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Del Rivoluzionari Messi

Este es el nombro que nos dan las producido por los trabajadores iln si
personas de orden, ¿por qué? Porque (I peligro de veíoa encerrados on un pra-
la ves quo enseñamos 4 nuestros ber- slldlo. ¡ Ah! ..potro" bandido y bandido,
manos de miseria quo todo lo que yo prefiero ai J quo, puñal on mano y
existe debe ser para todos, los invita- Animo resuelto salo de cualquier ma-
mo» & que tomen posesión de todo ello, torro del camino gritando: ¡la bolsa o

jQuln hizo la tierra? ¿La hicieron la vida!; yo prefiero a este, Insisto, il

ayudad con dinero. De cualquiera
manera, ¡ ayudad!

RICJJtDO PLORES MA0ON.

¿REYISMO?

d»o «on part* de lo quo producís con de las casas, de las minas, do las filhrl cortos que los actúalos para poder com
tanto sacrificio? oas, do los talleros, do los ferrocarriles, petlr con sus poderosos verluus

Pues bien; lacaad »or vaeatra clasi do todo on una palabra, para que los El Problema Agrario m> puode ro-
al arito de ¡Viva Tierra y Libertad! Y pobres organicen la producción aten- solverse haciendo quo uno» cuantos Doman! sera, 10 dk-embre alio ore S
al por alguna circunstancia no podóla dlondo 4 las nocesldados do cada coniu mas tengan un pedazo de tierra. 1.a preciso. II nostro compagno Ludovlco
luchar en loB campos de batalla, enton- nidad productora. ' solución del Problema Agrario depende Camlnlta torr4 qui in Loi

Esa es nuostra Urea compafioros de la consumación de este Mocho quo conforonza nell 'Hallan
Esta vez nuofltro movimiento tiene todos y cada uno do ]<>» habitantes de num 644 North Main St
una baso Orme. quo es al ejemplo que la llamada República Mexicana, bom- Egli parlera della rlvoliulone
han dado los habitantes de grandes ro- bros y mujeres, tengan derecho al uso cana o svolgerá 11 tema
Siones en que la expropiación de la do la tierra. Si eso no sucede, si sola- come segué:
tierra se ha consumado ; Adelanto' mente al que tenga algunos centavos
Ahora. A tomar todo lo demás. De- para comprar un pedazo de tierra se le nuolo.

La prensa maderista quiere hacer en- jemos que Reyes y Vázquez aspiron A da el derecho il usar de un poda™ de Dalla domlnazione

sicani
"""t'

s l í l n n ° c^"tro <u nüI-

loa señores de levita y de guantes que bandido que sentado al lado de su ev tender al pueblo que el movimiento re- l a Presidencia de la República. Noso- ella, la Revolución u u

dicen que es suya? No; la tierra es un crltorio, fríamente, reposadamente, «s voluclonarlo ta reytsta. creyendo que tros tomemos posesión de lo que perte- movimiento por Tierra y
Wén natural común 4 toda criatura vi- renamente chupa la sangre desús tra- mediante esa torpe mentira se apaga- n e c e 4 todos y es til hoy en manos de güira sus pasos naturales terminando Día/
Viente. ¿Quién hizo las casas las te- bajadores. *: • n V n l o 8 e n t U 3 l a s m o a , y l o s b r a z o s q u e u n o a c u a Q t o s . ¿ Q u 6 a m o p o l f t l c o p 0 ( l r f l c o n , a e x p r o p l a c i ú n d e ^

 a n d ° Dlaz-
las. todo lo que hace confortable la vi- Y, para él .¡primer bandido, para el actualmente piden fusiles caerán desa- Imponérsenos entonces? la abolición por eso sol
da? iFueron los señores que vemos que asalta y,;corre los peligros de su lenUdos profiriendo volver 4 tomar la Asf. pues, 4 hacer un esfuerzo todos sistema capitalista
viviendo en ricos palacios y hospedan- audaz aventura, hay la prisión 6 el herramienta del trabajo antes que ver E s t e es un momento precioso para que Todos los capitales del mundo ,,ni
dose en lujosos hoteles? No; todo eso fusilamiento;" para el bandido ' de nuevos derramamientos de sangre para ios trabajadores se aprovechen
salló de las manos de pobres personas guante blanco.'hay el respeto, el honor, encumbrar 4 otro tirano.
que se amontonan en cuchitriles, que la dicha. . P o b r e m e n t | r a ¡ A p e s a r d e e n a i e ]

ee pudren en los presidios, que se mar- Así pasan las cosas bajo el presente movimiento crece, crece, cunde, cunde

Pal Knnnns Cnmlnlta undra nel
so i i r l o pol n e l l ' l l l l n i i l a

Un compagno di Chicago el chlode se
CaiuluJta é diaposto ad accettare un

cnpitoll contrndditorlo con Flllppo Perrono
sulla rivoluzione meaíílcnna E' su per

Dalla liborui alia schla\itú gpag- fuo diré che tale contraddltorio II com-
- ' - desidira,

con tale

In

la data,
dl Chl-

spagnuoia alia
no tertnlnar4, el conquista della repubblica democrática posslamo stablllre oggl

Da Benito Juárez al tlranno Porfirio ma alano puf certl i
r.nirr

Dalla tirannia di Díaz nlla rivolu-
o medio del luzioae attuale. - - -

Madero, Taft e Wall Street PreRhlamo lntanto coloro che hanno
Dovere dl tutti 1 sovverslvi rlrevuto liste di sottoBcrlzione per 11 gl-

I- ro in parola dl tornacele al pío preBto
A posfilblle La rivoluzlone continua nel

Invito a Mcsslco- Madero ha glfl dimostrato dl
Eso es lo urgente En nes de pesos no serían m.is que una tal proposito facclamo

»e puureu «u IUB prO».u.UO| uu« « — - -o . „„«•. . „ .U B t t a u a j o BI prwena movimiento crece, crece, cunde, cunde 8eKUlda. 4 fusilar íl todo aquel que pre gota de agua para apagar la Intensa sed tutti coloro rhlhl "
chitan en los burdeles y que mueren en sistema de suprema Injusticia social. c o a r a p l d e z vertiginosa. Los levan- t e n d a encaramarse sobre los demfls. No de tierra que sufre el nueb o L í Inul™ » Í T ° " * " C ° n ' V ü l e r l a 8 ° f f u C a r e a d ° s n l c o s t o a d o t "
los hospitales, en mitad de la vfa, en el Para las personas honradas y de or- tamlentos se multiplican. Los perió- queremos ni pobres ni ricos; todos de- cano , *S™ e s l 8 t e n z a d ' U I l a r i v o " tamlo 1 metodl barbar! del suo prede-

den, robar no es crimen si el robo es ¿Icos burgueses de la ciudad de México bemos ser iguales.patíbulo, en cualquier parte.
¡Bandidos! Bandidos, los que quere- cuantioso; pero sí lo es, si el robo es agj ia confiesan, 4 pesar de la brutal

mos que no haya bandidos. "ratero." Un1 banquero, un comer- censura que hay sobre, la prensa. "Ei
No,'señores burgueses; los'bandidos clante púedenjhacér combinaciones que Paladín," de 30 de Noviembre, dice:

sois vosotros que sin ningún derecho lleven el hambre y la tristeza 4 cientos "L,a actual Administración no tiene
03 habéis apoderado de los bienes na- de miles de ¿ogares; pero eso pasa co- a u n treinta días de existencia y ¡a. se
turales que no habéis fabricado y de mo hábil odoración financiera. Un n a n a rodeada de dificultades que -páre-
los* productos' del trabajo del hombre nombre hambriento1 toma de una «en- c e n insuperables. Todo el territorio
para el que no habéis soltado una gota da una pieza'de pan: ese hombre es un nacional est4 pletórico de gavillas que
de sudor. ladrón.

RICARDO FLORES MAGON

Comité
Pro-Presos

pueblo mexl- tlnuano a ..... UÜA o u u ^,CUr-

luzlone con carattere soclale nel Measl- eeysore Porfirio Díaz. Gil Stati Unltl
Lo que debemos sacar de todo esto, °° d l n o n mancare. L'lngresso zar4 11- son declsl ad invadere la viclna na-

es la comprobación de la Importancia b e r 0 I*1" t u t t J e l'occaslone sari ottlma zloue per lmporre al messlcanlr.il rls-
que se da 4 nuestro movlmento. El P ^ l Bfln Tomínaso. p'etto del privilegie dl Wall Street. Per
gobierno, ante la presión constante y • • • ü,,i¡ qulndi, é necessarie agitar súbito
enérgica de la acción y de la propa- *^°n ^ e conferenza 11 compagno nos- 11 proletarlato di questo paese In fa-
ganda de los nuestros, de loa valientes t r o Inizlerá II suo giro dl agitazlone at- vnre del rtbelli messlcanl. I cosclen-
soldados de la Bandera Roja, finge In- traverso gli Stati Unlti. ti facelano 11 proprlo dovere; 1 dub-
teresarse por la suerte del pobre; pero MartedI prosslmo egll lascleru. ques- blosl ci mettano in condlzlone dl poter

tremolan distintas banderas: la zapatls- Los compañeros Jesfis María Ran- y a e s t a r d e - Ahora, sabemos los po- t a c l t t A e far4 le sue prime tappe nel dlssipare dalla loro mente ognl dubblo;
', Bandido? vosotros, señores bur- La Autoridad, mOs alcahueta que la ta, la vazqutsta, la reyista, la mago- sel, Prlscillano G. Silva, Eugenio Al- b r e s c lu e e l gobierno no hará nunca Taxas. Di 14 passer4 nell 'Oklahoma gli scettici restlno indifferenti, ma non

'gueses,- que legalmente, porque la Ley Ley misma parque jes su ejecutora, sos- n l g t a » ' ' zalde, Tomas Vargas y Antonio Seara n a d a b u e n o P° r e I proletario. Lo que d o v e 6 a«eso con ansia da quel buoni aiutlno la reazlone; i nemlcl continu-
as , . la alcahueta de vuestras rapacida- tiene todo esbv ¡Muera la Autoridad! No'es pues el actual un movimiento D I a z - continúan presos en México. Los h a c e e l gobierno es mostrar su debill- compagni, 1 quall, invece di prestare ino puré Topera Intrapresa Le buone

.£,«-:.••:.••••- v _-;.•- .'_ ^ -:,-'<_•—Lx. „ . i . • • « T « Í ^ A ' « ^ „ „ „ „ ' • „ ' • ' • dos primeros, como se sabe, estiln'he- d a d " ~" ~ ' ~ J ^ ' ' " "" «•""•- -'a.mayor parte de io
d

RICAKDO #¿0RES MAG0N.

La Revolución en Marcha
reyista, como se trata de hacerlo apa-
"re*ceí* paTá"emptíquoiíécerio*y-deáprestl-'-
giarlo dado que, el reyismo no es sim- r e z - d e l a c l u d a d d e México; los
P4tlco & la generalidad de la población compañeros se encuentran incomunica-

•Sensacionales 'son" los aconteclmién-' su ayuda'; iof imerlcanos 'comienzan £ mexicana." Este es un verdadero moví- d o s ™ la Penitenciaría del-Distrito Fe-
tos que se est4n desarrollando en Mé- huir por centenares del. Interior de la miento revolucionario de car4cter mar- e r a

xico." Las multitudes^ indignadas por República; áii Jos'i mercados de está cadamente económico, y no es otra cosa El rigorismo que se ha usado contra
ios fusilamientos sumarios que se han país est4n afija" venta bonos de negoi' <1UB l a continuación de la Revolución t o d ' o s e s o s d i g n o s y a]tivos camaradas,
efectuado por órdenes de Madero, re- elaciones americanas ubicadas en M¿ 1 u e Madero vendió en Ciudad Ju4- g s d l g n Q d e ]Qg t l e m p o s d e T o r q U e m a d a

m l e d o ante las

R. F. M.

A LOS

reivindica- flducIa ciecamente alie gratuite asser- cause trionfano sempre contro tutti gil
d'ogni fondamento dl osfacoll perché trovano sempres.persone .,¿. >,

opposítore della rivolu- , NOTA DI SOLIDARIBTA?
zione messicana,. vogllono, prima di Cari Compagni di REGENERACIÓN, " " -

daré un giudizio netto, discuter bene VI spedisco 50 soldl per 11 giro di
le nostre ragionl. agltazione del compagno Camlnlta. E'

Dalí 'Oklahoma Camlnlta passer4 tutto quel che io posso fare. Baluti sln-
nel Kansas. A proposito: quel compa- ceri. Vostro e per la Rlvoluzlone So-
gni non ci hanno ancora tornato le liste ciale.
di sottoscrizione a favore del giro di CARLO 2ANETTI.
agltazione. Forse essi el sonó ostilll. Elberton, G. A.
Ed é naturale. Lontaní come sonó dal Caro Palacios,

d'azione, estranei ai rlbelll. Con la presente spedisco dollari ven-

corren las, calles de la ciudad de MG- xico, • sin .conseguirse compradores; co- r e z ¡ Pero que tenia tan sólidas bases,
3ico gritando mueras al que todavía mq quien se jigarrá, de un clavo ardien- que no murió por ese mero hecho, sino A I o s h e r i d o s n o s e l e s d a de comer lo
ayer era su ídolo; al anuncio de nue- do, Madero há̂  echado mano del 'único que continuó fomentada por los libera- suficiente y se les ha prohibido que re- La infatigable propagandista llber-
vos y numerosos levantamientos en to- recurso que l^|queda para aumentar BU les y por los zapatistas, basta hacerse clb&n alimentos y visitas. En cuanto taria, nuestra muy estimable compa-
da ^extensión de la República Mexi- ejército: el setvlcid militar obligatorio, otra vez general con la entrada en ao- a iog q u e n Q e g t á n heridos, estamos en- fiera francisca J. Mendoza, desea w a t l d a V l n n o l¡ ri, „ , , , . . - • —
«aiía, órdenes y contraórdenes de mo- que ha levantado upa tempestad de pro- clon de los reyistas y los vazqulstas, to i>! lHnn . nna „ . t , . . cuanto antes llegar á esta ciudad Da i amicizia a cni per ti che ho raccolto a favore del giro del
visación de fuerzas son dadas 4 cada testas; los d í | «el reinado de Madero siendo la mejor prueba de que no 8 e

 t e r a d ° B d a q U 6 S e l e S 9 z o t a t 0 d ° 8 l o a ra trabajar en pro de 1* causade ^ s o l a ^ r a t o a m o r ^ ^ * "«tina empagno Caminlta. Veramente non 11
minuto por las autoridades, aumentan- están contadas. ,; * trata de tirar 4 un tirano para poner d I a 6 - ppbres. a o o m ' ) a t t e r c l vivamente, quei com- ho raccolti tutti io; uno buona parte
<do con ello'el pavor de la burguesía y Proletariosjfiqué hacéis que no ayu- otro en su lugar, que los mismos ele- Necesario es auxiliarlos, y, al efec- La compañera Mendoza, natural- p a ^ í o r s e ( v o g I l a m o metterci anco- e stata collettata dal compagni J. Fa-
de las gentes de "orden"; los negocios dflis de una'njanera franca? ¿Qué es mentos populares que tomaron las ar- to, funciona en El Paso, Tex., el Co- mente, es pobre y no puede venir á ^ l l /, g l á d a t ° U n g i u d i z i o rania di qui e P. Vítale di Ronald. VI
<est4n.de capa caída; las huelgas esta- lo que esperjlis? . Ved la Sección de mas en Noviembre del año pasado, son m J t é p ro.p resos del que es Tesorera e s t a ciudad sin la ayuda de los bue- s u a Q u e s t í o n®- prego di pubblicare i nomi dH contrl-
aian sin cesar. 4 pesar de la política Administración .de REGENERACIÓN y los que est4n sobre las armas al ,Q „„„„„ , T . . . , „ ' nos camaradas , pretendlamo che i compagni buenti. Qui ci auguriamo tutti che Ca-
«de "mano de hierro" que ha Inaugurado os convenceres de que las circunstan- presente. companera Josefa Moreno de Fran- E g t a a _ e r a siano favorevoli a noi s e essi non sonó minita non manchera di venlre in
.el chacal Francisco I. Madero; las co- cias son verdaderamente críticas. Se Madero no cumplió con su promesa co- A d l c h a comPa i iera pueden en- flrme( f . e s u e l t a > o r a d o r a d e f¿ci?

 b e n c o n v i I l U d e l l a situazíone, ma per q u este localitA.
imunicaciones est4n paralizadas en mu- está derramando sangre 4 torrentes y de dar tierra al pueblo; por eso se ha viarse contribuciones para beneficio de persuasiva palabra Su presencia * ^ d e C° r° d e g " a n a r c h l c i l n genérale, Fraterni Baluti, Tuo
<chas reglones, pues las voladuras de esa sangre es. vuestra, es sangre de tra- extendido la Revolución. Los prole- los compañeros presos en la ciudad de Los Angeles es necesaria para e^ ro" ^ ^ 8 e r ' e U i d e l n o s t r o m o v l m M t 0 n o i G. GANDOLPH.

^puentes,..la.desclavadura de..rieles.,,la Rajadores,.dejarlas,.¿por qué no noa-tartos que militan en los partidos bur- México,"con esta dirección- 309 W bustecimlento dé la propaganda li" d / S i d e r I a m o ch*1 c ^ p a g n i .tutti del . Roslyn. Wash.
destrucción dé postes telegráficos y te- ayudáis para'que kendo fuerte el Par- gueses reyista y vazquista, no tienen 5 t h s t E 1 P a s T " KanSaB. « «"«.«.¡«in,»^» B,,«IH *, !,,„„
lefónicos, menudean por todas partes; tido Liberal A|exlcano pueda preponde- i a s armas en la mano para elevar &. " S ° ' 6X"
3os Indios de Juchitán han dado un rar sobre los demfis que están en lucha? Reyes ó 4 Vázquez Gómez 4 la Presi-
-ejemplo de sana justicia, "lynchando" El Partido Liberal Mexicano es el único d é n c l a d e laRepública, sino que se han
:al Lie. Che Gómez por haberlos trai- que tiene principios claros, basados en ] a n z a d o ft l a l u c h a Con la Idea de obte-
•clonado, pues habiéndoles dicho que la ciencia. Tío hay otro Partido en n e r s u bienestar económico, de la mis-
Sas tierras iban 4 ser para.ellos si lo México que luche, por la emancipación ^ m a n e r a q u e s e ia n z aron 4 la lucha
!Beguían en su movimiento revoluciona- de la clase trabajadora como el núes- c u a n d 0 M a d e r o f u é r e v o i u c i o n a r i o .
TÍO, entró en tratos con el despotismo; tro. Todos los partidos os ofrecen. No-

bertarla y ayuda en nuestras
labores.

Francisca J. Mendoza es una tra-
bajadora, no es una burguesa. Es

Kansas. e specialmente quelll'dl Pitts- -Cami'nita passerá dal Washington
burgh e paesi limitrofi, si lnteressino quando tornera dair east. N. d. C.

*"*

Acaba de presentarse 4 la Cámara l i I a

de Diputados de México, una Iniciativa
y al Dederasra

b r a s p a r e c i d a s á estas
Giobbe.

che 11 compagno nos-
Cari Compagni,
Ho raccolto altri sette dollari per 1!

manterrá a sue spese, giro dl Camlnita e mi affretto a spedir-
a spese di REGENERA- veli. Vi prego di pubblicare i nomi de:

piú povero dl sottoscrittori anche sul-l'ERA NUOVA
di Paterson, N. J. Qui abbiamo un be.

los'habitantes'del Estado de Guerrero, sotros no ofrecemos: "sencillamente os y ̂ ^ S J J « ; "¿«Vu S í í d f S r t s e l n t e n t a r e s o l v e r el Problema igZ * l^So hLrS^ib^ZjrTr^ "^ d o m a n d e r i l u n soIdo ad a l c u n o numero di simpat.zzanti i quall son,
invitados por los revolucionarios, están invitamos á tápmar. Nosotros no quere- tall e f r m e r o c o m o e l d e , p o b r e U u 8 0 rio. Se pide que el Congreso de los Es- c i 6 n a ¿ c a u g a " " nahrfR n " . ! ¡ compagni delU locallU. Tutto quol desiderossissimi di ascoltare la parola

a d e^ tados Unidos Mexicanos decrete el gas- trabajar "" " ^ ' "" "
e n to de DOSCIENTOS MILLONES DE

PESOS que se emplearían en comprar

tomando posesión de las tierras y de mos ser vuestros gobernantes, sino
las cosechas de las haciendas, pues se vuestros hermanos. Estudiad nuestro

Francisco I. Madero. De aquí
lante no habrá gobierno estable

les hace entender que todo ello les per- Manifiesto de 23 de Septiembre de este M ¡ C O 7 P ^ i T ^ w t o Z T w Z
tenece; comisiones de muchos lugares ano. En él préis que nuestra ambl- e g

 U " ¿ P terrenos 4 los grandes hacendados, con

™f J ^ ? J í e l o b J e t o d e «Mtyldlrlo. y venderse-

causa, me habrí¡
para manteneros.'

Hacemos un

puesto 6.

s

de P°Bf8 Íf fe'a tie"a' de °8
4 personas relativamente pobres,

pobres de solemnidad, que es
entera de la población de Me-

no tienen ni con qué comprarse
la porción de tierra necesaria para que

, - . _ descansen BUS cuerpos despuéa de
Mientras eso no se verifique, n» ha-

lo m&e pronto posible.
EL GRUPO REGENERACIÓN.

de la República llegan 4 ver a Madero ción única es; yeros dueños de la tierra,
para pedirle tierras para sus represen- de la maquln'ária de producción, de to-
tados; los yaquis que habían entrado do, para qué trabajéis por vue"stri
en negociaciones con Madero, al ver cuenta. ¿Quéj preferís seguir 4 los que
que ee trata de darles tierras sin valor os embaucanJA los que no son de vues-
altuno, en vez de las suyas, están reu- tra clase en yen de dar la mano & los
siéndose en la Mesa del Mazacoba, pa- que se consldpran vuestros Iguales T T
ra secundar el movimiento de sus her- los que vlvfs^de este-lado de la línea,
manos de la Sierra del Bacatete; Cana- ¿queréis seguir siendo los esclava* »ln b r d p a z ' 8 l n 0 * u e r r » d e l a c l a M _

" nea es un volcán; Yucatán arde; ya derechos y ¿¿preciados por todo, tan c o n t r a U c l M e r l c a ; * u e r r a d e l o s Q U e . E*° n ° r e a 0 6 l T e e I P r o b l e m a - —
no hay un solo Estado de la República solo porque ¿oís mexicanos? Respon- « « « hambre eontra lo. «iue esttm kar- doscientos millonee de pesos, aun su- r r o r a l d e r r a m a n i t e n t 0

toa hasta que al l n ondee por tod«a poniendo que no cayeran en los bolsi-
llos sin fondo de la familia
donde

noi domandiamo ad essi é che ci del nostro Caminita.
tornino le schede di sottoscrizione, Spero perció che egll veml anche in

los piene o vuote, e che trovlno al compag- Longarre. Saluti affettuosi a tutti
lugares no nostro un lócale dove egli potra par- Vostro e per l'Ideale.

compenso egü garantiscc a E. MOSCHINO.
Longacre, W Va

raya pasando esta revolu- ] a r e .
tyuden. de ma-

llegar a esta ciudad contradditorio, vale diré che dará ai

nostri awersaril la pifi bella occaMone Ter 11 resoconto amminfstratlvo
di ribadire in faccia a un nostro rap- guardare in terza pagina, ultima colon-
presentante ed al puBblíco gli argo- na

muerto». Mátalos en Caliente

no haya levantamientos, vaz- ded todos; pero responded pronto.

Tan escandalosa ha sido esa matan amo lo sea ; Ojalá que esta predicción
za al por mayor, que el mismo Con se cumpla1 Así parama las
greso de la Unión, ha llamado ante su que tienen ante la justicia
presencia á los Ministros de Justicia, Matar para derribar tiranías,

Madero, el hipócrita, sí lo ha dicho y Gobernación

L o s Porfirio Díaz nunca dijo: "teneo ho-
¿ 8an&r/.°

 h°"

ios demás, sin contar con el movlmien- común de la;tlerra y de las Industrias, ™cedora.
id l i N o b&?

r

o la sangre, el su- D f a z .
to exproplador de Zapata; los periodls- tiene ya sus cimientos; pero se nec¿ N o h a y zapatismo, no hay va«qulBmo, dor, el sacrificio de los pobrea conver-

cuentas,
popular
es coba

que unos cuan-
ongan sobre un

pueblo para chuparle la sangre, en cn-
El "mütaloe en caliente" de Porfirio roen que los pueblos dignos deben cas-

La prensa de estos últimos dfas trae

sado con fusilarlos si no lo hacen; las aplaste. . , dadas cansadas al fin de soportar este riquecer m4s 4 los bandidos que estflr dente dictadorcillo.
cárceles est4n llenas de miles de per- Desheredados: arrojad lejos de vo- íardo pesado: la miseria; lo que hay es regenteando los negocios de México ba-

Esta promete

Afortunadamente el pueblo me\ica-
bien despierto ahora su instin

»rrero, j a no tiembla ante amena
Chapultepec /.as ni te Intimida ante las carnicería*

ordena esas ejecuciones, siente mñs te- de l..s que quieren erigirle en

sonas acusadas de rebellón, no esca- sotros la Indiferencia. ¿No muerde"el la resolución suprema de un pueblo Jo el nombre de maderlsmo; se lograrla rango e n T e p i c * e n ^ ú e v Ü * ! „ Ta' " o r p o r BU o b r a q u e l a v f c t l D l a " u e f a e 8U> o s

seandó entre ellas Jóvenes mujeres; en hambre vuestros estómagosT iNo cía- «!<«> se levanta pujante para aplastar la formación de una pequeña burguesía maullpas. en Baja California y'en mu " , 0 S

«I tranvía, en la cantina, en el teatro, va el frío sus agujas de hielo en las coa sus puOos ayer encadenados 6 to- m4s egoísta, mas reaccionarlo, m4s la- chas partea m4s los desalmados e
«n la barbería, en mitad del arroyo, se carnes de vuestros t>equefiueioa y do dos los que lo oprimen y lo explotan, drona que la grande que ya existe, pues bardes que tiene pagados Madero Da
conspira, y. también en todas partes, vuestras abnegadas compañeras? ¿No iQué se necesita ahora? La oriento- que estaría ansiosa de llenar la panza 4 que lo apoyen y lo dejen rohar « «, a i •
«1 espía «Buza el oído. . . . ; se respira os aproWls los dedos pensando si ma- clon de todas esas formidables energías todo trance, v el resultado serla la mis- anchas han ejecutado ftun i f l i í v, " " ' ** ̂  " d P M r ' U

un ambiente de rebeldía, y ante la ca- fiana al llegar al lugar en que se os ex- hacia la verdadera libertad, la <jue estll ma esclavitud económica que sufren al de perdonan cuyos nombres " "
tástrofe de sus Ilusiones, ante el desas- piota. se os/digan éstos palabras: ya basada en la libertad económica, y ésta presente los mexicanos, con la dlferen- ble relatar muchas
4r» de aus proyectos de dominación y no hay. trabajo?, ¿No sentís colera no podrá ser ganada sino por un rosdio: cía de que existirían unos cuantos mi- delito de

. 4e sarlquecJmlento, Madero se echa en cuando ya «abéis que es Injusto que el de la expropiación, por la fuerza, de llares mus de amos, que tendrían que con la gestión
tmuo» del Coloso del Norte y le pide vuestros veríug» lo* burgueses M <JU* ios tierras, de Uu aguas, do los moatea, verse obligados a pagar salarlos mas erero de la Laeuna.

i r, j_ * j , ni uum |iivuauic re ijui" utmuieu BU IL F M

V ' '*> I

meses en la Silla Presidencial, digan

!

etapa revulurionaria
Per la m'is sangrienta , /

I Madero no durara tres , Ojo p..r ojo. diente por diente' ,Oue
rra <\<? exterminio contra los revolucio
n a n o s ' ¡Guerra de exterminio rontr.i

en el pecho que se lia- los orres. rrs. nn lqu le ra que sea en rn
y que est.tn de guarní- to(r..rfa' H! rural r> el maderlsLa m.1*

las ciudades Esos pobres dia- Infell? es tan nocho para la causa ríe
o 1

y, ki m&s probable es que también BU

•--1
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Los Rebeldes Qye Caen Prisioneros en los Campos de Batalla, Están Siendo Fusilados en eí¡ Mismo Lugar, Sumariamente,
Por Orden Especial de Sanguinario Negrero del la Laguna.

¿Lo Quieren? ¡Sea! ¡Guerra Sin Cuartel! ¡Ojo Por Ojo, Diente Por Diente! ¡Guay de los Vencidos!

, . 11 a

I,r\ iilKumlrnlos A («ninol.
"Impurclul " U: 11 ül testudo de

Coahulln. A nina üol luvnnUnilontu
do Raniqs Arl/[>o. dundo los rcbujdus 011
numero do ,xuo cuentan con dos cu
fiónos du'i i iui i l i iMii , HÜ luwi l u v m i l a d u

también i»n anima otros i-oboldos un
ln hucUuidii ilol Jai al, un mínimo di'
2U0, mari-htiniln Robio Kstuilón III
pOMto. dui K. V, C M , dolido so lo-
vunturon otros robuldus quo ao unlo
ron A los du Jai al.

Un otros muchos puntoa dt>l mismo
Estado so han ostado efectuando lo
vantainlontos psporlnltvnMil»' rontrn ol
Chato, algunos, v contra «1 slatoum
social actual oíros, por más quo ln
prensa capitalista, y la nuuloi Uto
principalmente RC omppñim on hacet
pasar como reyiataa á todos los tjru
pos quo 80 van levautaudo, aunque
estos sean liberales' ó' sean vazquls-
taa. lian dado en la nioda de llamar
reylstá1 'á Wat» TebflítW'W' B'QV" 1f
roylst̂ a la biindoraM-mas;!.'despresti-

giada; procurando nsf quo Pl movi-

miento rebelde no encuentre eco en

tre el proletariado.

Puso & lns Prnolms.

Con motivo de los últimos levanta-

mientos en Teplc, todos los puriódi

coa, y piinclpalnitiute los maderistas

dieron la noticia de flue se hablan le-

vantado en armas ái- ifrqute de dos

cientos hombres J Quintero, Timo

teo Osuna y L. Ru'fe, á qlileues lia

man reyistas Pero un despacho fe

chado en 26 del pasado Noviembre

que acabamos de recibir de aquel

campo de operaciones, nos comunica

que Quintero, Ozuna, Rulz y los otros

doscientos rebeldes, no son reyistas,

sino liberales que combaten al grito

viril de .Viva Tierna 'y Libertad!

Varios Triunfos.

En el mismo despacho' se nos co-

munica que dichos'.\&a,n)"afadas tepl-

quensés han derrotado á -variad, fuer-

zas maderistas en el corto periódico

de cuatro dfas, del 22 de Noviembre,

íecha en la que se levantaron en ar-

mas, al 26..del mismo mea., . , ,

, Bravo, hermanos, y adelante!

Adelante; hasta que no quede ni la

sombra de un burgués, ni el menor

vestigio de autoridad y ni el más

leve rastro de embaucadores políti-

cos 6 religiosos. ¡Viva la Revolu-

ción Social!

Más Levantamientos en N. L.

"imparcial."—La actividad revo-

lucionarla aumenta en el Estado de

Nuevo León, así como en toda la

írontera norte, á pesar de que el Cha-

to ha mandado ya 13.000 esbirros á

los Estados de Sonora, Chihuahua,

Coahuila, Nuevo León y Tamaullpas,

bien armados, pertrechados y con

muchos cañones y ametralladores,

<jue en no lejano futuro caerán en

las manos de los rebeldes.

Últimamente se han levantado en

. armas en la hacienda de la Rincona-

da, N. L., treinta rebeldes; cerca dé

Villa de Mina, N. L., en un rancho

llamado "El Espinazo," 125 más; en

Villa García, N. L., unos dos mil, y

en el rancho "Chupadero del Indio,"

etros 40 rebeldes.

Otro Levantamiento,

"imparolal."—De San Gerónimo,

Oax., salieron fuerzas rurales hacia

Guevea, del mismo Estado, donde se

han levantado en armas los habi-

tantes de aquella población.

Siguen Levantados.

"ímpareial."—Los juchitecos que

pudieron salvarse de la traición del

"leader" Che Gómez, se han dividido

en pequeñas guerrillas que merodean

por Unión Hidalgo, Oax, y otras po-

blaciones.

Otros Nuevos Alzados.

"Imparclal."—A inmediaciones de

!a hacienda de "Golondrinas," N. L.,

ha aparecido una nueva guerrilla re-

belde amenazando caer sobre dicha

hacienda que es "propiedad" de la

easa bancada Milmo sucesores.

Más Por Jalisco.

"ímpareial "—Numerosos grupo?
"sospechosos" (rebeldes) se han vis-
to íl los alrededores de San Marcos.
Jal., sembrando la Inquietud en el
ánimo de las autoridades.

Otros Rebeldes en Cliiapas.
"Imparclal "—l'nos vecinos de Ma-

zatán. Chis . se levantaron en armas
y desde luego cayeron sobre la ha-
cienda del "Jardín." donde hallaron
una vigorosa resistencia, muriendo
dos rebeldes y resultando heridos
otros tres. Los demás compañeros
indios de Mazatán al saber la derro-
ta de los primeros compañeros, se
dirigieron en masa é la hacienda pre-

Molía puniéndolo ultlo
No liuy olía noticia ijuo la do ha-

ior nido enviadas maa tronaa A rotur-
ar d Ion dufousoroa ilo la huclonda

Mito Noticias do Teplc.
"Imparclal " Los roboldoa du

(juo 1 la IOKIÓII. Qiilnluro, O.sulia. UuU

• doiuaa conipufieum, una voz quo
ibaudoiiiiruti ln cludiid do Teplc, lu-
;ur dolido so lovimtnron, cajoron ao-
>ro la publiu lóu do Jalisco qm< qiuulfl
•n su poder So liuu dltlüldu on
loa guui lillas bajo la dirección do
os ti OH cnm|inñoro8 citados nrilba,
nari bando liarla Tunta do Fierro,
inu Ulan j Composteln Han to-
uailo varios lugares IIIAH, siendo el
ultimo Santa Marta del Oro, donde
a giierillla dirigida por Qulntoro
nliiutló a los esbirros, siguiendo dea-
uióa pnra pl rancho de donde
mbnrou otio refildo combato,. ,,qon

<iue lambida marrije-
un el polvo, puf nii'is 1 ueL

o cuenta la hlstoiin al revés, como

a moda ea todu oaite que pasa bajo

os ligoros de la censura oficial.

Otms (Juorrillas.

"ímpareial "—Otra guerrilla pasó

ior el Bur de la ciudad de Topic y

nras iníís se han presentado por día-

Intos lugares del territorio, llevan-

"o la alarma entre los burgueses.

Siguen los Levantamientos.

"Diarlo."—Las autoridades de

^guítacallentes, dejando su pereza

labltual, han tenido que ponerse, en

novlmlento fi. causa de que en dicho

Astado han aparecido varias guerri-

llas rebeldes por distintas direcciones.

También por Querétaro.

"Diario "—En el siempre pacífico

Estado de Querétaro también hay ac-

lvldad rebelde. En Jalpam, Qro.,

'mbo un encuentro reñido entre es-

birros y rebeldes últimamente1.

Levantamientos en Tab;iscó. '

"País."—También en Tabasco se
!ian estado registrando varios levan-

tamientos. Los últimos,de los que

da cuenta la prensa son-los efectua-

dos en los Partidos de Cárdenas y

de Huimanguillo, Tab., para donde

han salido tropas de San Juan Bau-

tista,

las armas y continúan recogiendo

"ímpareial."—Los habitantes del

pueblo de Ayuquililla, Oax., se han

levantado en armas debido & que se

les ha querido exigir que paguen con-

tribuciones, á lo cual ellos se niegan

El Presidente Municipal ha huido al

ver la actitud bélica de tos que antes

fueron mansos corderos que se deja-

ban trasquilar.

Más Bombitas.

"Imparclal."—Con el buen propó-

sito de hacer cisco al Presidente Mu-

nicipal de Tunkas Yuc, le acamoda-

ron cinco bombitas en su casa; pero

el señor autoridad salló ileso. ¡Lás-

tima!

Una Buena Confesión.

"Diario."—Este periódico, made-

rista hasta las cachas, confiesa ya

también que en el Estado de Duran-

go están muy activos los compañe-

ros. Después de dar noticia de que

en Papasquiaro, Dgo., han voládc

tres puentes de ferrocarril, cierra 1&

noticia diciendo: "Al menos observa-

dor no se le oculta que la situación

en todo el Estado—de Durango—es

gravísima, pues ha tomado un In-

cremento formidable el movimiento

armado."

Ya es confesar algo.

El Disloque en Guerrero.

"Diario."—En el Estado de Jalis-
co aumenta también el número de
guerrillas rebeldes. Cerca de Mag-
dalena y á inmediaciones de Tequila.
Jal., se han presentado otros nue-
vos grupos de revolucionarios. Hay
otro más en .el cerro del JabaH.

Recogiendo Elementos.

"Demócrata "—Otra guerrilla re-

belde anda recogiendo elementos por

los rumbos de Salvatierra, Valle de

Santie;o, Celaya y Jaral del Valle, del

Estado de Guanajuato.

Varias Guerrillas.

"Demócrata."—Por las haciendas i

San Patricio, Álamo, El Sauz y Llano

de las Gallinas, ubicadas todas en el

Estado de Nuevo León, han apare-

cido varias guerrillas revolucionarias

que han puesto en movimiento 6.

Francisco Naranjo, esbirro maderis-

ta y Corone^ por añadidura, al estilo

del 41 Toñita, la Vlllarreala.

Los Cantaradas Yaquis.

"Imparclal."—A pesar de todos los

} fulsna piomoaua quo ol 1111-
bualoro nuulurlbtn VÜJoeu hacu a loa
coinpunoius yaquis, óstoa no rinden

Suma anterior, JO 190. SKATON
>>) Cobraron Contriburlomw.

tran, asi como do guerra. Última-
mente» «atuvieron on la huclonda
Ouamiichll, "propiedad" dol cólobro
Lorrii/.o Toiros, llovnndoso una
fnorte partidn do caballos do buona
rn/u AduniAs, dichos compafioros
han notlllcailo rt IOB burgui'sos do
aquella ioi;lóii quo abaiulonon dichos
lujaros, I tu pidiéndolos linear la slom-
bra nichos burgueses han Ido (I re-
fuRlursi» A Tórln. Son , dondo BO
hulla el Cuartel Uauernl do loa Fede-
rales.

¿Cómo Estará Aquello?
"Imparclal "—Todos los encarga-

dos ó administradores do laa hacien-
das ubicadas mi gl Partido de Hunuc-
%t¿ .Yuc.^han r,er*u rielado á 8ua era^
,yl«p6 A causa do los numerosos asal-
tos que estAn sufriendo dichas üncas
por parte de los peones alzados.

También por Puebla.

"Ímpareial."—También en ©1 Es-
tado de Puebla se estAn registrando
levantamientos armados.

De ¿acatlan, Pue., há salido el es-
birro del Pozo con instrucciones de

oncueiitra sitiado por los' esbirros

Joaó Vlllurrciü, royiata quo so lovun-

tó on hura muía qulucü
al frnnto do unu tiolutoii'i do bom-

bl'OB.

Otro Amvslnndo "ISn CullonU'."

"Imparclal "—Siguiendo las boa-
Halos fti (lenes do Mlulero fuó fusila-
do auniai liuiu)i)lú ou las corc.anlau do
Cudoro> tu, JliiiOno?., N 1,, un Arturo
Murguln, quo dlci'n MO levantó on ar-
mas A fu\or ^|o IUIJOH, ó do Vázquez

Gómoz. Hay qulun diga quo ora 11-
boral.

Sea lo quo fuere, ul hoclio os que
ha sido asesinado slenilo prisionero
do gueria dicho roliolile, por orden
de Maclero quo os.tíi demostrando ser
un asesino profesional, después de
largos añi.s de pi¡Íctica on sus ha-
ciendas, donde hn chupado la sangre,
hasta ' matarlos, & millos do
.jj.ua ;

sublevados de Zapotltlán. dal mismo
Estado.

Eso es Fábula.

"Imparcial."—Una guerrilla re-
belde que ha aparecido por cerca de
Orlzaba, ciudad de importancia del
Estado de Veracruz, cayó sobre la
hacienda Omealca, de la que dicen
que se llevaron $8,000. Eso me
suena á fábula, porque según nos
comunican.'de todas partes de la Re-
pública, lt» burgueses han tomado"
la,perra costumbre de no dejar ni un-
centavo efT'las haciendas,, á las que
majidan de las ciudades cada sábado
pequeñas partidas de dinero para pa-
gar los miserables salarlos de los es-
clavos que aún no se han rebelado.

A esa éscasés de fondos es i lo
que se debe que el movimiento vaya
tan espaoio, pues para todo movi-
miento revolucionario se necesita di-
nero, dinero y más dinero. Fijaos en
eso, camaradas, y ayudad ahora que
es tiempo.

Otra Guerrilla.

"Demócrata."—Por Ayo el Chico,
Jal., anda un grupo de llamados
bandidos.

No Halla la Puerta.

"ímpareial."—El Jefe Político de
Soledad, Ver., ya ni encuentra la
puerta para salir huyendo, porque se
ha presentado por aquella reglón una
nueva guerrilla ' de unos veinticinco
revolucionarlos.

¡Ojo! Y No Olvidar, Cantaradas.

"ímpareial."—El Chato misera-
ble ha dado la orden de que los re-
beldes que caigan prisioneros sean
pasados por las armas sin tramites
de ninguna clase, orden que está sien-
do cumplida al. pie de la letra por
los esbirros maderistas.

Cerca de San José Caüitas, Dgo.,
lmbo un desesperado combate entre
rebeldes y\ rurales, siendo estos últi-
mos superiores en número á los pri-
meros, en cuyo combate cayó herido
y fue hecho prisionero el que diri
gfa á la guerrilla rebelde: Jesús áe.
Palacio, quien desde luego, en el mis-
mo lugar, fue fusilado por los es-
birros. Lo mismo han hecho con
otros dos compañeros en Guadalupe
Chih., y con otros cuatro más en
Casas Grandes, Chih., según dije la
semana pasada, y otros que' han asesi-

oablrro on la otra punta1 dol tolflto'no,
añadiendo;—poa quo loa hornos inaa-

ó los hígados 4 los rovo)fosos; y
ja no quoda ni uno, til pa roniodlo1! '

"¡Notubló triunfo do las fúc-riae
louloS! ¡NI un rovoltoso a.uoda" oh
loüo'ol Torrltorlo do Toplc!"-—garra-

on sus papasales los ouuu-
cos dol asoslno Franolaco I. Madera.

mi Ínsula no hay qulou se
atreva contra mí,—dijo tosiendo

ol fanfarrón esbirro madorls-
tu< que desgobierno a Teplc, MU .al

Y doepuós de tantas papas y mitote
•anto, van resultado con la siguiente
plnnohota descomunal: El encuentro
habido en Las Cuevas fue de ésbl-"
.ros contra esbirros. El miedo los!
hizo tomarse unoa d los otros como
revolucionarlos y creyendo íiaí»ót's1ei

as con Quintero y demás-ootnpañe^
ros, J p
l ó V d a (rfíléft pensil latto,

montó vendiendo á Díaz por 'veinte

millones de pesos la Revolución que

en aquella fecha hiibfa costado ya

14,000 vidas de hombres que creían

morir por la libertad y el bienestar

dé todos.

Muchos son tus crímenes, Fran-

cisco I. Madero, y no debe extra-

ñarte que las nilsmns manos de los

ilusos que te aplaudieron sean las

que te cuelguen.

¡Vaya ln Miedo!

"Diario."—Con motivo de haber

aparecido una gurn-illa rebelde en

Mata Agua, punto al parecer oerca-

no á Jalapa, capital del Estado de

Veracruz, los burgueses de dicha ca-

pital' se han estado armando y'se ha

¡atablecldo el servicio de rondas noc-

turnas.

Por Guerrero.

"Prjfs "—La idea expropladora

Bunds. Jesús H.- Salgado que era re*

£pno'cldo' como "vazquista," resulta,

lo que dice el Corresponsal de "El

País" en Teloloapnn, Gro., no ser un

personalista, sino un revolucionario,

según sus actos.

Copio lo mas importante de lo que

dice dicho Corresponsal del diario ca-

tólico metropolitano que he citado:

'En el pueblo de Ajuchitlán (Gro.),

las "hordas" que capitanea Salgado,

han destruido todos los cercados de

los terrenos de labor." "Por toólos

los pueblos donde pasan ponen en li-

bertad á los reos." "Otra de las ha-

zañas de Salgado consiste en amena-

zar á los recaudadores con la muerte

si cobran las contribuciones, : habien-

do hecho la misma amenaza á los

propietarios de tierras que exigen el

Importe del arrendamiento r, &••• sus,

arrendatarios." La propaganda

más peligrosa de Salgado, que le ha

valido que se unan muchos

consiste en decir en todos los-pueblos

por donde pasa, que las tierras y las-

cosechas son del pueblo, qrié'puédéjr

disponer de todo libremente."

Las fuerzas de Salgado han expro-

piado á los burgueses de tddas las

poblaciones de tos Distritos de Mina

y Aldama, del Estado de Guerrero,

donde han estado operando ultima-

mente.

Así es como debe obrarse, cama-

radas; ¡adelante! ¡Viva Tierra y Li-

bertad!

Lo Quitaron de Enmedió.

"ímpareial."—Entre Tlalnefpantla

y Cuautitlán, Méx., unos soldados fe-

derales se pronunciaron contra Ma-

dero, matando, por primera provi-

dencia á su Jefe, un Capitán.

Se Generalizó la Revolución en

Yucatán.
rImparcial."—Un despacho reci-

órreVctída (rfíléft p e n l atto, H f
rlfslmoa pero yendo a dar parte téfe-
rónJdq cada quien pcir su lado, de qué1

hablan derrotado al enemigo en com-
bate sin agual, como alempTo lo ha-
aen loa esbirros para ocultar s\ía de-
i-rotas vergonzosas; á cuya costum-
bre se debe que casi nunca so vea
una noticia en la que loa rebeldes
triunfen. - • "' .

Andan Activos. *»'-•.• ^

"Imparclal."—Una guerrilla fdirT--
• ida por un rebelde apellidado Ródrlí
juez, anda operando activamente dt>
ííménez, N. L.', á El Ayúncal, reco-
rriendo haciendas y raneaba "paTá'hít-
jerse de elementos con quá' hacer'
frente á los esbirros.

' ' Rumores.

Dice "El Diario" de México, que
se rumora que en Cauanea, Spr̂ .̂  ha
estallado un movimiento armadp pon-,
tra Su Magestad el Chato I.

Me , gustarla.. Q.ufi; efectivamente, se
hayan levantado los compañeros obre-
ros de ese mineral; ¡ hay tanta <flñá-
mlta ahí! . , ' , - ' . , ' ••, , '

Lo que si es un hecho es que han
ido muefiás t'r'opás'para aquef punto;"
lo cual indica bien á las claras que
algo hay por allí.

Siguen Confesando..

Del mismo "Diario" entresaco los
slgulentés^'páríafos de interés'con
motivo de que- los 'compañeros, yaquis
no deponen las .armas:

"Varios grupos de yaquis caracte-
rizados han perdido las, esperanzas
que abrigab.au de recuperar las- tie-
rras que'era» de propiedad .de sus

¡\Oros hJüii-,urjnado« cayoron sobre la
stniíJón <iol Ferrocarril do Sun Lula

á RJo Vordo, S. L. P,, apoderándose
de la oflelnti, do dondo s© llovuron ar-
mas, parqjio y otras cosas. Después
brleron, la tienda do la Compañía t?
nvltaron íl los trabajadores & tomar
odo lo que ahí habla, lo cuul hlcle-
•ou estos de buen grado,

Yf̂  que.so habiun Ido los rebeldes,
legaron UIIOB esbirros y valorosamen-
e cargaron contra dos pacíficos Indi-

viduos a quionos arrestaron para.po-
der decir que se habían batido briosa-
mente con los revolucionarlos. Será
casualidad si á esos inofensivos cam-
pesinos, no los han asesinado aún al
eatflo Madero:- "en callente,"

No Him Abandonado la Lucha.
i

p . " — L o s . campañer&r W"
# ¡mayas, del TerriíoílS de Quin-

anji.'lR5tf,'conimúdn"é'n'ifrmas"ténléff-
do en'jaqué'á Tos esbirros qué ultima-
mente' han sloto reforzados por un
suerpo de rurales.

•• • * ' v * * '

; Zapata y, Coiupafieros.
El movimiento de eaos bravos lu-

chadores continúa teniendo en per-
petua actividad, a. loa esbirros de la
nueva Dictadura." El número de lu-
gares qup han sido tomados y de los
cuales hain a.ued'a,do .yacíoa los alma-
cenes jr, ías ca,saa .de lqa ricos, es muy
irande y ya no tengo espacio para la

.extensa.lista;de ellos. Siguen operan-
do en ]qs, mismos Estados de antes.

,Los,prlnclpales encuentros que han
tenido, ,con los esbirros han sido en
losisigujentes Jugares:. Pala, Axochla-
pam, .Santa Catarina, Santa Ana,
TcjehluilJcp ̂

nado en Ensenada, B. C, después de W ( J o d e C a m p e c h e c o m u n l c a que to-
Secuestrarlos de este Imperio de
Taft, el "tapadera" de Madero.

FÍJAOS ea eso, camarada3. Se tra-
ta de una guerra sin cuartel y hay
que tomar represalias. ¡ Ojo por ojo,
diento por diente! A cuanto misera-
ble esbirro, autoridad ó burgués
caiga «a vuestras manos, retorced le
el peseueeo, sin miramientos de nin-
gún eenero. ¡Adelante, hermanos!
¡ViYa Tierra y Libertad!

Andan Toreando.
' 'ímpareial."—Cerca de Ciudad
Camargo, Tam.. apareció una peque-
fia guerrilla sobre la cual fueron des-
tacadas algunas fuerzas federales, a
las que los rebeldes
cando las rueltas mientras sel hacen
fuertes para poderles
talla.

presentar

J

ba-

Sitiado. i
Dicen al "ímpareial" que en una

hacienda cercana á Linares, N. L., se

das las vías de comunicación con

Yucatán están cortadas, habiendo sido

destruidas por los rebeldes de aque-

lla región que han aumentado en nú

mero y fuerza.

Vazquistas en Acción.

"ímpareial."—Un grupo de Vaz-

quistas se levantó en armas en San

Miguel Allende, Gto.

La fuerza del medio los tiene que

convertir en revolucionarios.

¡Qué Plancha, Rediez! ¡Qué Plancha!

"ímpareial."—"Nos hemos comido

vivos á los revoltosos en Las Cuevas;

ni los rabltos "hemos' desperdiciado,'

—telefonearon unos esbirros desde

La Labor á Tepic, con. la esperanza

de un ascenso.

Rrrrrrriliilli e ^ g ! ! Sonó

otra vez el teléfono.^ , !f.r,

—¿Quién hablajr-muñeron de

Teplc. - •

—To, mi Jefe,—ladró otro perro

antepasados.' "En las mesa del. Ma-
zacoba (Son.)), tapidamente.,se,están
replegando* numerosas gavillad de. in-
dios (yaquis) procedentes de las In-
mediaciones de Pótam, Tórin y Las
íuásimas, con, £1 propósito de espe-

rar el primer ¿rito de rebellón, de
susijefep que los representan, y los
cuales, según parece, no han enjrado
enf :árregíosí por más" que" se aseguré
o contrario, con Jos emisarios en-
viados al efecto por el señor Madero,
actual Presidente de la República, y
entré ellos el' boer Vlljoen.""

Varios. Asaltos. • '-
Sigue dicleadQ -"El Diario:"r—Se

citan various asaltos á fincas de gran
importancia de las.inmediaciones de
Heimoslllo (capital del Estado de So-
noca), y entre ellas La Cuchilla, San
Viente, Palos Altos, Mestiza, La Ca-
rpjíinja y • Coeamatepec, én-las cuales
loa indígena^ (los compañeros ya-
quis) han cometido tremendas de
prefijaciones."

"Dado el-caso'de que las tribus de
yaquis vayan más- lejos ea su enérgi-
co ademán; varias de las fuerzas- ex-
Insurgentes (esbirros maderistas) se-
rán enviadas a Sonora para comba-
tirías rudamente."
.''La lástima es que 'no hayan sido

enviadas ya, para que de una vez. aca-
ben, con esa maldita raza de perros
los_eompañeros yaquis. . (

v Otros Llamados "Bandidos."
-"Diario;"—En -terrenos de la ha-

cienda Minas Viejas y en los de lâ
finca De las Moras, pertenecientes á
la-; Jurisdicción de -Ciudad dé) Maíz.
Estado de San Luis Potosí, han sen-
tado sus reales varias guerrillas re-
beldes qî é se traen a los mnglgatos
burgueses del Maíz con el' ¡Jesús! en
la trompa. ' '

Reyistas Que Se Levantan.

"Imparclal.'v'-T—Al grito .de ¡Viva
Reyes! se levantaron en armas varios
hombres en la -población de Imalá, de
donde recogieron todas las armas y
demás elementos que encontraron, di-
rigiéndose despuéfi Jiacla Tamazul»,
del Estado da Durango.

Así So Obro.

"Imparclal."—Dieciocho conipn-

¡* t

L 4

Loa lugares dondo hay huolgas so-'*"
han convertido on. oampamontqa mllf-
tni-üj); y por dondequiera se cómotén :>
abusos y atropellos, ya ñor ordon di*
rocta do Madero 6 por las de las au-
toridadoa quo han sido ImpuostaS por :

ol mi ¡un o nuevo tirano. .<<-*t

Cus ejecuclonou sin formación
causa so aucodon y la "Ley Fuga";oá:
tá más do moda eme bajo ol
de Porfirio Díaz.

Todo oso, naturuinionto, no contri- '
buido á quo el descontento y lá 'ro-í''
beldía cunda por todas' partes con fa.
prodigiosa velocidad do incendió on"'
rábrlca de acelteu, y los levantamlen- '
toa Be suceden unos á los otros por
toda la extensa reglón conocida con1'
el nombre do . República Mexicana,
alendo alentador ver que casi' todo» '
los rebeldes que ostán operando, OOÍL**'J

mtjy rarisintas esc'eucioneEr,'llevttn fyfr4"
base ;de'süs:
ejión., "~'v"

Todo ello también ha contribuid1»'-
á que 61 desprestigio de Madero sea"'
ya unáuime en todo México, y que
hasta en la propia Capital de la Ré-*-
pública, en laa meras chatas del aínlii-
oloao asesino Francisco-1. Ma'dejro; sé* ••
eatén efectuando • démoBtriclonóSí '
monstruos en las callas, en' 'las' qu'»!í'
menudean loa "mueras" á Madero"',, ' '
lanzados' por'las mismas bocas' q'üii^' •
poco tiempo hace le aclamaban.1" l>* * '

El movimiento marcha y marcha
sbbre terreno firme. Lo único que, '
hace falta es dinero; dinero con qü* !

agitar, con qué propagar, con qué or- ,'
ganlzar, con qué hacerse 'de elemén-*'1''
tos para la lucha. Y ese dinero, '
compañeros, es preciso que salga d»' : ' s

los bolsl!lO8 proletarios, pues bien sa^

ai)

Por Juchitán.
' p o m o digo en'el riúihéro anterior,
os'rebeldes juchttecos-han sido trai :

ctonado's* 'po'f Che" Góriiez, "quien los
dirigía.!-, Bero-aún continúatt en ar-
ttias algunas guerrillas que .merodean
por el, Djstritp ' de Juchitán y á las
caalesJeme/el tal Che Gómez;-quien
ha quedado- en-una posición falsa:
los- que Jtoieron sus compañeros le
odian cOrdlalmente y-na es difícil que
lo maten,1 cumpliendo la amenaza que
le hicieron al darle el mando.con estas
palabras: "Tú, mandas y nosotros
obedecemos; pero si nos engañas, ¡no
te escapas!" A la vez, el Gobierno le
pide cuentas de su acto rebelde.

i Che-Gómez-estaba en Unión Hidal-
go; pero tuvo miedo i- sus ex-compa-
ñeros y se pasó' á Rincón Antonio;
ambas poblaciones del -Estado de
Oaxaca.

Los "trenes del Ferrocarril de Te-
huantepec están siendo detenidos por
los rebeldes juch'ltecos.

Levantaniientno en • Oaxaca.

béis que los ricos son ñuestroB én
mlgos y que de ellos no debemos* es»-.
perar más que persecuciones y molké-:~u '
tías. • ' ' •'• ;." ' ' -':

Así, púas, heíhíWnó's (4
realmente queréis eer libren,
tivamente ansiáis que^flunfe él mo-
vimiento" éconómicó-áocikl -mexicano"
que es el principio del movimiento,re--'
volucionario armado que dará la It-
bertad económica.y .por ende la feli-
cidad á- los proletarios dé todo elV
mundo, enviad vuestra ayuda y en^1

viadla. violentamente y en la 'mayor
cantidad que podáis, y continuad en-^
viándolá'con constancia, sin' cansan-'"
dos ni desalientos indignos de anidar'
en pechos libertarios.

. Camaradas: ¡ayudad! y ¡adelante! r

¡Viva Tierra y Libertad!-. .<- <•"» '
ENRIQUE PEORES MAQOfí.'4 •

"Imparclal;' En Zanacatepec,
Oax., se ha registrado un levanta-
miento armado contra el'Goblerno..'"

Un Raro Alcalde.

"Imparclal."—Él Alcalde de Jona-
catepec, Mor,, se niega & pagar con-
tribuciones al Gobierno y aconseja á
los habitantes del lugar que sigan su
ejemplo.

La influencia de las tendencias de
a revolución alcanza ya hasta 4 los

alcaldes,

A Ultima Hora.

Veo en "The Los Angeles Tfmes"
que Che Gómez ha sido linchado por
los juchitecos rebeldes en pago & su
traición,- en Rincón Antonio, Oax., y
cumpliendo con su promesa de retor-
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cerle el pescuezo si les engañaba.

Vosotros, llamados Jefes y "lead-
ers" embaueadores, echad vuestras
barbas á remojar; é id preparando
vuestros cuellos.

Y vosotros, compañeros, tomad
ejemplo de los dignos rebeldes Jochl-
tecos.

., Conelnslón.

Me ea ya imposible entrar en de-
talles acerca dé las huelgas, motines,
intentos de levantamientos sofocados
antes de estallar, etc., etc., pero sí
llamo la atención sobre el movimiento
inusitado de tropas en grandes masas
que se está llevando á cabo en toda
la República. Sólo á ios Estados de
la frontera norte se han mandado
más de trece mil esbirros.

El número de los_ arrestos es in-
finito. Las cárceles están llenas de
conspiradores y otros millares de per-
sonas completamente Inocentes, así
como de periodistas de oposición al
sistema actual y de agitadores, mu-
phos de los cuales desaparecen miste-
riosamente.

INDAGATORIA.

Se desea saber el.paradero dé. 1os-36-
venes Antonioy Samuel ,Chavira, <ju}e- .-
nes estaban en Ray, Ariz.. en Febrero
de este aüp. . • ' . w .

Quien sepa de ellos, favor de avisarlo,,
& Juan B. Sales, Hurley, N. M; -. -,. -.•-=_

Mexicano

Tenemos & la venta botoncltos con-
teniendo la figura que reproduce este
grabado. Cada botoncito vale diez
centavos oro.

Comprad los botónenos, pues todo-
lo que se reúna por ese medio servirá;
paca el'fomento de la propaganda.

El hombre que sostiene la Bandera.
Roja es un trabajador que acaba de-
hacer un esfuerzo, ha roto sus cadenas
y se lanza a la hwha contra «1 actual
sistema. En la bandera se puede leer
con claridad el lema de. los liberales-
mexicanos: Tierra y Libertad.

Esa hermosa bandera ea la que en-
estos momentos aterroriza a burgue-
ses y autoridades en toda la extensión;
de) territorio mexicano.

El botoncito constituye un medio de-
propaganda, pues al verlo en las blu-
sas de nuestros hermanos deshereda-
dos, muchos procurarán indagar por e)
Partido y los principios que sostiene.

Pueden hacerse los pedidos a Ma-
nuel G. Garza, 914 Boston St, Los Aa-
geies, Cal.
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Regeneración 
JtalnMi 014 Uoaton tít., Loa Augcltitt, 

' California. ' 
Teléfono! Homo A 1800. . 

IfltlWWft I)M SÜÜSOlUrCIQJÍ¡ 
p oicwea, OOcs.—0 meses, $1.10— 

i i nfto, ífta.oo. 
Náuioro Suelto: SCH. 

Para loa paqueteros: Sea. cjoinplur. 
Coma no podemos girar, envíesenos 

[ñero por Giro Pos tul, por Express, 
t {Mitotea 6 Chequea do Hunco, 6. cu 
Itlnio cato, eu Timbres Postulen. 

flotas al Vuelo 
¡Angustia!. . . ' Asi titula "El Pa-
dfn" un,artículo on que hace una llge-
k exposición del ostado do cosas en 
éxlco. i Angustia? No; no se 
ata de un pueblo do cobardos, sino de 
i puoblo de gente brava y luchadora. 
Clertamonte que la sangro corre á 
rrontqs; pero esa sangre la estiln 
oído seros humanos que pretieren 
orlr a ser esclavos. Esa sangre go-
irosa no se riega en vano, cologa '"Pa-
din." ¿Cuándo se ha dado un puso, 
icia adelanto sin el derramamiento 
odigo de Bangrc generosa? 

• • • 
¡Perdón, estimables marranas! Me 
replento de haber dicho que Flllppo 
srron^y Lulgl Galleanl eran hijos de.J 
giina de vosotras.u .Los padres, y las 
adres áp esos miserables se revoléa
la, y .anidaron ciertamente en todos 
a excrementos y en todos los lodos; 
jero qué culpa tenéis vosotras de to-
1 esa bajeza? 

• • • 

Algunos borregos,que deben tener el 
'l(en de Galleanl y de Perrone, escri-
)»ftl,Ylejo sinvergüenza de Barre, que 
it*n con él. Me admirarla 
le pojaros de la misma pluma no an-
irtaran juntos en bandada. 

• • • 
Oall»anl entienda bien el español; 
)»r. j¿ué »•- desentiende de lo 
10 , diso. en •' la sección española 
i RHQÉ]NÍCRACION? Vamos, ladrón-
telo, rebuzna algo. Di siquiera las 
am'paa de que te valiste para .venir de 
uropa & este pafs y de las traiciones 
! que has hecho objeto a buenos com-
iQer.Ós, & quienes mientras adulabas 
Iblíoamente, por detrás los despeda
zas^'.' ¡ Ah, viejo' zangaño, mus de 
oa"" fez tendré" que escupirte tus ca' 
ns ¿fUdltas! ... , 

'"-...•*. * * * 
Ya s& salvaron los de Torrean. "Fué" 

mequetrefe Santiago.J, Sierra, y con 
1 ayuda de los capitalistas va & esta-
lecer un lugar de diversipnes para los 
abajadores, y con eso, segQn la prensa 
irguesa, ha quedado solucionado allí 

conflicto entre el Trabajo y el Ca-
tal; V ' 
jDlvertirse con la panza vacía? Vaya 
la distracción más original Afortu-
idaniente esas payasadas de las clases 
rectoras ya-no tienen efecto,, alguno 
itre Jos trabajadores. ¿ Por qué - no, 
ejor, establecer comedores públicos? 
áo serfa, al menos, más substancioso. 

• * * 
Ya no sabe qué hacer el gobierno ante 
vocerío general- reclamando tierra. 

I Gobierno de Chihuahua ha decidido 
mprár algunos terrenos para darse-
s a loa habitantes de Slsoguichlc, del 
atrito Benito Juárez. 
Esas llmosnitas avivarán - más el 
etíto de l ís desheredados, en vez áe 
Imarlo y las reclamaciones serán 
Ifl enérgicas y las expropiaciones 
ís repetidas. 

La Autoridad está cediendo, está 
ojando la garra. Ahora es cuando 
y que radicalizar más aún la acción. 

• « « 
El negrero Camilo Arriaga, aquel que 
gaba'-á sus peones con puntapiés y 
labrótas, es esbirro por hoy. Se 
esentó á Madero diciéndole que él 
lia los hilos de no se qué conspira

r e s . - Madero, á pesar de ser tan bru; 
L comprendió que lo que intentaba 
rriaga era congraciarse con él, aun 
ascendiendo al papel de esbirro, y lo 
¡spachó coa cajas destempladas. 

* * » 

Están que se tiran de los cabellos 
s insignificantes de "Regeneración 
urgüesa" y del "Diaro del Hogar." 
líos creyeron que semetiéndose á ifa-
•ro les iban á dar carteras de Minia
os ó algo muy gordo; pero no fué así; 
n unas cuantas moneditas de la 
•íbsecretaría de Justicia, están veje-
ndo los pobres diablos que, en su des-
•cho; ya empiezan á enseñarle los col
inos al Chato. 
No son de riesgo esos perros, Chati to. 
lies up sustlto y "pax ChristI." 

• « * 
Con la,sonrisa en los labios dijo 
tft el día 27 de Noviembre que no nos 
armásemos los mexicanos, que los 
eparatlvos de la milicia americana 
envolvían ningún acto hostil contra 

(pueblo de México, que solamente se 
ita de un acto amistoso, etc.. y que 
esa fecha en adelante, ya no habría 

restos de revolucionarios. 
IY los revolucionarios arrestados en 
Paso, Tex., el sábado 2 de este mes. 

nzonclto Taft? 
También prometió que ya no habría 

nnqueos por (a oulcada on loa casa» de 
loo revolucionarlos. Pues, pmuón do 
mis entretelas, vote cayendo inuorto 
con tantas, coaitas que tuu gentes se 
lian llevado do uuoutroa oficinun. 

, , , . < ' » , , • , * , , 

¿Habéis visto por ahí uljjo que u<j pa-
rozoa ft una respuesta do los oargoo que 
lo he hecho a Antonio I, VUlarreftl de 
ser un podorasta y un asesino felónT 

¿No? Pues yo tampoco. 
• • • 

Los esbirros aiuorlcauos están qui
tando mucho armamento ü los roy latas, 
y para niuostra de quo Madoro está 
vendiendo ol país á los Estados Uuldos, 
está ol hecho de quo eso armamento 
está Blondo entregado a Madoro. 

¿Por qué no nos lo das á nouotroo, 
Tío Sumuo'lT -

• » • 

"Hay que depurar al Ejército Liber
tador," dice el afeminado Vlllarreol. 

Pues, á comenzar contigo, hermano 
de los 41. 

• • • 
Juan Sarabla y Antonio I. Vlllarreal 

llaman con toda Justicia traidor á Adol
fo Jiménez Castro, el que nos trai
cionó en 1906 cuando so trataba do to
mar Ciudad Juároz. Poro bueno será 
que Juan Sarabla escupa, y si no es
cupe sangre, pierdo, porque con toda 
seguridad que debe haberse mordido 
la lengua. ¿No fué el apestoso Juan 
Sarabla, quien trajo los papeleo para 
que nos arrestasen el 14 de Junio del 
c\jríle!at« a,»o¿,->;,•>,,-„•< - 0 j - - ..,.i'i-.j..|<-

No' me' parecería malo que "Rege
neración Burguesa" le pidiera algunos 
centavlllos al Subsecretario de Justicia 
para comprar un tantico de tinta, 
poique eso de ponerme a leer mamarra
chos en hojas borrosas é Indecentes, es 
más que lata. 

• » • 

"Los Olvidados," "Ingratitud BID 
nombre," asi titulan un articúlelo los 
degenerados de "Regeneración Bur
guesa/' en que ft lágrima riva cuentan 
sus tristezas, sus decepciones ¿ellos 
que querían ser Ministros! < 

Y dicen; "Han sido muohos, han 
sido legión". ."7 los olvidado*. 

Merecido lo tienen, canallltas. No 
me disgustaría que el Chato,, en uno de 
esos momentos en que se cree casi un 
Napoleón, les' diera una encerrad IU fl 
esos dolientes "olvidados," a esos men
digos del empleo. 

• • • 
Compálteros:.-rechazad el papelucho 

'^Regeneración Burguesa." Está escri; 
to por "farsantes, por aventureros, por" 
tránsfugas tpie no tuvieron el valor de 
afrontar' la miseria y la odiosidad de 
la "clase capitalista y sé 'pasaron al 
campo maderista, con la esperanza de 
tener empleos de importancia; pen 
Madero, aunque es un zoquete, ha com
prendido que nada valen esos granujas 
y los desprecia. "Ahora, tratan de ha
cerse, amigos del trabajador, de la clase 
pobre; "p?ro no os dejéis embaucar. E 
que traiciona una vez, traiciona ciento 
Además, sus trabajlllos descubren su 
Intenciones* Quieren que los ayude) 
los trabajadores para que los elijan. 
Diputados^ al Congreso de la Unión, i 
esoupir el rostro de toda esa canalla. 

RICARDO FLORES MAGON. 

"Renovación" 
Acabamos de recibir S00 ejemplar? 

del númerTo especial de la lmportant. 
revista anarquista RENOVACIÓN, d> 
dicado & Ya. memoria de Francisco F> 
rrer Guardia. 

El folleto1 está brillantemente Impr» 
so, cuenta con numerosos grabados 
está escrito por plumas gallardas com 
las de Anselmo Lorenzo, L. Slmarrr 
José María Celedón, Salomón Castr-
Ricardo Falcó Mayor, Leopoldo Bonn 
fulla. Ellas .Jiménez Rojas', y trae, ad< 
más,' importantes datos sobre la vid 
de Ferrer, su apostolado y su martlrlc -

El precio de cada ejemplar es d' 
veinte centavos oro. Apresuraos & h* 
cer pedidos, pues no contamos más qu 
ron los 500 ejemplares. 

No olvidar que, si alguna utilida' 
deja la venta del numero especial d' 
REGENERACIÓN, la mitad de es- -
utilidad será dedicada & los rebeldes d 
la Bandera Roja, que combaten en M< 
xico al grito de ¡Tierra y Libertad! 

Puntos de venta de RENOVACIÓN -
"Regeneración," Los Angeles, ; Ca' 
"Cultura Proletaria," Nueva York 
"¡Tierra!," Habana, Cuba; "Freedom. 
Londres; "Tierra y Libertad," Barce 
lona; "La Palabra Libre," Madrid 
"Acción Libertaria," Vlgó; "La Ac 
ción Obrera," Buenos Aires; Librerf 
"La Aurora," 652 San Fernando St 
Los Angeles, CaL 

Paja pedidos de ejemplares en Eur< 
pa. dirigirse & Anselmo Lorenzo Cas: 
novas 123, 2o., Barcelona, EspaBa. 

De Administración 
Es de desearse que los subscriptor» 

de nuestro semanario al dar noticia r* 

su cambio de dirección, no solamem 

expresen la nueva dirección a Q" 

quieren se les remita el periódico, alo 

también la antigua, para torrarla d 

nuestras listas. 

•\ En Defensa de loa Mexicanos .'. 
Continuamos la turón que nos ho

mo» tmpueuto do dar a conocer todos, 
loa malos tratamientos, todas las hu-
mlllaolonoH," toddu los dosproclou a 
quo óutuiuoa uujotoa los mexicanos on 
esto país, ropubllon.ua y domocrdtlco 
por oxcolonola. Los mexicanos somos 
tratados muy mal por' oata gottto or-
¡jullosa. ¿Por qué? Por oata ostú-
plda razón: porque somos mexicanos, 
Todo lo quo los códigos burguosos lla
man crimen on cualquier parte dol 
mundo, aquí os Himplo' chisto ó algo 
asi como materlu do aport cuando la 
victima' ee un pobró mexicano y "ol 
vlctlruurlo un americano. 

80 Quedó con loo Centavos. 
So nos comunica de San Marcos, 

Tex., que ol lunos 20 do Noviembre 
un mexicano de nombro José Guerre
ro compró en la estación dol lugar un 
boleto do forrocarril pura Larodo,, 
Tox. El empleado, un americanillo 
4e unos U aflos de o dad, dejó de dar 
ul comprador cuarenta centavos' me
nos en el cambio de un billete de á 
dioí posos, que según se nos Indica le 
fué dndo. Guorroro roclainó decen
temente; poro ol amerlcuuillo, furi
oso, se lanjó á la bodega y trajo con
sigo una pistola, diciendo á su vícti
ma palabras en inglés que él no en
tendió; pero, que por la actitud del 
Insolente empleadlllo se compreudía 
que erap amanabas,,...Guerrero, ham
bre prudon<te1¡y.,qu.o1ái la-.sazqn ,8(j,#n-, 
cohtraba-jHju fun, ajflloj; paran d,e,Cou" 
derse, so rotlró. Do lo contrario, 
mal la habría pasado el Indolente 

'OlJ ') 

mastín do las compañías ferrocarri
lera». Guerrero creyó inútil llamar 
en su auxilio á la autoridad, pues la 
autoridad solamente sirve para aplas
tar u los pobres. 

Un .Cónsul Como Todoa. 
Los mexicanos de Metcaif, Arlz;, 

:£tan Indignadísimos contra el Cón-
-ul mexicano en, Cllftpn, Ariz., quien 

"habiendo quedado comprometido á 
defenderlos .en. la. Corte de Metcaif, 
no lo hizo. Sucedió quo unos indivi
duó* extranjeros, insultaron cobarde
mente á unos cuantos mexicanos en 
Metcaif, abusando de su fuerza. Los 
mexicanos acusaron i sus ofensores 
y\le pidieron al Cónsul Salvador Mar
tínez del Toro, que los apoyase, pues 
ya se hace/ necesario que al mexicano 
se le respete un poco más en este país. 

.El Cónsul dejó desamparados á W 
mexicanos que, como siempre, salie
ron: burlados,J " 

.Cansados estamos de decir que los 
Cónsules mexicanos en este país, no 
'^ón otra" cosa que policías del despo
tismo' mexicano. Nunca han prestado 
3l servició 'más Insignificante á los 
-nexicafaos pobres que se acercan a 
ms oficinas creyendo encontrar en 
silos amparo/ A- pesar de todo, los 
.ales cónsules gañán sueldos esplén
didos, se dan la gran vida y no sir
ven para otra cosa que para peráeguir, 
l todos aquellos que doliéndose de la 
riste situación del mexicano, procú1-
•an que haya en México Un cambio 
adical en las condiciones económicas, 
•olíticas y sociales. 

¡Y pensar que los sueldos de esos 
ndivlduos salen de los lomos- de los 
jobres! 

Compañeros Robados'. , 

Nuestros hermanos trabajadores eh 
os plantíos de betabel "^é Lámar, Co-^ 

g^oi'o "Machín" nogoso dlzquo poique 
;lo eran necesarias las "pesas gBpocia-
los" dol Qln. Después do andar de
trás do Ól por tiros Ulna consecutivos. 
lognunoBN que nos pagara como & 61 
lo dló la gana, puos ñus robó mil dos-
ciontüS llbl-aa do algodón, uóa cobró 
todo ol pasaje y faltó á la pruinosu 
dp darnos alborguo, loüa y aun agua. 
Entro l«a victimas dol nogroro "Ma
chín" estábamos ol compañero Epl-
¡fanlo Hornández y ol que osto 03-
crlbo. Moxlcanos dul Valle de Po
cos: ¡a boycotoar al nogrero Machlu-' 
,No trabejéls con él ni lo pisquéis 
su" algodón!" 

¡Por ser Mexicanos! 
Sin sombra alguna do Justificación 

dO oncueutran presos en la cárcel de 
Ablleno, Kans., los trabajadores me
xicanos Saín Moreno, Juan Maraez, 
íuttu Saláis, José Murtlnoz y Refu
gio Núñez. Se les imputa haber da
do muerte á un individuo, pero no 
<bay en contra de ellos la más débil 
evidencia. Sin embargo, se les tiene 
jn la cárcel, á merced de autorida
des brutales. ¿Y ol Cónsul mexica
no? Pasando una vida regalona con 
ol dinero. tan fácilmente ganado, 
mientras las familias de esos pobres 
mexicanos perecen de hambre por la 

"nrislón de los suyos. 

Muclms (¿uejus Alus. 
• Tenemos .'otras muchas quejas c]ue 
iremos dando á conocer al público. 
Mó hay raaa que sufra más en esto 
Mis que la raza mexicana. En la 
lección deiíen'ocarril, eu la mina de 
arbón, en los campos algodoneros, 
•n las huertas calltornianas, donde
quiera que hay trabajo duro y mal 
etribuído, allí se encontrará al me-
acano ti abajando valerosamente; pe-
•o al mismo tiempo, siendo escandalo
samente robado y burlado. Descono
cedor del Idioma inglés, odiado por 
os patriotas americanos, abandona

dos por los consulillos, vistos con 
prevención en las llamadas cortes de 
justicia, están á merced de todos los 
burgueses que se embolsan los sala
rios ganados con tanto sacrificio; & 
merced del cuíco que se vale de mil 
artimañas para meter la mano en la 
bolsa de las personas sencillas; á 
merced de los salvajes de piel blan
ca que se solazan cazándolos como 
si fueran fieras. 

RICARDO FLORES MAGON. " 

.Movimiento de 
Solidaridad 

orado, se encuentran en condiciones^ 
rárribles, á causa" de que rio se les pa-
a lo que se les debe por su trabajo. 

Los trabajos del betabel son los 
las duros, y, naturalmente, los me^l-J 
anos tienen que hacerlos por lo que 

los burgueses se les antoja pagar,. 
•, con frecuencia, ni pagar Se les an-
oja.'como acontece á los compañeros. 
'e Lámar. 

Inútil ha sido cuanta tentativa han. 
echo esos compañeros para que sej; 
ÍS pague. Se dirigieron al Cónsul 
lexlcano residente en Denver, y, co-¡ 
10 siempre, ningún, apoyo han reci-
ido esos mexicanos por parte de él. 
orno que no se trata de perseguir á 
ombres que trabapan en bien de la 
"ümanldad, como son 1°B revolucip-
arloe.' sino d t burgueses Ventrudos 
ue viven del Infortunio de la clase 
rabajadora. 

Desde que murió una persona de 
ombre N. Ochoa, se viene abusando 
e esos pobres trabajadores, según 
>s informes que tenemos. 

Otros Robados. 

Nos escribe el compañero J. R. 
indrum: "Los mexicanos del 
alie de Pecos y especialmente los 
•scadores de algodón, harían bien 
n boycotear á un burgués que vive 
1 Lovlng, N. M., y que responde al 
imbre de P. J. McShane, conocido 
>if el. alias de "El Machín." En to-
1 la extensión del pintoresco Valle 
^ Pecos, no hay una sola persona 
i t r e americanos y mexicanos que 

'^nga buena opinión de él. El mes 
asado trajo de "enganche" á Olnco 
exlcanos, desde Pecos, Tex., con la 
-omesa de qué él pagarla medio 
isaje por cada uno, y ofreciendo, 
lemas, proveerles lefia y casa libre 
9 costo todo ello. Cuando bubi-
>os piscado cinco pacas de algodón 

reclamamos nuestro pago, y ol se* 

Acta de instalación del Grupo Obrero 
Comunista, de Morenci, Ariz.—A los 9 
días del mes de Noviembre de 1911, 
reunidos los abajo firmados, acordamos 
(júedar constituidos eñ Grupo, bajo la 
denominación de "Grupo Obrero Comu
nista," con el propósito de reunir fon
dos' para la ayuda de prensa libertaria, 

[sin distinción de idioma, siempre que 
sea de tendencias comunistas. 

Acordamos no nombrar mesa direc
tiva, sino únicamente un Secretario pa
ra no desviarnos de nuestras tenden
cias comunistas que rechazan toda im
posición. 

No habrá cuotas normales; queda á 
la buena voluntad de los miembros con
tribuir como lo deseen. 
'E l nombífetoiento de Secretarlo re

cayó en el Compañero Luis Mata; pero 
habiendo 'renunciado éste y verificada 
Hiña nueva votación, el nombramiento 
Tecayó en el compañero Pilar Soria. 

Los debates fueron dirigidos por e! 
"compañero Enrique C. Dávila, por esta 
vez. 

Morenci, Arizona, Noviembre 9 de 
1911. 
^ Luis Mata, Pilar Soria, Juan B. Mon-
feflo, Valente Andreu, Matilde Vázquez, 
Enrique C. Dávila, Abraham Rico, 
TorUno Flores, Pablo Fernández, Jesfif 
T., Vlllanueva, Pascual V. Andrade, Je 
lias J. Barragán, Ignacio V. Hernández, 
CTUz Martínez, Albino Chávez, Alberto 
iííáz León, Jesús Grajeda. 
•'Comunicación.—A la Junta Organiza

dora del Partido Liberal Mexicano. 
Los Angeles, Cal. 

; Compañeros: SALUD. 
'En nombre del "Grupo Obrero Comu

nista" tengo el'gusto de dirijlros la pre
sente comunicación para anunciaros lo 
siguiente: 
I Con fecha 9 del mes en curso nos reu
nimos en la casa del compañero Juan 
ñ.'jMontaHo algunos compañeros, todos 
pertenecientes á la clase obrera, con el 
objeto de formar un Grupo simpatiza-
flor á la causa del Partido Liberal Mexi
cano. 
- La reunión tuvo el éxito que se de 
seaba, quedando instalado esa misma 

¡-noche el "Grupo Obrero Comunista," el 
.cual ofrece su apoyo á esa Junta, á la 
que serán enviados fondos mensualmen-
te para que se ayude en los gastos tan 
crecidos que tiene que erogar. 

Adjunto la copia del Acta de Instala
ción de nuestro Grupo, para cumplir 
con los deseos de1 los cantaradas del 
mismo. 

Así, pues, el "Grupo Obrero Comunis
ta," saluda á la Junta Organizadora del 
Partido Liberal Mexicano, y cada uno 
de sus miembros tiene la mejor volun
tad de contribuir pecuniariamente con 

lo que le sea posible,'así como para ha
cer la1 propaganda de ;la causa def Par
tido Liberal Mexicano; 'i-
;. ¡ Viva Tierra y. Libertad! Morenci,] 
Arizona, Noviembre 17 de 1911. * 
' Secretario, PILAR SORIAJ 

• * *¡ 

Carrizo Springs,;Tex., 
Noviembre 2ÍJ de 1911. 

Manuel G. Garza. 
Estimado Compañero: SALUD! 
Malos vientos nos corren por. estos 

rumbos con los señores del gobierno de 
este pafs que tanto alardea de libertad. 

Nuestro Grupo Regeneración "Jesús 
María Rangel," tan recientemente Ins
talado en este pueblo, ha sido visitado 
por el Sheriff del Condado, quien nos 
manifestó que la ley no permitía que 
tuviéramos juntas para fomentar la 
revolución en México,*}', MUCHO ME
NOS la que sostiene la Junta Organi
zadora del Partido Liberal Mexicano, 
porque era una revolución que no que
ría leyes como las de los Estados Uni--
dos. 

Le manifestamos que nosotros sim
patizamos c«n el movimiento de la 
Junta Organizadora del Partido Libe
ral Mexicano porque es el único que 
verdaderamente tiende á labrar la fe
licidad de nosotros los pobres. Nos re
plicó que si nosotros no desistíamos 
de ello, iríamos á la Penitenciaría, 
PORQUE SIENDO POBRES no podía
mos pagar abogados que nos defendie
ran y agregó, que el rico 'tiene mucha 
chanza" en la ley porque tiene dinero, 
y nosotros no la tenemos por ese mo
tivo. 

lista candorosa confesión del referi
do guardián de la ley, nos vino á con
vencer de una vez por todas, que los 
gobiernos no protegerán nunca á los 
pobres. Le argumentamos mucho so
bre este punto, hasta que acabó por de
cir que en la página en inglós decían 
los redactores de REGENERACIÓN 
ser anarquistas, y qué esos seres in
fernales—como él dice—querían una 
cosa que costaría la mitad de vidas de 
todo el mundo. Por nuestra parte le 
confesamos que si son lus anarquistas 
los que uuleréa que naya una ?ola clase 
soC¡¿¡ i¿ clase- prcdüCtcrS.. tsto es. la 
de loa trabajadores, y.SI son loa-míí-
mos anarquistas los qué dicen que todo 
cuanto existe debe ser para todos y i>o 
para unos cuantos; que no hay razón 
para (¡ue la mayor parte de la humani
dad viva en la miseria, siendo esa ma
yor parte la que produce todo cnanto 
tenernos á la vista; si ser anarquista 
es querer el bienestar y la libertad de 
toda criatura humana,'entonces somos 
anarquistas también. 

Esta resolución de nosotros nos cos
tó que nos amenazara con que vendría 
un polizonte de la Corté Federal, y esa 
nos ajustaría cuentas. Esto, como se 
comprenderá, acobardó á mucha de 
nuestra gente que se desbandó. En 
cambio, no fueron todos y los quo que
damos seguiremos adelante, venga lo 
que viniere. 

Este Sheriff está acostumbrado á 
maltratar y golpear ú nuestros herma
nos de raza, pistola en,mano, ;Y pen
sar que la boleta electoral no tiene otro 
objeto que echarse encima autoridades 
que nos tiranicen! 

Vuestro en la causa de los pobres. 
S. CÁRDENAS Y CASTRO. 

* * # -' 
Tenemos una extensa'cróilica del mi

tin celebrado en Rosebud, Tex., la no

ción Moral. Fuerza y Materia. Los María de Ramos', 50c; A. Ramos, 50c 
Anarquistas. Él Colectivismo. Lo: : ̂ ai-ía de Flores, 25c-¿ G. Arenibas, 25c; 
Hijos del ÁmoK Las Mentiras Con , 3 ° Q ' 0 I L L A S ' " ^ í Cornelia G. de Sa-
vPnnJnnaJflfl ría U ÍTldM„,nM„ P n m ' " i " 0 . ' * £ MARQUE, T e x ^ F . Ortega, 

|í A-oO; N. Flores, $1; J. Rodríguez, 50c-
3ARSTOW, Tex., 20c; GAUSE, Tex., P 
^órdova, 50c; EL CENTRO. Cal., R. A. 

vencionales de la Civilización. Cam 
pos Fábricas y Talleres. Las Prisio 
hes. El Mal del Siglo. Federalismi 
Socialismo y Antiteologismo. Las 
Ruinas de Palmira. La Religión 'Xa 
tural. Matrimonios Morganáticos—' 
temos. La Conquista del Pan. Re 
forma y Revolución Social. El Uní 
co y Su Propiedad—2 tomos. El Sin 
dicalismo. La Atmósfera. Palabra: 
de un Rebelde. Jesucristo Nunca Hi 
Existido. La Religión al Alcance dt 
Todos. La Comedia del Sentimiento j¡ 
Nieves Rios y Lagos. Pobreza y Des 
contento. Crónicas Demoledoras 
La Indigencia Espiritual del Sexc 
Femenino. ¿Qué es la Propiedad' 
Progreso y Miseria—2 tomos. Núes-' 
tro Planeta. Las Fuerzas Subterrá 
neas. El Estado y la Dignidad Per
sonal. Evolución y Revolución. La 
Sociedad MoriDunda y la Anarquía 
Conflictos entre la Religión y la Cien
cia. Sindicalismo y Anarquismo. Po
bres y Ricos. El Océano. La Vida 
en la Tierra. El Prejuicio de las 
Razas. 

A lác cada tomo: 
El Estado. La Humanidad Futu

ra. Los Tiempos Xuevos. 
A 10c cada tomo: 
En el Café. Entre Campesiuos.' El 

Patriotismo. La Anarqufa. Desen
volvimiento de la Humanidad. Antes 
del Momento. Un Siglo de Espera. 
La Moral Anarquista. Educación 
Burguesa y Educación Libertaria. 

A 5c tomo: 
Nuestro Programa. Las Guerras. 

El Individuo y la Masa. La Bur
guesía y el Proletariado. ¿Dónde 
Está Dios? Dignidad. Inmoralidad 
del Matrimonio. Lo Inevitable. 

Todos estos libros y muchos otro? 
más, lo mismo que periódicos anar 
quistas y revolucionarios, tambiéu s 
encuentran de venta en la Lihrerl. 
Mexicana "La Aurora," dirección po: 
tal P. A. Robledo, Box 1666, Los An 
geles, Cal . y en Oxnard. Cal , con 1: 
siguiente dirección Jesás Suva Mar 
tínez. Sos 2 56 

Todo pedido acompañado de su im 
porte, se despachará- a vuelta de co 
rreo. 

* « » 
"REGENERACIÓN" obsequiará d 

e s t a fecha en a d e l u t u e , á cada per*i 

na qu« pague un año de subscrlpciór 
una obra de ü 30c. ó dos de á l.'ic; 
si lo prefieren podemos mandar '¿ A-
á 10c, ó 6 de á 5c. 

Todo pedido acompañado de su im 
porte,-se despachará á vuelta de co
rreo, franco de porte. 

Pidan "Regeneración" 
Es preciso que REGENERACIO> 

tenga una circulación todavía máf 
amplia. Para conseguir esto, indica 
mos á todos nuestros amigos que le 
soliciten de los agentes de publica 
clones que andan & bordo de los trenes 
pues de esta manera, esos agentes sf 
verán precisados, 6 solicitar de esta 
oficina bultos de periódico para ven 
derlo en las estaciones de ferrocarril. 

DE ÍNTERES. 
A los compañeros que tengan cono 

cimiento ó sepan el paradero del ca 
marada Vicente Lézcano—Biófilo Pan 

che del viernes 24 del próximo pasado clasta—harán el favor de comunicarle 

* : Ó 
Jamboa, 60c; INVER GROVE, Minn., 
>T. Contreras, 51; F. Castañon, $1; 
AMARILLO, Tex., E. Soto, 50c; P. Co
ito, $2; P. Ramírez, $1; M. Cervantes. 
51; E¡. Cervantes, 50c; B. Cervantes, 
J5c; Juana A. de Torres, 50c; M. To
rres, 25c; A. Chávez, 5l)c; A. Rodrí-
ruez, 50c; SEGUIR Tex., G. H. Váz-
mez, 50c; E. González, $1; A. Moreno, 
¡Oc; J. Suárez, 50c; A. H. Sánchez, 50c: 
Jn compañero, 50c: J. Rincondo, 50c; 
?. Muñiz, 25c; F. García, 25c; L. Cas-
'.añon L., 2óc; Un compañero, $5; E. 
ítíos, 25c; D. Camarillo^25c; D. Sali-
ías, 2.5c; F. Rincondo, 25c; H. Cuellar, 
2ic; J. Presas. 10c; Botones, 30c. 

NORMAN, Oída., L. B. Curtís, $1.20; 
WICHITA. Kan., J. F. Hamlin, $1; 
SAN BENITO, Tex., Aniceto P'lzaflo, 
53: P. Adorkinson, $1.10; SAN MAR
COS, Tex., P. Barrios, $2: ROTAN, 
Tex., F. Martínez de García, $4; Un 
simpatizador. 25c; N. Díaz, $1; N. C. 
Hernández, 50c: MORAN, Tex., S. S 
Piñales, $1: COCHRAN, Ariz., 60c: 
HONDO. Tox., J. M. Esquive!. $2.25; 
E. E. Vidal, 25c; P. E. Vidal, 25c; A. E. 
Vidal, 25c: S. Martínez, 10c; Botones, 
20c; NEW ULM, Tex., A. Barrio, $1.10; 
Botones, Internacional, $1; NEW 
YORK, Miller. por botones, $1.50; 
ROCK Y FORD. Coló., P. Lara, 60c; 
DE VER, Tex.. J. Hernández, 50c; COL
GATE, Okla., S. Iruegas, $1; E. 
Grimes. 10c: .1. F. Flores, 10c; M. L. 
Moreno. 50c: .J. Rodarte, 50c; SAN GE
RÓNIMO, Cal., M. Pereira, $1.50; J. L. 
Viera, $1; M. M. Silva, $1; Balvina de 
Pereira, 70c: Manollto, 50c; Botones, 
30r; <^N JACINTO. Cal., J. N. Har-
thun. ÍO.I'5; LEHIGH, Okla., J. Díaz, 
50r; E. Zmíiga, $2; A. Rodríguez, 50c; 
Z. Sánchez, 50c: P. Hernández, 50c; E. 
N\ ARuilar, $2.50; Luisa Z. de Luna, 
25c: .1. García. 50c; L. Silva. 50c; P. B. 
Zamarripa. 50c; C. zamarrípa, 50c; J. 
Chávez. 2.ric: Juan Chávez, 50c; Anto-
ñita Chávez. 25c; Rosa V. de Vázquez, 
25c; Luisa Martínez, 50c; CHICAGO, 
111.. Miguel Pasos. $1; M. Campo, 50c; 

E. Ortíz. 50c; J. Pérez, $1; BILLINGS, 
Mont.. E. Mago, $4; Franli Parris, $1; 
T. Díaz, $2; BI'DA, Tex., M. Aguirre, 

1: Una compañera de LEÓN GUANA-
ÍUATO, M.'x.. $1.25; LECKE WOOD, 
i*. Méx.. F. Orona, 50c; Botones, 50c; 
!. Orona, 50c; Pilar de Orona, 50c; J. 
leredia. 50c; NEW YORK, colectado 
•or el compañero A. Rodríguez, taller 
e Rodríguez y Teijeirn, $1; taller do 
í. Rodríguez. í l ; MADERA, Cal., J. 

¡ \. Félix, $2; MINAS DE ARROYO SE-
X), V. Nieto, $2.75; venta de ejempla-
•se, $2; HUNDO, Tex., E. Ramírez, 50c; 
ibono de botones, 50e; METCALF, 
iriz.. F. Chaira. $5: LAREDO. Tex.. 

|¡ l. Rodríguez, $1; BARSTOW, Tex., M. 
' 1. Torres, remitió por el compañero E, 

lernáiidez, $2; ALBA, Tex., P. Moreno, 
'5c; üALí/E, Tex., r'. R Cancino. 25c; 
rRICKHAN, Tex.. Alejo Zepeda, $8; 
.YTTON SPRING. Tex.. Pablo Macías. 

| t ; i ; CARIt!zO SPRING. Tex., S. Cár-
lenas v Castro. $.125: DES MOINES. 

II owa. Silvano Palacios. $1; RENO, 
|Nev., E. González. 70c: DENVER, 

:olo., Devin E.. Buch, $2; CLAYDE, 
ína.. J. Soto. $2; botones, 30c; PAN
TANO, Ariz., A. Márquez, 70c; SAN-
TANA, Tex., R. Montalvo Faz, $1; 
.ITING, Tex., J. S. Martínez. 60c; 

|! CYLE, Tex.. A. M. Martínez, $1; M. 
Palomarez, $1: H. Hernández, 60c; 
RED ROCK, Tex.. L. Riojas, $1; F. 
bastillo, 50c; KIRBYVILLE, Tex., S. 
Ríos, $2: CITY. U. Robles, 80c; CHI
CAGO, 111., Voltairine de Cleyre, $6; 
Total $236.22 

EGRESOS Y RESUMEN 
Importe de 21.000 ejemplares de "Re

generación," $145; por empaque, aca
rreo y correo. $39; estampillas postales, 
514; pagado por subscripción del "Tri
buna," "Record," "Times," $1.30; para 
"I fomento especial, $39.80; gasto de 
tranvía. $2; ñ los compañeros para sus 
gastos: L. Rivera, $8; T. Gaitpn, $8; 
A. L. Figueroa, $8; R. F, Magón,'$8; E. 
F. Magón. $8; A. Velarde, $8; R. R. Pa
lacios, $8; B. Lara, $8; V. Rodríguez, 
?S; L. Camlnita, $8; Total $321.10 
Déficit de la semana pasada 1530.43 

Noviembre. Desgraciadamente ha ha
bido esta semana abundancia de mate
rial y no podemos tener el gusto de re
producirla en este número; pero lo ha
remos en el siguiente. ' 

También tenemos datos de la activi
dad grandísima que están desplegando 
otros Grupos Regeneración. ;JVlu.v 
bien! ¡Adelante camaradas! 

* * * : 
La prensa obrera del mundo habla 

de nuestro movimiento én términos ta
les que no dejan lugar á duda sobre 
el entusiasmo que ha despertado entre 
los mejores elementos del proletariado 
una lucha, como la de los bravos de la 
Bandera Roja que tiene el mérito de 
Ker audaz y bien intencionada al mis
mo tiempo. Muchos son los periódicos 
de todo el mundo que nos han visitado 
en estos últimos días. ¡Unos reprodu
cen artículos, otros dan á conocer-los 
detalles del grandioso movimiento, 
otros, vibrantes de entusiasmo, hablan 
dé como luchan y mueren los que-tie
nen la convicción de. luchar por una 
causa justa, y todos contribuyen dé 
una manera ó de otra a popularizar el 
movimiento social en México. 
. Lo importante en estos momentos, 
queridos colegas, es qué no haya,uno 
solo de vosotros que deje de abrir una 
subscripción á favor de los rebeldes 
mexicanos. La ocasión es propicia. 
¡Armas, es la petición que se levanta 
de .todos los rincones de México! Con 
armas, el movimiento dará no un paso, 
sino un salto. ¡Solidaridad efectiva, 
compañeros! --'*V- J . 

RICARDO FLORES MAGON. 

: BHoteta Sfáolipa i t . 
IffifflBMÉr f 

A, 30c cada tomóYvf ;; 
El Individuo y el Estado. La Bur

guesía y él'Proletariado. La San-

ú la mayor brevedad & su compañera 
Luisa de Lizcano, calle Perú, 1156. 
Buenos Aires, Argentina, América del 
Sur, pues desea saber su paradero para 
poder comunicar con él. 

Se pide la reproducción en los perió
dicos obreros y revolucionarios, y con 
prefererfcla en los de México, Colom 
bia y Panamá, que es de donde últi
mamente se han tenido noticias de estf 
compañero. 

—De "Tierra y Libertad." 

Administración 
INGRESOS. 

WICHITA, KAN., Earl R. Browden. 
00; SAN GABRIEL, Cal., Antonio Rin
cón, por el grupo, $2.25; CHICAGO, 
111., James Pappers, $3; CARLSBAD, 
N. Mex., J. Contreras„50c; B. Bersosa. 
25c; R. Hernández, $1; F. Hernández. 
25c; í*. Órnelas, 75c; P.. Hernández. 
25c; P. Anzures, $1: P. Baca. 25c: 
FORT BRAGG, Cal., M. Arreóla. $1.10; 
BLYTHE, Cal., J. Mora, 50c; D. Jimé
nez, 50c; Los compañeros de DAVV-
SON, N.Mex.. $3: CITY. Manuela G. de 
Moreno, $2; Juana M. Silva, 50c; R. 
Carmona, por venta de ejemplares, 
$5.42; Gira de Tomás Labrada, á Ox
nard, Cal., $38.10; SANTA PAULA, 
Cal.', B. Orduño, 50c; Soto, 50c; R. Gar
cía, 50c; Ordoñez, 50c: De León, 50c: 
Angelito Ordufio, 30c; R. García, 50e; 
Un simpatizador, 75c: CITY, Grupo In
ternacional, $1. 

CUBA—Juan Montalvo, $1.50: M. 
Ferrer, $1; E. González, 50c; M. Blan
co, 50c; G. M. de'Bahía, 50c: J. Auffret, 
50c; M. Menéndez, 25c. 

HOLTVILLE, Cal.. J. S. Torres. $4; 
A. Torres, $4; N. Villanueva, $2; B. 
Rulz, $2; L. Ruíz. $2; P. Soria. 50c: J. 
Montano, 50c; E. C. Dávila, 50c; L. 
Mata. 50c; J. Barragán, 50c; V. An
drés, 50c; Matilde- Vázquez, 25c; A. 
Rico, 50c; F. Flores, 50c; P. Fernán
dez, 50c; J. Villanueva. 50c; J. Grage-
da, 50c; P. Andraita. 50c; C. Martínez, 
50c; Esposa de Jesús Barragán, 25c; 
REDLANDS. Cal, B. Samarrlpa, 50c;' 
ARBUN. Cal., L. Wolf, 75c; Inósencio 
Manso, $1; ALBUQUERQUE. N. Mex., 
Earl Gray, $1.10; NEW YORK, Taba
queros, J1.50; CITY. Blalr, por venta 

Jdé eejmplares, $1; DAYTON, N, Mex., 

Suma $1851.53 
Ingresos 236.22 

Déficit para la semana que 
entra $1615.31 
Movimiento hasta el día 2 d'el mes en 

curso. 
RAFAEL ROMERO PALACIOS. 

Diciembre de 1911. 

LISTA I)K SUIWÍ'RIWIO.V 
PARA I.A (¡IRA l>K PROPAGANDA 

del CompuñiTo. 
Ll'DOVH'O CAMJNITA. 

Ssma anterior, $91.90; SEATON-
ville, 111.. Pietro Ganfbaioni. $3: An
ión Faletti. $1. ALLEGHKNY. Pa., 
Antón Solari, $1. ROSLYN. Wasli.. 
c< lertado por G. Gandolph, como 
s gue: G. Gandolph. $1; John Fa-
rania, 50c; Prisco Vítale, $1; Frank 
Giileletti, 30c: Luigi Pavero. 25c; 
Jeo. De Glorgi, 20c; Toní Genina-
ti. $1.20; Lorennzo Capellarl, 50c; 
Batista Borelli, 25c; B. Jhibando. 
áOc; .leo. Roncheto, Huc; Jeo Delto. 
5i)c. Jan Bottino. 50c; Batista Ber-
rini. 25c: Jeo. Bruno, 20c; Frank 
C'amerlo, 50c: C. Morgando. 25c; Ce-
sero Ronchetto, 25c; A. Anibrasis, 
5 0c; A. Cariboni, 5 0c; Campana, 
50c; i Gribando, 50c; Giovaní Spada. 
50c: John Puddo. 20c; Puddlnti, 
25c; Lorenzo Abell. 50c; John Víale, 
$1: B. Rosso, 50c: Antonio Vergine, 
50c; John Bonanti. 50c; Libero Pen-
satore, 50c. Emilio Bruno, 50c; Jeo. 
Filiberto, 50c; A. Drovetto, 25c: 
Quinto Giovando, lác; Domenico 
Mlchioda, 25c; Pietro Bechuria, 50c; 
Volpe, 25c; Pietro Clliana, f l ; Ros-
lyn Beakery. f l ; Emilio Bertola, 
5 0c: LONGACRE, W. Va., Colectado 
por Ernest Moschino, como sigue: V. 
Bono, 30c; '/,, Domenco, 25c; M. Ca-
aallo, 25c: F. Mortara, 25c; M. 
Leaureani, 50c; G. Bosco, 25c; C. 
Bosco, 15c; en HAREWOÓD, W. Va:, 
F. Vergani, 50c; G. Capitaíe, 25c; 
F. Del Porte, 25c; P. Belúardo, 25c; 
B. Sandru. 25c; A. Biagini, 25c; C. 
Teresa, 25c; en BOOMER, W. Va;, 
E, de Giacomo, $ 1; E. de Giacomo, 
5Úc; F. Curato, 50c; F. Válpredá, 
50c; A, Angelino. 25c; R. Albino, 
25fe, y sin .especificar, 5c. •- Total, 
$123.90. •' -:. :-. .v., 

4 áé Diciembre de 1911. ; ,.(•• 
.RAFAEL ROMERO PALACloa :' 
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yjVliW.VMlW.uri m i n i n a ™

íyutorlcs wlth Indulto suato whllo
conU<ruptuoualy lti Ha aloovo

luto the nilghty whlilpool of tUe
•ocluí ruvolutluu theio haa beeu cas
the pebble of Iho McNainaia eoufoa
•lona, aud, for tho iiniinL'iit, thore ls
k splabh. Thul ls all. l'ho foicoa Iba
laih the waters luto luiy aro atlll n'
work unchocUfd I he ' l'liuoi" bulld
lng has buen doatiujrd bul the Inilus
trla.1 Bastlle InuMib on the ma.isoa as
cruelly as evi-r. Nolhing haa beer
changed. Thü insütutlous that con
demn tho inany to hopeless poverty
and surlelt the few with wealth aud
power roinaln unahaken. As diligcntly
as ovni" la buiug bowu iho fatal aeod
that, In a world intended to be "great.
good and joyous, beautlful and tree,"
Bprouts eternnlly Into a harvest o!
universal ciinio and tho unapeakable
mlsery that enme begets. lu tho veiy
lssue of the "Times" whlcb salíate»
me wlth details of the McNamara case
I read: "Chicago ls at the ruerey ol
the criminal elements. Murders,
robberles, crlmes agalnst women, bur-
glarlea and hold-ups aie so conimon
that no ellort ls luade to keep ac-
count of thom. Wlthiu the lam ton
days there have been more th&n tvro
hundred aeriuus crimes of record, iu-
cluding several murders, but tlier»
have beeu few airests."

Tholr courso lu truly eoutomptlbla bo-
youd oipioaalon, bocuuao, lu the ílrat
iluco, moat of tho protoíttautu uro la

uot tho sllghtost Uaujjor and boeauso,
n tho aooond plano, thoy aro not tho
frlumU ot law and oidor tliuy «o uud-
lonly prutoml to b<\ lCrory one
knows thnt tho lnboi- world ls la re-
volt, und Unit day lu and day out lt
dúuuuncoB capltuUain wlth nll tho epl-
thots to whlch lt can lay I tu tongue.
lüveiy uno knuiva thut, ut thU paitlcu-
lar críala, lt lu lylng, and orory ono
Unows thiit cowüulleo la tbu fatlior of
Un Uea. Yet the labor aiuveuieul
poso» as & conciuyror, and boaats of 1U
ilutariulnatlon to subduo tho world

Tho wholo tiuth muBt bo «pokon
Cor tliua ouly can labor Juatlfy

Aa lt ls lu Molleo —whero whole-
sjilo expatrlatlon and the Impoaltlou
of a iilautatlou alavury of aluioat In-
ri odible atroelty have made tho tak-
lng up of tho aword a aacred duty-
30 lt la largely with tho uulvoraal 8o
>'lal quostlon Just aa the Mexican
peun knows that he la flghtiug fot
(lio very oxUtence of hls taco, BO doet
the woiklngman of evory natlonallt)
know that he MbST win the battlu;
luto whlch our baibarous economli
imtltutlons forcé hlm, if he is even
to aurvlve, Men who find themselve;
in danger of boliig thrown upoa Mu
otioot, to make way for choapor In
bor, face a problem that demanda no¡
talk but lnatant action. They KNOVi
;hat, if there ls anythine In thls «ni
/erae that they actually know. The;
Á.N0W that they must win at an\
cost They KNOW wat if they li<
Jown tamely aud submit there will bi
íeaped on them not only the re
proachea of their wives and familie.
but also the withering contempt o',
the very meu with whom they are a
«tilfe. The economic situation dlc
iate3 their actlou and forces them ti
a cholee between victory and death
lf violsnce is employed it ls becausí
without violence the struggle will b<
loit, and defeat mean* starratlon. I
\i ths ecoQomic dopendence of tht
mass on the eruplo:.lng class that be
gets violence and also justifies it; foi

nnd I wlll not proutltute uifsolC kj pro-
l'o:intni[ that thore cau bo, or uhould be,
punce botwoou oxptoltem aud OKploltod.
I uannut, llko SU)gle-T»xer Mnooln
Steft'uiiu, ult d'jwu coiupUeeuily to r,
love-füiiat wltli man TIUOHO WU«1* ca-
roors havo bi>ou inoii»yci'abblnc uelfluh-

uectísslty
law.

ls superior to all bumai,

Such quotations could b« multl-
plled Indeflnltely, aa all who bave
made criminology a serloua study
know. They teach, In commandln
accenta, a lesson at once appalliog
and lnsplring, but one from whieb.
our race at preseut shrinks. They
point unerriugly at the bases of ar>-
clety as rotten to the core. They re-
veal a social system differing little lu dug out of bookg; is the common ex-
essentials from that cannlballsm perience of our everyday life, ground
which the surface o£ the oceaa merci- j into the lnner consciousnesa of the
fully concoals from view. In our so- least intelligent. Gen. Otis knows it at
called tree Republlc of America, as well as does the humblest cltizen. lt it
under the tribal despotisms oí "Darle- i talked of on the cars, can be heard-in
est África," the big feed remorseless- ¡any restaurant, is part of the commoc

no.ia lucaruiUo; who haré
tboniHolvoa largoly to cornerlnc llfe'n
opportunitloa und now talk hunnony,
but without tho BlighteHt Inteutlon of
lottliii; go ono lotn of the adrantacou
thoy havo acqulrod. That doe* not
point to Boclal peace. That doet» not
promlae oven a tempurary truco. Tb.*t
moaub a contluuatloa of our social war,
tur lt continúes tho el*»» dlrlslon that
¡nakes war inevitable. And lf you tftlk.
to me of Chrisllanlty I reply wlth the
.íncomproiulsing admonitlon Of Ita
rovolutlonary fouudor. "it must needs
'>e that offenaes come, but woe unto
.hora by whom thoy como."

• • •
You prattle about pe*c«! Look

iroinul you Flnd mo • ao-called clr-
ll/,(<il country that has not been l&ahed
>y plutocracy Into industrial rorolt, or
>no In whlch the eovernment is not
ÍOIIIR to the very edgs of barbarlsm In
ta orforts to atrangle that revolt. How
íowerful has been tho Russlan autoc-
rnry! Yet the C/,ar hldea In dread and
in ly yestnrday hls prime mtnlster waa
issassinated. Diaz waa lauded by
toosevelt and by Taft as the master
.tatesman of the age. Diaz ts in exlle.
Ongland fancles herself securo In the
iroverblal patience of her people and
he dlploinacy of a governine class that
.as acquired, far beyond those of other
lationa, the art of plucktnff the goose
vlthout causing lt to squawk. Bng-
and, but a few weekB ago, was the
cene of bread riots that threatened to
uaugurate a revolution. Everywhere
t ls the same. Everywhere there ls a
truggle whlch, conducted in its ear-
ler stages wlth much decorum, is

apidlybecomlnga world-wlde fued of j h ü w e v e r ~ t h e ru ra l" t í s s e e m to" h'avé
he bitterest and most aangulnary m e t w l t h n o b e t t e r s u c c e s s > for Zapata
lud, a '"sauve qui peut," In whlch, be-
ore the clock of hlstory has ticked off
nany seconds, quarter will neither be
;iven ñor expected. Why? Slmply be-
•ause our social system ls breaking
lown; because it cannot satlsfy eitjier
he asplratlous or the stomachs of the
nasses; because life is stronger than
iny government, and will flght, lf nec-
•ssary, to death itself. The very lasue

Chamber of Deputies Investigating
Military ExecUtions

Real Revolution only began wíth Juárez,

Declares Noted Writer

All thls, as it seerns to me, should be
said unflinchlngly, right here and now
What I am writlng is known to all ob
servant rnen; ls not a fine-spun theorj

ly upon the little. But our big fishjfund of knowledge. Let a strike breat
are incomparably bigger; they have
lncomparably greater power for 111,
and their appetltes have been devel-
oped abnormally by
unchecked gluttony.

generatlons of
Our sluma and

out and the newspapers are lnstantlj
on the alert for liuman-interest Btories
having violence as their basis. While
as for the employers—they hlre de
tectives, build stockades and ostenta
tiously admlt that they understand the
e^act meaning of the struggle. Tell
the man on the street that the strikers
intend to be models of well-behaved
cltizenship and he will answer In
stantly that, in such event, their ñame
is "Mud." Every one recognizes that
in the game of "Who can starve the
longest?" the workers have no chance
at all.

• * *
The necks of the McNamaras are "no

longer in danger (at this writlng sen
tence has not been passed), but, even
if they were, the truth should not be
blinked. On the contrary, safety, both
for the individual and soclety, lies le
speaking without one particle of re
serve. It ls thus, and thus only, that

the nettle dauger aad from it pluck any good can be got out of the Me
the flower safety." At this moment Ñamara case. In my judgment li
they have the world as audience and should be admitted frankly that the

redlight district3; our factory hells
and penitentiary infernos; the death-
roll of our mines and raüroads; the
bread Unes and the poor houses; the
ever-growing percentages of Insanity
and suicide; the armles of profession-
al man-hunters and professional man-
klliers, with all the other clumay ap-
paratus maintalned to keep the sordld
structure from falling Into pleces—
these form the companion picture
that should" He studied, árid 'studiéd"
.carefully, as a supplement to the Mc-
Namara confessious.

* * *
Such, as it seems to me, ls the an-

swer the labor unions should be mak-
ing, were it on'.y from the lnstiuoc of
self-preservatlon. They should "grasp

What can Madero do? One asks
onoself the queatlon In all aerlousness
after taklng stock of lila roaources.
Accordlug to the apoclal correspond-
ent of tho "Los Angeles Time»," who
has been luvestlgating, the federal
army, eatlinated at 32,000 undor
Díaz, has run down to 9,000 mon,
and even that small number ls honey-
combod with dlsrontent. More than
slx hundred oflicers have resigned,
the chlef grievance belng that Mador-
Istas, wlth neither record or exper-
ience, have boen advancod over their
heads.

On the othor hand, the ruralea are
said to be in better shape thnn they
have ever been, owlng to the fact
that, after the fall of Juaruz, many
of the Madero insunectos took up
that Une of work They are reported
as over 8000 in number aud to them
the government lo.oks for the suppres-
slon of the guerilla ñghting wlth
which the regular army has found
itsell uuable to contend. As yet,

Inc the N«tloa«l HallwayB. The Wat-
ers-Plorc« Olí Company, whlch repro-
senta Standard OH, and has boen
backlng the Maderos, ls sald to havo
ofuaed to make » loan.

Ilearst Dreaks Silcaco.
One caugoi the valué, oí nows

argoly by tho yource from which it
¡ornes. The "Tlmea," for eramplo,
a obvlouBly playlng for laterventlon,

and haa no disposltion to minimizo
Madero's troubles. On the other
hand the "Examlner" has been hlth-
rto as sllent aB the grave, for Hearst
a llko the young man in tho New
Testament who "went away sorrow-
ng" from an interview with Chrlst,
or he had "largo posaetsalons." It
a sald that Hearst's Mexican man-

is domlnant throughout Morelos,
Puebla and Guerrero; Juan Banderas
holds ' Sinoloa; in Tabasco García
Gonzales stlll operates actively, and
week by week our columns report
the doiugs of innumerable guerilla
banda throughout the coutitry

What, then, ls Madero to do?
How ls he to meet the combining at-
tack of Reyes, Gómez and Zapata?

.f the "Times" that flowed over wltb Somethlng he .must do, for gentle-
•omments on the confesalon of tbe Mc-'(JnBn w h o a s s u m e to rlde have to keep
>íamaras was packed with eushlng t r i - í t h e l r s e a t s a t a n y ^ Accordingly,
tutes to the "sweet charlty" that íed%.. v l n s p I a y e d already the dangerous
Aousands of famished men, women,c a r d o f o r d e r | ng death on sight to
ind children on our national Thaaké- r e b e l a n e I s n o w c o m p e l i e ( i t o t h r o w

fivlne Day.

they should not let the opportunity
escape. They should point out with
all the sternness their cause demands
that, sooner or later, the wolf inevlt-
ably drives the lamb into revolt; that
the cornered rat, by tbe primal law of
Ufe, must tura upon hls hunters; that
the world's proletariat ls hounded
aystematlcally to despair, and that so
long as the hounding lasts there wlll
be reprisals. This ls what the work-
lngmen ta'.k perpetually among them-
selvea; such conditions aa 1 have
touched on furnlsh them wlth therues
for never-ending conversations. But
they themselvea should shout the
truth from the house-topa and the}
ehould make tbeir leadera shout it.

Whether the McN'amaras merely
eonfessed to save their necka I do
cot know, but I do know that the la-
bor unions and their leadera who are
trying to "get from under" by pass-
lng resolutions declarin? their alle-
giance to law and order, and by de-
manding the hanglng of the Mc-
Namaras, are affording a spectacle
that mlght well make angela weep
and should arouse the unquenchable
lndignation of every manly man
They are smothering themselves wlth
<Jlrt for nothlng, slnce no one credlta
their over-vehement proteatatlons;
and tbe capltalist presa they so un-
tiringly exécrate ls playlng up their

threatening of employers is a neces
sary part of labor unión policy; that it
is so because it must be so; that it is
so, solely and exclusively because the
contest between the "House of Have'
and the "House of Want" is cruelly
unequal. The one ls master of the slt
uation, the other is helpless. Often.
perhaps generally, it is only by playing
on the former's fears that llvlng tenns
can be obtained, and consequently the
employer ls habitually given to under
stand that unless the unión ls con
siilered there will be trouble. Pul
\ourself mentally in the position of a
walking delégate, charged with the
duty of furthering the union's Interusts,
and ask yourself what other course you
could pursue. In reality there ls no
other way. If no threats were made, or
if the emplojers were convlnced that
the threats were merely wind, they
would slaughter labor in their mad
chase for the cheapest help procurable
on the always overstocked market. It
ls not a question of human depravity
hut of the grlp of circumstance. To
borrow the title of a well-known book
by Nietzsche, the situation ls "Beyond
Good and Evll."

• • •
No man loathes violence more than

1 do, and lt is prerlsely because I hatp
the descent to barbarism that I attack
barbarous conditions. I am far too
practlcal to look for flgs from tborns,'

Men, women and children falnt with
hunger. That is the bottom fact. That
is the everlasting truth that makes all
the pretensions of your political spell-
jinders worth Ju~sf~the whistllng of the
ivlnd. Men, women and children are
.ndivlduals, and as individuáis they
iré confronted wlth the primary prob-
em of starvation; a problem that must
je solved at once. They cannot walt.
rhey cannot feed their achlng bellies
ivith the assurance that the next ses-
,ion of the legislature will give relief,
r that two years from date the So-

iialists are certaln to sweep into power.
They want an instantaneous remedy,
ind, Trades Unionism owes what
;trength lt has with a certaln section
of the workers to the fact that, for that
¡ection, it does to some extent proyide
one." It' is a weapon—poor, insuffícient
ind exasperatingly clumsy, but yet a
weapon.

« * •
If we had sense we should heed the

warnlnga of the McNamara case and
iettle, thoroughly and promptly, thls
social questlon whlch, otherwise, wlll
¡ettle us. Of that we may be certaln;
ibBolutely certain. Throughout the
world a settlement is immitient, but
lowhere wlll lt be more remorselessly
vindictive than in these United States.
Here poverty Is needless—and the
•)eople know lt. Here the wealth-pro-
iuclng resources of a matchless contl-
lent have been cornered wlth a rapac-
tty unparalleled In history—and the
people know i t Here política have
well-nigh runtheir course, for they
have made Btill rlcher the preposter-
ously rich and added to the corrup-

of the unutterably corrupt
—and the people know it. Here
a!l th« loud - heralded promises
of economic Uberty and equality

upon the table his last remaining
trump—CONSCRIPTION!

It ls what he has to do, but note
also that it ls what the far more pow-
erful Diaz never dared to do. Obvi-
ously the play ls risky to the limit,
and instantaneoüsly there has blown
up a perfect hurricane. An exhaustive
letter to the "Times," dated México
City, Nov. 29, states that 200 towns
and villages, ranging in population
from 50,000 to 500, held protest
meetings last week, and that petitions
are pouring in upon~the government.

Crimináis Immune.
Madero proposes te increase his

army immediately to 16,000, and for
thls he has decreed that all between
the ages of 18 and 2 4 shall be Hable
to serve. He intends to be exceeding-
ly nice in the selectlon of -bis forcé,
and- lt is ordained that all who have
been convicted of a criminal offense,
however slight, shall be immune
from servic'e. Inasmuch as the pay
is to be twenty-two and a-half cents a
day, out of which the conscript ls to
feed and clothe himself; and Inas-
much, as men throughout the country
are protesting vlgorously that on such
a wage lt is imposslble to support
their famllies—for marriage takes
place at an early age in México—lt is
clear that Madero's proposition is a
dlrect invitation to the purchase of
lmmunity by committing crime. The
man must be Insane.

That the attempt to forcé conscrip
tlon on the country wlll meet wlth
bitter opposition ls evldenced further
by the followlng, cllpped from a Me*
ican dispatch, dated Dec. 5, whlch
runs as follows: "The Democratic
and Re-electionist party and the In
dependent parties of the city met this
evening to dlscuss the attitude o

have been nothlng but a shameless
bluff—and the people know lt Here
there ls a total absence of those time-
honored traditlons whlch form in older
countrles so powerful a rampart against
passionate revolt Here the disin
herlted are not easy-going and good-
natured, as they so often are elsewhere
Here the proletariat is a scowllng Laz-
arus who devours hls crust wlth the
bltterness of a cheated outeast longing
for the day when he wlll be able to
fllng DIves headlong Into the gutter
And Into the gutter Dives wlll be flung
for here, as In México, be will not havp
the courage or god sense to
Ufe as the supreme ruler and to grant
lt Its inalienable rlghts. There are
darle dayí comlng and the Whirlpool
swlrls mor* ftngrlly than «ver.

W1L C. OWEN.

Presldent Madero
crulting soldlers.

in respect to re-
The Invitation to

struottou. PorhhpB ha lm» «at to
ono nido qulotly wutohlng tho Uouud-
orlngu of lila rupnclons fiunlly inid
Bftylng to hlniHolí: "Thoy uro work-
lug out tho truu ruvulutlon, of whloh
Iotily droiunod," Porhiipii Mudoro, in
lila Iniuoal (houiíhta-=^Oli, woll; iwhat
uso lu thoro tn wrltliu; rubblah?

Tul't Wiuitcd lnlorvontion.
Blnuuulottl conoludoii hls ronmrha-

ble lutter wlth Huí atutoinunt that, au
l'ar buek au lusit apriiu?, Taft aud hiu
Kopubllcan ndvlaura l'uvorod Intorvon-
tlon, but thtit tho umttor wont ovor
bocauso tho Duinocrutlc Cougroaamon
woro hoBtllo. Wlth u chatigo ot opin-
ión on thnt hond wlll como a chango
In tholr attltudo towflnl IntorvüUtlon.
It la solf-ovldout, thoi'otoro, that
evorythlng hlngou on Maduro'» ablllty
and for thls ruuson we pny hlm the
comnllmont of constaut notlco and
dUcusslou.

Reyes stlll attracts tho attoutlon of
tho Unltod States proas, and from tho
dlsptitchoa of Documbor G lt appoan
probable that he haa crusaod the bor-
dor aud la now lu Moxlco. Ouo sur-
mlaos that lio would not have ven-
tured lato what la, to hlm, tho ono-
my's country without bolug slrongor
than one suppoaod hlm. Porhaps thn
most important development In hls
case ls the dlacovery of extonslve cor-
Ve8pond0iiPe wlth Brlg. Gen. Pascual
Orozco, who was commander-ln-chlef
of the MaJern army of llberatlon and
is now at tho head of tho rurales in
what ls known as the "northern war
zone." Accordlng to the dlspatches,
Orozoo wrote flve lotters offerlng hls
services to Reyes, and theso are said

". "" "*""• " """"* ' ' ! to be in the possesslon of the Uuited
ager receives a salary of $100,000 I atnl. ,_. _«, ^...,__
a year and Uves in a veritable palace,
but whether that ls true or false is
ni material. It is certaln that Hearst I

States secret serviré officers, having
been found on Reyes' person when he
was arrested. That a man in Orozco's

s one of the abaentee landlords who 'posltion, and of hts proved military

has been bleeding México, and ln¡ abllity, should be anxious to sever hls
, ,, . iconnection wlth the government and

Barbarous México you can read al . . ., . ,,, , . . . ,a frisk particlpatlon ÍD a counter revo-ull deacrlption of hls magnifleent es- . ,. , .. ,, , ,. . , , , ! lution gives one another Une on Ma-ate, clipped from the Mexican ,,___,_ ,..,.__ .
íerald." Therefore Hearst has been
leeping mum, hoplng against hope
hat somehow Madero would make
iood and glve the' country that peace
30 necessary to rent-collecting land-
ords. In the "Loa Angeles Exam-
ner" of Déc. 3, Hearst's little Individ-
ual consplracy of sllence waa broke'n,
ront-page space belng given to a two-

column letter from Ernesto-T. Simon-
detti, former editor of "El Diario."
limondetti knows whereof he writes,

and hls letter throws a flood of llght
on a situation that even the radical
element in tho United States insista
on ignorantly ignoring.

" Were Promised Land. ,
"The real revolution began,"

writes Simondetti, "after Madero ent-
ered tflumphantly the City of México,
on June 7." He then explalns that
the Indlan, peón and the whlte, "not
understandlag the import of political
freedom" (being happily free from
that superstltion, I myself should pui

dero's lnherent weakness.
Meanwhlle Madero's policy of

shootlng rebels on sight is not to pase
unchallenged even by those who have
been hltherto friendly to hls govern-
ment, as may be seen from the
"Times" dispatch, dated México City,
Dec. 5. Therein we are Informed that
the Minlsters of War, Justice and
Government have been summoned by
the Chamber of Deputies to expíale
various shootlngs ventilated by .the
press, together Wlth alléged oütrages
on newspaper men who yeíitured to
record the faets.

Lynched by Mob.
The news from baxaca is that

crowds have been parading the streets
of San Gerónimo, shoutirig "Viva
Juárez!" (it is the native State of
Benito Juárez, Mexico's great eco-
nomic liberator), "Viva Oaxaca Li-
bre!" and "Death to Madero!" Che
Gómez, who headed a revolutlonary
movement In Oaxaca and ls a cousin

thoiitllitu aud omotln
that aro habitually Biipproutiod
ti moa ot pouco. Wrltorn und urtla
tralriod to ouuurvntlun'nnd inoro «i
¡iltlvo tliun tilo ordlnury iiinn, mlrr

ooiulltlomi uuuit fulthCuli
fui1 thoy Oíitüh tlio nplrlt aud tho api;
la tho thlug. Ono wUiuou, thorofoi
thnt onu could roproduco tho llluslr
llonn wltli whlüli tho Moxlcim con

Hwiu'in, aii thoy uovor
)n)foro. < Ucfüiü tuo la tho latoat aui
bor, for oxaniplo, of "Kl
Hu front pago oartoon roproaontu
troo JuBt follod, und from tho liolluj
trunk is laaulnn a -nost of
whouo honda roprouont Gustavo
doro, Pino Suaroz, etc. Standli
thundor-struele bonillo it ls n
roproBontlug tho pooplo and lt Ib ti
lng: "Who would havo thought Mi
doro could have boeu so rotton." TI
central plcturo shows Oaxaca In a
coualou, and Madoro, wlth hls army
his back, hoaltntlng to attaok. TI
mlnor illustratlons all deal wlth ti
Madoro oagornoas for caen.

For oxamplo, wlth tho captlon "Iii
foro tho Tnklng of Juaroz," Madoro
doplctod tlitii as a rail, and by Its si
\ye havo hiin swollon to prepostero
proportlnns, with tho dollar sig
across bis chest and the labol, "Afti
he got hls check." Agaln, Made¡
and Pino Sunrez are drawn eatli
their meal In safety While the trooi
are capturing Juaroz, and below th
they are showa standing triumphan
ly on a pile of dollars. Madero
nade to say, "Instead of going doy,
ith them to the abyas.we are c

op." Or yet agaln, Madero is poln
ng to a safe full of money and ls pa
ng to Pino Suarez, "The most lt
ortant part of the work ls now, a
omplished." But perhaps the mo
rushlngly effectlve ls a full-page
ustratlon depictlng the flrm
Wood & Co." squeezing money oí
f "The People"—a figure writhit
elplessly In the jaws of a han
ress. The caption beneath lt rúa
General Manager, Gustavo Wooi
¡exretary, P. L. Wood; Treasure
Jncle Wood." Wood is English fi
.ladero.

This artlcle la somewhat longí
han our usual weekly chronlcle, b
he events notlced are of exception
mportance. They show the revol
ion stridlng onward with aeve:
eagued boots; ,they show the centr
overnment under serlous ,, attai
rom every side; they show, abóve a
evolutlonary movements hatched n
t one but at many polnts;; and pa
¡cipated in by the most unexpecti
ersons belonging - to all class
'hereby they prove ttiat the troub
s most deep-seated, proceeding c
ectly from the bosom of the peop

which gets no relief from política ai
s hungerlng for bread. A profoui
and invaluable lesson for the símil;
y sltuated proletariat of the world
arge. W. C. O.

t) were carried away by Madero's or-1 of Vasquez Gómez) was taken from

the meeting stated that, as the party
feels it to be its duty to guard th
principies of the platform sworn to by
Madero, and seelng that the decree In
regard to obligatory military service
violates the principies of the plat-
form, the party calis upon all the
parties which took part in the con-
vention of last August and Septem-
ber to take action against the "wrong
committed agalnst the platform by
the triumphant candldate of the
parties."

atorical promlses' and looked íor an
mmedlate división of the land.
Tbey also believed Madero's assur-
ances that he himself had no political
ambitions and would not be a presi-
dential candidate.

Last week I wrote that "Regenera-
clon" regarded. Madero as "a weak
Incompetent; a pedant of phrases and
half-cooked theories; a seml-demi
Soclallst Flirt." It now appears that
this., is , precisely. Simondetti's view,
and he shows in detall how Madero
has been as putty In the hands of his
greedy and ambitious family. These
gentry forthwith "organized them-|
selves into the executive committee of
tho so-called- Progressive Constltu-
tlonal' Party, ellminating all .those
political elements that might have
turned them from their course, and
became the real governlng power,
while Madero remained what he had
been and still is, an amiable, good-ín-
tentioned figurehead."

These clever (?) people elimlnated.
for exkmple, Vasquez Gómez. Of all
the rabels operating against Madero
he is perhaps the most formidable.
These elevar (?) people forced the
electlon of Pino Suarez as vice-pres-
ldent. Of all; the men who could
have been selected he was the most
unpopular, for he was regarded by
tbe publlc as another Ramón Corral.
These clever (?) people secured lt
that one of the flrst acts of the new
regime was the drawing of a check on
the depleted publie treasury for
1700,000, in favor of Gustavo Ma-
dero. These clever (?) people got
Madero's únele and two couslns Into
hls cabinet, and made blm provlde
publlc positions for some 140 mem-
bers of the family. Do you thlnk the
revolutlonary comic papers wlth
whlch México abounds have. not made
capital out of that? Finally these
clever (?) people put an immedíate
veto on Madero's suggestion that hls

own revolutlonary torces should be
Perhaps "Regeneración" should of- disbanded, as a harblnger of peace.

fer a prlze for tbe production of a Perhaps we have been mUtaken in
single pledge Madero has not broken. our estímate of Madero. Perhaps be

Armles cost money and Madero's
treasury le In poor shape—heavy
claims agalnst lt remaln unpaid, and
lt recently obtained $13,000,000,

muco dlfuculty, by bypothecat-

IB deeper than we thought blm, and
ls of tbat profoundly revolutlonary
type tbat contains its soul in patienco
while those whom tbe Ouds bava,
made mad work out their owc de-

the train at Ricon Antonio, while on
hls way to México City and Iodged in
jall by order of Gov. Juárez, despite
the fact that he had a passport signed
by the executive. Subsequently he
was lynched by a mob that stormed
the jail. According to the dispatch,
among the lynchers were many of
the former followers of Gómez, who
declared he had betrayed them.

We are not surp/Jsed. Gómez was
a.Jawyer .wl,th political aspirations.
His following was mainly composed
of Indlans, who cared nothing about
politics but wanted back their lands.
They had aecused him on a formei
occasion of conniving at the escape
of a body of Federáis they had sur-
rtfunded, and he had been operatín;
for some time past under the super-
visión of a speclal bodyguard told to
watch hls every movement.

The dispatches of Dec. 5 also dwell
at much length on the reign of terror
among Americans in Chihuahua, say
ing that "the hatred of the Mexicans
seems to bave centered on the Anaerl
can residents here, lncludlng the
American colony employed at the
lia distrlct." Then follow the de-
talls of an attack on Americans seated
mines and smelters of the Santa Eula-
ln the AmeTlcan Casino, the account
concluding: "The men are not the
low, drunken peón class, but are the
better class of offlcials who are tak-
lng advantage of the lawless condl-
tlon of the city to heap rebuke upon
the Americans. No outbreaks have
yet resulted, but they are feared, as
feeling is hlgh. Many of the Ameri-
cans are sendlng their wives and
children to the States."

We should add that thls dispatch is
from tbe "Times," which we conslder
Interested in playing up the anti-for
eign feeling. But the faets we lay
weekly before our readers testify to
an enormous and growing feeling o
unrest which ls taklng concrete shap<
in batred of the Gringo. Naturally
for tbls ls an economic revolution and
tbe Gringo typlfies to tbe masses the
expropriation against wbicb they are
in revolt.

Smothered With Rldlcnle.
Revolutions Invariably produce

llterature of tbetr own and a grea
literatura, since lt utters tbe deeu

AT ITALIAN HALL .
Ludovico Camlnita, editor of t

talian section of "Regenerado!
will give a lecture in Italian on '.'Me
co," at Italian Hall, 644 N. Ma
treet, Sunday evening, December

at 8 p. m. His lecture will cover t
conquest of México by tbe Spaniar
and the period from the accession
he Liberator, Benito Juárez, to t
yranny of Diaz. Th"e relatlons

Madero to' Taft and Wáil street "w
hen be considered, the principies

the Mexican Liberal Party wJJJ. be e
plained and the lecture willi oonoiu
with a sketch of the present revo
Üon and the causes that have given
birth. After the lecture there
be a general discussion and critici
will be welcomed.

It is to be hoped that there wlll
a good attendance, as tbe lecturer
well known as an able speaker a
what he will have ta say is certain
be of much valué. He is about
start on a lecture tour on betmlf
the Mexican Kevolutíon.

Lion and Lamt
Could lt indeed be true, that E

tor Otifl was truly sorry for the o
rageous utterances of hls pa
toward the men and women wbo ti
during the past 20 years? Was
about to truly repent of hls supp
of the San Francisco grafters, his
tacks upon every phase of reform a
progress proposed by the people
the past generatlon?
nando lands? His

Hls San F
wealth got

here and there by the influence of
newspaper and the unearned inc
ment? Was he about to restore tb
things to tbe people and, wonder
wonders, was be about to unionlze
Times? The thing seemed incredi
Yet, Steffens assured us tbat Otis '
truly sorry and wanted to
right."

Then about 2 o'clock Mondar
noon carne tbe Steffens dlspatc
Tbese Lions wbo were to He doj
wlth tbe lambs expected tbat Í
lambs would be inelde. "Tbey tblrft|
for blood," sald Steffens.

("Los Angeles Record.")
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