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La jornada era de diez horas, que
hábilmente convertía el patrono en
once, adelantando 6 retrasando las
señales de entradas al taller ó de salidas; Once horas enormemente largas
por tener que estarlas bajo la mirada
siniestra del capataz, hombre salvaje
como un mastín, dispuesto á morder
por el interés del amo. ;
Al fin de mi primera semana, ño
hubo "raya": para;-mí. Era yo muy
pequeño y blzoño y no merecía mi trabajo ser retribuido,' según me informó
el "mastín," pero a l a semana siguiente ya "ganaría" yo dinero, si sabía
"trabajarlo."".;
Mis enclenques braeltos continuaron haciendo-prodigios dé fuerza ^ de
destreza. Bajo el ataque de la garlopa, la madera ; ¿chirriaba, ora agudo,
ora grave, lanzando gritos dolorosos ó
sollozando quejas amargas, á' la Vez
que por la caja de la garlopa surgía
la viruta retorciéndose, dolorida y
quejosa. Aquellos lamentos agudos ó
graves, se identificaban con los de mi
almita de niño; esclavo obligado á
'.'trabajarlo" para: "ganar" dineroJ

CARNE DE CANON.
Es la hora do roüoxlonar. Por
siglos y siglos la tarea do pensar, do
estudiar, do reflexionar lia oatado a
cargo do las llamadas clases directoras do la sociedad; los Intelectuales
y loa ricos. La masa, no ha pensado,
y, naturalmente, los gue lo han
héoho por ella se han pagado con
creces ose "servicio" en perjuicio de
las multitudes. Pero, ha llegado el
momento de reflexionar;. ha. llegado
el momento do decidir si hemos do continuar los' pobres bajo la Interesada
dirección de los intelectuales y los
ricos, 6 si valerosamente tomamoB por
nuestra cuenta el estudio de nuestros
problemas y confiamos á nuestras proplast fuerzas la defensa de nuestros
intereses.

saban lo mismo que las turbas napoleónicas, las chusmas conquistadoras
del Transvaal, la plebe americana de
Santlgo y de Cavlte y las legiones
amarillas triunfadoras en Manchuria.
La psicología de las masas contemporáneas es la misma de las masas
francesos de 1789, de las masas de
Hidalgo, do 1810, de las masas republicanas de Portugal de estos días.
Siempre lo mismo: el sacrificio de los
generosos proletarios en beneficio de
las clases dominadoras; el sufrimiento y el dolor de los humildes en
provecho de los Intelectuales y los
ricos.

los cargos de elección popular y.tuvo
como resultado el despotismo que hoy
lamentamos en el terreno político y
el recrudecimiento de la miseria y del
infortunio del pueblo obrero, por no
haberse hecho cargo la clase trabajadora de la dirección del movimiento
revolucionario de Porfirio Díaz y por
haber condado su porvenir á las clases directoras de la sociedad.
Ahora, una nueva Revolución está
en fermento. Los excesos de la tiranía porflrlsta lastiman á todos, á
proletarios y á no proletarios, á hom
bres y á mujeres, á ancianos y á
niños. Acaparado el poder político
en pocas manos, el número de per
sonas de las clases directoras que se
han visto ¡obligadas á dejar en esas
pocas manos la parte de poder que tienen bajo todos los' gobiernos, se ha
entregado; naturalmente, á trabajar
por la reconquista de su poder. Como
en todos los tiempos, esas clases directoras bajan hasta el proletariado ahora que necesitan la fuerza del número, y lo acarician, lo adulan, ponen
en juego la tradicional artimaña de
aplaudirle hasta aquello que merece
censura, pasan, en fin, la mano por el
lomo del monstruo para atraerlo por
la dulzura,' sin perjuicio de hacer más
dura la esclavitud en las haciendas,
más penoso y menos remunerativo el
trabajo en las fábricas, en los talleres
y en las minas al día siguiente de la
victoria alcanzada con la sangre, con
el sacrificio, con el heroísmo de las
masas proletarias.

Todo esto ha sido así, porque no
so han hecho el propósito los proletarios de encauzar los movimientos
populares hacia un fin favorable á
Ya es tiempo de hacerlo; escojasus Intereses, sino que han obedecido
mos: 6 rebaño arrastrable ó falange
las órdenes de la minoría dominadora
de seres conscientes; la vergüenza 6
que, como es natural, ha trabajado
la gloria,
_ ,
siempre en favor de sus intereses de
Arrastradas por el Interés de las
clase. Así, por ejemplo, en las gueClases directoras, .las masas prolerras de conquista, en las guerras cotarias han venido derramando su
merciales y coloniales, guerras que el
sangre á través de los tiempos. Siemgobierno de una nación lleva contra
pre ha habido descontento entre los
el pueblo de otra nación, para extenpobres, descontento ocasionado.. por
der sus dominios territoriales ó conla miseria y la injusticia, por el
quistar mercados exteriores que conhambre y la opresión. Por lo mismo,
suman los productos industriales ó
el proletariado ha estado siempre disagrícolas de la nación dominadora, el
puesto á rebelarse con la esperanza
proletariado no hace otra cosa que
de alcanzar con la victoria un cambio
dar su sangre sin obtener en cambio
favorable á sus intereses; pero como
ningún beneficio material. Los granlos proletarios no han pensado con
des industriales, los grandes comersu cabeza, sino que han sido las
ciantes, los banqueros y los hombres
clases directoras quienes lian pensado
del gobierno son los que se benefician
por ellos; quienes han. encaminado
Proletarios: es la hora de reflexiocon esas guerras. Al proletariado no
las tendencias de los movimientos
le queda más que la gloria, si es posi- nar. El movimiento revolucionario
insurreccionales, ellas han sido las
ble que puedan dar gloria los asesi- no puede detenerse, tiene que estallar
únicas que se han aprovechado ,de
natos en grande escala cometidos con- por la naturaleza misma de las causas
loa" sacrificios dé la clase trabajadora. tra pueblos extraños para satisfacer que lo producen; pero no hay que te• -Vei-^ues, el proletariado, cúán im- la absurda codicia de los reyes de la mer ése movimiento. Es prefepible
portante es^que emprenda por su
Industria, de la banca y del comercio. desearlo y aun precipitarlo. Es mejor
propia: c u e n t a ^ conquista de ' su ¿Es más feliz el proletariado inglés morir defendiendo el honor, defenbienestar. Cada vez que las clases_dj- de hoy, .después del triunfo de las ar- diendo el porvenir de las familias que
rectoras necesitan de la fuerza del
mas inglesas en el Transvaal? ¿Es continuar sufriendo, enmedio de la
número para asegurar, una victoria
más feliz el pueblo americano como paz, la 'afrenta de la esclavitud, la
que las beneficie, aCuden al prole- consecuencia del triunfo del Ejército vergüenza de la miseria y de la Ignotariado, '& la masa siempre dispuesta de los Estados Unidos sobre el Ejér- rancia. Pero, compañeros, no dejéis
á rebelarse, seguras de encontrar cito español? ¿El japones de hoy dis- á las clases llamadas directoras la
héroes en la turba que cordiálmente fruta de más comodidades que antes tarea de pensar por vosotros y de
desprecian, pero á la que entonces del triunfo sobro Rusia? Nada de arreglar la Revolución de modo que
adulan, halagan sus pasiones y hasta eso: ingleses, americanos y japo- resulte favorable á sus Intereses. Toaplauden y estimulan sus vicios y sus neses continúan confrontando los mis- mad parte activa en el gran moviextravíos, como se pasa la mano por mos problemas sociales, agravados miento que va á estallar y haced que
el lomo de las bestias para some- aún más por el aumento de poder que tome la dirección que necesitáis para
terlas por la dulzura cuando no es el ensanche territorial ó la adquisi- que la Revolución sea esta vez provenecesario emplear el fuete.
ción de nuevos mercados dieron á las chosa á la clase trabajadora. Reco-,-• De-ese modo/.las masas* proletarias clases directoras.
rred las páginas de la historia y en
han sido lanzadas á la guerra, han
ellas encontraréis que en las luchas
sido empujadas á acometer empresas
Y en cuanto á las revoluciones pue- armadas en que han tomado particicontrarias á sus intereses. Guerras de observarse el mismo resultado. pación las" clases directoras, habéis
de conquista, guerras ' comerciales, Hechas para obtener la libertad polí- representado el papel de carne de cague-rras coloniales, insúrreciones po- tica solamente, las masas proletarias ñón, simplemente porque no quisisteis
líticas todo se ha hecho con la sangre que las han hecho triunfar con su daros la pena de pensar con vuestra
fie los proletarios aplaudidos á ra- sangre han sido tan esclavas después cabeza y de acometer por vosotros
biar mientras comprometen la -vida de los movimientos insurreccionales, mismos la tarea de vuestra redencomo^ héroes, despreciados -y escu- como lo eran antes de derramar su ción. Recordad que la emancipación
pidos al día siguiente de la victoria sangre. Nuestra propia historia nos de la clase trabajadora debe ser obra
en que es necesario que alguien se suministra ejemplos suficientes para de los trabajadores mismos, y esa
encargue de sembrar el grano, de cui- demostrar esa gran verdad, que puede emancipación comienza por la toma
dar el .ganado, de hacer vestidos, de parecer blasfemia á los que no se de posesión de la tierra. Alistaos,
fabricar casas, siendo entonces baja- preocupan de ahondar las cuestiones pues, para la gran Revolución, pero
dos á puntapiés los héroes del pedes- 6 á los conservadores de Instituciones llevando el propósito de tomar la
tal que les formó la adulación Intere- políticas caídas ya en completo des- tierra, de arrancarla de las garras de
sada de las clases directoras, para ir á prestigio. La Insurrección de 1810 esos señores feudales que hoy la tiereasumir su trabajo en el surco, en que nos dio la independencia política, nen toda para ellos. Sólo haciéndolo
el taller, en la fábrica, en la mina, no tuvo el poder do dar al pueblo así, no seréis carne de cañón, sino héen el camino de hierro, llevando cada hambriento de pan y de Instrucción lo roes que sabrán hacerse respetar enuno como única ganancia un papelote que necesitaba para su engrandeci- medio de la Revolución y después del
en que consta la declaración oficial de miento, y eso se debió á que él prole- triunfo, porque tendréis, por la sola
su valor, una medalla de cobre para tariado no se hizo el propósito de to- adquisición [de la tierra, el poder neque la luzca sobre sus harapos en los mar por su cuenta su redención, en- cesario para alcanzar con poco esgrandeB días y algunas cicatrices cauzando el movimiento del ^mártir fuerzo ya vuestra total liberación.
aparte de los malos hábitos contraídos Miguel Hidalgo hacia un fin proveen la promiscuidad de los cuarteles, choso para la clase trabajadora. El
Tened presente una vez más que el
mientras los intelectuales y los ricos movimiento de Insurrección contra simple cambio de mandatarios no es
se reparten las tierras del país con- Santa Ana iniciado en Ayutla y que fuente de libertad, y que cualquier
quistado ó de la nación cuyo go- tuvo como resultado la -promulgación Programa Revolucionario que no conbierno ganaron con el sacrificio de la de la Constitución de*1857, tampoco tenga la cláusula de la toma de poseplebe, y derrochan en la orgía y en el tuvo el poder de dar pan é instrucción sión de la tierra por el pueblo, es un
lujo el copioso botín que los ham- al pueblo trabajador. Le dio liberta- Programa de las clases directoras, de
brientos arrebatron á los. vencidos.
dea políticas que, como es bien sabido, las que no pueden luchar contra sus
• Y esto ha venido repitiéndose desde sólo.aprovechan á los que ocupan lu- propios intereses como lo demuestra
tiempo inmemorial; siempre burlados gar prominente en la vida política y la historia, de las que sólo acuden á
los de abajo, siempre gananciosos los social, pero no al proletariado que, la masa, á la plebe, á la chusma, cuande arriba, sin que la experiencia haya por su falta de dinero, de instrucción do necesitan héroes que las defiendan
abierto los ojos al rebaño, sin que el y aun de representación social se en- y se sacrifiquen por ellas, héroes que
(¡basco constantemente repetido haya cuentra subordinado en un todo a la pocas horas después del triunfo pue¿echo revolucionar,, á la masa, voluntad de las clases directoras. Del den verse con los hijares sangrando
la hay» hecho pensar. La muche- movimiento de Ayutla no sacó tam- bajo la espuela de sus amos.
dumbre actual es la misma mu- poco provecho el proletariado por no
Proletarios: tomad el fusil y agruchedumbre Inflamable e Inocente haber encauzado él mismo ese movi- paos bajo laj'bandera del Partido LibeQue lleyfi Bobre loe hombros a los miento al fin práctico de obtener un ral que es la única que os invita á
grandes capitanes de la antigüedad: beneficio para BU clase. La insurrec- tomar la tierra para vosotros.
*
la muchedumbre de Alejandro, la ción de Tuxtepec, que arrastró al pueRICARDO FLORES MAGON.
cbuima de Ciro, la plebe de Camblses, blo en pos de la bandera "Sufragio
^
«1 rebato de Solplón, las multlutdes Efectivo y No-reelección," reconqulsMEXICANO:
de Aníbal, los bárbaros de Atlla, pen- tó para las masas la alternabilldad de I ES. UN FUSIL.
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Precio del Ejemplar:
'
5 OTS., ORO.
1 0 Cts., Moneda Mexicana.

con qué comprar el derecho á la vida,
cuando en mi ser dominaba el deseo,
como en el de todos los niños esclavos
que hay en el mundo, de estar lejos
de ahí; junto con mis ex-camáíadas de
escuela, asaltando huertas y robando
frutas, chapoteando bullicioso en el
río vecino 6 revoleándome desnudo
en la fina arena de la ribera, gozando
en fin, la vida alegre y libre que da
fuerza, salud y desarrollo.
>
Y sudoroso y Jadeante; b a j ó l a siniestra mirada def "mastín," embestía heroicamente con la enorme garlopa, contra el pobre leño que cómo
yo, gemía dolorosamente, amargamente, dolorida y quejosa,, mientras .
en un cuarto e l e g a n t e y agradable, situado opuesto á mi banco de trabajo,
el patrono, con el rostro mofletudo
enrojecido por los-buenos, vinos, arrellenado en cómoda poltrona, los pies
sobre la mesa y fumando rico habano, leía tranquilamente una novela,
sin verse obligado á "trabajarlo" para "ganar" dinero. _
ENRIQUE PLORES MAGON.

Lutos Obreros son Lujos Capitalistas.

El día primero del corriente .ocu- ciendo constar que la compañía les
rrió una explosión'en el tiro .número había indemnizado satisfáctoriamen-dos de la miña i de Palau, en Las Es- te de todos los daños sufridos. Para
peranzas, Coah., muriendo en ella evitar el hambre de sus hijos sacrificaron los mineros
...;..
más de setenta mineros. :
sus
vidas
dejándoles
el
patrimonio
. Las Esperanzas, mineral carbonídel hambre.
fero propiedad de la Coabuila
Pasó aquel incidente; otros esclaCoal Company, es célebre por la magvos limpiaron los escombros y continitud y frecuencia;de los siniestros
nuaron arrancando toneladas de carque anualmente aplastan centenares bón para aumentarlos dividendos de
de proletarios ,en las pésimamente los dueños; y las condiciones de la
acondicionadas galerías de las minas. mina sigueron tan pésimas como
No hace muchos meses, cuatro' ó antes, dando como resultado la caLa vista se nubla,' el recuerdo ator- blas no se fastidian [de llenar aquel
o
cinco,
hubo' otra explosión en la mis- tástrofe del dia I .
menta, para el dolor no hay consuelos, recinto donde el mártir pasea cada
"El Imparcial" dice que los trabama mina de Palaü, matando á cuala esperanza se hunde en borroneado día menos, medita cada día menos y
dores
tuvieron la culpa. 'La Compa-renta
trabajadores.
.Aquello
pasó
ocaso. . . .el ansia de•vivir se apaga. tumbado sobre el camastro se entrega
de esta manera: Los obreros viejos ñía dirá lo mismo. Y los recién huérlargas
horas
á
un
sueño
de
sobresaltos
• \ . _ y > , * s . * - '* que no repara las fuerzas ni da quie- notaron, la inseguridad de une de los fanos y las nuevas viudas tendrán
Bl mártir expía las culpas del
tiros y trafaron de hacer á la Com- cuando más $25.00 que la tarifa capitud al espíritu.
I
pueblo.
talista señala como precio á la vida
'. No voz humana llega á sus oídos ni pañía que hiciera los trabajos necesade un proletario. Cuando esos veintirios
para
poder
seguir
trabajando
en
un rayo de sol hiere;sus pupilas que
aquel lugar 'on relativa seguridad; cinco pesos concluyan.^ lo que no tarSiento fiebre en las sienes y á mi sé debilitan, se apagan. . . .
pidieron con ^insistencia la atención dará mucho, ¿qué será de ellas? Irán
imaginación acuden en tropel confuso
No hay cambios para aquella vida
escenas y cuadros y detalles: la mue- de pesado abrumamiento: una hora inmediata de los patrones, pero inú- al acervo de los mendigos, se hunca do Judas, los sicarios que asaltan, es igual á la siguiente; un día misera- tiles fueron las : peticiones y,las.pro- dirán más en la miseria, el'hambre esla víctima que cae, el sepnro y la reja, blemente igual á otro: los meses son testas." Los mineros que pudieron se, trujará con mayor frecuencia sus esel Juez que afecta honradez, las misti- largas noches; un año es una eterni- marcharon á otra parte y la compa-. tómagos fríos, los harapos que cufila los reemplazo con hombres nue- bran sus carnes se harán negroB á
ficaciones del proceso, la inicua sen- dad.
J
tencia, la partida del reo, su llegada . La boca siempre amarga con sangre vos que no conocieran él peligro; fuerza de suciedad, serán los lutos real presidio sobre un peñasco maldito de pulmones reventados por la enfer- otros nó se resolvieron á dejar el tra- pugnantes de la plebe de los cuales
que la furia del mar a z o t a . . . . Bl medad; la toz ronca rompiendo el si- bajo porque tenían familia y nin- nace el lujo de los aristócratas. Las
Paso, Juárez,. Chihuahua, Ulúa. De lencio de la caverna; el estertor de gunos -recursos;;continuaron bajando 18,000 toneladas de carbón que proBl Paso á Juárez lo conducen los hilos órganos cansados siempre bufando en- á la mina ciertos de que iban á per- ducen mensualmente ¡Las Esperanza
der la" vida en i cualquier momento. no disminuirán; nuestra paz, nuestro
invicibles de la infidencia; de Juárez á tre los" repliegues del camastro. ;••
Pero
¿como dejar morir de hambre bienestar nacional mantienen bien
Chihuahua, los puños brutales de los '; ¡Cuan honda la angustia, cuan peá los se^es queridos? La amenaza surtido el mercado de esclavos que
esbirros; de Chihuahua & Ulúa la se- sada la carga de vivir!
estaba por todas partes: afuera, la pueden pagarse á veinticinco pesos
rena maldad del J u e z . . . . Iscariote,
Al fin un día el cautivo de la tene- miseria, el hambre; adentro el grisú, por cabeza; nó le faltarán, pues,
esbirros y Juez: 'todos en él pusisteis brosa caverna no prueba los alimenvuestras manos* en nombre do la LEY, tos, ni el siguiente día ni el otro ni los hundimientos, la asfixia. La ca- brazos ni ganancias á la Compañía
una Ley repulsiva que estimula y pre- el o t r o . . . . una semana sin comer, dos tástrofe prevista por los mineros y carbonífera de Coahuila. Hay Todamia las bajas pasiones: la perfidia del . . . . . delira, después calla, agoniza, que muy bien* pudo ser evitada por via muchos trabajadores abnegados,
la Compañía, no tardó en realizarse constantes, heroicos para enriquecer á
Judas, la crueldad del esbirro y la ya no tiene fuerzas para t o s e r . . . .
sacrificando cuarenta obreros, cuyos sus verdugos y cobardes y débiles
"culta" perversidad del Magistrado.
E l rumor de su agonía circula; los cuerpos magullados y rotos fueron para sacrificar un cabello en bien de
Y siguen, siguen danzando en mi "piadosos" cancerberos acuden á ayu- tirados en una sucia bodega para su emancipación. ¿Setenta obreros
imaginación recodos de .tragedia; la darlo en sus últimos momentos; lo que los huérfanos y las. viudas los muertos qué son donde hay millones
angustia en un gesto, el dolor en una van á conducir al hospital que en casi reconocieran.. Entonces la Compañía que los substituyan, donde se pueden
mirada, la desesperanza en la ironía todas las prisiones es la antesala de tuvo su primer rasgo de humanita- comprar más baratos que las plumas
de una sonrisa doliente, el abatimien- la muerte y no el lugar para aliviar rismo; á cada madre, hija ó hermana que se usan en los carnavales patri-*
to en una frente que se inclina sobre las dolencias; en una camilla lo sacan que se presentó al lugar donde esta- óticos?
mano amiga para'huir del eterno fas- de la mansión de las tinieblas; el ban los cadáveres le dieron $25 obli¡Qué humanitaria es nuestra pazf"
tidio.
viento salobre del mar besa aquellos gándola á firmar un documento haQ.
labios
que
ayer
fueron
elocuentes;
el
Veo con los ojos de la imaginación
al cómitre de rudo continente que se sol juguetea sobre la frente que ayer
enarca, azote en lo alto, para fustigar, i r r a d i a b a . . . . . .
Hermano, te reconozco. . . . . .Juan
HABLARA LÁZARO GUTIÉRREZ P E L A B A .
recio y chasqueante, lps lomos enjutos del mártir que expía culpas age- eres tú.
Los socialistas de San Diego, California, han preparado un grandioso
nas; veo como ¿ é s t e lo conducen á
meeting qué dedican á los mexicanos residentes en aquella ciudad. Quieren
través de patios sucios y húmedas ga- ; E n fecha cercana, el próximo 10 del de ese modo significar su profunda simpatía hacia nuestra raza que hace
lerías al fondo de una cueva, de una presente, hará cuatro años que e l már- esfuerzos por emanciparse y quieren así mismo estrechar los lazos-que deben
"tinaja," mansión de los tinieblas y el tir expía las culpas del pueblo: la co- unir no sólo & los obreros de países vecinos; sino también á los obreros de
s i l e n c i o . , . .Y allí lo veo: — l a imagi- bardía del pueblo que quiso libertar y todo el mundo.
>
.
nación ve én la obscuridad. E l már- no se lanza' á rescatarlo.
E l bello pensamiento de Marx,: "Trabajadores d e l mundo, unios: n o
• •
•
tir pasea en el reducido espacio con
tenéis-que perder más que vuestras cadenas; en cambio tenéis un mundo que
paso tardo:"piensa y anda: s e cansa
Su vista se nubla, ,el recuerdo lo ganar," es ya no sólo una lisonjera esperanza qne se anida amorosa en las
de andar y s e tira sobre el camastro atormenta, para su dolor no "hay con- conciencias de los emancipados; es ya no solo una antorcha para las tinieblas
para seguir pensando.' Días, semanas, s u e l o s . . . . , el ansia de vivir se apaga. de la ignorancia: es ya algo mas: es pendón de combate que enarbolan pumeses, aSos, pasan, pasan y las tinieANTONIO I. VILLARREAL.
ños valerosos y que los conscientes del mundo del trabajo se aperstan &
seguir en la marcha hacia la conquista del bienestar económico que asegure
;
las seis de la mañana rumbo al mar- la libertad.
Los socialistas de San Diego, deseosos de que un gran; número de
tirio en el taller de carpintería, cuando aún no contaba yo catorce años, mexicanos concurran al meeting han invitado al brillante orador Lázaro
Enclenque, desmedrado/lastimosa- sin darme cuenta del-crimen que en Gutiérrez de Lára para que vaya á San Diego y hable en la fiesta que se
mente raquítico, desfalleciendo de fa- mí se cometía en el seno desuna socie- prepara.
tiga, y de hambre mal satisfecha, con dad honrada, de orden, de progreso y
Gutiérrez de Lora ha aceptado la invitación y su voz elocuente llevará
los ojos abotagados por el sueño y de prosperidad.
un mensaje de, aliento á los oprimidos y los hará pensar en los ideales .
•
llorosos por el frío, los mal calzados
Pequeño esclavo inconsciente, to- emancipadores que son la esperanza más bella de la humanidad.
píes helándoseme con la escarcha que maba en serlo mi panel de obrero, y
E l meeting tendrá lugar e n elJFEMPLO DEL TRABAJO de San Diego,
blanqueaba los llanos vecinos á la embestía heroicamente contra la ma- calle H, número 15S6, principiando á las 8 p. m. del Domingo 10 de
Ciudad de México, la raída Indumen- dera-que se me ordenaba aserrase ó Octubre.
Por medio de estas líneas s e invita cordiálmente á todos los mexicanos,
taria permitiendo al viento helado acepillara, haciendo j¡ prodigios Se
que me pinchara las carnes nacidas fuerza para manejar ,nna sierra tan de San Diego, á que concurran ,á oir á Lázaro Gutiérrez de Lara.
ACUDID MEXICANOS. E l estudio de los problemas sociales es de impeque cubrían mis protuberantes hue- alta como yo, 6 una garlopa más larga
sos, soplando mis dedos para desentu- y,mas gruesa qne uno de mis escuá- riosa necesidad para todos los seres cultos y para todos los que sinceramente anhelan la liberación del proletariad*.
mecerlos'.con mi aliento,! caminaba áíldos brazos,

W kA PRISIOm..
! JUAN SARABIA.
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'NOTAS EDITORIALES.

— L o s mansas multitudes hacían un
ruido como de r e | a ñ o en el esquifadero; rodeábanme la brutalidad, la
infamia, la adulación, la mentira, la
vanidad; cansáronse mis nervios;
huí de la ciudad porque sentíame
prisionero en ella5y vine basta esta
roea solitaria que será el mausoleo de
mis fastidios. Solo estoy por fin; la
ciudad y sus ruldps quedáronse muy
lejos; libre soy de ellos; respiraré
otro ambiente; el murmullo de la naturaleza será la dulce canción que
escuchará mi oído.
De pie sobre el alto cantil sonrió
el vagabundo.
^"
Llegó 11 jera brisa; y á los pulmones del vagabundo penetró algo asfixiante; oyó que en las madejas de su
cabellera bronca gemía una voz extraña.
— ¿ D e dónde vienes tú, brisa ligera, que causas ansiedades y tristezas
lloras?
—Vengo de largo peregrinaje.
Pasé por las cabaflas.de los peones y
vi como nacen y crecen esos esclavos;
con mis dedos sutiles toqué las carnes
sin abrigo de los pequeños, los senos
lacios y enjutos de las madres feas
y bestializadas por las miserias y los
maltratos; toqué las facciones del
hambre y de la ignorancia; pasé por
los palacios y recogí el gruñido de las
envidias, el regüeldo de las harturas,
el sonido de las monedas contadas
febrilmente por los avaros, el eco de
las órdenes liberticidas; palpé con
mi mano invisible .tapices, mármoles,
dorados, joyas, con qué se adornan
para valer algo los que nada valen.
Pasó por las fábricas, por los talleres,
por los campos y me impregné de la
salobridad de muchos sudores sin recompensa; permitiéronme apenas asomarme á las nrinas'y recogí el aliento
cansado de miles de hombres. Atravesé las naves de'.' los santuarios y
hallé al crimen y á la pereza moralizando; tomé de allí acres olores de vil
incienso. Escurrime en las cárceles y
acaricié á la infancia prostituida por
la justicia, al pensamiento encadenado en las bartolinas y vi cómo mirla-

das de Insectos chicos comen la carne
de Insectos grandek Fo'réé: cuarteles,
y( ví en sus cu¿a¥ás r humillaciones;
brutalidades, vicios "hediondos.. una,
academia de asesinato. Entré 1 á las
aulas de los colegios y Vi & la ciencia
en amistades con lo's errores y los,
prejuicios; á seres jóvenes, inteligen
tes, en pugna recia por adquirir certificados de explotadores, y vi en los
libros derecho Inicuo que da derecho
para violar todo derecho. Pasé por
valles, por serranías; silbó en la lira
de los tiranos, qqe la han formado
las cuerdas tiesas' de los ahorcados
en los ramajes de las fio/estas.' Tral
go dolores, traigo amarguras, por eso
gimo; traigo resignaciones/vengo del
mundo, por eso asfixio.
—Vete, ligera brisa; quiero estar
solo.
Fuese la brisa, pero en la cabellera
bronca del vagabundo quedó apresada la angustia humana.

pero la anciana m a t r o i a inSe Deben Organizar 'Ligas Anti-tismo;
culcó á Juan desde niño doctrinas de
Intervencionistas en el Extranjero,
dignidad y de decoro, le e ñ s é ñ o a ren-

Pabló González i
~ .Sí
Colectado por el compañero"
Macedonlo Acosta, de Rivera,
Cal.
Macedonlo Acosta
•...
.$•
Casiano Tajara
- • • , 1>0A
Silverlo Zamarripa
8S
Higlnlo Martínez
S*
Encarnación Martínez
3S
Homobono Espinosa
25
Basilio Flores
1S
Hilario Acosta . . . . 5*
Srita. Natividad Acosta
54
Sra. Concepción A. de Herrera
.86
José Herrera
86
Blas Esparza, Ciudad
5»
Colectado por el compañero
Salvador Medrano, Oxnard, _
Cal.
Salvador Medrano
1.0»
Santiago Delgado
L 1.00
Zacarías Magaña
_ 1.00

A medida qtte'él pueblo de los Es- dir culto á la Verdad y & la justicia.
tados Unidos se informa, mejor de 1¿ •Juan creció y'fuó un luchador. «. Tuvo
Bltuacioón política de
México, sus" que Beguir l a s nobles enseñanzas, de
simpatías Bon más- y mas ^profundas la madre, y, compfera-.de esperarse,
8e persevera en el propósito do con- mandatarios do este país. Cierto es
hacia aquel país que déjjfesperada Juan fué & presidio. . F u é ¿'presidio
vertir a tos Estados Unidos en el re- que Lázaro Puente, Abraham Salmente lucha por conservar su au- por rendir culto & l a verdad y & la
cldo, Bruno Trevlño, Gabriel Rublo,
tonomía nacional. Los revolución justicia;, fué á presidio por desear el
fusilo inviolable do loa luchadores de
Carlos Humbert, Leonardo Vlllarreal
arios
mexicanos que han llegado bienestar y la libertad para todo Ber
todas las razas quo se vean obligados y algunos otros liberales fueron pasahasta el sacrificio heroico eri su cam humano. Ahora, hay que pregun
a acudir al deatlorro para escapar de dos á Mes Ico hace como cuatro años;
paña contra el despotismo í;de Díaz, "farse: ¿hizo bien la madre de Juan
pero esos infortunados luchadores no
la muerto ó el presidio.
cuentan con miles de simpatizadores en educarlo cuando niño para amar
Nicolás da Rusia y Porfirio de Mé- fueron extradltados: se les deportó,
en este país y como hoy día'ía verdad la verdad, para luchar por la liberxico no quieren reconocer fronteras a so-pretexto de que habían violado las
acerca de México aparece con más tad, para sacrificarse por el bienestar
sus dominios y en sombríos devaneos leyes de inmigración. No se les someclaridad, ya que de ello se encarga la de los demás? Si hizo bien, ¿por qué
se figuran la tierra convortlda en er- tió a proceso regular ni hubo oporprensa mundial, las legiones de sim- dejar abandonada á esa buena mujer?
gástula Inmensa: sueñan en una tunldld de que se les defendiera. Se
patizadores crecen rápidamente. Pero ¿Por qué no auxiliarla como la confederación universal do tlranlaB y les aprehendió de improviso y apresulas simpatías que" no cristalizan en ac- ciencia dice que debe auxiliarse al que
quieren que las naciones todas les radamente se les condujo & México
ciones, carecen de valor. Ya es tiem se sacrifica por sus semejantes?
reconozcan el derecho de castigar & antes de que los amigos de la libertad
po de que el pueblo americano se
La lista de" donantes crece; pero
los rebeldes y que en los tratados In- so dieran cuenta de lo que ocurrlayse
decida á hacer algo para ayudar á los con qué desesperante lentitud. No Sebastián Correa
5»
ternacionales so suprima la cláusula prepararan para rescatar á las victimexicanos á asegurar el re-estableci- parece sino que se trata de cumplir Srlta. Juanita Delgado
25
quo exceptúa de la extradición a los mas. Fué aquello un plagio en toda
miento de un gobierno constitucional un deber molesto, cuando debiera Srlta. Josefina Sllle
Bt
acusados do dolltos políticos.
Cierto es"que no podremos enviar á ser todo lo contrario. Esperamos que Srita. Jess'WIllford
forma del que pronto se exigirán res^
5*
México armas y buques para que de hoy en adelante, sabrán todos co- Aniceto Abundis
Con desgarbada Impertinencia. Ni- ponsabilldadcs en el Congreso ameri68
•
••
•
•
«i
ayuden á los revolucionarios, como rresponder con rapidez al llamado Ignacio Gómez
colás de Rusia y Porfirio de México cano.
25
E
n
rachas
fuertes
llegó
otro
viento, se hizo en los recientes disturbios de que se les hace de contribuir con algo
ropetldas veces han pedido al GobierCelestino Medina
25
1
intenso y formidable. '
,
Nicaragua. El gobierno de los Es en favor de la madre de nuestro in- Srita. Andrea Romero
Sin embargo de quo Nicolás de Runo americano que los sean entregados
85
—¿Quién eres tú?
¿de dónde tados Unidos no lo permitiría, pre fortunado compañero Juan Sarabia.
refugiados políticos y los gobernantes sia y Porfirio de México han fracaJesús Navarro
*
15
vienes?
textando quo en esa forma se violarían
He aquí la lista de los nuevos do- Abraham Esparza
de oHto pal», no mostraban dispuestos sado cuántas veces han pedido la ex1.00
—Vengo de todos los rincones del las leyes de neutralidad. ¡ Este go- nantes y de las cantidades con que Salvador Medrona, Jr
a hacerlo y lo hubieran hecho, si en tradición de reos políticos, los amigos
50
mundo; traigo el porvenir justiciero; bierno hará respetar dichas', leyes con han contribuido:
tiempo oportuno no so alza la voz de do la libertad en oste país, los que
Narciso Medrano
.5t
soy el aliento de la Revolución.,
gran escrupulosidad,: mientras Díaz Recibido hasta el 6 de;pctubre.$24.95 Flavip Yañez
la protesta para conjurar la Infamia. quieren que los Estados Unidos con....:',.....
1.Ó0
—Sopla
huracán;:
peíiíA/inlí:cabes
é muestre hospitalario hájcia los fi- Pablo Zapata/San Pedro, C a l . . ;-.- .60 Nina Elvira Salas
El Ooblerno americano, temeroso tinúen siendo el asilo generoso ,dé
.5>
llera con • tus dedos íerríbles.; : Sopla nancieros americanos y les permita Sra. Benita S. Talavéra, San
do la opinión pública, ha tenido quo los luchadores de todas las razas,
Sra. Esther I. de M e d r a n o . . . .
.5.0
vendaval.sópla.sóbre mi cantil abrup- que continúen explotando y robando
Pedro, Cal. . . . . / . / . . . . . . .
.50 Angél Coronel • - ; . . . . . ; . > . . . . - .60
negarse á los deseos do ambos Czares. permanecen en pie, observando los
to¿ sobre l o s ' v a l l e s / en los abismos, al pueblo mexicano^ -: Porfsupuesto Luis Valdez, Don Luiá, Ariz. ..':• 1.00
Wezozoll quo desdo hacía varias se- movimientos de la opresión, velando
Francisco Rulz . . . . . . . . . . . .v.
.6*
gira entorno de íásímontáfias; derriba qu9 tal empeño en mantener las Juan Canales, Putnám, T e x . . .
2.00 Jesús Gardéa, de Weatherford,
manas se encontraba preso en Boston por los fueros de la justicia. Bien
esos cuarteles y" esos santuarios; des- •leyes dé neutralidad subsistirá sola- José Ñájera, El Paso, T e x . . . .
.50
porquo ol Gobierno ruso pedía su ex- saben ellos que "eterna vigilancia es
truye esos presidios; sacude; esa re- mente ¡el tiempo que les J capitalistas Bernabé"Fálcon, Metcalf, Ariz.
8.50 Colectado por la compañera
tradición, acaba do obtener la liber- el precio de la libertad."
signación; disuelve eáas'nubes de in- americanos se muestren i satisfechos Tomás Curiel, Beeville, T e x . . .
,50
tad, lo mismo quo antes la obtuvieron
Tomasa Águilar dé Valentín,
Las Ligas defensoras de refugiados
cienso;
quiebra Jas-ramas de: esos con las condiciones que prevalecen en Mauricio García, Creedmoor,
Rudowltz y í'ouren quo también políticos continúan en funciones: no
Tex.
;.
árboles en que han "hecho sus' lirasríos México. :,'
;
-M
Tex. . . . . . . . . , . . . ? . . . . . . .
.50 Srita. Lola Kara Key
fueron arrestados a Instancias del se disolverán y en todo momento es.10
:
opresores; despierta á esa Ignorancia;
Autócrata moscovita.
Porfirio Díaz tarán preparadas para defender la
Srita. Luisa Aguilar
.-. ; .26
; Si Díaz, que rápidamente decae, Miguel, Montelongo,; Carlsbad,
arranca esos dorados, qué representan
N. M. . . . . ^ . . / . . / ; . / . . . .
.60 Srita. Esperanza Aguilar . . . .
no ha podido conseguir la extradición Carta Magna de esta República, seria.50
muriere antes de que estallé la revomil infortunios.? ¿bplá huracán,; redo un aólo refugiado político, a pesar mente amenazada en lo que al dereSrita. Tomasa Aguilar . . . . . . . :',• .26
lución ; su fallecimiento fserla la Sra. Natividad M. <Ie Vigil,
molino, aquilón, sopla; levanta íás
Carlsbad, N. M.;.'••"..].... ...„'." .50 Srlta. Romualda Madrid . . ; . .
do las Inmensas sumas do dinero que cho de asilo se refiere, por los feroces
.15
señal para que el'pueblo en. masa se
arenas
pasivas que bollan los píes de
.50 Srita. Juanita Ontiveros . . s . .
ha despilfarrado en sobornar a los Autócratas do Rusia y México.
.16
levantara contra los científicos. Los Severiano Vigil . . . . . ; . . . ; / . . ' .
los camellos y los Vientres de las ví•"' .50
financieros
americanos noi quieren Seyeriano Vigil, Carlsbad, Jí.M-" .50 Sra; Felicitas Segara
boras y. has con ellas proyctiles arSra. Maria Ó / d e F l o r e s . . . . . .
.26
permitir á los progresistas de México Un amigo de la Revolución,
dientes. Sopla, sopla, para que cuan1.00 Sra. Julia Muñoz
: . . . . . .26
que lleven á cabo su programa de , / Laredo, Téx. . . . ' . . . . / . . .
do la brisa vuelva n o deje aprisionada
Sra. Ánatolla Barriga . . . . . . .
.25
reforma. Si el pueblo americano no A. Á. Hernández/ Crósspíains,
en mi cabellera lái horrible angustia
1.00 Sra. María Acosta'
,".".'
.26
lo impide, el Gobierno de fia- Casa ; T e x . . . . . . . . . . . . . . . . : . . .
"O la sumisión al régimen actual preciso, inconcuso; el segundo adolede la humanidad esclava;
,50 Sra. Juana J. Jaques
\.
.10
Blanca se apresurará, quiza antes Tomás García, CrosspIains,Tex.
ó la Intervención americana y la pér- ce de cierta vaguedad con la que inPRÁXEDIS G. GUERRERO.
Sra. Manuela Mendoza
.10
del primer disparo de la revolución, á Abel ..G. • Barrientes,. Snyder,
dida do la nacionalidad: ESCOGED," tencionadamente se quiere producir
Tex. . . . . . . . . . . > . . . ••'.. . .
.65 Sra. Clara Welsfc' t
.10
enviar tropas sobre la linea? divisoria
repiten con gesto do profetas airados la confusión y el desaliento. SI optaSra. Jesús Segura,
16
"para proteger los intereses ameri- Colectado por el compañero
A UN HERMANO.
LOS SOCIALISTAS D E TEXAS.
los partidarios do la Dictadura y al mos por lo primero, seguiremos sienRoque Segura . . . i
.26
canos." Habrá una gran; guerra; la : Marcos Galindo, de Frost, Tex.
Hemos sentido intensa y profunda
En la Convención; que últimamente
.50 Inocente Díaz
; 1.00
sangre de millares de combatientes Marcos Galindo . . . . . . . . . . . .
dilema amenazador, como si fuera un do siervos; si nos decidimos por la pena cuando nuestro buen compañero
celebraron los socialistas de Texas,
.25 Eléno Montes, de Downey, Cal.
.40
fantasma nacional, lo pasean por tri- revolución, seremos combatientes que Alfredo Sanftleben nos til jo que- sp adoptaron la siguiente cláusula que será derramada y una infamia más se Valentín Galindo. / . . ; / . . > . . .
Srlta. Hilaria Casanóvá . / ; . . . .
.25 Dr. A¿ R. Gómez, dé esta CIuconsumará
en
aras
de
criminal
mermadre
acababa
de
morir
en
una
ciubunas, prensa y pulpitos, sombrando tal voz perezcamos, que tal vez triunforma parte de su programa pojíticóSra. Rita B. de G a l i n d o . . . . . .
.25 ' dad
I
2.00
cantilismo. .
i
/ 'í
dad de Alemania. \ Pensamos en los
soclal: '
aquí dudas y desalientos, allá incer- femos. ¿Qué nos amenaza la Inter;-.,- "~ •;
Srita. Blasa Galindo / . ' . . . . . . .
.25 Cruz Rodríguez, El IPaso, Tex.
.50
padecimientos y las fatigas de nues"Es
el
deber
del
pueblo;
djj
los
Es"18.—Que.no se niegue en Texas el
tldumbrca 6 I n d e c i s i o n e s . . . . ? Qué vención?
Jesús García . . . . . . . . : . . . . . .
.50 Colectado . por el i compañero
Afrontemos el problema tro amigo,' en la grande labor que ha
tados
Unidos
conjurar
esta
¡conspiraderecho de asilo & los refugiados políTomás Rrmírez . ; . . . . . . : . . . .
.25
serla do los tiranos si los pueblos no con la serenidad y la energía que de- ejecutado e n su vida de batallador
G. M. Sánchez, de Putnam, ;
ticos. Condenamos la conducta de ción. Desde ahora debemos princi- Srlta. Clara Castellanos . . . . .
.50 .Tex:
:\
'-.'
'
incansable por la causa de los oprige dejaran engañar? Sierapro los al- ben regir á las acciones humanas.
piar
á
exigir
de
nuestro
Gobierno
que
los funcionarios públicos que sé han
Federico- Yáñez . . . . . . . . / . . .
.50 Arn.ulfo Pérez
1.00
midos; pensamos en los dolores de su
se
conduzca
debidamente
en
sus
recázares del despotismo se levantaron
aliado á tiranos "'extranjeros para perEmpeñémonos primero por hacer
Francisco Yañez . . . . . . . : . . .
.50 Albino Reyes
.26
buena madre, en los once años' de
«obro la credulidad, la Ignorancia y el Imposible la Intervención. Llamemos
seguir y encarcelar/, én; este "país I á re- laciones con la nación mexicana. Se Fortunato Garza ... . . / . . / . . .
.50 X. X., de esta Ciudad
"£0'0
separación de ellos; dos en que tantos
r
debe
organizar
una
Liga
Antl-lnterfugiados pollticos.''í
:
miedo do los pueblos Inconscientes.
Pedro González . . . . ; . . . . ! . . . .
.25 Srita. Maria Robles Terrazas,'
al corazón de los americanos justos; impulsos cariñosos se'ahogarían en la
Acuerdo semejante adoptaron, ha- vencionista con sucursales é n todos Francisco Casan ova ¿ . . . . : . . . .-•'. .50
de ésta Ciudad....
1.00
No queremos con esto decir quo no fomentemos el sentimiento anti-lmpe- distancia, en los últimos momentos de ce poco tiempo/ los socialistas del los Estados de la Unión. Hay miles
la
mujer
solitaria
cuando
el
hijo
trade
americanos
que.
c
o
n
entusiasmo
exlsto ol peligro d<> la Intervención' rlallsta que siempre ha sido poderoso
Estado de New York, lo mismo que un
bajaba acá del Océano por el ideal de
gran número de Convenciones obreras apoyarían este movimiento.!; Pero á
amerlcnna. Kl peligro existo: no hay | en este país; llevemos á cabo una
libertad; adivinamos lo que había déy.
socialistas que se han reunido en la Liga anti-intervencionista se le
lucha exenta de peligros. La ínter-I gran campaña de educación que nos
puede dar mayor amplitud: no hay
tras do las sencillas y serenas palabras j j a s ultimas semanas
vención va una amenaza; pero una' sirva para que en la Unión americana
necesidad de restringirla á los límites
Sé trata de estudiar l o s mejores medios para asegurar la vida de REdo Alfredo y sentimos él afecto que
Cordialmente felicitamos á todas
amenaza quo so puedo conjurar ó en so acabe do conocer la situación de por 61 tenemos.
de esta República:; sin duda alguna GENERACIÓN. E n esta ciudad y en los pueblos cercanos hay muchos peresas agrupaciones por el espíritu de
podría extenderse á Canadá|é Ingla- sonas que simpatizan :con el periódico y es á esos simpatizadores, á esos
último caso quo so puedo vencor.
^ México; denunciemos el crimen que Alfredo, hay aquí hermanos suyos justicia que laB anima.
terra. Este es el momento más opor- amigos de la causa emancipadora que sostiene nuestra publicación, & quieTrabajar con ahinco para Impedir I cometo la Casa Blanca al apoyar el que saben comprenderlo.
tuno para iniciar el trabajo. | No con- nes nos dirigimos p o r las presentes líneas esperando ser atendidos.
la Intervención, es el deber del moEL GOBIERNO D E DÍAZ Y LOS viene esperar hasta que,' el Juego de
mento, repelerla, si al fin se lanza en despotismo feroz de Porfirio Díaz;
Se trata, como decimos, de estudiar los mejores medios para asegurar
Si Ud. vive en una población fronla revolución mexicana pstalle en l a vida de REGENERACIÓN. Este periódico puede morir si no se agrupan
tropel á plsotanr nuestros derechos y i hagamos comprender á todos que la eriza, compre 100,'SOO ó mas ejemMORMONES.
flamas. La Liga se debe jformar in- al derredor de él y l o sostienen todos aquellos que comprenden la imporá amargar mas nuestros Infortunios, conquista de México no es una fácil plares de REGENERACIÓN, páselos
Según la prensa refiere, el Gobieros el deber de mañana.
aventura: que para repeler agre- .de contrabando al lado mexicano y no de Díaz ha hecho halagadoras pro- mediatamente, y sin pérdida: de tiem- tancia innegable que tiene la difusión d é la verdad entre las masas. REGEI'ero besar el polvo do la abyección siones extrañas los mexicanos sabre- hágalos circular en los dominios de mesas á los mormones del Estado de po se debe comenzar una campaña de NERACIÓN es un verdadero alimento intelectual indispensable, para, que
con labios quo sangran,'con lablo3 des- mos formar una muralla tan consis- Porfirio Díaz donde.hay hambre y sed Utah para que se animen á ir á colo- educación para que cuando llegue el los proletarios s e orienten,,conozcan sus derechos y. lleven & la lucha armada
momento en que los Estados Unidos
trozados por la bota del despotismo; tente y formidable que no habrá en la de leer la prensa libre.
nizar á México. No sólo les propor- traten de" intervenir é n .México, haya que muy; pronto se entablará entre el pueblo de México y sus opresores, la
sufrir en la atonía del Infortunio man- tierra poder capaz de destruirla; desfuerza de sus convicciones con lo que se conseguirá encauzar la Revolución
ciona tierras de cultivo, bajo venta- millones de voces que sé levanten en
cillado los desmanes de la opresión; pertemos en los trabajadores ameripor el único camino provechoso: el de la emancipación social de l a cíase
josísimas condiciones; sino que íos protesta contra el inicuo atentado.
sofoear hasta hundir en pesado ador- canos los sentimientos de solidaridad UNAS GUANTAS
trabajadora.
:* .:
autoriza para q u e ' ejerzan la poliPALABRAS A MIS
mecimiento ni humano anhelo de que deben unir á las falanges obreras
¡No toquéis á México! ¡,'.'•;?•.
REGENERACIÓN
no
cuenta
con
ningún
apoyo aparte del que el puebl*
AMIGOS gamia con entera libertad.
etnanclpuclón; renunciar á la lucha de todos los países; apelemos á los
. É.ÍM. D.
mismo pueda prestarla. Si hay amigos de la libertad y l a justicia, este
Por supuesto, j los mormones acepcontra ol ogro quo nos maltrata y quo socialistas incansables paladines de
No tengo la pretensión de ser un
—Traducido de nuestra sección en periódico puede vivir ;si no los hay, tendrá que suspenderse porque ninguno
1. tenemos al alcance do nuestras In- la Justicia; apelemos & los radicales, á escritor brillante: sólo creo que soy tan con júbilo la hospitalidad _de Díaz Inglés.
de los que lo escriben y trabajan para él son ricos.
y ya compraron 50,000 acres de tiedignaciones, disculpando la falta de los emancipados en los que siempre un escritor sincero.»;
Invitamos á todos los que comprenden que es necesario que el periódico
entereza con argumentos "patrióti- palpita intensa simpatía hacia las
Pongo en mis escritos mi corazón rra en el Estado de Coahuila.
continúe publicándose y estén dispuestos á prestar su-ayuda decidida, & que
Miles de agricultores mexicanos
cos,"_con ol espectro do la Interven- causas redentoras,' y con .todos los que y lo poco que he podido digerir de mis
asistan á la reunión que s e efectuará mañana, domingo 16, á las ocho de la
ción quo so perfila en ol lejano hori- tengan fé en la causa que defendemos, lecturas hechas en los pequeños ratos residentes en los Estados Unidos, con
noche en punto en las Oficinas de REGENERACIÓN, 5 1 9 Jé E. 4th St., con el
zonte, es. on verdad, preferir la eterna con todos los que nos comprendan, de reposo de que puedo disfrutar en gusto regresarían & sus patrios lares
Hoy publicamos la lista de los do- objeto de discutir las bases para la constitución de una agrupación en este
laceración del oprobio á las vicisitu- con todos los que nos crean, forme- esta azarosa vida que llevo.
si se les facilitara los medios de ob- nativos recibidos para la madre de ciudad que s e dedique & trabajar en pro de la publicación.
'%
des del combato; es en verdad abdicar mos Ligas que mantengan á raya al
He escogido un buen número de tener un pedazo de tierra en que pu- nuestro compañero Juan , Sarabia
Inútil nos parece dedicar más espacio á explicar la conveniencia de la
del derecho do ser Ubres, el más alto imperialismo yanqui: LIGAS ANTI- esos escritos míos que han sido publi- dieran ganarse el sustento.
hasta el momento d& ir á entrar en formación d e una agrupación destinada exclusivamente al fomento del
'atributo do la humanidad; es en ver- INTE RVENCIONISTAS.
,
¿Por qué prefiere Díaz á los mor- prensa REGENERACIÓN.
cados en diferentes" épocas en varios
periódico, y, por lo mismo, nos concretamos tan solo á excitar & las personas
dad acusar una degeneración que proLa lista de contribuyentes aumen- que s e interesen por la vida d e REGENERACIÓN, á que asistan á la reunión
La generosa idea aleteó primero en periódicos y con ellos voy á Imprimir mones?
voca repugnancia; es on vordad more- el cerebro do una escritora americana, un libro. Mas como no tengo dinero
ta así como el monto de la suma co- de mañana en que se estudiaran los medios más apropiados á que puede iré-'
cor ol aniquilamiento, la desaparición, gran amiga de nuestro movimiento para hacer la impresión, solicito.por
lectada; pero qué lentame'nte va currlrse para hacer viable esta publicación.
DEFUNCIÓN.
la muerto.
haciéndose todo eso. Mientras los
revolucionarlo, y se le propaga asi- medio de éstas líneas la ayuda de mis
El 18 del pasado Septiembre falleamigos se deciden á enviar una moCnor rendido de cansancio ante un duamente con grandes esperanzas de amigos y del público, en general para
ció en Cost, Tex., la anciana madre
neda, los días pasan y la anciana
obstáculo Insupcrnblo para nuestras éxito. Con actividad se procede á or- llevarla á cabo.
jde nuestro querido compañero Asmadre de nuestro hermano Juan n,o
fuerzas, aunquo lastimoso ó exas- ganizar LIGAS ANTI-INTERVENSolicito l a ayuda;: anticipada, por- cenclo Soto.
puede realizar el viaje por falta de
perante, muchas veces-es Inovltablo; CIONISTAS y se Impulsan los traba- que absolutamente carezco de dinero.
Ascenclo Soto es un enamorado de
asistencia pronta y liberal. »
poro sentir ol sopor do la impotencia Jos de publicidad que popularicen y Lo poco que tenia en México se lo roPara que REGENERACIÓN pued obtener el derecho de circular en
la causa que sostiene el Partido Liantes de emprender la cruzada ó el hagan queridos en el extranjero lo's baron los esbirros al cogerse mis imNo hay que olvidar que Juan cumel correo como articulo de 2a. clase, es necesario demostrar á las autoriberal y es uno de los miembros más
escalofrío do un miedo supersticioso ideales del Partido Liberal Mexicano. prentas. A mayor abundamiento/ la
plió ya la mitad de la pena impuesta dades postales que cuenta con un número competente de .subscriptores que
antiguos de este Partido. Por su
al solo anuncio di la tempestad que se
Debemos hacer, esfuerzos inauditos vida de presidio y de persécuolón constancia, por la firmeza de sus con- por los verdugos de México y que sostienen la publicación.
adivina allá, en brumosas lejanías; para impedir la Intromisión de los constante que he llevado, no ha. sido
tiene derecho, conforme á'Ia ley, de
Un vez registrado el periódico, los gastos de correo resultan Insignivicciones, por la pureza de sus intenrendirse sin luchar, es propio do pue- Estados Unidos en los asuntos de la más á .propósito para poder reunir
obtener su libertad
preparatoria. ficantes.
Sin el registro, tendremo que pagar un centavo de porte por
ciones
y
de
BUS
actos,
Ascenclo
Soto
:
blos fatalmente condonados A la ex- México; pero si no lo logramos, si á dinero. •, • r
Para activar la libertad de Juan, su cada ejemplar que despachemos, lo que .haría casi Imposible la vida de
-?
es particularmente* querido por euan' tinción.
anciana madre quiere ir á México lle- REGENERACIÓN.
pesar de cuánto, realicemos en el sen- ; Cuando reúna 500solicitudes acom- tos le conocen.
"
.
'" ~
vando algunos fondos para los gastos
Que las dificultades so multiplican: tido indicado, subsiste la amenaza de pañadas -del importé del valor del liSi Ud. *é interesa en que REGENERACIÓN se publique regularNosotros- lo estimamos fraternalque son indispensables en todos los mente, llene y firme el Biguiente CUPÓN, y, juntamente con el valor de la
aguijoneemos & la actividad; quo los la Intervención, no por ello hemos bro, lo imprimiré. •'
mente, y, por lo mismo, sentimos sus
peligros nos asedian; enardezcamos al de intimidarnos.
El precio/ del ejemplar será de tribulaciones y l a manifestamos por litigios. La Sra. Sarabia ha sufrido subscripción, mándelo en sobre cerrado á esta oficina.
en este país, y está sufriendo' actualheroísmo.
Juárez y los suyos no respetaron $1.00 moneda americana/ 6 sean
medio de estas líneas nuestra simpaPero no nos declaremos vencidos y al conservatlsmo ni & Maximiliano $2.00 moneda mexicana, franco de tía como hermanos que somos en el mente, los horrores de la miseria. Si Sr. Anselmo L. Figueroa,
no tiene para comprar un pedazo de
menos antes do medir nuestras fuer- por temor á los cañones franceses 6 porte. '_
• :|í- •
• ;.'-:"y-alto ideal de justicia que nos une.
61» tt 9 . 4th S t .
pan, menos puede tener esa madre
cas coa el enemigo.
por alguna otra consideración. En •". Por anticipado envío mis agradeciLOS ANGELES, CAL.
Con motivo del "duelo, Ascenclo So"O' la sumisión al régimen actual una gran guerra, en que la desespera- mientos á todos aquéllos que me en- to vio bastante concurrida su ' casa mártir para emprender un "viaje cosBr. Editor de REGENERACIÓN: — Sírvase enviarme por el término
6 la Intervención americana y la pér- ción de un pueblo que se hundía Be víen desde luego el importe del libro. por cuantos amigos' suyos v tuvieron toso y atender, ya en México,,fa la dedida de la nacionalidad" nos gritan transfiguró en el más alto heroísmo, - Eso es" todo. - .:'• f -••:,"."•' '/'v/';'-r •-- conocimiento del triste suceso, y nues- fensa de BU hijo. Si esa anciana hula subscripción de s u periódico. La
biera educado á BU hijo en el egoísmo, de
loa que interés tienen en que continue- Juárez y los suyos vencieron al conRICARDO FLORES MAGON.
tro hermano e n la causa nos ruega
no
sufriría
hambre
ni
desamparo.
mos hundidos en el pantano de la in- servatlsmo, dieron sepultura & Maxiacompaño la cantidad de
en pago de dicha subscripción.
hagamos constar súagradecimientq á
dolencia,
i
miliano y escarmentaron á la Francia
Después de leer fá; REGENERA- todas las personasTque acudieron á BU El talento de Juan habría encontrado
Nombro • • » » . » • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • « • " • • « , « « • • • • • • • • r «
Bien, recojamos la frase. En el de Napoleón el pequeño. CIÓN, mándelo á' alguno de sus aml- lado á darle consuelotcon su presencia fácil cambio en el campo enemigo, y,
primer término se nos ofrece la Ignoi Hagamos que se repita la historia! gtm de México/ Aguce su Ihíéhlo y dé cuando la muerde/le.arrebató el ser en lugar de estar preso y abandonado
minia; en eFsegundo la afrenta. De
I Que vibre el elarm de los combáA seguro que' no le faltarán recursos que mas se ama "sobre este tierra: la! de todos, estarla gozando Ia.Tvida de
Calle y aúmero. •••••-».«.•-•»••»••» «T?I -»••••*« • • • • • • • . . • • (
placeres de los servidores del despo-j
todos modos 'el deshonor; pero hay tesl
..•-•;
para burlar la vigilancia de los; és-; madre.
• ¿[
í í
tina diferencia. Hl primer término es'
ANTONIO" L VILLARREAIi.
bírros postales. . . ; | ^ y - ' / i ^ í í ^ í

Eterna Vigilancia es el Precio de la Libertad.

Hagamos que se Repita la Historia.

A los Jtmigos de Regeneración.

En pro de una Madre.
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Firme UcL este Cupón.

i

^íW

í*'v$r

asmmSí^fiiL^

i-

i4^^

f!

h

:^<ÍSS'J

fel.

ñ

A

•^?*wwm^MMmmwm

s#*#¡
mm*mm

y la primera víctima fué un niño hijo los que lo publican!'. Ño., es 'solo el y demás de reconocida utilidad en el
V
de n n a s e ñ o r a "que en la 'puerta- de despotismo él.enemigo del periódico: reino.
„
"— N o n ^mniapossumns omnes. No
dicha tienda vendía café. La madre contra la vida de ,1a publicación aten— ¿ Quién nos ganará & titiles—con- todos podemos todas lasl cosas. Hay
Be pUbllea los «Abado» y vale la aoade la yícilma^comenzó 4 . dar gritos ían, inconscientemente; los simpatiza- testaron ios tres compañeros.
una ley que' se llama de1 división del
cvipcéón
degarradóres£¿
entonces,
un
soldado
dores,
que
no.
ayudan
porque
creen
— P u e s no -entraréis.
trabajo.
j
KM LA REPÚBLICA MEXICANA:
para acalferlfi aiBpard 'sobre ella, de- que no "cuesta nadajsostener un perió— P u e s entraremos. ,
—Que consiste en que yo siembre
Por un a f l o . . . f 5.00 moneda mexicana
jándola muerda en el, acto. Miguel dico, y conscientemente la manada
Y tal fué el alboroto-que armaron, y t ú te comas lo que salga. ¿Quién
Por • B M « . .12.50 moneda mexicana*
Oslo, dueño de' la tienda, cayó atra- estúpida de esclavos que tiemblan con que el rey quiso'* enterarse personal- te; ha pedido que seas doctor? Tú has
Eí» LOS BOTADOS UNIDOS:
vesado por las balas'. a l ' pretender sólo saber que hay audaces que se en- mente de lo que - ocurría; y, cuando podido escoger y nosotros no: hé .
Por un a f l o . . $ í . 0 0 moneda americana
cerrar
la puerta de sVcasa.
frentan á sus verdugos y reclaman fueron los aldeanos llevados & su pre- aqul-todo—HJontestó vivamente el moPor e meses. $1.10 moneda americana
con energía lo qu% es del ^pueblo. sencia, les dijo:
En
la
tienda
de
Benito
Quintos
palinero.
•
Por i meses. . 6 0 c moneda americana
"Con razón los meten á la cárcel,"
grama
del
terror
sostenido
y
desarrosó
cosa
semejante.
Estos
pacíficos
—¿Cómo
os
atrecéis
&
querer
to—Stultorum
numeras est infinitos.
Precio del ejemplar: 6 cta., oro, 0
EL OBRERO
llado por-Porfirio Díaz para tener en comerciantes estaban muy tranquilos dicen esos pobres diablos reflriéendose mar parte en esta fiesta* con esos' El número de tontos es Infinito—-dijo
•a equivalente en moneda mexicana,
Revista quincenal dirigida por la la obediencia al pueblo mexicano.
en su establecimiento, oyendo la mú- á los que luchamos contra los ene¿ trajes?
:
amoscado el sabio.
eato tm, 1% cts.
(mlgos de la humanidad. Y hay posica
que
tocaba,
frente
á
su
casa,
Señorita
Teresa
Villarreal.
Los
obreros
de
la
Fábrica
"El
Va—Señor,
no
tenemos
otros.
.Pero
—-Pues es- extraño-—replicó el laLoa enrío» de dinero pueden haLa subscripción por un ano lor," de | Santo Toribio Xlcotzinco, cuando, comenzaron á llover las balas bres sujetos," tan acpbardadosy tan de- dejaríamos de ser lo que somos "si brador—habiendo * tantos ; notables'
cera* por Otro Postal, por Expresa, en
gradados, que no toman el periódico
Billetes n Ordene» de Banco, 6, en cuesta $1.00 oro, o su equivalente Tlaxcala,§ organizaron una procesión sobre ellos, resultando muertos dos de porque dicen que temen ser perse"- nos vistiéramos de otra manera?— c o m o t ú . ¿Para qué servís sino es
los'músicos
y
Benito
Quintos,
hijo
de
cívica que debería tener lugar él 16
repuso el molinero, que era el más para desentontecernós?; Hacéis los
en moneda mexicana.
último caso, en Timbren Postales.
Desgraciadamente muchos atrevido.
de Septiembre, en Zacatelco, del mis- Benito, y este y. su hijo";Aniceto, gra- guldos.
ignorantes y luego los rechazáis dé
Diríjanse los pedidos asi:
Lab persona» que reciban REGEde esos desdichados tienen" hijos:
vemente heridos.
mo
Estado,',
con.,
el/objeto
de
solemvuestro
lado porque 10 son. . '
—¿Pretenderéis
ser
iguales
a
las
NERACION se servirán mandar pa. .Srita. Teresa Villarreal, .
¿qué podrán enseñar esos afeminados gentes que tengo aquí reunidas?'—
nizar el aniversario de la IndepenLos
soldados
saquearon
las
tiendas
—Tarde
Venientibus ossa.,. Los que
gar directamente su subscripción,
Box 592,
dencia. Se llegó el 16. El pequeño de Miguel Osio y de Benito Quintos, y & sus hijos? Tendrán que enseñarles gritó el rey.
llegan tarde no encuentran más que
pues no podemos girar contra nuesSan Antonio, Texas. pueblo
de Zacatelco estaba de fiesta. sembraron el pánico por todas partes. á presentar los lomos para que los
—r¿por- qué: no?—replicó el labra- los huesos—gritó el ;doctor volviendo
tros abonados.
maltrate el capataz; tendrán que enPor
todas
partes se velan adornadas
la espalda á los aldeanos:
dor.
El número de muertos en PanzaLECTOR: SI UD. HA ESCRITO A
NOTA.—NO 8E SERVIRÁ NINGÚN ESTA REDACCIÓN Y NO SE LE HA las casitas de los obreros y á estos cola, fué de once, entre los que se señarles á presentar el rostro, para
Y echaron á los tres compañeros
—•Parecéis.''atrevidos. ¿No habrá
PKDIDO SI NO VIENE ACOMPA- CONTESTADO, SÍRVASE DISPEN- vestidos'con sus mejores trajes espe- cuentan un señor Xiloc y un Herñánf que los escupan los opresores y los entre-tantos^—exclamó el rey dirigién- del baile sin más razones.
ricos.
SADO DB SU VALOR.
dose á sus* invitados—quien convenza
SARNOS EN VISTA DEL ENORME rando la hora de reunión para comen- dez.
zar
la
procesión.
Por
fin
se
organizó
Es muy distinto por lo que: respec- á estos simples de que;este no es su
—Ora- pro nobis: yo no sé latín,—
De
manera
que
el
número
total
de
TRABAJO
QUE
TENEMOS..
MUY
PRECIOS ESPECIALES PARA
ésta. A ; l a cabeza de la procesión víctimas pasa de cuarenta, y gran ta al peligro que" corren nuestros puesto?
exclamó saliendo el molinero;—pero
PRONTO
QUEDARAN
DEBIDAMENAGENTES.
Un príncipe se adelantó y dijo á los recuerdo que el cura hH"o".Icho.alguna
TE ORGANIZADOS TODOS LOS DE- marchaba la Srita. Luisa Redolía por- número de heridos, sin contar los compañeros que viven en México.- Si
100 ejemplares
$3 oro
el Gobierno ó sus esb irrbs sé enteran aldeanos.
vez, memento puia pulvis e s , . . . q u e
PARTAMENTOS DE "REGENERA- tando uní'estandarte alusivo. Todo muchos que se fueron á su casa.
de que algún compañero de.México
viene á querer decir que somos polvo.
500 ejemplares . .$12.50 oro
—-Somos nobles.
CIÓN" Y PODREMOS ATENDER era alegría, todo era entusiasmo senpropaga el periódico, nuestro amigo
10OO ejemplares
$20.00, oro CON OPORTUNIDAD LAS OR- cillo. Do; repente se presentó el Jefe
A TODOS LOS TRABAJADORES
— Y ¿por qué lo sois—preguntó Polvo son como nosotros los que de
Político Rafael Cuéllar, quien disgusahí- nos han echado. Venguémonos.
Se invita cordialmente á. concurrir va á dar á la cárcel irremisiblemente, el pastor.
Editor: Ansolmo L. Flgueroa, 519% DENES DE NUESTRAS FAVORECE- tado porque los obreros hacían fiesta
y, sin embargo, debemos hacerlo consCuida tú de que los pastores abanel
próximo
domingo
16
al
Italian
—rPorque
nacimos
tales.
Nuestra
DORES
Y
LA
CORRESPONDENCIA
E. 4th St.. Los Anieles, Cal.
por, su cuenta sin tomar parte en la HaU, & una reunión de la. Liga Pan- tar así, porque e s . de justicia, son nobleza es el premio otorgado por los donen desde mañana' el ganado,—
DE
NUESTROS
AMIGOS.
Teléfono: Home A 1360.
festividad oficial, se encaró con la Americana de Trabajo, á las tres de la legión los'abnegados que arrostrando reyes á los servicios ó.las herocidades dijo al pastor,—y tú de que los labraSrita. Bedolla á quien prentendló arre- tarde en punto.
el castigó se dedican á propagar RE- de alguno de nuestros antepasados.
dores de la comarca no labren más la
batar el estandarte. La señorita se
—-Más servicios-que nuestros abue- tierra ni recojan desde;mañana los
Se tratarán asuntos de interés para GENERACIÓN. Ytlo hacemos consresistió- ¿^entregarlo y se entabló una
tar no sólo por ser de justicia, sino los no prestarían los vuestros-—dijo frutos ni los cuiden; 'que-de que íos
el progreso de la clase obrera.
lucha cuerpo á cuerpo entre el funcioporque es altamente moralizadór el labrador.—^Todós fueron labrado- molineros no muelan me encargo yo.
Invitad
&
vuestros
amigos.
El domingo último so organizó en lados podemos muy poco; no podre- nario público y la pobre muchacha.
saber qué todavía Ü hay hombres en res. . Y, en cuanto á heroicidades, toNo tenemos la boca delicada, y ya
el Itallnn Hall un nuevo grupo de la mos romper las. cadenas que nos su- Alguno dé los esbirros que acompañauna tierra donde élfivalor ha sido per- dos, fueron soldados y :á ninguno*se nos arreglaremos. No volvéremos &
Liga Pan-Americana
do Trabajó*, jetan á la miseria y á la oscuridad; ban al Jefe Político disparó un balazo
SIEMPRE EL ABUSO DEL FUERTE. seguido á muerte,: donde la virtud ha fusiló por cobarde; vivieron muchps trabajar que no nos den el mismo
Quedando nombrados los compañeros porque la libertad es luz, la esclavi- sobre la joven; pero ésta, que indudasido sujeta á suplicio; pero «qué per- años, y todos trabajaron por lo .menos jornal que ellos ganan con el latín y
Julio Mancillas como Secretarlo, tud tinieblas.
Desgarremos esas b l e m e n t e ^ mujer de temple, no se in ^Trescientos mexicanos lamentan en secución pueden alegar los que viven más¿ de medio sigo sin otro premio la nobleza.- ~
Kranqlsco ü. Velardo como Organiza- tinieblas que no3 rodean y con las timidó, y : sacando ella misma una pis- estos momentos el' haber consentido de este lado de: la" frontera? .Y aunque e l pan dé cada día.
Y á los pocos días todo el ganado
dor y Lázaro Gutiérrez do Lara como cadenas que nos sujetan azotemos el tola hizo;fuego sobre el Jefe, quien, con su sllenco y con su inacción/ el que hubiera persecución, ¿debe el
Disgustó al príncipe la respuesta de la comarca moría de bambre, y los
Tesorero.
ensoperbecimientó
del
:
despotismo.
rostro de los opresores; sepultemos por des'gracia, resultó ileso. Acobarhombre por sólo el deseo de no ser
del aldeano, y dejó su puesto á un panaderos no tenían harina para haKsta Ll«a ca una organización re- en BUS mismos escombros la grandeza dado el Jefe Político corrió á poner Un enganchador los contrató para ir molestado resignarse á vivir humillailustrado doctor, que comenzó dicien- cer pan, y á la ciudad no iba ni una
ciente; apenas liara un año que princi- de los déspotas que se oponen á la un telegrama al hotentote Próspero á trabajar al -Campo número 5, en do por la injusticia!
coL
. - . ' • • ;
do:
pió & formarse, y para lo que sus emancipación del pueblo.
Cahuantzi, Gobernador de Tlaxcala, Tijuana, B. C , por el salarlo de
Haced á un lado la indiferencia, des—Nosce
te
ipsum.
Conócete
á
ti
Ideas son ha progresado con alguna
Miremos hacia la Historia, donde diciendo lo siguiente: "Señor Gober- tres pesos, diarios. Una- vez en el pojaos de todo temor, y ayudad. Pa- mismo. Somos doctores.
Sabida la causa, los nobles'y docrapidez. Su programa tiene puntos hay en rojas páginas gravados los nador, los obreros nos acaban á bala- Campo, se les obligó & trabajar por
gad vuestra subscripción y dedicad
tores
buscaron al pastor, al labrador
—-Y
¿por
qué
sois
doctores?-—dijo
dos pesos diarios solamente.
¿A
tuuT Interesantes, hermosas tenden- hechos del pueblo mexicano, sus fa- zos." - ¿
*
algo más, de tiempo, en tiempo, para el pastor.
y
al
molinero,
y llorando les dijeron:
quién recurrir'; para hacer respetar
cias quo harán do ella uno de los tigas, sus desvelos, sus sacrificios
—Volved¿ volved al trabajo, que
—-Labor • ímprobos omnia vincit.
Los obreros celebraron su fiesta; el contrató? -Las autoridades tienen el fomento del periódico. Cotí tanta
mejores medios do emancipación por la libertad disputada ¿ t i r a n í a s
frecuencia como podáis, enviad vues- El esfuerzo del trabajo.todo lo vence. sin vosotros nos es la vida imposible,
obrera. Sus trabajos so encaminan poderosas, abundantes en recursos, nadie sospechaba la brutal agresión orden dada por Díaz de que no atientro
óbolo extraordinario para que Hemos estudiado" mucho. Nuestros hombres útiles, hermanos queridos!
on lo general al mejoramiento do la aplastantes en poder. Ha sido capaz que tenía que venir sobre la multitud dan las quejas de la clase trabajapueda vivir REGENERACIÓN.: Él re- padres gastaron; un capital en insY ellos contestaron:
cuando
menos
se
esperase.
Terminadora. Los patrpnes, por s u parte, ha
humanidad, procurando con el es- de grandes luchas el pueblo mexigistro dé segunda;clase no h a sido truirnos". '-• '••'•;,
r-^-No
trabajaremos sin probar anda
la
fiesta
en
Zacatelco,
los
obreros
recibido
orden
especial
del;
misino
tuerzo unido do los trabajadores de cano, ha conquistado libertades al
concedido aún, y, por lo visto, esto es,
— S e ñ a l ¿erque lo tenían—-replicó tes qué tal cavan l o s duques y los
ambos sexos de los países de Améri- precio de raudales de su sangre; y tomaro'n su camino de regreso á Santo tirano .deTno pagar salarios elevados
por las moratorias que está habiendo, el molinero.—Los nuestros no púdie'- sabios la tierra y muelen los príncica evitar las guerras, extender la en los tiempos presentes todo lo Toribio Xlcotzinco, tranquilos, satis- á los trabajadores.]
parece
que no tenárá el périódicp el roñ enseñarnos ni á leer. Sois-doc- pes la harina de nuestro pan.
enseñanza racionalista y crear biblio- hemos perdido; el pueblo de ayer, fechos, ain sospechar siquiera que
En tales condiclonesi para ño pere- privilegio, de circular como ^artículo
í FRANCISCO P I Y ARSUÁGA.
pocos
minutos
después
muchos
de
tores por suerte, como nosotros aldeatecas y Centros do Estudios Sociales, sacrificado, heroico y sangrante nos
cer de hambre-y con ellos sus famif de segunda clase.! Esto, naturalobtone'r constantemente mejoría en dejó hecho algo por la emancipación; ellos iban á dejar la vida, las com- llas, los trabajadores han tenido que
mente, es en contra de'la vida "de la
KAS condiciones do trabajo y hacer nosotros lo perdimos abandonándolo pañeras abandonadas, sin pan los aceptar ese mísero salario, pues si
publicación. Cada f semana tenemos,
tiernos
hijos,
porque
era
necesario
practica la ayuda mutua entre los todo en manos de una tiranía brutal.
bien
es
de
dos.
pesos
diarios,
los
artíqué hacer uñ depósito enorme de dique murieran para que el Tirano pucompañeros y los grupos.
Fuerza es que ahora recordemos diera continuar en su puesto sosteni- culos de primera necesidad, renta dé nero eñ relación con nuestros; modesREGENERACIÓN invita á; sus ami- roz y tartana. Flor de Mayo. CuenVarios compañeros hablaron sobre que pomos capaces para luchar por do más por el miedo de los esclavos casa, vestidos y todo lo que es abso-- tos recursos en la; oficina de Correos,
gos
y simpatizadores á que lean los tos valencianos. Lo condenada. En
lutaménte'
Indispensable
/..
para
la
los principios do la Liga y la situa- los ideales de libertad y de justicia; que por la fuerza de las bayonetas.
y si no se nos ayuda convenientevida, es sumamente caro eñ ese lugar mente tendremos que suspender la libros que en' seguida sé anuncian, el país del arte.
ción del proletariado mexicano con quo comprendamos que en nosotros
El Gobierno ya había enviado cosa- fronterizo; y los dos pesos no alcan- publicación, ya'ique; es visto con; des especialmente; la¿ obras sociológicas, :. :BRACCO (Roberto).—Muecas hurelación al movimiento Internacional está nuestro- destino. Las Granadltas
do loa trabajadores do todo el mundo: y las Bastillas son débiles y blandas cos .sobro aquellos obreros. Cuando zan más que para up perecer mate- precio el esfuerzo ••sincero dé los lu- pues éstas ayudan al hombre á darse manas.
Gutiérrez do Lara hizo notar la moles de arena que se deshacen al el Comandante de la policía, con cien rialmente; de hambre. ••;.'
chadores y no significa nada para un cuenta del lugar que ocupa en el UniBUCHNER (Luis).—<3iencia y nadiferencia quo existo hoy en Los An- empujo de los pueblos cuando re- hombres,' llegó á Zacatelco, los obrepueblo
indiferente, :el sacrificio en pro verso, dé su misión sobre la Tierra, turaleza. Fuerza y materia. " Lus y
La clase trabajadora ve por éstos
ros
hablan
salido
de
ahí
para
Santo
-que"" le pertenece por derecho natural, vida.
golés y otros puntos de California en claman dignamente sus derechos.
ejemplos; que, se repiten" día á día, de'una .cause-justa.
Toriblo. ' E l Comandante vio alguna
y de la gran lucha que es; preciso enln manera como eran tratados hace
cuan
importante
es
para
ella
unirse
BUENO (Manuel)—A ras de térra.
Os llamu, compañeros mexicanos, gente en la puerta de la cárcel de ZaTodavía es. tiempo de volver todos tablar para convertir el actual estado
dos años los obreros mexicanos; meB U N G E ( Carlos-Octavio)—La nopara que vengáis á uniros á la Liga catelco y;mandó á sus asesinos hacer.) bajo la bandera del Partido Liberal sobre sus pasos., ; Muy pocos; son los de guerra dé:todos contra todos, en
joramiento que se debo á la evoluPan-Americana de Trabajo que lucha fuego sobre el grupo. Siete personas que lucha por su emancipación. Hay que han ayudado.y se -necesita el la sociedad de fraternidad y de. amor vela de la sangre.
ción quo en estos mismos ha empor la emancipación do I03 prole- cayeron muertas. El grupo sé com- que tener bien; presente que no hay apoyo de todos decidido, franco, libe- con que sueñan los grandes cerebros
COMANDANTE.—Así hablaba Zorpezado a efectuarso; Mancillas protarios, de los cuales vosotros sóls los ponía de las familias que estaban.vi- otro Partido que luche por la clase ral, sin mezquindades, para; qué el del mundo. Además, be anuncian al- rapastro.
nunció el discurso siguiente:
más explotados, los más oprimidos y sitando á sus presos. De estos murie- trabajadora aparte del Liberal, y, es- gran órgano de los oprimidos, RE- gunas noventas para los afectos á lecCONDE FABRAQUER.—La expul'•COMPASEROS:
desgraciadamente los más Indifer- ron tres y cuatro visitas. Después de tando Va' tari próxima la Revolución, GENERACIÓN, pueda continuar vien- turas ligeras.:
sión de los jesutas.
Ln más negra opresión so ha en- entes. Os invito una vez más á qne esta cobarde hazaña, de esjta mons- deben todos unir sus esfuerzos, aco- do la luz y difundir sus emancipadoGHAMFORT.. — Cuadros históricos
E s necessario j hacer constar qué
señoreado en la raza do los prole- os unáis á esta organización inter- truosa agresión en la que perecieron piar elementos de guerra y estar lis- ras doctrinas igualitarias.
de la Revolución Francesa.;
esta es la mejor oportunidad que
tarios de todas las naciones del nacional quo traerá • beneficio para personas completamente inocentes, el tos para que cuándo la hora suene, no
D'ANNUNZIO (Gabriel).—-Epíscotienen los afectos á ilustrarse'" 6 &
mundo; iiero desgraciadamente sus todos. Unidos seremos grandes y li- Comandante, con su gente, se reunió haya un soló proleta'rioque ño lleve
po y Compañía.
•• .
pasar
algunas./
horas
entregadofe
&
la
en
las
manos
un
fusil,
eficaz
guargarras onfurecidas se han Internado bres, aislados, átomos despreciables al Gobernador Próspero Cahuantzi
:
DARWTN
(Garlos).—-El
origen
del
Lectura, para'¿conseguir libros á predián de los derechos hlumanos.
mas hondamente en el sufrido tra- aplastados por el Capitalismo."
que con ^doscientos hombres llegaba
hombre. Origen de las especies (3
cios
mucho
más
cajos
de
como
sé
bajador mexicano. Es necesario un
* • *
al lugar, y con el Licenciado Manuel
tomos). Mi viaje alrededor del munvenden en las/demás librerías.
cambio quo salvo esa terrible situaHalaga ver á los trabajadores mexi- Bulman, Juez de Letras, encargado de
do (2 tomos). La expresión de las
Probaremos antes qué tal cavan los . Les pedidos deben hacerse á Pilar
ción cine arrastra a pueblos á su ex- canos haciendo esfuerzos para orga- dar un fallo favorable á los intereses
emociones en el hombre y en l o s ani:
duques y los sabios la tierra y muelen A. Robledo, P. O. Box 1666, Los
tinción. Kxlglr el respeto á nuesnizarse conscientemente para reivin- de la Dictadura, emprendieron la
males (2 tomos).
La lucha que sostiene; REGENE- los príncipes la harina de • nuestro Angeles, Cal., U. S. A. QL ffirv» 6¿
tr...H derechos y libertades, sin temdicar sus derechos y colocarse á igual marcha sobre Santo Toribio, alcanDAUDET (Alfonso).—Cuentos aRACIÓN; es tremenda. Es ésta una pan.
blar frente a las Intrigas de los
de las obras.
•
nivel que los obreros de otras na- zando á los obreros en la entrada del
morosos y patrióticos. '
, *•
lucha cont¡ra el despotismo, y la ex* •,. •
•
tiranos, ni doblegarnos á su poder;
Los precios & que se anuncian las
ciones que han comprendido cuerda- pueblo llamada "El Crucero." . InmeDE LA TORRE (Jpse Marik).—
plotación, capitalista y una lucha conunirnos on el campo de los libres y
Para celebrar la entrada.i de un obras son en moneda americana.
mente que el internacionalismo en la diatamente, los trescientos cosacos dé
Cuentos del Júcar..
luchar sin descanso contra el destra
el;
medio.
>-No
Solo
se
tiene
ennuevo
siglo quiso; é l rey dar una gran Para los pedidos: de México debe enacción y en los Ideales es el mejor la Dictadura abrieron el fuego sobre
DEL CASTILLO (Benjamín B . ) —
potismo del Capital es nuestro deber;
cima
la
amenaza
constante
de
la
defiesta. Mandó contratar músicos que viarse el doble del valor anunciado.
los indefensos proletarios,' dejando
medio
dé
vencer
á
los
tiranos
regionDos
Américas. Mutualidad cooperaes el deber más sagrado del hombre
muertos á 22 de la primera descarga. lación; e l riesgo de una muerte obs- tocasen escogidos 'bailables, adornar
Obras & treinta centavos el: volu- tismo y previsión.
ales
que
se
apoyan
en
una
fraternidad
que so estima á si mismo. Unámonos
cura a l voltear de una esquina bajo espléndidamente 1 los salones de su
men:
DELFINO (Víctor) .—Átomos y n i Dice un periódico de México:
y conquistemos esos derechos que nos internacional de explotadores.
el puñal dé 'algún asesino pagado por palacio y preparar en un amplio comeA. HAMON.—Deterninismo y res- tros.
Ahora
á
llevar
al
terreno
práctico
^
En
la
confusión
que
se
originó,
han usurpado, no importa que para
Porfirio Díaz;-la cárcel; que aguarda dor un opíparo'festín compuesto de
ponsabilidad. Psicología del militar
DEUTSCH (León). — Diez y seis
ello tengamos quo Inmolar nuestras las Ideas de la Pan-Americana; á corriendo los obreros por todas partes con las negras fauces abiertas el mo- los más ricos manjares.
profesional.'
Psicología
del
socialisfundar
escuelas,
á
formar
bibliotecas,
años
en S i r r i a .
•
para 'escapar de las balas, salió el mento; de engullirnos^ cuando cualvidas; nuestros cadáveres serán los
—Quiero—dijo á sus criados—que
DIDEROT.—Obras filosóficas.;
escalones que nuestros hermanos as- á dar nuestras de verdadera soli- Diputado'suplente Jesús Barbosa, pa- quier bandido presente acusación por disfruten de la fiesta los más posible. ta-anarquista; Socialismo y anarDRAPER (Juan Guillermo)r-^Conciendan llevando el estandarte de la daridad en la lucha que sostiene el ra calmar ¿ l a tropa; pero ésta iba libelo.--Hay en; contra-del periódico Permitid, pues, la entrada en mi pa- quismo.
ALCALAGALIANO
(
J
o
s
é
)
.
—
Las
proletariado
contra
sus
verdugos.
fllctos
é n t r e l a religión y la ciencia,
frenética
y
descargaron
sobre
Barbosa
libertad; nuestro sacrificio será el
la enemistad dé todo aquél que vive lacio no sóloj & mis nobles*, sino tamdiez y una noches.
ENGELS (Federico). —- Origen de
una lluvia de cintarazos.
bienestar do nuestros hijos, de las
de la explotación ido sus semejantes, bién á todos los doctores, sabios y
ALERAMO (Sibila).—Una mujer. la familia, dé la propiedad privada,
goneraclones quo nos sucedan. De POSTALES REVOLUCIONARIAS.
Loa obreros que escaparon de y como" sil esto ño fuese, bástante; los demás hombres, útiles de mi reino.
ALEXIS, T BONAPOUX, BLASCO y del estado (2 tomos).
:
esta gran obra Burglrá la República
Santo
Toriblo
corrieron
á
buscar
re,Las personas que deseen: adquirir
mismos expibtados; los esclavos del
Vestidoa con sus- mejores prendas IBANEZ.—Emilio Zola (Su vida y su
FAURE (Sebastián). — E l dolor
verdadera do la Igualdad y no podrán tarjetas postales conteniendo los re- fugio á la estación de Panzacolá, que salarlo, los proletarios' los oprimidos, acudieron los hombres más ilustres de
Universal. derribarla ni las maquinaciones de tratos de los revolucionarlos que han en esos momentos se encontraba en los que flufreáren todo su rigor las la nación, acompasados de sus espo- obras).
ALEXIS (Paulé)—Las chicas del
.os traidores, ni los deseos do los bufrido y sufren el odio 4© la tiranía la más completa calma, sin haber to- consecuencias de la opresión y de la
FINOT (Juan).—El prejuicio de
sas: príncipes,; duques, marqueses y
protervos.
de Porfirio Díaz, puedan obtenerla» mado participio en nada absoluta- explotación* ayudan á" entorpecer lote. varones, licenciados en.todas las'cien- amigo Lefevre.
las razas.
ALTAMIRA (Rafael) .—Cosas del
mente; pero hasta allí fueron perse- trabajos de propaganda que hace REclas, catedráticos; dé todas las faculFLAUBBRT (Gustavo).—Por los
Para llevar á cabo esa obra gi- haciendo su pedido a la Señorita guidos. día.
,
GENERACIÓN/) unos porque aunque tades y altos empleados de todas las
gantesca hemos do unirnos solidaria- Andrea Villarreal Gonzalos, Editora
campos
y las playas, i La tentación de
ÁNGEL GUERRA.—Literatos exEntonces los obreros al verse per- simpatizan con las ideas del Partido oficinas.
mente; os hemos convocado á esta de MUJER MODERNA, 612 Camarón
San
Antonio.
tranjeros!
seguidos .tan de cerca, hicieron fuego Liberal y comprenden la importancia
¡Deslumbrante fiesta! La luz de
Junta para Invitaros á contribuir á St., San Antonio, Tez., U. S. A.
BAKOUNTNB ; (Miguel).—FederaÍ F R A N C H (Anatolio).:—La corteCon el ^ envío de veinticinca cen- sobre las tropas, resultando según de su difusión y vulgarización, no* se mil lámparas: centelleaba en los
olla uniendo vuestras fuerzas á las
lismo,
socialismo;
y
antiteologismo,
parece,
ligeramente
herido
el
Gobersaña
de Alejandría (Tais).
'
tavos,
ae
remito
una
docena
de
fliohat
imaginan con qué sacrificios, á costa brillantes y topacios yue lucían en el
nuestras. La raza mexicana en entre
Dios y el estado.
GARCÍA CALDERÓN ( F ) . — H o m todas la más tiranizada. la más ex- postales a quien lo sollolte. Setenta nador Cahuantzi, y muertos su ayu- de qué penalidades y amarguras peinado muchas hermosas mujeres, y
BARÓN
D'HOLBACH.—Moisés, bres é ideas de nuestro tiempo.
dante y un soldado.
puede ser publicado un periódico de arrancaba de sedas y brocados desteplotada; tiene por enemigos á los por nn peso.
J Bus y Mahoma.
Las
escenas
que
se
desarrollaron
GARCHINB ( V s e v o l o d ) . — L a g n e esta
Índole
y
por
eso
no
se
aprestan
Loa precios anteriores soa en oro.
capitalistas Internacionales que so
llos de múltiples colores. Llenaban
BAUDBLAIRE (Carlos)—Lo» paen Panzacolá, por los soldados del Go- & cooperar con todo lo que puedan el aire delicadas armonías.
apoyan mutuamente; agrupémonos En moneda mexicana es el doble.
rra.
raísos artificiales.
los obreros do osa raza, estrechemos
*
'• * *
La subscripción & MUJER MO- bierno, completamente enfurecidos, para el fomento de esta clase de traGAUTIER (Judith.) — L a s cruelBJOERNSTJERNB BJOERNSON.
los lazos do la solidaridad con los DERNA cuesta sesenta centavos al no son para describirse. Como los bajos,-y Potros no ayudan porque en
Un pastor, un labrador y un moli- — E l rey. El guante. Más allá de dades del amor.
trabajadores de las demás naciones y aflo y treinta por aelí mesas, oro. Es soldados¡1 dlparaban en todas.direc- su Ignorancia creen que es cosa natu- nero pasaron cerca del palacio, y al
Teófllo). — U n viaja
GAUTD3R (TeójUo).
las fuerzas humanas.
realizaremos esa cosa qne hoy ña periódico de combate contra la ciones, a\ ver que alguna persona se ral que haya en este' mundo gentes oir la música depidieron tomar parte
BLASCO IBANEZ (Vicente) —rAr- jpor Espafia.
refugiaba en la tienda "Las Dos Esta- que vivan del trabajo de otras gentes en la
parece Imposible: la Libertad! Ais- tiranía de Porfirio Días. •
fiesta.
<i
ciones," dispararon en esa dirección, y déspotas que Be encarguen de azoIban con sus mejores trajes j o r q u e
tar & los puet^oB. "Sea por el amor era domingo; pero, á pesar de ello,
DOCTOR A. B . GÓMEZ.
NECESITO UNA RECAMARERA, de DIOB," dicen esos desgraciados y cuando' estaban ya¿á las puertas del
Especialista en enfermedades de las Señoras y todas las consideradas como
mexicana^ ó americana. Pago $20.00 agachan la estúpida cabeza para c.ue gran salón, detuviéronles los criados.
crónicas.
los acogote mejor el yugo.
— N o podemos! dejaros pasar—les
OFICINAS: 114 South Spring 8t.
TELEFONO: Main 2117. mensuales, A mas de dar cuarto y
dijeron.^
, '^
comida.
j>Dirfjanse
A
V
e
n
/
pues,
nuestros'
amigos
y
simHORAS DB OFICINA:
—
P
u
e
s
¿.quiénes
son los que hay
¡7
MRS.ROST,
patizadores
cuantas
resistencias
n
e
n
e
De O A l a en la mañana.
dentro?—preguntaron
los a l d e a n o s /
SütoH
East
First
Street,
que
vencer
RÉÓENERACIJON^
y
cuánDe 2 A O en la tarde.
Cómprela Ud—Dirección: 420 W . 4th St, Los Angeles
—Son nobles y, nombres de ciencia
Hotel "Great Los Angeles.".
tos BacriflcioB tienen ,,que Imponerse
Domingos: de 1 0 A 1 2 m*.

Regeneración.

TODAVÍA LOS SUCESOS DE TLAXLA MUJEIt MODERNA
Revista mensual.dirigida' por la
I,
CALA.
Señorita Andrea VülarreaL
La subscripción por un ano Muchas han sido laB versiones e^
cuesta sesenta centavos, ore, en es- chadas a c o l a r de los sangrientos su*
te pais, y $1.25 plata, en la Repúb- cesos de'Tlaxcala. Pero en todas
ellas, con; excepción ae-Uas que han
lica Mexicana.
circular los periódicos destinaDiríjanse los pedidos asi: Seno- hecho
dos á ocultar la verdad, puede verse
rita Andrea Villarreal, 512 Cam- que esa orgía de sangre no fué ocasioeron St, San Antonio, Texas.
nal, sino ?que. forma parte del pro-
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Libros Casi Regalados.

Nobles, EJoctores y
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A Nuestros Lectores.
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Novela , por Lázaro Gutiérrez de¡ Lara.
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zena in capacity to offer their serv- t ion of the common people of México In poverty she waa, engaged by oneNo! merely one Espindola,*thb MexlOctobcr 1C, 1910.
S s ^ ^ e ^ b T Í ^ - r e s u U ^ s ' l l S o . t motive. a n d ^ I t h regard to theicea to the Natlonal Guárd ln which whichímight
r And;
which ;í might have apoiled
spoiled thelr ap^- of the professional slaving lnstitu- can Incarnatlon of a Creélman.
:
lasting for Félix. The peoplo called prívate life the publie order can not alone they wlll perfect their military petltes for the banquet. ?Mr. Emilio tlons, called empldyment offices, in thus the defendant dld n o t d é n y - b n e ;
knowledge. When all cltizena ac, single charge made and yét sücceedr i
hlm "El chato" i *no Pug-nose).
respect i t if it islrelationed with mat quire such knowledge they wlll bé Vázquez is also in charge of t h e de- México City, receivlng flve pesos for |.ed in silencing for the .timé, being ;
fenBe of the people arrested and held the hire and the promise of forty
su c
Later, when Porfirio had c e e d - t e r a £ a U l n g u n d Q r t h e p u b H c d o m a I n . able t o defend the fatherland whet^ for the unlawfully dispersed lawful cents wages a day and: board and the plaintiff. T h e plaintiff .Is ^out!
f d , % ^ M Í x ¥ c o l n ^ w n e n e S d n i B For the ealumniators, braggarts and needed, and they wlll make the pre- demonatration bf Sept. 1 1 , and ob-lodging. Arrived at the place of toil agaln, détérmined as ever tb, stand i'
S u a C ' e s S s n e d ' a l governors and other knaves abusing these llberties dominance of the profesaional aol- tained: already a heárlngVfor the re-tne woman, and others engaged with his ground. W e heartily thahk hlm j
offleers ln all parts of the land, he there wlll not bo lacklng severe pun- dier, i. eL militariBifl. imposaible. léase under bonds for Mrs. Dolores her by that flrm found that they had for the work done ón béhalf bf op- I
pressed México, and w e gladíy wel-,!
gavo hls brother Félix the fat posl- jg^ment. Withóut lnrrlnging upon The preference to be given to|inatruc- Jiménez y Muro-, and Mesara, Diego been decéived, that they had to spend cbme him back i n our ranka f o r t h e ;
tlon in cívica doés not need to be de- Arenas Guzman and Enrique Lail- thelr flve pesos to buy foód, as nono
tion of governor of tho state o í d e m o c r a t l c e q u a n t y one can not e s monatrated. '
;
son Banuet.
No ' dates í have been waa given to them,. and all they .re- arduous task ahead o£ na all.
sét for the habeas corpús proceed- ceived was such v i l e a n d brutal treat° a The a hated "El Chato" proceeded to tablish special eburts to slt ln judg
( T o b e continued)
ings' for Messrs. Leocadio Carrillo, ment that two of the unfortunate vicseo to lt tuat hls peoplo were proper- ment over presa crimes. To abolish
"México Internacional" states more
: : ~~,
i
Adrián Romo, Franciscos M. Esco- tima died. Unflt to the task she was
As tho pooplo of tho United States ly taxed to InsurcT'an ampie fund for l n o n e department the court-martlals
definitely- concerning the' Mexlcan
set
adrift
with
two'
pesos"
and
painbedo,
José
Fernandez
íand
Juan
aro bccomlng better Informed on the hls o'wn and hls frienda* squanderlng. a n d t 0 • e 8 t a b l l s ] i e i s e W h e r e courts
Pineda. OÉ Augúst 30 t h e poíitical fully managed to : reach her home children excluded from t h é Tex- i
polltlcul íiltmitlon ln Mcxlco, they are S d -"omfthlni o h AnT a 0 nlz J ed C move: agalnst publicista, would not mean
preféct
of Ixtapalapa, Don Romulo city of Zacatecaa. Thua happened in an schools that t h e respective légisg
growlng moro and moro ln sympathy ment to oppose the extortionate taxes. democratlc but capricious activity. If
Campeche.— Great
indignation Luna demanded of Mr/ Feliciano the state of Veracrüz under the iron lation does not touch so "- much the :
really Mexican-children, the sons and
wlth tho Mexlcnn natlon ln lts traglc Then Governor Félix Díaz carne to a m p i e freedom of press and speech is reigns in Colima over a n , attack Turcio, a respectedj inh'abitant of rule~of Antonio Dehesa'past aspirant 'daughters of parénts of Mexlcan'na- ¡
that locality, to payj himjtwo dollara to the vice presideney of. México.
committed
by
Mr.
Ramón
Sabas
S0
(1
rs
t(
n
BtruKKlo tiKíiln.Ht extermlnatlon. The Juchltan wlth many J }? o í r Jf " establlshed no dtstinctlons, no favortionality, whqm t h e authorities of Flores and h i s brother Félix upon for the offlcial Independence festival. Under date of Oct. 1 the press of the Texas aré ready and willing to'. edúMexlcan revolutlonlata, who have K
? n % a o?e& a r o y nThe l a roPle T h o£ itiam for d e l i n q u e n in that Une Mr. José Ángel Castillo, the one at- Turcio not owing anythlng refused capital reports that on. thát day there cate in full accord with t h é treaties
mnthi horolc aacriflcoa ln tho flght they Juchltan and proceeded to get drunk w m exist, and there wlll not be astacking with búllete the other w i t h U o pay. Luna had him arrested for ' arrived by dlrect tráin- from México
City bound for Yucatán and Quin- of reciprocity between the t w o ha- ;
aro waglng agalnst tho despotlc Díaz and they took the most beautiful m a n y | n exlstence. Under govern a knife. Both .: perpetratora enjoy lack.of respect due to authorities, and tano
Roo another b'atch of 162 poor \ions, but that it is aimed at the chilon
October
3
Turcio
was
still
in
and hl;i rapacloua dique, nave thou- yóung girls as thelr j'ist rewards of m e n t g o f t h e p e o p i e there are no fullest freedom, ótate congresa havcreatures
who bitterly complain of dren of Texan Mexicans, or bf Mexing refused the surrender of t h e prison in "free México." i
aands of well-wlaherg ln thla country, P
the
brutal
treatment on the part ysf icana who have become-citiz'ens bf
* • * .
one who is a state senator, and tha
°Then tho peoplo at last aróse In reV press crimes.
the United States, and whom that
the chief of their escort who anand, an tho truth about México 13 beGnanajuato.—And
not
[
it
ls
the
pólice
refusing
to
iksue
á
warrant
volt and they lynched some of the sol- >
Court Martials
Country and not México ought t o pro- \
Inhabitants of San Luis de la Paz,swered their demand for food by tect.
comlng moro wldely known, as lt 13diera and the hated "El c h ^ ° ' _ ' , „ w ^ |
for
the
apprehension
of
t
h
e
other,
It is quite int.erestingto ícnow-i
The suppresslon of the standing
acts of brutality. . Information reachGuanajuato,
who
get
tired
of
the
!
claiming
that
he
is
out
of
to\jrn.
Govbeing told ln tho preaa of Kngland kllled, lt ls sald, by the infuriated court martials is a measure of equles us that on Octobér 3 the Supreme that under the pretext of lack of 1
governor
of
their
state,
Mr.
Obregon
and Franco, and oven ln Spaln, that father of two beautiful girls that had ty. If one wanis to auppress, to ernor Gual has not done anythlng in Gonzales and appeal to the president Court of the Republie overruled the cleanliness of the little fots o f : t h e
the matter, of course, and thus the
to hls lust. So died
toilers a n uneducated subject and
army of woll-wlahers la growlng. But fallen vlctlms
the republie to get freéd from the State Supremo Court and ordered re- abject
race of slayes of toil is to be
Félix Dlaz, v the hated Governor o í the make out of the'soldier' a being wlth- people are taught to love their mas of
léase under bonds of Ángel y Juarico
intolerable
tyranny
of
a
local
cazique,
aympathy thnt Uoca not crystallzo state of uxaca, more than twenty out rights and keep hlm under iron ters.
Francisco Camarillo a n d ' Gabriel allowed t o be s e t asido in the land
which
pest
cannot
be
eradicated
by
* .* *
Intp hclpful actlon la worthless. It 1 years ago.
Gaona held for flve monthá in prison of the^ "brave and free' instead of upservltude, they might be useful, these
Chihuahua.—"Juan Panadero" of local efforts. We fear their faith Is charged with being agitators. A lit- 'lifting the. down-trodden; t o cleanse
IÍI timo tho Amorlcan pooplo wore
For some timo comparatlvely llt- court-martials with their exagger- México
City reports in ita columasiiil applied
tle publicity across the border seems their lives and limbs by proper teach'"piannlng to DO «omethlng to help the tle notlce was taken of the revolt of ated aeverity, with their implacable under date of Sept. 4 an item wortBf
ings and applicationa to mold desirto be helpfu-1 sometlmes
Jalisco.—On- the last day of SepMexicana to aocuro tho re-establlsh- tho bravo and desperate people of harshness, with their tremendous investigating by t h e Poíitical Refu
"able citizens of the best kind. Will
Juchltan.
tember
the
students
o
í
Guadalajara
gees' Defense Leágue. It is stated
mcnt of a conatltutlonal govcrnment.
liberty lovlng Amerlcans allow to
About three years later, some regl- punishments for the smallest offense.
demonstrated in the streets in com- •, Yucatán.—f-The eñtlre itate is in a
"Wo cannot aend arma or gunboata ments of soldiers carne to Juchltan, But if one desires that the military that In t h e penitentiary of Chi- memoration o f t h e nation's struggle state of fermentation, 'the people pass such perpetuation of wage slave
huahua are being held t h e editors of a
breeding i n ignórance and filth?
to México for tho rcvolutlonlats, as aupposed to be on thelr way to the have the same' llberties and rights paper w¿Ich was published in thefor independence a century ago. The chafing under almost. unsupportable
» **
wholesale
and
retail
robbery
ánd
petwaa oponly dono recently ln the case sonthern border whero there was enjoyed by the citlzens, if from the United Síates under t h e ñame of people joined and cheers went up for
. The Gold Brick is out of date, since
ty
persecutions.
Thearticle
based
troublo
on
the
Guatemalan
frontler.
Francisco
I.
Madero.;
The
pólice
"La
Carreta."
i
t
is
further
stated
of Nicaragua. Tho govcrnment of
It wa3 a feast-day ln Juchltan. discipline is taken this brutal rigorcarne,.saw that there were no disor- upon John Kenneth Turner's . per- iñstead of gettlng handed a -lemon,
tho United Statea wouldn't allow lt, Thousanda of the cltizens in hollday oslty enslaving man, if one desires that the imprisonment is due t o the ders¿ and, strange t o . say, withdrew sonal investlgation but ipilfered igno- the query put to yon is: "Háve a bafact that the writera promlsed to pubbocauae lt would bo ln vlolatlon of attlre thronged the beautiful Plaza to dignify the soldier and at the same llsh a leaflet deallng with the much in peace, so that there were no dis- miniously by some gentlemen. for usé nana?" There is actually ] i n 7 the
northern part of this state a reverend
tho noutrallty law. As long ao Amer- whlle tho military band played the time fo strengthon the prestige of the discussed question of t h e notorious turbances. We wonder what foreign in the last issue of the American who abuses the Socialist rdstrum for
Magazine
gave
an
insight
in
the
methnatlonal
muslc.
Sweeter
and
sweethigh
muck-a-mucks
were;
In
town
to
ican financlora aro ao hospltably treat- er and ever more allurlng the muslc civil authority, ¡ tho court-martials Banco Minero robbery. It ls finally
be officially bamboozled. ; Three for- ods used for expropriatlng the terri- boosting a Mexican, banana ráising
cd by Díaz, aa long aa hp continúes grew. Never had the people of Ju- must not subsist which in general stated that there seems no doubt to eign traveling salesmen jarriving in tory of entire townships that had scheme backed by a Pittsburg;, Pa.,
the fact that individuáis publishing
to allow thetn to oxplolt and rob the cuitan heard muslc so entranclng. have béen moro the instrumenta of a paper in the TJnited States have in Guadalajara from the ; wnfortunaté been held by the peaceful inhabitants company* ( s i c ! ) , and the follower of
the lowly Jesús, who'drové the money
Moxlcnn pooplo, thla govcrnment wlll Llke to the Pied Plper ot tradltlon, oppression than guarantees of jus-some way or other béen transíerred state of Colima report that in Colima for ages unknown. Receat exchangés .mongers out of the temple.rSjpeáks to
froin «México m a k e i t apparent that],
tho
people
ílocked
to
hear.
Suddenly
they
were
searched
for
Vfeapons,
deacrosa
the
border
Into
t
h
e
penitenrlgldly enforco that law.
the comrades of this good -business
the band left the stand ln the Plaza tice. Only in times of war, for the
of Chihuahua, México, disre- tainéd for three days in a* foul prisóñ during independence week the peo-' propositipn, asserting
incidentally
lint thla can bo countcd on only so' and rather hurrledly marched away. most especial and grave of circum- tiary
gardlng extraditlon laws and treaties without cause to the disadvantage to pie of the city of.Tépik: were .for sev- that there.are good laws protecting
As soon as the muslcians were well stanecs the fünctioning of these The matter ought to be ve.rifled and)' their business interests,í and ttíat eral dayB in a state bordering-revolt
long na tho Amorlcan capitalista are
the people in México, and no peons
aatlallcd wlth condltlona ln México. out of range, tho regiments closed in court-martials might be authorized. the guilty offlcial, American hirellngs newspapers were torn from their on account of unheard of ofllciál -doirig the work but free laborers getbaitihg
and
that
"strenuous"
methods
upon the unsuspecting populace and
hands'by
higher
authoritátive
orders.
of a Mexlcan petty despot branded
Bhould Díaz, who la oíd and falllng oponed up a terrlQc fire. Volley atKegarding thé other polnts conWhat a blunder, Mr. De; la Madrid, had to be resorted to to re-estab- tiñg oné dollar American money a
rapldly, dlu beforo tho revolutlon ter volley was fired into the unarmed cerning capital punishment and re-by publie exposure for their act of to tackle foreigners, now Don Por- lish order. The laws of t h e state day. W é wonder why, or for whose
he stumps the United States
broiika, lila doath would bo the slgnali people and at the end of the day's sponsibility of publie officlals, it shame.
firio will cali you down for sure. It forbid gambling, and yet licenses are Interests,
and
hands
banana talk instead of
*
*
.
*
issued
for
.gambling
and
boozing
is rather kind of the governor of Jafor tho tipontanooua tiprlslng of thebutehery over four thousand men, would be waste to demónstrate their
Does
Conhuila.—Only some four or flve lisco to try to soothe the shocked dens taxed with one hundred and raising banana frult himself.
women and chlldren were lying ln
:
pooplo ngalnat hla mlnlatry.
months ago forty miners were kllled nerves of the three foreigners by al-twenty-five per cent reverme (most that reverend "comrade" really exthelr blood. The wounded that tried convenlence.
pect
to
stalk
as
cockroach
Don
QuiTho Amorlcan financiera do not In- to drag themselves to thelr hornea toby an explosión in the palau mine lowing a peaceful opposition demon- of which going to middle m e n ) ,
Educa tion.
xpte into -Mexican territory followed
at
Las
Esperanzas
of
the
Coahuila
signed
by
the
corralist
highest
offi
stration
to
pass,
and
he
will
get
his
tond to allow tho progroaalvo3 of Mex- ward evonlng, were clubbed or shot
The instructión of the children Coal Company, and t h e company
S i g n e n oy LUU g u n a n o t , u i g i x c o t . vfiü- ¿ y L c I U L U - i u b A i \ . u u „v... . . . v . , ,
..
fc
Ico to carry out thelr reform program ¡ a 3 they moved in'theír helplessness
reward from higher up for the clever cial
of the government of the distriet, by somé investing dupe of American
must
reclaim
more
especlally
the
at
showed
ita
humanitarlanism.
by
paydld Porfirio Diaz, the despot
—not for a minuto. Almoat before >t Thus
Mr: Octavio Barocio. The govern- Sancho Panza in order to fight effecmove.
í n»Rhoí1CF'ellxenthCo ^xtortfoner? and tentlon of a government which truly ing to every mother, daughter or'sfsment has adopted contemptibie meth- tively ln the field of competition the
*
*
*
a rovolutlonary gun la flred, unleas dpfamer of young girls.
aims at the aggrandlzement of the *er of a kllled wage slave the -gloriods to oust every honorable element wind milis of t h e mighty Banana
Michoacan.—^Ex-political
prefect
tho pooplo ot thla country prevent the detamer
s b , ^ ^ ^ ^ fatherland
twenty-five
dolían
seated in t h e state! congress, either Trust that, aided by Únele Sam's
0 U 3 s u m of
Btep bolng taken, United Statea troops
by threat or by cohtempt on account" backing, licked the republie of Nica,,
.,
.
. . .
against slgning t h e atatement that.
the advocacy of amnesty o í all politi- ragua, forced two of its presidenta to
wlll bo pourlng over tho bordor, sent
„ „ , , „ t h f > n i n e B„ . e _ „ . resides the. profound baais of the they were indemnified satisfactorily. .
,
.
•.
.- . _ ,
of the ( 29th resign, and
seated a tool of Its own
by thla government to onact tho far- México!
under tne Diue »ILI» ^ greatness of natlons, and one may And now ag'ain the news comes of. an o f a Prominent merchant of Coalco- cal prisoners. At session
v
Soclalists '"•*'•—•
better IA«V
look
of Septernber Manuel ; Heredia Ar-| choice? 'The
"-- "—»-••«-*clcal performanco of
"protectlng
Wh t can brave men and women do s a y t n a t t h e better lnstitutlons are explosión sacrlficlng over seventy men man, Michoacan, Mr. Chayez Guizar guelles created a sensatlon by a man- out for t h e foolskiller.
* **
little valué and ln danger of be- to the greed of an unbrldledcorpor- and son, arrested under pressure of ful protest in the chamber a'gainst a
American Intoreats." A great war but
A r erespond
^ y t r a l tto
o rsuch
a w Sa
e ncallof
they Liberty?
Plan to lof
n g a losa if at their alde do not ex
"Tliei-e i s . peace ln México, thanks
mis-use of his signature by forging
„,„„auch
wlll renult; tho blood o'f thousanda dellver their native land•».„„
tn lT
K1Í1A rtn nachools
o t - e x _ ation which did not pay any atten- p u b l i c opinión and held iin Morelia,
from
l s,„
t m„a ,n„y M a„
n Bt
d wihpfr
e u attended
lt to documents, and he stood t h e to Porfirio Diaz," w e hear time and
How in- JQ w h i c b t h o g e c l t i z e n s a r e to be tion to the wárnings of oíd miners _ .
.
..
.„ ..
...
wlll bo shed and another Infamy wlll a profesaional buteher?
fled u n d e r t n e
storm alone and ; with great moral .again. But not one of the• adulators
slgnlficantseem
t
h
e
g
r
l
e
v
a
n
c
e
^
t
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
on
the
easily
t
o
be
remedied
unsafe
protectionj
of
t
h
e
poh&yQ
havo beon consummated by tho greed
effect ln spite of t h e vicious attack of that ruler dares to dwéll pn the
condition of t h e mine. Seelng from litical prefect of the capital of the
cost of that peace in human Ufe, libof criminal Intoreats.
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rlsk of their lives."^
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tor óf the Instituto'Literario, án ac-termlnatlon of tenths of thousands of
torial
candidate
of
Diaz,
notorioua
Puebla.—On
October
3
í.were
.
e
x
would oagorly aupport auch a move- her' Justlce la calling to ua all tountarryingly by others, that the protion due to pressure brought upon Yaquis and Mayos, the massaísres
Mr.
Enrique
O.
de
la
Madrid,
are
bei
i
e
d
from
the
átate
collége
the
folpe
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who ia not an enemy of progresa.
Bhould be commonced, so that when
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the timo comea and tho United States
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"Did not that reign pf peace of Díaz
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contenta and to decide for themaelvea lf only because páld worat. Nobody of the republie ls like¿ Thé man at Texas, and a government papér asks spondence exchanged between the forthe h"ead of tho; country noihinates ln sad humor: "Will h e Join Flores
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Tho Mexlcan exllea,' who have auf- fatned "Deolaratlon ef Independence" mlBJudgea the merita of that profes- his mándatorie8 and t h e elections Magon;& Go? That's all that's needed eign office of Great Britaln and the
fered In Moxlco. and. who have seen waa ln the leaat juatlned.]
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fn Portugal and Spaln. It provea
teachera who on account of the scar- la Madrid has béen duly Authorized
& a t the peopH» aro atlU vlrlle and
The compulaory military servlce la city of their pay must Uve in lamen- by MrV:Porfirio DIaz'tb re-elect hlmTlaxcala.—Additlonal reporta from
f 5 ñ of lnitiatlve to do for themaelvea one of the most odlous tyrannles intable condiciona s ot social inferiorlty. sell, and that ;is á ¡matter forj which Santo :.ToribIo Xicotziriea ¿ n t h e
there i s n o remedy, because Mr. dé
PROFESSOR OF SPANISH
" T h í ^ K ' p o r t u g a l and Spa.n compatible with the rights oft citlzens The future hwich'jia offered to t h e la Madrid wlll re-elect himBelf ¡ in slaugtitér of citizens on Independence
lt J « i d . ate h u n g r y - t h e r e are many of a free country. Thla tyranny is yóung people, who embrace the pro- obedience t o these Instructions." And day telí that the' hordes íoft; the reacsupremo, and in the future when the fession of teachlng, t h e compensa- so, if Mr. Ayon wants ib get hls re- tion; led by "Agustín Gárclá.héad of NEW METHOD—That makes Spanish ampie and easy to learn
the .state pólice,: ánd Governor X!a• ^ ^ U ^ ^ i o S Wco?nt?.neí natlonal government will not need,
tlon which l s tendéred to those whom léase h e must accept t h e following huantzi; amoúnting t o tfiree hühdred By this method one can be abletotransact business in three months.
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The Pied Piper of
Yuchitan.
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