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NUESTRO PROCESO 
Por fin se ha comenzado á ver en 

jurado nuestra causa; pero en circus-
sUncias desventajosas para nosotros. 
Wamos en lista muchos testigos 
residentes en distintos puntos de los 
Estados Unidos: no se nos permitió 
que esos testigos vinieran á declarar 
en nuestro favor. Pedimos que, al 
menos, unos cuantos de nuestros tes
tigos residentes en Texas y Arizona, 
vinieran á declarar en nuestro favor: 
tampoco se nos concedió. 

Desde luego se comienza á ver que 
no se nos trata con imparcialidad, 
pues que, mientras para procurar lle
varnos á presidio se gastan centena
res de miles de dólares en mantener 
sujetos para que declaren en nuestra 
contra, no se gastan algunos miles 
pira pagar los pasajes de testigos que 
vendrían á declarar en nuestro fovar. 
¡Eso si, no faltará por ahí quien diga 
que la Autoridad es buena para los 
pobres! 

Fuéramos bandidos que desde sus 
bufetes encarecen los artículos de pri
mera necesidad; fuéramos los ladrones 
que en los Bancos juegan con los de
pósitos que en ellos hacen los t raba
jadores; fuéramos los burgueses que 
explotan el sudor y el infortunio de 
los pobres, se nos habrían dado toda 
clase de oportunidades para que la 
ley, la alcahueta de los TÍCOS, se hu
biera inclinado á nuestro favor. Pero 
somos pobres; somos, además, lucha
dora que nos esforzamos por abrir 
los ojos á nuestros hermanos de mi
seria y de cadenas; queremos que im
pere la justicia, no la escrita en có
digos, porque esa es una meretriz, sino 
la verdadera justicia, la que no rezuma 
en el albañal de los libracos de la ley, 
la que está fundada en la libertad 
económica, política y social del ser 
humano, y, naturalmente, no teníamos 
que ser tratados como á los bandidos 
burgueses se les trata, sino como sim
ples mortales, como pobres y como 
revolucionarios. |No importa: la au
rora del nuevo día comienza á bril lar! 

Día 4. 
Poco.antís de las diez de la mañana 

llegamos i las -puertas del salón de 
jurados, donde nos esperaba una mul
titud de leales compañeros y simpa
tizadores mexicanos, que llevaban en 
el pecho el botón del Partido Liberal 
Mexicano y un listón rojo, a lgunos 
de éstos con la siguiente inscripción: 
"Partido Liberal Mexicano.—Tierra 
y Libertad." Hubiéramos querido 
estrechar la mano de todos; pero eran 
muchos, muchísimos los amigos y tu
vimos que conformarnos con saludar 
i todos en general. Allí supimos que 
algunos policías federales, t ra taban 
de impedir la entrada de nuestros 
compañeros mexicanos al salón de ju
rados, medida arbitraria que originó 
la protesta de nuestros compañeros, 
paes los mexicanos no son el rebaño 
que se deja apalear y atropellar y ul
trajar. En un tiempo fueron sumisos: 
¡tora, son hombres y mujeres que 
tienen dignidad y tienen vergüenza. 
El número de compañeras era creci
dísimo. Muchas de ellas llevaban á 
tus pequeñuelos en brazos ó en co
deólos de niños, y si los compañe
ros eran dignos, no menos dignas y 
valerosas eran las compañeras. En t r e 
el público corrió la versión de <¡¡iie se 
trataba de juzgársenos en secreto, y 

la acción de la policía impidiendo la 
entrada al salón á nuestros hermanos 
mexicanos, acabó de robustecer la 
versión. 

No sé cómo expresar la emoción 
que me embargaba al ver aquel con
junto de productores de la riqueza so
cial, ansiosos de presenciar el jurado 
de sos compañeros. Las compañeras 
ocupaban los asientos disponibles del 
salón, pero al apercibirse de que á los 
hombres no se les permitía la entrada 
por el hecho de que no había asientos, 
se levantaron en masa, protes tando 
enérgicamente contra el a tentado y 
salieron tumul tuosamente del salón, 
declarando que ellas se saldrían para 
que los hombres pudieran presenciar 
la farsa que se iba á desarrollar en 
nuest ra contra. Se había dado la or
den de que nadie permaneciera de pie 
durante las audiencias, como si la ley, 
que tan to evocan los señores del "or
den" burgués , dijera que solamente 
tienen derecho á oir los que están 
sentados. Pe ro así fué la orden, y de 
allí se originaron las escenas que du
rante todo el día hicieron que andu
vieran al t ro te los representantes de 
la Autoridad. 

Los policías de todos los calibres 
deben entender que, si al mexicano 
no se le humilla, no tiene por qué 
protes tar ; pero si se t rata de ultra
jar los, como se les ultrajó, saben de
fenderse. Así es que, si los policías, 
el juez y todos quieren que haya or
den, que no lo alteren con órdenes 
que lastiman la dignidad del mexi
cano. Los mexicanos no tienen la 
culpa de que el gobierno, después de 
derrochar cuatro millones de dólares 
para construir el edificio, haya resul
tado muy limitado de capacidad el 
salón de jurados. Los mexicanos sa
ben que ellos son los dueños de. ese 
edificio, porque no fueron ni los jue
ces, ni los policías, ni los burgueses 
los que lo edificaron, sino las manos 
callosas de generosos proletarios, y 
por lo mismo, es á los proletarios á 
quienes pertenece, y es una arbitrarie
dad el no permitir- que entren al salón, 
por el sofo hecho de qne tienen que 
estar de pie. 

A pesar de todo, nuestros compa
ñeros, en número de más de- quinien
tos, ya que no pudieron ent rar al sa
lón, permanecieron firmes en los co
rredores para demostrar con su pre
sencia que no estamos solos, que con
tamos con la simpatía de los trabaja
dores mexicanos. A todos nuestros 
buenos amigos, á las abnegadas ami
gas que soportaron la fatiga de estar 
esperando fuera del salón el resultado 
de las diligencias, damos las gracias, 
y esperamos que seguirán asistiendo 
para demostrar que si la l lamada jus
ticia nos persigue, en la conciencia 
de todo hombre y de toda mujer 
está la idea de que obramos bien, de 
que nuestros esfuerzos están encami
nados al bien. 

T o d o el día se pasó en la fastidiosa 
tarea de constituir el jurado, y no ha
biéndose concluido, se cer ró la audien
cia para terminarla el. 

Día 5. 
Una multi tud de amigos mexicanos 

nos esperaba á las diez y media de la 
mañana. Cuando llegamos, ya habían 
surgido algunos incidentes desagrada
bles motivados por la testarudez de 

algunos policías que no quieren en
tender que tratar mal al mexicano es 
exaltarlo, porque el mexicano es dig
no ; pero como estos policías están 
acostumbrados á dar de palos á los 
americanos, que son muy respetuosos 
de la Autoridad, creen que pueden ha
cer otro tanto con los mexicanos que 
no quieren Autoridad porque saben 
gobernarse por sí mismos. 

Tan to el día 4 como el día 5, hubo 
choques entre la policía y la multitud 
de mexicanos compañeros y simpati
zadores que llenaban los corredores y 
los asientos disponibles del salón de 
jurados. La prensa burguesa se ha 
guardado bien de dar cuenta de estos 
incidentes, porque no quieren que se 
desprestigie la señora Autoridad. 

Por fin se concluyó de instalar el 
personal del jurado, y el fiscal Ro-
binson se dirigió al jurado haciendo 
declaraciones que tendían á que cada 
uno de los miembros del mismo, se 
formasen desde luego una opinión 
contraria á nosotros. No se redujo á 
hablar sobre los hechos que, según la 
estúpida ley, constituyen el delito, 
sino que se empeñó, sudó, jadeó por 
hacer entender al jurado que somos 
unos criminales. Nad ie -pudo impe
dir que dicho individuo tratase de 
sugestionar al jurado, pues la libertad 
existe solamente para los de arriba, 
no para los de abajo, y nosotros for
mamos parte de la plebe que en 
cualquier país, regido por Presidente 
ó por Rey, es solamente carne de 
explotación, de presidio y de cañón. 
Así es que, el fiscal, se dio "vuelo" 
presentándonos de la manera que se 
le ocurrió. 

Después de eso, fué llamado el pri
mer testigo por parte del gobierno un 
tal Martin. Este individuo declaró ser 
espía pagado por el gobierno mexica
no, y quedó pendiente en su declara
ción para el día 6. 'Este sujeto me re
cuerda á aquel famoso testigo que 
declaró en nuestra contra en T o m b -
stone, hace tres años. Martin dice 
que le di armas, municiones de gue
rra y la mar de cosas para que se fue
ra á la ^Revolución......... 4 J a ¡ -¡Ja' i J a l 

Por la declaración de ese sujeto se ve 
que he violado • .quinientas mil veces 
las alcahuetas leyes de neutralidad. 

Un incidente ocurrió por' la taüAS*. 
Mi hija Lucía Norman, indignada por 
la cachaza con que Martin declaró 
que era un espía, que vigilaba nues
tros actos, que estaba al servicio de 
un despotismo que quiere aplastar el 
movimiento de los desheredados, le 
dio, según se dice, una bofetada al tal 
Martin, por ser U N E S P Í A . Toda la 
curia se puso furiosa, y fué.obligada 
la jovencita á comparecer ante el juez, 
quien echó un responso morrocotudo, 
amenazando con penas severísimas at 
que diera o t ro bofetón á cualquier 
otro espía. Compañeros, ya lo sa
béis: no hay que tocar un pelo á los 
señores que la hacen de espías, so 
pena de sufrir todo el rigor de la ley, 
la ley que proteje espías y castiga im
pulsos generosos. 

Termino aquí, porque se nos llega 
la hora de comparecer nuevamente 
ante el jurado hoy, día 6. Sobre lo 
que ocurra este día hablaré en el nú
mero próximo. 

Compañeros: asistid todos. [Mexi
canos: todos á la corte! 

R I C A R D O F L O R E S MAGON. 

Una Carta de 
Fermín Sagrista 

Querido compañero Ricardo Flores 
Magón: 

Adjuntas tengo el gusto de remi
tirle dos postales, cuyo argumento 
creo ocioso darte, pues tú lo com
prenderás perfectamente. 
Tengo más de tres mil de ellas, á 

beneficio de los presos de Barcelona. 
Finida su venta, te enviaré el original 
cuadro grande, hecho á la pluma, muy 
bonito, el cual podrá servirte, si te 
conviene, para reproducirlo en láminas 
que creo reportarían un buen bene-
licio para REGENERACIÓN. 
Con satisfacción leí en vuestro pe

riódico, la reproducción de mi carta 
que dirigí á "Cultura Obrera," y el 
elogio que haces de mí, lo que agra
dezco y te doy las más expresivas 
gracias. 
La activa é incansable propaganda 

de tu pluma en R E G E N E R A C I Ó N , 
me tiene entusiasmado; mis plácemes 
y cuenta siempre con tu gran admi
rador y amigo. 
Un fraternal abrazo para todos los 

" FERMÍN SAGRISTA. 
Barcelona, 17 Mayo 1912. * * * 
Esta carta revela el desinterés del 

querido compañero Fermín Sagrista. 
El ha dedicado su poderoso talento á 
la causa de la redención humana, á la 
Revolución Social. Nada quiere para 
íl: cede el producto de la venta de 
lis tarjetas postales á nuestros com
pañeros presos en la cárcel de Barce
lona, y en cuanto al cuadro original, 
lo regala 4 REGENERACIÓN. 

El cuadro, reproducido en las tár
jelas postales que tiene á la venta 
Fermín, representa el triunfo de la 
Revolución del proletariado mexica
no, El negro edificio de la tiranía 

capitalista y autoritaria que ¡privaba 
al ser humano de este derecíio pri
mordia l : el de vivir, acaba de ser con
vert ido en ruinas por el esfuerzo re
volucionario, y la Revolución, repre
sentada por una bella mujer, cora las 
cadenas ro tas en una mano, muestra 
con la otra, á los desheredados, la tie
rra libre ya de amos de toda clase, 
donde seres libres la cultivan á la luz 
de un nuevo sol que surge bellísimo 
en el hor izonte . En el resplandor de 
ese sol, se leen en francés estas pala
b ras : ¡Ter re L ib re ! que significa: 
¡Tierra L ibre ! A la invitación de la 
Revolución, acuden los desheredados, 
representados en el dibujo por un 
hombre , una mujer y dos niños. El 
hombre está en actitud de ir á tomar 
con ansia la t ierra que le hará libre 
y hará libres á todos , hombres y mu
jeres. Los niños avanzan los braci-
tos, en actitud de quien contempla un 
bello espectáculo. Al o t ro extremo 
del dibujo se ve á la raza mexicana, 
representada por un hermoso indio 
de aspecto severo, lanzando miradas 
fulminadoras á un burgués que se 
marcha l levándose la caja de sus cau
dales, con los que se mori rá de ham
bre, pues en una sociedad libre no 
habrá dinero. El indio, en la viril 
acti tud característica de la raza, ve que 
el burgués se ret i ra; pero permanece 
firme, sin apar tar de él la mirada, dis
puesto á exterminarlo si vuelve á 
aparecer en aquel paraíso de ventura, 
de verdadera libertad. Al pie del 
cuadro se ve esta palabra en francés: 
Mexique, que significa México. 

Difícil me es, en verdad, describir 
tan hermoso trabajo artistico. Sola
mente viéndolo, se puede apreciar su 
valor. Nadie que ame la causa de 
los desheredados, puede ver el her
moso cuadro sin sentirse lleno de en
tusiasmo y de generosas esperanzas 
de ver al fin implantada sobre esta 
tierra, la sociedad libre con que so
ñamos los que no queremos ser más 
que otros, los que queremos que todos 

los seres humanos nos veamos como 
hermanos. 

La generosa concepción de_ Fermín, 
es digna de su talento. Felicitémonos 
los revolucionarios de que haya en 
nuestro campo un art is ta como Fer
mín Sagrista. 

El compañero Rafael Romero Pa
lacios, en nombre del Grupo Editor 
de R E G E N E R A C I Ó N , hizo á Fer
mín un pedido de mil tarjetas de es
tas, hace algunos días. Así, pues, 
nuestros lectores pueden hacer desde 
luego sus pedidos: una tarjeta: cinco 
centavos; doce tarjetas: cincuenta 
centavos. Todos los pedidos á Ma
nuel G. Garza, 914 Boston St., Los 
Angeles, Cal. 

Los mexicanos debemos sentirnos 
contentos de que el primer trabajo 
de Sagrista, al salir de la cárcel donde 
lo tuvo por más dieciseis meses la 
tiranía española, haya sido dedicado á 
la Revolución del proletariado de Mé
xico. Con el arte de Sagrista, la Re
volución Mexicana se popularizará 
por todo el mundo, y todos los hom
bres y todas las mujeres inteligentes 
de la tierra, no verán en el mexicano 
al ladrón ni al asesino como la pren
sa burguesa quiere hacerlo aparecer, 
sino como al abnegado iniciador de la 
sublime catástrofe que romperá las 
cadenas todas que hacen sufrir á la 
humanidad. 

Enviamos á Fermín Sagrista nues
tro abrazo de hermanos en el Ideal. 

R I C A R D O F L O R E S MAGON. 

LO 
Nosotros luchamos, pueblo, por la 

igualdad ante todo; por la verdadera 
y propia igualdad, no por aquella men
tira escrita en las cárceles de las mo-
norquías ó en los muros de la Fran
cia republicana. 

Nosotros queremos que todo perte

nezca á todos; queremos que las má
quinas sean propiedad de los obreros 
que las hacen producir, y que sean 
expropiadas á los actuales patronos, 
que se enriquecen á costa de las fati
gas de los trabajadores. Queremos 
que la tierra, hoy en poder de los vi
ciosos propietarios, que viven en la 
ciudad en medio del lujo, y en plena 
orgía, sea entregada al campesino que 
la cultiva y la hace fructificar. Que
remos en una palabra, que todos las 
instrumentos del trabajo sean poseí
dos por los trabajadores libremente 
asociados, y que todos los productos 
naturales y artificiales de la riqueza 
sean declarados propiedad de todos. 
Por esto nosotros nos declaramos 
comunistas. Y desafiamos á todos 
los guiados por el egoísmo á que nos 
demuestren cómo la verdedera igual
dad es posible sin el comunismo, que 
sintetiza el debe y el haber entre el 
individuo y la sociedad con la vieja é 
insuperable fórmula: "cada uno según 
sus fuerzas y á cada uno según sus 
necesidades". 

* * * 
Pero sin completa libertad no es 

posible la igualdad completa, como 
sin verdadera igualdad no es consebi-
ble la verdadera y propia libertad. 
El que no posee es esclavo del que 
posee, como aquellos que dominan po
liticamente, hasta económicamente 
tienden á transformarse en los seño
res de los gobernantes. Y como no 
es posible efectuar la igualdad sin su
primir á los patronos, desposeyén
doles de todo lo que injustamente de
tentan, esto es, del privilegio econó
mico que se llama propiedad, tampo
co es posible reivindicar la propiedad 
sin eliminar á los gobernantes, abo
liendo todo gobierno, que es el privi
legio político donde descansa la ex
plotación del hombre pon el hombre. 
Ni amos ni asalariados, rji gobernan
tes ni gobernados. Todos iguales en 
la libertad; todos libres en la igual
dad. 

Sin gobierno, sin autoridad del hom
bre sobre; él hombre,: sin la violencia 
moral de-lar leyes arfHnaturáleáf sin 
policías y jin" burocracia, todos los 
hombres serán politicamente libres; 
estQ es, "cada individuo tendrá la'ple-

' na y exclusiva soberanía sobre "si mis
mo ' y no' encontrará quien ;le impida 
cooperar al bien colectivo; y podra 
obrar expontaneamente según lo re
claman sus intereses individuales; 
"existiendo completa armonía en los 
intereses de todos". "Esta libertad 
es la Anarquía, libertad de la libertad. 
Somos bor todo esto, comunistas 
anarquistas, porque queremos ser ver
daderamente libres y completamente 
iguales". 

* * * 
Nosotros, que queremos la libera

ción de todos los oprimidos; nosotros, 
que amamos á nuestras madres, á 
nuestras hermanas, á las compañeras 
de nuestra vida y de nuestros dolores, 
llamamos á la mujer doblemente es
clava, del patrono y del macho. ¡Ve
nid á nosotros, joíi desventuradas I y 
peleemos juntos por la redención de 
todas las miserias, para que entre 
vosotras no impere la infelicidad! 

Os dicen continuamente que nos
otros queremos destruir los más san
tos afectos de la familia. Pero, 
¿existe la familia para vosotros, po
bres mártires del trabajo del campo, 
del taller y de la mina? ¿Existe fa
milia para vosotras, jóvenes vendidas 
sin amor y por una baja especulación 
de intereses materiales á_ "la prosti
tución legal del matrimonio"? ¿Existe 
familia para vosotras, hermanas mías, 
niñas desfloradas en plena juventud 
por la libidinosidad de un patrón li
bertino y echadas al medio del arroyo 
para que os compre las caricias el pri
mer viandante? ¿Existe la familia pa
ra vosotras, irresponsables infantici
das consagradas para el recreo de los 
elegantes ladrones de vuestra virgini
dad? ¿Para vosotras, desconsoladas 
y viejas solteronas, obligadas á una 
eterna castidad por el estúpido con
vencionalismo social, que llama in
moralidad á los estímulos imperiosos 
del corazón y de la carne que no estén 
controlados en el registro civil? Y, 
en fin, ¿existe la familia para vos
otras, prostitutas, instrumentos del 
"placer burgués", que os tuvisteis que 
vender porque el hambre tr i turaba 
vuestros organismos en el mercado de 
las esclavas blancas, para transforma
ros en antros donde el venéreo y la 
sífilis habían de surgir para corroerlo 
todo? 

¿Dónde está, mujer dulce y doloro-
sa, mitad del género humano, vuestra 
dignidad frente á la bárbara prepo
tencia del macho? 

Esta sociedad inmoral, que lucra de 
vuestro producto de trabajadoras y de 
vuestra belleza; este conglomerado de 
gentes y de leyes, pudibundas, llenas 
de sífilis moral hasta los huesos, tiene 
el coraje de llamarnos "regeneradores 
de los más gentiles afectos, porque 
queremos abolir el "matrimonio con
trato de intereses" oponiendo el 
"pacto libre de los afectos" sentidos"; 
porque nueremos reivindicar el amor 
dándole . toda su libertad, haciendo 
desaparecer toda esa engañifa que se 
le da el nombre de código, y porque 
queremos abolir la especulación inte

resada y la mentira de la "moralidad 
convencional". 

¡Oh, mujer! No hagas caso de la 
negra calumnia que sobre nosotros 
lanzan todos los mercantilistas del 
corazón y de la conciencia! Ellos v i 

NUESTRO MITIN 
r r ' ""- " • :""" .; Como estaba anunciado, el sábado tre los que se encontraban entusiastas 

yen del engaño y tienen interés en que primero de este mes tuvo lugar en el camaradas sudamericanos y españoles, 
la verdad que nosotros propagamos Burbank Hall, el mitin internacional cantaron las valientes estrofas y el 
no ilumine al mundo como un sol de e n favor <je ¡ a Revolución Mexicana, y heroico coro del himno revolucionario 
mediodía. e n c o n t r a de i a intervención de los "Hijo del Pueblo", que arrancó de la 

Nosotros queremos purificar la gobiernos extranjeros en la lucha san- enorme audiencia gritos espontáneos 
unión sexual y nada mas. Placerla t a CJue j o s trabajadores mexicanos, de delirante entusiasmo. ¡-Muera la 
"desinteresada", con la abolición de la sostienen el Capital y la Autoridad. burguesía! ¡Muera la Autoridadl 
propiedad, causa principal de todos los A las ocho de la noche, ya estaba ¡Viva la Anarquía! ¡Viva la Revolu-
bajos cálculos de interés; hacerla "li- Heno el salón, pues compañeros pre- ción Social! y otros gritos análogos, 
bre" haciendo desaparecer todas las . . . . , , . . . ., . . n - * «_ . 
cadenas, morales ó materiales, que se 
opongan al expontáneo y natural desa
rrollo de todas las manifestaciones,. 

Proclamar el amor libre no es otra 

visores llegaron antes da la hora con hacían retemblar el salón. Aquellos 
sus familias para alcanzar asientos, desheredados oesahogaban sus cora-
Una infinidad de compañeros, tuvie- zones torturados por la explotación 
ron que presenciar de pie el acto con- del rico y la tiranía de la Autoridad. 

- -- - - - - movedor. La mirada se perdía en La compañenta Linda López acom-
cosa que declarar legítima y santa la a q U e i m a r de rostros resplandecientes paño en el piano el hermoso himno, 
unión de los seres para la sublime y de noble entusiasmo. No había un Las jóvenes compañeras Hinda Ló-
moral función de la procreación, que s o i 0 burgués en aquella reunión de pez, Angela Romero Palacios, Lucía 
es suprema necesidad para la vida de h i j o s del pueblo y ningún esbirro Norman y Matilde Ramírez, llevando 
la especie. Abolir el 'vínculo civil del asomó el sucio hocico por allí: ¡por cruzada al pecho una banda roja con 
matrimonio" para sustituirlo por la e s o hubo ordenl el lema del Partido Liberal Mexicano 
"elección expontánea de dos almas y La audiencia se componía de hombres en letras blancas: Tierra y Libertad, 
de dos cuerpos tendentes a unirse por y mujeres de diferentes razas, dis- se multiplicaban por todo el salón 
afinidad y por tiempo ilimitado", no puestos á manifestar su solidaridad vendiendo literatura anarquista, bo-
es otra cosa que implantar la "familia j , acia los valientes que en México de- toncitos, listones, que los concurren-
del amor" en sustitución de la actual rraman su sangre generosa por la tes tomaban con avidez, deseosos de 
"familia de los intereses". Es, en una causa del proletariado. Nuestros her- prestar su ayuda á la causa de los 
palabra, promulgar la ley universal de m a n o s mexicanos estaban en mayoría, oprimidos de México, debiéndoseá las 
la Naturaleza en sustitución de las va- portando casi todos ellos el distintivo compañeritas indicadas, en gran par-
rias leyes artificiales manipuladas por del Partido Liberal Mexicano, el bo- te, .el éxito del mitin, 
los hombres en beneficio de los inte- ton q u e contiene la figura del traba- Después hizo uso de la palabra el 
reses de una clase dominante ó de un j a dor que, cansado de ser explotado compañero D. Gisner; en idoma he-
sexo privilegiado. p o r i o s r¡COs y la Autoridad, enarbola breo. Este inteligentísimo compañe-

He aquí por qué los anarquistas pro- ¡ a Bandera Roja y se lanza á los cam- ro expuso con toda claridad el carac-
ponemos el amor libre como la forma p 0 S de batalla á ser libre ó k morir ter económico y antiautoritario de la 
natural del goce sexual en una> socie- c o m o i 0s héroes. Revolución Mexicana, que tiene tal 
dad de hombres sinceramente iguales jji espectáculo de aquel conjunto de vitalidad, que ha podido salir avante 
y completamente libres. s e r e s humanos animados por uim mis- de las traiciones, siendo la principal 

* * * ma idea, hermanos en el común in- la de Madero que la vendió á la bur-
Los religiosos dicen continuamente fortunio y latiendo sus corazones á guesia por medio de los tratados de 

que los anarquistas quieren destruir impulsos de la misma noble ansia de paz de Ciudad Juárez, y ha podido 
la religión. ¿Pero, tienen los reli- libertad y de justicia y de igualdad; el seguir adelante, á pesar de los esfuer-
giosos otra religión que no sea aquella espectáculo que ofrecía aquel con- zos de los políticos de todos los ma-
de la propia panza y del propio bie- j u n t o de desheredados, era altamente tices y de los jefecillos que se sueñan 
nestar material? emocionante, porque la asistencia de arañando alfombras con las mismas 

Los anarquistas no- quieren otra í°.s proletarios al mitin,vera un presa- espuelas ion que atormentaron los. Si* 
<»sáCqu^:':''k:'V'complete\-J|beMd'>pá'rá; ¿1° de. victoria, un augurio del .tríüníp jares de sus caballos ̂ ata'escapar de 
todos", quieren-,destruir'•todos . ;16s definitivo de la justicia'social. los federales, como" OrezcO; Salazar, 
prejuicios y.súperticióhesy proclamar .^£sté'Vm1tra,''/-hetameñte'-''anar<qui*stia, Campa, Alánís y otros bichos, cuaíl-
iá. ciencia maestra y reguiadca:a:de?la quedará para siempre grabado .en flá do aquellos les pisaban los tátenesv 
I n l l r e l i S - e m a n c i g f a T ^ r S ¿ ^ P r i a ^ d e todbs loVOlteíá éFásisti- y c o m p a ñ e r o G ¡ s n e r a r , a n o ó en_ 
humano; . • : •*-•••-• .,-«». mos. tusiastas aplausos. 

La Marsellesa anarquista, cantada Ya para terminar el acto, pronuncié 
por los I. W. W. y secundada por una el discurso que aparece en este mismo 
buena parte del público, inflamó de número de REGENERACIÓN, y que 
entusiasmo todos los pechos, siendo fué benévolamente acogido por los 
acogida con una ovación delirante. compañeros. Al mostrar la Bandera 

El buen compañero Juan Creaghe, Roja, el auditorio, como un solo Bom-
fué el encargado de presentar á los bres, se agitó, batió palmas, lanzó 
oradores. El primero en hablar, fué delirantes vivas á la Revolución So-
nuestro querido compañero de labo- cial, á nuestro lema de Tierra y Li-
res, W. C. Owen, el talentoso y abne- bertad, á la Bendita Anarquía bajo la 
gado redactor de la sección en In- cual ya no habrá pobres, ya ne habrá 
glés de REGENERACIÓN. Owen verdugos, ya no habrá lagrimas y 
explicó á los oyentes de idioma inglés, todos seremos hermanos sin amos de 

_„„ _,. -i , •- • /•• •: • ' , las causas del movimiento mexicano, ninguna clase. 
otroQ ndo rfrf Hr/Jn*\ÍLIJI1U.« Describió la miseria á que ha quedado Después de mi discurso, volvió á 
rnntrlr « J ¿ J?A \ ' c r e y e n d o e n " reducido el trabajador mexicano, por ser cantado el himno "Hi-jo del Pue-
que d o s T ) c — t ó o t a T X hav I a a v a r i c i a d e los explotadores de 1lo- blo»; pero entonces, estrofas, y coro, 
"deberes" donde noex i s t en ¿aere7 2a? > r a f a ? ; e x p H c

J
ó c6,mo l a t i e r r a f u e r o n c a n t a d o s p o r , e I a u d í t o d o e n 

c h o s " H o u e deredio tiene el oróle h a b l a / l ^ d a d o en poder de unos cuan- masa, resonando solemne como una 

n i ! l „ H a > H 0 6S fh f S y ^ T m a T S ' r p ^ i T e s - ffffiET* ^ * ^ ' 
cultivó é h zo oroduc; S a T ^ t 0 , tudi<? d e l a s ^núidoncs existentes en Este hermoso mitin me ha dejado 
r eos consumen? Eníre Vandirb Id ^éfco; l u s t i f i c ó l a r e b e l d i a d e l o s acuerdos imperecederos, porque es 
muUimiflonario v ™ % Z S desheredados contra sus verdugos y grato convencerse de que la humani-
Uzaro mendicame existe tanto de condenó la actitud del gobierno amerf- dad despierta, de que el ser humano 
común v S e r f como *Z?e A c a n o *?*.' i m P u l s , a d ° P o r Wall Street, aspira á ser verdaderamente libre, de 
c a m p e s i L que muere deTambre en e l a m a d n S « e r , a d e - l c í ? m á s , g r a

T
n d e s qW, l a p a l a b r a Autoridad es maldecida 

3 K " de M D í t r i f r d " c e vampiros del capitalismo de Norte y de que la palabra Libertad es ben-
lestiaPemperador de k China Pero A m é " £ a ' >"tenta. sofocar, en pleno decida v ajamada. ¿Quién no se 
s f éx s t f mucho de común entre ê  s l g I ? , X X ' l a a s P i r a c i ó n generosa del emociona al ver palmofcar las duras 
campesino^snañol v elTobre nroleta pUe ,b l° m e , x l c a 1 0 1 u e 1uiere ascender y honradas manos de los desheredados 
ffwanlSTomVZaS e n > e s c a i a d e progreso. cuando se habla de expropiación y de 
de?e»fía m o M r S u S i t f f i v e f f f l - ° W ? " f u é i n t e r r u m P i d o c o n f r e" l a instauración de un sistema social 
riade"de T á R a n c i a reóubLana o fP ««fncia en su oración, por los aplausos que garantice á todo ser humano el 
" • „ . í l i L L " ™ ^ a „ í e p " ,.Ca"a J£Z del. simpático auditorio. pan y la libertad? , , J - , 

Pero; los anarquistas odjanila: patria; 
dipe lar gente tírñidaí reníegftrv Se^gl̂ Cj 
bebiendo serles quenda¿ tywmosiCun. 
¿b^io^ijdóndé^éstó'íláip.áGr^.pára'ilciiS' 
obreíbs-'ípátríótícaménteV explotados 
por los patronos hasta el día que que
dan inútiles para el trabajo y le dan 
con la puerta de la fábrica en las pro
pias narices, quedando sin trabajo y 
sin alimento para nutrir su orga
nismo? ¿Dónde está la patria para el 
miserable campesino cazado por el 
hambre, obligado á abandonar la tie-

hace los experimentos de la pólvora pan y la libertad? 
. , -. , - - , - - -,~ f Cuando el orador terminó, un gru- Hermanos: ¡adelante! 

sin humo sobre los pechos de les tra- p o d e mexicanas y de mexicanos, en- RICARDO F L O R E S MAGON. 
Dajaoores. Jixiste la comunidad en la 
miseria, en la ignorancia, en el embru' 
tecimiento y en la inconsciencia de afila las garras para entrar en pelea; chadores este grito aue es un « m n <*<» 
lo sp rop ios derechos, que aún en el furor de la batalla san- fraternidad y de amor: "¡Viva la hu-

Y los gobiertlos y los negreros capi- grienta, oirás como hiriendo el espa- manidad libre 1 
i:-*-- „.-:__ J_ — ¡ — . •• c j 0 ) s u r g e de los pechos de los lu-

P E D R O GORI. 

¡Arriba Proletarios! l 
Todos cual un solo hombre, a acabar con la 

Autoridad y el Capital. 

talistas, para mejor dominar, se afa
nan en suscitar odios fraticidas entre 
los pueblos, por la así dicha "dignidad 
de la bandera", ó por fútiles cuestio
nes de nacionalidad. Y el pueblo nun
ca comprende este juego insidioso que 
con su sangre hacen todos los poten
tados y patrioteros. Los trabajadores 
empiezan yá acomprender que sus ene
migos no están más allá de esta ó de 
aquel¡a frontera, sino que están en 
todos los países, en todas las patrias; t 

gobernantes y patronos, prepotentes —Como decía la semana pasada^ el —Florencio Grajales y los rurales 
y parásitos, que extienden de un lado Desgobernador de San Luis Potosí se de su mando en el puerto de Vera-
ai otro del mundo la "camorra" po- queda ronco aullando en todos Jos cruz, fueron desarmados y arrestados 
liciaca-capitalista, que explota, desan- tonos que en su ínsula no hay quien porque, dicen, iban á sublevarse y 
gra y oprime la mayor y mejor parte se atreva á toser gordo si no es su unirse á los revolucionarios que bajo 
del género humano. real cascara; pero he aqui que una la dirección de Fito Lagunes se en-

Esta "alianza internacional de los correspondencia indiscreta llegada á contraban á algunos kilómetros de la 
explotados y de los oprimidos de to- México, viene á levantarle las faldas ciudad. Es> frecuente tropezar con 
das las patrias" en abierta rebeldía una vez más dando cuenta no_ sola- notas parecidas á la citada, refirién-
contra la "coaligación de los gobier- mente de que hay revolucionarios en dose á los defensores del Chato por 
nos y del capitalismo", derrocará todo el Estado potosino, sino que los re- diferentes puntos de la República, 
el viejo orden social á base de opre- beldes batieron á los esbirros que ha- —Paso Naranjo, Ver., que estaba 
siones, privilegios y tiranías instau- bían salido á batirlos. El encuentro ocupado por los rebeldes dirigidos por 
rando en toda la tierra una nueva era tuvo lugar en la Huasteca, estando ,198 Tito Mejia, fué evacuado por los mis-
de amor y bienestar para todos los revolucionarios dirigidos por Dionisio mos al aproximarse una fuerza fede-
hombres iguales y libres. Hernández y los esbirros' mandados ral con la que hubiera sido torpe tra-

Y por estas razones los "anarquis- por el Coronel Ignacio Azcárate, y re- bar combate, siendo más numerosas y 
tas se declaran "internacionalistas". sultando vencedores los insurrectos mejor equipadas que la revoluciona-

* * * tras reñido combate. ria. Naturalmente, Jos esbirros se 
Pero toda esta renovación sustan- —Por la parte suroeste del mismo imaginana unos Napoleones; pero no 

cial y profunda de la sociedad huma- Estado potosino y norte del de Aguas- dilatará mucho para que caigan en una 
an, sólo es posible merced á una "vio- calientes, andan las cosas bastante emboscada en la que restirarán la pa-
lenta insurrección del pueblo" contra graves para el Sistema Capitalista,^ de ta más de uno de los Napoleones de 
la "videncia legal" de los actualespri- ' c r ~'~ " - ' - -
vilegiados económicos y políticos. 
Aquí parte la necesidad de. una "rer 
volución social". 

Y por esto nosotros somos* "antile-
galitarios" y "revolucionarios", 

Y tú, viejo pueblo trabajador, con
fórtanos en nuestra humilde y solita
ria obra, con el rugido del león que 

seguro, porque a San Luis Potosí petate. 
fueron devueltas más de 300 valijas —La hacienda de Yaxe Oax ha 
con correspondencia por estar inte- sido atacada nuevamente par los re-
rrumpido el tráfico. volucionarios que después se'cfiri-

—En el cañón de Urique, Chih., hu- gieron sobre Kjutla. Eos burgueses 
bo un encuentro en el que los esbi- de esa localidad, como los demás ex-
rros obtuvieron el triunfo, según el plotadores que aún quedan en la Re
decir de los telegramas revisados por pública, ya no saben por donde me
cí Censor. terse, tanto para salvar el pellejo co-
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m o IUS tesoros, que son los que m i s 
les duele perder. 

—Lo que mas trae alarmados a los 
burgueses del Distrito de Ejutla, Oax., 
es que los rcbcldes.de aquella,r«g¡ón 
no se andan con chiquitas j>ara "obte--
ncr de ellos, et dinero qúe^quleVcrf.'ÜfV 
indígena burgués qUe* ic ntgá i „ d a 
el dinero que le era demandado por 
los revolucionarias, fué quemado de 
Jos pies; el bu mués se apresuró i 
soltar cuanto quisieron los rebeldes. 
Con esc motivo la burguesía no deja 
de armar el «runde escíndalo, sin re
cordar lns bribones que no hace más 
de dos artos que tranquilamente se 
fumaban un puro <tc rico tabaco para 

• gozar del espectáculo de * la agonía 
lenta de alguno de sus esclavos al ser 
muerto á palos por la menor "falta." 
¿Por qué causa esperan clemencia los 
verdugos? Crueles fueron y cruel
mente tienen que ser t ra tados; senci
llamente están cosechando el fruto de 
sus actos; y lo único lamentable que 
hay en ello es que la cosecha no sea 
lo bastantemente abundante como de-

- biera. ' , 
—La estación del Ferrocarril Pana

mericano en Japana, Oax,, fue-incen
diada por los revolucionarios juchite-
cos que, de paso, saquearon la casa 
del burgués Alítarín y les retorcieron 

"el pescuezo á otros llamados Pedro 
Gallegos, Jiían Gallegos, Cándido Ló-

tez, l 'rocopio !*cregrina y Francisco 
,ópez. 
—Varias fincas de los Distritos de 

La Pied¡i¿ y Puruándiro, Mích., han 
sido saqueadas internándose al de 
Pcnjamo, del listado de Guanajuato, 
las diferentes guerrillas que cometie
ron esas "depredaciones." 

—Aviles, [>gi>., según telegrama de
bidamente revisado por la Censura, 
fué tomado p»r et esbirro Blanquet 
después de hacer más bajas á los re
beldes que hombres había en las filas 
revolucionarias. Los federales, na-

• turkimente, han <lc haber salido ilesos. 
— líl Presidente Municipal de Ca-

ealchén, Ytic, avisó oficialmente al 
Cobicrno del Estado, que una partida 
de revolucionarios ae levantó en ar
mas, proclamando la revolución, y que 
su primer acto fué tomar y saquear el 
pueblo de Tekamos, Yitc. Los asal
tantes quemaron ta estación del fe
rrocarril, cortaron las vías telegráfi
cas y cometieron otras "depredacio
nes" loables. Ya van 150 esbirros 
dizque á comerse i los rebeldes. 

Por conductos fidedignos se ha sa
bido que los rebeldes machetearon al 
Jefe de la estación del mismo pueblo, 
llamado Ambrosio Carrillo, porque no 
quería entregarles tas llaves de la ca
ja donde guardaba los fondos. Se dice 
que han ocurrido otros levantamien-Jnos han robado! 

Ángel I . Pérez, matando" á . tino de 
sus "fieles servidores;", saquearon su 
tienda, las demás de la ciudad y aun 
las casas particulares de los bandidos 
burgueses. Los rebeldes entraron al 
salón del Ayuntamiento, incendiaron' 
todos los papelotes de . la Tesorería 
Municipal y 'des t rozaron los muebles. 
A las oficinas de los Juzgados de Ira . 
Instancia y menores , - les rompieron 
las armellas, sacaron á la calle, las 
mesas, bancas, sillas, estantes, papeles 
y muebles, y les prendieron fuego. 
¡Viva la Revolución Social! ' 

—Al saber estos misnfos rebeldes 
que habían fusilado los esbirros á unos 
de sus compañeros, cayeron sobre 
Pungarabato, Mich., barriendo del to 
do con las tiendas de los burgueses 
Rabiela, Cíganda y otros . Al burgués 
Maximiano Cervantes lo iban á fusi
lar, habiendo tenido que entregarles 
su esposa $500, para que lo dejaran 
libre. Otra burguesa copetona se 
arrojó por una ventana alta, que está 
al lado del río de Pungarabato, que 
brandóse las costillas; al bandido To 
más'Mújica le pusieron una bomba en 
caria mano' para que volara, pero des
graciadamente se salvó. 

—De Pungarabato, Mích.-, los rebel
des se marcharon en número de más 
de 800 para Arcelia, Gro., donde 
trabó un sangriento combate con las 
fuerzas del esbirro Telésforo Gómez, 
quien' "dizque" los derrotó por -com
pleto. 

—Juan Amienta se levantó en ar
mas en San Pablo de AjuchitlánJ Gro., 
con solo cinco hombres, cayendo á la 
Hda. de San Rafael, en donde penetró 
á la casa de la finca del barrigudo 
Benjamín Retes, que estaba durmien
do a sus anchas, y á quien le-hicíeron 
una descarga, que pronto se lo llevó 
al "hell", como dicen los americanos. 
Después fué Armenia para San Pedro, 
donde, por la fuerza, exigió á los bur
gueses de ahí, $1,000 y después cayó 
sobre Ajuchítlán, saqueando algunas 
casas de los pulpos humanos. Siguió 
saqueando las casas de los empingo
rotados burgueses, y previno que no se 
moliera n i ' u n a caña de" azúcar, ame
nazando con fusilar á los hombres 
que siguiesen trabajando para los bur
gueses, en dicha hacienda. 'Armenia 
pasó á San Miguel Totolápan, sa
queándola también, contando ya con 
50 hombres más que se le habían uni
do. Se dice que entre mercancías, al
hajas, semillas, tabaco y muebles de. 
casas, comp también ropas, armas, ca
ballos y ganados de toda especie, su
man la cantidad de un millón de pe
sos. ¡Adelante hermanos, á expropiar 
todo lo que los bandidos burgueses 

tos. los que niega la censura oficial; 
como siempre, jelif 

— [¡1 congreso de Aguas Calientes 
se llevó et gran susto, estando en, 
sesión; el congreso fué invadido por 
varios revolucionarios á cuyo frente 
iba Arturo E. Norman, un joven cito 
menor de edad, pero de grande cora
zón, pues ya había reventado antes al 
ayudante (leí general Sánchez Rivera. 
Pues bien: este joven cerró la puerta 
que comunica con la secretaría de la 
cámara y dijo: "De aquí no sale nin
gún de esos, sin que haya fir
mado su renuncia." La multitud que 
le acompañaba empezó á lanzar gri
tos, amenazando 4 los diputados. An
te la actitud agresiva de los. rebeldes, 
firmaron la renuncia que les presenta-

• ron ya hecha, las sanguijuela* Tacobo 

Íaime, Leocadio de Luna y .Tomás 
ledina Ugarte. Paltó el licenciado 

Aniceto Lomelí, que es t iba fuera de 
la ciudad; pero se asegura que los 
mismos rebeldes lo recibirán hostil
mente tñ. la estación, exijiéndole su 
renuncia inmediata. Cuando los di
putados dimitentes salieron del salón 
de ta Cámara, fueron arrojados hasta 
la calle á empellones y en medio de 
insultos. iDien oor el jovencíto Nor
man, y sus compañeros! ¡así se hace 
con esos bandidos .miserables I 

—Las fuerzas (le los cuerpos rurales 
10o. y 210o. y más los voluntarios, se 
echaron á seguir á los rebeldes, á los 
que dieron alcance en un punto cono
cido con el nombre de Cruz de Belén, 
Tsm., y trabándose un reñido com
bate en el que perdieron los rebeldes, 
como es de costumbre, pues los fede
rales nunca pierden en noticias revi
sadas por el Censor. ' 

—Más datos sobre la toma de Co-
mania, Jal., efectuada por Pedro Pes-

3uera. Al llegar a la citada población 
¡stribuyó parte de sus compañeros en 

las salidas de la misma y él penetró á 
la .plaza, acompañado como de 150 
hombre*, por lo que se supone, trae 
como 500, todos bien armados y mon
tados. Allí remudó caballos y extjió 
pr is tamos de $500, saliendo en la ma
drugada, y pernoctando en la hacien
da "Los Lobos." En seguida. Pes
quera estuvo con sus compañeros en 
la hacienda de "La Daga" á unos 20 
kilómetros de Lagos ; lo que hace 
creer que están amenazando á Lagos. 

—Una gruesa guerrilla de revolu
cionarios t ra tó de saquear la hacienda 
de Cuyamaloya, Hgo., cercana á Tu-
lancingo y "propiedad" de la ladrona 
Compartía de Real del Monte y Pa-
chuea. Los esbirros los rechazaron, 
"4 la moda" eh? Estos mismos rebel
des ya habían estado antes en la ha
cienda de Alfajayucan, próxima á ta 
anterior, donde después de exigir al 
administrador armas y dinero, le die
ran una soberana paliza en compañía 
de otros empleados, hasta dejarlo casi 
muer to ; (lastima que no lo hubieran 
reventado deveras I 

—Las fuerzas del rebelde Jesús H. 
• Salgado están pidiendo la rendición de 

Bravos, Grp. Y a satén fuerzas de es
birros á comerte á los rebeldes, con 
todo y huaraches. 

—El jefe Político, el juez de la. 
Instancia y el "seflor" Onofre J imé
nez, fueron . ejecutados en Ixtlán, 
Oax., por los revolucionarios. Los 
hilos telegráficos han sido cortados 
y los Caminos están vigilados por los 
serranos que & nadie dejan pasar para 
Ixt lán. No hay m i s detalles. 

_-Se han recibido noticias exactas 
de que et mineral de Velardeña, Dgo., 
fui saqueado por el pueblo en los 
momento» en que los revolucionarios 
capturaban la población. "La Mercan
til Company" fué-la que más sufrió 
con el saqueo. El Hospital de . la 
"American Smelting and Refinmg 
Company" quedó reducido á cenizas, 
como también algunas otras "propie
dades" sufrieron las mismas conse
cuencias, i Bravo por los deshereda
dos de Velardefiaf 

Una arues» guerrilla de rebeldes 
Ileaó A Coyuca. Gro., sembrando el 

_ ? - t . . . « i » 1n« h\trcniesfs Ar ah 

pues Incendiaron la casa del barrigó"ñ ¡fcantidád:dcMÍnero. EÍ-ba^g¡Sn"-Í8la9! 

' * *"* ' " * — J _ fué1, amarrado y" golpeado, ; quedando. 
.ser iamente; lesionado. ? tQué . lástima 
que-.no í o /nub ie r án desbarngador.de 
una vez para s iemprel . A l i l e g a r v a la 
hacienda destruyeron las rejas y pene
t raron al calco, de . la fjpca, y cuando 
t ra taron deryompér u n í puerta, e l , a t e 
ministrador &yanducen, después /• de 
preguntar que deseaban, les hizo fue
go desde -una-ventana, de r piso alto." 
El tal Vahdncen armó el .gran escán
dalo, a rmando á sus-esclavos, para que 
hicieran fuego á los rebeldes, áralos 
que según, ellos, ( los esclavos), de
rrotaron porf completo. Todos los ba
rr igones burgucsitos están formando 
un cuerpo qe i voluntarios para estar 
alertas. [Ni; así se escaparán los mi
serables! I' „ 

-^-En Niltépec, Oax-, cerca de Tá
pana y de Zttnatepec, t entra ron los re-
volucionariotVy ajusticiaron á dos re
gidores y á [dos burgueses. El secre
tario y el presidente municipales, es
caparon milagrosamente de la justa 
venganza de 'nues t ros hermanos revo
lucionarios. % En Chahuites, Oax., los 
mismos rebeldes saquearon te^casa 
comercial del burgués Teófilo Galle
gos, y después la incendiaron total
mente. A la empingorotada burguesa 
del tal Gallegos, le pasaron una soga 
al cuello y ia colgaron, pero los fede-. 
rales la salvaron. Ella, el burgués y 
uno de los jiijos, salieron de ahí co
mo "cohetea" á refugiarse en.TonaJa¿ 
Chis. En Juchitán está cortada- la 
luz eléctricaidc arco é incandescente. 
' —En las gri l las de Juchitán hubo 
un encuentro de federales, y volunta
rios, contra- 800 rebeldes. Salieron 
heridos tres ¿federales, entre ellos un 
capitán y un escribiente de la Jefa
tura PoIiticaV-'De los rebeldes no se 
sabe cuantas Heridos y muertos hubo, 
porque estosílevantan luego-sus muer? 
tos y heridos á medida que van ca
yendo. En t re esos rebeldes iban 23 
mujeres qu¿ los" esbirros tomaron 
pr is ioneras 'en compañía de 13 hom
bres. Los frebeldes incendiaron 17 
casas en la" :márgen derecha del río, y 
al día siguiente incendiaran otras. 

—Muy buijn quehacer les está dan
do Jesús H . S a l g a d o á los esbirros de 
Taxco, GrO;, pues en el ataque que 
dio á esta '•; población, los rebeldes 
avanzaron por las calles de la pobla
ción tomando posiciones en las casas 
á pesar de la resistencia que se les 
hacía. Luego empezaron á-usar dina
mita. El ataque fué por varios lados. 
Sacaron el archivo del t imbre , -y lo 
incendiaron. ' . En medio de un agua
cero torrencial, los vecinos '"caracte
rizados" se ^seguían batiendo, hasta 
que los salgiídistas se retiraron. Los 
rebeldes1 empezaron á arrojar bombas 
de dinamita én. gran cantidad. . El t i 
roteó se generalizó, hasta que al fin 
"perdieron" j.Ios rebeldes^ como de 
costumbre, pues las bombas que ellos 
arrojan son 'de pan con mantequilla. 

—Como ya- comuniqué que la esta
ción de Tekanto, Yue., había sido re
ducida á cenizas por los revoluciona
r ios; paso ahora a copiar íntegra la 
opinión de lá sociedad burguesa, á l a 
que como sabemos b í e n . l e disgustan 
todos los actos de justicia qqe, l levan 
á cabo los; revolucionarios, '^"La so
ciedad ha condenado estos actos ;de 
los rebeldes;; 'que n o . tienen bandera 

—También se sabe que cuando los 
rebeldes tomaron á Coyuca, incen
diaron en la plaza principal las biblio
tecas de los "señoritos" Lie. de Nova, 
Bailón, Olea y otros. Una de ellas 
costó más de catorce mil pesos. En 
el mineral de San Vicente volaron la 
maquinaria que costó cincuenta mil 
pesos, sin incluir el t ransporte é insta
lación. Casi toda la tierra caliente 
está ocupada por los revolucionarios. 
Muy bien compañeros, adelante- pues; 
pero no destruyáis la maquinaria que 
os puede-servir en todo tiempo, des
truid todo lo que no sirva, como son 
los papelotes y archivos de los juz
gados, y co lgad '4 cuan to . burguéV y, 
sanguijuela, os impida. t o m a / la 'tierra' 
y tos instrumentos de trabajo y p ro
ducción. 

—Los rebeldes que volvieron á ata
car el pueblo .do Espinal, que está á 
cinco ki lómetros ' /de Juchitán, Oax.,-
saquearon muchas casas de burgueses 
y huyeron después, habiendo ido dis
frazados para no ser conocidos. Eran 
en número de 30 Ó40. 

Los Obreros del pueblo de Mete-
pec, Puc., que se haya cerca de Atlix-
co, están bastante descontentos por
que las autoridades de ahí mandaron 
cerrar todas las tiendas de comercio 
de dicho pueblo. Se teme que haya 
un conflicto, y ya el "señor des gober
nador" salió para dicho punto á arre
glar las desavenencias surgidas. "Sin 
duda," la presencia de esc monigote 
vá á aplacar los ánimos de los obreros 
que ya están cansados de sopor tar la 
explotación más vil y más desenfre
nada, de parte de los ladrones de puro 
y perilla! ^ 

—Los burgueses de Oaxaca están 
temblando de píes á cabeza, porque 
los rebeldes pretenden atacar esa po
blación. No tiemblen "gordftos" que 
apenas vamos comenzando á despan
zurrar á los que por tanto tiempo nos 
han tenido en una espantosa miseria, 
y sin compasión nos han hecho vic
timas de sus ambiciones malvadas. Ya 
los trabajadores no queremos más 
¿anguijuelas que nos estén chupando 
la sangre, pues ni enfermos estamos. 

—Una partida de rebeldes yaquis, 
llegó á un lugar, denominado Palon 

Verde, Son., llevándose algunas reses, 
y una buena cantidad de garbanzos y 
dándole buen susto á los burgueses. 

_—En Ixtlán de J u á r e z , Oax., se re
gistró un movimiento armado y los 
rebeldes ejecutaron al Jefe Político, al 
Juez y Recaudador de Contribuciones 
Directas. El levantamiento esta" diri
gido por Pedro León. 

Ent re los pueblos que han secunda
da el movimiento, hay de gran impor
tancia: Teococuilco, Ixtepejí, Lacha-
teo, Amatlán, Yavesia, San Andrés y 
otros pueblos. -

—Las noticias que se reciben de 
Guerrero son muy alarmantes. Ase
gúrase que Jesús H . Salgado cuenta 
con fuerzas numerosas y que está po
sesionado de casi toda la región que 
llaman "Tierra Caliente". Dicen que 
Iguala está ,muy bien guarnecida, pero 
q\ie & dos kilómetros dé la población, 
en los llanos* de "La Cieneguilla"' es
tán los rebeldes. En el combate de 
Taxco, Gro., es tacó lá zalea el jefe 
Gregorio Vicario. • 

Según últimos informes, á excepción 
de Chilpancingo, Acapulco, Chilapa, 
Iguala y Taxco, todas las demás po
blaciones están en poder de ' los revo
lucionarios, supuesto que ellos entran 
y salen "como Pedro por su casa." E n 
algunas de ellas han dejado fuerzas 
de guarnición Varios comerciantes > 
que han llegado del Sur, confirman las 
noticias anteriores 

•Con dos horas de retardo arr ibó 
el tren de México, á San Luis Potosí , 
y como media hora antes llegaron los 
esbirros que manda Antonio Dávila 
Zertuche \ E s t o s esbirros van "diz-

3ue" i acabar con los revolucionarios 
e ta Huasteca iQué miedol 
—Un grupo de rebeldes atacó el 

rancho de Alfaiayucan, H g o , del bur
gués Nabar Islas, de donde se lleva-

política alguna, y . que están dirigidos 
pot un otomanó.,y,jpóx r;L,uis Britó¡ 
Es to ;nós ^ á ' u ñ á - p r u e b a 'm£á"= desque 
los' burgueses, ya presienten la t e -
rírbl?^tatáátr 'ofe que Í e s espera con: 
los .revolucionarios "netamente radica-
lesique luchan enérgicamente al grito 
de' ' - 'Viva Tierra y Libertad." Los 
rebeldes q u e a t a c a r o n á Tekanto, an
dan armados con maüssers y ca rab i 
nas. m 

—El pres identemunicipai de 'Teya , 
Y u c , fué herido por los rebeldes, 
quienes ajusticiaron á un hermano de 

: esa sanguijuela, y obligaron al pri
mero á que los siguiera. Es tos mis
mos cayeron- sobre Teya, é hicieron 
que los guardias engrosaran sus filas. 
El Pte, Municipal-pudo huir aunque 
.gravemente herido. Los rebeldes sa
quearon las' tiendas de Teya v se lle
varon maíz en gran cantidad. Se dice 
que incendiaron el cuartel de ahí ; 
pero la censura lo niega. . Va sabéis 
hermanos que no les conviene que el 
pueblo se entere de que les e_stán 
"llegando""muy macizo á los "señori
tos" burgueses y gobernantes. 

—Las "autor idades" de Temax, 
Y u c , están.como los enfermos que no 
quieren saborear la verdad amarga de 
qué verdaderamente están muy gra
ves. Cuando se pregunta á esos en
fermos acerca de su salud, cotestan 

s¡óñeTÓs;?*ntre .Íós.;henddB >sá'cóibue* 
na^par te : J^.dérla ;Luz-Iíofii«ig)úfe£:;tíó; 
del '"General? (levanta muer tos) ;J- de' 
laTEuz^Blanco.- v £ ':-.. •••' ' ^ t ^ . íi; - ^ 
• r|—Eo'r^desgracia;^-sin resul tado! fué 
asaltado ^ ; tiroteado úrftren-deLíNo;-: 
roésté.' de-fj£éxicq :eh la estación . ' i a : 
Bae2a,;.Gftih.;y por ' Candelaria'-Céryán^ 
tés y sus conipafíeros; dichá'rhacienda' 
está inmed ia ta :^ ]a Hacienda de l mis-' 
mo nombre;'! cuyo "dueSo" : íun t a l 
Jesús-Roibal '1 fui. •áprehéñdido , ;y :; Uéí 
vado a Chihuahua como 'i presunto 
cómplice, denlos7:"asaltantes,1 -en--corn^ 
pañía de dos burgueses qüe'sc. metié-" 
ron :á gatos ' bravos y recibieron;'su, 
merecido.:."; •':'" '•' '^ ?/.'•-
, — P e r s o n a s ; llegadas á México T»ro-
cedentcs He -Torreón nó 'han¿podido' 
menos que confesar que no todo el; 
monte esr de" Orégano paax el -¿"Ase
sino" legal,;:Blahquet, pues, gué no'. 
una, sino muchas iveces ha,: tenido. que ; 
demostrar; qiie los gamos' le quedan' 
como, calzón de Chino, para ; correr,- y* 
que ha salido "victorioso" ' . -\ .". .yj no, 
en todos los encuentros q u e h a tenido 
con -'Jos- revolucionarios durañgeñps; 
nadamás que sus soldados :síempre/se 
dispersan ry llegan á Torreón*, con el 
triunfo re t ra tado en el semblante. En
t r e tanto , -Blanquet pide y pide más 
soldados, -digo, dinero, porque está 
ganando. ^ . 5 . í 

—Los rebeldes que atacaron . á • 
Ocampo^Tam.i ; fucron derrotados, al 
decir del 'éstjirrejo' .Refugio- Treviño, 
pero es e l ' c a s o ^ u e ahora no sé atreve 
á ir los á batir; al Cerro del Bernal, 
cerca- de .Mádiscatzin, donde es t án 
acampados, por prudencia.no por o t ra 
cosa, pues dice que si va á. bat i r á 
los "alzados," queda desamparado el 
puebjo. donde 'es tá de guarnición. 

—Que • los ; oaxáqueños js*é\ han ..dis
tinguido en todas las revoluciones.ha-
bidas, no cabe duda, por .su valor más 
que temerar io; pero estaiivez están 
sobresaliendo por su acción directa, 
desconociendo de plano el respeto á 
la propiedad privada y á la autoridad; 
lo pr imero que - hacen al" tomar 'un 
pueblo es ; ajusfarles las cuentas , -s in 
miramientos de ninguna clase, á los 
perrones más "grandes, acabando en 
seguida ™ con archivos y cori cuanta 
porquería encuentran á su pasó y que 
huela á. gobierno^' Pedro León, es uno 
de los iniciadores de este formidable 
movimiento, que á la cabeza de una 
innumerable falange de aguerridos se
rranos es la pesadilla de burgueses y 
tiranos. ,. ¡Adelante, desheredados!; 
arrasad cuanto' encontréis , á, vuestro 
paso; arrebatad á los negreros y es
clavistas todo lo que os h a n r o b a d o ; 
ensenad á los ambiciosos de o t ras re
giones q u e . n o queréis m á s - a m o s y 
que á sangre y fuego recobraréis 
vuestras t ierras y todos vuestros dere
chos conculcados. 

—Los proletarios de Veracruz tam
bién se m u e v e n ; p o r todas partes se 
ven guerrillas más ó menos, numero
sas. Días pasados una de ellas asal tó 
la importante población de; Sarita Lu
crecia, llevándose cuantos, fondos y 
pertrechos encontraron á : mano, in
cluso los de las Oficimas d e l F e r r o c a -

_—De otra '^guerrilla se destacaron 
cinco" rebeldes, quienes con todo el va
lor de que fueron capaces llegaron á 
Ota'titlán, Oax.,; y pidieron á las auto
ridades la; entrega de dicha plaza ó 
qué de lo contrario la tomarían por la 
íueraiu - Ante; tal amenaza,; cedieron 
las autoridades, quienes con todos -¿sis 
cuícos fueron :encarcelados, entregán
dose después , al más "desenfrenado" 
saqueo.1 jPobreci tos burgueses! 
¿Habranse visto ^"bandidos" más 
'^desalmados"? - ; 

—^Los J>urguesÍIIos de Yurécuaro, 
Mích., se encuentran con la boca-sin. 

liva 5 causa de que-Una 'par t ida de 
revolucionarios merodea muy de cer
ca, con intenciones de atacar dicha 
plaza. N o se tienen más noticias. 

—A la yeziqu'e los revolucionarios 
se han levantado nuevamente én ar
mas en -d i s t in tos puntos de l - le jano 
Estado de Yucatán, y que continúan 
acozando á sus verdugos quemándoles 
'sus" propiedades", con especialidad 
'sus" lujosas' fincas y.-"sus" plantíos 

de henequén, han continuado también 
haciendo uso de la reivindicadora di
namita. Los ! últimos lugares • donde 
han explotado bombas de dinamita 
son el pueblo de Tekax y la finca 
Xicul; esta última propiedad de los 
bien conocidos negreros Cámara. 

—2,000 granadas y 500,000 cartu
chos, fueron los disparados .por los" 
federales en el último cómbate ha-

t a fueren Nona, ; Ia segunda 'é"n; Symon^ 
hatíéñdbló :- h u i r . i iástaSSáfr ^Jüaríl^d*-
Guadalupe," -?tambiéíí i . del .^Éstado^ dé-
Za^técas,:dpndfc;IIég^0h :éI-yvSU^genS 
té perfectamente derrengados;^-^^ÉJ^'f-
, í- ̂ U n ¿^ren- :mílitar'; :.^Hó:. ;^rümb¿í'4' 

^á^cáf i l l évá i idb ' í a l - sé tóndo^ba ta i lon 
dé íÍniantería¡V¿metralla3oras y' ruraíés-
al marido del esbirro^BocanegraV §?Iirós/ 
trenes;, sufrirán,? s in ;düfla , ,á lgüna^deí-
mqra,^.pues^ :en \TIá tb tepec^ la ' .v ia -se• 
ericVentrá déscJáváda: e¿ una gran^ex^í 
tensión; - debido- á .• lósir, fuertes ' agua-' 
ce rbs .que^hán ' ca ído ; .$; • . - " ; , ' . :« : ),'-• 
, j - ^ S e ; a s e g u r a que el antiguó revolu
cionario Robles es el qiié dirige á'-:-los-
rebeldés qué; estuvieron? en .Tefcan(:b 'y: 
Teya, YuC, v procedenfdel.os deseque 
tentos de" Cácalehén iqíic, sé :hayán 'en 
esa 'act i tud ha tiempo pW cuestión de 
terrenos; "•'&; -•;.- 3-
• i-7-Rumbo á la; villa:dé Arriaga;!que 
está á ¿O-kilómetros de 'Sar i Lu i s jpo -
tosí, salieron .como 100 nombres ¿ r e n 
cuentro ; d e - u ñ a partida 'de•-rebeldes ; 

ductores ; d é ; 3 u z ; ; ^ 
'3uá&;T{ácib4á6s,:eñ'Méra 
' .soclédad$búigtíe^£lrde^^-Oaxk^<és'^ ' 
muy .-'alarmada 'áníerJá'áctitnd-íquéiha-

bido en Rellano, Chih.1 E l número de 
, „ rebeldes muertos, fué él de unos SOO. 

poco más ó inénos : "Ya estoy p e r - ' E n resumen: ¿a ra matar á un rebel-
fectamente bícn; joh, sí! sólo me dueh 

que ha • aparecido pejr | e s e . rumbo, 
procede"; de l í Estado;] dé Guanajiiató,' 
asegurándose q u e .es tá |cbmpuestá de 
30Q; hombres; y perteneee a- los cbm-
pañeros de Pedro 'Pesquera . •. 

l-^-Una par t ida; de ;. revolucionarios 
asaltó un t ren ,á inmediaciones i de 
Santa Isabel, Chih., é.iricííndió tin puen
te de la vía del -Ferrocarr i l del' No
roeste de México. .Sé^jniciaba.el ' i r i-
ceridio cuando l legó; á | ese punto el 
tren- de paságeros,: que pasó por el 
puente js in novedad. ;Í^En'«cuanto el 
convoy pasó" el , peligro, detuvo; su 
marcha, y entonces -los{empleados^del 
tren y los pasagéros :"¿se bajaron á"' 
apagar el fuego. ' E n ¿11b se ocupaban, 
cuando repentinamente;; apareció \'. un 
grupo de rebeldes que"iiripidió al con-.-
voy: ponerse én márchá.¿ Los rebeldes 
sé posesionaron del "tren, y lo regis
traron minuciosamentc í , . 

— E n la hacienda de Gandiani, Oax., 
nuestros, hermanos rebeldes, incen
diaron un gavillero repleto de trigo. 
El "dueño" de la hacieriaa lo valúa en 
$10,000. . ' •" - • :¡ 

!—En un convoy fueron embarcados 
uri millón de cartuchoslde guerra 'pa
ra maüssers y Winchester , seiscientas 
granadas de artillería ;y: cerca de mil 
fusiles maüsser.•_. Partan de t e s t a p ro 
visión de guerra quedará en Sinaloa y 
]a otra irá hasta Sonora :¿Cómo anda
rán aquellos rumbos coinpañeros?;De 
'seguro que ya les "dan las doce" á 
los esbirros, y hasta fiebre les acome
terá, al pensar qué tienen que ha
bérselas con los revolucionarios. ¡ "" 

—Procedentes de Torreón, Coah:, 
llegaron á Monterrey, *N'. L., varios 
voluntarios de los qué d i spe r sá ron los 
rebeldes en ; el c o m b á t e l e La Loma, 
cerca de Pedriceña, Dgo., en donde 
quedaron muertos los esbirros Loren
zo .Gonzáles y Ramón"iGarza Cantú. 
El primero de los citados fué fusilado 
por los revolucionarioá. i ¡Bien hecho! 

—^Los rebeldes que ílirigé:Panuricio. 
Martínez, t i rotearon u ñ a r e n á dos^ki-
lómetros de ' Tezonapá,; ;entre Córdo-
va y Santa Lucrecia, -Ver. Los esbi
rros dicen que el ¡ rebelde Mart ínez 
camina con muy mala süertei pues que 
á cada momento ' loj están derrotando; 
pero al mismo tiénípo ^corifiesan'los 
borregos gobiernistas, que "les llama 
mucho la atención que aunque lo "de
rroten, á los pocos dias?,ya t rae t res
cientos hombres ;ó i n á s r Muy niala 
suerte, ¿verdad, compañeros? Dé"'se-
gúrb qué ; l á s^a l ¿S5 i Je%úes t rós :héri-: 
rhános sé-las comen los esbirros cómo 
pildoras;" y ni el estómago les duele 

asumido- P e d t ó 3S£¿iify; süs^cpmíaSé-; 
rqs,-_vpués.. p'arécéllqÜ^résp;eranj".atacar 
l áT iaudád i ' guya ígwrn ldóñ ' é s^mü 'y :^ 
cSsá; !*;Í!';;;;;^^:^^ífi>s'4-íy^'^--¿ -;: 
LÜ^-rlíás-guerrillas^revolucionarias le> 
yantadas en Tehñantepec¿';Qa3t:í "diz--
g u e i harissidb der ro tadas ;p;br-lbs-"hi-
céndádos.^ Máriúel ^ora i ' íünTesb i r rp 
miserable que : séyha '*uest0-Á^ías Ó P . 
dénés del- "pódérbso'^;G6bie'rnb,'i 'dicé. 

pánico entre los burgueses de ah!,ron todas; las armas, asi como alguna 

el pecho, la cabeza, el es tómago y las 
fuerzas me faltan para levantarme, y 
eso me tiene*postrado en cama única; 
mente". Así fcn T e m a x : dicen de ahí 
que todo está en completa paz, pero, 
(ahí viene e l ; "pero) , sin embargo, se 
rumora que algo-grave pasa en Uxmal . 
E l gobierno del-Estado ha dado tcuenT 
ta del curso de los acontecimientos 
en unos pizarrones especiales. -No 
querían que se publicara la muer te del 
je te de la Estación, Carrillo, dada más 
tarde, cuando el alcance de un diario 
local la publicó. A última ho ra se 
sabe que al í 'agínte de máquinas de 
coser, "siñor'! Veruda, lo h iñe ron los 
rebeldes y lé quitaron el dinero que 
t e n í a . ~" '•• • , • 

, —A veces me causa r isa y o t ras in
dignación la manera tan burda ó estu
pida con qué proceden los 'señores 
censores del .gobierno respecto de los 
telegramas que por sus manos pasati; 
unas veces los destrozan de tal modo 
qué no sabe' uno á qué atenerse y 
o t ras los adulteran á ciencia y «acien-
cia de la prensa vendida qde sin cui
dado les t iene publicarlos; pero eso sí, 
siempre se pretende dejar bien para
dos a los secuaces del pati to, digo, de 
Pachito Dice uno de tantos telegra
mas : una partida de rebeldes^ tomaron 
por asalto el pueblo de Amati t lán, Jal., 
y después de desarmar á la guarni
ción, de echar fuera á la prisión que 
desde luego , engrosó sus filas y de 
proveerse en las casa de comercio y 
principales, de dinero y de todo lo que 
necesitaron, ."fueron rechazados por 

,los vecinos , 'quienes no permitieron 
que los "bandidos" saquearan e l c o 
m e r c i a " D e modo que, todo lo que 
obtuvieron fué-'con suplicas, de rodi-

. lias y con el ja rano en la mano . . . . 
en pulquería i 

—Cerca d e Temosáchic, C h i h , en 
el punto llamado "E l Devisadero," la 
guerrilla dele revolucionario Gamboa 
tuvo un refiído encuentro con una par
tida de 94 maderistas i quienes de
r ro tó completamente haciéndoles 20 
muertos, v a n o s heridos y algunos pr i -

! s 

siquiera. 
—Entre la Olla y Ot to , Coah., es

tán "destruidos casi todos los puentes^ 
quedando por lo mismo' incomunicado 
Torreón de la Colorada, en una dis
tancia de setenta y siete kilómetros. 
Sigue también interruñípida la línea 
entre Torreón y Durañgo, siendo muy 
difícil que se. hagan las; reparaciones 
necesarias porque los rebeldes _domi-
rianen esa comarca. '.'% ~~ '; '.. 

i—Entre Puente de: Ixt la y Yaute-
pec, Mor., tampoco hay? tráfico ferro
carrilero, estando también suspendido 

de-México á Cuernavaca y otras 
muchas partes. ' -

•Hubo un combate én El Fuerte , 
Sin, entre ciento sesenta federales é 
igual número de rebeldes; dicho punto 
esta situado á doce imillas de Ma-
zatlán, y en el que á l | decir de los 
esbirros, perdieron los; revoluciona
rios. -;' •? ',. 
. •—Cada día hay interrupciones en el 
tráfico del Ferrocarri l Panamericano, 
al grado de que la correspondencia _de 
Juchitán, Oax., salé con intermitencias 
ihuy largas. Tal interrupción se debe 
á que los rebeldes destruyen constan
temente los puentes del^Ferro carril y 
levantan t ramos enteros de vía. ;-Se 
sabe que en él puente ~de Espantape-
r ros ; fueron levantados'1; los rieles y 
luego tirados] al agua. ;fSabiendo :Jos 
federales que los revolucionarios esta
ban- en Reforma, s é ; dirigieron á ese 
pueblo, pero rio pudieron.l legar en el 
t ren porque había un. puente destrui
do: "; Luego se echaron J o s esbirros á 
"pa ta" pero .cuando llegaron k Re
forma, hallaron s_ólo las> ruinas. Los 
rebeldes habían incendiado todo y vo
lado; con dinamita. l a s í ca sa s de los 
burgueses Leónides/-Castillejos y Mi
g u e l Grapain. .,;- ->:. 

i-7-Las últ imas noticias que_ llegan 
de Oaxaca, relativas al movimiento 
"revolucionario,que-dirigé Pedrp León 
en: la sierra de Ixtlán, hacen-presumir 
q u e ' l a situación es má;? sena- de - lo 
que1 se créia.',•'•.' ' . - > £ • • •..•'; •' 
••''--^SQ confirhian ' las .ejecuciones he 
chas por los rebeldes en las „perso-
n a s " de los esbirros Daniel García, 
Manuel- García Sandoval, y Gregorio 
Caballero Las viudas j y huérfanos 
de las victimas, se han recogido en la 

t a s a , de la viuda del esbirro Fidencio 
Hernández , cuya casa Ka sido respe
tada por nuest ros hermanos revolu
cionarios. Es to prueba muy á las 
claras que los revolucionarios radi
cales y que luchan p o r principios, no 
cometen actos de salvajismo como lo 
hacen los federales, para después 
echarles el cargo á los rebeldes. Nues
t ros hermanos solo pelean contra los 
burgueses y gobernantes, que son los 
principales factores d e | l a tiranía y 
esclavitud, que por t an to t iempo he
m o s venido sufriendo los trabajado
res jArriba pues hermanos! [Ade
lante, sí, Adelante! i 

•En Ix t lán de Juárezgfunge actual-

de, los federales tuvieron que disparar 
la friolera : 'de • mil cartuchos y cuatro 
granadas! -ijNotable puntería! .. ., 

.—La Natividad, . finca oáxaquefta, 
fué invadida por los rebeldes que. re 
clamaron lá entrega de t res mil pesos, 
amenazando destruir cuaritoy hubiera 
en. caso de negárseles lo demandado. 
Sencillamente, allí, no había ya más 
que fideos ó "tallarín". 

-r-En la región del Valle del mismo 
Estado de Oaxaca, andan todavía las 
cosas terriblemente nial para los bur
gueses, que ya hasta locos se están 
volviendo. : H a n hecho miles dé ofre
cimientos á ,sus-antiguos esclavos pa
ra que dejen "su" actitud rebelde y re 
gresen mansamente á seguir siendo 
explotados: ' "Os perdonamos/ '-r-^i-
cen los estúpidos burgueses,- echan-* 
doselas dé generosos y creyéndose 
aún poderosos. "Meteos vuestro per
dón en el jbolsillo!"—contestan los 
antiguos esclavos y continúan sem
brando el te r ror entre todas las san
guijuelas de la región 

—Noticias particulares y que se; 
dice proceder de personas que mere
cen crédito, dan datos que demuestran 
que el combate habido en la hacienda 
de La Loma, al sur de Torreón. C o a h , 
fué uno bastante sangriento Cuando 
los federales se acercaron, los revolu
ciónanos" simularon retirarse y des
pués pusieron sitio á los esbirros, en
cerrándolos ¿n un círculo de hierro, 
del que no pudieron salir sin dejar 
unos cuatrocientos muertos y a n c o 
t renes de provisiones de boca y de 
guerra, después de tres días de lucha 
incesante, durante los cuales los revo
luciónanos n o los dejaron ni tomar 
agua. Exhaus tos de hambre, sed y 

d o l ^ S r c í , í r í n f e E ' e s b i r r o T ^ m e n t T ¿ o ^ j V f e ' T o W c 0 ; "Provisio-
P?card ia? D i o E General derrotado nal, impuesto por U Revolución, Mi-
fn ¿ a b a t S ? ° f u é el bravucón Aure- g u e k H e j n á n d e x P e d r c . L e ó n y sus 
liann Hiatintt#>f compañeros están sobre Vu camino na-

_ O Í r o X ™ tan,Wán p=m> "gor- d o r a ! en las cercanías de San í e l . p e 
d o " del ChKcTi in i T c á n d i i o A%m-J* £<F»J H ^ y f pan., O a x o cuyos 
lar f iS de r ro t ad? dos veces por losTmeblos nan pedido, cofflestibles Se 
' « o l ^ o n ^ o s ¿ e "peían en el E s - ^ . ^ ' Í S S » 
raao de Zacatecas La primera der ro- cortar el agua, asi como los hilos con 
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que,;"ya.se comió.^vivOs" á Jos^princfc 
palés- jefes" revolucionarios, haciendo 
huir.; a l v resto; rí As í ¿és que.:cbn; ese 
"come gente", ya rio-queda rebelde eb 
p i e v , "",-. • ;.. .:•'••% •-•^^'-'•i¿C"3^:^--:^ 
:\ - P L O S Juchitecos rébéídes;hari hiiidb 
á- las montañas,' perseguidos por los 
esbirros de Zozáyá;;y¡ otros, ; Anoche 
ent raron . en ,Sarita. <Luciáv cuarenta 
.ÜbmbréSi. dirigidos; por cinco •; cabeci
llas,: entre*los cua les ' sé , cuen tan hijos 
dé buenas familias dé Acayucari;: se-
ápóderarón- d e fondos d e l ' E x p r e s s y 
deI.,;tbrñércio,;- por "cérea de dos mil 
pesos, escapando én la ¿Ibconibtora y 
llevándose al jefe de estación. : ;Ya los 
persigue lá esbirrada.1 , -i ;- -•:''; 

',—A última-.'hora: Se sabe que los 
revolucionarios qué d i r ige 'Pédro;Leo f l 

están ya á lá y i s t a d é la "ciudad dé 
Oaxaca, pbr el ;rurhbb dé-San Felipe 
del Agua, á tres1 _ ki lómetros J dé lá 
plaza- de armas.; : Hari-icortado e l agua-. 
y:con esto ha sido gráridé la a larma e n 
toda la población;l-pués no hay o t ro 
lugar de. donde"siirt irse ' d e ' a g ú a po
table. : ,; y .-.ri. '•: :.. .X : 

— H a comenzado el ataque á la cin 
dad de Oaxaca , ' po r ios serranos re
beldes.. Desde. lUego,>:han/entrado "en 
combate los rurales en número ' de 50. 
Los rebeldes,, según noticias fidedig
nas que se tienen; ;son numerosos y 
todos andan bien armados,- se supone 
q u e ; coflM inaüssers, porque sus pro
yectiles alcanzan una; gran distancia" 
y hacen estragos-terribles. ' ' 

'—Sigue el ataque á Oaxaca. Los 
voluntarios salieron al-;éampo de la re 
friega, situado entre Agu i l e ra .y San 
Felipe del Agua; Dos horas después, 
otro cuerpo de voluntarios .burgueses 
f u é á r e f o r z a r á los-primeros, "que ya 
se estaban acabando." P o r último, 
los gendarmes, a rmados : de carabinas 
y bastante parque, salieron á s u . v e z 
al mando del mayor dé la plaza. P o r 
lo q u e ' s e v é ya estaban echando ma
nó, hasta de" los señorones de "alto 
rárigo." N o se aflijan sus mercedes/ 
que "alcábo" los. desheredados somos 
ignorantes y nunca vamos á intentar 
reivindicarnos, s egún , s i empre habéis 
creído. .... 

— H a n ' e s t a d o llegando "heridos al 
Hospital General, y sabe que como 
los - se r ranos éstáir ocultos entre los 
peñascos que les ."sirven de-magníficos" 
parapetos y son buenos tiradores^ en 
el campo ;donde; sé ilB'rá el cornbate 
hay numerosos muer tos de las fuer
zas federales y dé los defensores de la 
ciudad. Sin embargo, como los fede-' 
rales nunca quieren perder, dicen "que-
los revolucionarios están llevando la 
peor parte. ' ; . ; 

.Sigue.éscucháridosé .el t iroteo entre 
los - íe r ranos que atacan y. los volun
tarios y rurales qué defienden. En la. 
ciudad reina- una: grandísima excita-' 
c ión. ; -Todos los "establecimientos co- j 
merciales han W r á ' d o sus puertas,-las 
'cECsaB.tamSjéníeytári YcérrádasVy;éri Tos' 
pueblos: de Ia\'Mérced,- Soledad; San 
Felipe, Carmen' Al to y Gúiadalupé sé 
han congregado -las "l indas" burgués 
sas holgazanas, en busca dé seguro 
refugio.; El pánico és indescriptible. 
¡Ahora lo"verán!burgí iesi tos! ; yar los 
trabajadores estamos cansados de ; so-
por tar vuestras bestialidades é infa
mias, y. ahora.;:vamos'-á. .ver "de. cual 
cuero salen más correas" . ; Algunos 
de los diarios que se publican ahí, no 
podrán aparecer, porque los operarios 
de . sus talleres -han abandonado sus 
labores.; :• Se sabe que riiák de 200 se-
rranos_ se dirigen violentamente para 
Etla, á fin de destruir la vía del Fe
rrocarril :é interrumpir- el tráfico, de
jando aislada la. ciudad; Los rebeldes, 
al llegar á la mina . "La Natividad" se 
apoderaron de un a buena cantidad de 
dinamita así como 'de cianuro de po
tasio: Se ha cortado el acueducto del 
agua, temiendo que la envenenen. 

Zapata y Compañeros. 
• — D e nuevo l a censura oficial nos. 
ha impedido recoger todas lias notas 
de los combates y tomas de lugares, 
por estos revolucionarios. También 
como porque las vías, de comunica
ción están rriaterialmente interrumpi
das, debido á la" gran ; actividad qué 
han desplegado -estos: rebeldes, son. 
pbeas las noticias que á este respecto 
deja p a s a r l a Censura Oficial, y por 1¿ 
mismo son pocas las notas~que he pó-
didoTecoger esta semana. ' 

—Los lugares "que sé sabe-han to
mado son : Hda. "La Colorada, P u c , 
"barr iendo" con cuanto .encoritrarón. á 
su p a s o . . Se apoderaron dé-las-ciuda
des de Olinala y Huamuxtitlári , Gro. 
E n la última población murieron 23 
combatientes yVLuís Acevedb director 
desuna guerri l la-rebelde. . Ya ' l o s per
sigue el esbirro Manuel 'Sabiñori , con 
el ISo de caballeria. En t r e las" Esta
ciones de P a s t o r yCarc ía , " Mor., los 
rebeldes detuvieron urí t ren de-carga 
y lo saquearon totalmente. •=•' Después 
levantaron, un "gran' t ramo de la via. 
Los Ferrocarr i les nacionales suspen
dieron el trafico, eri l a v i a de Cuáutla 
y Aténcingq á" que; pertenecen dichas 
estaciones.—Todavía sigue interrum
pido el trafico á Cuernavaca, capital 
deL estado, porque los revoluciona
rios siguen posesionados de la linea 
á la al tura de Tres Marías y Cuaío-
mulco—Corren rumores de que los 
rebeldes- han aparecido de nuevo p o r 
Tecamacbalco, Mex.—En la toma de 
Mexcala por los ' revoluciónanos, es
tos se apoderaron de armas, caballos 
y dinero A los burgueses Pedro C 
O n h u e l a y Mariano Pena, los sacaron 
de sus casas y los llevaron á las man-
tañas. E l primera les dio $90000 y , 
logro fugarse; ambos quedaron en un 
"petate," 

—Combates terribles de los que to
davía no conocemos el resultado, han 
tenida lugar en Totoloapam, Epa t l l n 
y en San Bartolo Topantlán, P u e , 
quedando en es te-punto en manos de 
los esbirros, Rutilio García, á quien 
pasaron por las armas en seguida. Fi
jaos en eso rebeldes, y cuando caiga 
en vuestras manos a lgún esbirro, no 
le dejéis hueso sano E n el Estado 
de Morelos h a habido también serios 
encuentros, en la Hacienda de Hua -
calco. Sombrere te y 'Tlayacapam; en 
este punto salieron derrotados los re 
beldes, * " " 

tupieron muchos" ín i iér to i í^? : f iéKd0s; , s 

I*a Hacienda: deíSan^MigtfeUCbatWtó:. ' 
fué; asaltada por-J los'" TébeldéS'iqué iiíü- '•- • 
fij e Jesús . Rojas ,^ . i cóiriplétámerité/sa- •:; 
'queada;.incluyendb : ;las" tíénd|s.^libs;.': 

« b e l d e s de S a n ; l í i g u e l : C i r r ó " á ^ S í i n : 
Sebastian Tepát laxco, rá tácaror i^ ;a¿: : 

'^^Q-v-Criiz de Piedra, sosteniéndose;.-' 
'^ví^éEb cuatro horas,-af^cabdL-<IéJás>. 
cuales ' los ' rebeldes sé re t i ra ronl í iáaa ,« 
el-cerrp_dé la "Trinidad. '! ' " ^ ^ ^ y S ' / ^ 
'" -^-Emiliano Zapata ha enviado'rñn-
documento á los Cónsules; ixtranje- ; , ' • 
ros , manifestándoles qué dé "un l'mb-v 
ménto ' á otro atacará la ciudad d é ' ; 

México. Al Congreso d é l a Unión,-'! 
h a enviado otro, intimándolo para que -
én;-uñ plazo limitado pronuncie 'su "fá-
Uo.; de,;destitución" contra t i / a c t u a l -
Presidente, haciendo á los Diputados -
responsables ' de lo que suceda si'* 
obran en contrario. : y 
. — L o s ; rebeldes intentan " atacar 
nuevamente Yautepec; s é . están -re- -
concentrando en las. se'rranías. ] Za
pata-ha dicho que atacará Cuernavaca-
al- frente de dos mil hornbres.S • Ya 
sale el .esbirro Robles á perseguir los , -
puest. sabe" óue se e s t án / recbriceri-
t rando p o r el rumbo d é .Tépoxtlán, 
situado;- entre Yautepec y' Cuernavaca. 
: '~Los principales directores ,dé las 
guerrillas de Zapata se han puesto de 
acuerdó para ' íniciar Una- serie;de; a ta - ' " ' 
ques sobre las principales plazas tmb-
relense's. E l esbirro Robles d e acuer
do con el. Chato, ha lanzado üná exci
tativa á los revolucionarios diciéndó-
les que depongan las armas, "qué ya 
les^van á repart ir las t Íérras¡" ; 'Nb hay 
nada de eso -compañeros, n o ; pidamos 
la t ierra de favor, tomémosla -porj me
dio de: la fue rza ,pues la rímica t ierra 
que él Gobierno nos dará éi n o s ' t e n 
dimos, será la en que nos sepulten, si 
acaso. . . . >: 
"- Me es imposible " t e rminar estas 
Notas de la" Revolución,: á causa de 
que tenemos que estar presentes en 
la Corte con .motivo de nuestro! Ju 
rado 'que comenzó el mar tes ;de >s t a 
semana. Eso-hace que no pueda dar 
completas: las notas relativos, al vi
goroso movimiento de Zapata y com
pañeros, quienes han continuado ba-
riéndose briosamente con las fuerzas 
del Chato. r ; . 

Tal fuerza ha ' tomado el movir 
miento de esos revolucionarios que úl
t imamente tomaron Tres Marías, se- . 
gán veo en la prensa local, después 
de infligir una derrota aplastante á 
los esbirros. Tres Marías es.un punto ' 
de suma importancia en estrategia y 
es, por decirlo así, la llave para to - . 
mar la ciudad de Cuernavaca, capital 
del Estado de Morelos. 

* • » * . * 

Compañeros: pbr las notas a n t e r i o 
res que apresuradamente he podido • 
reunir en las pocas Horas que. nues t ro 
Jurado nos deia" libres, podéis í ver 
bien claro que la Revolución avanza, 
que sé sostiene firme. ','_ ">-

Seamos todos nosotros firrries t am
bién, hermanos ; [que nadie dé un-pa
so a t rás! . ¡ H a y que ser. hombres I 

- , ¡Firmes 1 y . , iadelante( . [Viva Tie
rra y Liber tad! : 

' E N R I Q U E F L O R E S M A G 6 N . ~~ 

P A R A E L N I Ñ O M Á R T I R ^ ->" 
' Hemos recibido'y. enviado á su des

tino, $1.50 que?«omo donativo para el 
Niño márt i r nos envió la compafiera-, 
C. "Vda- de- Jasso-;: de S a n Antonio» . 
Texas^ ' t " w - v - V 7 - ' - : . - ' 

M A R Í A D O L O R E S H E R É D I A . . 
Recomienda al compañero "que; lo 

sepa, le dé no t ida del paradero de su ' 
hijo Tomás Ortiz, - que salió /d"é 
Bridgeport- en Mayo del año pasado, 
habiéndose sabido que después estu
vo en C O M A N C H E y en HUGO¿ ! del 
E s t a d o - d e Oklahoma; cualquiera, in
formación dirijirlá á Manuel Camari-
11o, B R I D G E P O R T , TEXAS. , 

Para la Defensa, . 
o o oo oo oo o o o o o o o o o o 
O Con el objeto de recaudar O 
O .fondos pa ra la defensa; de los - O 
O compañeros Ricardo y Enrique O 
O Flores Magón, Librado Rivera O 
O y A n s e l m o L-. Figueroa, h e o b - , /O 
O tenido fotogtafías de cada uno: O 
O .de dichos compañeras que ven-' O 
O do á razón de un peso cada 
O • una,-; 

_ . . „ „ ^ . „ i a x.t.13twa u u u * , 1 I ( j a ® Debo advertir que n o son fcn; 
impedido recoger todas ilas n o t a s 2 t oErafias de grupo, sino ; d,é; 

cada-compañéro por separado, 
y cada; fotografía cuesta un 
,pesó;: Advierto esto, porque, 
a lgunos compañeros me -hanj 
enviado un peso por los r e t r a e 
tos de- los cuatro compañeros,; 
y ese valor no ampara más que 
él re t ra to de uno solo de ellos.' 
Ruego, pues, á los que han 'en-; 
viado un: peso por i o s /cuatro; 
retratos, me digan á la mayor ' 
brevedad posible, .cuál de los 
cuatro retratos .desean com
prar. '.. .. 

Una vez,, nías digo, que no 
voy á explotar, con estos retra--. 
tos. M i deseo'es recaudar fon
dos para dar al abogado de 
-nuestros compañeros, los -dos;, 
mil pesos que .pide por defen-^ 
.derlos. 

Ruego, pues, á los cbmpáfie-;, 
ros y simpatizadores, que me 
ayuden comprando los re t ra tos . ; 
T o d o . c u a n t o sé reúna ent rará ; 
al fondo de. defensa. l \ 

Háganse los ' pedidos &: Ma-1 
riuél;G.Garza, 914 B o s t o n S t , ; 
Los Angeles, Cal 
F R A N C I S C A J M E N D O Z A . 

OOOOOOOOOOOOOOOOOO 
— BOTONCITOS 
Con e l re t ra to del már t i r P r u e d U 

G ( Guerrero, diez centavos oro cada 
10 . 
Con la Bandera Roja y el lema Tie

r ra y Libertad, diez centavos oro c a 
da uno. 

Háeanae pedidos i Manuel G. Gar
za, 914 Bos ton S t , Los-Angelas, Cal. 

EN LA PLAZA 
N o hay que olvidar que todos los 

domingos ñor la tarde, se reúnen los 
cantaradas en lá Plaza de los Mexi
canos, para dirigir la palabra al pue
blo trabajador 

E n esos mítines habla la compañera 
Francisca J . Mendoza, la valerosa re
volucionaria que dedica todas sus 
energías á la propagación del ideal que 
ha- de salvar á la humanidad de la 
abrumadora carga del Capital y de la 
Autoridad 

. w „ , Asistid todos y cantad á pulmones 
, _ _„_.n telegrama, "censurado." [plenos el himno revolucionario "Hi jo 

E n Tepoxtíán, M o r , ambas fuerzas i del Pueblo". 

sz $t&J¡ i Lii 
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KEQENXKACIÓM 

DISCURSO 
Pronunciado por Ricardo Flores Ma-

gón en el Burbank Hall, el sábado, 
primero de Junio de 1912. / 

Camaradas: 
|No quiero ser esclavo! grita el me

xicano, y tomando el fusil ofrece al 
mundo entero el espectáculo gran
dioso de una verdadera Revolución, 
de una caláfetroíe social que está sa
cudiendo hasta los cimientos del ne
gro edificio de la Autoridad y del 
Capital.. 

Ño es la presente, la revuelta mez
quina del ambicioso que tiene hambre 
de poder, ele riquezas y ele mando. 
Esta es la Revolución de los de abajo; 
este es el mo\imicnlo del hombre que' 
en las tinieblas de la mina sintió que 
una idea se sacudía dentro de su 
trineo, y Kritó: ¡este metal es mío!; 
*s el movimiento del peón que encor
vado sobre el surco reblandecido con 
su sudor y con las lágrimas de su in
fortunio, sintió que se iluminaba su 
conciencia y gritó; ¡esta tierra es mia 
y míos son los frutos que la lingo pro
ducir!; es el movimiento del obrero 
que al contemplar las telas, los vesti
dos, las casas, se da cuenta de que 
todo ha salido de sus manos y excla
ma emocionado: ¡esto es mío!; es el 
movimiento de los proletarios, es la 
Revolución Social, 

Es la Revolución Social, la que no 
se hace de arriba para abajo, sino de 
abajo para arriba; la que tiene que se
guir su curso sin necesidad de jefes y 
á pesar de los jefes; es la Revolución 
del desheredado que asoma la cabeza 
en el festín de los hartos reclamando 
el derecho de vivir. 

No es la revuelta vulgar que ter
mina con el destronamiento de un 
bandido y la subida al poder de otro 
bandido, sino una contienda de vida 
ó muerte entre las dos clases sociales: 
la de los pobres y la de los ricos, la 
délos hambrientos contra los satisfe
chos, la de los proletarios contra los 

.propietarios, cuyo fin será, tengamos 
ite en ello, la destrucción del sistema 
capitalista y autoritario por el empuje 
formidable de los valientes que ofren
dan sus vidas bajo la Bandera Roja de 
Tierra y Libertad. 

Y bien; esta lucha sublime, esta gue
rra santa (pie tiene por objeto librar 
del yugo autoritario y del yugo capi
talista al pueblo mexicano, tiene ene
migos poderosos que á todo trance y 
valiéndose de toda clase de medios 
quieren poner obstáculos á su desa
rrollo. La libertad y el bienestar, 
aspiraciones justísimas de los esclavos 
mexicanos, son cosas molestas para 
los tiburones y los buitres del Capi
tal y la Autoridad. L,o que es bueno 
pata el oprimido, es malo para el 
opresor. Kl interés de la oveja es 
diamctralmcntc opuesto al interés del 
lobo. El bienestar y la libertad del 
mexicano de la clase trabajadora, 
significan la desgracia y la muerte ele 
la explotación y de la tiranía. Por 
eso cuando el mexicano none la mano 
vigorosa sobre la ley para hacerla pe
dazos, y arranca de las manos de los 
ricos la tierra y la maquinaria de pro-
lucción',' gritos de terror se levantan 
del campo burgués y autoritario y se 
pide que se ahoguen en sangre los 
esfuerzos generosos de'Tin pítetela erne 
quiere emanciparse. 

México ha sido presa de la rapaci
dad de aventureros de todos los paí
ses, que han sentado sus reales en 
aquella rica y bella tierra, no para 
beneficiar al proletariado mexicano 
¡orno falsamente lo ha asegurado en 
lodo tiempo el gobierno, sino para 
ejercer la explotación más criminal 
[jue haya existido sobre la tierra. El 
mexicano ha visto pasar la tierra, los 
bosques, las minas, todo, de sus ma
nos á las de los extranjeros, apoya
dos éstos por la Autoridad, y ahora 
aue el pueblo se hace justicia con su 
propia mano desesperado de no en-
¡ontrarla en ninguna parte; ahora que 
el pueblo ha comprendido que es por 
medio de la fuerza y por sí mismo, 
como debe recobrar todo lo que los 
burgueses de México y de todos los 
países le han arrebatado; ahora que 
lia encontrado la solución del Proble
ma del Hambre; ahora que el horizon
te de su porvenir se aclara y cuando 
sueña con días de ventura, de abun
dancia y de libertad, la burguesía in
ternacional y los gobiernos de todos 
los países, enipnjan al gobierno de los 
Estados Unidos á intervenir en nues
tros propios asuntos, con el pretexto 
de garantizar la vida y los intereses 
de los explotadores extranjeros. ¡Este 
es un crimen! ¡Usta es un ofensa á 
la humanidad, á la civilización, al pro
greso! |ñe quiere (pie quince millones 
de mexicanos sufran hambre, humi
llaciones, tiranía, para que un puñado 
de ladrones vivan satisfechos y feli
ces i 

Forman parte de esa intervención, 
la ayuda decidida que el gobierno de 
los Estados Unidos está prestando á. 
Francisco I. Madero para sofocar el 
movimiento revolucionario, permi
tiendo el paso de tropas federales por 
territorio de este país para ir á batir 
i las fuerzas rebeldes, y la persecu
ción escandalosa de que somos objeto 
los revolucionarios á quienes se nos 
aplica esa legislación bárbara que lle
va el nombre de leyes de neutralidad. 

Pues bien; nada ni nadie podrá de
tener la marcha triunfal del movi
miento revolucionario. ¿Quiere paz 
la burguesía? pues, que se convierta 
BJi clase trabajadora. ¿Quieren paz 
los que la hacen de autoridades? pues, 
lúe se quiten las levitas y empuñen, 
:omo hombres, el pico y la pala, el 
irado y el azadón. 

Porque mientras haya desigualdad, 
mientras unos trabajen para que otros 
consuman, mientras existan las pala
bras burguesía y plebe, no habrá paz: 
habrá guerra sin cuartel, y nuestra 
bandera, la Bandera Roja de la plebe, 
seguirá desafiando la metralla ene
miga sostenida por los bravos que 
gritan ¡Viva Tierra y Libertad! 

En México han pasado á la historia 
las revoluciones políticas. I,os caza
dores de empleos están fuera de su 
tiempo. Los trabajadores conscien
tes no quieren más paráshos. Los 
gobiernos son parásitos; por eso gri
tamos: ¡Muera el Gobierno I 

Camaradas: saludemos nuestra ban
dera. Ella no es la bandera de un solo 
país, sino del proletariado entero. 
Ella condensa todos los dolores, to
dos los tormentos, todas las lágrimas, 
así como todas las cóleras, (odas las 
protestas, todas la rubias de los opri
midos de la tierra. Y esta bandera no 
encierra sólo dolores y cóleras: ella 

es el símbolo' de "risueñas esperanzas 
para los humildes y encierra todo un 
mundo nuevo para los rebeldes.^ En 
las humildes viviendas, el trabajador 
acaricia las cabecitas de sus hijos, so---
fiando emocionado en que esas cria
turas vivirán una- vida mejor que. la 
que él ha vivido; ya no arrastrarán ca
denas; ya no tendrán que alquilar sus 
brazos al burgués ladrón ni tendrán 
que respetar las leyes de la clase para
sitaria ni los njandatos de los bri
bones que se hacen llamar: Autoridad. 
Serán libres, sin el amo, sin el sacer
dote, sin la Autoridad: la hidra de tres 
cabezas que en estos momentos, en I 
México, arrinconada, convulsa de ra-.'i 
bia y de terror, todavía tiene garras 
y colmillos que los libertarios le 
arrancaremos para siempre. 

Esa es nuestra tarea, hermanos de 
cadenas: aplastar al monstruo por el 
único medio que nos queda: jla 
violencia! ]La expropiación^ por_ el 
hierro, por el fuego y por la dinamital 

La hipócrita burguesía de los Es
tados Unidos dice que los mexicanos 
estamos llevando á cabo una_ guerra, 
de salvajes. Nos -llaman salvajes por
que estamos resueltos á no dejar_ que 
nos exploten" ni los mexicanos ni los 
extranjeros, y porque no queremos 
Presidentes ni blancos _ ni prietos. 
Queremos ser libres, y si un mundo 
nos detiene en nuestra marcha, un 
mundo destruiremos para crear otro. 
Queremos ser libres, y si todas las po
tencias extranjeras se nos echan en
cima, lucharemos contra todas las po
tencias como-tigres, como leones. Re
pito, esta es una lucha de vida ó de 
muerte. Están frente á frente las dos 
clases sociales: los hambrientos de 
una parte, de la otra los hartos, y la 
contienda terminará cuando una de las 
dos clases sea aplastada por la otra. 
Desheredados: nosotros somos los 
más; ¡nosotros triunfaremos! ¡Ade
lante! Nuestros enemigos tiemblan; 
es necesario ser más exigentes y más 
audaces; que nadie se cruce de bra
zos: ¡arriba todos! 

Camaradas; nada logrará que los 
mexicanos se aparten de la lucha: ni 
la engañifa del eolítico que promete 
delicias para "después del triunfo" 
para que se le ayude á escalar el po
der; ni la amenaza de los esbirros de 
ese pobre pavaso que se llama Fran
cisco I.1 Madero; ni los aprestos mi
litares de los Estados Unidos. Esta 
contienda tendrá que ser llevada has
ta su fin: la emancipación económica, 
política y social del pueblo mexicano, 
cuando havan desaparecido de aquella 
bella tierra el burgués y la Autoridad 
y ondee triunfadora la bandera de Tie
rra y Libertad. 

¡Viva la Revolución Social! 

LÁZARO GUTIÉRREZ DE LARft 
Considero un deber, y uno de^ los 

deberes más sagrados, hacer la crítica 
de las acciones públicas de los hom
bres que á si mismos se dan el título 
de jefes ó de amigos de la clase tra
bajadora. Uno de estos llamados que 
quiere llegar á jefe, es Lázaro Gutié
rrez de Lara. Este hombre figuró en 
la huelga de Cananea, en 1906, cuando 
los burgueses' americanos, de la ma
nera más cobarde y más vil y vergon
zosa para ellos, asesinaron á una muí» 
titud de obreros mexicanos; que re
clamaban la jornada de ocho, horas y 
el ser pagados de tía misma manera 
que se acostumbraba hacer con los 
americanos. Muchos camaradas^ ca
yeron en las garras de la tiranía y 
fueron pasados porgas armas; los más 
afortunados fueron llevados ó UJúa. 
Gutiérrez de Lara, sin embargo, no 
sufrió persecución. Se le tuvo arres
tado unos cuantos días, hasta que lle
gó un telegrama de Porfirio Díaz or
denando su libertad. En seguida voló 
de Lara á México, tuvo una conferen
cia con Diaz, y vino á Eos Angeles 
en el invierno de 1906, poniéndose á 
las órdenes del entonces Cónsul An
tonio Lozano, quien le dio el cargo de 
espía del gobierno de Porfirio Díaz, 
para vigilar los.pasos de los refugia
dos políticos, y para indagar por mi 
paradero, principalmente, pues en
tonces se.me buscaba por mar y tie
rra y el gobierno de Diaz tenía ofre
cido por mi cabeza la suma de cuaren
ta mil pesos mexicanos. De Lara re
cibía sueldo como espía del gobierno, 
según él mismo lo confesó, bajo jura
mento, ante la comisión investigadora 
que el Congreso Americano ordenó 
que se formara, para examinar las 
múltiples quejas que algunos dipu
tados habían recibido, de las arbitra
riedades, atentados, atropellos de que 
habíamos sido objeto muchos de los 
refugiados que habíamos salido de 
México para no sufrir una muerte se
gura en las manos de los esbirros del 
salvaje Porfirio Díaz. Esa comisión 
trabajó á mediados de 1910, cuando 
con Librado Rivera estaba yo sufrien
do una sentencia inicua, por supuesta 
violación á las leyes de neutralidad, 
en la Penitenciaria d e - Florence, 
Arizona. 

De Lara fué maderista furibundo, 
cuando el farsante Francisco I. Made
ro, hacia su gira de propaganda elec
toral en 1910. Cuando salimos en li
bertad, y comenzamos á publicar 
REGENERACIÓN en Septiembre 
del mismo año, entonces, se volvió 
antimaderista. Poco después, volvió 
á ser maderista, pero ocultando, comoj 
su compinche Antonio I. Villarreal, 
sus tendencias, aparentó luchar por la 
clase trabajadora, y, declarando que 
iba á tomar el lugar que había dejado 
vacante nuestro querido hermano 
Práxedis G.. Guerrero, recogió fondos 
de los trabajadores en la Plaza de los 
Mexicanos de esta ciudad, y por me
dio de unas vistas en un salón. Hizo 
algún dinero y se largó á El Paso. 
Esto ocurría- en Febrero del año pa
sado. El compañero Prisciliano< G. 
Sitva tomó con un puñado de valien
tes la olaza de Guadalupe, Estado de 
Chihuahua, donde capturó al enemi
go muchos rifles, muchas municiones 
de boca y de guerra, mucha ropa, mu
chos zapatos, buenos carros, etc. De 
Lr . entretanto, llevaba vida íntima 
con los maderistas que formaban en 
El Paso una Junta Revolucionaria, y 
cuando supo que nuestro compañero 
Silva había tomado Guadalupe, fué á 
presentársele con unos cuantos acom
pañantes, ofreciendo sus servicios & la 
causa del Partido Liberal Mexicano. 
Silva lo admitió. Pocos días después, 
el miserable de Madero que iba pre
sentando las posaderas k la columna 
del esbirro Rabago, envió un mensaje 
á Silva, pidiéndole ayuda para sal

varse de una muerte segura: Silva le 
envió: todo lo que neces i taba^ hasta 
un carruaje para el propio Madero. El 
encargadp de conducir los elementos 
que necesitaba Madero, fué el propio 
de Lara. Ya se sabe que Madero pagó 
con una negra traición, la generosidad 
de Silva. Maderd" desarmó á nuestros 
compañeros y Gutiérrez"'de Lara 
aconsejó obediencia al Chato, quien lo 
premió nombrándolo capitán. 

•Con el grado de capitán se encon
tró de Lara en el cómbate de Casas 
Grandes,; al frente de su compañía. 
Los -federales cargaron con terrible 
furia, y. como de Lara observara que 
caía una fuerte lluvia de acero, gritó 
á sus compañeros dé está manera, se
gún lo relató toda la prensa que ha
blaba de la ^Revolución: "muchachos, 
esto es horrible: es niejor que icemos 
bandera blanca." Los compañeros de 
de Lara le .dijeron palabras duras y 
respondieron, con bravura, el ataque 
dé los federales. Dé Lara se dejó 
cáér del 'caballo, fingiéndose muerto,^ 
para no,recibir un palazo. Madero, 
indignadísimo, expulsó de su ejército 
al'Mlamante capitán.' El aventurero 
Garibaldi declaró eri un periódico del 
Este, que él aconsejó á Madero que 
se 'le formase á de Lara un Consejo 
de Guerra para fusilarlo, á lo que Ma
dero se rehusó. 

De entonces á acá, de Lara, para 
poder vivir*, pues no se le conoce ocu
pación de ninguna clase, se ha metido 
á organizador de trabajadores. s En 
compañía del ^pederasta Antonio I. 
Villarreal, del famoso Paulinín (el de 
las tierritas que nunca dio á las pobres 
personas que / se las pagaron) y de 
otros zaragates, fundó una miserable 
unión de • trabajadores del tipo de la 
American Federation óf Labor, que, 
como se sabe,' está iflomihada por, la 
burguesía y es perfectamente, inútil 
para lograr la grande aspiración de 
los desheredados: : ¡la emancipación 
económica, política y social. 

El fracaso más estruendoso fué el 
resultado de la empresa de .estos, se
ñores, fracaso que sé debió á las" cir
cunstancias especiales en que se en
cuentra México, donde los proletarios 
saben bien que las uniones del tipo de 
la American Federation of Labor, no 
sirven para, otra cosa que para aniqui
lar en el trabajador ;el espíritu de re
beldía. El momento más inoportuno 
para entregarse á esa clase de traba-
jillos en México, es el presente en que 
el pueblo ha perdido el respeto á la 
ley,<íf la Autoridad y al Capital. Pre
tender extirpar de los cerebros de los 
proletarios la idea d e j a expropiación 
de los bienes de los : ricos y de la po
sesión y disfrute común de todo cuan
to existe, se obra criminal. Esa es la 
obra de Gutiérrez de Lara, de Pau
lino Martínez, de Antonio I. Villarreal 
y de otros^de cuyos nombres no quie
ro acordarme. !¡ 

El domingo pasado, habló de Lara 
en la Plaza de los Mexicanos. Habló 
de lo mismo: desorganizar uniones de 
trabajadores; pero rio de uniones re
volucionarias como la I. W. W., sino 
de uniones del tipo de la American 
Federation of Labor, y es por eso por 
lo que doy la voz de alarma á los me
xicanos para que nó.se dejen embau
car. D e j a r a es socialista político, y 
partidario, por lo mismo, de la boleta 
electoral. Esos socialistas políticos 
son. tan burgueses como Terrazas, co-
mo-.cualquier otro~.burguéa^> X¿:..bOr-
leta electoral debe i é r restregada en. 
los hocicos de los que hablan de 
elecciones, por los ^trabajadores con
scientes. Con la bóieta electoral se 
echa uno encima sanguijuelas y tira
nos. ¡No más gobierno! 

El gobierno socialista es tan brutal 
como el gobierno republicano ó mo
nárquico, desde el momento eri que 
tiene polizontes, soldados, jueces, di
putados, carceleros; y verdugos. En 
Milwaukee, Wiscorisin, hubo gobier
no socialista hasta hace unos cuantos 
meses, y la tiranía durante la adminis
tración socialista fué la misma que la 
que existe bajo cualquier gobierno. 
El número de personas sin trabajo, 
no disminuyó bajo el reinado socialis
ta, y la propiedad^ privada fué tan pro
tegida por' el gobierno socialista como 
lo hubiera' sido por otro gobierno. Go
bierno, cualquiera que sea el adjetivo 
se que le aplique, es tiranía, es explota
ción, es perro del Capital. ¡No hay 
que esperar nada d é l o s gobiernos! 

Mexicanos: no permitáis que se os 
embauque. Todo aquel que os hable 
de boleta electoral,;de representantes 
del pueblo amigos de la clase traba
jadora; de gobiernos paternales; de 
uniones que reconocen el principio de 
propiedad privada, son vuestros peo
res enemigos. Gozaréis de verdadera 
libertad, cuando la tierra, los medios 
de producción y dé transporte estén 
en vuestras manos,; para trabajar en 
común y>consumir, én común. 

Los socialistas políticos dicen que 
cada quien debe consumir según lo 
que produzca, de manera que los más 
inteligentes y los más hábiles y los 
más fuertes serán los aprovechados, y 
quedará dividida la humanidad en dos 
clases, como ocurre actualmente 
Nosotros, los libertarios, decimos que 
cada quien debe trabajar" según sus 
fuerzas y aptitudes, y debe consumir 
hasta llenar todas sus necesidades. El 
Manifiesto de 23 de Septiembre de 
1911, contiene los principios' por los 
cuales luchamos los libertarios, los 
que no andamos á caza de empleos, 
desde el "momento én que somos an
tiautoritarios, esto es, enemigos de la 
Autoridad. 

Lázaro Gutiérrez,de Lara es el peor 
enemigo que tiene, la clase trabajado
ra.. En Cananea, hizo traición á la 
clase trabajadora; en Los Angeles, 
sjriviendo. de espía pagado' por -Por
firio Díaz/para encarcelar revolucio
narios-que luchan : én pro de la clase 
trabajadora, hizo traición igualmente 
á los desheredados* en Guadalupe, al 
aconsejar obediencia á Madero, al 
aliarse, cotr ese burgués y al ayudarlo 
á desarmar á los nuestros, hizo trai
ción i la clase trabajadora; en di
versos Estados de la República M e » -
cana; al andar sosegando los ánimos 
de los trabajadores con prédicas de 

Para la Defensa 
Existencia de la-semana anterior, 

$28.60; BAXTER,^ TEX.. Napoleón 
García, para un retrato, $1 ; SAN GE
RÓNIMO, CAL., Balbina de Pereira, 
para auyda de la defensa, $1; para un 
retrato, $1; L A R C H W O O D , IOWA, 
B. V. López, $3í BOSTON, MASS., 
P.^Cernada, $1; J. Rey, $1; MOREN-
CI, ARIZ., H. Ibarra, $2.50^1 RED-
LANDS, CAL., B. Zamarripa, 50c; 
EL CAJÓN, CAL-, A. Flores, para 
retratos, $2; CARLSBAD, N . MEX., 

P. Baca, $1; PUTNAM, TEX., iF. 
Treviño, $1; Paula Cervantes, $1;>J. 
Cervantes, $1'; A. Cervantes, *25c; B. 
Treviño, 50c; F . Vega, $1; Mariano, 
50c; T. Vega, 2Sc; P . Cervantes, $1; 
J. M. Aranda, 25c; L, Ponee, 25c; E. 
Niño, 25c;. F . Jaime, 50c; GONZÁ

LEZ, TEX., B. Valero, $J; H O N D O , 
TEX., colectado por eí compañero 
Serapio. Pina: A. Flores, $1", Una sim
patizadora, $3.25; Otra, $2; S. Pina, 
30c; para un retrato, $1; BAKERS-
FIELD, "CAL., M. E. Valencia, $4; 
BOULDER, COLÓ., P. Alvarado, 

25c; H A Z E L D E L L , ORE., R. Gó
mez, $1; LOCKHART, TEX., P. B. 
Amaro, $1 ; CUEVITAS, TEX., Un 
grupo de Libertarios, $5; N E W 
BRAUNFELS, TEX., Luisa Hinojo-
sa, $1; GURLEY, TEX., colectado por 
el compañero Miguel Sánchez ' para 
ayuda de la defensa, $4.50; BRIDGE-
PORT, TEX., R. Rodrigueá, $1; 
WAXAHACHIE , TEX., AlonSb Lu
na, para retratos, $425; LA MAR
QUE, TEX., colectado por el com
pañero F. Ortega: D Sánchez, 10c; 
J. Ortega, 25c; E. Rodríguez, 35c; A. 
Avala, 15c; J. Iñíguéz, 25c; Un simpa
tizador, 25c; P . Velázquez, 25c;' 
AUSTIN, TEX., J. Guerra, 25c; F. 
G. de León, 50c; LOS ANGELES, 
CAL., Manuela G. de Moreno, $1.50; 
SAVANA, OKLA., Julián Fernández, 
50c; A. Cantú, 40c; R. Taisári, 10c; 
COALGATE, OKLA., S. Iruégas, $1, 

BAYAMON, P U E R T O RICO, Ra
fael Pérez, 25c; Alfredo Negrín, 25c: 
Total $87.25 
En cuenta de retratos .$10.00 
Por 100 portafolios . . . 2.50 
Al" abogado defensor en 

cuenta de honorarios. 55.00 
Sobrante en caja . . . . . . 19.75 
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Sumas iguales $87.25 $87.25 
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INDAGATORIA. 
Se desea conocer : él paradero • de 

Guadalupe Loera y Paula Rodríguez, 
quienes se cree residan en esta ciudad; 
toda información dirijirla á Inés Te
rrones, 119 N. Santa Fé, PUEBLO, 
COLÓ. : 

OTRO NUMERO D E ; 
RENOVACIÓN 

Hemos recibido el. número 33 de 
esta importante publicación,; que con
tiene el siguiente sumarioi: ••. 

"El Quijote revolucionario", Ansel
mo Lorenzo; "Para,hacer reflexionar'.', 
Varios; "La definición del delito", Pe
dro; Gori; "La libertad de enseñanza", 
Clemenceáu: "El-"individualismo y-el 
comunismo", Francisco Pí y-Margáll; 
"La prensa de sangré", Andrés Bálz; 
"Jordano Bruno -<a'; sus Jueces", '̂A." 
Llamosas; "La leprá-y las; chinches", 
Adoptadoí "De todo "y; de" tcrdbs'V? E. 
j . R . -- •; ;-; " ; ^ - -r-r; 

Esta interesante y bien I escrita re
vista no debe faltar en las casas de los 
proletarios que deseen aprender sus 
derechos y la manera de conquistar
los. ; 1 I ;•••. 

Háganse los pedidos de 'subscrip
ciones á Ricardo Falcó Mayor, Apar
tado No. 638, San José, Costa Rica, 
poniendo al sobre una_f|stampiHa ¡ de 
cinco centavos oro en este país ó una 
de diez si se escribe de México. •> El 
precio de subscripción en moneda 
americana es, por semestre, $1.00;] un 
año, $2.00; pago adelantado. Para 
México, el doble en plata'mexicana. 
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Tomos á la rústica, M e ; 
i . empastados 50c. 
> ;CARLOS, MANATO: * L a 
Huelga; 2 tomos.—Revolución 
tiana y Revolución Social. .. 
'> P E D R O K R O P O T K I N E : 
Conquista del Pan.—Palabras "de Un 
Rebelde.—Memorias 'de Un Revolu
cionario, 2 'tomos.—Las Prisones. 
• F . U R A L E S : Los Hijos del Autor. 
' E M I L I O Z O L A : ' Verdad, 2,tomos. 
—Trabajo, 2 tomos.—Fecundidad) 2 
tomos. . J 

H. S P E N C E R : El' Individuo y el 
Estado. 
- MIGUEL B A K Ó U N I N E : Fe
deralismo, Socialismo y Antiteologis-
mo. , ", . 

El CURA~ JUAN M E S t i l E R r La l 
Religión Natural. "s 

R. NOVO A: La Indigencia, Es
piritual del Sexo Femenino. 
- E L Í S E O RECLUSO E* Océano.— 
Nuestro Planeta.—Las- Fuerzas Sub-« 
trraneas. — La Atmósfera. — Nieves 
Ríos y Lagos.—I,a Vida, en la Tiefra. 
—Evolución y Revolución. 

MAX S T I R N E R : ,E1 Único y su 
Propiedad, 2-tomos^ i ~ ' 

L U I S F A B R I : Sindicalismo y 
Anarquismo. 

JUAN F l N O T f El Prejuicio de 
las Razas, 2 tomos. 

A. LABRIOiLA: Refirma y Re
volución Social. 

E. V A N D E R V E L D E : El Colecti
vismo. _ 

P. J. P R O U D H O N ) Pobres y Ri
cos.—La Sanción Moral.—¿Qué 'es la 
Propiedad? -

MAX NORDAU: El Mal jdel 
Siblo. 2 tomos.—Matrimonios M'or-
ganáticos, 2 tomos.—El Estado, La 
dignidad ^Personal. — Las Mentiras 
convencionales de la Civilización, 2 
tomos.—La Comedia del Sentimiento. 

JOSÉ P R A T : Crónicas Demole
doras,—La Burguesía y el Proletari
ado. 

M. ZOYDES: Pooresa y Descon
tento. 

A. L O R E N Z O : El Pueblo . -Via 
Libre. 

BARÓN D ' H O L B A C H : Moisés, 
Jesús y Mahoma. S 

R. V E R E A : Artículos filosóficos 
y Cartas á un Campesino 

E. D E N O Y : ™ — 
Mono? 
v C D A R W I N 
bre. 

-E. L E O N E : 
E. BOSSI : 

existido. 
ALMANAQUES, á 30c. 

El publicado por " T I E R R A Y L I 
BERTAD" de Barcelona y el publi
cado por 1*EL MOTÍN," de Madrid, 
ESPAÑA.; ;; Sírvanse hacer sus pedi
dos cuanto antes, pues_ es corto el nú
mero que hemos recibido. 

A 20c 
"RENOVACIÓN," de San José 

Costa Rica, 'número especial. 
Tomos de á 15c. 

RI CARDÓ MELLA: Plumazos. 
P E D R O ;¿KROPOTKINEi Los 

Tiempos Nuevos.—El Estado. 
J. GRAVE: La Sociedad del Por

venir." ': .. 
A. H A M O N : La Revolución 4 

través de l o s Siglos. * 
GUSTAVO H E R V É : La Hu

manidad fFutúrá: 
, í . i , Tomos de & 18c. 

• C A R L O S M A L A T O : Antea del 
Momeritó»^>DeséfavolYÍmiento de l a 
Humanidad. :: . _ _ . _ 

M I G U E L B A K O U N I N E : .El Pa
triotismo. .,4?' «»-....,-. 

E N R I Q U E . MALATESTA: La 
Anarquia.-^En el Café.—Entre, Cam
pesinos/ 

P E D R O GORI : La Anarquía ante 
los Tribunales. 

A. H A M O N : Compendio de la 
Historia del Socialismo. • 

P E D R O K R O P T K I N E : Un Siglo 
de espera. ; 

Pueden íhácer sus pedidos á Manuel 
G. Garza, 914 Boston St., Los Angeles, 
Cal. i . !; 

Todos éstos libros y «ruchos otros, 
asi: como periódicos revolucionarios y 
anarquistas, pueden también pedirlos 
á Ja Librería Mexicana "La Aurora." 
Dirección postal P . A. Robledo, Boy 
1666, Los Angeles, Cal. 

¿Descendemos del 

El Origen del Hom-

El Sindicalismo. 
Jesucristo nunca ha 

unioriismo amarillo; hizo traición á la 
clase trabajadora; ahora llega, á Los 
Angeles..':. ¿.... .4 hacer traición 4 la 
clase trabajadora. / 
i No. os dejéis embaucar. Acordaos, 
mexicanos, que siempre os hemos: di
cho' ' la verdad y siempre os hemos 
dado fraternales consejos: Nosotros 
no os pedimos que inscriñáis nuestros 
nombres en boletas electorales^ ni os 
empujamos al lodazal del unionismo 
amari l lo . ; -" = " 

Vuestro hermano 
RICARDO F L O R E S MAGON. 

Acabamos de recibir de esta intere
sante Biblioteca una'! hermosa colec
ción de novelas inéditas originales de 
los principales -autores españoles y 
americano*, alternadas con las me
jores producciones; literarias; dichas' 
novelas quedan á la venta en estas 
oficinas á 60c cada tomo, más 5c de 
porte. ! 

Los tomos contienen de 250 á'"300 
paginas y el lujo.' de su encuadema
ción es magnífico.1 ' Los ' pedido." 
acompañados de su importe se harán 
á Manuel G. Garza,; 914 Boston S t , 
Los Angeles, Cal. r-Los títulos con 
sus autores respectivos son los ¿si
guientes:/ ',:.-. "i -:• 

JACOBE, por Joaquín Ruyra. V 
E L AMOR CATEDRÁTICO, por 

G. Martínez Sierra. • 
KOLSTOMERO, (Historia de; un 

Caballo) p o r el Conde León Tolstoy. 
BODA OFICIAL, por R. H. Sa-

vage. 
LA ENJUTA, por Víctor Cátala. 
CASA P O R ALQUILAR, por Car

los Diclcns. 
MANZANA D E ANÍS, por Francia 

Jammes. 
E L SEÑOR DE- HALLEBORG, 

por A. de Hedenstjerna. 
J U V E N T U D D E P R I N C I P E J p o r f 

W. Meyer-Foerster. 
LAS CEREZAS D E L CEMETE-

RIO, por Gabriel Miró. ' 
ALMAS ANÓNIMAS, por E. Mar-

quina. . ' 
El CASO L E A V E N W O R T H , ¡por 

A. K. Green: 2 tomos. _ 
¡DIOS SALVE A LA REINA, por, 

Alien Upward. I „ _ i 
LA BELLA DORMÍA EN E L 

BOSQUE, por F . de Nion. 
E L DRAGÓN D E FUEGO, por J . 

Bénavente. 
. FAUSTO, por Ivan Turgueneff. . 
ERNESTINA, por Prudencio Ber-

trana. _ . 
E L H U R T O SABROSO, voyela 

árabe traducida por José Carner. 
LA VOZ D É L A S CAMPANAS, 

por Carlos Dickens. t 

A LOS H O M B R E S LIBRES D E L 
; MUNDO. 

En la República Argentina, gober 
nada por un fraile y bajo el machete 
policial, la libertad no existe. 

La Comisaría de. investigaciones 
moderna inquisición és la dueña de 1: 
situación; -persigue, encarcela, ator-
fnénta'y expulsa, roba los papeles pri
vados <y viola la correspondencia. 

Los/informes secretos, iguales á los 
del Santo; Oficio, son el arma que em
plean para;: perseguir á los hombres 
que piensan libremente. 

Los ¡modernos Torquemadas per-
• petrán ; sus;;atropellos en el más co-
J barde de los silencios y al amparo de 
las llamadas: Ley de residencia y Ley 
social. ' 

¡Trabajadores!: Emigrar á la Ar
gentina representa '.abdicar vuestra 
condición! de hombres y someteros 
mansamente 4 ser rebaño. 

La Argentina es un país infame, sin 
libertad, sin justicia y sin- seguridad 
ninguna para quien se aventure" 4 ha? 
hitarle:1 i- % . 

(Se desea la reproducción eij toda 
la prensa i obrera.) *J 

i^-De "El Trabajo." 
Sabadel, España. ' ; 

'BOSTON, MASS., P.- Cernada, S l í l H A R T , TEX., 
'GEARY,.OKLA'.", %. T.-¿Mingus,. $fc ' 
I HABANA, CUBA, colecta'recibida 
)de las- colmunas .de ATIERRA," $14; 
•MORENCI, 'ARIZ. , H. Ibarra,- paja 
libros, $2.50;, CHICAGO, ILL., por 

¡venta-fie periódicos, $1; colectado «por 
nel grupo, á nombre de la%compañesrá 
Voltarine de Cleyre, $2.20. 

HULL,-, INGLATERRA,- Vincent 
Whitty, $1. s 

.BUENOS AIRES, Argentina, por 
venta de periódicos y colectas .hechas 
por ,el" Comité Pro Revolucionarios 
Mexicanos, $48.45, , 

BRiSTOL, COLÓ., M. VaMívTa, 
parav libros,- $125; H.- Flores, $1; J. 
Rico, 25c; REDLANDS, CAL., B. Za
marripa,-50c; CARLSBAD,-M. MEX., 
P. Baca: 50c; G. Hernández,""" 50c; 
WASHITA, OKLA., Dolores Gonzá
lez, 85c; O. Villacaña, 256J- CALIEN
TE, 'NEV., I. Pineda, paca libros, 
$2.50;^ SAN FRANCISCO, C A L , co-
•féctado por el compañera Juan Ro
bles: J /Robles , 70c; Ki Robles, $1,50; 
A. Sánchez, $1; M. Matrero, 75c; D . 
Puglisi, 50c; P. Absalonv$l; S. V: C , 
$1; C. Vargas, 50c; Cj Romero, 25c; 
R. Becerra, 25c; R} Várela, 50c; J. 
Alfaro, 25c; ^ S - Preciado, 75c; 
W H I T E W A T E R , N; MEX., T. Can
delaria, -$1.10; SU&PHUR, LA-, A,. 
Garza, $1.25. 

SAN JUAN, ESt íERTa RICO* cjcv 
lectado por el compañero Juan»- José. 
López: M. Medina, 10c; J. Alvarez> 
10c;' J. Vázquez. 5c; M. Hernández, 
5c; D. Dávilay, 10c; A. Escalet, 5c; Z: 
Marín, 5c; E". Colón, 5c; J. L, Do
mínguez, 10ej JP. Torres, 5c; M. Cal
derón, 5c; J. Dieppai 5c; X- Astacio, 
5c; S. Carrera. 5c; P . Vázquez-, 5c; A. 
Pérez, 5c-; H. L. Dávila» 5c; D. G. 
Echevetria, 5c; M. Ramo» 5c; R. Moni, 
10c;-: R., Miranda, 25c; S. Campos, 10c; 
E. Gabán, 25o; J. Bonilla, 10c; M. 
Tfexidor, 25c; Un simpatizador,' 5e. 

LONGMONT, COLÓ., L, G. Coria, 
\$ÍA0; C A N U T I L I A TEX., J. Panto-
| ja , 28c; B U R K E T T , TEX-, M. Bara

jas, 25c; Irenea Sánchez de Barajas, 
25c; C H I L T O N , TEX. , B. M. Elise-
rio, por Dámaso Cruz, $1.10; P F L U -
GERVILLE, TEX. , A. Medina, 28c; 
CAMERON,' TEX., F . Rodríguez, 
10c; CUERO, TEX. , E. González, 
$1.40; para libros, $1 ; E L PASO, 
TEX., A. Beltrán, -25c; CROSS 
PLAINS, TEX., A. A. Pérez, 25c; F. 
Vázquez, 25c; B. Núñez, 25c; S. Pare
des, 25c; J. L. Salinas» 50c; GONZÁ
LEZ^ TEX., B . Valero, 75c; Para li
bros, 25c; UVALDE, TEX.,~M. Vala-
dez, $1; BUFFALO, TEX., E. Ga-
mez, 40c; B. Pintor, 25c; H O N D Q , 
TEX., colectado por el compañero 
Serapio Pina: N. Solís, 50c; R, Solís, 
10c; F. Solís, 10c; J. Mr-Esquivel, 25c; 
G. Esquivel, 25c; P . Esquivel, 25c; 
María Ascención Esquivel,'25c; Cris
tina' Vidal de Esquivel, 25c; E. Esqui
vel, 25c; ROCKDALE, TEX., Z. C. 
García, 40c; SANTA ANNA, -TEX., 
R. Montalvo, $1; G. M. Faz, 35c; F . 
M. Faz, 35c; para botones y mani
fiestos, 30e; ROSEBUD, TEX.; Gata-
lina Santos, 50c; Juanita S. Gómez, 
25c; SANTA ANNA, TEX., A. Pé
rez, $1; CHICAGO, ILL., Jas. Pop-
pe rs, 20c; PALO VERDE;i ARIZ., co r 
lectado por el compañero Primitivo 
Valencia: F. Morelos, .$1 ; Gumer-
sinda de Morales, 50c; J. M, Gómez, 
$1.50; R. M. Lugo, $2; Gertrudis V. 
Valencia?^para botones, 50c; SAN 
FRANCISCO, CAL., .W.- .McDewitt, 
$1.50; FLORENCE. 'ARIZ: , E-. Mata, 
por libros, $2.20; SAN GABRIEL, 
CAL., Juan Rincón (h) á nombre del 
grupo, $1.50; J E R O M E , ARIZ., para 
postales y- libros, $1.75; ' O X N A R D , 
C A L , Ar García, 30c; LOS" ANGE
LES, C A L , P. M. San tana , '$ l ; G. 
Ruiz, 25c. 

SAN PABLO, B R A Z I L , recibido 
del compañero Feliciano Chans, por 
colecta á favor^. de "Regeneración," 
$39: 

H O L L Y W O O D , C A L , T. Nava
rro, 50c; SAN DIEGO, C A L , Henry 
Meyrich, 50c; SAN FRANCISCO, 
C A L , Emile C. Suetch, $2; CALE-
XICO, CAL., Un liberal, por venta de 
periódicos, $1; DR. ARROYO, N. L. 
MEX., Un libertario, para libros, 40c; 
SAFFORD, ARIZ., R. Campbell, por 
"enta de periódicos, $1.50; ÍJ. C. Mar-
• ínez, $2; SAN FRANCISCO, CAL., 
G Alegría, 50c; OLETHA', TEX., C. 
Meza, 60c; P O R T ANGELES, 
WASH., Alex Clark, $5; LOGK-

Adininistracion 
Ingresos 

KYLE, TEXAS, V. Palomares, por 
el compañero E. M. Tovar, 50c; C. 
Tovar, 50c; H. Hernández, 25c; POR-
CUPINE, ONT., T. Clark Jostin, 
$1.10; LOS ANGELES, CAL, Venta 
de periódicos y folletos por la com
pañera Mendoza, $S; BROWNSVI-
LLE, TEX., A. Pi/año, $2; J Zamo
ra, $1; Carmen de la Rosa, 25c; C 
Ilinojosa, 25c; Sela P. Vda., de Gó
mez, 50c; Adela P. de Gaicía, 50c; J 
Cabazos, 25c; M Treviño, 25c; E. 
Campos, 25c; BAXTER, T E X , N. 
García, $4; RUNGíí, T E X , E. de los 
Santos, $1; para botón, 10c; COMO, 
TEX., A. Rossetto, 60c; LOS ANGE
LES, CAL., Venta de periódicos y fo
lletos por el compañero Blas Lara, 
S2.7S; SAN GERÓNIMO, CAL., Bal-
bina de Pereira. por Manuel Pereira, 

- , - • - . „ . - „ . „ ,. . $1; ETNA, N E V , P Fiías, 60c; 
Para el porte de cada libro deben p R o T O N E , ILL., D. Talil, $1, TAM-

enviarse 5c adicionales. , t P A j p L A . , A. Salinas, para botones, 
Tomos d e a 60c $1.50; TIIRRMAL, CAL., F. Nava, 

M. 'V . D E F E R E A L Los miste- |7Sc LOYALTON, CAL., A. Acárre-
rios de la Inquisición., ¡ g-ui, para libros, 70c; por botones, 20c; 

S H ^ F F l E L D j T E x j A ^ r t í n e f M 
ANSON, STEX5 ; A . Estr¿da,;50c¡M 

[Moncalio, 50c;. J. MoncaIIo.'22c:"A. 
Moncallo, ¿be; V Mnanda, 5üc; A. 
Jísti.ula, $1, AUSVLN, TEX. , culcc-
t.ido poi el Lomp.iíici o A O llptnán-
ilc/ : J. r,. Castillo, S(lc; T Alvaie/ , 

l¿5c- j Ü.nuti, ¿He, K K I I U S , TEX. , 
V T o n o s , $1 10, A U S T í N , TEX. , T. 
Valdés, SOcj. Francisca A. de Valdés, 
50c;-A."V. Aguijar, 25c; L . Valdés, 25c; 
S. Valdés; 2$b; Socorro Valdés,,25cj, 
G: Valdés, 2.5c; F . Valdés, 25é; T . 
Valdés, 25c;. Tomasito. Valdés*, 25s; 
SAN ANTJONIO, TEX., C. Vda. d e 
Jasso. $1.50; SANTA ANNA, TEX, , 
Mí B." Alderete, para libros,- -50c; 
BURKETT; TEX. , M. Barajas, SSc? 
COMMERCE, T E X . . AN Caátú, 35c; 
S U M M E R F I E L D , T E X l ^ l Rayo, 
$1.10r;MONTELL, TEX., D. Ríos, $2; 
DEL\ V A L L E , TEX., V. d o r a n t e s , 
$2; S P R I N G F I E L D , TEX. r E:_ R. 
Garci«,.$I.; GURLEY, TEX., F : Val-
tierca, 75c; N E W BRAUNFELS, 
TEX. ; E. Martínez, $1.70; BRQiWNS-
VILLE", TEX. , colectado por eb com
pañero. J'. Reyna: D. Vallejo, 50c;-M. 
Zupiga, $ l í S. Mesa, 50c; Fi Cruz, 
$1; Rosita Gallardo, 20c; paro, libros, 
S S c ^ B R I D G E P O R T , TEX., U . R o -
dríguezi $2; R. RodriguezK Rara^ "li
bros, $1.10;.T. López, 75c; S: de León, 
25e; sobrante, 15c; W A X A H A C H I E , 
TEX., colectado por el compañero 
Alonso Luna, á P. Salinas,. 25c; J. Que-
zada, 25c; M. Bernal, 25o-;- Modesta J. 
de Salinas, 25c; María L. de Quezada, 
25o;. T res simpatizadores, $ i ; L O H N , 
TEX.', J-. San Román» $1.1&; L A ' 
MARQUE, TEX., N. Flores, $1 ; 
GALVESTON, TEX;., Z: G. Ramón, 
para ' l ibros , $3.10; AUSTIN, TEX. , 
J. Guerra, por libros, $1.75; OGLES-
BY, TEXAS, G. T*eto, 25c; P. Nave-
jar, 10c; F . Pérez> 15c; G." Navejar, 
10c; A. Castillo, 25c; F. Vargas, 25c; 
R. Cadena, 25QJ P. Navejar, $1; A. 
Sierra, 25c; M. Sarcia, 25c; G. Nave-
jar, 50c; L. Sirva* $1; R, P , Castillo, 
35c; S. Guerrero,. 2Sc; J. Cruz, 50c; S. 
B. Fuentes, 90c; M. González, 25c; J. 
Pérez,u 25e; R. M: Castillo, 25c; B. 
Deanda, 2$e; R, Treto, 5c; L O S AN
GELES, CAL-, colectado en el mitin: 
por entradas, $37.05; colecta general, 
$22.40; por venta de folletos, botones 
y -retratas, $22.05; CITY, M. López, 
$1; J. J. Cisneros, 50c; R. Estrada, 
$1.10; J. Moreno, $1.10; N. Flores, 
$1.10; un botón, 10c; >Dr. Lavenia 
Price, $1.10; SAN GABRIEL, C A L , 
Amado Rincón, $1; SANTA MÓNI-
CA, CAL., Regino Villegas, 50c; 
H U R L E Y , N. MEX., J. M. García, 
por venta de periódicos, $1.40; por 
venta ;de botones recibidos por con
ducto del compañero J. B. Salas, $1 ; 
para postales, 75c; BISBEE, ARIZ., 
F. B. Castilla, por tarjetas, postales, 
75c; SAVANNA; OKLA, para posta
les, 50c; CHICAGO, I L L , A. Predit, 
$1; W. Gleitsman, $1.20; este envío se 
recibió por conducto de la compañera 
Voltairine- de Cleyre. KANSAS 
CITY, MO., A. F . Bungardt, $1.10; 
T R E N T O N , N. J-, J. Scarceriaux, 25c; • 
W I L C O X , ARIZ., F . B. García, $1; 
SANTA ANA, C A L , Alberto Téllez,. 
$1; F O R T L U P T O N , COLÓ., P . Ór
nelas, 20c; SAN BLAS, T E P . MEX., 
Una Libertaria, $1.. 

BAYAtáON, P U E R T O RICO, co
lectado por el compañero Miguel Ce-
d e ñ o : , R, Pérez, 25c; A.-Negrin, 25c ; , 
para libros, 40c. A .Total, ,$35532., 

Egresos y Resumen." 
• Pagado por 14.000 ejemplares»de 
"Regeneración," $104.84;, empaque 
acarreo y correo, $26; 'estampillas 
postales, $23.61;,útiles Jpara escritorio, 
$9.75; por 5.000 anuncios en español, 
para el mitin, $5; por renta del Sajón' 
para el mitin, $10] gubgerlpción por 
"The Herald," 25c; para fomento del 
Partido, $28.35i por asistencia de com
pañeros, $4.50; L. Rivera, $10; E. F . 

lMagón, $10; R. F . Magón, $10; V. 
' Rodríguez, $9.50; B. Lara,. $10: A. L.-
Figueroa, $8; W. C. Owén, $7.50; R.. 
R. Palacios, $10; Francisca J. Men
doza, $10 Total, $ 297.30 

-Déficit anterior,.) 1388.71 

Suma $1686.01 
Ingresos 355.32 

Hasta el primero del mes en 
curso, déficit $1330.69 

RAFAEL ROMERO PALACIOS. 
Junio de 1912. 

A P R O T E S T A R 
. Compañeras y compañeros: **• .̂ 

Os invitamos á que firméis el cupón que va al calce, y si os es posible 
conseguir firmas, añadid al cupón tantas hojas con firmas como sea necesario, 
y poned todo eso dentro de un sobre con la siguiente dirección: Mr. Wilüam 
H. Tait, Washington, D. C, TJ. S. A. I 

Si tenéis amigos en otros países del mundo, invitadlos á que hagan otro 
tanto; pero sin tardanza, desde luego, sin esperar á que se nos aplaste para 
formular después innecesarias protestas. 

Si alguna, vez habéis enviado vuestra protesta á Tait, hacedlo otra vez. 
Procurad que la protesta se imprima en todos los idiomas, para demostrar, 

de esa manera que hay solidaridad internacional. Cuando los gobiernos y las 
burguesías comprendan que todos los desheredados estamos unidos para'de* 
fender los intereses de nuestra clase, se evitarán los atentados gubernamen
tales, y, por el hecho mismo de nuestra solidaridad, se acercará el día de la, 
redención que con ansia esperamos todos los hambrientos de la tierra. « 

Al mismo tiempo, enviadnos fondos para defendernos, y agitad, agitad, 
a grita ri S in CftRflf 

* Enviad toda correspondencia y dinero á Manuel G. Garza, 914 Boston St*., 
Los Angeles, CaL, TJf. S. A. 

Vuestros hermanos. 
RICARDO FLORES MAGÓN, ENRIQUE FLORES MAGÓN, LI

BRADO RIVERA, ANSELMO L. FIGUEROA. 

, . CUPÓN DE PROTESTA. 

Protesto contra la farsa de proceso que se Instruye en la ciudad de Lo»/, 
Angeles, California; á los revolucionarios mexicanos Ricardo y Enrique Flore» -' 
Magón, Librado ¡Rivera y Anselmo L. Figueroa, por el "delito*? de fomentar' 
la Revolución Económica del proletariado mexicano. .... . . 

En los Estados Unidos se han fomentado revoluciones de Cuba, Nica-' 
ragua, Honduras, Guatemala, Haití, Santo Domingo y otros países de Centro 
y Sndamérica, á ciencia y paciencia de las autoridades de este país y aun con 
su consentimiento. Francisco L Madero y sus bordas fümusteras violaron las, 
leyes de neutralidad de los Estados Unidos, y aun fué robado un cañón de tm 
paseo público de El Paso, Texas, por las mismas,hordas, sin que se pensase 
en aplicar esas elásticas leyes. Ud. mismo, WiHiam H. Taft, ha violado la» 
leyes' de neutralidad al permitir que los esbirros del despotismo mexicano,, 
pasasen por territorio americano para batir arlos nuestros que luchan,por' 
Tierra y Libertad. 

Reclamo, con' toda energía, la absoluta libertad de los revolucionarios^ 
mexicanos, sin condiciones de ninguna dase. iEl proceso que se les signe, 
constituye un ultraje á la civilización,-ulttaje que condenamos los qué no», 
gañamos la vida con el sudor de nuestra, frente. t 

; Si los Estados Unidos no quieren recibir el dictadirde BARBAROS por; 
apoyar edir sus actos la esclavitud del proletariado mexicano, hay que acabar, 
con esa clase de procesos que lastiman'los intereses de la verdadera justiciar 
la que no está escrita'en leyes, la que reside en la conciencia hnmamt. 

Firma. 

Fecha 

Residencia. . , 
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True Power Líes 
"All we ask ¡3 that from this great 

banquee, »pread daily and with untir-
ing patience by DAturc, man no longer 
be debarred. All wc ask is that each 
be given aqual opportunity to wqrk, 
and that noce be gvanUd special priv-
ilegc. for thkcn everyone will receive 
the full product of his toil. It- is a 
just claim, being that for which the 
nobbst and most ¡ntelligent have 
striven since liíeráture began. It is a 
sensible claim, inasmuch as it would 
reléase niankinds fettered activities, 
and banish tor ever want an*l the fear 
of want. Being both just and sensi
ble it should be asserted unfUnching-
ly and enforced wühout delay." Hav-
ing writtcn which I went down town, 
to pass a busy day. When I returned 
it wat with the depressing thought 
that, for most of thoae I had seen, I 
m¡nht as wcll have wrilten Greek. 

* * * 
So far as I can see, the crowd that 

patrols Broadway daily, gtaring in "al 
stores which rgnsack the labor mar* 
kets of the world, cannot understand 
the sentiment I have writtcn, and, 
thereforc, cannot be expected .to 
struggle for it. Of work such peo-
pie know nothing, and if you cal lejón 
them to organize for the satisfactíon 
of their own wants they would be as 
helpless as a stranded whale. Aniong 
the women "busy" shopplng you 
would find manv to whom the loss of 
an expert maid would be a serious 
matter and the robbery of a diamond 
necklace a tragedy. Such people are 
as far removed from the actual faets 
of lífe as if they were living in Júpi
ter, and you have only to consider 
their case to comprehend how gigan-
tic is the task an economic revolu-
tion' has beíore it. 

# * * 
Running through the business 

blocks the same conditions face one, 
although veiled under an ¡Ilusión of 
energy that is most deceptive. In-
deed »he men are very busy; not in 
the making but in the taking. of 
wealth, which is an entirely different 
matter. To one of these—an oíd fish-
ing comrade and now successful law-
yer—l deplored the fact that a certain 
lu " 

. - , . IV:.-v->< i*. - t" .If-ií 
g*bt~iritp such" á cpmplkarted¡ tang le j 
that we cannot ^organijp-foT.^ctíon.-
Each sees only his particular steps in: 
the -.«niversal treadmill. j - I£ is <thé?bld; 
story of > Alexander ; and ; ;the íknot* 
which, sooner or later, welshslT have 
t b - c u t . : . ' . " '••-'•• • -'y-y.''¡"::- ••-' ' • • • . - ' • •v \ . ' : 

'••••• . • • • * , * ' ¿ * . - ¿ " •!. ' • .• .•• ."• ' ." í••%•-' . 

Tura to "the Mexicana ;and a 'tfinér-' 
ent -picture presenta itself, the: first 
noticeable feature being that the «peo
ple i*re exceedingly natural and simr 
pie; - Left to»rthemselves the -men 
wonld till the spil and ¿et^thewítrom 
all their comparatively • simple *pánts 
demand. Lef t - to- themselv«8;4rthe 
women ,wotíld~ attend móstassidtteus-; 
ly io the reafing of their childrenyiarid. 
to those dutifcs which, ütidér thé-f-old-
regüne; fcll tpwoman's fot. They do 
not wish.to-pass.their lives in- urae-l 
mitting te-il for others; but theyí'are 
pérfectly willmg to work for themf 
aelves, and,-under normal conditions, 
they will absor.br and utilizé for-their: 
.own good all ^hose:mechanical con-
triyances man jhas invented in->tbe.: 
hope of lightemñg his toil. No office 
in :this city, t fo'r" example, can show 
better and quicker "type-writing than 
is done in connection with "Regenera
ción,"" and I have yet tq find a Mexi-
can woman who is npt" eager to ;ae^ 
quire and_pperate a ^síwing machine. 
Thcre is no desire to escape wórk; 
there ¡6 no desire to svork with ariy 
but the best and latest* tools; there is, 
however, a strong desire to work; for 
themselvcs, and to jpuf in their labor 
on the real wants ofdife. Such a peo
ple can ocganize quickly -and efféctivé-" 
ly because the ends £or,which it or-
ganizes are simple juid because it 
knows precisely what át wants. We 
cannot so organize. because our life 
is highly artificial, ánd large sections 
of our citizens bave needs and habits 
only slAvery can satisfy. î We can, and 
we-do, make a.most hideous uproar; 
but we cannot make a revohition,-be-
cause revolution means re-organiza-
tion, and for this toe very complex-
ities of our social structure render us 
as yet incompetent. 

* * # 

]^:.z-*?m%¿:< 

(Gathering 
o--o:o o o o o o o o o o.o;o o 
** When American and other 
° , plutocratf boucht Mexicaa 
O lana by ithe hundrede of tquar* 
O milea did l!hejr ask what rigfrt 
Oj a» wendors had to aell it? Dld 
O they ask ihow it was that a few 
O were «ble <to dispose of princi-
O palities? Gf course they did 
O not. TThey <took their alleged 
Ó titles knowing them to be ab-
O solutely rotten. They knowing-
43 ly made themselves partners in 
O one of the most gigantíc crimes 
O on record. % every principie 
O of justice they should be pun-
C ished. Most certainly they 
49 should not be upheld by Amer- . 
O'" ^ ican bayoneta. 

Í-O 

• : « ; 

;-:b 

O 

Jfano^'liis-cbnOTtodiát^t'ípbrt; 

armed becanse they Tvefe :suspected oí 

j£WBN, 

O O O O O O O O O O O O O O O 

Ajjfart from the :gúerrilla Warfáre, 
whiai goesr on throughout: México 
with'OHt cessation, tbe past week has 
próduced little actual f ighting. .Our 
lateait teports—dated June4^-are'.to 
thei Jffect that the federal -army. has 
abaridoned its projected attack on 
Chihuahua .City and is ialliñg back 
on Rellano, with the. certáinty that 
the ; piovement will continúe until it 
reaches Torreón, said to be menaced 

súch^casesíft . 'C^^I^^ ., v. *.. .... 

to^say:ír¿spícting»y:hé^aftiyálio£|^é; 
tTansport Bnford, viitb refügees froin 
tíft- Wést 'Goist;; Dóuptléss?the;press 
offifié •éiftiré: cour^tty Syjlj[>Káye: táten 
Jthe; niátiér :üp,• ;for¿ líarrowing i tales 
'w^e'^bld^ás'-to^'wIu^yiÉi'sjééQs^tnat: 
iq^jnsf^'d^ensibléV.c^i^'eñYlstifliát: 
ftuplty begets; orueÍ^|andv th^tíithere; 
negéis 'has ;been,; atíd/rievér will ;b'íe,íá 
peaéint oí;;i:'sláv¿^ üpHsingj fr^e^bm' 
retaliátións. i No ibneíwhoí hasiréad 
the ¡tragédy of th¿ ^aquis-yórjMayase 

_ whbAliave ibeen treátetí as. rrióidéceht 
bf>tC)ckman- treats lúe icattle;: cpuld^ex-; 
0. ^pect^íthat'íhey wbuldsbei' úhiVérsally 
¿ ' fctfb^aring in, the jhpjar^bf Jvictpry;íSo-
,-/.. ciéty^apparéntly insÍBts;;pn"cHerisfiihg 
v. the; delüsibn thatlíiti^ can' inflict+ceñ-
O tün«sj of torture áñd áybid!,the,¿iriév? 

itablé;'dáy;pf reckpninfe.-4• -:; ^ Í ¿ V £ . ; | 
The acepunts brbügnt by; .iéfügées 

have béen «sed; with; théjgreatestsiri-
dustry, as conclusive'iafgíühénts- inrfá-
y o r o f interv>entiori, ánd:Ssre note¡ parí 
ticülstrly the «ditofliaí iñ '-ih'é "¿os An-'r 

geles-Daily Times" ofcJune 4,; under 
the;heading ^The jStópof Pity/ ,.« I t 
remarks that the arriyaí;of the¡Btiford 
máy "preface theiwriting bf) atiiew: 
history o t the worlá^tb'Cqnclúde-lwíth' 
a revisédimap of the: wéstern-cbnti-
neñt. r The 'Ship of Pity'lmay yettbe 
spoken bf as the 'Ship:óf-Fafe."' í v: 

The refügees d r é w ü p ¡ a seriésJof 
resolutions, which wére^giverf-ito-'ithe 
captain of'the Buford^thát hé might 

Of'Landand 

^T^íprpJag^dá^pl^É^bl^nl; 
M é j i ^ t t : t ¡ p e r a l - . í á ^ ^ ^ m 1 ^ ^ 
has ,been mainly tbróugh .print, and 
0¿m¿ oc<^wña^íhavéiS^^ad*anass: 
meetings,: as 'wnerií w«-íbnimemb^éq' 
thé'íi&écutióris '^f^w-é*:.:asá'a?ífysSCnií 

spmefe toMpthat^«ottej^jna^consumeí. 
%Mesthe|wbr^S^bSr^ep 
'montpSbpjé^e3afft^á!e^?w1]^;b^nb: 
ipeáceíb'ufeaitóiiynthb'úti^ 
;itódT-,'D,~ ~*^t"'"i'^s""" ™^l,í'""K'"*:~ii:~; 

tpvdél 

imber company had stripped a mpst 
beautiful district of every stick of 
timber, and he replied; with some 
heat. .that the company had bought 
the land and was entltled, if it chose, 
to dump it in the sea. His reply 
seemed to me typicat of the strenuous 
crowd which oceupies the sky-scrap-
ers on which wc boast ourselves. 'To 
every one of them business ¡S busi
ness; Jtocks .iré stocks, no matter 
how acquired; real estáte is real es
táte, no matter how obtained or util
izo!; the world is a money ball and 
individual title decds the only things 
-ntitl<:d to respect 

* « * 
The ladics flhopplnc on Broadwny, 

and the men strimlinf? to cnable them 
to slipn, are priraf?ons of virtue—in 
their own «ye? at any rato, lhey 
never fltínre ín tlia pólice courtsj they 
never ruffle tlic enltn nf wh»t wc are 
plonsfd 1o enll tlie "itblU poftop. 10-
deed their convoraatlon tama Inviwy • 
ott thé vicos of the poof, and partic-
ularly oí tliftl scóllótt of the poor 
which IB becoming restive, Iheir pie-
tures fiprure largcry In our papers, and 
¡t is InlcroBting to note the nir of BCH-
contcnl. or olcrn probily, they invar-

" trast 1h' 

Yucatán is the southernmost State 
in México; it has been peopled .by 
Yaquis and Mayas, exported ther.e 
under the Diaz regime. The State 
has been given over to the growing 
of hemp, shipped to this country by a 
few gentlemen most of whom are 
milliotiaires. If «you or I lived'in 
Yucatán we should have to grow 
hemp for those gentlemen, on the 
terms they chose to give us; and the 
point is that, to our commercial age, 
such a social arrangement seems en
tirely legitímate and proper. To those 
who have writhed beneath the plant-' 
er's whip, however, it has been mbst 
unsatisfactory, and of late they háve 
been setting firc to the plantatiohs, 
that théy may return to the produc-
tion of what they actuallv need and 
beeomc once more masters p f them
selves. It is a simple idea, and the 
program by which it is being put into 
effect is simple. I submit it as a 
goód illusfration of the ease with 
which a natural people can organize 
for the satisfaction -of its natural 
wants; as the one substantial.reasbn 
why the Mexicans find action easy 
wh»le we are compclled tp waste oür 
energies in talk. That they have not 
carriéd their révolutfon already to 

completionis not their faült but that hu,?J"* are doíng so; . 
of alien forces,; resolved to forcé bn 
them a civilization which produces 
$900.000,000 Rockefellers and the ármy 
of social outeasts that throngs our 
city slums and clouds our highways. 

WM. C. OWEN. 

iably wenr. Conlrast Uicm with, for 
examphj, a etit rcpresenling I. W. W. 
me» who have been miilty of Bpeak-
ing in the publie «treets, and you will 
see that newflpaner men know who 
rule the roost, Mighty few of these 
people are yearninK to be put on a 
footiiiR of emiaüty, nnd I opine that 
the men would be nbout as uaeless as 
tíic women when callcd on to do their 
own prodiicílon. They do not want a 
co-operntive coinmonweallh of any 
kind. They live, by the slavcry of that 
vant army whieh, throughont the 
world, does what they consider the 
diBagrecable work, Whftever they 
may flay or writc. their life is pleas-
*nt to them, and tlicy do not intcnd to 
change it. 

t • * 
The workerí in the shops and fae

tones differ from the Broadway crowd 
in the fact that they are largely dis-
satisfied; but fundamentally they are 
peas from the same pod. At bottom 
most of them consider their own par
ticular mode of life the only one it 1s 
possible to lead. They are not out of 
patience with the machine itself,^ but 
only with the way in which, as it 
seems to them, it happens for the mo-
ment to be running. They would live 
and die contentedly as bottlemakers, 
or bottlewashérs, or bottlefillers, pro* 
vided the hours were a trille less and 
the pay a trille better. They, do not 
understand that the whole universe is 
theírs for the asking, and that'a ma> 
chine which enables a Rockefeller to 
put by. $900,000,000 and hound* thou> 
sands of their fellow-workers to thé 
jail and the poor farm, the 'insane 
asylum and the Potter's Field, is a 
machine that should be throwni on the 
dump hcap, and thrown there. with-
out delay.,, It bélongs to and is ac-
tually a hetitage from the days of the 
woode» plow. it is as ottt of,date as 
packing goods upon the human back 
should be; its reteution is arr insult 
to human intelli<rencc and is only to 
he explainad by the fact that We havejd 

T H E GOVERNMENT TREMBLES 
Governors, politicians, bourgeois— 

all of them are on the trot, seeking 
means of pacifying the Mexican pro-
letariat. They find only one—the re-
partition of the lands. All—govern
ors, politicians, bourgeois—have un-
derstood, at last, that the disinherited 
Mexican can no Ionger be entertainéd 
with words. The proletarians have 
real hunger, physical hunger, and they 
do not take to talk. The word "lib-
crty" has no meaning for them, when 
their hearths are fireless', when their 
women shiver under filthy'rags, when 
their children cry and sob for bread 
in every «orner of their pigsties.-The 
terms "Elcctive Suffrage," "No Re-
Electjon," "Liberty of the Press," 
"Right of Assembly," etc., etc., have 
no valué for the man who, bent over 
the furrow, knows that the land he 
fertilizes with his sweat does not be-
long to him; ñor for him who, trowel 
in hand, lays the bricks of the build-
ing in which he will never dwell; nqr 
for him who, breathing thedeadly air 
bf the shoo or factory, has taken stbck 
of the fact that what his hands cré
ate is not for him or his; ñor"for him 
who, with' the mountains above his 
head, has convinced himself that the 
ore he tears fromthe rock will clink, 
when converted into coin, in bther 
pockets, blaze as medals and crosses 
on the breasts of uniformed bandits, 
or adorn the arms, the necks and coif-
fures of the haughty and useless wom
en of' the bourgeois class. •,. •̂'' 

This energetic attitude on the part 
of the Mexican pfoletariat is keeping 
the Madero government on the" look-
out." Ministerial council raeetings for 
the consideraron of the Social Protr-
lem succeed ofle aTiotherrepeatedly. 
When; the worker humiliates himself 
to the point of asking, as a kindness 
or* favor, for that which belongs tb 
him in justice, the rich, the politicians 
and the governments smile and mock 
at.the coward;.bnt when thKshout bf 
courage and revolutionary actiontake 
the place of groaning supplication, 
theprolid, the powerfnl, the haughty 
find themselves compelled to loóse 
their grip of those who for centuries 
have been their doleful victims—the 
humble. (From the Spanish ofRicar-
do Flores Magon.) .: 

counís have been conflicting, it being 
declared, on the one hand, thát Cam
pa is menaeing seriously the federal 
rear, andi on the other, that Orozco's 
forces''. are in danger "from" - a flank 
movernent by Villa and Rázago,'who 
are advancing from Parral, southeást 
of Chihuahua. -

What seems certain is that Orozco, 
as nóted in last week's "Regenerar 
cion," is concentrating his forces at 
Bachimba, forty-six jniles south of 
Chihuahua; a mountainous country in 
which it will be difficult, if not im-
possible, to opérate artillery. There 
seems to be no doubt also that he has 
run short of ammunition, and for this 
he has blamed the United States gov
ernment, charging that practically it 
is intervening on bchalf pf Madero. -A 
genérally prevalent feeling that this 
is true is credited with being answer-
able for increased animosity toward 
Americans. The "Los Angeles Even-
ing Herald" of June 3 puts the situa-
tion thus: -

"Tf|,e rebels did not object so seri-
ously:¡to the application of the law 
against them, but great anti-American 
sentiment has been worked up among 
the rebels because the United States 
has permitted the.~Madérista forces 
e v e n t o organize bn American terri-
tPry-fbr expeditions against-the reb
els. «• . -- ' • 

"Th'é rebels are without' ammuni
tion [tó withstand .the attack of the 
federáis, and.it looks like the begin-
ning qf the" end of the organized rebel 
army;í the dissipatipn pf the rebels, 
into Stnall guerrilla bands. -All for 
eignérg who can g e t a w á y from Chi-

by á, wing of Orozco's :arniy. ,Ac- fprward them to Washington witht bis 

» • * 

"The enemies of the oppressed al-' 
ways hasten to employ violence, of-
sranized añd. merciless^ and it js ,.nsé-
less to throw .kisses at a gatling'gun 
in action'The whole question óf forcé, 
needs tb b< discusséd':caréfúlly, and 
not in thé state of mind bf á Paríia-
mentory election contest." ('"Free-
dom") v;..- /'" .'••; r .r \ ":'.

:-'-:-"vr, 

One summed it up this morriihg as 
follbws: 'Whátevér way the sitüation 
works'; out, Chihuahua is no place for 
us. If Huerta attacks and bombards 
the town we will; be exposed t o i n -
jury, if notdeath." In the'event i of 
the more probable rioting of Orozco's 
men we will suffer worse things."' 

May Attack México City..":;-
Thei papers-of June 5 report Mexi

can congressmen, "représehting á sec-
tion anxious to.treat for peace, as be
ing in'conference with Orozco,. and a 
"Los Angeles Dailyi Times" despáteh 
of that date declares that Zapata has ; 

received word from Orpzcp tp the "efr 
fect that he is willing that Zanata 
shall attack México City, but stipu-
lates that the lives and i prbperty, pf 
foreigners shall be respected. -^Sev-
enty-fiye out of a hundred-federáis 
are reported as having been 
slaughfered by -Zapatistas in an en-
countet~at -Tres Mariáá, within fprty-
six miles pf México City, " ":': 

The fact that Orpzcp's wife and fpur 
children have been seht to Juárez has 
attractéd must attention, as signifyiñg 
that he does not consider themVsafe: 

in Chihuahua. Troops there are re
ported í> as having revolted and being 
engaged in. loptin'g, not having-been 
able toíget their promised pay. ItJ is 
said thát the American population has 
dwindléd fronr 1000 to forty-fivé, ten 
of whom are women. /Accoírding .to 
the "Times" Orozco is aboutito issue 
a proclamation "declaring thát, on the 
triumph of the revolution, all lands 
belongjng'r to nátives and foreigners 
al ikewil l be divided on á ñew scale, 
foreigners' being compensated.fpr any 
losses sustáined." As w¡é" have point-
ed outi persistentlyj; all leádersifind 
themselves compelled ¡tp promise res-
toration of the lánd, and mostpf them 
prudeh'tly anhourtce - that those whose 
property is •confiscated- Will1 receive 
compeásation—^-which "isí impossible." -

. Investigátiori of istatéments. áttrib-
uted tó. Ofbzcb has been brdered.by 
the Department of-Státé at Washing
ton, ai\d Cónsul Marión. Letcher" has 
been instructed to report. fully." The; 
"Times" burean* at Washington, vn-
der: da^e bf June 1,¡ ireported cpndi-
tions>ás "extrémeIy;,bádSui;fSinaloa, 
Guerrero,: Morelósárid;pthé:rIsthmüs 

report. They declared maraudingáhd 
looting general, with; the • Mexican 
gbyernment; .utterly; iuriabte to - keep 
order}; averred alsó: that fthe; péons, 
comprising ninety per cent^of the pop
ulation, ,were "rapidly arming ; ánd 
learning. their powér;r';.asserted that 
th¿ reports given out :by the Mexican 
government were, in the great májór-
ityjpf "pases, absplutely falsé, and cpn-
cluded with this státemént;: 

"In view óf the' preceding. faets -and 
coñsidering that the natural tendéney 
of these people is- ágaínst law iahd 
brder, we hold it ,tb be - the. moral 
dutyipf the United; States as a civil-
ized natiori; and friendly. neighbor.-íto 
at'bncetake immediate action tó pre-
vent this reversión to barbarism.T > 

For our part weVmaintain stoatly, 
as we have maintained fróiñ the first¿ 
thátif the másses iri México were giv
en access tq the natural resoufees bf 
the country they wouíd; be as órderly 
as any people orí thé face of the globe; 
that:. monbpoly has, madé theni put-
casts and dpne so with iuttérly heaft-
less .deliberation; that üntil that mo-
poly is overthrown they will continúe 
to act as such, showihg' léss and less 
mercyto those who in the: past have 
shownthem none. ;i yy •"' ,:-: 

Sbme months ago wei called "atten
t i o n i n these columns ¿to florid ad-
vertisements bf landfprsalé ih Mexi-
CP, which were prbniinentl¿ displayed 
in LPSÍ Angeles pffices.- The adver-
tiséments asserted that the trpúble in 
México was over, and promised the 
gulliblé that what California was for-
ty . y'eárs ago México | would bé ten 
years itpm date We i how. observe 
advértisements | of lárids for sáléüiñ 
México: at1: fifty centsi per? "aeré; thé 
notices' declaring thát:they are well 

S ^ t ^ ^ ¿ W V S ^ ^ < = ¿ i í í 5 ^ o l p t í b n , ^ s : 
áiinsjand:metho^s,;;Ifewatsby 5alí;ó<íds: 

t h e ^nibst:-'sjiecéssfúi^we nave¿5*hadf 
stand.ing'^ópm being^at'á prémitífti ánd: 
tne.?hostí:.tensi^ feeíihgvb^mg" maní-
fested;::. thrbüghout ;•thé vproceedíngsS 
Particulárlyi Sipticéable ívyas'ttHtfire-
ceptibn gjvéh :Ricárdb FlóresíMágbñj 
¡memberspi/'üie' Junta of the; ¿ííexl-
5 ¿ n ^ ^ ^ ? 5 ^ t y íand i nbw íotíStriáf 
for "alleged ¡(breachof the neütrálity 
laws^mis'ládtítess was áccbrdéU the 
gréátest íCbmplimént a speaker-can re-4 
ceiye, Tjeingjlisténed. to with rapt %t̂  
tentibniíñtérrüpted 'only by irreprés-
sible'JbjirsfsT ot> applaúise: v He spbke¿ 
ín partj-as'rfpllpjws: P. :; v:/> ";'•&:'.• -
f- "I do hótSiwisJi tó íbé aíísláve,'cries 
the^Mexicán,; áñd; ígun in hand,-he 
préserits "tó the .entiré world thé grand 
spectácleíof» a^trtié revolution, a so
cial;cátástrbphe¿' which even now is 
shaking Aüthór^yi and Capital "to their 
fpúhdátibris'.'>i; ^•¿'.•y'~.^-.--;A¡::<: .-....--,.-; •; 
;:' "This . is; ;nóf=pétty íévbít rhadé 'by 
spme';^ambitibúsí áspiraritiwhp vhuh-
gers fbr i>bwérv y riches ánd'\ cbmniand. 
It is íth"e Révjblutiph bf thbsé. at: the 
bpttotñ; ^it;^is;fthevmpvément ¿oí the 
.man,-who, Iri:théshadóws óf the ininé, 
hasifelt añ idéá that makés his brain 
reeli; and; has: crjed:: 'This-ímetal is 
mjne.': i It,\-.íú'-Sthe ; moveméht of the 
pebn,.who, berit over thé furrow soft-
ened with• his:sweát and the::tears bf 
his misery,^hás cried::'This earth is 
mine, añd mirievare thé frúits I forcé 
it to producé.''rIt is theimpvement 
of the wprkirigmari who, ígazing ón 
the clbth, the garménts, the hoúses, 
is taking stock of all that comes from 
his hándsand isexclaimingjwith émo-
tion: 'This is ¡mine.' It is/the move
rnent óf the pfblétariat. Itiis the So
cial Revolution/?, ';,:.- •.'•.'; 

• In Spite'lof Leaders. ^ :' 
"It is the Social Revolution;,."nót 

from aboye but from below; íwhich 
has tp ruñ :its epurse, néeding : no 
leadérs ánd ihsjpitePf leaders; it is 
the Revolution' óf thé hungry, thrust-
ing their heads in upon the feásting 
of the.well-fedahd claiming'thé right 
tb. Uve. ••'•:-"':'.., . '•'- •'%'' :\->r:¿ 

"It is no commbn révolt-which will 
termínate with the dethronement bf 
one bahdit and tSe climb tb power bf 
anothei-, but a life anddeaith cpritest 
between the twb". spcial; clásses; :the. 
poor against the rich.- thé Jmngry 
against the sátisfied, the proletarians 
against the proprietbrs. Thé,'ehd will 
be—we have ; fáith in thisT-thé de-
struction of .thé|capitalisticv and'au-
thoritarian: systeni by the fprmidablé 
attack bf the valiánt who are bfferihg 
up their lives under the Réd.Flag of 
'Land ánd Liberty.' I:-:--;]:.- :yy-í 
V'So, ; this' /sublime:: struggie,-. this 

sacred • wat wihich¡has as its pbject thé 
liberation bf thé; Mexican pé'pple-.frÓm 
the ypké*of¿aúthbrity:áhd capital,has 
éiiemiés. who,': át all costs and ávail 

.... .^N^^5Era*Pl>.MÍ«^i-._.-.. ._. ...... 
!p"Mj^cQ^hál5j¡|^éd^^ pér¡ 
>ibd óf.>póírii|aliÍré^olufió 
ircérBuntéfs^ffiawiíI^^^^á^'H^Che 
5bñsabüs:jwó 

:S 7Atv^hlsf^Ínt"íMágo^^Iléa'?óa 
audiénc^^f^lííulfethelfja^^p 
é«brérnitíf¿ ;a^^mgl^ 
|hat ' óf ̂ híí^blétánáÉííbf íitfieñwórldí 
and /s^b^licklgpfc^ll:^ts-'griéfsí.and 
ásipíratiptísi ^n%fJág;¿w1ía^fsyñscripí 
tipny- ̂ Láiid ^hH^ibérty^3araS'-fheld 
álpft b^thrééGM^Mca^ 
the i démónstraripoftbróúght 
^ulteb^i^ppláruse^í?-'^^^ 
•:!. j Gcimrá^é^Pj5Gisnef^»iS^ké;; ín" rJYid-. 
dish and;, cbmtííenftdsMth - mücb caús-r 
tíc^vigorl pnth^'ábath^andí evén hbs^ 
:til¡ty^dis^layÍd;;¿b^^fiose?;wh^v:;-fóf: 
yéárs há¥e'"béeh?shóutihgíRevQlutIÓh, 
the Sóciálist politiciansi'béihg Kandléd 
séyerélyKs Thé J; editor^^bf/this/section 
was the.^nglish spéákér; arid^followed 
liñes": familiar itoj thé :réádérs;pf-these 
cólumns^émghasizing ipárticútórlyi thé: 

fact thatí léss ;thah4;twó^years;ágo thé 
Méxicárf,4péo'rc-iwas: thé^most désgfséd 
óf ^wqrkers: and-íthát tpdáy ,ihis""gov-
érrimentüis; trying - vainly tb:?plácate 

him. V ;y;^-^::>^r^,::Sí^.-v-:Ví.ii::''^ 
:Magon.'s > áddr'ess.•': was •••preceded'"'"by-

a. short.talk by Mr. Willédd-Añdréws, 
attbrney ifbr. thé áccüséd mémbérs. óf 
the Junta.:4-He-dwélledKón::thé?great 
jmportáncé; of iíthei CáseTi'ás •.irivolying' 
issues inów aéitáting? evéryíicbüntry; 
spoke "ófSJhe.;;:inflüénces brbúghfc ctó 
beár against the défendañts;íarid i¡ré? 
mirided thesáudiencé;foricibly ;that,vthe 
men nów^át bar weré politic'álidéféiídr 
ants who'hádistobd, unfálférirígry and 
at great .sélf-sácrifice, for principies 
théy held^deárér-thah Ufe itself.; ;/í" 
¿Dr. Jphri; -Cféaghe; pecupied- ithé 

cháir, and' -a ' rhárked féaturé::;of thé; 
rneeting was thé^singingr The I. W. 
Wi choir: led >¡th^íThe: Red Flag^ 
which was; fólIoWed by the , •^klar-
seíllaisé,"ithé "International Hymriof 
Labor*?:andí:the "Sori^of thé:People." 
Thé two;látter;iwerc-led: by t h e M e x -
icah choir,:.:and' the audience 'ráptür-
oúsly appláüdéd its • excéllent reridi-
tions.': '.. ii~[f[ .?'"'-' :v-.:,: :/;.?',.• v.;-:.; Í ' ;>. 

rReceipts át the dobr were $37.ÍÓ; a 
special'_. collectión - ñéttedí $22.40,: and 
$22.05 was realizéd by thé salé of lit-
eratúre,; buttoñs ánd: pKótógfanhs;: 

•v sr- i?^ ^ - " s - K - - J Í J•-•-«e*-- t dor,itiexpréssed themselvesírtcrwará; 
pf Tehuantepec.^^ Itíadded:;; S t r ^ iMarfem:in the bitterestítérmSiáhdjhe 
censoréhip pífevenfe:'áccnráte: mfontíá-; 
tion réaching Washington'vfrpm; the 
city o f Oaxacá,"which: is; beliéved: to 
be theíscene o l séribüs tróuble."-Our 
last week's issuéicalléd; special atten
tion toUhe formidable inovemeñt¿for 
the récovéry of lánd 'that, hasrídeyel-
oped recently; in? Oáá¿aca^ ywBére;¡the 
Indiansf háve. shówiíraí-inos.tírdetér-
niined front; ; June 5 rthéy^erérre-: 
íorted * as háving/captüred íxátlány 
which is dosé'-tc^'.thtf State- capital, 
and a i thréáténing^'the-latter.i:.On; 
cápturing Ixátla^they--éxéchted (the: 
chief pí pólice, th"r;ee;.bf 5his assistánts 
and a judgé; Óur£«Spáñish; nbtésifbr 
th e vweélc show : triuch? rébel¿ áctiyity" 
throüghout thei-StáteVc -:':iV ^^"••?-.-• '•]"-' 

:• Iii- addition- tb^ íthé^Statesi= already 
mchtiofted;íVéracrüz;fá^párently;^^^^ 
tinuesf fe gréat.\ferm'ent, árid; pneiriotes 
ttíátiI^órencip1'Graja|esí:;andfst^ 

The long-deferred triaV of the: mém-
bers.of the Méxica'n' Liberal Party 
Junta, charged Wtih yiblating the néu-
trality'laws, began.1 in the • United 
States District Couf't,. Tuesday, = June 
4. THe first three 1 séssions of' thé 
cpúrt Ay.ere oceupied; with the seléc-
Jiori'o'f ia jury, after v/hich it was stip-
ulated that there shbuld.be adniitted 
as "eyi.dénce the transcript bf^-the. evi-
dehee ,givén. by .Ricardo: Flores ; Ma
gon ;" in the extradition i proceedirigs 
against C. Rhys Pryée," Sept: 21, 1911. 

Pete Martin, by occüpation a cow
boy añd active during thé military. op-
erations ihLówer California, was thé 
first witness for the gpvernment.. He 
testified to frequent- comrersátions 
with;the . defendants i felátive tp\ am
munition and. oflher i súpplies alléged 
to have: been furnished and; reqüiréd. 
In. his ;direct examinátibri; h e státéd 
thatíhé' had:been at pnerltime ĉbffr 
demñed |tb éxecutionlas á; spy, ánd bn 
cross-examination ackñbwledged • that 
he had.'-'beén furnishlrig thei Mexican 
gpverriment. with infbrmatipn álmbst 
frprriitKe firstl Nótwithstánding this, 
with?n;'the last monthjhéihácLappliéd 
to. the Junta to be enlisted in its sef-
vice for active work íniMéxico. Grbss^ 
éxaminátion :was finished;:>brily 'just 
befofé going. to press^: and; it ;w"as 
then expectedi that Rhys Pryce, ;prpD¿ 
áblyi:the /gpv'érnment's;.:mósf'í; impbrtf 
áiit iwitness; would be% calléd. iminec 
<Hátély.ü?'. Ir í |- J::y:S::¿^/--A,y'^--
; During ai recess, June 7, muchi-'éxr. 
citement wasioccasioñed bjr atf: ált 
legéd i ássault on Martiñ,rwho had ;ác-
khowledgéd shortlyibefpre; that vhé 
wási.;*;,'spy,-í;;T1 e Méxicán,wbméja;'óf 
whóm théijé were máhy in the.xbrríf 

watered añd. have evéry natural ád- mg themselves pf. all means/' aré'séek-
vantáge. That tells the: story "of theringito put obstaclés in the-wáy pf its 
past few months. The nátive culti- development. í; Liberty and prosperity, 
vatorsvhave asserted their title tb the just aspirations? bf thé- Mexican slavei 
soil théir labor brings to harvest. "It ai$; troublesome"tó the-sharks and vul^ 
can hb Ionger be represeñted as a dé- tures of Capital and Authority. What 
sirablé-investment for ábsentees. :; is good.for théoppréssed is bad for 

• * ' —— - ; the ;oppressor¿ >-;-Thé^interést :of thé 
sheep is. diamétrically opposed to thé 
interest of the ,wólf. 'The wéll-being 
and liberty bf the Mexican. wórker. 
mean misfortuné"and death for éx-
ploitatión ánd ; tyranny. r Thérefore; 
when the Mexican ^ lgys -vigóroüs 
hands on. the. vláw to tear íti into 
pieces, and whérifhe wrests¿fróm th& 
hands óf the -ríen- the land" ánd thé 
machinery óf prbductión, cries: of ter
ror" rise from the bourgeois and áu-, 
thoritárian camp, añd tHeyi s'eek to 
drown in bloodíthé noble effaíts.of a 
people itrying ító: "áchieve itsí freedbm. 

Thei-Advériturer's Préy. ;. 
"México has :been the préy of thé; 

rapacity of : adventurers - from évéry 
country; adventurers who háve. 
pitched their: camps in that: rich and 
lovel'y icountry,: not: to' benefit tht 
Mexican proletariat, as the góverní 
ment always . has;, .pretended falsely,: 
but to practice thje mbst criminal é̂x-; 
ploitatipn on"eartK. The Mexican hási 
seen thé-larid,. the" woods, thé mines,i; 
everythiñg; pass fVom: his; hánds into; 
those óf strangérs^who'have'been pro-i 
tected by the.:áuthorities: Npw" thát? 
the people áreéxécuting;justice with 
théir own hañds;iaving despairéd'pf: 
finding: it elsewKere;i now tthat ithé. 
people have understopd.';that hy.i means • 
bf forcé and^byfttíeir pwn' effbrtsrtheyí; 
mús't-récpver all i^hat thé -bourgeoisie. 
óf í;Méxicór áridf;éyery::'otheE; country 
have snátchéd^frprn them;vbowtháf-
they have ;fóünd?íhe: solütiph-^to.^the 
hunger problem;;¿¡ów thát thé hbrizbri 
óf.-vtí&'e fúturé-hás'ibégun tó yeafcatíd; 
they^ áréidreárhingtóf abundañce}anq; 
libertyin' theíídáys tó; comé> thé;<in7! 
térnatiphal: botfrgéoisié' añd Sthéj'gpy-í 
erriments óf all; théj'coüntries ;iaré pushi' 
ing on t h e ; government bfithéJJñítéd; 
Statesi itó' interveríe- irT: what;; árévóüf; 
affáirs,:under :thé pretext • pfj guaran^ 
tééing thé livésf áhd • itíterests^ óf-fórT: 
eign ; ejcblóiters^íitris;:ai crihiel ,Mt;:is 
áhvófféhsé íágáiñslpiürháhity^ciyiliza-í 
tiph tód.fprpgréssl"¿-i Fifteen| ;rinlliÓn; 
Mexicans are t p í s t ó e r ^ 
iátipri^añd tyráriny^that-aíhandfuliípf: 
thievestmáyílive^í^Sbmfbrtlpx >;*-?& 1 
irv""i!^^iJártvi)f;?Í^^ViilterVé^tíóñ-.¿sre: 

háve the deadé"i?áía the UnitédStátea 
has.-been':léniding^Madéró íthat he rñayi 
crúsh - thé í reyolutionary rtmbvémént,; 
by'vpérmittingSfedljérál \ trpbpí: ío i pas¿ 
over tMs xbunt^^itérritbiyicto attack 
thé? rebél ifbrces^ :We>háve|alsa_the; 
scandalbus íperséclfitióníóf; revolution^ 
i s ts , - tó^hómíthey ajíplycthé)barbar^ 
óus regislátióajkn'bwn",kás the* neutral^ 

cláiméd ] thát he had -béén struckrand 
toldihé^wóuld be killéy.^HeVnáméd> 
ih particular,! Mrs. Lüdlé-'Guidéíó^ á 
stépdáughtér - of Ricardo^ Flórési.Mát 
góri.íand Mercedes Figuerba/ daugh!? 
tér;óf the defendantóf that hám¿/rhé 
matter is still under adviséméht" by 
thé cóürt/'K' ?i;: " • i ' ;K, • W:. :yi.£S ~&$. 
''" At* each séssion af Iárge i¿rowd:;bí 
Mexicans,- bésides mány pfoothérj naí 
tioñalitiés/.lKás been: iri*íáttehdancé> 
a h í aniprder proh¡bitmg|the Swéárihg 
pf partjr; badges creatéd:mac|í; feeling 
'atíd ;íiissatisfaction.'; % ^0:y^i &&& 

0¡ •:• íffl^^r'TiKe- :Trbübleíí?rfs;.>¿r;-Ki;j^ 
W'DÓnTt: yóü;- think JthéEéóal.¿; rniñiési 
ÓügbJt- Jto ib^ícóntrolled iycthe,;gb^rhí 

s"I^mightlíit didn't knSwswho'cpn¿ 
rtóllea^lli^gpvérnme^^ 

ouslegislátiph. 
ityyl¿wí.y^^¡i'...¡,:. ^/£yyf\i>y.... - t ,. 
: s {«Wcll; ñbthihg Añd ¡hb?pne.willlbe 
ahlfe^rístó'p'th^^iumphiaVOTar^ 
thé> revblütiphary ;mQvémenfc.; rDoes 
thé^laourgéÓisié iwánt pfeacé? l>tt :thenv 
takev óff ^tíeir&frpck^cpats ándirgrasp; 
Óiclcaañd shÓvelíCploüghi andvspade.: 

SYNDICALISTSl BEWiíREl 
Last mónth's: "Current Litérature" 

containéd;ñbt bñly :an éxcelléntiárti-
c l e ^ n the: ¡Mexican jRévolutibn^ but 
álsb one ea^ually: iristructive óhrTSyn-' 
dicalism, as theTniost i powerfulléñ.émy 
bur jcápitalist system: has: rdevelbpéd. 
The philosophyíof Syndicalisitt i¿ only? 
nówi beginniñg tb be studiéd, añd Jt is 
thé proletáriatííaboye all¿:that Should' 
study it-—-patiently, .interisely. ; Án 
ármy thatldbes not úndérstand cléarly 
whither-it- is;;goíng :or¡ what i t . i s . 
about is an. army that' ultimately^will 
gó: to pieces; having wasted its ener
gies: and spent ifcs lifet'ñ váín.' „ rf 
¿iThe^problemSj that. ¿-face the .i risihg 
ppwéróf Syridicálism iáré^by no. meafas 
simpléj ;ánditráps twill bé sét for-;its: 
féétat . évéry turril ¿Its -móst, deadlyi 
and-Jesuitícál-enémy yrill be,tbeyon:d. 
all; auestionv > the; Sóciálist parties ;•'• fbr 
théy wórsnip the -;State,>;are- bent.on 
cápturing.power, and willf crúsh; or 
t'ripj:. (if. possible, every :í .competitivé'. 
moVemenf. that'''comes íacross;' their 
path¿,.:Evén how they áre.ímaking cáp-
itáKoütíofíthe-L^W. Wo-and we;án-
ticipáte ,;thats those who ihave borne 
thé:'reál;háraships; óf thé San :Diego 
fíght hayeístillvtó; tell their story. 'We 
trust it wilt:be'heárd..t;.:::; •••.•'•:•'•- / -'it; 

. If; Haywoód: is - to-becóme á. pówér 
he • must X stop" sitting, on' two' iátcíols. 
In'-aj;;movement:so: sérióus ás. this ñó 
man! can"s'en;e two masters, and, Hay-
wopd must i;o with the! radicáis», who 
recÓgnize the State as-Vt^iéir^deadJiest 
enemy, pr;take.his séat.;wíth. tlie-;re-' 
actipnary Sddalists who woírship.'that 
mán-devóúring institution. .Hé^cán-
not. face: twb ways ; sücceissfülli'.-íhe 
cáñnÓt :; represent -.:the ': :Syñdicajist 
movement' añd continué his rflirtation: 
with, thé:Sóciálist Party.:.' Big rwórds 
and the appláusé of meetings-.ambun.t" 
tó^npthiñgj, for á Rooseyelt.V.á Bryan 
ór a dpzenJpopülár lécturers órie cpuld 
meritioní can - doüble" discóuntvhím.' at" 
thát'garne. J Thé aecuracy; and: hóñesty 
of .his position, ;much :;máke ;ór;: mar-
him.:i' ;;: íyY >;F •;. ly--~lñ%Y^/£J-\ i-;- • 

.There'isií ñóthiñg imthev,histopy":jof 
Sypdicalism that! wafráhts: •Hai'woód's 
present :pbsition|j "and,;"Gúr'rént ;Litér-
ature,";; which'j writes. ;óf ¿Pelloiitíér'-. ás 
thé fath'er 6t [thennovement,? cotréctly 
añálysésíalllftiteáchingv^ti sáys, that 
heTíWás'"thé:inspiratípfepí thé.éssen-
tialí ánd primbrfialiiideá-íóflrevplation-
?ry;;'Syndicálism-^-thé^'idéá..: thát; the 
¡játé-can- be pf i'np usé^tó;Lábór; that, 
•I señtiálty.íándariteñtiónaílyy: the .State 
s'-'th'é-- /tpoí -;of Irhé;: ruliñg '. cíass; ánd 
hátí cpnséq'áently thé.ítriümph of. the 

workinjgiiclass'cán bé-Vealized bnly: by 
thédéstrúctióti-óf thé.State." 7 , 
"That; isía*ívery: defíhite; státément, 

ahdv'déálsiwith:1a. yeryr défínite; posi-
tibri^Thef:Sóciálist claim: is; that- the 
vvo¿kérs.v;cáni:capture--:thé; State and 
tiirniíítí"tÓstheirrown ráccoürit. - The 
Syhdrcalist ¿ claini is thatW which¿ the 
Áriarchistsy-invariably^makéVí ;They 
sáy" that,¿piit into plain' langúager- thé 
Socialista assertioñ? :merely:> is>••-'•tnat.-
their ófficials wil l -be truer t o - t h e 
causé bf labor; í;arid, t^reforevvjwüt 
make": a better StateÁ Therévis-noth^ 
ing^íwhatéver/ to: guarantée^the: nrst 
propositibñj áñdí; as toithei secpnd;-it 
is not'thé ádministration bf the-tning 
thát í s evii,ibut the thing itsélfi;%>'¿;•;y; 

'This :is" notía-scholasticf;dispüté);butT 
ohe:tharígbesvdbwn tb^the yéryitpófsj 
of lifé,i fbrsthe ^SyndicSUsfcmpyémeht 
ín¿ this éóuñtry may wákeíüp: ohé -fine 
mbrning tóífind itself/jthérély^tailstó 
theíSociálistíkité^yThé^iEíWi^^Wíhád: 
lots^f^tróhbleí&jthéífpastíwithiits 
SÓciálistSI^bor.fPartyJjsppnsbrsi^nd: 
eterhal^gflañpéjyyilli^aígbpd^thi^ 
fbVyttó;^racticéií;;j:íríft;;;:3¿ ¡iíS- -ji 

• . • • - » - « . í > - ? . i i . : ~ - ^ - ' • • • - ••- • " J • - • ••••• T . '•-•••• ' • - - . . - : . • 

:¿'Nó^;áll{thé-:p^ 
(iíeiríSfémiñine: í á a ^ r ^ 
tlje1^bciálistÍPSrt^-0ckeí^:Jr;Itíis;^ 
paríy;p^felje^^éreficbuld|thfi i 
.._--!-'-'-. £iil'-J'*-.: Wí—^»'i». Hit-',:'- H « >>^A'.'i";3-T*Í"*#»**•»!! r¡ 

;"^ristid^íi?PíafMé> #hpi ; Jiaa^been^ 
writíng;>E^-e^^-^f¿'^^í|ffljpím^iar4:; 
ticles/on'Kltne^^ ;iifl^i^ti:¡ ;gdéÍ"tipn:Sfor¿ 
varibüs rípápéirsi,ícontríiwf^Woné'fító; 
"Lesv;^ñipjsv ^ u * e a & " ló f fPans , | 
which siühs^iJcp -adMraoly >theSirnaiiiS: 
féatüres 5of#théi, .ísítúájiójp;:,á¡?ititstill| 
stands todayi Tp!-ótltó;^eát?(déiightfe 
He ;quptés,shpf;,ÍrpñS ^ g i c ^ é i b h " 
®.utc^fr0™ léátíing^ Mexican ípublica-| 
tioñs, ori -which',hesb^es^hxs|:Conclu-5: 
sjoiís. ? ;Hé icitesítlMááeró^s; «wir-ijpfo^f 
clamations:' añd ?:áppéáls- ító" Ipátriotsg-
tpuches oh the; prominénce thé5gpv-f 
fcsnmentiitself is givihg^tc^tEeS-láttdl-
question;; showsithat %nj?oimiía¿yé¿¿2! 
Pprts have. ; dimínished f:álármuiglyií,$;í 

giyes passágés frpmléádihg^pápersbíóf-
prpye- that^cbmmunicatíóns^thrMgh^lii^ 
5 ° t : the country are at the merey o f fc 
rebel forces, anttsáys: ."It is véry^fáf« 
trom:^bemg:_a,';-'my.tíii:' this : économic-í* 
social revolution-in Mejaco.'<r . •- o^'íí-; 
: :Furtherniore.hé":;shóws¿ thát "sich'-- a !£r 

paper,as^"El:País^;can:;see;nó other.S 
splutipn thah. the terrible óné ;of in- í¡ 
terventipn. by the,United:States, ánd ÍV: 

this hé proceedsíto-aiscúss; p'ointing ív 
out that j Mexicop bóth" iby¿ its geo- ? 

graphical:formationíánd;i&y;-the adap-'^' 
fability^of itsHrihábitáñtsífof: guerrilla í • 
;warefare,t will ;prÓ^rnBSitély ;hardér 5 
tp subjugaté'i; thárP werkSthe ; Philip- í • 
pines, J n this: connectipnShétrefers to í: 
thf. reports.-•bf-Vthé Uiiited. JStates war • 
%™'&¿yfb-idi: ^ate-thatí'aníSrmy of i 
300,000, :cb-opferátingt with: íhé fleet, ; 

wilL be;.;réquiredrthát; thé campaign 
may be expected to lást.from twelve 
to_veighteen months, ánd ^thatí the cost i" 
Will̂ . be aboutv $2,500,000¿á^dáy He : 
thinks the people pf this country will 
do well'toheedthéladviceióf;the "Lo<: 
AngelesftTribüné^añd'íIéf the Mexi- ; 
cans fightitheir.bwñ battles. - ' 
4 h O ^ skepticál: friend}-Jr:Grave, adds 
«1 ed>tbnal/;nóite,-;-:iñ >which he says: ' 
As I-nave remárkéd b'efbre, I ask but '•' 

one thing^-tó be inádércleár ás to this 
question of reyolütibhin'México. For 
thisreáspnrl'shall inserí with pleas- ¿ 
« w the articles of Comrade Pratelle,. ' 
m thé hope:that they will give pre-
cise_facts ánd not mere affirmations." • 
- Wéprotést ^gainst that noté, for it •(• 
conyeys an insinuation thát is abbm-; i 
anably unjust. Neither the s Spanish " :ür 
n ^ r ^ n g l i s h sections of ''Regenera- 4 
cipn háve ever déalt ih "mere affirin-- -"t 
atipns. r On the "cpntrary our pages í-
nave abounded with just suchfácts as ; 

those given by Aristide Pratéllé; but, ' 
of course, \m yastly gréátér ñümbers. 
JVot only ;havé we iávarfably givén 
'our- authoritiés, whichhaye béén the ' 
very best obtainablé, but wé have even 
sent to J. Grave añd other radical éd-
itprs,- innumerable; markéd: copies of 
the origináis : from ^ whichji oiir i faets 
were^taken. This has put ús tó much 
trpuble and expense, but when a cer
tain dique iñ; the revolutionary move-
mentcalumniáted us. with thé declar-
áübn that wé were mánufatturing ev- ? 
iden.ee,. wé^fought baclc átíoñcé with 
proofs.:. All. the world no w-v knows ' 
that the sitüation in México has been : 
far more serious than %ás' supposéd, -
and ..if, we érred:at allíj't wás on the ' 
3i^r of: understátement.;. ;.v í , \ 
. The editor¿ of this sectión puts his* ;̂ 

own work out of cóhsiderátion, butJíe 
says mbst emphatically;that thé- gbod 
W&. °í. t"e Magoris' has btíéñ attácked i 
most libeloüslyand with'óut one par-? 
ücleof.j.ust'ficátion:-fbr- the .attack.. 
Persbnálly he feéls fár moré bitter 
against certain allegedlyi revolutionary 
editors , thán he doer against-' bbur-" -
gé'ois Socialists o f theíBérgér-type. : 

With the látter. there'may have been" 
hónest. differences bf ópiriions and 
ideáis. Fóf the former :it is ñót pos-- ." 
sible tp make any such "excuse. • 

•;$£• TRUE WÓRK ÓF1 ART. y "• 
sThose who keep trackpfíthe Ínter- . 

nátional labor mbvemeñt máyrememr 
ber that the noted Spanish artist, Fer
mín; Sagrista, mádeand públished á 
most remarkablecartooñ ori the judi-
ciaL murdertof :Francisco: Ferrér. The 
government prpmptly prpse'cutéd him 
and he wasicondemnéd -toñiné years' r 
imprísonméñt. The.sériténce, Vso ob-. 
viously: brutal, brought Troni all párts '. 
of ::the,world a .cryipfíprotest, with -.--. 
thé result that at: the .end: bf-'eightéeh'•".•;:' 
months, he was. réleásed.^ :£-:: :Y:;Y^: 

; Sagrista wrote üs fróni- hist céll - thátí ,; 
he iñténded to devote his pencil tp the" 
pprtrayal of Mexicp's "great, struggle" . 
fbr •; écoñomic freedom, íarid" wé "are; 
now:; hv recéipt of postal ¿árds thát'v 
aré really art of thé'highest-xla^ssv-.'In"'.^ 
the backgroimd the'sunípf "Land ánd > 
Liberty", shines on á chárrníng'Méxi-: 
;c.an;iandscape. In,the foreground thé ';.'.'•' 
stérri'figure of an Indian i sbowing 
out "a: usurér who,; with bént head, ' 
still elutehes fast his .. mpney box^ •' 
Figures representiñg the Son ánd i 
Daughters of thé People-greet'with,"':'-.• 
outstretched; hands thefdawnfbf the : 
•néw.':dáy¿ j? J: '-'_••• i"-* • •' '---
'•ín a prívate letter tb Ricardo Flores ;: 
Magon -the artist statesjthat- hé-has ;;: 
had three.; thoúsand; bf'these postal -• 
cárds printed, and ís devótíng the'prb-: :,-' 
ceéds to therelief of political prison-.' 
ers in Barcelona. /jEíeadds that áfter.:. .:, 
he has finished -tliat workheiwill señd.-'; 
us: the original drá\ving.'-. This we, iri~:, 
oür tu'rn, hope to reproduce; v i 'y •_. 

' - . - ' . . . . . — • ' • » ' • * " "::. ' ."i1. / : . • • ' " -

fíllX COUNTRY! *TIS- OFpTHEE." 
>:Reáding:;:'bf.. thé /sumptuouS¿feást 
which wás; recently- tenderéd; ai-num-
.bér-: bf.-dbgs, in. theí luxüribjis ¿Hotel 
¡Vandefbilt; in Néw /York rCity re-
minds óné^óf the feast óf Belsfiázzar, 
giyén:;ih/tfi¿. aric¡ént.::city:ófl'Babylon 
ónIihe;.eyévof its fállr-; -? : | r - : V' ' -TY : ' : " : 

í vl^^síJáníafternpón áffaiiv cónsist-
i'ngf bf ¿a íunchébn r. giveníby. ;Mrs.' Ar-
thuK^;iHóllandin;hpñbr;bf hér pety 
Pekiñesé; spaniel y^l Sin;, i Sévérál' of 
ViígSii^s; ^ntimate:;ffriends-; were, in-
-yited;; prbperlyr'chápérpnéd/pf,course, 
by;theijrrTespéctíyemistrísssés^ S 
¿fvCpyérs i;iw;éré laid:f pr>16, ;.each dpg, 
óccupjingásépáráfé "cháir, beside his' v 
chápérpñ. ? iVi Siri; récéivéd-his guests 
inítthe i iáu i :fóyer bftf ieüótél ánd at-
tractédj cónsiderable'íiátténtióh by his 
cóstünié:;which?¡consisted: óf a? hugh ; 
nbbpnTÍJÓw and .¿-beautiful ipiñk car-
halfiónSiAs hisi^guésts .arrived Vi Sin 
ecmdÜ5téd:;themtó? thé Chinésé; rpom-
and-;luñch"epn, wás sérved.;'=.Thé; táble]-
wás décóratéd with Chiñéseíotüs áñd 
liliésír^rChicagÓVEveníng:Worldi'^e: r 

>: cy^^y¿¿:^yY:'M^'•'i-'l- • *~".*-y-'-iiVc'-;;;:-£:?-
ftííWíéiidóíñbt play pplitics; iahtii-sláyritíí 
*ryjig npihalf^wáyíjes"t .with: us ;VÍt!.-is ;á; <-;; í 
;tériiblyí'iLeáÍ7iest:áffáir,;?with:Jife. orr" 
ídéáJtbf;::wórsé!thañ;lifé^órídéathviñ thév 

^:^iñdí^ímsélf^bf^§thÓrQughly¿?t ^eath^jworséuhan^ife^^eathim tüe:.. -y 
ipñié?»: #:Íf{SSffeS;t;£&^^ 

http://absor.br
http://and.it
http://shbuld.be
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