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DE SONORA A YUCATÁN ARDE LA REVOLUCIÓN 
CHIHUAHUA: BALUARTE INEXPUGNABLE DE LA LIBERTAD 

ÜSISS 

LA IMPOTENCIA DE LA DICTADURA ES CADA DÍA MAS PATENTE 

LA KKI1KUON DE LOS MAYAS. 
En el número anterior asuntába

mos que en el lejano Estado de Yuca-
tan habla estallado la revolución. 
Así os. en efecto. Ahora podemos 
aÑadlr que los Indios mayas ao han 
rebelado nuevamente contra el tíea-
potlamo y unldoso a las tuerzas de l a 

revolución. 
En loa últimos canges que nos 

llegan do Yucatán, hemos podido ver 
quo lo» mayas están sobre las armas 
donde i rlnclplos del mea do Diciem
bre. C (eran en Quintana Itoo y han 
hecho lotar su presencia hasta en 
las mismas goteruas do Santa Cruz 
de Bravo, la acpltal do cao Territorio 
y lugar on que reside el Jefe de la 
lona. 

l'Jo confirma quo 103 mayas asalta
ron uno do los correos quo saltó de 
Santa Cruz y quo levantaron tres 
trincheras a dos kilómetros de dicha 
plaza. Los despachos oficiales asien
tan que esas trincheras fueron des
truidas por las tropas del General 
Bravo. Sin embargo, el hecho da 
que los raayas go atrovloron á atrin
cherarse & dos kilómetros de dis
tancia do la plaza mejor guarnecida 
do la península yucateca, revela que 
el movimiento revoluconarlo reviste 
grandes proporciones en aquellas 
dpar.tadas reglones. 

Noticias posteriores, de fuento fi
dedigna, hacer saber que los mayas 
no apoderaron do varios kilómetros 
do alambro del telégrafo, entre Tabl 
y Nohpop. Eso alambre lo utilizan 
on hacer palanquetas para sus esco
petas. 

Otra guerrilla do mayas asaltó una 
chlclerfa perteneciente * americanos, 
conocida con el nombro do "Santa 
Cruz Chico." Las tropas federales 
aalleron on porsecuclón de los asál
tanos. 

Noticias do Jalisco. 
En corroapondoncla privada se nos 

comunica quo el'27 do Diciembre rom-
pelron las hostilidades contra el ré
gimen porflrlsta, 40 hombres que 
trabajaban on la hacienda de Totoll-
inlspa. cerca do San Gabriel, en el 
cantón do Sayula. Provista do buen 
armamento, se posesionaron de los 
mejores caballos do la hacienda, lle
vándose husta la muía del señor cura 
para que les condujera el Parque. 

Marcharon en dirección a Tuxpan, 
del mismo Estado, a reunirse con los 
rebeldes de aquella reglón que nu
meran como 300 y quo han ocasio
nado severas derrotas á los sicarios 
do Porfirio Ofaz. 

ten OuadalaJara so registran con 
•frecuencia tumultos que son Indicios 
ciertos del doscontento público. Se 
espera quo de un momento a otro 
ocurra un levantamiento en esta 
ciudad. 

Tnbasco Sobro las Armas. 
Los rebeldes son dueños de la 

extensa zona quo so encuentra entre 
Cárdenas del Estado do Tabasco y 
Chlnamcca del Estado do Veracruz. 
Ignacio Gutiérrez es ol Jefe de los le
gionarios de la libertad quo operan 
en aquella comarca. Entraron por la 
barra de Santa Ana quo so halla en 
Tabnsco. cerca de la línea divisoria 
con Veracruz. Ocuparon las fincas 
"Pico de Oro" y "Lagunlllas" donde 
•e provojoron do armas y muni
ciones y dondo so les unió un buen 
número do combatientes. El vigési
mo cuarto batallón do Infantería y 
la Ouardla Nacional Tabasqueña 
bajo las órdenes del Coronel Sosa, 
salieron a batir a los rebeldes y en 

"«n pueblo de Cárdenas, que también 
había caído en manos de estos, se 
verificó un reñido bómbate y según 
lo* despacho* oficiales, que como es 
natural siempre lo conceden el tri
unfo i 1«* tropas dol Gobierno, los 
Insurgíate» fuoron desalojados de 
*ua posición** y «e dirigieron á Chon-
talpa. 
Max» Wnbafdiw tapiaran Grandes 

Cantidades ele Explosivos. 
En Juchltán, del Estado Oaxaca, 

los rebeldes tomaron grandes canti
dades de explosivos que estaban 
guardadas en los almacenes del Ferro
carril Panamericano. Los rebeldes de 
Juchltan están obrando en conniven
cia con los que operan en Veracruz 
y Tabasco, en la región del Itsmo de 
Tehuantepec. 

También en Mlclioacán. 
En los alrededores de Apatzingan, 

del mencionado Estado, ha hecho su 
aparición nna guerrilla insurgente. 
Las autoridades del lugar pidieron 
con apremio auxilio al Gobierno y 
ésto ordenó que los rurales salie
ran en persecución de los rebeldes; 
pero no so ha verificado encuentro 
alguno. Los rurales informan que 
no han podido dar con el paradero 
de los revolucionarios. 

Arresto do on Periodista. 
En la ciudad de Puebla fué reducido 

a prisión el Lie. Antonio Zúiilga, Di
rector de "El Amigo de la Verdad." 
Se le encarceló porque ha estado 
publicando en su periódico noticias 
relativas a la revolución. 

Bolsón do Maplmi. 
Al Oeste del Bolsón de Mapimí, 

en el Estado de Durango, se han 
visto numerosas partidas de revolu
cionarlos, bien armados y equipados. 
Los federales no se atreven á atacar
los. La concentración de fuerzas en 
Chihuahua, ha debilitado en gran ma
nera al Gobierno en ios demás Esta
dos de la República. 

En las sierras que circundan la 
reglón lagunera del Estado de Coa-
hulla, se están replegando las diver
sas guerrillas que primero aparecie
ron en Gómez Palacio y en los alrede
dores de Torreón. 

Muere un Jefe del Ejército. 
En nuestra última edición dimos 

cuenta de la muerte del Capitán Ga
llegos que fué herido en la acción de 
Mal Paso. Esta vez hemos de infor
mar que asimismo falleció el Coronel 
Martín L. Guzmán quu también fué 
blanco de' la excelente puntería de los 
insurgentes quo defendían Malpaso 
cuando esta posición fué atacada por 
el sexto Batallón. 

"El Imparcial" lacrlmea sobre el 
cadáver del Coronel Guzmán y enal
tece su valor, su brillante hoja de ser
vicios, su lealtad, al Gobierno. 

Cuestión de criterios. Para noso
tros los que ponen su espada al ser
vicio del despotismo no merecen otra 
cosa que el estigma en vida y el des
precio 6 cuando menos el piadoso ol
vido después de muertos. 

Pascual C. Mier. 
A quien hablan hecho prisionero 

los insurgentes en C. Guerrero, llegó 
ltimamente á Chihuahua. Los in

surgentes le concedieron la libertad y 
le dieron un salvo-conducto para que 
pudiera atravesar la sierra sin peli
gros ni dificultades. 

Y así "El Imparcial" tiene la des
fachatez de acusar de crueldad á los 
rebeldes que si de algo pecan es de 
exceso de magnanimidad. 

Contrabando de Guerra. 
La guerrilla que capitanea Cástulo 

Herrera, vino hasta las cercanías de 
C. Juárez á recoger, un gran contra
bando de armas y municiones que en 
seguida condujo á la sierra sin ser 
molestada por la guarnición de la re
ferida ciudad. Lejos de salir & soste
ner un combate con los revoluciona
rios, las tropas de C. Juárez se acuar
telaron cuidadosamente en espera de 
un ataque. Ciento ochenta soldados 
guarnecen C. Juárez y las autorida
des locales ya se cansan de solicitar 
mas refuerzos, pues fundadamente 
temen que la plaza caiga de un mo
mento á otro en poder de la revolu
ción. Pero el Gobierno no puede 
atender Indicaciones, de esa natura
leza. Le faltan soldados. Las auto
ridades de todo el pafs piden protec
ción y Días no se las* puede dar. «En 

las sierras del Chihuahua están siendo 
destruidos un buen numero de bata
llones y cada; día es mas difícil sub
stituirlos, lié faltan soldados á la 
Dictadura qué hasta nace poco era 
considerada por los babiecas como 
omnipotente. •! 

Otro Rebelde que Cae. 
Verificóse en Chihuahua la apre

hensión de Victoriano Gálvez, cam
pesino de Bachfnivas á quien se le 
acusa de haber pertenecido á las 
fuerzas revolucionarias. 
Lo Que Dice el General Hernández. 

El Jefe de la Zona Militar que com
prende á Chihuahua, el General Her
nández, refirió á un corresponsal de 
"El Imparcial" que los rebeldes que 
capitanea Pascual Orozco hicieron uso 
de reatas para lazar a los artilleros 
que tenían á su cargo las ametralla
doras y quitarles estas. Confesiones 
de tal naturaleza hacen honor al arro
jo de los insurgentes. 

Una Comisión Investigadora. 
El Comandante del Fuerte Bliss, 

Coronel Alfredo C. Sharpe; el Recep
tor de Contribuciones en El Paso, Mr. 
A. L. Sharpe)* y el Cónsul Americano 
en C. Juárez, Mr. Edwards, han sido 
comisionados, por el Gobierno ameri
cano para qué rindan un Informe de
tallado respecto á las condiciones del 
movimiento revolucionarlo en Chi
huahua. El Gobierno Americano 
debe reconocer á los revolucionarlos 
como beligerantes y abstenerse de 
una manera absoluta de intervenir en 
los asuntos internos de Méxicor ' ' 

Lo Que Dice un Periódico. 
De "El País" tomamos las siguien

tes líneas que se refieren á la batalla 
de "El Mulato" de que hablamos en 
nuestra última edición: 

"CIUDAD JUÁREZ, 26 de Diciem
bre.— (Depositado á las dos de la 
tarde.—Entregado a las doce de la 
noche.)—El corresponsal de El Pais 
en Presidio del Norte me pone un 
telefonema en que me da cuenta del 
último combato registrado en "El Mu
lato," entre las fuerzas del Coronel 
don Alberto Dorantes y las rebeldes, 
capitaneadas.por Perfecto Lomelí. 

"Asegura ;dicho corresponsal que 
dicha acción ha sido la más reñida de 
las .'que en la zona de Ojinaga han 
tenido que sostenerse para desalojar 
al enemigo. , No ha sido un combate 

1 , 
de horas, sino de varios días¿ pues 
aunque al caer la noche se suspende; 
el fuego, apenas'amanece se reanuda 
el ataque con más brío. 

"Un telefonema, de nuestro corres
ponsal en María, ]di<;é' que en estos 
momentos vuelve á. librarse una; 
acción muy reÑida, la que probable
mente decidirá lalpoicson de aquella 
zona, pues las tropas ¡federales ocupan; 
ahora posiciones ventajosas y la ar
tillería funciona regularmente; 

"Entretanto el Prefecto1 de Ojlna
ga, don Teodoro Amarillas, con los 
voluntarios y ias fuerzas que ie dejó 
el Coronel Dorantes,,se sostiene den
tro de la plaza. Los combates á que 
nos hemos referido se han efectuado 
por las rancherías cercanas & Ojinaga, 
pero ninguno se ha'efectuado sobre 
la citada plaza. \ 

"Los rebeldes andan á caballa. To
dos los que,encontraron en ranchos y 
haciendas fueron I decomisados por 
ellos y amenazaron a los hacendados 
si los vendían al ejército. ÍE1 General 
Sánchez Rivera tiene' el encargo de 
comprar el maydl- número posible de 
caballos para las tropas. 

"El subteniente Moisés de la Lama, 
muerto en la acción de Mulatos, esta
ba emparentado con una familia que 
vive en la Colonia de Santa Maria de 
la Ribera, de Méjico, y: acababa de 
salir de la Escuela dé Aspirantes." 

Hay que advertir que "El País"-ne
cesita mostrarse afecto; 'al Gobierno 
para no ser suprimld6.t-

: Terrazas eú1"Ridiculo. "' 
No hubo un sólo ciudadano que res

pondiera al llamamiento que hace el 
flamante Gobernador Alberto Terra
zas en el manifiesto que últimamente 
público. 

Terrazas excitaba á los chihuahen-
ses á que se organizaran en cuerpos 
de voluntarios para combatir á los in-. 
surgentes y los chihuahúenses que 
están cansados de la dinastía Terra-
zas-Creel en vez de atender al ridículo 
manifiesto, están engrosando, en 
grandes números, las filas de la rebe
lión. 

Digno Ejemplo. 
Refiere "El Paso del Norte" qué 

dos tenientes del Ejército Mexicano 
apellidados Manchóla y Landa, se pa
saron á las fuerzas-insurgentes. 

Un Caudillo de 16 Años. 

En las cercanías de Pedernales7"| 
acaudilla á un grupo desvalientes, En
rique Estrada, hijo; de uno denlos 
jefes dé ,1a rebelión;que hace poco 
fuéfusilado en Santo Tomas. . 

Enrique Estrada cuenta apenas 16 
años dé edad; y se distingue por; su 
arrojo y actividad. ; J; 

Castigo á un Hacendado. .-.' 
iCpmo Manuel ..Cruz, propietario de 

una hacienda que se eiicuéntra cerca 
de Bustillos, se negarajá atender los 
déseos de unos emisarios dé la revolu
ción que acudieron á é i en demanda 
de armas, los rebeldes | se han pro
puesto castigarlo, acabándole su ga
nado. En muy corto tiempo haií si
do sacrificados como 250 reses que 
pertenecían al referidojManuél Cruz." 

Triunfo de los Rebeldes. ; 

La población de Güázapares que 
está situada entre .Urlque y Basiriá-^ 
chic fué tomada por lo | rebeldes que 
pusieron presas á las autoridades, 
substituyéndolas con personas afec
tas al movimiento revolucionarlo.; 

En Auxilio; de Navarro. --•_•'• 
El 24 de biciembref salió de Chi

huahua la Brigada del General Luque 
dirigiéndose á Pedernales & unirse 
con el General Navarro. 

:Se embarcó en tres§trenes: en el 
primero, compuesto de íquince carros, 
salieron el décimo batallón, un cañón 
Hotchis, dos ametralladoras tam
bién Hotchis,toda lá sección del ser
vicio de transportes, dos morteros y 
sesenta mil cartuchos"' Maíiser. ; El 
segundo y él último tren fueron ,ocu-; 
pádos por la caballada y los solda
dos, ;"J_|. 

Tres días después, esto es el 27, se 
anunció oficialmente éón júbilo Inusi
tado, que se habían unido cerca de 
Pedernales los Generales Navarro y 
Luque. ; j 

A la vez, de una manera vaga, la 
prensa gobiernista refiere que el 
cañón de Mal Paso fué tomado por 
las "fuerzas federales. 1 

Pero leyendo con atención los mis
mos despachos del Gobierno, se viene 
en conocimiento de que la brigada 
del General Luque no osó atacar Mal 
Paso; sino que hizo; un largo rodeo 
para irse á reunir con ¡el General Na
varro. Después de • la reunión,1 sa
lieron de Pedernales las fuerzas del 
Gobierno con rumbo á Mal Paso. "El 

A L O S P I E S D É L O S C O S A C O S 

• 

• 

a 
IK)S rurales son los cosacos mexicanos. Como los cosacos, los rurales son voluntarios,^, como los cosa-

eos, los rurales son sanguinarios y los peores enemigos del proletariado. 
¿Hay una huelga? Ahí está el rnral con el sable desenvainado repartiendo tajes & diestra y siniestra, 

sin distinguir si cae-sobre el rostro barbudo de un hombre 6 sobre las delicadas carnes de un niño ó de una* 
mujer. Pasado el zafarrancho, ahí está el rural quemando las, humildes casitas de los trabajadores y saciando 
sus torpes apetitos en las hijas y las hermanas de aquellos á quienes acaba de asesinar. t 

Este grabado representa á los rurales de pie, insolentes al lado de lo cadáveres de los revolucionarios qne, 
heridos, fueron rematados cobardemente en la batalla de. Cerro JPríeto, Chihuahua, cuando el General Navarro 
dijo que nolquería tener prisioneros. , • ' '" 

«Take nó prisoners." Such is tho order ofcButcher Diaz tb bis generáis in the fleld. Snchr>has 'been tho 
poliejt of JDiaz dnring his entire reign of thirty-fonr years. The accompanying photograph show» captnred 
Mexican patriota who nave been taben ont and execnted b r General Navarro, who W s o proud of bis deed 
•fi«t. tin haifl plctnrea faken of the dead men. „ - ' - - ' - f "• 1 

Dnparcial" en .las siguientes líneas, 
que sirven muy bien para confundir, 
da cuenta del resultado de la,expe
dición: 
; "Las tropas se aproximaron al 

cañón en; pleno; medio día, a la luz 
solar que bañaba; la ¡garganta y las 
eminencias. Se hubiese descubierto 
cualquier señal de estar allí los_re-
beldes, se les cercaría: había de 
obligárseles al combate. Pero tam
poco fué este sitio teatro de ningún 
episodio. . No se descubrieron en el 
famoso cañón de Mal Paso los cam
pamentos del. enemigo ni partidas de 
merodeadores."; < ;! 

"La columna efectuó su regreso sin 
haber tenido necesidad de quemar ñl 
un solo cartucho." 

Esto último desque la columna re
gresara á su compamento,. sin haber 
dejado guarnición que cuidara á Mal 
Paso, cuando .éste; estaba desocupado, 
resulta inconcebible y ridículo. 

Lo Que Dice un Corresponsal. 
Un telegrama que "El Paso Times" 

recibió dé su corresponsal en Chi
huahua, dice: f 

"La columna de socarro que manda 
el General Luque, se encontró en 
Casa Colorado ; con los insurrectos. 
La batalla ha durado cuatro días, 
quedando óíiiertos como 600 solda
dos ; del ÍGeneral Luque. Las pérdi
das de los; ¿surgentes son pequeñas." 
I ¡Y Informes de Í'EÍ País." 
; 'El diario capitolino dice: . \ ' . ' . . . . . 
"Varios trenes; con heridos han 

llegado'}&''• Chihuahua, en.corrobora^ 
ción de las noticias; que tuvimos del 
último encuentro entre las fuerzas 
del Gobierno y'; los insurrectos." 

"Las labores de los médicos y en
fermeros del Hospital Civil han au
mentado considerablemente con esté 
motivo, y hubo necesidad de pedir qué 
se envíen cuatro médicos y diez en
fermeras, para que los lesionados 
puedan ser atendidos debidamente." 

Sin embargo de las noticias con
tradictorias que se han publicado res
pecto á lo ocurrido -últimamente en 
las cercanías dé Mal Paso, parece que 
la verdad es que los insurgentes, 
después de hacer; sufrir severas pér
didas á las fuerzas del General 
Luque en Casa Colorada, se retira
ron de esa región, abandonando, á la 
vez, el cañón de Mal Faso. Este -ha 
de ser algún movimiento estratégico 
que costará muy caro á los soldados 
del despotismo. 

García Cuellar en Acción. 
El Coronel García Cuellar, jefe del 

Estado Mayor. del Dictador Porfirio 
Díaz, se hizo cargo de la jefatura de 
los restos del sexto batallón que fué 
casi aniquilado: en la primera acción 
de Mal Paso. Unido á la columna del 
General Luque, -García Cuellar, "al 
frente de sus soldados, se dirigió á 
Pedernales, donde ahora se encuen
tra. 

Rumbo & \ Temosácbic. 
El cabecilla insurgente José de-la 

Luz Blanco se desprendió de Miña-
pa con dirección á Temosácbic, donde 
tal vez se encuentre7 para esta fecha. 

Reparaciones; Ferrocarrileras. 
Con objeto de i reparar la línea 

ferrocarrilera, ha salido para el 
Oeste, de Chihuahua, una cuadrilla 
de 'reparación protegida por un des
tacamento de fuerzas federales. Se 
proponen reparar; la; línea entre Ma
dera y Pedernales. 

Movimiento de Tropas Americanas. 
La Secretaría de Guerra de los Es

tados Unidos, dispuso que una com
pañía de infantería y otra de caba
llería salieran del Fuerte Douglas 
que se encuentra en Dénvér, JColo-
rado, con rumbo á la frontera mexi
cana. Se dice que esas fuerzas se en
cargarán de vigilar que no sean viola
das las leyes de neutralidad. 

Nuevo Jefe de las Armas. 
En sustitución del Coronel. Emilia

no Corella, ha sido nombrada Jefe1 

de las armas- en. Ciudad- Juárez, el! 

Coronel Manuel Tamboreli. El Coro
nel Corella pasa á ocupar el puesto 
de Magistrado de la Suprema Corte 
de Justicia Militar. 

Conminatoria. ;. 
El cuerpo de operarios que fué 

despachado de El Paso & reparar los 
tramos de la línea de El Paso y 
Noroeste que fueron destruidos por 
la columna de Práxedis G. Guerrero, 
recibieron la siguiente comunicación: 

"Hemos dicho á ustédes^qu'e no 
reparen esta línea y volvemos á insis
tir en ello. Hagan saber al Super
intendente que es mejor ; que _ s e 
abstenga de enviar cuadrillas al Sur 
de San Pedro, hasta después del día 
5 de Enero, pues de lo contrario, no 
nos haremos responsables de. sus 
yídas.-T-Guerreró. " 

Ejecución de un Explotador. 
Cipriano Portillo quería aprover 

chárse de la agitación ^revoluciona
ria para cometer actos dé 'bandoleris
mo y fué ejecutado por orden de los 
insurgentes. , El y diez hombres que 
lo acompañaban se robaron 37' bote
llas de:licor.de un.Hospital: sé em
borracharon y se dedicaron á come
ter depredaciones en e l ; Distrito de 
Guerrero. Los insurgentes captura
ron á Portillo, lo fusilaron1 é hicie
ron pedazos las botellas que'sé habla 
robado. 

Firmes en sus Posiciones. 
Los; insurgentes continúan" en 

posesión de la cuenca del Conchos. En 
"Él^Muiatd" y "San Carlos" se han 
•registrado nuevas - retrlegáB • t "'en ••'• 
vano han tratado de desalojar á los 
insurgentes las fuerzas del'Gobterno. 
Porfirio Díaz quiere que el Gobierno 
americano permita que fuerzas mexi
canas crucen êl territorio de los Es
tados Unidos para poder operar con 
éxito contra los revolucionarlos de 
Ojinaga y los| pueblos circunvecinos; 
pero no ha pojiido obtener el permiso 
que con tanto ahinco solicita./ 

Con frecuer|cia, se registran batallas 
y escaramuzas tín la región de Ojina
ga. En el ráného de Venégas hubo 
un duro combate que se prolongó por 
dos días; otro''•combate en el Ran-
chito ocasionó muchas bajas á los 
fedérales; otro en "Él Mulato," que 
fué el más sangriento de todos, y 
otro en la Hacienda de San Carlos. 
Aumenta prodigiosamente el nú
mero de rebeldes en ía reglón da 
Ojinaga. Los principales cabecillaa 
insurgentes de esa región son: :Abra-
ham González, "Gobernador Provis
ional" del Estado de Chihuahua; 
Coronel Perfecto Lomelí; el periodis
ta cubano, Bruno Hernández, que 
también tiene el grado de Coronel y 
José : de la Luz Soto, cuya participa
ción en el movimiento anti-reelec-
cionista es bien conocida én el país.' 

El General Luque'. 
Ese esbirro del despotismo que fué 

de Chihuahua hasta Pedernales en 
auxilio del General Navarro, regresó
se á Chihuahua tan luego como-lo
gró su'objeto y en los despachos del 
3 del actual, leemos qué salió para 
Ojinaga, á batir á los rebeldes. 

Cao CusihuiráchJc. 
La Prensa Asociada, en un ^des-

Cusihúiráchic, una población dé tres 
pacho del 5 del actual, refiere que 
mil habitantes, situada al sur de San 
Andrés, fué asaltada y tomada por 
los rebeldes. El Jefe Político de ese 
lugar, se encuentra ahora con el Ge
neral Navarro, sirviéndole de guía. 

En las Goteras de Chihuahua. 
Gran alarma hay entré los gobier

nistas de Chihuahua qué esperan que 
la ciudad sea atacada de un momento 
á otro. Los insurgentes llegan hasta 
las goteras de la ciudad. Hace pocas 
noches se registró una escaramuza 
muy cerca de Chihuahua. Un tren 
del Ferrocarril Central fué asaltado 
por los rebelde» y en el encuentro 
quedaron muertos, tres rurales y, su 
cabo. 

(Sigue 'en la pagina 2»), 
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De Sonora a Yucatán 
ardo la Revoluolon 

Desafiando á las Tropas. 
Kn la vecindad de Parral perma

necieron durante mucho tiempo gru
pos de Insurgentes, sin que las tro
pas de Dfaz so atrevieran & salir & 
presentarles batalla. Loa Insur
gentes no estaban lo suficientemente 
tuertes para atacar la población y 
prefirieron dirigirse al Estado Ó.J 
Sonora a fomentar alia el movimien
to revolucionarlo. El Jofo Político 
Rodolfo Valles, temeroso de que los 
rebeldes cayeras sobre Parral, des
pachó para Chihuahua a todos los 
acusados de sedición que se encontra
ban en la cárcel do aquella pobla
ción. 

I A Toma do Casas Grandes. 
Uno do las corresponsales de "El 

País" a quien so lo comisionó para 
que Investigara los sucesos que so 
desarrollaron en Casas Grandes, re
fiero que esta ciudad fué tomada por 
los Insurgentes que la atacaron, acau
dillados por Práxedis O. Guerrero. 

El Alcalde do Janos, Guadalupe 
Zozaya. en carta que lo escribo á un 
sobrino do 61 quo reside en El Paso, 
confiesa quo dicha población, Janos, 
fué asimismo tomada por Práxedis 
G. Ouorrero. Añado el Alcalde Zoza
ya que él fué hecho prisionero y 
tuvo que pagar mil pesos para obte
ner su libertad. 

A. Saltillo. 
Gregorio Alcalde. José Ángel Ca

dena, Francisco de Anda, Juan E. 
Guerra. Francisco Carranza, Ernesto 
Trovlño y Matías Oviedo, acusados de 
•edición, fueron conducidos de la 
cárcel do Monclova a la Peniten
ciarla de Saltillo, capital del Estado 
de Coahuila. 

Magistrado en la Cárcel. 
El licenciado Juan Félix Zepeda, 

que era Magistrado del Tribunal Su
perior del Estado de Chlapas, fué 
desatorado y encerrado en la pri
sión. 

8o lo quiere complicar en el movi
miento revolucionarlo. Publicó en 
el periódico "Mas Alia," un artículo 
en quo denunciaba ciertos abusos gu
bernamentales y de ese pretexto se 
valieron las autoridades para encar
celarlo. 

Increíble. 
"El Imparclal," en un roportazgo 

Insidioso, propala la especio de que 
Francisco Costo Róbelo, Ingeniero 
Robles Domínguez y Miguel Hernán
dez, so han convertido en denuncian
tes y tratan de echarso la culpa 
anos a loa otros. 

Están ellos acusados do sedición y 
desde hace dos meses se encuentran 
presos un la Penitenciaría de la ciu
dad do México, bajo la férula inqui
sitorial del repugnante esbirro to
gado Juan Pérez do León. 

Nos resistimos a creer que sea ver
dad lo asentado por "El Imparclal." 

A las Galeras de l'líia. 
Casimiro Regalado Hernández, á 

quien so le acusa do sedición, fué 
conducido do la ciudad de México & 
San Juan de Ulúa. 
Do Tnmaíiuhchulo ú Han Luis Potosí. 

Fueron conducidos como veinte y 
cinco prisioneros acusados de rebe
llón. Todos ellos son hombres pacífi
cos que no tomaron parte en el le
vantamiento. Los verdaderos revolu
cionarlos andan Bobro las armas. Se 
levantaron en Tamasunctialo y ahora 
operan en la Huasteca potoslna, enti
nando serlos reverses á las fuerzas de 
la Federación. 

La Revolución en Sonora. 
Cuando menos lo esperaban las 

fuerzas del Gobierno, jos revolucio
narlos aparecieron en el Estado de 
Sonora, quo es tan montañoso como 
Chihuahua. Las montanas son los 
mejores baluartes en quo pueden 
mnntenerso los soldacos de la liber
tad, mientras cobran fuerzas para 
arrojarse «obre las ciudades bien de
fendidas. ; 

La primera batalla que ocurro en 
ol Estado de Sonora se desarrolló II 
unas vclnto millas al suroeste de 
Moctezuma y duró toda una mañana. 
En esa comarca operan buen numero 
de guerrillas cuya presencia parece 
Indicar quo el movimiento revolu
cionarlo va á adquirir en Sonora las 
mismas proporciones quo ha asumido 
en Chihuahua. 

El farsante Coronel Kosterlltzky, 
desdo que principió ol actual movi
miento, se ha dado mañas pnra lo
grar que su nombro aparezca en la 
prensa; pero no ha presentado ni una 
sola batalla. Ahora anuncia que ha 
dado órdenes para Impedir que todo 
hombro armado so interne en el Es
tado de Sonora. 

Bufonadas de cosaeq. 
También en Cannneu. 

"El Imparclal" refiere que al este 
de Cananea hubo un encuentro entre 
los rebeldes y los gobiernistas. Por 
supuesto, el periódico ministerial le 
atribuye el triunfo & las fuerzas del 
despotismo. 

Veracruz. 

No sólo en la reglón del Itsmo de 
esto Estado han ocurrido levanta 
mlentos armados. En el cantón de 
Córdoba también hay fusiles que) 
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apuntan a la frente de los sicarios. 
.Rafael Tapia, Presidente un club 

anti-reelecclonista de Orizaba, ¡al 
frente de cien hombres bien armados, 
se apoderó de la hacienda d e Omealca, 
donde los levantados se proveyeron 
de excelentes caballos y partieron en 
dirección á los pueblos de San Lo
renzo y San Juan de la Punta. De 
las oficinas del Gobierno tomaron to
dos los fondos que había en existen
cia. También han recogido en esos 
pueblos las armas y parque que pu
dieron encontrar. 

Rafael Tapia y sus compañeros de 
armas dominan en una reglón donde 
pueden causarle tremendos destrozos 
á las fuerzas que sean mandadas á 
perseguirlos. 

Describiendo esa comarca, dice un 
periódico de Veracruz: 

"El camino que conduce al pueblo 
San Juan dé la Punta está erizado 
de dificultades por las tormentas que 
en días de "nortes" en Veracruz, se 
desatan sobre las montañas, por el 
crecimiento de los grandes ríos que 
hay que pasar y por las condiciones 
naturalesdel terreno, de barro resba
ladizo y deleznable al paso de las ca
balgaduras ó el sólo peso del 
hombre." 

"San Lorenzo, el otro pueblo asal
tado, está & la mitad de la distancia 
entre la estación de La Peñuela, cer
cana á Córdoba, y San Juan de la 
Punta. Antes de llegar & él hay ca
minos llenos de precipicios donde á 
las bestias falta el piso y las hace 
hundirse 6 resbalar, y atolladeros 
donde no pocas veces quedan inu
tilizadas." 

Las tropas para llegar a donde 
andan los revolucionarlos tienen que 
hacer una jornada de un día cuando 
menos. 

Con los rebeldes anda el conocido 
oposicionista Rosendo Garnlca de 
quien dice "El Imparclal" que al 
trente do una partida de voluntarlos 
marcha á destrezar á los "sediciosos." 

Chochea el periódico de Spfndola. 
Revolución Nacional. 

He purgado el anterior relato de 
exageraciones é informes inverosí
miles. Cotejando opiniones diversas, 
tomando en consideración tanto las 
versiones oficiales como los despachos 
que provienen de fuentes favorables 
á la causa de la revolución, he pro
curado en todo caso escoger cuida
dosamente todo aquello que esté de 
acuerdo con la verdad. 

Como el Gobierno domina en 
México ol servicio postal y el servi
cio telegráfico, natural es que no 
puedan llegar fácilmente hasta no
sotros las noticias que favorecen á 
los insurgentes, y natural es, tam
bién, que el Gobierno se aproveche 
del telégrafo para esparcir noticias 
que tiendan á empequeñecer el mo
vimiento revolucionario y á ocultar 
los reveses que sufran los soldados 
de Porfirio Díaz. 

Creo, por lo mismo, que la revolu
ción ha adquirido mayores propor
ciones que las que las anteriores 
lineas le atribuyen. 

Pero basta lo narrado para llevar 
á todas las. conciencias racionales, 
el convencimiento de que el movi
miento insurreccional en México es de 
carácter nacional: no está localizado 
en las sierras de Chihuahua, como 
los servidores do la Dictadura pre
tenden hacernos creer. : 

ANTONIO I. VILLARREAL. 

Instrucciones Generales a los . 
Revolucionarios 

•- Como el Partido Liberal se encuentra ya sobre los armas, es. conve
niente que todos los que se apresten á secundar el movimiento liberal tengan 
en cuenta las siguientes Instrucciones Generales al estar ya en campaña. 

1 . Todos los miembros del Partido y simpatizadores de la causa liberal 
tienen la obligación do ayudur á destruir el despotismo y jí implantar el Pro
grama--del Partido Liberal promulgado por la Junta el día primero" de Julio 
de 1006, y esa ayuda puede prestarse de cualquiera de estos tres" modos: 
pecuniaria, moral ó materialmente, á elección de los simpatizadores' y miem
bros. * , - -'-v v _ , 

2 . Los liberales que estén dispuestos á empuñar las 'armas, deberán 
alistarse rapidami inte, y estando listos, se pronunciarán sin perdida de 
tiempo para robus :ecer y extender el movimiento de Insurrección. 

3 . Los liben les que se levanten en armas expedirán una PROCLAMA 
F1VE—REGENEI ACIÓN 
si tienen oportunidad de hacerlo, en la que conste que la Revolución tiene 
por fin la imposición del Programa del Partido Liberal promulgado por la 
Junta. En dieba Proclama se hará saber que los grupos revolucionarios no 
reconocen más autoridad que la de la Junta Organizadora del Partido/Libe
ral y que sólo depondrán las armas cuando triunfen los principios del Partido. 

4. Los grupos revolucionarios liarán circular profusamente el Pro
grama del Partido Liberal. Proclamas particulares de cada levantamiento 
Itarcial y artículos 6 folletos de propaganda libertaria. Las imprentas de 
(os lugares que se tomen se utilizarán para imprimir todo lo que so nece
site, y, si fuero'nosible, los grupos llevarán consigo imprentas portátiles para 
publicar Boletines Revolucionarios 6 imprimir los trabajos de propaganda. 

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

6. Los compañeros que como soldados rasos sirvan en las filas libera
les obtendrán1 un peso diario libre de gastos. Las clases, oficiales y jefes ob
tendrán sueldos superiores á los que la Dictadura da á sus militares. 

7. La Junta reconocerá los grados de los jefes revolucionarios y los 
que estos confieran á sus subalternos, recomendando; que, siempre que sea 
posible, los grados de los jefes sean otorgados por los compañeros que, formen 
los grupos quo tienen que mandar. 

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

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

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

11 . Para evitar choques con las fuerzas maderistas, los grupos libe
rales deberán tratar con toda corrección á los grupos maderistas tratando 
de atraerlos bajo la bandera liberal por medio de la persuasión y de la fra
ternidad. La cansa del Partido Liberal es distinta de la causa maderista, 
por ser la liberal la causa de los pobres; pero en caso dado, ya sea para la 
resistencia como para el ataque, pueden combinarse ambas fuerzas y perma
necer combinadas por todo el tiempo que dure tal necesidad. 

12. Los, grupos liberales enviarán fondos á la Junta para que esta 
pueda fomentar la Revolución. 

REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA. 
Los Angeles, California, E.-U. A., Enero 3 de 1911. ¡ 
Presidente, Ricardo Flores Magón; 1er Secretario, Antonio I .; Villa-

rreal; 2o Secretario, Práxedis Q. Guerrero; Tesorero, Enrique Flores Magón; 
Vocal, Librado Rivera. 

En Pro de Regeneración 
Nuestro activo compañero Tomás 

Labrada, nos participa .haber quV 
dado-Instalado un nuevo Grupo RE
GENERACIÓN en FarmérsvIUe, Tex., 
que .funcionará sobre las bases del 
Grupo en esta Ciudad, I 

Los miembros de ese nueyo Grupo 
son obreros conscientes' que vienen 
á tomar su parte en la lucha porcia 
emancipación del proletariado, con
vencidos de la necesidad que hay de 
unirnos todos los oprimidos y expío 

Sus señores que le dan-trabajo, damós organización rápida del Partido -y el 
la noticia alentadora de que los com
pañeros en este país," únicos de quie
nes podemos esperar ayuda, se están 
apresurando á enviárnosla unos, y 
otros prometen -hacerlo en breves 
días, asignándose la mayoría de ellos 
cuotas mensuales como miembros del 
Partido, á mas de sus envios_de fon
dos extras. 
;> Algunos de los' compañeros que 
lian contribuido,'nos autorizan & pu
blicar sus nombers, no por vanidad, 
no para hacer un alarde tonto de so

tados para combatir ventajosamente J Hdaridad, sino para que sirva de es-
contra el enemigo común. 

Que este alto ejemplo .de solidari
dad de los compañeros en Farmes-
vllle, Tex., sea un nuevo estímulo 
para que formen otros grupos los 
compañeros en las demás poblaciones 
en esta nación, y .que todos pongan 
sus completas energías y ayuden pe
cuniariamente lo más que sea posible, 
para dar un impulso vigoroso y de
cisivo & los trabajos de organiza-
ción del Partido Liberal Mexlraho, 
muy necesario en estos momentos. 

Los compañeros en % los demás 
Grupos ya instalados, continúan tra
bajando empeñosamente y celebran
do sus sesiones con regularidad. 

Todos ellos están convencidos de 
que es preciso ayudar' en la causa 
común, si queremos llegar al triunfo, 
y á eso se debe que no escatimen es
fuerzo alguno para conquistar nuevos 
compañeros y;; propagando infat iga
blemente las Ideas. 

El Grupo en esta''Ciudad,'' en su 
última sesión^ con el fin de hacer 
más amenas é instructivas sus re
uniones, nombró una Comisión espe
cial que se encargue del arreglo de 
las festividades' que <se celebren 
para el fomento del periódico. De 
esa manera, el i tiempo que dure cada 
sesión no será perdido en discusiones 
puramente administrativas, pudiera 
decirse, slno'qüe se aprovechará ese 
tiempo en conferencian que tiendan 
á instruirnos y? educarnos, y en reci
taciones y pequeños conciertos que 
hagan más . llamativas i y familiares 
nuestras reuniones;.á.las. cuales nos 
agradarla que los compañeros lle
vasen sus familias, para que ellas 
también, á la vez que se:divierten, ad
quieran conocimientos útiles para] to
dos los que aspiramos}: á elevarnos 
moralmente y ansiamos* que arribe 
una era hermosa en la que todos nos 
veamos y consideremos;como herma
nos que en realidad somos. 

E . F . M . 

tímulo y aliento á los compañeros y 
compañeras que crean comprometerse 
enviándonos su ayuda: Dichos com
pañeros y compañeras son los siguien
tes: De Converse, Tex., por conducto 
del camarada Juan Miguel Lugo: Pe
dro Lugo, 25c; María Lugo, 25c; Am
brosia Lugo, 25c; Antonio Palacio, 
$1; Eligió Cifuentes, $1; Eugenio 
Lugo, ?1; Sofía Lugo, 256; y Sabino 
Gámez, 50c. De Lehigh, Okla., por 
conducto del compañero Manuel B. 
Rosales, los siguientes compañeros y 
compañeras: Manuel B. Rosales, $1; 
Avelina G. Rosales, 50c; Clara Bel-
trán, 25c; Marcelina L. Rodarte, 50c; 
Zenón Obregón, 25c; Dámaso García, 
25c; y Félix Zaldaña , $1. T todos 
ellos los felicitamos -calurosamente 
por el grado de; cultura de que dan 
muestra con su acto solidario, del que 
necesita tanto la causa en estos mo
mentos en los que el «poyo mutuo y 
la actividad se hace t a n necesarios 
entre todos los que sinceramente ama
mos la Idea Libertaria. 

Como hemos dicho ya varias veces, 
la Junta Organizadora necesita hoy 
más que nunca de l a solidaridad de 
los compañeros, para poder afrontar, 
los gastos enormes que demanda la 

fomento de la-revolución actual en 
México; en cuya revolución .debemos 
hacer todo esfuerzo porque predomine 
el elemento liberal, si no «aeremos 
que al fin de l a contienda y .después 
de tanto sacrificio, no logremos ~más 
que cambiar de amos, sin que el pobre 
consiga'en realidad alguna cosa más 

l que continuar siendo explotado y oprl- -
mido pejr los ricos y sus leyea y go
biernos,, 

Y para evitar que esa nueva des
gracia c a iga sobre nosotros en el fu
turo, "hagamos todos un esfuerzo 
poderoso, hermanos de cadenas y mi
serias. Unámosnos todos, ya que to
dos-sufrimos las mismas desgracias, 
las mismas;afrentas y las mismas mi
serias y hambres y fríos, y hagamos 
entre todos un esfuerzo grande, in
menso, poderoso, hasta donde nos al
cancen nuestra esfuerzas .gastadas 
por el infortunio y la rapacidad de 
nuestros explotadores, y luchemos 
cada quien al alcance de sus faculta
des y sus energías, hombrea y.: mu je-
res, sin distinción de sexos; ya que 
sin distinción de sexos á todos se nos 
oprime y explota. 

Unámosnos todos, compañeras y 
compañeros, si queremos alcanzar la 
victoria y con ella¿ Justicia, Pan, Li
bertad. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 

f 

, PETRA RANGEL. 
Es el nombre que llevó la pequeña 

hijita dé nuestro camarada Ramón 
Rangel, la cual murió á fines del pa
sado Diciembre, en Canreron, Tex. 

Siendo el' compañero Rangel un 
obrero consciente, es natural suponer 
que la pequeña pudo náber sido útil 
á la causa libertaria; lo cual hace 
más sensible su defunción. 

NOTA.—El compañero Práxedis G. Guerrero; nos autoriza, desde' el 
campo de operaciones en la Sierra de Chihuahua, donde está combatiendo 
ya al despotismo, á que calcemos con su firma este documento. 

También con el. 

LOS REVOLUCIONARIOS ARAUJO 
Y RANGEL. 

Compañeros: 
Dos de los nías sinceros y más ab

negados luchadores con que cuenta 
nuestra cuasn, Antonio de P. Araujo 
y José SI. Rangel, se encuentran en 
la Prisión do Leavenworth, Kansns, 
sufriendo las injustas sentencias que 
les fueron impuestas por violación á 
las leyes de neutralidad. 

Durante -su largo cautiverio, no 
lian abdicado de sus principios, no 
lian tenido palabras de arrepenti
miento ni se han debilitado sus ener
gías. 

Araujo cumplirá el próximo 0 de 
Febrero su condena de 2 años y seis 
meses. Rangel obtendrá su libertad 
l»oco después que Araujo. 

Ambos son-pobres, ambos se han 
«aerificado por la cansa de los opri
midos. Al salir de la prisión necesl. 
tan recursos para atender á sus nece
sidades más Imperiosas. A sus-ami
bos nos toca proporcionar esos re
cursos, no como una merced, no como 
un favor; sino en cumplimiento, de 
sagrados deberes. 

Dejar que .Rangel y Araujo salgan 
do la prisión sin un centavo en sus 
itolslllos, seria dar una prueba de que 
rn los revolucionarios mexicanos: to
davía no despierta el espíritu de soli
daridad. 

Compañeros: escriban á nuestros 
hermanos d e Leavenworth y ayúden
los con lo que puedan. Hay que ser 
solidarios para aliento de los demás 
luchadores y para satisfacción de 
nuestras contiendas. 

Las direcciones de los compañeros 
presos son como sigue: 

Antonio de P. Araujo, No. 6307; P . 
O. Box 7, Leavenworth, Kansas. 

José M. Rangel, No. 6027, P. O. Box 
7, Leavenworth, Kansas. 

Sabemos por la prensa que en el 
actual momento, los curas en México 
desde el pulpito y el confesionario 
lanzan anatemas contra los revolucio
narios por el pecado de reclamar su 
derecho á vivir, aprovechano los 
únicos madiosque le han dejado. 

Esta es la.mejor lección que pue
den recibir los_ trabajadores de parte 
de los minstros del señor; de los que 
no cesan de repetir que el camino de 
la salvación no está en este mundo 
donde el ladrón está en constante 
acectíb, donde todo se lo come la po
lilla;: si no en,el otro, en el que ellos, 
jamas han creído, porque saben que 
no existe. 

Alegrémonos, los que no comulga
mos con. las doctrinas de los corrup
tores de la humanldad, de los que en 
nombre de un dios la han engañado 
despiádamenté; predicándole en to
das partes, y: en todos lús tiempos 
la humildad yila privación,- logrando 
por este medió escamotearle la glo
ria, para dlsfrütarla ellos y el puña
do dé los que poseen el mundo, quie
nes han encontrado en las religiones 
todas al mejor guardián de sus In
tereses. '; 

Ellos predican la humildad al que 
no come ni descansa lo suficiente pa
ra reponer sus gastadas fuerzas: en 
labor inútil para él, y que per débil 
lo han aherrojado sin escuchar jamás 
sus lamentos. Ellos aconsejan la po
breza, dizque porque hubo un;indi
viduó que la amó, y son los mismos 
que én eterna holgazanería se redon
dean: de cebo. \¡ 

Esos que venden bagatelas rocia
das con agua'corrompida & precios 
fabulosos después de haber proferido 
palabras incoherentes, son los que 
recomiendan la caridad á quienes He-
v 3 n el rostro demacrado por el ham
bre y el cuerpo vestido de andrajos, 
& pesar de haber producido inmenzas 
riquezas. .. . £ 

I Alerta! compañeros; ios que os 
habéis cansado de trabajar para que 
otros" disfrutaran vuestro producto; 
el peligroso enemigo que.ignorabais; 
solo, «e os ha demostraao; quitadlo 

también de enfrente, porque es una 
honda raíz del árbol que estáis derri
bando. Su historia no la conocéis; 
es muy negra y está manchada con 
sangre de inocentes y de ignorantes. 
Esos que os predican la virtud fueron 
los qué fundaron el primer prostí
bulo, y negaron fi la mujer, vuestra 
madre, vuestra esposa' y vuestra her
mana, el derecho de descubrirse ' el 
rostro en presencia ce los hombres, 
como si fuera un delito .haber nacido 
mujer. "• i 

Hoy os maldicen, os lanzan: exco
muniones como si esto pudiera hace
ros algún daño, lo mismo que maldi-
cieron y ercomulgaron á Hidalgo y 
á. Juárez, porque lucharon; por esta
blecer 1 aldea libre, y porque temen 
que vosotros quiérate: ,imitarlos. Los 
dos hombres más selectos que ha da
do ese "suelo y á quien vosotros admi
ráis por su. ; virtud, encontraron en 
esos canallas al mas acérrimo ene
migo de la;'humanidad; pórieso lo? 
compatieron,'1 y por ejso debemos no
sotros combatirlos también.! 

Si en los pueblos donde Idomina la 
religión'reinara l a felicidad, el pue
blo; mexicano debería, ser. 'tal vez el 
mas feliz, porque es demasiado reli
gioso. , Teme á dios, y respeta á los 
curas,' disimulando todos, i s u s ; vicios 
que son ¡numerables. Y, porque tie
ne fé en la protección de dios y ha 
cumplido con ssu leyes, siendo humil 
de y tolerante, es el más desventu
rado de los pueblos; lo han burlado 

A LOS AMANTES DE LA JUSTICIA. 
, Quienes, con recursos pecuniarios 
ó por medio de protestas en contra 
del Mikado, quieran contribuir á la 
defensa de los 26 revolucionarios ja
poneses que en Tokio fueron senten
ciados á muerte, pueden dirigirse al 
Dr. :T. Kato, Koblklcho,' 6 chome, 
Kiobashiku, Tokio, Japón. El Dr. 
Kato asistió al Congreso Internacio
nal Socialista, que se reunió en Stutt-
gart¿ como representante del Partido 
Socialista del Japón y está ahora en
cargado de los trabajos dé defensa 
'en- favor de lSs mencionados revolu
cionarios japoneses. 

los que.confian la felicidad 
i l 

en h 
fuerza. ' i 

Alerta, compañeros; los que "os 
habéis cansado de producir para 
otros; el peligroso enemigo!que Igno
rabais, solo se os ha presentado. Es 
el mismo que maldijo a Hidalgo y & 
Juárez ,á todos los que han consa
grado su'vida, sus energías* á 'destruir 
los privilegios exclusivos y establecer 
la Idea libre.1 parredlo también, df 
enfrente, porque ei\ una honda ral7 
de ese árbol que estáis luchando por 
derribar. - " , „ ¿ ¿ >. 

JESÚS M. GONZÁLEZ. 

Para satisfacer los deseos de algu
nos lectores de REGENERACIÓN,' en 
seguida publicamos los'1 nombres de 
los 2 6 revolucionarios; japoneses sen
tenciados & muerte: i 

D; Kotoku, es crltor';. Señorita; S. 
Sugako, escritora; 'Mi Morichika, 
agricultor; T. Miyáshita, mecánico; 
C Niimura, agricultor; R. Furuka-
wa, .jardinero; T.Nitta,?mecánico; Z 
Neémura, agricultor; ÍK. Okumija, 
sacerdote; Kamato, impresor; Dr. S. 
Oishi; H. Naruishl, comerciante; K. 
Takagi, sacerdote; S. Mineo, sacer
dote; S. Sakikubo, : agricultor; Í-K. 
Narnishi, comerciante;. M. Matsuo, 
escritor; M. Neemi;; D. Sakai; Y. 
Tobiuratsll; G. Uchiyama, sacerdote; 
K. Takeda, escultor; 'E. Okamoto, 
electricista; Y. Mlura, 'mecánico; T. 
Okábayashl, y M. Komatsu. 

Grupo 
"Regeneración" 

Como de costumbre, se reunirá en 
el TEMPLO DEL TRABAJO, 528 Ma-
ple Aye., e f próximo domingo, princi
piando la sesión á las 8 de la noche. 

ENRIQUE PLORES" MAGON -
dará una Interesante conferencia que 
versará sobre cuestiones" sociales. 

Se recomienda á los compañeros 
que inviten á sus amigos pora que 
asistan á la reunión. ^ 

EL APÓSTOL 
Atravesando campos, recorriendo carreteras, por sobre los espinos, por 

entre los guijarros, la boca seca por la sed devoradorá, así va el Delegado 
Revolucionario en su; empresa de catequismo, bajo el sol que parece ven
garse de su atrevimiento arrojando sobre él sus saetas de fuego; pero, el 
Delegado no se detiene, no quiere perder un minuto. - De alguna que otra 
cásuca salen á perseguirlo perros canijos tan hostiles;como los miserables 
habitantes denlas casacas que ríen estúpidamente al paso del apóstol de la 
buena nueva. 

El Delegado avanza; quiere llegar á aquel grupo de casitas simpáticas 
que relucen en la falda de la alta montaña donde, se le ha dicho,,hay, com
pañeros. El calor del sol se hace insoportable; el hambre y la sed lo,debi
litan tanto como la fatigosa caminata; pero en su cerebro lúcido la idea se 
conserva fresca, límpida como el agua de la montaña, bella como una 
sobre la cual no puede caer la manaza del tirano. Así es la idea 
á la opresión. 

El Delegado marcha, marcha. Los campos yermos l e oprime 
zón: cuántas familias vivirían en la abundancia si esas tierras no 
ran en poder de unos cuantos ambiciosos.. E l Delegado sigue su 
una víbora suena su cascabel bajo un matorro polvoriento; los grillos llena» 
de rumores estridentes el caldeado, ambiente; una vaca muge á lo lejos. 

Por fin llega el Delegado al villorrio donde, se le ha dicho, hay'com
pañeros.- , Los perros, alarmados, le ladran. Por las puertas dé las casitas—, 
asoman rostros indifierentes. Bajo un portal hay un grupo de hombres y 
de mujeres. El apóstol se acerca; los hombres fruncen las cejas; las mu
jeres le ven con desconfianza. 

—Buenas tardes, compañeros, dice el Delegado. 

Los del grupo se miran unos á los otros. Nadie contesta al saludo. -Bl 
apóstol no s e d a por vencido y vuelve á decir: 

—-Compañeros, vengo á daros tina buena noticia: 
estallado. 

la Revoinaión ha 

APOYO MUTUO 
Con la satisfacción del que ye que 

sus esfuerzos no son inútiles y que 
la Idea de solidaridad '6"opóyo mutuo, 
hace eco en los corazones de aquellos 
•nismos á quienes se t iáia de desper
a r y enseñarles el camino hacia' la 
libertad y que por tanto tiempo han 
y.ido' víctimas * del engaBo de la clase 
dominante, que les predica humildad 
'm nombre de un dIosJ,fictlcio y iles 
íulere.hacer creer que,£el proletario 
í lve grarias & la magnanimidad :dej 

Nadie le responde; nadie despega los labios; pero vuelven A mirarse 
unos á los otros, los ojos tratando de-salirse de sus órbitas. -

—-Compañeros, continúa el propagandista, la tiranía se bambolea; 
hombres enérgicos.han empuñado las armas para derribarla y sólo se espera 
que todos, todos sin excepción, ayuden dé cualquier manera á ios que luchan 
por la libertad y lá justicia. 

Las mujeres [bostezan; los hombres se-rascan la cabeza; una gallina 
nasa por entre él:grapo perseguida por un gallo. - :.' 

—-Compañeros,—-continúa el infatigable propagandista de la buena, 
nueva,-—la libertad requiere sacrificios; vuestra vida es dura, no tenéis satis-
faciónos, el porvenir de vuestros hijos es incierto, ¿por qué os mostráis indi
ferentes ante-la abnegación; de los que se han lanzado á la lucha para con
quistar vuestra dichq, para haceros libres, para que vuestros hijitos sean 
más dichosos, qué vosotros? Ayudad,, ayudad como -podáis, dedicad una 
parte de vuestros salarios al fomento de la Revolución ó empuñad las armas 
si así lo preferís; pero haced algo por la causa; propagad siquiera los idéales 
de la gran Insurrección. 

El Delegado hizo una pausa. Una águila pasó meciéndose en la limpia 
atmósfera como] si hubiera sido el símbolo del pensamiento de aquel hom
bre que, andando entre los cerdos1 humanos, se conservaba muy alto, muy 
puro, muy blanco. 

Las moscas, zumbando, entraban y salían de la boca de un viejo que 
dormitaba. Los hombres, visiblemente contrariados, iban desfilando de 
uno en uno; las mujeres se habían marchado todas. Por fin se quedó solo 
el Delegado en presencia del viejo que dormía su borrachera y de ñn perro 
que lanzaba furiosas tarascadas á las moscas que chupaban su sarna. Ni un 
centavo había salido de aquellos sórdidos bolsillos, ni un trago de agua 
se habla ofrecido á aquel hombre firmísimo, que, lanzando una mirada com
pasiva á aquella madriguera del egoísmo y de la estupidez, encaminóse hacia 
otra casita. Al pasar frente á una taberna, pudo ver á aquellos miserables 
con quienes había hablado, apurando sendos vasos de vino, dando al burgués 
lo que no quisieron dar á la Revolución, remachando sus cadenas, conde
nando á la esclavitud y & la vergüenza á sus pequeños hijos con su indife
rencia y con su egoísmo. 

La noticia de la llegada del apóstol- se había ya extendido por todo el 
pueblo, y prevenidos los habitantes, cerraban las puertas de' sus casas al 
acercarse el Delegado. Entretanto, un hombre que por«u traza debería ser 
un trabajador, llegaba jadeante a l a s puertas de la oflicina de policía. 

—Señor, dijo el hombre al jefe de los esbirros, ¿cuánto da Ud. por la 
entrega de un revolucionario? 

.—Veinte reales, dijo él esbirro. '..í" i 
El trato fué cerrado; Judas ha bajado la tarifa. Momentos después, un ' 

hombre, amarrado codo con codo, era llevado á la cárcel á empellones. Caía, 
y á puntapiés lo levantaban los verdugos entre las carcajadas de los esclavos 
borrachos. Algunos muchachos se complacían en echar] puñados de tierra á 
los ojos del mártir que no era otro que el apóstol que había atravesado 
campos, recorrido carreteras, por sobre los espinos, por entre los guijarros, 
la boca seca por la sed devoradorá; pero llevando en su cerebro lúcido la ' 
idea de 1» regeneración de la raza humana por medio del bienestar;y; ía; 
libertad. v ' !:>''•' -:-'1 .y^/~-:'y[-si 
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eneraaon. 
Be publica los sábados y rale la sus

cripción 
US LA REPÚBLICA MEXICANA: 

Por un a n o . . .$6.00 moneda mexicana 
Por 6 meses . .$2 .60 moneda mexicana 

. EN LOS ESTADOS UNIDOS: 
Por un a ñ o . . |2 .00 moneda americana 
Por 6 meses. $1.10 moueda americana 
Par S meses. .60o moneda americana 

Precio del ejemplar: 6 cu . , oro, ó 
•a equivalente en moneda mexicana, 
u t o es, 10 cts. 

Los envíos de dinevo pueden ba
sarse por Otro Postal, por Exprese, en 
Billetes a Ordenes de Banco, A, en 
«Itluo caso, en Timbres Postales. 

Las personan que reciban REGE
NERACIÓN se servirán mandar pa
gar directamente au subscripción, 
pues ro podemos girar contra nues
tros abonados. 

NOTA.—NO SE SERVIRÁ NINOUN 
PJODIDO 81 NO VIENE ACOMPA
SADO DE 8U VALOR. 

PKUCloH EMPECÍALES PABA 
AGENTES. . 

100 ejemplares . . . ; $ 3 oro 
600 ejemplares . .$12.50 oro 
tOOO ejemplares . . . .$20.00, oro 

«altor; Anselmo L. Flgueroa, 519% 
«5. 4th St.. Los Angeles, Cal. 

Telefono: liorna A 186». 
'Entered AS second-class matter 

fepteuiber 12, 1910, at tbe poat of-
• M al Los Angeles, California, under 
tbe Act of Marcb 3. 1879." 

Supresión de Periódicos 
El ileapotlamo no quiero que se pu

blique en México raaa prenaa que la 
güblowilsta. 

Loa urreatos do escritores Indepen
dientes y las clausuras do Imprentas 
en quo «o editan periódicos desafec
tos A la Dictadura, se nan necno en 
loa altlinoB tiempos mas frecuentes 
que nunca; a pesar de quo siempre se 
ha distinguido el Gobierno do Díaz 
por sus atroces atentados contra la 
libertad del pensamiento. 

Ademas, como ha desparecido on 
nuestro pala ó mas bien dicho, como 
ha aldo suprimida casi por completo, 
la prensa quo pudiera dar cuenta de 

...esos atropellos, difícil resulta tener 
conocimiento eracto do la angustiada 
situación porque atraviesa el perio
dismo mexicano. 

Al Iniciarse el actual movimiento 
revolucionarlo, "El Correo" do Chi
huahua, quo ora un diarlo do Infor
mación, dló publicidad a lo que ocu
rría y por ese motivo fueron clausu
rados los talleres tipográficos en que 
«o Imprimía. El Director del men
cionado periódico, Silvestre Terrazas, 
fufl arreatado y conducido a la ciudad 
do Mírlco donde quedó á dlsposlcón 
dol Juez-verdugo Juan Pflrez de Léon 
que tiene a su cargo todas laa causas 
Incoados por asunto* revolucionarlos. 
Silvestre Terrazas so encuontra en la 
Penitenciarla del Distrito Federal. 
No es 61 un rebelde: no tomó parti
cipio alguno en la revolución que esta
lló hace cerca do doa meaos y que 
«IRIIO cobrando mas y mas fuerza. 
Simplemente publicó on au periódico 
lo que habla acontecido: lo mismo 
que han tenido que publicar después, 
hasta loa periódicos oucialos; puosto 

.que ea Imponible ocultar acciones gue-
rroras do la magnitud do laa quo se 
desarrollan en Chihuahua y en otros 
l i tados del pala. 

Silvestre Terraza» ha sido siempre 
un periodista honrado y ha sabido 
mantener en alto au Independencia 
do carácter: poa oso ao le pealgue. 

También la Imprenta do "El Pala-
din" de la ciudad do México fué clau-
auradu y el director do cae periódico, 
Ramón Alvarez Soto, ao encuentra 
preño deado el 25 do Noviembre pró
ximo paaado. So le acusa do sedición 
y por lo mismo, cata bajo la férula 
del Inevitable Juez Pérez de León, que 
sujeta a loa procoaadoa a largas in-
oomunleacloP'fl y a'tormentos Inqui
sitoriales. 

La Señora Guadalupe Rojo Vda. do 
Alvarado, obtuvo lineo poco su liber
tad, después do sufrir una prisión de 
don meses. E3 Directora del semana
rio "Juan Panadero" y a la vez que 
ae lo arreató, su Imprenta fué clau
surada. Al ofecturarso su aprehen
sión, el 2 1 de Noviembre próximo pa
gado, ae encontraba en cama, enferma 
do gravedad. En tal estado, la con
dujeron los eablrroa á* Bolem y la en
cerraron en una bartollnn. Allí, 
afortunadamente, ao alivió do la do
lencia que sufría cuando fu6 arres
tada; pero, en cambio, contrajo un 
severo reumatismo dol quo difícil
mente podra sanar. 

Ea Irritante rjuo por llamados de
litos de Imprenta, se encierro en las 
asquerosas bartolinas de Belem, aun 
a Señoras delicadas do salud como 
la Directora do "Juan Panadero." 

Necesario es quo la revolución no 
dejo ni despojos del nctual sistema de 
barbarlo que domina en México. 

A. I. V. 

Después de leer a REGENERA-
¡ION, mándelo á alguno de sus aml-
o» da México. Agucu su Ingenio y de 
eguro que no le faltaran recursos 

para burlar la vigilancia de los es
birros postales. 

En Pro de la Revolución 
i-

Como verá el público en otro lugar de este mismo número de REGE
NERACIÓN, la Junta ha expedido las Instrucciones Generales & las que 
deben ajusfar sus actos los liberales y simpatizadores de la cansa revolu
cionaria en general que se levanten en armas contradi despotismo. 

El Partido Liberal Mexicano se encuentra ya;sobre las armas. El 
grito do i viva el Supremo Gobierno! de los esclavos de Porfirio Díaz es con
testado por nuestros hermanos: ¡viva el Partido Liberal! ¡'fierra y Liber
tad! El espanto entre las filas enemigas es ya terror pánico. 

La Juuta sigue trabajando con ahinco en la organización de nuevos 
grupos revolucionarlos para dar mayor impulso al movimiento. Los Dele
gados de la Junta recorren la República en todas direcciones animando & 
ios débiles ó de Uoja voluntad, poniéndose de acuerdo con los hombres de 
templo, formando grupos rebeldes que operarán tan pronto como estén listos. 

En estos momentos, el tiempo es valiosísimo. Hay que poner en acción 
ú otros Delegados y & otros mas. Ellos, los Delegados, son come los ner
vios de la organización revolucionaria. Sin el trabajo de esos enérgicos é 
inteligentes compañeros, nada se adelanta. Hay, pues, que poner en acción 
á tantos Delegados como se pueda; hay, también, que fomentar el movi
miento ya iniciado. El dinero escasea en cstus oficinas por los gastos que 
se han estado haciendo con motivo del movimiento, ,y es necesario que los 
blmpatlzadores de la causa redoblen sos esfuerzos, enviando sus cuotas los 
miembros del Partido, enviando donativos los quo no lo sean, pagando la 
subscripción dol periódico los que todavía no lo hayan hecho. Los Grupos 
"Regeneración" deben multiplicarse y pagar con constancia sus contribu
ciones. , 

Si no so lince así, el movimiento sera muy lento, la pérdida de vidas 
será más grande y se puede correr el peligro de que el despotismo aplaste 
ú los revolucionarlos. * 

Hay que fijarse bien en esto, compañeros: se necesita dinero, mucho 
dinero. Nuestra vida de sacrificio y de pobreza es la mejor garantía que 
(«demos dar a los quo duden sobre la inversión que hemos de dar á los 
fondos qne se reúnan' para la Revolución. •. No bascamos nuestra satisfac
ción personal por medio del dinero. A mí se me ha ofrecido varios veces 
tina vida do lujo, cómoda, rica, tan buena como yo la quiera si pongo mi 
pluma y mis energías al servicio de los ricos y de los déspotas. Yo no he 
aceptado ni aceptaré nunca esa vergüenza. El Cónsul Mexicano en esta 
ciudad lia sido uno de los que me han invitado á colaborar con él tirano 
Porfirio Díaz. " • 'B 

Algunos malvados creen que estoy en la lucha para sacar con qué vivir. 
¡Imbéciles! Con solo el trabajo de mi pluma, si la dedicara á adular a los 
poderosos tendría para hacerme rico y explotar después, teniéndolos á sala
rio, á los papanatas que me critican. ¡ 

Pero no, yo no vendo mi pluma. Voy envejeciendo en esta lacha en la 
que comencé á tomar parte desde cuando era casi un niño; pero mi energía 
para el combate no declina, por el contrario, cada vez es mas robusta y mis 
Ideales cada vez son más claros y más amplios. Soy pobre; pero no me 
vendo. Soy pobre por que escogí la causa de los pobres. 

Conque, compañeros, no dudar. Enviad dinero, enviad tanto como 
IMMláis pues que con ello compráis vuestro bienestar y el porvenir de vues
tros hijos. Que no haya nno solo de vosotros que deje de contribuir sema-: 
Hartamente si es posible para el fomento de la Revolución.- Recordad que 
es preciso que el Partido Liberal prepondere en el "actual movimiento, si 
queréis obtener bienes materiales. No tenéis Patriar hacedla; pero no .esa 
Patria burguesa regañona y brutal como una madrastra, sino la Patria ver
daderamente humana en la que se pueden gozar en común los productos de 
la tierra trabajada fraternalmente en común. Si esto se consigne, no más 
escasez, no más hambre, no más ignorancia, no más Injusticia, todos seremos, 
hermanos. 

Sacudid la indiferencia y ayudad á vuestra propia emancipación. 
RICARDO FLORES MAGON. 

La Mentira es el Recurso de los, 
Impotentes 

Práxedis G. Guerrero No Ha Muerto, por el Contrario, Cada Día Aumenta 
Su Fuerza con Voluntarios, Toma Pueblos y Tiene en 

Jaque á las Fuerzas del Despotismo. 

Alguno que otro periódico de estos últimos días han dado la noticia 
do quo nuestro compañero Práxedis G. Guerrero había sido fuesilado por 
los rurales en Janos, del Estado de Chihuahua. 

Nada más falto de veracidad que esa noticia publicada por los agen
tes del tirano para desmoralizar á los revolucionarios. Tan estupenda 
mentira no puede tener otro fin qne el de sembrar la inquietud entre los 
quo ven á Práxedis G. Guerrero como el alma del movimiento libertario 
que se inició con su espléndido levantamiento á unas cuantas millas de. 
Ciudad Juárez y su marcha atrevida hacia la Sierra. 

La acción de Práxedis sacudió la indiferencia do machos, avivó el en
tusiasmo de los fuertes y las miradas de todos se dirigen hacia la región 
montañosa del Norte de Chihuahua, donde el bravo luchador opera desde 
el 21 del pasado Diciembre. De todas partes marchan libertarios hacia 
donde opera el compañero Guerrero, y ha alarmado al despotismo, lo ha 
desconcertado hasta la demencia; ya no so trata de una revolución de 
meros Unes políticos, sino de una revolución enya :' trascendencia social 
espanta á los amos de la política y del dinero. * 

El despotismo recurre á la mentira. La importancia del movimiento 
de Práxedis G. Guerrero es grande. No ha muerto el brazo libertario; por 
lo contrario vive y sostiene firmemente los principios salvadores del Par
tido Liberal. 

Como se sabe, Práxedis tomó un tren de pasajeros á corta distancia 
de Ciudad Juárez y se hizo transportar con sn grupo de selectos liberta
rios hacia Ciudad Guzmán quemando y dinamitando en el trayecto los 
puentes que iban quedando atrás y cortando los hilos telegráficos. En 
Ciudad Guzmán hizo alto el convoy liberal, fueron tomados caballos, mu
chos voluntarlos se unieron al saber' que era el segundo Secretario de la 
Junta Organizadora del Partido Liberal el que encabezaba el movimiento, 
y al día siguiente volvieron á emprender la marcha en el tren capturado 
Lacla Casas Grandes; pero hicieron alto en Sabinal,; donde la columna li
beral tuvo un aumento de cincuenta-voluntarios bien armados y monta
dos. Allí se pasó la noche (24 de Diciembre) y dando en libertad á la 
máquina, continuaron al día siguiente su marcha hacia Casas Grandes. 

Al llegar á las cercanías de Casas Grandes, la fuerza de Práxedis era 
de 000 hombres, según informe de al prensa gobiernista. Práxedis invitó 
al Jefe Municipal á que se rindiera y entregara la'plaza, diciendo en su 
ultimátum que no quería hacer fuego sobre una ciudad en que tantas 
personas inocentes podían perecer. El Jefe Municipal pidió auxilios; pero 
de nada le valieron, pues la ciudad fné tomada é l día'último del año. Tan 
notable triunfo ha vuelto loco á Porfirio Díaz; pero no ha sido eso solo: 
después de la toma de Casas Grandes, los liberales tomaron otros pueblos, 
siendo el último do estos, Janos, donde Práxedis' puso en prisión al Al-
caldo Municipal Guadalupe Zozaya y" le exigió mil pesos de multa para el 
fomento de la Revolución. No teniendo importancia el retener Janos, los 
liberales se retiraron á tomar nuevas poblaciones. La toma de Janos tuvo 
lugar el día primero de este mes. {. 

La gloria, pues, sonríe á la bandera liberal, la bendita bandera de los 
oprimidos, de los de abajo, de los que suspiran por; ser libres, do los que 
desconocen-ni Capital el derecho de apropiarse el trabajo de los prole
tarios. • -:!•' 

Tropas están siendo enviadas é~ ba t i r la s fuerzas de .Práxedis y muy 
pronto tendremos noticias do los nuevos triunfos-del flamante campeón 
del proletariado. ; | 

En vista de las noticias de la muerte de nuestrolhermano Práxedis, to
camos todos los resortes para descubrir la verdad.'í; El siguiente._; tele
grama recibido en nuestras oficinas -á las cinco de | ia tarde del día 5, y 
transmitido por el Delegado de la Junta en El Paso^Tex., no deja lugar á 
duda: "Práxedis bien; pronto enviaré buenas noticias." 

Asi, pues, compañeros, estamos de triunfo. Esperemos confiados en 

¿rae la Justicia;tendrá que Iudrbien prnoto para los pobres. | . 
Pero de hoy e n adelante, cualquiera que sea la Buerte^dé' loV compa

ñeros liberales, no debemos desanimarnos. Es dolorosa la perdida de ñ n 
compañero querido por su virtud y sn abnegación , y su \ talento como 
Práxedis; pero si llega á morir, no debemos desmoralizarnos,- sino tomar 
de las manos del héroe muerto la bandera de los,desheredados que con 
tanta honra ha sabido sostener, y continuar la lucha contra el capitalismo 
opresor y el odioso despotismo político. _ ] 

RICARDO FLORES MAGON. 

Actualidades 
Las turbas 'blancas' de Texas se 

sienten mas orgullosas del color de 
su piel que de su propio decoro. 

Viven bajo la influencia de la tra
dición. Siguen siendo esclavistas de 
cerebro y corazón; & pesar de que ya 
hace un buen número de años que la 
esclavitud fué abolido,' en este país. 

Sus arrestos de superioridad sobre 
las demás razas, las conducen á 
excesos irritantes. 

Odian y desprecian en primer lu
gar al negro y en segundo lugar al 
mexicano. En ilos^Berrocarrlles y ca
rros eléctricos de/Texa^, hay departa
mentos especiales para los negros 
quienes por ningún motivo pueden 
viajar en los mismos carros en que 
viajan los blancos. Infinidad de 
veces, los mexicanos son también 

i 

separados de los 'blancos' y obliga
dos & viajar en departamentos espe
ciales. ':. 

Hay en los pueblos de Texas, can
tinas especiales para 'blancos' y 
cantinas para negros."1;En' muchas de 
las cantinas de' los 'blancos,' se' leen 
rótulos en que se prohibe la entrada 
á los mexicanos. Lo, mismo puede 
decirse de teatros, fondas y hoteles. 

Las escuelas de los 'blancos* tam
bién están separadas de las escuelas 
de los negros y en la mayor'parte de 
los condados de Texas, £t los niños me
xicanos se les-impide que concurran 
á las escuelas en que se educan los 
niños'blancos.' . •'-" 

Sin embargo; de los infortunios y 
oprobios que sufrimos en este país, 
á nadie debemos culpar mas que á 
nosotros mismos; á nosotros mismos 
que no-hemos sabido unirnos para 
crear fuerzas y dominar las circuns
tancias adversas que nos rodean. 

La petulancia y la soberlá de las 
turbas 'blancas' de Texas son repro
chables; pero mas reprocnaple es aun 
nuestra carencia • de solidaridad, 
nuestra desunión' vergonzante en 
presencia del enemigo que'nos hu
milla y ultraja. 

• .* • ••• 
El Procurador General de los Es

tados Unidos manifiesta que los fili
pinos todavía no están bien prepara
dos para constituir una Nación inde
pendiente. > 

Si los oprimidos s e deparan guiar 
por la opinión, de los opresores¡ 
jamás pueblo alguno recobraría su 
libertad. 

• - - : • • - " • V - v • - -
El impopular Presidente de los 

Estados Unidos, William • Howard 
Taft, en uso de las facultades; que le 
concede la Constitución, ha nombra
do ya, durante el corto período que 
lleva en el poder, cuatro Magistra
dos de la Suprema Corte de Justicia 
de esta República. Esos puestos son 
vitalicios. Los Magistrados de la Su
prema Corte tienen un poder inmen
so: predominan .en . muchas oca
siones sobre los poderes Legislativo 
y Judicial, interpretan las leyes á 
su antojo y revocan cuando! les con
viene, los actos de' las" Legislaturas 
de los Estados y aun del Congreso de 
la Unión. Asimismo pueden nulifi
car las acciones del Poder jEjecutivo. 

A Taft le ha tocado en «suerte, 
como decimos, cubrir cuatro va
cantes de la Suprema Corte; ésto es, 
ha nombrado casi lav mitad de los 
miembros que forman ese ; Cuerpo. 
Uno de esos Magistrados que deben 
su puesto ávTaft, Mr. "v^bité, perte
nece á la orden.de los jesuítasj'y otro 
de los viejos Magistrados, Mr. Me-
Kenna, es también católico. Así es 
que en lo sucesivo,'se hará sentir con 
mas fuerza la'influencia de laílglésia 
romanaj en las* decisiones de; la Su
prema Corté.' ;̂"." 

Tanto Mr. White como ,403 otros 
tres Magistrados qué acaba'dé fabri
car el Presidente Taft, están Intima
mente ligados & los Trusts -ameri
canos, á los} que servirán fielmente; 
puesto que "á estos en verdad deben 
sus empleos: Taft no es ótrárcósá qué 
el siervo de-los Trusts. •>;-- r.-

Y el pueblo tiene que sometérsela 
la 'justicia' - Impartida por esos Ma
gistrados & ':quíenes los es'cogé un 
Presidente que'eátá dominado por los 
Trusts. \ 

Leemos en un periódico de Canadá 
que dos mujeres ciegas é incapaces 
de ganarse el sustento, han pasado 
como quince' años de -su vida en la 
cárcel de Montreal. Una y otra vez 
han sido arrestadas por "vagas," por 
Implorar la caridad pública. No han 
cometido otro delito que pedir de co
mer; reincidir repetidas veces en la 
violación de la bárbara | ley que pro
hibe al hambriento mendigar un pe
dazo de pan. 

. i 

Y esto ha ocurrido precisamente 
en Montreal, en la más41 rica ciudad 
de Canadá. < 

¡Menguada civilización la que no 
ha resuelto el problema" del hambre 
y castiga á los hambrientos! 

* » » • 
"El Gobierno mexicano, dice "The 

Express" de esta ciudad, anuncia 
todas las mañanas que ha dado 
muerte á la revolución; pero leyendo 
los despachos posterlores.se nota que 
la revolución resucita." | 

Conste que "The Express," hasta 
hace poco tiempo, era partidario del 
Gobierno de Díaz. 

* » • 
"Por medio de una activa vigilan

cia, impediré la comisión de delitos," 
ha prometido el nuevo je fe de Pó
tela de Los Angeles. ' 

¡ E n g a ñ a d o está el referido funcio
nario. Para suprimir el1'crimen, hay 
que; suprlmr las causas' que lo de
terminan;- la miseria y la ignorancia. 

• • • ^ 
- El clerical Manuel'Bonilla que fué 

depuesto por Dávila de la Presidencia 
de la República de Honduras, ahora 
se levanta en armas contra el misino 
que lo depuso. Hace pocos días inva
dió á Honduras al frente de unos 3Ó0 
nombres, 'entre los que se cuentan 
muchos aventureros americanos. 

Por supuesto, el Gobierno de los 
Estados Unidos, sobre el que ejerce 
poderosa influencia el Vaticano, es
tará ?de parte del conservador Bo
nilla y le ayudará & derrocar á Dá
vila, lo mismo que hace poco le 
ayudó al clerical General Estrada á 
combatir contra los Presidentes.;de 
Nicaragua; Zelaya y Madriz. • í 

Cada día se hace mas patente, la 
siniestra alianza que existe entre el 
Papa y la Casa Blanca. El Papa en
careció á los católicos de este cafs 
que sostuvieran la candidatura ;de 
Taft en las últimas elecciones presi
denciales. Taft triunfó y ahora éste, 
ha estado ayudando al Papa á des
tronar, en las Repúblicas centro
americanas, los Presidentes desafec
tos A la Iglesia católica; sustituyén
dolos con católicos fervorosos que 
estrangulen la libertad de conciencia 
y mantengan á los pueblos sumer
gidos, en las sombras envilecedoras 
del romanismo. 

* • • 
"Pacific Monthly," el lujoso Maga-

zlne que se publica en Portland, 
Oregon, contiene en su "edición de 
Eneró, la historia de las persecu
ciones que hemo3 sufrido en esté7 

país, los expatriadas mexicanos. 
Lázaro Gutiérrez de Lara, en cola

boración con John Kenñeth Turner, 
escribió el interesante artículo qué 
aparece ilustrado con profusión de 
fotograbados y que, dada la gran 
circulación que tiene dicho magazine. 
servirá para impedir que se repitan 
atentados semejantes á los que dieron 
origen al referido trabajo que publpa 
"The Pacific Monthly." > > 

* * * ' j •" 
Suntuosas, magnificentes, resul

taron-las festividades con que el Go
bierno mexicano recibió á los mar 
rinos- japoneses que' últimamente 
Visitaron la ciudad de México. 1 

¿Serán estas las últimas fiestas 
reales que celebre la Dictadura? 't 

A. I. VILLARREAL. f 

;;: — -i 
GRACIAS. , , » 

Lav Junta agradece debidamente a 
íós : simpatizadores y compañeros de 
Redlands, Cal., la ayuda'que han es
tado prestando al Delegado Especial 
en sus trabajos en pro del Partido Li
beral; Mexicano. ; 

La Junta espera qne.icomo hasta 
aqui, -los Delgados continuaran sien
do atendidos, pues siendo asi, Is 
causa de la libertad recibirá vigoroso 
impulso. •; 

r EL OBRERO 
Directora: Señorita] TERESA 

VILLARREAL. ' 
f-JSelpubllca el primero*y quince de 
ends mes y contiene siempre intere
santes artículos educativos y de com
bate. I 

Los precios de subscripción son los 
siguientes: . f 

vEn los Estados Unidos: $1.00 por 
un año; $0.50, por seis meses, (mo
neda americana). f ^ 

En México: $2.00 por un año y 
$1.00 por seis meses, (moneda mexi
cana.) ;; 

Los pagos deben ser precisamtente 
adelantados. •*,. 

Diríjase la correspondencia así: _ 
"El Obrero-,1? 505 VT.f Nueva S t , 

San Antonio, Texas. "'•--? 

i 'a^' y V V Í •*_* ? a * . v *" "* • " " ' t í * ' • •*•* -"* í * * ¿~ %*l 

MUJER MODERNA. 
Revista mensual," de" combate; diri

g ida, por la Señorita Andrea Villa-
rreaL, , 

Lucha por las libertades de México 
y por la emancipación de la mujer. 

El precio de la subscripción por un 
año es de sesenta ceutavos, oro, en 
este país, y $1.25, plata, en México. 

Diríjanse los pedidos asf: 
Señorita Andrea Villarreal, 512 

Cameron St., San Antonio, Texas. 

CAYETANO HERNÁNDEZ. 
Este compañero, residente en 517, 

Durango St., San Antonio, Tex., rue
ga por nuestro conducto que se le in
dique la actual residencia de sus her
manas, Sritas. Hernández, y su her
mano, Dionisio Hernández, carpinte
ro, creados en Tucson y últimamente 
residentes en esta ciudad. 

INSTITUTO DENTAL AMERICANO 
N. Main St.—Frente Al Nuevo Correo 
(Precios Especiales en Trabajos 

Finos.) 
EXTRACCIONES Y RELLENOS HE

CHOS COMPLETAMENTE SIN 
DOLOR. 

Hablamos español y cobramos precios 
muy bajos á nuestros amigos 

mexicanos. 

A MIS AMIGOS. 
Se me ha ocurrido coleccionar al

gunos de mis artículos que han sido 
publicados en diferentes periódicos, y 
hacer con ellos, y otros trabajos qua 
no han Bldo publicados, un libro.' 

Como es bien sabido, no tengo di
nero para emprender un trabajo da 
esa naturaleza. Siempre perseguid* 

en los presidios, he pasado una 
buena parte de mi vida, y, es natural 
que no tenga bienes de fortuna. Le 
poco que tenia en México quedó en 
poder de aquellos bandidos que, al 
encarcerlarme, se robaban las im
prentas. Pero si mis amigos me ayu
dan, p(j>dró publicar mi libro. 

He decidido que el precio del ejem
plar valga $1.50 cuando esté listo el 
libro para la venta. En México val
drá $3.00 mexicanos. 

Sin embargo, el precio es de $1.0» 
moneda americana, y $2.00 moneda 
mexicana para los que hagan desde 
ahora su pedido acompañado del di
nero. 

Cuando reúna 500 solicitudes, Im
primiré el libro. 

Como hay algunas personas quo na 
quieren hacer su pedido á mi nombre, 
pueden escribir y mandar el tmnnrte 

DOCTOR A. R. GÓMEZ \\,,gg§j 
Especialista en enfermedades de las Señoras y todas. las; consideradas 

crónica*. 
OFICINAS: 114 Bonth Spring St. TELEFONO i Mam U l f . 

HORAS DE OFICINA: V 
De 9 á 1SB en la mañana. 
De 2 á e en la. tarde. -

I Domingos: de 10 4 1 2 mi 

LA AURORA, 
LIBRERÍA Ml^ICAÑÁ : 

Gran Surtidos de Libros Científicos, Novelas, Cuentos, Postales, Objete* da-
Escritorio, Libros de Instrucción Primaria, Diccionarios, 

Revistas Españolas y Periódicos Mexicanos. 
- 654 SAN FERNANDO S T R E E T » — 6 5 4 

Los Angeles, California. 

Los pedidos por correo háganse á Pilar A. Robledo, > 
P. O. Box 1666, Los Angeles, Cal. r 

Pídanse Catálogos 

Junta Organizadora 
del Partido Liberal Mexicano. 

— o .'-?' • ;.:.~ 
El Partido Liberal Mexicano no trabaja por llevar á la Presi

dencia de la República ¿ ningún hombre. AI pueblo le corresponde 
nombrar á sus amos si ello le place. 

El Partido Liberal Mexicano trabaja por conquistar libertades 
par» el pueblo considerando como 1» base de todas las libertades -
la libertad económica. 

Como medios para conquistar la libertad económica,' el Partido 
Liberal se propone levantarse en armas contra la tiranía política y 
la tiranía capitalista que oprimen y degradan al pueblo mexicano; 
arrancar de las manos de ios capitalistas la tierra que se han apro- ; 
piado para entregarla á los millones de seres humanos que componen 
la nación mexicana sin distinción de sexos; ennoblecer «1 Trabajo de 
modo que éste no sea por más tiempo la vergonzosa tarea del presi
diario si no el esfuerzo metódico y sano de hombres y mujeres Ubres -
dedicados á la producción de la riqueza social; organización y educa
ción del pueblo productor. 

Las reivindicaciones del Partido Liberal son muy amplias y van 
muy lejos, pero se conforma con obtener para el pueblo en el próximo 
movimiento armado: pan, instrucción y bienestar para todos,—hom
bres y mujeres,—por medio de la toma de posesión de la tierra, de la 
reducción "de las horas de trabajo y el aumento de los salarios-
Estos bienes, por sí solos, tendrán el poder de conquistar con más 
facilidad otros; y después otros más. 

El progreso de la humanidad'no tiene límites y por esa razón 
no es posible predecir hasta donde lleguen las reivindicaciones popa-
lares en la insurrección próxima; pero lo menos que puede conquis
tarse es la tierra sin amos, esto es, que sea' para el uso y disfrute de 
todos. Conseguido esto, los demás amos que queden, los amos de la 
industria, del comercio y do la política desaparecerán muy pronto 
por la fuerza misma de las circunstancias. ' • • -

El Programa del Partido Liberal promulgado por la -Junta el 
primero de Julio de 1006, puede quedar reducido & lo siguiente: . 
tierra para todos, pan para todos, libertad para todos. " 

La Junta hace un llamamiento á todos los hombres y á todas 
las mujeres que simpatizan con las ideas y los trabajos del Partido 
Liberal para que se inscriban como miembros del mismo, para lo cual 
no tienen otra cosa que hacer que firmar el cupón, mandarlo 6 esta 
Oficina y pagar mensualmente la cuota que se asignen. 

Los miembros del Partido Liberal Mexicano no quedan obligados 
á tomar las armas. Esto lo harán solamente los que voluntariamente 
se presten á"hacerlo. 

! CUPÓN DE ADHESIÓN 7. J • 
A LA JUNTA ORGANIZADORA DEL PARTIDO LIBERAL 

MEXICANO, 
619W East Fonrth Street, Los Angeles, Cal.; fe'S."A1 ''-'?":." 

El que subscribe se adhiere formalmente al Programa del Par
tido Liberal promulgado el I o de Julio de 1006; protesta ser fiel á 
los principios que lo'informan y pide se le admita en el seno del Par-
tido como miembro efectivo de él, firmando como constancia el pre
sente documento. 

F i r m a . . ; 

Nombre completo , 

Profesión ú ocupación 

Residente en . . : 

Estado de 

Calle. . . . • • • . . . • • . . . . . . Numero 

Me obligo á contribuir con I» cantidad mensual de $ 
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The cause o( the Mexican rebel la 
the cauao of Liberty. 

• • * 
Americana who havo traveled In 

México elther recently or in former 
times aro lnvlted to send ln thelr lra-
presslons tur publlcatlon on thls page. 

• • » 
A dlspatch prlnted ln tho Oakland 

Tribuno. Decerabor 30, says that Mex
ican rjb-Ms havo bought the former 
U. 8. Crulser Detroit to use ln an ex-
pedltlon agalnat the gult coaat of Méx
ico. 

• • • 

There are reporta of tho revolutlon 
havlng aprcad to Sonora. One dls
patch han It that an American ls lead-
Ing ono body of govornment flghters 
agalnat the rebela. May thls Amer
ican bo kllled at tho flrst volley. 

• • • 
Mexicana, get a good gun and go 

homo and flght tor the llberty of 
your country. Dut be careful that no 
American pollceman aeea you wlth 
tho gun. Tho American pólice— 
at leaat thoae of the border towns— 
aro juat now worklng for Díaz. 

• • • 
Romember, cltlzens of the sweet 

land of llberty. that overy move made 
t>y American aoldlcrs at the border to 
prevent Mexicana from returnlng 
homo to flght, la a bolt drlven to up-
hold the tottorlng edia.ee of despot-
Ism, wlth all Its hid^ous adjunets of 
alavery. atarvatlon and maaaacre. 

• • • 

Tho Los Angeles newspapers prlnt 
lesa about the revolutlon than do the 
papera of many other American citlea, 
deaplte the fact that th» largo num-
ber of conceaaionalres hero would aT-
guo a groater Intercst in Mexican af-
falra. Or la lt becauae theae conces-
alonalrca aro located here that com-
paratlvely Uttle la prlnted? Is lt atlll 
another caso of «kllfully applled In-
flucnco upon Journallsm? 

• • * 

Tho Unitod Statoa govornment 
seems to bo exceedlngly zealous ln 
prevontlng the vlolatlon of the neu-
trallty laws, alwaya lnterpreting these 
lawa, however, in a manner favorable 
to tho Díaz reglmo. Small wonder, 
ülnce capital and tyranny are oíd cró
nica, both havlng aa thelr object the 
grlndlng down of the peoplo for thelr 
own rapacloua galn. 

• « • 
Completo sobrlety and perfect dis

cipline seem to bo the order wlth the 
flghtlng patriota. A cltlzan afflliated 
wlth nelthor sido took advantage of 
unaettled condltlons to rob a hospital 
of Its Iquor, then to gather a band of 
topera together and terrorlze some 
halmota. Tho revolutlonlsts caught 
tho leader and executed hlm. An
other man, a negro, who attempted to 
sel! iiquor to tho flghters, was giren 
the acaro of hls Ufe and hla stock of 
bottles waa brokon at hls feot. 

• • • 

LImantour la stlll in Europe deny-
Ing that there ls a revolutlon ln Méx
ico and trylng to ralso a loan for the 
govornment. But the "brllllant finan-
oler" cannot aucceed in dolng ao. All 
hla crattlneaa avalla hlm nothlng. In 
valn no wheedlea, cajolea, prostrates 
hlmsclf betoro the bankers of Europe. 
"No revolutlon ln Moxlco!" they say. 
"Well, wo're from Missouri, frlend LI
mantour; you'll havo to show us!" 

• ' • • 
Strange how tho Los Angeles Times 

wlll Dut a head suca as "Federal 
Troops of México Put Band of Insur
rectos to Firght," over a story whlch 
tells of rovolutlonUt vlctory! Waa 
the wrltcr of that head so atupld that 
he could not rcad the dlspatch 
arlght? Or, alnce thls very thlng has 
so ofton happenod before in the 
Tlm©9. muat we concludo that Gen
eral Otls' targe concesslon of land 
from Díaz la the forcé that creates 
the delibérate lio? 

• • • 

"Poesías" ls a 108-page book of 
poema and other wrltinga by Juan 
Barabla, vlce-prealdent of the Liberal 
junta, who la now a prlsoner ln San 
Juan de Clua. Tala book has Just ar-
rlred from Europe, where lt was pub-
liahad andar the directlon of Manuel 
Barabla, hla cousln. Among the proae 

of defense pronounced before the j 
judge of Chihuahua who sentencedj 
hlm to prlson. Mexicana consider 
thia a masterpiece of revojutlonary 
loglc and fire. The book is priated in 
Spanlsh. It may be secured from thia 
office for twenty-flve cents a copy. 

• • • 

A speclal dlspatch to the San Fran
cisco Cali from San Antonio, dated 
Dec. 29, declares that the wlfe of 
Francisco. I. Madero has recelved a 
letter from her husband, who wrltes 
from the maln camp of the revolu
tlonlsts near Mal Faso. The courier 
who brought the letter is reported as 
asserting that General Navarro, com-
mander in chief of the federal troops 
ln the field, has been kllled, but that 
the fact ls belng kept secret for tear 
that lt might cause the troops to de-
sert fnster than ever to the revolutlon
lsts. We are moved to remark that 
whether Navarro is dead or not, thls 
is Just the way the Mexican govern-
ment would act ln the matter, judg-
lng from the past. 

:*mrmú:jnf-{
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Revolutiomsté alni^ 
Navanxy ^ 

Tho edttors of Regeneración nave 
recelved a prívate letter from Ojina-
ga, statlng that after the battle whlch 
took place ln that town, ln whlch the 
rebela were victorloua, the routed fed
eral troops entered a rancho, burned 
the house and barn, kllled all the 
stock and. fowl and created general 
devastatlon. That no human belngs 
were kllled is due only to the fact that 
there were none to be found on the 

lace. Such is the way of armies 
o flght for any cause but that of 

llberty. Such is the vandalism, the 
senseless brutality of army officers 
who look to the great buteher Díaz, 
aa the hlghest in command. Have you 
heard of any such uutrages belng 
commltted by insurrectos? Rest as-
sured that if they had happened the 
hostile press of thls country would 
qulokly inform you of the fact. 

FURLONG FILES 
SUIT FOR 

LIBEL 
IS THIS MOVE PRELIMINAR!' (TO 

THE ATTEMPTEP SUPPRESSION 

OF "BARBAROUS MÉXICO?" 
• * * 

Thomas Furlong, nead of the Fur-
Ipng Detective Agency of St. Loáis, 
a brahch of the Pinkerton detective 
trust, who commltted the three 
crlmop of talse arreat, battery and! 
burglary, and who apparently plan-
ned the addltional cri.me of kldnap-
plng, when, August 23, 1907, at the 
head of a squad of thugs he. arrested 
Magon, VUlarreal and Rivera, who 
admltted on the wltness stand a Uttle 
later that he had been hiréd by the 
Mexican govornment to do these 
things, who bragged that he had 
"got" 180 Mexican revolutlonlsts and 
turned them over to the Mexican gov-
ernment, whlch "mad» short work of 
them," who admltted that his object 
ln arresting Magon, VUlarreal and 
Rivera was to get them down into 
Arlzona where lt would be easy to 
get them across the Une, has sued 
the St. Louls Daily Times for print-
lng an Interview referring to these 
crimes of hls! 

Thlnk of a detective sulng for 
llhel! And Thomas Furlong, of all 
detectives! For (40,000, too! 

It la laughable, and lt ls also—well, 
what does it mean? Would Furlong 
attempt such a brazen thing all by 
himselt? Would he try it unless he 
had the assurance of some strong ln-
fiuenco that the "right" judge would 
be found to try the case, that the local 
ofüclals would see that the "rlght" 
jury was selected to determine the 
merits of the case? 

Are the consplrators against the 
rlghts of political refugees gettlng 
busy agaln in thls country, and, as a 
prellmlnary, taking steps to shut up 
some publlcatlons whlch have been 
speaklng out of late? Is thls a pre
llmlnary to the prosecutlon of the 
author and publishers of "Barbarous 
México" for libel and the attempted 
suppresslon of that book? 

We shall certainly watch thia case 
wlth lnterest. We have not the 
sllghtest hesitaney in saylng that, if 
justlce were done in thls case, Fur
long would not only not be able to 
brlng suit for libel, but that he would 
today be langulshing in an, American 
penltentlary for flagrant vlolatlon of 
American laws in order to serve hls 
raastor, DIctator Diaz. 

píspatenos printed in líos Angeles 
Johuary 4 and 5 say that, according 
to word recelved from the" Jefe po
lítico of Jattos, Coahuilá, the Liberal 
for ees under Práxedis G. Guerrero, 
took the town of Jnnos, bnt that in 
the assault (Guerrero was killed. As 
thls r e p o r t h a s not been conflrnied 
the editora of thls paper look upon 
it wlth snspicion and consider that it 
is most likely one more lie that the 
government has sent qut to dlstract 
the attentión from its own reverses 
and to dlscourage Liberáis who just 
at thls tüiio are hurrylng homo in 
largo numbers to take part in thé 
struggle against the despotism. We 
do not beUeve that Guerrero is dead. 
We beUeve that he is nlivo and flght
lng at the liíéad of an increaslng body 
of men and we shall continué to be-
Heve thls until there is more cvldence 
to tho contrary than an alleged tele-
gram or letter from a jefe político 
who is trylng to boost nlmsélf into 
the limeUght and at the same time 
curry greater favor with the govern
ment. If it turns out that our loveü 
and gallaut brother lias rallen, how
ever sad and deplorable that fact 
will be, i t wlll make no difference 
with the revolutlon. The revolutlon 
Will go on. Liberty cannot be at-
talncd wltbbut the blood • of many 
good men. ; 

u 

APPRECIATION 
The Junta duly thanks the sympa-

thlzers and comrades of Redlands for 
the ald that has been Ient to the spe
clal delégate in hls work in behalf of 
the Mexican Liberal Party. 

The Junta hopes that the delegates 
will continué to be helpful, as they 
have been lo. the pastr slnce if they 
are ao, the cause of llberty will re-

pleoea ln tha book la Sarabla'a speeeh 'ceive • vigoróos fonrard impsdae.' 

Crushing 

-The Mexi-
control of 

People who trust to thelr local pa
pera alone for the real" news of the 
revolutlon are Yery likely to be led 
far astray. ; At least that ls the case 
in Los Angeles. It seems that the 
papera of thls clty deliberately sup-
presg the dispatches favorable to the 
patrlot causje. 

For exarnple, Los Angeles papers 
told us that M a l Paso was retaken 
by the federáis ánd the revolutlon
lsts put to rout. Into one paper 
there sllpped a sjtatement that the 
relief column of Diaz was badly de-
morallzed at Casa Colorado, loslng 
600 men, while the insurrectos lost 
almost non$. But the next day thls 
statement was reported as belng 
fa]se. Other avenues of Information, 
however, leas talnted, tell us that the 
statement was false only_ln that the 
federal loas was underestlmated, 
that General Luque lost, not 600,_Jnu 
1,000" men. Read thls from the Wo-
man's National Daily published Jan-
uary 2: 

General Luque Meets 
Defcat. 

El Paso, Tex., Jan. 1 . -
can revolutlonlsts are in 
practlcally the entire state of Chihua
hua as the result of the crushing de-
feat of Gen. Luque's relief column, 
whlch was attacked near Casa 
Colorado when en route to succor 
Gen. Navarro's command, whlch ls 
besleged at Mal Paso. Dispatches re
celved here confirming the defeat of 
Gen. Luque stated that at leasi 
1,000 men had fallen ln the engage-
ment. The flrst loss of Ufe, placea 
at 600, was underestlmated, these 
dispatches say. Gen.* Luque's coín~ 
mand was hearly annihllated by the 
rebels. Thé insurrecto loss is sald 
to be under 60. 
Navarro Captures Mal Paso, But Iy 

•i BotÜed Up. 
The revolutlonlsts have dlsplayed 

consummate mllltary skill in recent 
flghtlng. Áfter Navarro captured the 
town of Mal Paso in a serles of sharp 
engagements, the rebels cleverly be-
leaguered the town, surroundirig it 
on all aldea and plantlng Iong range 
guns on the helghts overlooklng the 
bárracks. ;Scouts who have man-
aged to steal out of the town and 
pass through the rebel Unes declare 
that great tsuffering ls prevalent ln 
Mal Paso. Not only soldiers, but clt
lzens, are on the verge of stárvation. 
The regulars have been placed on 
half rations and nearly all of the 
publie bulldings have been turned 
Into hospitals or sleeplng quarters 
for the soldiers." 

Does that look as if the revolu
tlonlsts aré loslng? Here's another 
prlnted in the same "paper under the 
same date!' When á dlspatch like 
thls gets past the censor now ánd 
then you may,he sure that all Is not 
qulet ln the South: 

Sitnation Most Serióos Yet. 
Vera Cruz, México, Jan; i;—Revolt 

has broken out In bouthern México 
and the sltuatlon ls more serlous 
than at any time since Gen. Madero 
gave the slgnal for upxislng t o his 
followers in the north. RevoltíHon-
ary leadera have been at work ln thé 
southern states for some time and it 
la reported that Madero has been 
there ln dlsguise. A plot has been 
dlscovered ln Yucatán to selze one 
or more ports." 

It will be conceded that the most 

r » 

h ' s i » * -

authentic reporté of á|l 'are íhoié 
glven by persoñs returnlng to thé 
United Stater from thé ylclnity oí 
thé; flghtlng, provlded such persona 
are not moved by buslness reasons 
to distort the truth. Thé follbwing 
remarkaple:; interview printed ln thé 
Los Angeles Herald, January 3, we 
beUeve, wlll ¿iVe the reader a falr 
conceptlon of the heroic flghtlng bf 
the revolutlonlsts. It .Is'; at the same 
time a strong prophécy bf thelr ultí
mate success: i ; 

American Tells of Rebel Succesaes 
From';the. comfbrt&bíe, cushionéd 

seat of a Mexican coach on the alkali 
covered pralrle flve miles west Of the 
clty of Chihuahua, is the way án 
American résident of that place, who 
árrlved in Los Angeles yésterdayywit-
nessed á flerce battle between the 
rebela and federal troops recently. . 

Wlth the unconcérn for hls per
sonal saféty that he would have felt 
ln watchlng a football • game from 
the side linés, thls American bade his 
frlghtened "epthero" drlve to a point 
of vantage oír1 the' plairi, and while 
hullets shot over his head and on 
elther slde wlth'nervous frequeney he 
smoked áway at a serles ó'f black-
papered clgaréttes and saw men 
picked off wfth'out number from the 
ranks of the onrushing! rebels. 
150 Federal Soldiers Killed in 

¿ Skirmisb. 
One may judge that lt was not a 

play battle from ithe ofucial annbunce-
ment that iso^federal troopers failed 
to answér roll cali when thé march 
was beguá jbáck to town late that 
afternbon. ; ' 

The American spectator sat alone 
ln hls coach for thfee hours that day, 
while hls drlver discreetly: placed hls 
two horaés between himseirand the 
Une whence the greatest flre was em-
anatlng. 

Tfee Ánierican is a déntist in Chi
huahua, ana a mine, owner as well, 
who requeats that hls ñame be with-
held for fear that Ita use would en-
danger hls interests there. He ar-
rlved hece to ; spend the holldays and 
wlll return i eárly in January. He 
might have had company to wltness 
the battle, but- hls American friénds 
whom he lnvlted to accompany hlm 
courteously declined. 

Cavalry Is Put to. Rout. 
The maln éngagement of whlch he 

was one of thé few forelgn spectát-
ors, oceurred November 27 at a Uttle 
place called Las Escobas. Seven 
hundred men went oút from Chihua
hua under the command o£ Gen. Na
varro to "wipé out" a Uttle band of 
rebels ln the hills not far from there, 
he says. Au advance guárd of 100 
cavalrymen rodé out ahead. The 
horsemen were fired' on by the rebels 
as they entered thé. mouth of a can-
yon and. retreated ln great disorder. 

When they were about to rejoin 
the main body of 600 infantry, which 
was. proceeding along thé road to the 

canyon, the entire body was suddenly 
swept by a. devastating flre from ue-
hind an oíd adobe wall that paralleled 
the road. At the sameimoment the 
rear guard of 1,00 cavalrymen was at
tacked by araqiher group ot rebels. 
Rebels Attack from Ten to Twenty 

Tunes Own Number 
The infantry made a flerce charge, 

cleared the adobe wall, and drové the 
rebels Into the hllls. But the slgnlfi-
cant story of the battle was that but 
twelve bodiés of rebels were found in 
the mésqulté bushes back of the wall, 
while 150 federal soldiers were killed. 
It was later learned that but thirty-
flve rebels behlnd the wall made the 
assault ó.ñ twenty times thelr. number. 
A half dozen rebels ln front and rear, 
fortifled- Ih:. the hllls, picked off the 
Díaz/cavalrymen at wlll. 

Thls ls the story of tne revolutlon 
up to date, says the American. ;in 
every battle the rebels have attacked 
"torces from ten to twenty times as 
strong nunierically and have always 
clalmed a larger number of casualities 
from thelr opponents than the total 
number of (thélr forcé. 

Predicts Blg Battle Near Minaca 
The next blg battle | will be fought 

on the Une of the Northwestern rall-
road near Minaca, he says. Thls bat
tle wlll be a supreme effort on the 
part ofxthe l government fortes to re-
claim the rallroad from the Insur-
gents, who have successf ully- held the 
Une for weeks. Gen. Navarro has 
about lOOOjmén ln camp near Minaca 
and Is waltlng for addltional reln-
forcements before maklng the attack. 

Meanwhlle the rebels, who are 
thought to number 2000 in thaaXbn-
tlre section of country, are massing 
thelr torces for a declrire.-éngage
ment. 

The American from Chihuahua says 
the rebele wül eventually win. He 

y á 

predicts Chihuahua ?wlll be thé flrst | 
;státé capital to be Jakén, but does 
ínpt éxpect thls to Joccur 'vini% thé 
rebels haye recrúlteá a conslffeirahie 
iármy and hávé increaséd :th|tt^ ár-
tlllery by the addttion of>: f large 
iñümbér of machine guns. These, he 
says, are belng smuggled a p o s s the 
border and carrled;iri by small steam-
lérs at obscure^ ports' on thé í'aciflc 
cbast. '.; :;'" |';.j .T ".;..' 
; í American machine gunners récent-
;ly discharged fromf the ^hlUpípine 
sérvice have been bffered "largó:'sums 
by the rebels to opérate the lírapid 
flre guns, he says^" !| ! 
: Many Reports óf Rebel Victories 

j ; A speclal dlspatch- to the! Mexican 
Herald, Dec. 29, states that an attack 
on Córdoba, which might be í called 
the gateway clty to | the worst siave 
camp regions of thé stíuth; ¡ls exr 

pected. The same; day the | Mexican 
Herald prlnts a story, of twoí süecess-
es by rebel troops ln thé Chihuahua 
monntalns, consiatlng in thé taking 
oí San Felipe de la Punta ana Omeal-
cá. A dlspatch from El PasoV Decv 
29 tells of rebel siíccesses eást of 
Juárez and says that Colonel José 
Perfecto Lomell ofj; the lnsurgent 
army ls ln;El Paso from Ojlnága, to 
have hoppers made from a machine 
gun whlch had been captured; from 
the regulars. "'•'.% 

A speclal to El País, City of Méx
ico, from María, Texas, published 
Dec. 31, says that revolutlonlsts are 
increasing ln number ln the vlcinlty 
oí Ojlnaga. .and ;that already • there 
have been four enebunters between 
them and the federal ¿roops, the 
most serioús onehay lng oceurred at 
El Mulato, a nearby town on the 
Rio Grande, wheré there are sald to 
be about '600 rebela well provlded 
wlth horses and provlslons. 

Ojlnaga, gárrlsoned by some 200 
m'en, is in daily expectation of an at
tack by revolutionists who have been 
ericamped about the town for séveral 
days. 

Among the rebel léaders operating 
in the vlcinlty are Bruno Hernández, 
a Cuban newspaperfman, and José 
de la Luzzoto, who fostered an anti-
government propaganda durlng the í 
recent election. 

United States Helps Diaz Again 
Durlng the past féw days Severa" 

reports have come of uridue activity 
on the part of American offlcials. Re* 
ports are that Amerliían troops íwhich 
had skirmlshed for áJ few days along 
the Arlzona border* and later had 
been withdrawn wei-o sent back agáin 
to prevent the crossins or Mexicans 
into Sonora. One of these dispatches, 
showlng the nnderstándlng and the 
co-operatlon between; tne two govern-
ments is the followlrig: 

DOUGLAS, Ariz.vi Jan. 2.—The 
troop of cavalry "froni Fort Huachuca 
returried to the border today, half 
gbing to. Naco and half to Douglas. 
'A troop from Fort Whlpple has ar-
rlved at Fort Huachuca to take the 
place of the troopers sent > from 
here. The return oí United States 
troops indlcates that the Mexican 
government wishes tó be in a p o s i -

ftion to withdraw evéry soldler from 
the intérnationaHlriéln case ofemer-
geney, leaving the guárdianship of the 
border to American troops." 
Arms Going from Pacific Coast Ports. 

A speclal to the Los Angeles Her
ald, printed. Dec. 30j would séem to 
indícate activity by Pacific Coast offl
cials. It reads: 

SAN FRANCISCO! Dec. 30.—That 
the steamer Lakmé, bound ; from 
Seattle for Mexican ports, is belleved 
tb have gotten out of Ban Pedro har-
bor with ammunttion for the Mexican 
revolutionists, despite a hasty search 
made by Collector Oprnelius W. Pen-
dleton, is the statement made by Col-
lector F. S. Strattoh of San Fran
cisco. < 

Stratton is on the lookout for all 
vessels bearing arms,! ammunitlon and 
supplies for the revolutionists. That 
these were belng shlpped from var-
lous coast-ports was the Information 
glven to Stratton and lo the authbri-
ties of Washington by Dr. P. Órnelas, 
Mexican cónsul iheré. Stratton re-

•t 

celved particular Instructlons to selze 
the Lakme, whlch sailed about ten 
days ago from Seattle. The Lakme 
however, dld not put into thls port, 
and Stratton notifled Pendleton. He 
sald today that Pendleton had had 
time only to make » hasty search. 

Clayton.Herrlngton, local repre
sentativa of the department of justlce, 
Is sald to^be ln Los Angeles at the 
present time on the watch for at-
tempted ahipments of arms to Mex-
lco.̂ . i 

EÜR!SÍEfE@SES 
;¡:¡FA|p||ffi|«AZ 
Revolutiori prpves rottenness 
;V; atheartéjdstingsystemand 

\ conservatíve press ofwórld, 
which once defended him, 

Ví npw^point finger of aocus-
;£ atión at dictátor. É ^4^Y-

V "•: ' : ; ' - ' • v ' ' . : \ * - • ; • ' • .' - • / • ; ' - " • • : - ' • • • ' : -

••,'- Currént Lltératüre for; January de^ 
votes three pagés tp the Mexican-rév-
plutiop, although ; when, the threé 
pages were, wrjtten the editora had 
been deceiyed-rrin: common wlth thé 
est of the world-^-by the press manip-
ulation: of Diaz Into bellevlng that 
the révolytion ¡was oven 

One month ¿go; the ,Literary *Di-
gest prlnted extraets irom a long list 
of conservatíve American newspap
ers whlch, ln commenting on the rev
olutlon, spoke lunfavorably--of Díaz. 
These extraets went to show that re
cen t events have openedthe eyes of a 
good many pubUcatibns to the true 
characte'r of the Díaz system, and; that 
publishers whpc only recently fran-
tically defended hlm are now dárlng 
to speak the truth¿ j 

Now comes Current Literature with 
extended qúotations to show that the 
conservatíve press rof Europe, as well 
as thát of AhKirica, ls beginnlng to 
wake up tp the difference Detwéen a 
statesman and barbariari dictátor. -

Oíd Falth in Diaz is Shaken 
: "Far more serious than any other 

result of the suppressed Insurrection 
from the Diaz point of. view," says 
Current Llteratiiré, "is the revelation 
it afforded Europe bf the exlstence of 
wldespread; disafféction. One can 
not peruse: Européan' cpmment upon 
the episode withoüt realizing that in 
Londpn, in Paris ¿nd in Berlin the 
oíd falth in áffairs M^exlcan ha¿ re
celved a shock.j Nothlng so deUght-
éd the fore.ign jnvestor as the unfaü-
ing punctuality wlth whlch the lnter
est upon the publie débt of México 
has been mét., The ^surplus l n . the 
natlonal treasury, the good falth of•• 
the federal adminlstratlon,' the anx-
lety to make a favorable Impression 
upon banking hpúsés in the great 
cápltals of trie oíd wbrld have all 
combiñed to make-the ñame o í blaz\ 
synonymous ln Europe. with solid sta-
bility. ! Now évkn that oíd and trled 
Champion of Diaz, the London Times, 
reflects dubiously upon : "íirhat ls to 
come whén Diaz has to go. It per
mita Itself to inquire if, after all, the 
Mexican republie has not outgrown 
the patriarchal system under which it 
has lived arid flourished for more, than 
a generatlon. , 
Dictator's Best Friends Acense Him. 

"One great peril bf the; times tn 
México, concedes 
is the perslstent 

the Brltlsh daily, 
muzzllng of 'the 

press—a muzzling;; repudlated by the 
offlclal world, but credited by .the 
Londoners. As¡ serlous as the ceñsor-
shlp, to the way of thlnking of the 
London Times ¡again, ls the unspar-
ing absolutism ,j oí the authorities 
generally. They rule ás if even a 
paper constitutlon were best torn up, 
or so the Britigh. friend of Díaz ln. the 
press fears. *A village,' to quote thls 
commentator, 'Is admlnlstered by Its 
alcalde, who, so long as he does not 
displease the. persons over him, can 
practlcally pléase hlmself. A hlgher 
functionary ls t h e j e f e politico, who 
rules the cantón ánd is equally des-
potic. Ab.pve. him Is the gbvernor o£ 
the state, whosé powers are extreme-
ly wide. Theré is a cpngress, to7be 
sure, for every'state, but its deliber-
atlons do. not usually give the gover-
nor as much concern as the remarks 
of shareholders give to the presldent 
of a. company whose divldends are at 
the rate oí a hundred per cent.' This 

ídéhpy wlll aévolve^^óníPÓHlRanibn;1;? 
Corral, thé vlce-preSiaent^¿;|;ah^y: 
thlñgishould happeníto Don^IPolf¿río'"';' 
Díaz i n the course bf: thé fréshítermi; 
pf̂  slx yyears upon whlch; héténteréd-
last ¡mpnth. 'Corral! ís 4;nbtí á?; sof-
díer; :he doesí not enjoyHt&e^ aljaipst;;"'. 
légéhdary reputatibn • pf, hls irchieí /^í 
Thus is^he. dismlssedJjyítheiFréhch ' 
daily; but," as the Brltlsh .órgán p o í n t s ^ 
oút;: 'he ls an administrator, gjfted^v 
with exceptlprial struíigtn of wili^ and'; 
-hé wpuld not be colorless as chleí"' 
magistraté.' As for those who could17* -
pbsslbly captlyate the people, tp fol-
low the reflections of thls authority 
further, theré is ^Madero, who léd; 
thelnglbrious rising al the past few -
wééks, and there is Reyes, the ene 
strpng spldler besldés Díaz the repub
lie can bbást. 

Newspapers Complain at Press Cen-
'-- sorship. :• 

"Stor iea^f the capturé bf Madero 
by the troops pf Diaz, of ithe serious 
wound sustairied by Madero- ;in a 
pitched battle near the frontiér of 
Texas, and oí the apjearancé oí Ma
dero ln this country are alike re-
jected by the Européan dátiles be-
cause of, the censorship.;: Eveá the 
London Times complains bf thia sup
presslon of despatches, pf which it 
has been itself a victim. The use of 
the rallroad telegraph Unes was pro-
hlbited. *The pollcy ls a short-sight-
ed one, as lt favors the. dlssemina-
t i on 'o í rumors oí locaí orlgin and 
makes it impossible tp verify news 
from the border correspondents, who 
are frequently hostile to piaz.' .-í One 
corréspondent ln México is not hostile 
to Diaz—the journalist ¿ervlng the 
London Telegraph. Hear hlm: 
'There ls no revolutlon on foot ln 
México. There has been disorder on 
the part of low-class cbaracters and 
brigands, and occasionaliy raids on 
small isolated towns; but such rebela 
as exlst are net prganized. Théy op
érate ln small parties only, and di-
rectly the soldiers appear they run 
precipltately." This authority re- , 
ports the capture of Madero, and de
nles the exlstence of hostlllty to 
Ameflcans ln any Mexican bosom. 

Sycophants Responsible for Revolt. 

"Nothing is less easy than an analy-
is of a situation thus oba,cured by a 

medley of dispatches^and commenU 
confesses the London; Times * * * 
'There are, no doubt, some rérf-set-
lous defeets ln the system oí, govern
ment which he (Diaz) has introduced-
Mexico may he a repubUc in ñame, 

hich eleets its president aúdjgoverns 
tself in accordance wlth the; popular 
will; but Señor Madero, whose candi-
dacy for the presideney ih June was 
conducted from behihd a prisonwall» 
would probahly be able ¡toi expíala 
that the popular will is very caref ul^y 
guided in its course.'f If, then, there \ 
be in reality a widesp'i-ead; popular re
volt against . the ádministration of 
President Diaz, it is dúe, this observer 
fears, to a growing popular desiro for 
the reaUty instead o f ; tne semblance 
of democratic control. Dpubtless the 
sycophants who from interested mo
tives have lauded the Díaz system to 
the skles as offlcial perfection are re
sponsible, partir, tho Paris Temps ^ -
thinks, for the reaction now settípg 
in." 

THE SUBCONSCIOÚS MDÍD. 

Is it the undeceivable subconscious 
mind that reveáis the truth at bottom, 
in splte of the most rigprous press -
censorship, when we read in the press 
allpwed to be issued ia México the 
itema reported within the last month 
in chronological order given as news . 
flrst on the 'rPbber bands* on the bor- r 
der, later on the "revolt in Chihua- f 
hua," and flnally on the "war ln the • 
north." 

These designations were allowed to 
be given in such goody good papers' 

is not the commeht of a refugee from ji i te "La Evolución." Dujango, which" 
México. It ls the; careful statement 
of the best-friend oí Diaz in the 
world's press. 

Not an Atom of Local Self Gov
ernment. 

"Could General Diaz be brought to 
permit the resldents of small towns 
to choose thefr local officials for them-
selves, according : to the London 
Times, a beginning might be made 
in the practico of self-government. 
Mexicans have no experlence in. self-
government, however, we are remind-
ed by the París Temps, and perhaps 
the Diaz systeni is;the bestffor them. 
But when Diaz is no more? The pres-

fact can be verified by careful perusal-
of that brave goyernment paper. 

JULIO MANCILLAS. 

Painter, Decorator and Paper Hanger 

652 San Fernando Street,' Los Ange

les,, Cal. -

Best work done at modérate prices.' 

Picturés on Unen, silk or Velvet a 

speclalty. Likeness guaarnteed. Pie-

tures in oil, 10x20 in oval or sqnare 

frame, $6.00. 

BARBAROUS MÉXICO" 4( 

^ With one year's subscriptlon to Regeneración. 
The English page of this paper is to be made much more interesting 

than ever before. Regeneración is the only paper that tells in English thé. 
true story, of the progress o f the Mexican revolutlon. "Barbarous México"; 
ls the only book that tells the truth about Mexican slavery and the political: 
partnership between American capital and Díaz which has made i t pos-
sible. 

*SendJ %i today and get the book wlth a year's subscriptíon to the 
paper. Or send $1.60 and get the book with slx months' subscriptlon to 
the paper. - . , * 

Address RBGBNERACION, 619% l a s t Foarth St., Loa Angele*, Ce.ll 
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