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La Revolución 
¿stá para caer el fruto bien ma

duro de la revuelta Intestina; el 
froto amargo para todos los engreí
dos con una situación que produce 
konores, riquezas, distinciones á los 
.que fundan sus goces en el dolor y 
••' 1» esclavitud de la humanidad; 
aero fruto dulce y amable para todos 
loa que, por cualquier motivo han sen
tido f obro su dignidad las pezuñas de 
las, bestias que en una noche de trein
ta y cuatro afios han robado, han vio
lado, han matado, han engañado, han 
traicionado ocultando sus crímenes 
bajo el manto de la ley, esquivando 
el .castigo tras la Investidura oficial. 

¿Quiénes temen a la Revolución? 
Loa mismos que la han provocado; 
los que con su opresión ó su explota-

' clon sobre las masas populares han 
hecho' que la desesperación ee apo-

, dere-de las víctimas de sus infamias; 
los que con la injusticia y la rapiña 
han. sublevado las'conciencias y han 
hecho palidecer de indignación á los 
hombres honrados de la tierra. 

La .Revolución va á estallar de un 
. mqmento<á..otro. Los que por tantos 

afios hemos'estado atentos a todos los 
incidentes de la vida social y política 
del pueblo mexicano, no .podemos en
gañarnos. Los síntomas del formi
dable cataclismo'no dejan lugar á la 
duda-de que algo está por surgir y 
algo por. derrumbarse, de que' algo va 
& levantarse y algo está por caer. 

: 'Por fin deápúés de treinta " y cuatro 
, años de vergüenza, va,á levantar la 

cabeza el pueblo mexicano, y por fin, 
después de esa larga noche, va á que-

. dar convertido. en ruinas el negro 
edificio cuya pesadumbre nos aho-. 
gaba. 

"Es:oportuno,afióra volver á decir 
lo que tanto hemos dicho: hay que 
hacer que este movimiento causado 
por la desesperación, no sea el movi
miento ciego del que hace un esfuer
zo para librarse del peso de un enor
me fardo, movimiento en que el ins
tinto domina casi por completo á la 
razón. Debemos procurar los liber
tarios qué este movimiento tome la 
orientación qUe señala la Ciencia. De 
nó hacerlo así, la Revolución que se 
levanta" no serviría más que para sus
tituir un Presidente por otro Presi
dente, 6 lo que es lo mismo, un amo 
por otro amo. Debemos tener pre-

' Seutérquev'ió'que'se necesitá'es que fel 
pueblq tenga pan, tenga albergue, 
tenga, tierra .que cultivar; debemos 
tener presente que ningún gobierno, 
»or hoarado que se le suponga, puede 
Secretar la abolición de la miseria. 
Es. el-, pueblo mismo, son los ham
brientos, son los desheredados, los 
i¡ue tienen que abolir la miseria to
mando, en primer lugar, posesión dé 
1» tierra que, por derecho natural, no 
puede a»r acaparada por unos cuan
tos, sia» que es la propiedad de todo 
ser. fcMinno. No es posible predecir 
a««ts dónde podrá llegar la obra r.ei-
vindieadora de la próxima Revolu
t o » ; pero si llevamos los luchadores 
d* buepa fe, e l propósito de avanzar 
i* • • » posible por ese camino; si ál 
« a v a l a r «I Winchester vamos decldi-
4»*, a» «1 encumbramiento de otro 
m * . »!»• & la reivindicación de los 
ccrtti 'M del proletariado] si lleva
mos al «amp* de la lucha armada el 
•Ksefi* <• «oaquistar la, libertad éco-
aóvlea «ue es la base de todas las 
libertades; «ue es. la condición sin. la 
•sal »« hay libertad ninguna; si lié: 
TAV«S « M propósito, encauzaremos el 
vróxiM* Movimiento popular por un 
«amia»; digio de esta época;. p e r o Bi 
por el afta de triunfar fácilmente; si 
ior «usrer abreviar la contienda qui 
tamos de nuestras tendencias, el radi 
•allimé «ue las hace Incompatibles 
•on las tendencias de' los partidos ne
tamente burgueses y conservadores; 
•ntonces habremos hecho obra de 
bandidos 7 de asesinos porque la san
gre derramada no servirá más que 
para dar mayor fuerza á la burguesía, 
esto es, á la casta poseedora de la ri
queza, que después del triunfo pon
drá nuevamente la cadena al prole
tariado con cuya sangre, con cuyo 
sacrificio, con cuyo martirio ganó el 
poder. 

Preciso es, pues, proletarios; pre
ciso es, pues, desheredados, que no 
o* confundáis, Los partidos conser
vadores y burgueses os bebían do (!• 
bsrtad, da justicia, de ley, de gobierno. 
honrado, 7 os dicen que cambiando el j 

pueblo los hombres quo ostán en el 
poder por otros, tendrólslibortad,ten
dréis justicia, tendréis ley, tendréis 
gobierno honrado. No os dejéis em
baucar. Lo que necesitáis es que se 
se os aseguro el bienestar de vuestras 
familias, y el pan de cada día, el 
bienestar de las familias no podrá 
dároslo ningún gobierno. Sois voso
tros los que tenéis que conquistar esas 
ventajas tomando desde luego po-l 
sesión de la tierra que es la fuente 
primordial de la riqueza, y la tierra 
no os la podrá dar ningún gobierno, 
entendadlo bien, porque la ley de
fiende el "derecho" de los detenta
dores de la riqueza; tenéis que to
marla vosotros á despecho de la ley, 
á despecho del gobierno, á despecho 
del pretendido derecho de propiedad; 
tendréis que tomarla vosotros en 
nombre de la justicia natural, en 
nombre' del derecho que todo ser hu
mano tiene á vivir y á desarrollar su 
cuerpo y su inteligencia. 

Cuando vosotros estéis en posesión 
de la tierra, tendréis libertad, ten
dréis justicia, porque la libertad y la 
justicia no se decretan, son el resul
tado de la independencia económica, 
esto es, de la facultad que tiene un 
individuo de vivir sin depender de un 
amo, esto e"s, de aprovechar para sí 
y para los suyos el producto íntegro 
de su trabajo. 

Así, pues, tomad la tierra. La ley 
dice que-no la toméis, que es-de pro
piedad particular; pero la ley que tal 
cosa dice fué escrita por los que os 
tienen en la esclavitud, y tan SíTres-
ponde á una necesidad general, que 
necesita el apoyo de, la fuerza. Si la 
ley fuera eí resultado del consentí-, 
miento dé todos, no necesitaría el 
apoyo del polizonte, del carcelero, del 
juez-, del verdugo, déT soldado y del 
funcionario. La leyóos fue impuesta, 
y contra- las imposiciones arbitrarias 
apoyadas por la fuerza, debemos los 
hombres dignos responder con nues
tra rebeldía. 

Ahora, á luchar. La Revolución, 
incontenible, avasalladora no tarda en 
llegar. Si queréis ser libres deveras, 
agrupaos bajo las banderas liberta
rias del Partido Liberal; pero si 
queréis solamente daros el extraño 
placer de derramar, sangre y. derramar 

[la vuestra "jugando á los soldados," 
agrupaos bajo otras banderas, las 
antfcreelecclonistas, por ejemplo, que 
.después de que "juguéis á los solda
dos" os pondrá nuevamente el yugo 
patronal y el yugo gubernamental; 

Ipero, eso sí, os habréis dado el gus-
Itazd de cambiar el viejo Presidente 
que ya os chocaba por otro flamante, 
acabádltó de hacer. 

Compañeros, la cuestión es grave. 
[Comprendo que estáis dispuestos á 
luchar; pero luchad con fruto para la 
clase pobre. Todas las revoluciones 
han aprovechado hasta hoy á las cla
ses encumbradas, porque no habéis 
tenido idea clara de vuestros derechos 
y de vuestros intereses, que, como lo 
sabéis, son completamente opuestos á 
los derechos y á los intereses de las 

(clases Intelectuales,y ricas. El interés 
de los ricos es que los pobres sean 

[pobres eternamente, porque la pobreza 
de las masas e3 la garantía de sus ri
quezas. Si no hay hombres que ten
gan necesidad de trabajar á otro hom-

l.bre, loa, rícqa, se verán, obligados 6. 
[•hacer alguna cosa útil, á producir algo 
de utilidad general para poder vivir; 

Fr* no tendrán entonces esclavos á 
quienes explotar. 

; No es posible predecir, repito, hasta 
dónde, llegarán las reivindicaciones 

[populares en la Revolución que se ave
cina; pero hay que procurar obtener 
lo más que se pueda. Ya serla un 
gran paso hacer que la tierra fuera, de 
propiedad de todos y el no hubiera 
fuerza suficiente ó suficiente confiden
cia entre los revolucionarios para ob
tener más ventaja que esa, ella seria 
la base de reivindicaciones próximas 
que por la sola fuerza de las circun
stancias conqnistarfa el proletariado. 

Adelante, compañeros. Pronto es
cucharéis los primeros disparos; pron
to lanzarán el grito de rebeldía los 
oprimidos. Que no haya uno solo que 
deje de secundar el movimiento, lan
zando con toda la fuerza de la conviC' 
clon eBte grito supremo; (Tierra y 
Libertad! 

RICARDO FLOEES MAOO.V, 

.'. Héroes de Tarifa .'. 
• • • 

La -novísima república de Portugal 
se encuentra en aprietos con sus mis
mos fundadores. Los pretorianos del 
cuartelazo contra la monarquía, están 
presentando en la punta de sus bayo
netas fácilmente vencecoras la tarifa 
de su "heroísmo." 

En un principio, cuando el cable 
dló la noticia del movimiento de Lis
boa, supusimos alguna buena tenden
cia en él, esperábamos ver en el esta
blecimiento de la república la influen
cia más 6 menos radical de lop moder-
drán que satisfacer la tarifa del "he

nos ideales de. libertad. Nos equivo
camos, Portugal cambio de amos y 
nada más ; ni siquiera la expresión del 
pensamiento tuvo mayor 'amplitud 
qué antes, la mordaza continuó apre
tada á la boca de la verdad, los obre
ros siguieron tata explotados y opri
midos como explotados y oprimidos' 
eran bajo el reinado de los Bragánza. 

La repüblicp.:. burguesa no puede 
ocultar con 8ujs\ oropeles su impoten
cia para satisfacer las necesidades del 

pueblo. ;i: 

Nada han ganado los proletarios 
portugueses c<Jn el cambio sino expe
riencia, si es quá quieren sacar algu

na de la farsa republicana que los ha 
hecho victimas. 

Pero mientras los portugeses apren
den á desconfiar de los burgueses ten-
roismo" de los legionarios de Braga, 
que están exigiendo medallas, ascen
sos, distinciones, premios, empleos, 
etc., etc. É l "heroísmo" de ; un sar
gento t iene precio.jmás alto, que el de 
un soldado razo, el de un teniente es 
más caro que él de un sargento, el de 
un coronel más costoso que el de un 
capitán, el de u n general pide mayo
res gajes que el dé un coronel. Pa ra 
algo hicieron todos juntos la repú
blica de Braga. "'] 

• m LA DEL 
Pensar en la condición del mexi

cano en los Estados Unidos, es un 
acto de; intenso dolor. El pensa.-
miento arde en el fuego de la amar
gura y la desesperación cuando se 
detiene ;íi considerar cómo un acci
dente do. la vida, el mero hecho de 
haber nacido en los dominios do Por
firio Díaz, se graba en los destinos 

dad es la siguiente: los sheriffs y 
sus subordinados, los demás agentes 
del orden de los. condados de Arizona, 
no tienen sueldos fijos: reciben de
terminada cantidad por cada indivi
duo4 que; manpVín á la Penitenciaría. 
Este sistema es inicuamente inmoral , 
y los. mexicanos son las principales 
víctimas de él. Los sheriffs saben 

del mexicano que emigra á este país que el acrecentamiento de sus hono
rarios depende del acrecentamiento 
del número de infortunados que man
den al presidió; saben también que 
á las personas' de recursos pecunia* 
rios no pueden: atrepellarlas impune
mente. Para 'Acrecentar sus honora 
rios no les qir?da, pues, otro medio 
que escoger sys víctimas entre los 
débiles, entre lps indefensos. Así se 
explica y no de otra manera, que 
haya tantos mexicanos recluidos en 
la 'Penitenciaría de Arizona. . La sor
didez de los agentes del orden, de 
Arizona, encuentra en la situación 
miserable que guardan los mexica
nos, una -fuen-í¿¿.,iuagotable de expío-, 
tación. 

En las anteriores líneas nos hemos 
referido á la mezquindad de los sala
rios que devengan los mexicanos en 
este país y es oportuno añadir que en 
infinidad de ocasiones les son roba
dos esos salarios: los amos, sabiendo 
que los mexicanos no pueden defen-

el aplastante acerbo de Ignominias \ d e r s u s derechos ante las cortes, con 
conque hemos de cargar los nacidos ¡ sideran fácil y provechoso quedarse 

en t ierra mexicana 
En la construcción y reparación de 

como marca de afrenta y determina 
su infelicidad. 

No 'existe en esta República cos-
| inopolita o t ra ' r aza que sea mas des-
: preciada1 que la nuestra y que viva 
¡mas oprimida q,ue la nuestra. 
i Las condiciones de trabajo para 
el obrero' mexicano son pésimas: se 
lo asignan generalmente las faenas 
mas rudas y pepr remuneradas. En 
infinidad do ocasiones que trabaja 
juntamente con,1 obreros de otras ra
zas, desempeñando idénticas labores, 
recibe salarios inferiores á los de 
aquellos y se le sujeta A exasperantes 
humillaciones: no .le es permitido 
asociarse á- los trabajadores de otras 
razas, ni comer en la mesa en que 
ellos comen ni ocupar habitaciones 
semejantes á los que ellos ocupan. A 
cada momento y en cada incidente 
de la vida diaria, se le ha de mostrar 
que es de raza inferior; que sobre 
su existencia pesa inexorablemente 

las vías férreas del Oeste y el Sur de 
los Estados Unidos trabajan miles de 
mexicanos que viven amontonados en 
furgones deteriorados ó en misera
bles casuchas de madera. Su jorna
da es de nueve 6 diez horas de dura 
é incesante labor y ganan $1.25 ó 
$1.50 diarios, teniendo que hacer sus 
compras en una tienda especial, en la 
que naturalmente los efectos son ven
didos á precios exhorbitantes. 

En las minas de Arizona, Califor
nia y otros Estados se encuentra á 
los mexicanos desempeñando los 
puestos mas mal pagados, lo mismo 
que en las fundiciones y en las fá
bricas. 

En el Estado de Texas, no se ad
mite á los mexicanos en las cantinas, 
tondas ü hoteles de los blancos y 
hasta de muchas escuelas públicas se 
excluye á los niños mexicanos. 

Las llamadas Cortes de justicia a-
t ropel lan inconsideramente los dere
chos de jo s mexicanos, y lo mismo 
hacen los policías y demás agentes de 
l a autoridad. En este país la ' just i 
cia* es una mercancía demasiado cara 
que r a r a vez pueden obtener loa de
sheredados. Los litigios, civiles 6 
criminales, demandan siempre fuertes 
desembolsos 6 indispensablemente el 
triunfo sé inclina del lado que cuenta 
con mas elementos. La inmensa ma
yoría .de, los mexicanos que residen 
en este país son muy pobres y á ello 
se debe que los fallas de las Cortes 
no les sean favorables. En las Peni
tenciarías de California, Arizona, 
Nuevo México y Texas, abundan de 
una manera a larmante los mexicanos, 
generalmente extinguiendo penas 
mas graves que las que les correspon
den conforme á la ley, y en muchos 
casos han. sido sentenciados sin que 
hubieran cometido delito alguno. En 
la Penitenciaria de Arizona, por 
ejemplo, |cerca de dos terceras partes 
de los prisioneros son mexicanos; no 
obstante que la población americana' 
del Territorio es en gran proporción 
mayor que la mexicana, i Cómo ex
plicar esta fenómeno? ¿Atribuyen
do á los mexicanos desapoderadas in
clinaciones criminales? No. La ver-. 

con los salarios que aquellos han ga
nado á fuerza de grandes sacrificios, 
y así lo hacen incontables veces. 

Si habríamos de seguir enumeran
do cada una de las diversas maneras 
en que el mexicano es humillado y 
vilipendiado en este país, este artí-^ 
culo adquirir ía mayor extensión que 
la que intentamos darle. Pa ra nues
tro propósito, esto es, para dar a co
nocer la deplorable condición á que 
se halla sometido el mexicano en los 
Estados Unidos, basta lo que dejamos 
asentado. , -, — 

¿A que expediente recurrir -para 
lograr que sean respetados en este 
país los derechos del mexicano? 

Nada hay que esperar del Gobier
no de Díaz. Cuantas veces los mexi
canos han acudido á los Cónsules de 
la Dictadura á pedir reparación por 
ofensasVsufridas, han recibido amar

gos desé: ngaños. Los,Cónsules de la 
Dictadura obstinadamente se niegan 
á patrocinar á los mexicanos ultraja
dos. "Regresen á su país ," les dicen. 
"Allá nacen falta brazos para el de
sarrollo de la agricul tura y las n a - A m e r i c a n Federation of Labor, con 
cientes industr ias." Pero t ras -esa pe- ¡ sus enormes recursos, los apoyará en 

viven en los Estados Unidos jamás 
serán reivindicados si «B espera que 
esa obra la lleve á; cabo la Dictadura. 
Los interesados, por si mismos, por 
su propio esfuerzo, deben labrar su 
propio bienestar y hacer que se les 
respete. . \ • 

Lo quo Interesa; principalmente es 
que mejoren: las conáleiones econó-
micas de !ton ¡mexicanos ya que la mi
seria es 1.1 causa fundamental de sus 
infortuniciB. ¡ Pa ra ello es indispen
sable que se organicen en Uniones 
que luchen contra los desmanesi del 
Capital; qué arranquen alj Capital 
concesiones benéficas para los produc
tores de la riqueza. 

Los esfuerzos por la emancipación 
del obrero adquieren cada día carac
teres mas bien marcados de franco 
internacionalismo.-; Los groseros pre
juicios de raza se extinguen ante el 
reconocimiento que se universaliza, 
de la mancomunidad de intereses que 
existe entre todos ¡los proletarios de 
la t ierra. La tendencia hacia la uni
ficación de los obreros de todas las 
razas para batir á los explotadores de 
todas las razas, que ya están unidos 
también, es una tendencia al tamente 
racional que conduce á la humanidad 
por el camino de lá verdadera eman
cipación. 

Pero haciendo abstracción de prin
cipios generales y ^concretándonos á 
inquirir acer ía de los procedimientos 
mas apropiados que se han de adop
tar para conseguir vque los mexicanos 
con residencia en- los Estados Unidos 
no continúen siendo objeto dé inicuos 
tratamientos, se llega lógicamente á 
la conclusión de que el medio mejor 
para el objeto.indicado es la .unioni-
zación de los mexicanos en el campo 
industrial. 

Ya es tiempo de que los mexicanos 
mediten seriamente sobre esta cues
tión y se decidan1 á organizarse, for
mando Uniones propias 6 engrosando 
las filas de las Uniones americanas. 
-La American Federation of. Labor 
(Federación Americnaa del Trabajó) ' 
que es la organización obrera mas 
poderosa del mundo,—cuenta con cer
ca de tres millonea de miembros,— 
ha lanzado desde ; las co lumnas ; de 
nuestro perlfltlteo'XXk SBCitativa á los 
mexicanos para qué se le unan. Por 
su propio i n t e r é s a l o s mexicanos de
ben apresurarse a hacerlo pa ra poner
se en aptitud! d e exigir & la mayor 
brevedad poolble, mejores salarios 
que los que actualmente ganan. La 

Eri Pro de Regeneración 
• • • 

regrina admonición se esconde el ver
dadero móvil qué norma la conducta 
de los Cónsules. Cierto es que el 
Gobierno de D í a z quisiera forjar mu
rallas que detuvieran el éxodo, cada 
día mas, enorme, de esclavos qué 
huyen á este país en busca de pan; 
pero la principal razóA que lo gula 
al ordenar a los Cónsules que dejen 
en el desamparo á los mexicanos que 
residen en los Estados Unidos, es el 
afán que Porfirio Díaz tiene de con
quistarse, la adhesión y apoyo del Go
bierno : de la Casa Blanca, adhesión 
y apoyo que le serían negados si se 
suscitaran conflictos diplomáticos con 
motivo de los atentados que con fre
cuencia sufren los mexicanos en los 
Estados Unidos. 

Porfirio Díaz necesita urgente? 
mente que el Gobierno Americano lo 
sostenga en el Poder y no ha de sa-
crificar sus incontenibles ambiciones 
de mando en aras del cumplimiento 
de los deberes que tiene; hacia los 
hijos del país que dprime. '•/.' 

Los derechos de los mexicanos que 

la contienda. Los mexicanos tienen 
en este país Balarlos mas bajos que 
los t rabajadores dé cualquier o t ra 
raza y es necesario que borren esa 
afrenta, priHHdidndp como obreros 
cultos. Los aimfrDf Xttzicanos deben 
organizarse ga ra i exigir que cuando 
menos les s t t £ págád&s los salarios 
asignados á ttm o b r e r o áe las demás 
razas. •;(; 

Afiliado á I M üalO&te» el obrero 
mexicano inleíect iblemente mejorará 
su situación económica y estará mejor 
preparado pina defenderse de la .arbi
trariedad, l í o les será entonces muy 
fácil á los a « o s robarse el fruto del 
trabajo dé loe mexicanos ni á los po
lizontes' enviw mexicanos inocentes á 
las Penitenciarías, x 

El Unlonlamo :np solo proporcio
nará bienestar económico á los mexi
canos: t a m b a n los pondrá á salvo dé 
numillacione 3 y ultrajes irr i tantes. 

Para los Mexicanos, ingresar á las 
Uniones es no solo un acto dé legítima 
conveniencia: es también un acto de 

dignidad.. ? . ].' 
ANTOÍÍJIO I . VrLLAKBEAL. 

Los esfuerzos '• de los compañeros 
que forman el Grupo "Regeneración" 
de esta ciudad,.-; constituido con el 
exclusivo objeto de sostener el perió
dico órgano del i Part ido Liberal Me
xicano, REGENERACIÓN, están 
siendo noblemente imitados por com
pañeros entusiastas de diversos luga
res. Varios compañeros trabajan ac
tivamente por la formación de Gru
pos "Regeneración" en sus respec
tivas localidades, y como muestra de 
esa actividad plausible en alto grado 
porque demuestra consciencia y soli
daridad, damos á conocer hoy la ins
talación ; de Grupos en Oxnard y Ri-
verside, Cal., y en Hico, Tex. 

El Grupo "Regeneración," de Ox-
nardí Cal., sé compone de u n / b u e n 
número de miembros entre los cuales 
se distinguen por su actividad y en
tusiasmo los compañeros Guadalupe 
Ascéncio, Anastasia T. de Ascencio, 
A. García, Salvador Medrano, A-. Mar
tínez, J. Martínez, A. 'Moreno, Ma
nuel Ramírez, D. Ramos, T. Yañez, 
Santiago Delgado, Daniel Ascencio, 
Ezequiel Grajeda, Alberto Villegas y 
otros más. Estos compañeros se 
reúnen periódicamente, envían cuo
tas para el fomento del periódico .y 
hacen entre lá población mexicana de 
Oxnard, una fructífera propaganda 
de las ideas de libertad y progreso 
que sostiene REGENERACIÓN.. 

El infatigable propagandista de la 
Revolución Social, compañero Rafael 
R, Carmona nos comunica haber que
dado organizado en Riverside, Cal;, 
el;día 12 de éste mes un Grupo "Re
generación," habiendo exhibido desde 
luego sus cuotas los miembros de 
dicho Grupo,; cuya cantidad se. reci
bió ya en esta Oficina. El Grupo de 
Riverside, compuesto de Compañeras 
y compañeros entusiastas y laborio
sos, tendrá reuniones semanarias en 
las que se estudiarán nuevos -medios 
i>ara obtener recursos con que ayudar 
á REGENERACIÓN. En la sesión de 
instalación, que tuvo lugar en él Me-
canics Hallj el compañero Carmona 
dirijió una alocución al auditorio, 
que escuchó atentamente al orador 
premiándolo con su aplauso. Habló 
el compañero' Carmona del . derecho 
de la clase t rabajadora á obtener el 
producto íntegro de su t rabajó; de la 
iniquidad del -sistema actual que 
forza á una parte de la humanidad á 
vivir en la indigencia para que la otra 
parte pueda vivir en la holganza y en 
el lujo. Tuvo el orador frases "de 
condenación para los t iranos y los ex
plotadores y palabras de aliento para 
los oprimidos y los explotados. -

El compañero Severo López nos 
hace saber la instalación del Grupo 
"Regeneración," de Hico, Tex. Desde 
luego se cuotizaron los miembros 
del Grupo con; la cantidad de cincuen
t a centavos semanarios cada uno, 
siendo los miembros los apreciabíes 
compañeros Juan Canales, Exiquio G 
Salinas, Trinidad Villarreal, Jesús 
González, Cayetano y Severo López. 
Una. colecta extraordinaria acordada 
por el 'Grupo y que se hizo entre com
pañeros que no forman par te todavía 
de la^agrupación, dió_el siguiente re
sul tado: Compañeras María -Sánchez 
de López, 25c; Gregoria López, 15c; 
Dionisia González, 10c; Compañeros 
José A. Jiménez, 50c; Gregorio Gon
zález, 25c; Ainado López, 25c; H. 
López, 25c; Francisco Ruano,, 25c; 
Francisco Vásquéz, 25c; Isabel Garza, 
25c; Tanto él resultado de estar colec
t a como lo que resultó de la pr imera 
exhibición de sus cuotas que hicieron 
los miembros del Grupo se recibió ya 
en es tá oficina. Los compañeros 
del Grupo "Regeneración," de Hico, 
Tex., muestran grande entusiasmo y 
se espera que su acción én la ayuda 
de REGENERACIÓN será de grande 
provecho. ' ¡ 

Compañeros aislados nos han. en
viado su óbolo para REGENERA
CIÓN. Sentimos que no nos hayan 
dicho que nos autorizaban para dar á 
luz.sus nombres. ,Es de desear*-* que 
las compañeras y i c o m p a ü e r ' ^ue se 
sirvan enviar su óbolo p a r - -el perió
dico, nos digan si nos autorizan-para 
¿ue publiquemos sus nombres. 

Oes gusto damos á conocer los ac
tos de solidaridad de nuestros com
pañeros. REGENERACIÓN necesita 
el apoyo de toda persona progresista 
y de buenos sentimientos, y las -per
sonas de esa clase comienzan un me-( 

vimiento á favor del periódico. Ya 
era tiempo de hacerlo así Ya era 
tiempo d e que la acción de los opri
midos -respondiese á la acción de los 
opresores. Los opresores quieren 
mata r \& REGENERACIÓN, los opri
midos 'deben salvar al periódico. 

Excitamos á todos nuestros compa
ñeros, á todos los simpatizadores de 
la gran causa de la libertad que, se 
asocien, que formen Grupos "Regene
ración" para t rabajar á favor del pe
riódico, y en cuanto á aquellos com
pañeros que no se asocien á otros por 
cualquiera razón, les recomendamos 
qué no dejen de enviar cada vez que 
puedan recursos pecuniarios para que 
la ' publicación continué su obra de 
educación y de aliento. * 

E l Grupo '. 'Regeneración" de ¡esta 
ciudad tuvo el domingo . pasado su 
sesión ordinaria. Se t ra taron diver
sos asuntos relativos & la ayuda para 
REGENERACIÓN. Se nombraron ,las 
comisiones para el baile que tendrá 
lugar hoy á las siete y media de la 
noche.en el. Italian Hall, esquina de 
N. Main y Macy Sts., cuyos productos 
se dest inarán al fomento del- perió
dico. El compañero Lázaro Gutié
rrez de Lara dio una conferencia 
sobre el Arte á través de los tiempos, 
que deleitó al auditorio y conquistó 
merecidos aplausos. Los compañeros 
que iban preparados para Ipagar sus 
cuotas lo hicieron y una colecta ex
traordinaria para el pago de la renta 
del salón, díó regular resultado. 

De desear es que toda mujer y toda 
hombre que aman la causa, que ven 
en el periódico un amigo: que esiá 
siempre dispuesto á enseñar y un de
fensor que está siempre dispuesto. & 
combatir por los fueros de la humani
dad; de desear es que tpdos los qué 
comprenden la necesidad de que RE
GENERACIÓN continué publicándo
se, acudan á inscribirse como miem
bros del Grupo "Regeneración," 6 al 
menos que asistan á las sesiones don
de siempre hay algo que aprender y 
de donde siempre se sale mejor de 
como se entró, con nuevas ideas, con 
nuevos anhelos, con nuevas esperan-' 
zas. 

No olvidar que las sesiones del 
Grupo ' 'Regeneración' ' de esta ciudad 
se efectúan todos los dQmingpB á .las 
ocho de la noche en el Labor Temple, 
Calle Maple, entre las calles 5a y 6a 

En Favor dé los Presos 
REGENERACIÓN recuerda á todos 

les amigos de la Revolución que en la 
Penitenciaría Federal de For t Lear 
venworth, Kansás, se encuentran dos 
defensores sinceros de lá causa de la 
libertad, dos abnegados luchadores, 
los compañeros Antonio de P. Araujo 
y José M. Rangel que están pagando 
con una larga prisión su deseo de ver 
libre y-feliz al pueblo mexicano. Los 
compañeros Araujo y Rangel están 
pobres abandonados á su suerte olvi
dados casi de sus amigos, de los mis
mos que los alentaban á la lucha, de 
ios mismos que aplaudieron- sus ac
ciones como luchadores, de los mis
mos que si por un ins tante los vieran 
retroceder serían sus acusadores mas 
formidables; pero que viéndolos fir
mes no los ayudan, ni inquieren por 
ellos, ni de alguna Tnanera denraeer 
t ran que saben apreciar el esfuerzo 
de los que trabajan por la dignifica
ción de la familia hnmana. 

Bueno es dedicar algo á favor de 
los presos. • A este, efecto, recomen
damos á todos los amigos de -la cau
sa que sostiene el Par t ido Liberal 
Mexicano ayuden con dinero á los 
compañeros Araujo y Rangel. En 
víen sus donativos as í : Antonio de 
P. Araujo (NO. 6307) , P . O. Box 7, 
For t Leavenworth, Kan. ; -José M. 
Rangel (No. ¡6927), P . Ó.'Box 7, For t 
Lea venworth; Kan. 

"El Imparcial" y Félix Díaz, "El 
Diario" y "El Imparcial ;" . científicos-
de un bando- y científicos de otro, se 
han declarado la guerra echándose 
mutuamente la culpa de las culpas 
comunes. Después del carnaval de 
Septiembre á empezado otro más di
vertido para el pueblo, que ve con 
gusto -el desequilibrio de los pilares 
del gobierno. . 

MEXICANO: 
SS UN FUSIL. 

TU/MEJOR AMIGO 
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poi'o no (ormnrá horboa ñl II-
hortiuloi'ou. Laa Ingrimas no ablan-
dan IIIH ciutonau. Con actltudoa com-
puiiKidUK, con la dulco mirada vagan-
do por ol Indulto, coa golfea <\Q pocho
y pltiKiii'lim al ololo no^so ilosploninn
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l1ro(íroso> Civilización, Cultura
1111111111111 (i t Isino Mcntlnm huchas

piivo/iis sobro los IIUPKOH eulclimdoa

de Antonio UodrlKuo/. Fu n tastos
muertas do asílxln on 01 humo postí-
lente do lu hoguorn do Kook Sprlnga.

Hay oscuolns en ciula pueblo y cu
l u r b i i a o U y p a r s o u n B o u d o g u o r r a A i ^ ^ rnachrría ( l o . , ,„„„ . p01. o a a H

.•"sendas pasaron cuando nlOoa loa

/.Humildad? Roboliltix doboinoa
respondor; roboldla contra ol quc>
op'lnio, ooutra ol u,uo oiubnuüu, coa-
trn ol f|uo explota.

liU humildad puodo producir mdr-1

pugllos. No BO rocham al onomlgo
uantl(!iiandoso alno battondoso.

Contra noborblAi hunilldnd, suspira
ol ícnllo. Contra sobovbla, rebollón
«rilamos los hombros.

lUOiVUUO FLORES MAGON.

De Arizona
montañas i\o (íaleana, Nuevo

11, y cuando la tnasii entein do | ••¡10M1¡).
Inconsciontow, de los fiiplllstns y | v ,.

ahí sal

Varios compañeros do Arizona nos motón con nosotros on laa Com-
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de los1 Iinb('>cilo4. o l v i d a n d o loa c r I - ¡
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ano prevalecen sobre; N o doBConocomos quo mucho

eron pnr:i acorenr tl¿onoa A • ullus.
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distancia do la rasa, ^ntio lus masas i'l onvalüntonamionto |

u 11 1

spuos del
hlon 'luí1

cloraniuntc.

lointiio vivo y decir
atentiulo uno han
hnii obiado Jtistl-

coiullclonoa
,, , , . I esto ao debo (i losCopiamos «.luimos párrafos <leli mos, quo so aomoton

l ) a m do que lea

de

fu corrospondoncia, aullclontcs

l™bajadoroB mis-
(i todo con tal

K1 pueblo, la familia moxlcnna rntcia
con ió en un soKundo de su existencia
1-'1 «>avo peligro de sustituir la brutal
y vergonzosa tiranía do Porfirio Díaz,
I"»" u | l í l t ' rauía mfts brutal aúu, to-
l l : ivia mfts verKon/.osa, mil \oces más
"diosa' la del General líernardo
Keyes. Si esto hombre no fuera un
' "l 'aide, bl ut,to liombi^ fiu Ubtuvieia
! l U c a d o h a s l a l a u l 6<l« l a ll« tíb«

bas autoi-Utades del veneno que se inyecta a los soldados y

'I-... se llama disciplina militar, ha- x..
levantado á toüa la nación contra

muerta íl poca
alu quo las IÍÍKI linas ni las suplica»
ul los sollo/.os ablatidason el roiu/.óu
do aquellos bandidos, 1 opi osciuantes'
do la ley y do la autoridad

Clan, mil, varios miles, inin-hoü
miles de hombres cayeron al golpe
de la espada de Uemuido Kejos ¡ de
aus esbirros. Sinaloa, Sonoia, San
Luis Potosí, Nuevo Lpón, C'oaliuila y
Tamaulipas recuerdan la dominación
reylsta coiiio be lecuoiaa Ki pebadilla
espantosa de que se Uié víctima du-
rante «1 sueño.
los pueblos tenían el encargo de d.11
cuenta a la superioridad de los nom-
bres de los hombrea más enérgicos,
más vallantes y más dignos. Lna
acordadas, por la noche, entraban
sigilosamente á los poblados y saca-'
ban de sus camas a esos hombres,!
los arrancaban de los brazos de las
esposas, pateando & las doncellas y
los niños que, llorando, se abraza-
ban ü, las piei ñas de los sicarios pi-
diendo clemencia, pidiendo perdón

. . . ¡ l a inocencia pidiendo per-
dón & aquellos chacales' Todo
ruego era inútil. Los verdugos esta-
ban pagados por el gobierno para
hacer aquello y hacían pedazos á un
ser humano tranquilamente, sin
coraje, sin estremecimientos de
«dio, ton la tranquilidad con que un
buen hombre corta en trocitos el tro-
zo de carne que tiene en su plato
¿Estaba presente la familia7 No
importaba: la ejecución se llevaba a
efecto atropellando á seres débiles y
doloridos, pisoteando por igual á las
mujeres, a los ancianos y á los
niños.

Porfirio Díaz necesitó para el logro
de sus ambiciones personales poner
en practica una política de castra-
ción aacional. En aquellos tiempos
había hombres y era preciso acabar
con ellos, porque constituían una
amenasa constante contra la tran-
quilidad de cuantos querían entre-
garse & la Urea de
ageno sus bolsillos.

' u va

«al.

Kscuclas que educan
ln os paiu lanzarlos

quieio referirme especialmente I . 1, , 1 1 ,
d o M I v i ' i d i i K O , ( 1 P S U l i m o b i u - i .

a los hom-
nlla do

pliiliir la situación de
Motcalf Dlcon asi

("1 mineros do ¡

l'K.VXEI 1 O. UL'UKKtiKO

Los ¡netreses
Americanos en

Porürio Díaz, el Autócrata de M6-
) que por medio de peisoeucio-
brutales contra todos los que se

"lín Marzo do esto aflo un mayor-
domo de hi mina dol Hlack llawic y

¡otro individuo que es hoy capataz dol
I Aserradero rifaron un fonógrafo y
1 sesenta piezas de música, en ISO nú-
meros de íl $2.00 cada uno, quo dis-
tribuyeron entro los trabajadores; es
decir, vendieron el fonógrafo en
$300.00 y el quo se lo sacó no pudo
hallar quien le dieia $10.00 por él;

! era de los peori"? adomíls de estar
I muy usado. lSn Junio rifaron 1,000
ó 1,500 acciones de una mina cono-
cida con el nombre de ''Gold Belt,"
que todos sabemos es absolutamente
Improductiva" estas acciones las ven-

el misante do Chapultppec y habría I l o opmion y apoyándose en la fuerza ! dieron entre los trabajadores do to-
apliifaUulo á esa parvada do aves de | '¡e¡ Kjéicuo, lia (oKrndo nrnntpnpppsp 1 d a a l a s m i n a s > c o r U , s q u e e s t a n b a j 0

rapiña que el pueblo llama los "cien-
títicos" y en estos momentos la vasta
extensión dol territorio mexicano
^evía un inmenso rastro de seres hu-
manos, y Rejos, el carnicero en ]efe

en el Poder indefinidamente, ya
puede por mas tiempo aquietar
marea do] descontento popula)

Natural os que la Indignación
pueblo mexicano se exprese en

no,
la I

dol

sn dirección. Xo sabemos de clerlo
cuanto llegarían á reunir por este

I medio porque á nosotros sólo se nos
1 hizo pagar $2 Ü0 por cada acción, dl-

a" ¡ ciéndonos que ol

por su momentánea rebeldía,

que obtuviera en
llernaido Reyes, después de pedir I taques contra los americanos y con- | a u e r t e ] a m i n a v Ql,isiera venderla

'as propiedades do estos Durante e l i o s l e á&vi¡ía $150.00 por ella, sin
Obtuvo

español,
cantidad

muy pocos loa conaclontos y so von
imposibilitados do luchar por la oo-
bardla y la poca vergüenza do los
muchos."

13s urgente que los tabajadores do
Arizooa so reauelvan íl dejnr esa su-
misión absoluta en que viven; os pre-
ciso que por si mismos busquen el
remedio fi los abusos que aumentan
su miseria, porque á buen seguro
que la Compañía no se preocupara
de que sus Capataces les arrebaten
los pocos centavps que ella lea deja.
Es necesario que. los compañeros de
ideas emancipadoras emprendan un
trabajo sistemático para que los
demás comprendan sus derechos y
sepan que del trabajador depende
seguir sie«ilü esclavo 0 llegar & ser
hombre libre, sin sanguijuelas, ni
bandidos que los despojen de todo lo
que producen

A trabajar por la emancipación
obrera, que ya se ha trabajado mucho
para los que no trabajan.

fue mandado & Europa á vivir por
algún tiempo, y por lo visto, no ha
estado quieto ni ha renunciado ñ. la
ambición do Hogar á ser Piosldcntc

la República Mexicana, cosa que

e l o s l e á&ví $ 1 0 p r
treinta • afios, financieros americanos d u d a p a r a volverla a rifar.
' l t d l í h iexplotado el país, se han posesio-1 e l
n a d ° d e las mejores tierras, de las

llenar de oro
Las autoridades

p r é m l 0 u n

) q u i e n e s p e r a b a
trabajador
recibir la

Va ora muy nouho,
han callón doalortns oran éruz/idna

do voz on onando por gonto'quo'ur-
dii por ol frío tnoononba macizo

priva Hogar A OUBII lo máo pronLo'iioiil»
tolo. Uu borracho, tropozmtdo contrn
au sombra proyectada on ln parod,
rofllíi con olla obconninonto. ' Un
porro aln duofio pasó olfatoando por
purodoa y puortaa. Los guardlnnos
do la sogurldad burguesa,, quo «o
pnbllon, ronoabnn on sus osqnlnas,
catando do pío, contra los postos,

La nocho había corrado hacía mu-
cho tlompo ya, y la infoliz. obrera,
temblando do frío, desfalleciendo de
hambro, con los pies dostrozadós por
la lucosanto inaroh.fi, y ol cornzón
maltrooho por ol ogoi'smo do la b.ur-
guosla, caminaba a ln vontura. bus-
cando aun para el ulflo hambriento
un podazo do pau. ,

KNHÍQUB PLORES MAGON.

José Ponce Martínez
Doaupnroco otro buon .

JOHÓ . Pohco MarttJioji falloüló ol lo.
dol íictunl on MoOrogor, Toxa'si lto*
voluolonnrlo do sólidas convlcclonoo
on toda oenalón oatabn dlapuosto a
soBlouor BUS pi'lnclploo con la ncolón)

a ancrlllcarao por olios con la loaltnd
do los liorabroo onjanol-

padoB:

Doaprovlato do amblclonoa, pres-
taba aus aorvicloa con bolla naturali-
dad aln reclamar roconoclmleatoa ni
enorgullocorso do sus obras; puos
para su modo do vor cuanto 61 hnolft
por la cnusa tío la libertad ora on
cunipllmlonto do sus doboros do b.om-
dro.

Su modeatla lo olovn mas ante el
concepto do ouantos lo trataron on
la intimidad y pudieron aproclnr ol
magnífico caudal do sus virtudes.

A los Obreros y Obreras de las Lavanderías
El concortado esfuerzo que hacen no debo tolerar ningún hombro CITI-

PAN
—Xo llores, vidlta. Un señor muy

p
bien clara en el hecho de de- v concesiones descomunales que

apática, cobarde, indiferente, para
poder robar & sus anchas y sólo po-
dían conseguir esa población ideal
quitaado de enmedio á los hombres
más valientes, más dignos, más ener-
gícoa y » a s intellgenees. De uno á
otro coafl» de la República se persi-
guió á los, hombres, ,ae les asesión sin
formación de causa, sin formalidad
alguna, como que á los legisladores
se les había pasado consignar como
delitos el valor, la dignidad, la ener-
gía y la inteligencia. Se practicó la
matanza al por mayor, siendo Ber-
nardo Reyes uno de los que más se
distinguieron en esa obra de apaches,
con lo que se ganó el aprecio particu-
lar del Dictador, quien, una vez, en
un brindis, sancionó los crímenes de
su entonces lugarteniente con estas
palabras que la Historia debe recoger
como una muestra de la falta de sen-
tido moral que caracteriza al célebre
llorón de Icamole: "señor general
Reyes, así se gobierna."

Pues bien, los corifeos de este hom-
bre en cuya conciencia debería pesar
el débito de miles de seres humanos
sacrificados sin razón alguna justifi-
cable, ahuecan hoy la voz y procla-
man que el reyismo es el partido del
porvenir, con lo que se ultrajan bru-
talmente los fueros de la humanidad
y se ech8n puñados de lodo a las
más puras concepciones de la jus-
ticia 7 del progreso.

de
se
clarar sus secuaces que el Partido Na-
cionalista Democrático es el Partido
del porvenir

Veis, proletarios, que el reyismo no
ha muerto; no es un fantasma de
algo que ha dejado de existir, sino
la amenaza real de una verdadera
calamidad nacional contra la cual de-
bemos agruparnos y luchar juntos.

Estamos en vísperas de grandes
acontecimientos de loa cuales resulta-
rán bienestar ó miseria, libertad 6
cadena, según la actitud del pueblo
y según las tendencias del mismo du-
rante el movimiento de insurrección.
Si el pueblo adopta francamente los
principios del Partido Liberal, la
sangre que se derrame servirá para
encauzar la marcha de la raza mexi-
cana hacia la libertad y el bienestar;
pero si se deslumhra el pueblo por
el brillo de los millones de pesos que
hay en lof otros Partido, la cadena,
la miseria y la vergüenza continua-
rán siendo el premio de su falta de
discernimiento y de su carencia de
energía para conquistar por su propio
esfuerzo el porvenir.

RICARDO PLORES MAGON.

minas, de los bosques, do las caídas o f r e c l d a f p e r o no la recibió, ni la. re-¡ bueno te va. á traer-pan
de agua; han asegurado franquicias 1 tíib¡ra seguramente.

o t r o llamado John, que
rruinan al pueblo y lo reducen a l a | t u 6 may0rdomo de la mina del Jary,
servidumbre.

Díaz, que es el mus infame de los
traidores del pueblo mexicano, ha
sancionado esos despojos enormes
porque así conviene á sus intereses.
El capital extranjero, la Influencia
extranjera y las amenazas del ex-
tranjero, lo han sostenido en el Po-
der. Sin embargo, los presentes dis-
turbios anti-americanos tal vez mar-
quen el principio del fin del sangui-
nario régimen de Díaz. Bl peligro
estriba en que el Gobierno de la Casa
Blanca intervenga en favor de los
explotadores de México, so-pretexto
de proteger las vidas y los intereses
de los americanos. '

Si así sucediere, los socialistas
deben tener presente que, á conse-
cuencia del despotismo que rige en
México, el capitalismo es allá mas
brutal aun que en los Estados unidos.
"México Bárbaro" nos da á conocer
á los dueños de México.

—Editorial traducido del "Chicago
Daily Soclalist," del día 12 del actual.

Los crímenes
do suman «na

oficiales de Bernar-
lista enorme. Por

espacio de varios lustros no hubo en
los tres Estados fronterizos de Nuevo
León, Coahuila y Tamaulipas
que tina voz, un amo, una voluntad.
Bernardo Reyes pesó á su antojo,
gobernó á su capricho sin mas obli-
gación que tributar respeto y adhe-

¿QÜEEX SABE?
Dolores Peña desea saber donde se

encuentra su hermano Prisciliano
Peña, á quien no ve hace 19 años.

La persona que pueda dar algunos
informes de él hará un gran servicio
escribiendo á esta dirección- Dolores
Peña de Nevado, 135 Río Ave., Los
Angeles, Cal

IZOTES DE VENTA.
No hay que desaprovechar la opor-

tunidad que se presenta de adquirir
tres lotes magníficamente situados, al
precio de $300.00 los tres. Los lotes
están ubicados en Watts, y valuados
por peritos, valen más de los $300.00
á que los vende su dueño.

Para informes, diríjanse á Anselmo
L. FIgueroa, 519% E. 4th St., Los
Angeles, Cal.

Blancos, Blancos
Quemaron vivo á un hombre.
¿Dónde?
En la nación modelo, en la tierra

de la libertad, en el hogar de los bra-
vos, en el pedazo de suelo que toda-
vía nó sale de la sombra proyectada
por la horca de John Brown; en los
Estados Unidos, en un pueblo de
Texas llamado Rock Springs.

¿Cuándo'
Hoy, en el año décimo del siglo,

los aereoplanos yEn
los

la época de
dirigibles, de la telegrafía ina-

slón & Porfirio Díaz; pero llegó un
día en que envanecido de verse
puesto tan prominente—que al fin y' sociedades
al cabo hay gente que se envanece de tarias.
ser verdugo—quiso llegar á ser Presi- ¿Quiénes?
dente de la República, y, para ha- Una multitud

lámbrica, de las maravillosas rota-
en 1 Uvas, de los congresos de paz, de las

humanitarias y animal!-

cerse de partidarios que á la vez
fueran soldados suyos en un momento
dado, Instituyó lo que llamó segunda
reserva de) Ejército. Descubierto BU
juego Por el Dictador, fue observado
de cerca y poco á poco fue perdiendo

de "hombres" blan-
cos, para usar del nombre que ellos
gustan; "hombres" blancos, blancosi

blancos.
Quienes quemaron vivo & ese hom-

bre no fueron hordas de caníbales, no
fueron negros de) África Ecuatorial,

Humildad• •«
He aquí una supuesta virtud. La

recomiendan las religionese, la pres-
criben los moralistas la decretan los
gobiernos, la propalan los ricos y los
clérigos. Ser humilde es tener los
pies adelantados en el cielo; una
persona humilde no da trabajos á los
polizontes ni quebraderos de cabeza
á. los gobernantes; la humildad otor-
ga la simpatía de las personas "res-
petables"; una persona humilde:
una joya para los que tienen las uñas
largas, la lengua más larga aún y el
espíritu de superioridad bastante
desarrollado.

Humildad, vocifera el fraile desde
el pulpito; humildad, grita el tirano
desde su troDo; humildad, aconseja
el burgués á sus esclavos; humildad,
reclama el militar con voz aguarden-
tosa; humildad, ordenan todos los
que tienen interés en que la humani-
dad sea un rebaño dócil y productivo
al mismo tiempo. Pero nadie es me-
nos humilde que los que predican
humildad. El fraile ventrudo, bien
comido, bien vestido,, bien alojado en
residencias confortables y lujosas
predica la humildad, pero no la prác-
tica; la recomienda como una gran
virtud[ especie de llave de diamante
con la cual puede uno abrir y colarse
por la puerta del cielo; pero no ha de
ser así( cuando los clérigos no se pre-
ocupan por ganarla. El tirano, or-
gulloso, dispendioso, brutal, hace que
sus lacayos vigilen la humildad de
sus subditos. T asi todos: el rico
propala la humildad, pero su mujer
deBlumbra de lujo, y BUB carruajes
sus caballos magníficos, BUB Joyas, BUS
palacios, son una ironía sangrienta,
una burla escandalosa a la humildad
que se aconseja; un sarcasmo som
brío, una carcajada infernal que azo-
ta como una bofetada el rostro de los
pobres,

Nó; la humildad no eg una virtud,

antes de separarse rifó sus "mue-
bles"; consistentes en un trastero,
una mesa y otros objetos de menor
mportancia. Los números de la rifa

costaron cincuenta centavos cada
uno; no sabemos cuantos serían, por-
que no acostumbran decirlo. El

agraciado," cuando vio los famosos
muebles no quiso tomarse el trabajo
de recogerlos, ¿como estarían?

En Julio, un segunatTcapltán de las
minas rifó un prendedor de oro con
nueve diamantes' muy pequeñitos,
gnoramos si eran buenos 6 falsos, en
$250.00.

Otro capataz de quien hablamos al
principio, se fue á pasear en el mes
de Octubre y nos trajo de nuevo un
caballo viejo que rifó en 1125.00.
Un mayordomo de los Cortes compró
¡n seguida á vil precio el caballo rifa-

do, y ahora tememos que con él sigan
las rifas.

Otro mayordomo ó capitán exigió &
un mexicano de nombre Félix le paga-
rá $10.00 por ocuparlo en la mina
White Hawk"; el mexicano consi-

guió dinero á rédito y pagó. Des-
pués el mismo Félix pidió' íral
para un primo suyo, teniendo que
pagar por ello ya no diez sino quince
pesos. El primo empezó á trabajar
el día primero de Noviembre.

Todavía hay otras cosas; un mayor-
domo obliga á los mineros á ingresar
á una "Sociedad Norte-Americana del
palo," cobrándoles cinco pesos por
entrar y $1.30 de cuota mensual, di-
nero que se recoge en la tienda de
raya. La sociedad ofrece pagar á los
socios enfermos un peso diario y
muchos que han estado en cama por
quince días apenas han recibido dos
o tres pesos.

Hay una compañía de casas de
renta en combinación con los mayor-
domos y capitanes de las minas; el
encargado de las rentas expide bole-
tas para que á sus inquilinos se les
dé trabajo ; por supuesto que al pre-
cio de la renta va incluida la pro-
pina para los capataces.

El que se rehusa á tomar un nú-
mero de alguna rifa ó se opone á las
demás explotaciones de los capataces
inferiores de ia compañía Shannon,
cuyo Superintendente se apellida
Collins, se echa encima el odio de
esos esclavistas y con cualquier pre-
texto lo arrojan del trabajo. Nues-
tro salarios son muy reducidos y
luego con lo que nos quitan con las
famosas y frecuentes rifas nos venios
obligados á privar á nuestras familias
de lo muy necesario. De todas ma-
neras se nos extorsiona; en el tra-
bajo, loa mayordomos para agradar
al Superintendente nos agotan las
fuerzas. Si un mayordomo con su
pueble saca diez 6 mas carros de
metal que otro, este no quiere que-
dar menos y fastidia á su pueble sin
importarle que el lugar sea más duro;
quieren igual numero de carros del
que trabaja en panino blando y en
panino duro. '

Basta con eso para que Uds, ee
den cuenta dejos abusos que se co-

E¡ niño cesó de llorar. Tal vez
en su infantil cerebro se reflejó la
imagen bella de un gran pan, tan
enorme como su hambre, y plácida-
mente se quedó dormido encima del
camastro desprovisto de colchón y de
sábanas.

• * *

Una mujer joven, de labios pálidos
y temblorosos por el hambre,'con los
ojos"brillantes por la fiebre del debi-
litamiento, recorría inútilmente las
calles de la Ciudad de México en
busca de trabajo.

Nadie quería ocuparla. ¿Para quó
serviría esa mujer tan débil? Sus
brazos raquíticos no producirían al
patrón que la alquilase, algo que va-
liera la pena de explotarla.

Y rendida de fatiga, arrastrándose
casi, llegó á su pocilga más pálida que
antes.

—No llores, mi vidlta. Ya no di-
lata el señor que es tan bueno que te
va á traer pan.

Pero ya no bastaba al nlfio la ilu-
sión de una promesa. Su pequeño
estómago, vacío por más de veinti-
cuatro horas, sufría intensamente los
dolores del hambre, y
..,, —Y,o "tero'.' pan... . . . ,—gemía en-?
tre. largos sollozos, mientras que su
cuerpeclto se encogía lastimosamente
con las-angustias del hambre.

• * *
Ya era la noche.
La Canalla Dorada, en intermina-

ble desfile á lo largo de Plateros
bajo mil luces de arco, lucia desde
sus carruajes y por Jas aceras, el pro-
ducto de sus robos sancionados por la
Ley.

¡Cuántas

los oxplotadores para destruir & las
Uniones obreras de Los Angeles, ha
servido para sacudir vigorosamente &
loa Unionistas y hacerles comprender
que es indispensable enlistar e'tí las
fuerzas del Trabajo organizado, á
todos los que producen, á tados los
que se ganan el sustento con su es-
fuerzo personal, sin'distinción de ra-
zas y sin exclusivísimos arbitrarios
que solo sirven para debilitar mas á
los desheredados. Todos los trabaja-
dores deben unirse no importadla] sea
su oficio ó nacionalidad y en apretada
falange rechazar los ataques de la ex-
plotación.

Así, lo quieren los trabajadores
conscientes: así lo quieren los Unio-
nistas de Los Angeles que con ardo-
roso entusiasmo procuran organizar
& todos los obreros de esta ciudad,

La Unión de Trabajadores de La-
vanderías se ha dirigido á nosotros
para que invitemos á que se les ad-
ieran, á los mexicanos y mexicanas
ue en número de 400, poco mas ó

menos, trabajan en las Lavanderías

izado.
Si las mexicanas y mexicanos em-

pleados en las Lavanderías Ingresa-
an & la Unión de que hablamos, esta

se haría mas potente y podría con
reclamar para sus miembros*

mejor salario y menos horas de.tra-
bajo.

Para pertenecer á la Unión de Tra-
bajadores de Lavanderías, basta pa-
gar $l.op por la inscripción y 50 cen-
tavos como cuota mensual. Con esos
pequeños desembalaos, además do'
cumplir con .un deber que ningún
obrero culto desconoce, los mexicanos
que trabajan en las Lavanderías ob-

iiempre tratados con mas considera-
¡ión que los desorganizados. En las
.avanderías de esta ciudad, por ejem-
lo, los Unionistas trabajan 9 horas

diarias y su sueldo mínimo es $7.00
semanarios. No sufren •humillaclo-
les ni maltratos'porque la Unión los
.mpara. En cambio, los desorgani
;ados, empleados también en las La-

vanderías, tienen: que trabajar 10
horas diarias y su salarlo mínimo es

e $5.00 semanarios. ~A estos no hay.
quien. Jos ampare y generalmente son
víctimas de ultrajes y de abusos que

riquezas; y cuantísimo
lujo! La pedrería preciosa deslum-
hraba la vista. Los trajes de seda
acariciaban los oídos con sus discre-
tos "fru-frus," y los suaves perfumes
que despedían las burguesas, traían
á la mente misteriosas alsobas, agra-
dables y tibias, que nunca serían, ay
para la infeliz obrera que, aunque
rendida de cansancio á fuerza de an-
dar en busca de trabajo, se había
atrevido, empujada por el hambre, á
mezclar sus andrajos de infeliz pie
beya con los costosos trajes que sus
mismas manos socleran para cubrir
la sarna moral de la aristocracia in
útil.

¡Cuánto lujo! Cuánta riqueza!
De entre los andrajos de la infeliz

plebeya se extendía una mano estro-
peada y débil que esquivaron altiva:
las marionetas vanas de los trajes
costosos y que vieron con asco los
distinguidos ladrones de frac y d
chistera.

i-

La tosca manaza de un rufián con
titulo de Agente del Orden Público,
estrujó á la andrajosa, como el "bull-
dog." Estruja al que se acerca á su
amo, y la arrojó fuera de aquel cea
tro de lujo, donde la Canalla Dorada
exhibe sin escrúpulos sus inmensai
riquezas amasadas con.las lagrima
7 los Infortunios 7 las hambres éter
ñas de tantos andrajosos que pulu-
lan en México,

e Los Angeles.
Los trabajadores de Unión son

tendrán ventajas económicas y'gana-
rán en estimación ante proplos'y ex-
traños.

Apena tener que confesar que la
raza mexicana • es Ja que en este, país "
ha dado muestras d̂e mayor indolen-
cia en el movimiento Unionista y &•'
ello indudablemente se debe qne
hasta los negros; contra los que exis-
te profunda animadversión de parte
de los blancos, ganen en los Estados*
Unidos salarios mas altos que los me-
xicanos y ocupen una posición menos
aflictiva. Los negros han tomado
más empeño que los mexicanos en
unionizarse.

Recomendamos encarecidamente
á los mexicanos y mexicanas que tra-
bajan en las Lavanderías,de. esta.ciu-
dad, que por su propio bienestar y por
el decoro de nuestra raza, se apresa-
ren á ingresar á la Unión mencionada,
acudiendo al Labor Temple (S3S
Maple Ave.) donde les suministrará»
todos los informes que desearan a i -
quirir.

DESAPARICIÓN.
El día 28 del actual murió en el

Condado de Guadalupe el Sr. Isidro
Solís, originario de Matamoros, Ta-
maulipas, y antigua y laborioso traba-
ador. Deja cinco hijos, Juan, Ba-
ael, Agapito, Manuel y Conrado, que

lamentan profundamente la ausencia
de su buen padre, que supo con el
ejemplo darles saludables y útiles en-
¡eñanzas.

.Solís no tenía enemigos, era queri-
do y apreciado de todos; amigos nu-
merosos y todos los parientes suyos
que le rodeaban asistieron á su en-
tierro dando testimonio con su pre-
sencia del afecto que le profesaban.

La familia Solís ha recibido últi-
mamente muy rudos golpes; seis días
antes de la muerte del padre ocurrió
a muerte de una hija.

Sirvan estas breves líneas como tes-
timonio afectuoso y sincero de mis
simpatías á la fámula Solís, en esta
hora de sus desventuras.

Seguln, Texas, 31 de Ostubre de
1910.

LAMBERTO CASTASON.

Gnpo R IPÉEOS
La próxima reunión del «royo

"REGENBACION" tendrA
el domingo entrante, 20. del a«tu«l»
principiando como de costumfcré á tes
8 de la noche. El salón de r«aml«aes
del Grupo "REGENERACIÓN" sa «a-
cuentra situado en el tercer pise ¿el
Labor Temple (Templo del Trabajo),
B3,8..Maple, A v e . ' . - . . . . , . •, - •••• ¡ V . . ^ ;

Después de tramitarse los sonatas
del Grupo, dará una conferecéis Am-
tonio I. Villarreal.

La entrada es gratis y á la reunios
son cordialmente invitados todos- loa
amigos de nuestro periódico.

IiA IliUSTBACtON.
Papelería y Agencia de Publica-

ciones. v ,
Gran surtido de postales revohs-

cionarias con los retratos de lacea-
dores perseguidlos por la Dictadura.

Agencia de REGENERACIÓN para
la ciudad de £1 Paso.

Se atienden pedidos por correo.
Dirección:

BENJAMÍN 6. SILVA,
Bos 711. El Pase, Xetx.

La Aurora
LIBRERÍA MEXICANA

-H-
Gran Surtidos de Iiibroa Científicos, Novelas, Caentos, Postales, Objetos da

Escritorio, labros de Instrucción Primaria, Diccionarios,
Revistas Españolas y Periódicos Mexicanos.

654 SAN FERNANDO STREET 654
líos Angeles, California.

Lo» pedldOB jpor correo háganse á Pilar A. Robledo,
P. O, Box 1666, Los Angeles, Cal.

Pídanse Catálogos

DOCTOR A. R. GÓMEZ
EepecteUst» os enfermedades áo bu Sefionw j toda* ! M eonildenrfM tono

créolMC
OWíCDtABt 1J4 Bontb Bpring BU 'XBhKFONOt MaJafllt?.
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REGENERACIÓN. 

Regeneración. 
Se publica loo Babttdoa y yaití la íiu&h 

U'lpclóü / . ' . , , . 
HN LA REPÚBLICA MEXICANA: 

t\>r un año. • .55.00 moñuda mexicana 
l'or 6 mosós. . $2.G0 monodn moxlcaun 

BN LOS ESTADOS UNIDOS! 
Por un l iño. . $2.00 monodn ninorlcana 
Por 6 meaos; $1.10 moueda americana 
Por 8 mosoa. . GOo mouoda americana 

Precio dol ojomplar: G ota., oro, o 
uu equlvalonto on moneda mexicana, 
esto ea . lO ets. > 

Los envíos do dinero puedan ha-
corso por Giro Postal, por Kxpross, on 
Billetes a Ordeños do Banco, o, on 
último caso, en Timbres Postales. 

Lab personas que reciban REGE
NERACIÓN 80 servirán mandar pa
gar directamente BU subscripción, 
puos no podemoB t i r a r contra nues
tros abonados. 

NOTA.—NO SE SERVIRÁ NINGÚN 
PiQDIDO SI NO VIENE ACOMPA
SADO DE 8U VALOR." 

PRECIOS ESPECIALES PARA 

AGENTES. 

100 e jemplares . . . .$3 o ro 
500 e jemplares . .$12.50 oro 
ÍOOO e jempla res . . . .-$20.00, oro 

Editor: Anselmo L, Figueroa, 510% 
B. 4tb St., Los Angeles, Cal. 

Teléfono: Home A 1360. 

L A M U J E R M O D E R N A 
R e v i s t a m e n s u a l d i r i g ida p o r la 
Seño r i t a A n d r e a V i l l a r r e a l . 

L a subsc r ipc ión p o r u n a n o 
c u e s t a sesen ta c e n t a v o s , o r e , en es
t e pa í s , y $1.25 p l a t a , en la R e p ú b 
lica Mex icana . 

D i r í j anse los p e d i d o s a s i : S e n o -
r i t a A n d r e a Vi l l a r r ea l , 512 C a m -
eron St. , S a n A n t o n i o , T e x a s . 

E L O B R E R O 
Rev i s t a q u i n c e n a l d i r i g ida p o r la 
Señor i t a T e r e s a V i l l a r r ea l . 

L a s u b s c r i p c i ó n p o r u n a n o 
cues t a $1.00 o ro , o s u e q u i v a l e n t e 
en m o n e d a m e x i c a n a . 

D i r í j a n s e los ped idos a s i : 
. . S r i t a . T e r e s a Vi l l a r r ea l , 

B o x 592, 
San A n t o n i o , T e x a s . 

LECTOR: SI UD. HA ESCRITO A 
ESTA líEDACCION Y NO SE LE HA 
CONTESTADO, SÍRVASE DISPEN
SARNOS EN VISTA DEL. ENORME 
TRABAJO QUE TENEMOS.. MUY 
PRONTO QUEDARAN DEBIDAMEN
TE ORGANIZADOS TODOS LOS DE : 

l'ARTAMENTOS DE "REGENERA
CIÓN" Y PODREMOS ATENDER 
CON OPORTUNIDAD LAS OR
DENES DE NUESTRAS FAVORECE
DORES Y LA CORRESPONDENCIA 

DE NUESTROS AMIGOS. 

De -Nuevo México 
> * Lordsburg, N. M., 
9 de Noviembre de 1910. 

Compañeros de Regeneración: 
Deseamos publiquen Uds. las si

guientes líneafa que dan cuenta de los 
abusos que se han cometido aquí últi
mamente A 

El día 4 del mes en curso como á 
las tres de la tarde y a tiempo que 
su bailaba trabajando en la mina de
nominada " 8 5 " el compañero Jacinto 

i Rodiiguez sufrió una caída desde una 
, al tura de 45 pies, causándose muy 
graves lastimaduras. 

¡ La mina aludida pertenece á la 
!"S5 M. V.; Co.," y todos los mineros 
que trabajamos en ella esperábamos 
que inmediatamente se hubiera lla
mado al médico, para cuyo sueldo se 

¡nos rebaja $1.00 mensual; pero el 
! Superintendente dio orden de que se 
; le aplicaran, unos lienzos tibios, 
.pues el no creía que fuera muy grave 
el golpe recibido por Rodríguez. Así 
se hizo; ¡durante VEINTE HORAS, 
que el medico tardó en presentarse 

1 sólo se le, pusieron los lienzos tibios v e ( * a " 

V •:Jí,n Nombre de la Solidaridad 
Los Huelguistas Se Dirigen ii Los Mexicanos 

Desda el 19 de Mayo próximo pasa- Los trabajadores de 

do, hace ya veinte y seis semanas nos 

declaramos en huelga los obreros 

unionistas que trabajábamos en las 

Cervecerías 
llevamos veinte y seis semanas de 
estar en huelga y no hemos cometido 
un solo acto de violencia. Nuestra 
causa es Justa y el triunfo que obten-

Cervecerías. Nos proponemos mejo- gamos beneficiará no solo á los direc-
rár de condición y los dueños de las 
Cervecerías no quieren ni siquiera oir 
á nues t ra -demandas . E l Secretario 
de la Asociación de Cerveceros del 
Sur de .'.California nos manifestó que 
él es el único representante de dicha 
Asociaolón, que no aumentará nues
tros- salarios ni en un centavo ni me
jorará nuestras condiciones de tra
bajo. 

Ante esas declaraciones, sólo un 
camino quedaba abierto para noso
tros: Iniciar la huelga y así lo hi
cimos en tres Cervecerías, las que á 
»u vez se pusieron bajo el amparo 
do la Asociación do Comerciantes y 
Manufactureros. Esta Asociación dis
puso quo un pequeño número de ru
fianea rompo-huelgas se Instalaran en 
el Interior de las Cervecerías Rainler, 
Wlelands y San Diego contra las que 
habíamos declarado la huelga. Otros 
rufianes fueron colocados en frente 
de dichos establecimientos y otros, por 
í l t lmo, bien armados y protegidos 
por soldados, sé encargaron de los 
carros repartidores de cerveza. Todos 
estos rompe-huelgas abiertamente 
provocaban á los huelguistas, hacien
do cuanto estaba de su parte para fo
mentar tumultos y dar así un pre
texto para la Intervención de las fuer
zas del Estados 6 de la Federación. 

Sin embargo, nosotros procedimos 
con cordura y condujimos la huelga 
con el mayor orden posible. 

Los propietarios de las Cervece
rías estaban sufriendo fuertes pér
didas & consecuencia de la huelga, 
y la Asociación do Comerciantes y 
Manufactureros se dio cuenta de 
que la derrota los amenazaba. En
tonces los miembros de dicho Aso
ciación solicitaron la ayuda del Ayun
tamiento do la ciudad y de las Cortes 
do Justicia. El Ayuntamiento aprobó 
una ordenanza en quo se decreta que 
«9 Ilegal acercarse á los rompe
huelgas para Invitarlos á que aban
donen el trabajo y se unan á los 
huelguistas. Las Cortes, como de 
costumbre, mostraron su animosidad 
hacia nosotros. En el término de dos 
días, setenta y dos do nuestros com
pañeros fueron arrestados por el sim
ple hecho do estar cerca de las can
tinas Informando al público de las In
justicias cometidas en contra de no-
notros por los propietarios de las 
Cervecerías, las Cortes y la Asocia
ción do Comerciantes y Manufac
tureros. Dos do los aprehendidos 
fueron somotldo9 á proceso y conde
nados. 

El primero de Octubre ocurrió el 
terrible desastre del "Times" en el 
que perecieron veinte y una personas. 
Los peritos nombrados por el Con-
nejo del Estado de la FEDERACIÓN 
AMERICANA DEL TRABAJO para 
investigar las causas de la destrucción 
del edificio del "Times," han probado 
que ella se dobló & una explosloón de 
jas . El "Times," por su parte, una ó 
dos horas después de la catástrofe, 
aparecía. Impresa en los talleres que 
con previsión había montado y tenia 
listos para un caso de emergencia y 
acusaba a las Unlor.es de haber volado 
con dinamita dicho edificio. 

Dejo a la consideración de mis lec
tores decidir si se basa en la jus
ticia el proceder del "Times." 

Poro ho.de hacer constar que & pe
sar do las bellacas Intrigas del re
pugnante "Times," el mas ruin ene
migo de los trabajadores, el Unlonls-
mo ha de vivir y ha do triunfar. Día 
tras día el "Times" insulta y acusa 
de los crímenes mas atroces a los 

tamente interesados, sino también á 
la causa obrera en general, por cuyos 
Intereses estamos luchando. 

Por eso apelamos á nuestros her
manos de habla española para que 
nos presten su ayuda moral, para que 
nos ayuden á vencer. Les recomenda
mos que por ningún motivo acudan á 
cantinas donde se venda, cerveza ela
borada por rompe-huelgas. Les reco
mendamos que rehusen tomar cerveza 
de las marcas Maier, Mathles de Los 
Angeles. Les recomendamos que se 
abstengan de tomar cerveza de la 
"Union Brewing Co." de Anaheim, lo 
mismo que la que se expende por con
ducto de las siguientes Agencias: 
WIELANDS AGENCY, RAINIER 
AGENCY.y SAN DIEGO AGENCY. 
Todas esas cervezas deben ser dese
chadas por los amigos de las Uniones, 
por los que anhelan el mejoramiento 
de la clase t rabajadora . ' 

El gran desfile obrero que no hace 
muchos días atravesó las calles de 
Los Angeles, fué una protesta elo
cuente contra la ordenanza de que 
arr iba hablamos y la que atenta con
t ra la libertad de palabra que nos 
otorga la Constitución de esta Re
pública. Esa ordenanza viola nues
tros derechos y no hemos de tole
rarla. 

Estamos dispuestos á continuar la 
lucha sin desmayos. Contamos con 
fondos suficientes para sostener la 
huelga indefinidamente. Nuestros 
hermanos, los demás Unionistas, han 
sabido ser solidarios y nos prestan 
espléndida ayuda. ¡ 

Pero eso no basta. Tenemos el 
firme propósito de derrotar por comí 
pleto al enemigo y para ello necesi
tamos la cooperación moral de todos 
los amantes de la liberación del 
obrero. 

Mexicanos y demás trabajadores de 
habla española; vosotros estáis en 
aptitud de prestar un eminente ser
vicio á la causa del Unionismo y no 
dudamos que lo haréis. Poco es lo 
que os pedimos en nombre de la fra
ternidad que debe vincular á todos 
los trabajadores del Mundo: os 
pedimos solamente que no toméis las 
cervezas cuyas marcas constan en el 
cuerpo de este escrito. Si así lo ha
céis, abatiremos muy pronto la sober
bia de los dueños de las Cervecerías 
y de la Asociación de los Comer
ciantes y Manufactureros que están 
conspirando para aniquilar las 
Uniones de esta ciudad y rebajar 
mas los mezquinos salarios de que 
ahora disfrutamos los obreros. 

Esta contienda no solo interesa á 
nosotros, los huelguistas; interesa 
asimismo á vosotros, mexicanos. Si 
los huelguistas, quedamos vencidos, 
los explotadores, envalentonados, ha
rán mas precaria no únicamente la 
situación nuestra, sino también la de 
vosotros. Por el contrarío, si gana
mos la huelga.iel Unionismo se robus
tecerá y llevará á la práctica el her
moso propósito que se ha formado de 
que no haya en estas reglones un solo 
trabajador que gane menos de $2.50 
al día. 

Excitamos, pues, á los mexicanos á 
que nos ayuden, que de ese modo se 
ayudarán & la vez ellos mismos y 
ayudarán á la causa de la emancipa
ción humana. 
E L COMITÉ DE LOS HUELGUISTAS. 

De«pu6i de leer a. REGENERA
CIÓN, mándelo i alguno de sus uni

os da México.' Asnee su Ingenio y de 
_ __. seguro que no le {altarán recursos 

Unionistas 7 ni una prueba se aduce p a n burlar la vigilancia de los es
para corroborar lo asentado. blrros postales. , 

• • . : ' • ' 

;S4;iife. 

que animan á los Iniciadores de este 
bello movimiento. Si los mexicanos 
se apresuran á afiliarse bajo los pen
dones del Unionismo, si hacen fuerte 
á su agrupación: fuerte por el nú 
mero de sus componentes y fuerte por 
el espíritu de scjlldartdad y de ente^ 
reza que á todos ellos fusione en la 
culta" y noble aspiración de mejorar 
sus condiciones económicas; si los 
mexicanos sacuden su indiferencia 
y aprovechan la espléndida oportuni
dad que hoy se les presenta; si se en
tusiasman con la ideal de rehabilitar 
sus derechos y en legiones acuden á 
inscribirse & la Union desque habla
mos, muy pronto saiá posible romper 
las hostilidades con los explotadores 
y obligarlos, por medio?de la huelga,' 
á que paguen al trabajador "mexicano: 
cuandoménós lo que pagan á los t ra
bajadores de las otras r a z a s . ' : :•;.• ' 

La Unión de Trabajadores; Mexi-; 
canos :celebra, j sesiones todos, los 
Viernes en la noche, en el Labor Tém-' 
pie, 53 8 Maple Ave. i , '•'• 

Los que quieran ingresar 'á esta 
Unión deben hacerlo á lác'mayor bre- \ 

La cuQtavde inscripción:es 25 ) 

ordenados por el capataz. Llegó e l c e n t a v o s y l a ¿ u o t a mensual 50 cen- ] 
módico y ' s in tomarse la molestia de t a v o s - ' i 
examinar':! los golpes dijo que nada 
tenía nuestro compañero; le dio unas 
pildoras y se marchó recomendando 
que le siguieran dando las pildoras 
cada t res |horas. 

Antes que Rodríguez tomara la pri
mera dosis. de pildoras estaba en su 
perfecto conocimiento, después que la 
tomó lo perdió enteramente hasta la 
hora en que murió que fu) á . l a s 7 
y Vi P. M. del día cinco. ¿ Qué; clase 
de pildoras fueron esas? 

El hermano del muerto, t rabajador 
de la misma mina, creyendo que la 
compafa tomaría á su cargo los gas
tos de entierro por haber perecido su 
hermano trabajando para ella, fué á 
ver al Superintendente con ese objeto. 
El Superintendente de dijo que todo 
lo que podía hacer en su favor era 
darle "el t iempo," ó la raya del muer
to, rebajándole $3.00 del Road Tax 
y $1.00 de Doctor. Eso es todo lo 
que la compañía hizo en favor del 
que sacrificó su vida por enrique
cerla: cobrarle contribuciones des
pués de mnerto , hacerle pagar toda
vía el mata-sanos que declaró sin 
importancia el accidente. 

Todos los mineros protestamos del 
hecho y nos negamos á continuar pa
gando al, médico cuyo nombre es 
M. M. Crocker. Al siguiente día el 
Superintendente nos avisó por con
ducto del mayordomo, que es mexi
cano, qué teníamos obligatoriamente 
que pagar al referido Crocker y que 
él que no admitiera no se le. daría 
más trabajo. Todos los mineros en 
número de setenta nos declaramos 
en huelga inmediatamente, quedando 
en el trabajo sólo un maquinista me
xicano llamado Pedro de la O, que 
no tuvo vergüenza en seguir en su 
puesto cuando todos reclamamos una 
cosa jus ta y cuando á todos se nos 
habla insultado. 

Como Uds. saben aquí se nos t ra ta 
muy mal, en primer lugar por ser 
mexicanos de origen y en segundo por 
que somos trabajadores. 

Les damos las gracias y quedamos 
de Uds. almos compañeros, 

Jesús José Várela, José M. Gar-
dea. Julio Cantú, Benjamín Gómez, 
Inés Rodríguez, Onécino Díaz, Ángel 
Machlche, José Astorga, José López, 
Jesús Rentería. 

Siguen otras firmas. 
• . * » 

La necesidad de extender la propa
ganda de las ideas l ibertarias está 
manifiesta. Pa ra poner límite á los 
abusos que se cometen con los traba
jadores es indispensable la solidari
dad que viene con el conocimiento de 
la comunidad de intereses de todos 
los explotados. Cada trabajador debe
ría trabajar constantemente por con
quistar adeptos á la causa, por des
pertar en sus compañeros de labores 
el espíritu de rebeldía y de unión. 

Los compañeros de Lordsburg aca
ban de dar una muestra de solidari
dad rehusándose á t rabajar en la 
mina de la Compañía 85 ; á excep
ción de lino todos manifestaron su 
inconformidad con las humillantes 
condiciones que les imponían los bur
gueses. ;Han hecho bien; mas para 
no verse; expuestos á cada paso y e n 
cualquier lugar á las mismas .veja
ciones 6 á otras peores deben doblar 
su empeño por la causa del t rabajo 
libre. i! 

Por la Redención 
del Obrero Mexicano 

La Unión de Trabajadores Mexica
nos que hace poco se organizó en 
esta ciudad bajo los auspicios de la 
American Federat ion of Labor (Fe
deración Americana del Trabajo) , ya 
cuenta con 125 miembros que son 
otros tantos propagandistas que con 
gran empeño trabajan por el engran
decimiento de su Unión. Es el pro
pósito de este movimiento obrero, 
lograr que en Los Angeles y en los 
pueblos Inmediatos no haya t rabaja
dor que gane menos de $2.50 al día 
por 8 horas de t rabajo. 

De la actividad con que procedan 
los mexicanos á organizarse, depen
derá la 'realización de; las esperanzas 

Se excita1 por medio de estas líneas; 
á los mexicanos para que concurran 
á la sesión del próximo viernes. Es 
urgente que' nuestra raza reivindique; 
sus derechos y se haga; respetar. 

El Unionismo es el arma mejor 
del proletariado. 

Otro Partido del 
Porvenir 

Vemos en I "El Constitucional" qué 
también él Part ido Ánti-réeleccionÍT 
sta es un .par t ido del porvenir. ¿Por-
qué razón? La razón es lo menos que 
se necesita para fundar una sinra
zón, y por eso,,porque nó hay razón 
para decir que el Partido Anti-reelec-
cionista es el partido del porvenir, el 
autor de tal afirmación llena con 
vaciedades dos largas columnas del 
Órgano del Centro Anti-reeleccionista 
de México, enmedio de las cuales en4 
contramos este parrafejo que se anto
j a una: nuez vana en un montón de 
paja: 

"El Anti-reeleccionismo será el en
cargado de conservar las aspiraciones 
nacionales; ¿ ¿^co r r e sponde t rabajar 
por una reforma.de la Ley Electoral 
y conseguir que se transforme ese 
aparato dé prestidigitación en garan
tía de los ¡derechos populares." 

Alguna vez dijimos que el Par t ido 
Anti-reeleclionista es él Par t ido Con
servador, y al ,derir éso nos apoya
mos en los^ principios. que informan 
el Programa de diffho partido y en las 
declaraciones del candidato Madero & 
favor del clero. Lo que: dijimos esta 
confirmado una vez más en la frase: 
"El Anti-réeléccionismo será el encar
gado de CONSERVAR LAS ASPIRA
CIONES NACIONALES." Conserva 
clon es la antítesis de innovación; 
conservación es el ideal de todos los 
que no quieren dar un paso adelante, 
de los. enamorados del .pasado de los 
que t ienen-horror al progreso. Con
servar las aspiraciones'nacionales, es 
detener el avance de ésas aspiracio
nes, no dejarlas evolucionar. ¿Y es 
ese el part ido del porvenir? Ridi
cula pretensión es esa cuando la ca
racterística de los pueblos modernos 
es . el ansia de avanzar,: de transfor
mar , el' medio político y social actual 
por otro que se acomode mejor con 
el modo de pensar de la época. 

Pero ¿qué decir de la misión prinr 
cipallsima del Part ido Ántl-reelec-
clonista, " t rabajar por una reforma 
de- la Ley. Electoral y conseguir que 
se transforma ese aparato de prestí-
digitación en garantía dé los dere^ 
chos populares','? ¿Un fin t an mezr 
quino, una aspiración tan ruin podrá 
englobar las .múltiples, ; complejas 
y robustas ¡aspiraciones de un pueblo, 
aspiraciones que nacen de sus necesi
dades?, i . ¿^ 

Por más que se reforme la Ley 
Electoral,- siempre tendrá alguna renj-
dija por donde se deslice el fraude, 
siempre tendrá un lado débil por 
donde abra brecha la arbitrariedad. 
Ninguna ley es invulnerable. Pero 
aun suponiendo que se t ra tase de una 
ley Ideal, ¿el hecho de votar dará 
pan y libertad é instrucción a l que 
lo haga? E n los países más libres, 

donde hay menos opresión y el pue
blo puede.votar ¿se ha acabado la mi
seria? v ! 

Desgraciado del pueblo que ponga 
toda su esperanza en la Ley Electo
ral. Bienes materiales y morales son 
los que necesita el pueblo. Pan, jus
ticia educación progreso: eso es lo 
que se necesita y eSo es lo que no 
podrá dar nunca la Ley Electoral por 
más remiendos que se le apliquen 
La toma de posesión de la t ierra por 
el pueblo, la organización y educa
ción de las clases productoras y la 
dignificación y ennoblecimiento del 
trabajo es lo que necesitan los pue
blos. 

RICARDO FLORES MAGON. 

¡ ise esos sedientos H e arriesgan á beber 
el agua que está en el camino de la 
Revolución? 

| Puntos i Rojos. 
: Según E l Imparcial, las fuentes de 
la miseria son la embriaguez, l a ' i n 
temperancia, la ausencia del ahorro, 
el mitin subversivo, los paros y el 
matrimonio prematuro. 
; Nuestros aristócratas son borra
chos; intemperantes, dilapidadores, 
amigos da juergas colosales, huel
guistas eternos y muy jóvenes tienen 
t res ó cuatro mujeres en vez de una; 
beben abundantemente en las fuentes 
ímparcialescas y sinembargo no viven 
en la.miseria. 

precio determinado por la ent rada; 
sino que á la puerta del Teatro entre
garán la cantidad con que voluntaria
mente quieran ayudar para los gastos 
¡del conferencista. 

- El acaparamiento de las t ierras 
por unos cuantos; el monopolio de 
ios artículos necesarios para la vida, 
la t iranía, la ignorancia, la cobardía, 
la infame explotación del hombre por 
el hombres las fuentes de la riqueza 
burguesa son l a s dé la miseria pro
letaria. '.'•,- ~4 

Hay militares dé 'mala fortuna aun
que sean generales;; Melitón Hur tado 
és uno de ellos: l á jp r imera vez que 
pretendió l a v á r s e l o s pies se los 
quemó, y cuando sé}; dedicó al oficio 
de delator se. fiuso en, ridiculo y per
dió el apreció del;Jefe y las propinas. 

El Embajador Wjlson dijo que las 
demostraciones de .protesta por el 
l inchamiento de Rock Springs eran 
una desgracia para¿; el pueblo de 
México. ¿Querría f Wilson que se 
aplaudiera y se enviara un voto de 
gracias á los que ,;quemaron vivo á 
Rodríguez? J .'.' 

Si os parece v que andando, no 
llegáis á la libertad, corred entonces. 

Si no podéis ser espada sed relám
pago. 

P . G. G. 

KarI Liebknecht. 

Sra. L. M. Pedroza, 25c; Sra. Lola 
Acosta, 50c; C. Montes, 50c; Cosme 
Acosta, 50c; Sra. Francisca Palacios, 
23 c; Ángel Mendoza, 25c; y Simón 
Gastélum, 50c. Colectado por el Com
pañero P . M. Garría de Silver Valley 
Tex.: P. M.-'Garría! $1 00; Sra. Ma
ría R. de Garifa, 50c; Alfaro R. Gar
cía, 25c; Srita. Sofía R. García, 25c; 
José R García, 25tí; Rubén R. Gar
cía, 15c; Ascención R García, 10c; 
Genoveva R García, 10c; Lisandro 
R García, 10c, Refugio R García, 
25c; Sra Encarnación C. de García, 
25c; Jesús Flores, 25c; Sra. Guada
lupe Flores 10c, Pedro Méndez 10c: 
Eusebio Samamego, 10c; Ismael Ro
sas,; 25c; Arturo H. Rosas, 25c; Ber-
nardino Cánai>a, 25c; Pedro Cañaba, 

Este reputado orador socialista ha
blará en el Teatro del Labor Temple, 
53S Maple Ave , el próximo domingo, 
20 del actual, principiando su confe
rencia & las 2 de la tarde. 

Karl Liebknecht es Diputado al 
Parlamento de Alemania y vino á es
te país á hacer propaganda so'cíalista. I 25c; Santiago Loza, 25c; Antonio Ol-

Es hijo de Wilhelm Liebknecht, el | güín, 25c; Silverio Olguín, 25c; Sra. 
fundador del Pa r t ido - Socialista De-1 Andrea C. de"Olguín, 25c; Srita. Jul ia 
mocrático de Alemania. Por haber I Riojas, 25c; V. G. Trevino, 25c; Gua-
publicado un libro en contra del mili- \dalupe Flores, 25c; Alfredo Martínez j 

tarismo, sufrió en su país natal una, 25c; y Alfredo Botello 25c. Porfijiió 
sentencia de 18 meses de prisión. ! Rico, dé Santa Monica', Cal , 50c;~V. 

Los que asistan á la confere-.ici'a de ¡ N., González, de Glendale, Cal., ?2.00; 
Liebknecht no tendrán que pagar u n | c . J..Rodríguez, de Miami, Ariz., 50c; 

Cuarenta ?y cinco : minutos estu
vieron los nianlfestantes del día 10 
en posesión de ; la;: p lanta baja del 
edificio de "El. imparcia l ." 

Es mucho tiempo para medio que
mar unos cuantos 1 papeles. \ No se 
necesitaba tan to paria t an poco. 

Hay gentes que son humani tar ias 
en extremo cuando;se t r a t a de una 
revolución qué beneficie al pueblo, 
pero que ' o l v i d a n | todo escrúpulo 
cuándo se t r a t a de; una guerra que 
sirva á sus ambiciones. ' . 

Todavía hay periodistas que se 
llaman honrados que no entienden 
ó hacen por no entender el t í tulo de 
los artículos de Turner . 

La protesta contra l a quema- de un 
hombre vivo no pertenece á una na
cionalidad, e s ' de- Itodo el género 
humanó. 

La brutal idad dé los castigos, si 
acaso los hay, no detendrá los bru
tales l inchamientos; se necesita 
civilización verdadera^ establecida 
con la educación racional. 

En Guadalajara, en México en Chi
huahua, en Piedras Negras y en 
otros lugares h'ubqK manifestaciones 
anti- l inchadoras; : muy lógicas y na
turales pero qué han sorprendido a 
muchos acostumbrados á ver al 
pueblo mexicano recibiendo sin pro
testa todas las humillaciones y las 
vergüenzas. / >| 

Está de moda en; los partidos per
sonalistas l lamarse partidos del por
venir; y, sin quererlo profetizan; 
tienen part ido el porvenir, ,*; porque 
cada dia son menos los que pasan 
las ruedas de molino. 

"Tenemos hambre y sed de jus
ticia," se oye por todas par tes ; pero 
¿Cuantos de esos -; hambrientos se 
atreven á tomar els,pan y cuantos de 

Cupón de Adhesión 
i 

A LA JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO 
510 J4 East Fourth Street, Loa Angeles, GaL, U. 8 . A. 

El que snbscrlbe.se adhiere formalmente al Programa del Partido 
Liberal promulgado e i l * de Jnllo de 1906; protesta ser fiel * los principios 
que lo Informan y pide se le admita en el seno del Partido como miembro 
efectivo de él, firmando como constancia el presente documento. 

! * l Firma t .' 

Nombre completo . . . » 
Profesión 11 ocupación 

Residente en 
Estado de ,• • •' y *• 
Calle • • ^ Numero •„• 

l i e obligo 4 contribuir con la cantidad mensual de + | 
NOTA.—Pueden Ingresar al Partido tanto los hombres como las mo-

Jeres, teniendo éstaa e4 mismo derecho que los hombres para trabajar por el 
engrandecimiento y libertad de la rasa mexicana. Córtese el «upta 7 
enríese áfla. Junta. 
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Para la Madre 

50¿; 
3ál.. 

; Recibido hasta él 21 : de Octubre 
próximo pasado, $127.90i Contiriua-
ción de lo colectado p o r e l Compañero 
Jesús Ramírez! de Ségúin, Tex.í. Es
tanislao González?; 5üc; Isidro de los 
Santos, l O c ; ; Leónides Rodríguez, 
10c; Miguel Vieima, 25c; Juan de 
Dios Gómez, 10c; Alejandro Urías, 
25c;'...Aniceto.'¡Garza; 15c; Federico 
Alfaro, 25c; Mauricio Medina,- 25c; 
Eugenio de la Garza, 25c; Evaristo 
Ochqa, 25c. S. T , Agís, de Bridge-
port, Texas,: 40c; Manuel Ortega, de 
JHoustqn, Tex.V 50c; Ernesto R. Gar
cía, de Springfield, Tex., 50c; Srita. 
Eva Nájera, de El Paso, Tex., '25c;" 
Joaquín Ruiz, de Douglas, Ariz., $$ ; 
Cuauhte'moc; de esta Ciudad, 50i 
Macedqnio Acosta, de Rivera, Cj 
25c; Sra. C. V. de L a u r e n z a n a . d e ' 
esta Ciudad, $1.00; J . R a n k l ^ H o l -
lywood, Cal., 50c. Colectado por la 
Compañera Gila M. de Garza, de-Ma
rathón, Tex.: Sra. Gila M. de Garza, 
50c;, Eligió Garza, 50c; Srita. Jose
fina C. Garza, 50c; Genovevo Rodrí
guez; 50c; Srita. Blasa Morales, 25c; 
Srita. María Isabel Alemán, 25c; Je
sús Trevlfio, 25c; Dámaso Jiménez, 
25c; Pablo Uríasj 25c; Manuel Do
mínguez, 25c;; Reyes E . Garza, 25c; 
Niña Ignacia Garza, 25c; Sra. Trini
dad Rodríguez, 25c; Niño Jul ián 
Treviñp, 25c; J u a n Gaitán, 20c; Sra. 
Plácida Ríos, 10c; Sra. Sebastiana 
de Cobos, 10c; Sra. Pascuala de Ale» 
man, 10c; Sra. Clara R. Mata; 5c; 
Anastasio Valenzuela, 50c; Sra. Cata
r ina Castro, 5c; Herculano Rivera, 
10c; Sra.- Tiburcía de .Ríos , 6c;- To
más Agullar, 15c; Santos Gil,. 6c; 
Niño huérfano Manuel Santillána, 
3c; Niña Isabel Rodríguez, 2c; y J uan 
Sarabia, 25c. ¡Francisco S. Montelon-
go, de Nogales, Ariz., 60c; Sra. Juana 
M. Vda. de Féllxji 50c; Cruz de San
tiago, de Isleta, Tex., $2.00; Román 
A c u ñ a / de San Gabriel, Cal., : 6 Oc. 
Colectado e n : Acton, Cal.: 'Á, W. 
Beesemeyer, $1.00; Adolfo: López, 
$1.00; Felipe Díaz, 50c; .Rafael" Mo
ra , 50c; Josóí López, 60c; Salvador 
Barajas , 50c;•[ Florencio Alia, 50c; 
Camilo Agullar, 50c; Magdaleno Fal
tón , 25c; y Tomás Vargas, $1.00. Co
lectado por el Cqmpañero Nicolás S. 
Torres, de Staples, Tex.: Nicolás S. 
Torres, $1.00;:' Sra. Pe t r a : Juárez- de 
Torres, $1.00; Niño Anacleto Salazar, 
5c; Panfilo Chavarria, 2 5 c ; - P e d r o 
Barrera, ' 25c; y Celso Maldoñado, 
50c. Colectado por la Compañera 
Amada V. Tejeda, de f ; .Vi> . . , . - • . 
Amada Vi Tejeda, de Pálar is , Ariz.: 

una' compañera en San Pedro, Cal., 
25c; Srita. Herl inda Martínez, de 
Kyle Tex.,- $1.50; remitido por el 
Compañero Benito Solís, á nombre de 
la Liga Pan-Americana, de Bridge-
port, Tex., $9.00. Colectado p o r , e l 
Compañero Jesús Trevmo, de Mara
thón, Tex.: Anacleto Alvarez, \25c; 
Guillermo Patrick, 25c; Práxedis 
jValdez, 25c;; Sabino Estorga, 25c; 
feófilo García, 25c; Cruz García, 50c; 
Cecilio Valles j 25c; C. H. Salazar, 
25c; Epigmenio< Domínguez, 50c; 
Corñelio Sánchez, 10c; Jesús Ramí
rez, 50c; Ventura Ramírez, 50c; Pa
blo Ruiz, 50c; Serapio Ortiz, 50c; 
Hilario Córdova, 25c; Juan Córdoya, 
25c; Pedro Broches, 25c; W. M. 
French, '25c; Jul ián Trevino, 6c; Au
rora Sánchez, 5c; y Eligió Garza 25c. 
Colectado por el Compañero Fran
cisco Treviño, de Rising Star, Tex . : , 
Francisco Treviño, 50c; Delflna C. 
Treviño, 25c; Pablo Cervantes, 25c; 
Juan Cervantes, 50c; Sra. Francisca 
Cervantes, 15c; Srita. Aurelia Cer
vantes, 15c; Jesús Cueto, 50c; Nico
lás Hernández, 25c; José M. Aranda, 
25c; Natividad Juárez^ 50c; Sra. Inés 
Cervantes, 25c; Benito Treviño, 50c; 
y Pablo Gaytán, 50c. Colectado por 
el Compañero Espiridión Terrazas, de 
Metcalf, Ariz.: Enr ique Caballero, 
50c; Pedro Chacón, $1.00; J u a n F . 
Murlllo, 50c; Adolfo Mingura, 50c; 
Calixto Lució, 25cf Manuel G. Agui-
lar~ $1.00; Refugio G. Murillo, 50c; 
Bonifacio Sánchez, 25c; Jesús Mira-
monteB 50c; Febronio Gutiérrez, 
50c; Francisco Es t rada , 20c; y un 
simpatizador, 50c. Zacarías Mendo
za, de Sulphur, La., $1.00; Leovigildo 
Barbosa, Sulphur, La., $1.00; Este
ban Morin, Sulphur, La. t $1.00; Hor-
misdas Hernández, Sanger, Cal., $5 ; 
Sra. Isabel D. Ordufio, Santa Paula , 
Cal., $1.00; Sra. Angela R. de Duarte , 
Santa Paula , Cal., $1.00; Niños Ange-
l i ta y Osbaldo Orduño, Santa Paula* 
Cali, 25c; Sra. R. G. de Domínguez, 
Santa Paula, Cal. 25c. '— 

Sra, Amada V. Tejeda, 25c; Jesús S. 
Ramos, 25c; Niña Natalia Romo, 5c; 

JULIO MANCILLAS, 
PINTOR, DECORADOR T TAPICERO 

662 San Fernando 81* 
* \ Los Angeles, Cal. 

Hago toda clase de trabajo fino j 
corriente á precios sumamente módi
cos. ' 

Me dedico con especialidad á amptU 
flear re t ra tos en lino, seda ó terciope
lo, garantizando la p«rfec<sió«i flsonó-
mica. 

P o r re t ra tos al Oleo, 10x30, ©o» 
elegante marco ovalado 4 cuadrado, 
cobro $6.00: 

HOTEL "GREATER LOS ANGELES" 
227% Eas t ' F i r s t .Street. 

Se r en t an cuantos excelentes* pre> 
d o s módicos. 

Diríjanse á la propietaria, 
HRS. ROST. 

Firme Ud. este Cupón. 
L a persona que desee subscribirse & REGENERACIÓN no tiene mas 

t rabajo que l lenar este cupón y jun to con el dinero enviarlo a i Editor An
selmo L. Figueroa, 6 1 9 % E . .4 th St. ,Los Angeles, CaL U. 8. A. 

8r. Anselmo L. Figueroa, 
61»% E. 4th S t . 

LOS ANGELES. GAL. 
Sr. Editor de REGENERACIÓN: — Sírvase enriarme por el término 

de la subscripción de n i perlSdleo. Lo 
acompaño la cantidad de en pago de dicha subscripción. 

Nombre '. 
Cnldad -Estado 
Calle y ntfmero J 

51 Los Bribones. 51 
Novela por Lázaro Gutiérrez de Lara. 

AI recibo de t re in ta centavos en t imbres postales, giro postal 6 dinero 
efectivo, se enviará la obra. , 

Comercia Ud—Dirección: 420 W. 4tfa St, Los Angeles 

í-f.- ' " t ^ p * - -£&V5 , Sik •i ^B*£?S&»tóf.; -'li 
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Regeneración.
Publtulicu ovory Baturday nt 619 Vt

B. 4th S t , Loa Angole», Cnl.
Tolophono: Homo A 1360.

Bubeorlptlon ratón:
P«r annum ffi.00
Ptir sbt mojUhs $1.10
Per three mouthl) $ 60

IIVNDLJD OltDISUS.
1OO co|»l<>« $ il.OO

ROO cuplet» $1U.ÍÍO

IOOO coplea $20.00
Editor »nd Proprietor, Ansolrao IJ.

Ftguaroa.
Batry ai aocond-olasa mattor pondlng.

Saturday, Nov. 19,1910.
Nim> IU

Iiili-Aniorleiui oountry. "Comlc-oporu
ruvulutton" lina bor.onio n eonuuon
lonn lo ivpi>ly tu nny iiprlnlnit 1» tho
nailon» aoulh of mi. Wo tío not looU
Into Ihc numen; wo Jimt Hui|;h. 1
llilnlc Ihnt tho braylnj? of i\ burro
ln moro ploiumnt, moro Indicativo of
inlollíjctiUmii iduRhtor BUQU na tUtU.

Yot I woiulor who cnn lnush whon
li(i lMiowa Uuit VI!H crriit muí Klorlout.
r inn i t iy . l«ls livml of ihu fn>i\ IIHB
bcuiv Uio «miso oí tho dontli of scoros
(>f t h O bl 'UVOHt HIOIl l i p ó n H l l l l O(M\tl
l i e n ! l i y H O I H I I I I K t l i o ni l i i i c k t i) M é x i c o

fioivi Hila sldu thi; bordorV 1 wondor
who can luugh vvlmii lio kuowu thut
tho soerot sorvlco, tho contorno of
HOIIIIM, tlio boidor rungum, tho Uo
parlmont of JUHIICO and tho Iininl-
giulloii di'iiurtniunt of thla coinitry
imvo loiit tholi uld lu thü purpotua-
H o ti of Mcxlcnn slavory and Dluz
tyrnnny. Who onii luujíh wlion lio
lumia thut In San Juan do Ulna, OÍR'
of tho niost bnrbnroiiB prlüons In thr
woild, uro niun wlio hnvu boon
ly doportnd froin thla conntry1' Who

Is the Blood of the
Fathers of the Revolu-

tion in Your Veins.
Bjr Ethcl 1>. Tumor.

"Yon, It la truo," suy uiaiiy Amer-
icana, "that thuro uro utrocltles In
México. It la truo thut üluz la u
tyrant. But a Drtu haud Is needed,
elso the people would break out Into
rovolutiou. Those Mexicana have
revolution In thelr blood."

Revolulion! A stra.ngely terrlfying
word to those whoso forefathers won
the independeuce of thelr natlon by
bard-tought revolución. A ahocMng
word!

What would you ¿ave then? Tbe
ghastly barbaritlcs oí despotisni, and

can lnugli whon lie knows that thrro
tínica withln tho pnst tliroo yenra tlio
Unltod St ntcs Kovciiinitíiit has son I
troops to tlio bordor to crush Inclp-
lent revolutlon of MoxlcmiR7

I do not tlilnlc anyono can IIIURII
I thlnk that anyono who has a spnrk
of nuuilioud üi hliu wlll sny. "VVhon
tho rovolutlou comea in México and
tlio Unltod Stntos Rovommont nt-
tpmpts to Intorforo, and lond Ka ald
ln crushhiK It, I for ono wlll protoBt
wlth all my power against that. in-
terference."

THE TYRANT MAKES PEACT?
W1XH KOME

Of late tho fact can not be denled
that the Mexlcan proletarlat Is begln-
uliig to glve signa o£ an awaltonlng to
Ufo The strlkes of Cnnanea and Rio
Blanco, whose traglcal outeome can
not be rememberod wlthout fleep-felt

a people conteut to endure taem?
Would you have overy right ot treu
spetích, piess and assembly, once
gained by tha brave struggle of
putUots, suatched away and trampled ( rallrond men, motormrn, hakers and
upon, and in the hearts of thu peo-¡ a güod many oUier tradeB, all ofl
pie no resentment? Would you havej whirh movenunits shook up vehemont-

wrath for an nssasstnathiR povern-
tnont. sounded the boqlnnlng of the
Industrial war in México. These
Btrlkos were followpd by others of the

Organize and Rise to Manhood.
A Cali to the Mexicans in the United States,

To thlnk of tho oomUtlon» umlov i «om'iw In oníor to obtuln ln thin liuul
whlch tho Moxionn bus to Ilvo In tho ¡joupoct for Uio rlfihta oí Uio Mosi-
Unltod Statoií tilla tho honrt with .m
Intenso paln. Tho tnoiifíllt thut an

milHons ot human belngs starvln?
and in ignorance, and happy in their
etarvatiun and tlioir Ignorando
Wouiü you have alavery, and no
thought of revolutiou?

A contentad slavc is a slave -s\ho

ly thr attontion of capitalista and of
tho men nt the helm of thr govorn-

ncoidont ot Ufo, tho moro faot ot bolng
born undor tlio douialn ot Porürlo,
hliu, ahould bo nllowcd to burn Huolf
na n hrantl of shnnio upon tho foro-
head uncí dostluy of tho Mexlcan oinl-
i;ruliii|í to Uls mlafortuno to thla
countiy, wlthout nppnront rollof,
muUot) tho blood boíl ln ahumo and
dospulr

ln ttila costnopolltan ropublio no
othor meo la moro doaplaod and Hvos
undor groator opprosalon than ouru.

Tlio ooudltlona of toll of tlio Moxl-
can workev are of the worat. Klnd.
lio Is (íonorally asslgned to tho rough-
cMt and worst remunorated tastos. In
mnnlfold occuslona lio worka Jolntly
wlth workors of othor racoa, nccoin-
pllshlng tho samo taska, nnd yot lio la
pald lowor wages and eubjoctod to
oxasporatlng humlllatlons. He la not
pormlttcd to assoclato wlth tho work-
ora of nnothor raco, ñor to oat on the
same tabica wlth thom, ñor to inhablt
houses llke thelrs. At ovory momont,
aud lu overy lncldent of overyday Ufo
ho la ahown that ho la oonsldered to
bo of Inferior race, that over hlm
weighs everlastingly and tnexorably
tho crush Ing bitterness of lgnominies,
loadetl upon us who are born on
Mexican soil.

In the conatructlon and repairlng
of the rallroads ln the west and the
south. ot the United States are em-
ployed thousands of Mexicana, lodged
ln dilaptdated freight cara or miser-
able wooden shaclcs. Thelr tótl is of
nlne or ten hours of unnecessary hard
labor. Thelr pay Is $1 25 to $i.5O a
day, and they must make thelr pur-
chases ln special stores where they
are cliarged exorbitant prlces.

In the mining camps of Aviaotia,
California and other statea the Mexi-
cans hold the lovvest paid positlons,
ln foundrles as well as in factories.

In Texas the Mexicans are not ad-

tho luduBtrios
Uvit bolünd tbla

Nothlng la to bo hopod from tho
Kovornniunt of Díaz, llowovor oflon
tho Moxlctu») havo uppoalod to tho niel
ot tlio conuul of tho dlctntoi'ahlp (or

and liullíinltlon honpod
upon thom they hivvo hud to undorgo
blttor dluappointmont. Tho oonnuls
of tho dlctatorshlp, obatlntttoly rotuso
to protoot tho outraged Mcxlcftns,
"Hoturn to your country," thoy say
to tho coinplnlnantD, "thoro, arma aro
noodod for tho Govolopn\ont of tho
agrlculturo nud of
fthovit to bo born."
stondy admonltlon la vollod tho roal
motivo for tho conduct of tho consular
ngonta. Truo It Is that tho KOVoru-
ínont of Díaz would Uko to oroct un-
surmountablo walla to tldo back tho
ovor moro enormously growlng oxodua
of alavos of toll, who try to osoapo
tholr nativo lnnd In aonrch for bread.
But tho maln roason for ordorlng the
oonsula to asslst Intho outlnwlng óf
tho Mexicana roalding In tho United
Statos, is tho anxloty to obtaln at any
cost tho backlng and tho support of
tlio. Kovornment at the White Houae,
whlch could not bo aecured sliould
dlplomatic confllcts be allowod to
como up on aocount of the íreauent
asBaults the Mexicana aro sülíering
under ln tbo Ualtod Statea.

Porfirio Díaz noeds very urgently
the' American govornmont' in order to
malntain, hlmselt la power, aud for
tho salte of hls untenabje ambltlona
he sacrlttces the tulflUment oí th.e du-
ttes he IB supposed to have for thf»
children of the land -whlch he op-
presses. '

The rlghts of the Mexicana Hving in
the United States wlll never be revin-
dlcated U one hopos that such work
be taken up by the dlctatorshlp. Those
interested ln a change must for them-
SPIVPS and bv thelr own efforts work
out their well-being and malee them-

ho-|selves respocted.

P í i p n i of the Liberal
Paity and Manifestó

to the Nata
IThlu tnlorontlnK dooum«ut, Unuott

fro til. I.OIIIH, Mo., bv tlm .h>nt(i of tito
Llboral 1'u.i'ty of México on July 1, 1808,
wlth the iirutfi'inii roprlntci) |IJ tho llmt
IRMUU of our papor, wq.» at the bottoni
u( our p«ra«ouUona nnd iMonoumlon» ln
tho Unltod y tu ton. Wo wunt tho Ainor-
luan pooplo to tuko a.irnlxanoo oí Ita
oontonts nnd to dooklo fur tli«uiBolvo» ir
i>ur troatniünt ln tlio aountry ot tho
(ainod "Uaolaratlon ot Indopondonca''
was ln tho lcaet Justlfled.}

(Contiiiucd)

Tho lacle of soruplos ou the sido
of tho actual dtctatorshlp ln appro-
prlatlng and dlstrlbutlng amongst tho
favorltoB tho Inhoritnncos of othorfl,
tho lltlmited rapacity of tho notual
offlclals to got control ovor whnt bo-
longa to othora, hna had tho rosult
that a fow fortunnte OUOB aro tho up-
propiiatora of land whilo nn inflnity
of honorablo cltlzons laniont ln pov-
orty tho lona of thelr proporty.

Tho publie richoa havo uovor boon
bonoütod, but rather lost much by
theso odious monopolios. Tho land
grabber is all powerful who Imposoa
Blavory and borribly oxplolts the day
laborar and co-partner in the cultiva-
tion of land. He doea not care to
cultívate all the land he poeaessos
ñor td employ good methods of cul-
vatlon, becauae he knows that he
does not need them to enrich him-
self. He gets onough from the nat-
ural multlplicaUon of hls caralngs
and from what that part of his lands
produces, which is cultlvated by hia
day laborera and co-partners almost
at no cost. If that is porpetuated,
When wlll the situatlon of the peo-
ple on the land be bettered, and
when wlll our agriculture develop?

Land for Use, Not Abuse.
To obtain theae two objeets there

remains nothing more but to apply
on one side the laws of máximum
day and mínimum pay, and on the

liyes and yet is doad, a
thing without a. soul, the

breathin

ilocilu Menean workiugnian would
o ver Rrt ícady to break his chains.

The frightenod governnu'ut at-

tels of the wliite people, and in a goodl TIIP quostion of foremost Interest otber side the obligatión for the
many publie schools the children of ] is a change in the material condltlons! iandowner to make all his land pro-

1 the Mexicans are excluded írom at- of the Mexicans, because to thelr ^ fluctive under penalty of losing it lf

[poletanat in lts beglnnings usinggraded type of human being upon the [proletanat in lts beglnnings using fhe
earth An onslavec1 nation contení Is ° / ' ^ ° ^ ' e ° "g d yp
earth. An onslavec1 nation contení Is

ienda tice nusery is to be .traced the f undamen- he fails to do so. From here results

ho govornmont a íull ouqtom «yo-
om. Tho . UIXOB upon monoy nnd
ulurlpo nnd. tho per cnpltn tnx nvo
onl oxtortlono. Tho ,otnini> duty
rhlch ovory ono la oufforing írom,
}\i\a\\ NYülgho upon t)io moni lnolR-
lflcuut ti'uiitíucüoua, nnd whloh hfui
AÍUIÜ rldiouloua tho oouotlututlonuí
ooliiratlon, that Jmítico tu i
roo of charRo by obllKlnp

pay out DO uontnvoo for ovor;
hoct of acta of tho Judlclary, la i.
onvy hurdOli tho Bupprüfialon of

vhloh muat bo prócurod. Mauy sor-
oiui opiniona aro ngrood npon tho
act that thla otump duty cannot bo
bolhihod at ono blow wlthout pro-
UCIUK lamentable unbaliuvclng in
he publlo affaira, whloh will bo hard
o rooovor from. TUla. ia tuto; but
f ouch hard tax can not bo stip-
rossod complotoly nn,d wlth1 ono
lbw, It can bo dtmlnlshod iu goncfftl
,nd abollshúd ln córtala casos, t\a
:or lnatuilco, In court tranBactlons,
o maleo tho courta of tho Iftw ontiro-
y froo to all and placo It upon snlos,
uherltancos, alcohol,, tobáceo nndin
:oiioral m>on auch branchos of pro-
iuotlon or comraorco of tho statoa
bat alono wlll bo ablo to stand thom.

Tho othor polnts involvo tho prop-
)sition of fnvorlng tho amall nnd uso-
ul capital, to burden t>.ose capltals
s nro not of publlo nocesslty or for
ho publlo goocl, providod that tney

havo auch qualltloB, and to nvold
hat n few contrlbutors pay losa than
heir legal due. The almple enumer-

atlon of thoso polnts makes apparent
¿elr luatiflcatlon.

ConflscAtlon of IH-gotten Biches.
Wo come to the last paft óf tho

jirogram ln which Is pre-emlnent the
declaratlon that tho properties wlll
e conflsoated of those "ofilclals ~who

have enriched themBelvea during the
présent period of tyranny, Thla
iaeasure is of striotest justice. «No
egltfmáte'property'right can be rec-

ognlzed over appropriated estates
and to individuáis who acqufred
hese estates abusing the forcé of
heir authorlty, despoillng the legití-
mate owners, and many times even
issasslnating them to avoid all recla-
mations. Some estates have been
purchased, that is true, but not for
his reason they cease to be legití-

mate, because the money which
bought them was previously sub-
racted from ^the publie -treasuries
iy the purchasing ofliclal. ">•*

(To be conlinued)

The so-called courts of justice in-|tal cause of thelr mlsfortunes. To ¡ irremediably that the owaer of im-
consfderately viólate the righis of the i obtain tais it becomes indispensably m e n s e traets either decides'to cnlti-

and the same is done by i necessary that the workers organize j v a t e them, to oceupy thousands ofearth. An onslavec1 nation contení Is / ^ d i ^ l i n e byhunger,de- | Me^'^ns, and the same is done by ¡ necessary that the workers organlze | 7atethem;tooc¿upythouBand7of
a thing beyond the concepts oí oni ^ ^ i a n ly volee a hikhor the pollco and other men in authorlty. i n nnions to atrugglc againsf over-, l a b o r e r s contributlng powerfully to

a B X ^ f l ^ ' l I» ^\s ™™*l " , j u s t! c e" see™s t o be bearing capital, to wrestle írom the | t h e proauction, or that he abanaons
extremely h!gh priced and rare ar- hatids of capital concessiona for the h i s l a n d o r t s o f , t t h a t t h t t

! l l b l f th d f ll

'

nation is not content.
It is enslaved, but crying out againstits siavery, tugging at
gathering its strength

its chalas,
for the one

Herculean efíort that wlll snap those
chalns asunder. And though thou-
sands of brave men die in its strug-
gles, it wül continué to struggle tul
it tears to bits the toils of enslave-
ment, and proud with. the splendor of
its new-found freedom will join those
other nations which are straining up-
ward ln world progress.

, - .No, the Mexican nation is not con-
tent in its slavery. And because the
elections are a sham, because every
avenue oí endeavor is blocked by
military forcé, the Mexican people
will seek their freedom through revo-
lution.
/ Those men who are guiding the
Mexican people toward the coming
revolution do not want war They
abhor that grisly spectre of barbar-
ism. But it is because they hate
war and bloodshed that they want to
put an end to the merciless war of
Díaz and his supporters upon the
Mexican people. To do that they
must come back with war. They
must bring about a revolution.

Revolution! A terrifying word to
Americans! What a joke—a joke
that is too terrible for laughter!

' '.'.-We-píate most eloquently of free-
dom, of the Goddess of Liberty, of
our valiant forefathers who fought
in 1776. We build statues to those
long-dead héroes; we erect monu-
ments on their vlctorlous. battle-

, tho cossacks of the dictatorshlp
seut to drown the just demandso drown the just demands an e x e y g p

^ t h e work<f u n l t c d , t icle far out of reach of the dlsinher-! well-belng of the producers of

We gaze in reverent awe on
& ragged bit of historie bunting; we
treasure every ruatlng musket, every
ewOrd that saw servlce against the

..xedeoats. t If, we can trace our llneage
back to a revolutlonist ancestor, we
are proud, and boast ol it when we
may. One of the most respectable
and honored of all socletles in the
TJnited States la that of the Daugh-
ter» of the Revolutlon!

And yet let one mention to the
American Mexico's need for

revolutlon. His hands wlll fly np
IB kerror. A war oí conquest ia an
id«* taat may possibly be endured,
ta t lnternal reTolutlon, never!

Lst hits compare the causes whlch
m%é» his forefathers rebel against
t i * Brltisk wlth thoae against whlch

taas would rise today. What
tfce t a i on tea compared wlth

th« «xteraination of the Taquls?
w i i t was the lack of representaron
im the Brltisk government compared
wltli tile robbery. the Wholesale mas-
sacres, tke orgles of crlmlnality with
whl«fc the Mexlcan despot matntalns
Maicelf oTer a people?

A thlng mnst grow oíd to be re-
spetable. It muat grow faded and
¿ia with diatant years, for then it
is safe. The dead wlll not readily
aurt "lateresta," or antagonbse pre-
judlaes, or cause any disagreeable
stir. LiTe issues aTe fearful tbings;
they kave a way of demanding that
we ghow the splrit there la ln us,
that we sllnk not llke cowarda be-
hlnd the ahadowy curtalns of the
past.

However, we are always ready for
a dlsplay of jingo patrlotlsm. We
wave the flag and shout ourselves
hoarRe about onr natlonal honor, our
glorlous ctmntrv, otir invinclbility.
We could llok the whole world with
one hand tfpd behlnd us. We exalt-
ed to the íiiKhpRt plapp ln the land
one whose greatest ambltlon in Ufe Is
to Ipad a cavalry eharge ln battle.

The fatilt wlth Americans is a lack
of serlousness ln facing great prob-
lema. We are proud of our sense
of humor; we oxaggerate it tfIt It
beeomes grotesque. We say that
Mexicana heve revolutlon in their

for a struggle for existence against |
capital, tho soldiers did not fail long
to rcach the spot to arrest the officers
of the unión and shoot them. Thus
it happened in Cananea and so It end-

But thls procedure
for despotism the

ed in Rio Blanco,
did not procure

blood, and we thlnk
comió opera we have

b d b l

of the lotpst
Been, wbere

í
p ,

«orne abiurd and bralnless íarce cen-
t#red ftbont » revolutlon in a Bpan-

longed-for results. The state of un-
rest continued; the dissatisfaction of
the working masses became erer
more marked, and today the prole-
tariat is almost ready,to wage its first
fully conscious insurrection.

The rullng classes are in a state o£
great alarm which equals in import
the discontent of the working class
which is about ready to turn into ac-
tion. Spartacus awakens in full con-
seiousness of his cláss; Shylock trem-
bles in his boots; under th.e veil of
darkness Loyola lays his nefarious
plans.

The Mexican clergy have come to
the reseue to meet the demands of
the proletariat with the jesuitis-m typ-
ical to its vocation. Diaz did not suc-
ceed in appeasing the voice of hunger
with bullets, and now he entrusts
Loyola wlth the solution of the con-
flict. Just as it ever has been, tyr-
anny and Rome have at all decisive
hours rendered each other mutual aid.

José Mora y del Rio, the archbishop
of México, associated with severa]
bishops, canons, simple priests and
secular men, has organized a series
of conferences to discover a solution
of the problem of labor, which they
alm'tb b'riñg' about lóy' an ainicable
coming together between the employ-
era and the workers.

Guillermo de Landa y Escandon,
the governor oí the Federal District,
on ttíe other hand, after so many vis-
ita to factories and workshops, after
having wltnessed wlth his own eyes
the lamentably bad conditions under
which all labor is accompllshed, the
miserable wages the toilers earn, and
the long hours, "Is about," says the
"Imparcial," "to found a mutualist
and moralizlng soclety," to get to the
same result worked for by the clergy
—an amicable coming together of the
employers and the workers.

Thia is me solution of the problem
of labor offered by the unholy alli-
ance of church and tyranny. Nelther
of them wlll tell the toilers that they
are Tictlmlsed by the voracity of the
capitalista through the wage syateni.
Nelther of them will go to the bottom
oí the matter in maklng it clear to
the all-producing proletarias, that
there Is no reason on earth to obllge
hlm to Burrender to the non-produc-
lnff employe-rs almost the entire prod-
uct of his toll. That is only done by
the perverted anarchists and wicked
sociallsts, comes ln unisón from the
lips of the clericals, the despots, the
rich.

The proletariat must needs be
strongly torewarned to prevent decep-
tlon on the part of its henchmen.
There ean be no peace, neither is
•peace desirable, as long as there ex-
ista social lnequality, 1. e., poor and
rich, masters and subject workers.
An unfathomable abyss yawns be-
tween the lnterests of tb.e rich and
the interests of the totlers. The ln-
terests of the rich conslst in the in-
crease of his earnings at the cost of
the toll of the poor. The lnterests of
the poor demand an increase of his
earnings to the prejudlce of the pre
tended rlghts of the rich. How on
earth can tbese dlametrlcally opposed
interests.be reconciled? There is no
way to do It. Only quacka and no
seif-respectlng sober men can daré to
pretend to solve the problem of labor
by a fraternal Joinlng of Interests
wblcb exelude each other.

But the case before us discloses
also a nefarious purpose wblcb ren-
dere It doubly odlouo. The monks
aod tbe tyrania want to diverge the
t«sd0OCleB ot tbe Mexlcan labor

ited ln life. Civil or criminal suits
always cali for considerable cash as
conditio sine qua non, and victory
almost invariably seems inclined to-
wards the side in possession of a
greater amount of the necessary ele-
ments. The immense majority of the
Mexicans reslding in this country, are
wretchedly poor, and for that reason,
the court decisions usually do not go
n their favor. In the penitentiaries

of California, Arizona, New México,
and Texas there is an alarming abun-
dance of Mexicans, in general serving
sentences far above the limlt pre-
scribed by the law, and frequently
sentenced without having committed
any crime. In ..the penitentiary of
Arizona, for instance, about twb-
thirds of all prisoners are Mexicans,
notwithstanding the fact that the
American population in the territory.
s far above in numbers to the Mexi-

cans. How is that to be Interpreted?
Shall we seek the cause in unre-
frained criminal incllnations of the
Mexicans? No. The truth is eles-
where. The shefiffs and their subor-
dinates, the agencies of law and order
of the counties of Arizona, do not get
flxed salaries; they get a flxed amount
for every individual they get into the
penitentiary. Such a system is de-
moralizing to the utmost, and the
Mexicans are lts principal victima.
These sheriffs know that the growth
of their wages of sin grows with thb
number of unfortunate people lpdged*
behind the bars. And they know also
that people oí means cannot be mls-
used impunely in that way. To
raise their pay there Is thus left no
other way than to choose the vlctims
from amongst the humble, the weak,
the defenseless. Tbus alone, and in
no other way, is It to be explalned
that there are so many Mexicans
locked up in the penitentiary of Ari-
zona. The cpvetousness ot the agenta
of law and'order ln Arizona ftnds an
Inexhaustible source of exploitation
in the miserable condltion under
which the Mexicans are held back.

We haré mentioned before the
smallness of the wages earned by the
Mexicana in this cojtntry. We must
sdd here that eren these amall
amounts are curttiled and robbed ln
an infinite number of cases, in the
shape of fines, or semi-compulBory
gembling schemes, and the bosses,
kmowtng that títere is no defense for
the Mexicans In the eourts aratl
themselves of all klndi of easy ways
to get back into their posaesalon tbe
llttle 'wage earned by oth«rs in hard
toil and sacriflee.

Should we enumtrate all the differ-
ent incidents, ways and methods in

all
wealth.

The efforts towards emanclpation
on the part of labor assume every day
move the character of well outllned
and openly admitted internationallsm.
The gross race prejudlces vanish ln
the light of the ever more universal
recognitlon of the cbmmunlty of in-
terests amongst the proletarians bf all
lands. The tendeney towards uniting
the. workers of all races against the
already more or less unlted exploiters
of all races is highly ratlonal and
must needs lead humanity on the road
to ita true emanclpation.

But leavlng aside abstract general
principies and proceeding into a con-
crete inquiry'regarding tne'most ap-
proprlate procedure to be ádoptéd to
bring It about that the Mexicans re-
siding in the Unite.d States should no
more be the object of unworthy and
shameful treatment, we are brought
to the loglcal conclusión that tbe best
means to the indicated end consists in
the unionlzing of the Mexicans in the
fields of industry. It Is high time, for
the Mexicans tp thlnk over the subject
serlously and to decide upon organl-
zation, either formíng unions of their
own or swelling the ranks of the un-
ions of the Americans. The American
Pederatlon of Labor, the most power-
ful organizatlon of labor ln the world,
coüntlrig some three millions in mem-
bers, has launched through the col-
umna of,our,pap,er.a cali tp the Mexi-
cans' tó'&tfilíate.' In th'eir own inter-
est the Mexicans must hasten to heed
that cali in order to be placed In a
position in order to
the shortest period

demand within
possible - better

adjudge it to others who will pro
duce and reap the producís. In all
these ways are obtalned the pre-
tended two great results: First, to
proportion land wlth respective, com-
pensation to numerous people, and
second, to stlmulate agrlcultural
production. Tbis latter does not
only augment the volume of publie
riches, but lnfluences also in the di-
rection of. cheapentng- the producís
of the' land.

This measure will not cause the
¡mpoverlshment of anybody and will
avoid that of many.

The actual possessors of the land
have still the right of appropriat-
ng the producís of the same whlch

always are -superior to the expendi-
ture for cultivation, i. e., they can
continué to enrich themselve,s. They
have not to give up ttté~land which.

producing benefits foj them,
which they cultívate, or keep in pas-
turage for proflt, etc., etc. They lose
only the unproductive.land, the part
which they have left and abandoned
and whlch difectly in íact doé's not
ílve them any benefits. And these
ands may be.considered useless not-

wlthstanding they will become pro-
ductlve lf placed in the hands of
other more able or more needful par-
ties than the original owners. It
will not prejudice the rich to lose
land they do not tend to and from
whlch they do not reap,. anything.
and'W'tne'otiffér'hand if wllí be a
true beneflt to the poor to possess
these landa to work them and to Uve
from their producís.

wages and, betler conditions. The
American frederation of Labor with
lts enormous resources wlll glve them
support in the strife. The Mexicana
reeeiye wages below those of the
workers of any other nationality in
the country, and they must' erá'se that'
blemish. To do so they must pro-
ceed with the eivilized methods of
workers oí culture. The Mexicans
must organize in order to make and
fórce tha demand that' they be páld
af'lteRst the wages accorded- to' other
races.

As a member of a nnlon the Mexl-
can laborer wlll improre' decidédlr
hls eCbnomic standard, and he wlll
b i bettet prepared to defénd hlinself
agBlnst arbitrary treatment. The
petíy bosses wlll no more so easily
be ¿i the posltion ío rob the líexi-

,'CSBS of the fruit of their toil, and
•o' more wlll the policemen be able
so easily. to railroad innocent Mexi-
«ans tq the penitentiaries to bolster
up thelr o^rn íncome.

Unionlsm wlll not only Improre
whlch the Mexlcan Is humiliated and the standard of Hrlng of the Mexl-
revlled tbio artlcle would assume pro- cans. it will also put a stop to the de-
portions íar greater than intentioned. grading humlliations and irritatlng
For our purpose it is sulficient to outrages heaped upon our race.
point to the deplorable conditions to To Joln tbe unions is for the Mexi-
make it known to what treatment the cans not only an act of legitímate con-
Mexlcan is submitted ln the United venience; it lg an act of manhood and

dlgnlty and duty to themselves.States.
To what expedient can we tafee re- ANTONIO I. VILLARREAIi.

movement. The monks and the ty- own efforts. As told by us so many
rants perceive clearly that the work- times, the rullng class manages it al-
ers begln to bethink themselves as a ways to make itself well paid for pre-
class, to find out thelr actual stand- tended servlces rendered to the work-
ing, to understand that their cause is ing class. It is up to the workers to
dlsttnct and dlfferent from the cause study on thelr own hook and to flnd
of the capftallst, and It becomes an a solution of their problems for them-
urgent task for the leaches of human se I ves. Stop glvlng to tbe wolf tbe
society to detain the advance of mod- office of ehepherd.
ern ideas on capital and labor and to The revolution is coming. Let us
glve them a course so as to perpe- retake tbe land to glve It back to tbe
tuate tbe present order which Is so people, Let us taUe from labor tbe
propitious for capltallet rapacíty. badge ot Infatny, and by dolng BO let

It IB an urgent necesslty for tbe us teach tbe mónkfi and tyrants bow
working class to grasp It once for all tbe queatlon of capital and labor must
that tbe redemptton ot tbelr own claes need» be dealt wltb.
cao only be brougbt about bjr tbelr EUOABDO FJM)BBS MAGOJT,

To Right Wrongs.
The restitutlon of rlghts to the

Im
sell them

ttíe <ITÍ

cltles of w.hich they have been áes-
polled, ia clear justlee.

The dlctat'orahip has procured íhe
depopulátion of México. By the
thousands. onr fellow;. cltlsens have
had to pasa beyond the frontier of
the fatherlaná, fleelng from des-
potism and tyranny. Snch grave
evil mnst be remedied and it wil
be by followins a gorerninenl poliey
•which offers, to the expatríate»! Mex-
icana the facllitles to retarn ítí theír
natire soil td wort Ití tranq«illty,
collaborating irith all toWards- the
prosperity and aggrandieeineiLt «
the nation.

Lanti Eqnslly Bistribnted.
In the cession of lands tifiTB »as t

,be no exclusivefaess; they iinlrt' bi
conceded td all who ásk fór theni' fo:
th© purpose of cultivatio»'.
posed condltion not- to,
íends towa,rds. conseprlr
aion of property and towards aroid
ing that th'e" capitaílirtB eould ágain
get posseaslom of the land. Fnrther-
more), in order to avoid the ajtpro-
priation and, keep^ the. land, eqnally
distributed, it becomes «ecessary to
fix a máximum amonnt that migh
be ceded to one person. Notvrith
standlng it Is Imposslble to flx thi
máximum, as longaB it is nptknown
approximately which qaantitles o"
land, the state mlsbt be able to dis
pose ot for dlstribution among
cltlzens.

AKricnltnral Bank.
The creation of the Agricultura"

banlí to facilítate for tbe poor agri
culturlats the acquisltion of the ele-
menta needed to atart and develon
the cultivation of hia lands, make
accesstble to all the benefits of ae-
oulrlner land, and clrcumvenes
possiblllty that aucb beneflt turn to
the advantage of only a íew prlvl
leged parties.

Tíisntfon and Cnstom Vatlea.
Concernlnp; custom dutles, the pro

eram concretely expreeses tbe abolí
tlon of notoriously barmfnl, flutleí
and indlcatea certaln provÍBlone o
visible annropríatenesn, One coa!
not go fwrtber ln sacheomplex mol

ñor trace oat Ytttoreikwá to

ítre proforr?d by tho
Moxlcoí

iü*i*s M

Notes and Comments
Federal District.—México City. So

'ar tbree are reported dead, many
wounded and over 200 students im-
prlsoned in the Vlle Belem prison on
Lccount of the demongtration'against
he barbarlsm committed • in Texas.

When the Americans speak of "Ke-
member the Maine," It is "D,atriot-
sm," but if the Mexican dar,es tp re-

member Rock Springs, Texas, It Is an
'outrage against a frlendly nation."

Jalisco.—Also in Guadalajara, Ja-
lisco, the protests against the búrn-
ng of Rodríguez by the whlte bar-
iarians ln Texas has brought further

disíurbances ending ln many arrests,
one killed and many wounded. pue-
bla had peaceful demonstráíions of
powerful dimensions.' In San I/uis
_'oto'sl' cárriers refused to unload
American goods añd the saine aítti-
ude of the stevedores is reporled
rom Veracruz.

* * •
Veracraz.—From Paso de Santa

Ana1, near Tlalixeoyaü, Veratruz. re-
port reaches us dated October Í3tb,
the commander of the pólice, Fran-
cisco Lagunes. asststed by José María
Sosa and Atilano Diaz, 1 under false
pretense lured away from home, tben
'ettered and finally killed with

twenty-one bullets a youngster aged
thirteen. And afterwards they told
the sto'r'y that the chained boy had
rled to escape, forclng the three big

men to empty their guns to stop the
child in its efforts. "Ley fuga"
,gain.,. In .the - factories ,;of San Juan

N. Xaítepec,' the foremeñ árid?'bó'Bse*d
of contract stores combnle a ^sysíem

p̂wn, pockets,
Trotest agaiñat such outrage' of ex-
ploitation, they are thréatened with
conslgnment to the army. What
klnd of conditions must prevalí in the
army if slave-d.river hells of scientifle
capitalíBt exploitation tó the. last drbp

"A «ÜNíírHCo to México" sr« tk* »»•-,
tpata ln Mnxlco ngninst lh« Xrnn*
lonn RU(1I-1KUOZ cruumttQn lat»my(
nccordliiK td TJ, S. Ainbmssttdor Whlt*.
lioou that wovthy Kontloinan expoot
tho Moxlcau pwiHó to «end n'roU oí ,-'
tlmnkii to Uio whlto biu'lmrlnut who
Intrnod it Moxlcnu cltizon nllre at th«
fitnke iu KoDk SprlnK, Tox»«?

* • • * ' • ' ' ' '

"Tho bimlcers of Ijonrton wlll t«m-
dor n bnnquot of llnanoo to Mlnlotor
Lttnnntonr on Nov. 2<th," tra» th« ',.
roport quito a whllo ngo.' And then
nothjng wnB heard'.any more. At lft«t
It IB rovoalod to UB that Plraontel %ni

muja, two Mcotlcnrt bankors, wlll
dluo and wino pimantour in tho «ap»
ltal ot Gront Drltnln.' The bankeru ot
Londoii havo bobri undocelred wlth ré-
gftrd to ron! Moxlcan flnanclal condl-
tloiiB and nro as wllllng to dlne "scl-
ontlflo" alftvory aa tho banker» of
Franco provod roady to flnnnc« it.

'• • *
Orgfiuizcd Lnbor roivps rcvrnrd for

tho splendid nBslstanco rondered to *
Mngon ot al, ln the timos of dlstroBa.
Splondid organizatlon and educa-
tlonal work ds bolng inltlated whoT»
ovor Spnnish is Bpokon this side of the
uordor, and tho gospol of cheer and
hopo brought by "Regeneración" to
the disinhorltod IB accepted with ro-
joioing. Thla ÍBSUO contains in Span-
ish spocial appeala to' man and womci
employed in tho lauudriés and a,' stato-
ment: of the brewery, WorkerB. Tk»
average Mesiqan will not acaV on«» ko
has learned tho truth.

• • •
. When American meddlers ia Co-

tral American aftalra are dulr eourt-' \
martialed for the> attempt of tho hoin- •
ous crime of blowing up a ship loaded
with trobps" of̂  an established and r»-
cognlzed n-rnment, Únele San»
makes de'..uids ofreparation backed
up by WÍ tshlps. When the Mexican
people demónstrate in thelr, owncap«
ital against the burning of a cltlzen
in a forelgn land, the Mexlcan gov-
ernment backs -up the lynchers and .
chastises its citizens by killlng three,
wounding scores'and arreating over
200 in the capital alone, Moral: "Se
dúo faoiunt Ídem non est Ídem."

, • * *
The State Department at Washing-

ton is insuch. a flurry over 'aftaim
between thls country and México *̂«ft1
it sent a letter through. the'^cíin¿ *¿oc-
retary to the Los Angeles' súperinleri-
dent of schools asfcing him to stop a
debate between, Polytechnic and Po- -
"mona high' school on the questlon,
"Resolved, That the United States
should annex México," reports the Los
Atsreles^ Bventng Record imder¡ date-
of No'vl 17th. How Imprudent on the
part of those youngsters! Why, don't
they-know that such, .discussions are
'ttíe' joionópbly of the press ínsplred
from. Wall street? Thé fraternal cen-
sorship Is a commendable act, and the
kids are, "under penalty 'of being m"uz-
zled, earnestlyadmonished to leave
alone subjeets like.'^ '"Resolved, That
Teddy of Yankeeland is bigger tha»
the ludicrousjy^ talkatlve. autocrat. of
Billylánd," or "Resolved,. Tlxat. U.. S. s
wár'shlps forcé China tó'wlth'draw the
edict of cutting" the plgtails becaus*
that procedure, .endangers, American
bú'slijess prbsp.écts,J' because thé diis-
cussion of süeír subjeets might cause
International complications.

• * •
The dead are exploited in the mil- ,

}ng camps of , New México. Froni
Lordsburg N, M., comes the feport
.that on the 4th' of thls" month the
miner Jacinto Rodríguez, employed In
mine 85, fell accidently 45 feet. The
Mexican miners pay ̂ 1 per month for
medical tTeatirient. * The doctor did

, not show up fór twenty hours,"did not
¡examine the más, but ordéred pills to
be glven tó him that. put hlm Into a
sleep out of whlch he never. woke. H«
died the following day wlthout re-
gaining cbnsclousnéss. It is In order

, to demand thal théáe pills óf Dr. M.
IM. .Crpcker.^e.examinedand «.lsofhh- •
' prof^sslonal- conduct towa¡rd Mexi-
cans. The superintendent of, tne intnt
did nothing for the, man who feH' t«
créate wealth for the 85 M. V.-C©.,

,and when the pay.owed to the vicuña4

was demanded he, nnblushingly. ie-
duct^d fíom thé dead man*s ahafé, fS
fbr'rbád'tax and f'l'foT dobtorV*»-
penses." The'' 70' worlters' ireút '•»
strike because nnwüling to pay *&•
doctor and only one>

, mained to wab.
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