexican-affairs, because
the revolution is not strong enough
to overthrow the ássassin Porfiirio
Diaz. They are tricking you, inno-
cent people. If the United States
wishes to intervene in Mexican af-
fairs it is because Diaz has not been
able to suppr,essr_the,í(.reyolutioiiary

You will bo aa much a •wago olavó
us you aro now, witU tho dlfforonoo
thnt your onulna wlll boav hnrdor, on .
r'b'u tUnn,,t;hóy do now, booauao your
niuStorai 'will bo moro poworrul, lor
«rarb'"of'oonaúost aro mudo QiUy for
:ho bouoat of tho rloh. Bonr ln mlnd .
thnt thp Amorloan mllUonftlvoa do
not wiiat to havo tho Móxlcau pío-!
lotárlan frood, bocauuo thoy ílnd ln
Moxlco n1 country ln whloh thoy mny
pay a fow conts a dny to tho workérfl >
nnd trent thom as bouata of burdpn. ¡
The Liberal revolution doslreB to ,
omnuclpato tho Moxlpnn yrorlcer, nnd
hat IB not hgroeablo to tho niñatera.

Tho Liberal rovolutlon a,lao. wtslioa
tó glvo tho land to tho peoplo, and
thnt also la aa llttlo *agroonblo to
your mnstora, bocauso thon thoro will
bo no mon to work for the galn of
the maeters, whother they bo Mox-
ican, Amerlcnh or nny othor nntion-..
allty. • ,

Avvake, American poople. IJndor-
stand at last that your rulers are liko
all the rutera of the world: tho gen-
darmes of tho capitalista.

Awake and go out and ineet your
bold petty olllclals, and prevent them
from compromlalng you, from cov-
erlng you wlth shame, for lt is shame-
ful for you to pay soldiers and func-
tionarles that they may alü a forelgn.
despot ln holdlng in servltude an en-
tire people. ' • • . ., ,

If you do,not do thís, aslde from
belng barbarous, your Inaction will
serve only to rlvet yoür'chalns.

FEDERALS SUPFER TORTURES
i The eyes of all classes of. men are
becoming, opened more and more to
the barbaritlea. of the Mexican gov
ernment., Chas. B. Cronch, attorney '
at law, was at Mexicali at the time of
the battle and carried away some vivid
impressions, which appeared in print
in the. Los Angeles Expresa of Feb.
21. Among other tblnga he says:

'I had gone to Mexicali without any
opínlona formed, but'when I eaw one
of ilie dead federáis, .wlth, only. aan*.:
ilals on ánd with one piece of clothing,
about as thin .as cheesecloth, I felt
that the insurgents muat have good .
cause for/.réybltfng. Tbe fedérala
had to march over snow atid ice "to
get to. Mexicali and they must have
suffered tortures.''

Thus brutally does the Mexlcan gov-
ernment. treat the very props'thatsus-
tain.it. The'foundations aré, rotted; ,̂
the edifice~totVers:'íí"í's soon to íall.

NO MORE MUOKRAKIIfG
Morgan has made up his mlñd that

no süch series of articles as "Barbar-
ous. México," for instance, shall appear
again to deal a powerful blow to his
interests. He has set out on a deflnite
campaign of magazine muzzliñg, and
The American, as we have stated bet
foré, hss' been one óf those. which have
already fallen intó his hands." That
Morgan's influence over the futuro,
policy of the magazine will be very
sweeping.is made clear by-the follow»- "
ing,. interview. which -.the,. Newr 'York* •
Press recently had with one of the for-
mer ownera. • This party says: "

"Of this important fact you may be
sure. The American will do no mora
muckraking. That era ia past. - The

órmality'iv annouhcin' th' Üiction iv
>in'ral Diaz, with his majority. Thin
th' ballotin' begins. Th' reader can
guess what a sagacyous pollytickal
prophet Diaz is whin we tell him
that in forty years th' Gin-ral has
niver been ten votes out iv th' way.
He is always very ca'm waitln' f'r th'
returns.

"Wanst th' issue is befure th'
counthry he goes about his daily
wurruk as if nawthin' was hapenin.'
On th' day before th' last iliction
our corryspondint intherviewed him
n' ast him if he thought he wud be
licted. He looked thoughtfully out
v th' window iv th' palace to a new
uildin' acrost th' sthreet, where a

sojer was shootin' at th' feet ív a
od-carryer to make him go up th'
adder more quickly, an' remarked

ca'mly, 'I cannot tell. Th' issue is
in th' hands iv th' people, an' they
must decide.'

"Th' nex' month as wan mulé
afther another brought in its loads iv
favrable returns he remarked that
it was always safe to thrust th' peo-
ple. In th' end their good sense wud

movement, and as it knows that thia
movement will put an .end to the prtv-
ileges of Capital, it wishes to give its
aid to the despot ,of México. . And
a war of conquest Is the idea which^
is at the bottom of all this; a war
of conquest in which will perish the
best of your sons, the youngest and
the strongest, becauae we Mexicans
are not going tó rernain stili with our
arms crossed. We Mexicans will de-
fend ourselves aa best we know how,
ter, a war of" extermination, without
pity, without pardon. The worst mo-
pity, wtihout pardon. The worst mo-
ment that can be chosen for a cam-
paign of conquest is that in which
the people on whom an attempt will
be made to conquer are in a war
against their oppressors.

Suppose that your masters should
succeed in crushing the Mexican peo-
ple, a thing which will not happen,
I assure you, because the Mexicans
know how to flght in circumstanees
such as no other soldier In the world
can do; suppose, I say, that we Mex-
icana are crushed, what are you go-
ing to gain by that crazy enterprlse?

writers«onvtb.e magaziner máy*,"fbhdly"
hope that they wiíl remain free in
their inyestigations and, their writlng,
but they sooñ wilí learn that they are
workingfor'J. P. • Morgan; wh'ó wiil'nbt
have muckraking and , wholesale at-
tacks on capital."
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far as the United States is concerned, assert ítsilf over th' ravin's iv dim-
but wben it comes to that particular mygogues. He remarked on th"" ex-

Their Oíd Friend Diaz
The gentlemen who run ua have a

very tender regard for their oíd frlend
Díaz. Their oíd frlend Diaz is A nec-
essary overseer. Their oíd friend Díaz
has been eo accommodating in protect-
Ing and favoring tbelr enormous Mex-
ican investments. And now tbelr oíd
frlend Díaz le ln diré treuble.

Calexico, according to a frlend who Every posslble aid has already been

part of México, Leyva and Berthold
take no dictatlon or interference by
American offlcials. What Meadows did
do was to cross the Une under a Red-
Croas flag with the understandlng that
he look after the wounded and nothlng
elae. If during that trip be stole any
rlflea or jotherwise looted the fleld he
did so secretly, and so far it is not
known that he did tato any rifles.
However, it is inconcelvable tbat tbe
fedérala should- not bave left at least
a dozen or more guns behlnd tbem,
since tbey left a fine fleld glasé, eomo
Badales and merebandise, as well as

thraordhinry mortality among ora-
tora durln' th' campaign, an' aald he
supposed lt waa joo to th' exposure
iv their lunga to tb' bitin' mountain
alr. But be showed absolutely no
emotion beyant a sligbt wlnk at th'
Sicrety Iv th' Threasury, who had
come in to bear th' returns."
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