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WILLIAM STANLEY

El gran proletario, el modesto sol-
dado que desde, el principio del movi-
miento liberal en Baja California unió
sus destinos con los de los trabajadores
mexicanos, acaba de bajar a la tumba y
su cadáver duerme en el cementerio de
Mexicali, en tierra mexicana.

Cayó como caen los buenos, los hé-
roes que pelean por principios. Una
graaada de los porflristas le fracturó el
cráneo, cuando con rodilla en» tierra
bacía vomitar de su Winchester una
lluvia de balas que dejaron por tierra
mas de quince soldados del famoso oc-
tavo batallón de infantería.

Aunque gravemente herido, quería
seguir combatiendo y llegó hasta esti-

- nmlac ,Slos compáñeroB á que continua-
ran el combate sin interrupción, "pero
sus deseos no se cumplieron. ' • •

La batalla en que cayó Stanley fue
un hecho de armas que es difícil encon-
trarle un paralelo alfaojear las páginas
de la Historia. 87 hombres armados
con rifles infeiñores contra 400 soldados
disciplinados del mejor batallón de- in-
fantería con que Díaz cuenta y contra
4 ametralladoras manejadas por cientí-
ficos artilleros de la ciudad de México
y que han hecho prácticas en Francia y
en Alemania, es difícil encontrarlos
frente á frente. Sin embargo, Stanley,
acompañado de ochenta y seis liberales
más, dio la memorable batalla de La
Mesa, derca de Mexicali, á todo el bata-

- llón- del- llamado coronel Mayol' y á'
artilleros operadores de cuatro ametra-

• lladoras, derrotándolos completamente,
pues las pérdidas de soldados federales

<k muertos se elevó á 68 y la de los libe-
rales á dos únicas: Stanley, muerto, y
Timoteo, herido.

* La batalla de La Mesa se inmortali-
zará en lienzo y en granito. El día 8

< ;de Abril de 1911 será recordado por to-
dos los mexicanos amantes de la liber-
tad y de la justicia.

Ese hecho heroico ha conmovido al
mundo proletario yá. Telegramas fue-
ron enviados á Europa y demás conti-
nentes para que el proletariado univer-
sal celebre una victoria que le perte-
nece. La prensa de Estados Unidos y'\
Canadá, aún la capitalista, ha hecho
justicia al valor y audacia de William
Stanley, esa misma prensa que días an-
tes lo trataba de bandido, tan solo por-
que de un rancho tomó un número de
muías que necesitaba para mover sus
carros de transporte. Los trabajadores
americanos y canadenses también se
unen á la alegría del proletario mexi-
cano por ese triunfo, aunque todos de-
ploran la pérdida de ese astro que se
llamó Stanley.

Y se habla de heroísmo. Sí, Stanley
fue un héroe en toda la extensión de la
palabra. No de la talla de Theodore
Roosevelt que se escudó con una com-
pañía de negros en San Juan Hill para
ganar terreno á unos cuantos españo-
les, no de la talla de Porfirio Díaz, que
con. gran número de tropas asaltó el 2
de Abril de 1867 una plaza condenada
por el hambre y la desmoralización de
los sitiados, nó; Stanley es un héroe
por ou falta de ambición, por su auda-
cia, decisión, gran valor y reato camino
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Arriba: Stanley está en medio con el fusil al hombro. Abajo: Se
encuentra Junto al abanderado Pedro B. Caule. *

por que guió durante mas de dos meses
á los soldados liberales hasta exhalar
el último suspiro después del gloriosí-
simo triunfo de La Mesa.

No solo lá Historia de México hon-
rará á Stanley por su sacrificio. Stan-
ley pertenece á la humanidad. Es un
héroe universal, porque al combatir con
la Bandera Roja en las llanuras de
Mexicali la batalla del proletariado
mexicano, también peleó por la causa
del proletariado universal. La Bandera
Roja no conoce fronteras y al morir
abrazado á ella en Baja California,
Stanley, el gigante trabajador indus-
trial, inmortalizó su nombre, nombre
que será una inspiración á todo hombre
y mujer trabajadores sin diferencia de
raza ó nacionalidad en sus luchas con-
tra el vampiro Capital.

La lucha armada que hoy libran en
los campos de México los trabajadores
emancipados, es la lucha que mañana
será combatida en los Estados Unidos,
y pasado, en todos los pueblos de Euro-
pa y resto del mundo hasta conseguir
la completa eliminación del capitalista,
el déspota y el fraile. He ahí porqué
Stanley, ea la lucha definitiva de las
clases á través del globo, será la inspi-
ración del ejército de los trabajadores.

Compañeros: en mi última estancia
en Baja California tuve oportunidad de
conocer y tratar á Stanley. Cuando me
estrechó la mano, me llamó amigo y
compañero. Me dijo que él no era más
un americano, é\hizo suyas las subli-
mes palabras de Thotnas Payne, "el
mundo es mi país, hacer bien mi reli-
gión." El fue un liberal y murió como
mueren los liberales, altivos, soberbios,
indomables.

El Partido Liberal Mexicano no po-
drá pasar Bin descubrirse ante la figura
de Guillermo Stanley. Su valor teme-
rario era la admlracin de todos los
liberales que combatían bajo su mando.

Sus ideales, enteramente radicales, sus
¡speranzas en el final triunfo de la cau-

sa liberal, lo hacían simpático á cuan-
tos tuvimos la honra de tratarlo.- Sin
temor de equivocarme puedo decir que
durante las guerras que han azotado á
México desde la independencia, no hay
un hecho de armas que iguale á la
batalla que con 87 hombres novicios en
el arte de la guerra, dio Stanley á todo
un conjunto de artilleros é infantes, la
flor y nata del ejército de Díaz.

No olvidéis á Stanley, compañeros.
Hombres y mujeres, enseñad á vuestros
niños á seguir su ejemplo. Colocadlo
entre los grandes héroes del mundo,
como lo son todos los hombres que en
épocas pasadas han sacrificado sus vi-
das por el avance y bienestar de la
humanidad.

ANTONIO DE P. ARAUJO.

Nuevos Miembros
Por las presentes líneas hacemos

constar que lian ingresado á la
Junta Organizadora del Partido
Liberal Mexicano el Compañero
Antonio de P. Araujo como Secre-
tario y el Compañero Anselmo Ii.
Figneroa como 3o Vocal.

Lo que tenemos el gusto de par-
ticipar á nuestros Compañeros y
Compañeras.

TIERRA Y LIBERTAD.
Los Angeles, Cal., "Abril S de

1911.
RICARDO FLORES MAGON,
LIBRADO RIVERA,
ENRIQUE FLORES MAGON.

NOTAS DB IA KBVOZ/UOZDH
ESTAH BN IiA SEGUNDA

PLANA.

Parte Oficial de la Batalla de la
Mesa, al sur de Mexicali,

Baja California,
Abril 8 de 1911.

Sobro el campo de batalla del Partido Liberal Mcxlcnno.—Me es
honroso comunicar & 1» Junta Organizadora del Partido Liberal Mexi-
cano, el hecho de urinas que ha tenido lagar hoy, y quo resultó en uuu
gviux victoria par» luS faerzns del proletariado mexicano.

Después do un» conferencia entro el Coninndiuito cu Jefe, Fran-
cisco Vázquez Salinas, el general William Stanley y el que suscribe,
sobre el mejor medio pitra dar batalla al enemigo quo estaba ueainpmlo
cerca de Mexicull, i>u<5s éste no pretendía «tacar la plaza sino <|ue Be con-
tentaba con permanecer en nna posición a] súdente, el Comandante cu
Jefe dispuso que saliera ana columna compuesta de 05 hombres do inían-
tcrín y 22 de cabnllórín, armados y municionadas, bajo le mando del
Señor General VVÜUam Stanley y como segundo, el Coronel Adrián M.
López, con el objeto do asaltar al enemigo y desalojarlo de sus posi-
ciones. !

La fuerza de la Dictadura numeraba cosa de 400 hombres con mag-
nífico armamento y cuatro ametralladoras y se encontraba situada en
el Llttle's Knnch, ft seis millas de la plaz». A la» diez y media de la
mañana llegó nuestra fuerza á las Inmediaciones de sus avanzadas, las
que hicieron algunos disparos sobre nuestra vanguardia, la. qne les con-
testó con vigor basta hacerlas replegar al centro de sn fuerza. El Ge-
neral Stanley, entonces dispuso su fuerza para el ataque. La infan-
tería liberal entró en tiradores, con sostén y reserva. La caballería
cubrió Jos flancos y *on el objeto de envolver al enemigo por ambos
lados, se dejó como flancos ofensivos un regalar número de caballos. £1
choque fue formidable y se consiguió desalojar al enemigo, no obstante
que éste puso & funcionar desde luego los cuatro ametralladoras qno
colocó una en cada flanco y dos en el centro, que quedaron amparados
por una profunda zaója. Aunque las ametralladoras funcionaban con
alguna regularidad, sus fuegos no causaron el menor daño & nuestra
fueran. El número de federales qne quedaron tendidos al fuego cer-
tero de nuestros valientes compañeros fue crecido.

Al ser desalojado el enemigo de sus posiciones, se retiró en com-
pleto desorden y en diferentes Ipartidas & lo largo de un plan boscoso
cubierto de médanos y zanjas producidas por las corrientes fluviales.

8egundo Ataque
Comprendiendo él General Stanley y el que esto escribe que la situa-

ción de los federales '&ra precaria y que la tropa no sabía el paradero
de sus oficiales y jeCjj?--puefi.focaron.1 Jamada do bonoi; por. tres veces,
consecutivas,yordenamos dar una carga sobre la posición más potente,
pues no podíamos envolver al enemigo por nuestra inferioridad numé-
rica. En éste ataque, el Sr. General Stanley y yó, creímos oportuno
abrir el fuego también con nuestros rifles para ayudar & los compañeros
y subalternos. Desafiando el peligro, tomamos una posición con rodilla
entierro, media oblicua, y detrás de un bordo de un canal. Fue allí,
cuando "una bala llegó é hirió al Sr. General Stanley en la parte su-
perior de la nuca y no obstante esa herida mortal, quería seguir com-
batiendo, y con palabras halagüeñas estimuló á sus compañeros á que
continuaran el combate sin interrupción. Sin embargo, viendo á mi
primer jefe en la inutilidad • de combatir, personalmente lo tomé en
brazos y ordené se aproximara un carro de ambulancia en donde lo
coloqué, ya en estado de gravedad. '

Hay que hacer notar que en este ataque, los federales dejaron ten-
didos un gran número de caballos que trataban de protegar una ame-
tralladora que estaba colocada á la izquierda de la columna. Los fede-

. rales abandonaron aquella pieza y corrieron vergonzosamente & reple-
garse con la fuerza qne estaba parapetándose tras del mencionado canal.

Considerándose débil el enemigo para resistirnos, se fue batiendo
en retirada y no llegó á tomar posiciones en donde pudiéramos medir
nuestras fuerzas. Este combate duró cerca de dos horas y media.

LOS FEDERALES ATACAN Y SON RECHAZADOS.
Ya serían las cuatro de la tarde cuando el enemigo mandó tocar

carga 'sobre nuestras columnas, sin resultado ninguno, pues fue re-
chazado y obligado á huir en completo desorden. Como el campo que
abrazaban era bastante extenso, nuestras fuerzas no pudieron envol-
verlos en su huida, sino que nos concretamos á mantenernos en nues-
tras posiciones & da de proteger los carros de la impedimenta que se
ordenaron en retirada. Después, ordené á las tropas que quedaban
bajo mi inmediato mando el que contramarcharan & Mexicali.

ULTIMO ATAQUE Y DERROTA DE LOS FEDERALES
Cuando en buen orden se retiraban las fuerzas liberales rumbo á

Mexicali y yendo protegiendo la impedimenta de municiones, provisiones
y ambulancia, quisieron atacarnos los federales y al efecto se extendie-
ron en cadena de tiradores, pero al mismo tiempo nuestros compa-
ñeros verificaron lo mismo y se lanzaron sobre la cadena hasta obli-
garlos á retirarse en carrera vertiginosa, no sin dejar en el campo más
muertos y heridos.

Como ya el enemigo no intentó ejecutar movimiento alguno, sino
que se retiraba á gran distancia, creí conveniente retirarnos á Mexicali,
sin dejar en el campo ningún muerto ni herido, pues solo cuatro caballos,
uno del que suscribe y tres de la tropa fueron atravesados por los mal
dirigidos proyectiles del enemigo.

La errónea puntería de los esclavos del gobierno de Díaz hizo que
fueran á matar seis muías de los tiros de carga, siendo ésto después
de haber disparado millares de cartuchos. Los únicos heridos fueron
el General Stanley y el compañero T. Timoteo, quien recibió un balazo
en la clavícula izquierda.

Me permito hacer mención á esa Junta de la honorable conducta
observada durante la batalla por el compañero Manríquez, mi asistente
y los compañeros, oficiales Summers, Pryce, Le Clare, Dunn, James y
O'Donnald, quienes se portaron como buenos liberales. También qniero
hacer nota especial del compañero T. Timoteo, que se rehusaba
á entregar su arma, después de haber sido herido. Decía que aún podio
hacer fuego sobre el enemigo y que mejor quería morir en su puesto
para que nadie lo titulara de cobarde.

Cerca de las cinco de la tarde son. Vamos & Mexicali para reforzar
la plaza y esperar & los federales, BÍ es que so atreven & atacarnos.

da
A oHii Junta las Hegurldjidcs (lo mi coiiMdcrución.

Hobro el campo do INUAIIJI, A Neis millas di>l cmirtol
operaciones, ocho do Abril do mil novocliMitoH once.

l'or cnforniodad del General en Jefe, William Stainloy.
ADIUAN M. LÓPEZ.

Segundo Comandanta en .lofo <le las fuorxajs liboralus.
A ULTIMA HOKA

Hemos recibido el siguiente despacho:
Mexlcall, B. O., Abril 0 do 1011.—A la Junta Orgunizndor» dol

Partido Liberal Mexicano, Los Angeles, Cal. Miinlllcslo A Ustedes haber
enterrado «I General William Stanley, sin luiberle hecho los honores
correspondiente» A su rango por ostar al frente del enemigo.

ADUIAN M. LÓPEZ,
Comandanto en Jefe do las fuerzas liberales.

Cuartel Geaaral
tUl

EJERCíTO LIBERTARIO MEXICANO
•n lo

Baja California, México.

TKNGO el dolor de comunicar á osa
JUNTA que ayer se inhumó eu el pan-
teón de esta ciudad el cadáver del
(Iñudo General William Stanley.
Mandó escoltar el féretro simple-
mente por cinco compañeros por es-
tar el enemigo al frente y toda la
fuerza en sus trincheras.

Sírvanse tomar nota los Miembros
de esa Junta de la irreparable pér-
dida do nnestro Compañero; pero
quépales el consuelo y satisfacción dé
quo vendió sumamente cara su vida
sembrando el luto y el terror en la
gran masa do esbirros que en número
de 100 no supieron defender sn honra,
si la tienen, contra 85 de los nues-
tros.

Protesto á Uds. mi consideración
y aprecio.

TIERRA Y LIBERTAD, Abril 10
de 1911.

El Jefe de las Armas,
FRANCI8CO VÁZQUEZ SALINAS.

A la Junta Organizadora del Par-
tido Liberal Mexicano, Los Angeles,
Cal.

Cuartel General
del

EJERCITO LIBERTARIO MEXlCAtltr ' ~*
ea la

Baja California, México

ME ES HONROSO comunicar á
esa JUNTA qne esta mañana se re-
unió la fuerza del finado General
William Stanley j>ara nombrar por vo-
tación el Jefe que debe substituirlo.
Por unanimidad quedaron nombra-
dos: como Jefe Snperior el Compa-
ñero C. Pryce, como Segundo en Jefe
el Compañero Adrián M. López, como
Capitán el Compañero La Clare y
como Tenientes los Compañeros
Dunn, Hopkins y Smith.

Protesto á Uds. mi grande conside-
ración, y aprecio.

TIERRA Y LIBERTAD, Abril 10
de 1911.

El Jefe de las Armas,
FRANCISCO VÁZQUEZ SALINAS.

A la JUNTA ORGANIZADORA del
Partido Liberal Mexicano, Los Ange-
les, Cal.

vos. Lo que parece imposible e& quo
los trabajadores no se hubieran hecho
antes el propósito de romper el yugo.

Poro no ha sido de ellos la culpa,
al meaos, no ha sido de ellos toda la
culpa, los culpables han sido los polí-
ticos, los que han adormecido & loa
proletarios con la esperanza de un
porvenir risueño conquistado por la
sola virtud del voto popular. El tiem-
po ha demostrado que si algo ea ver-
daderamente imposible, es alcanzar
la libertad económica por medio de la
boleta electoral.

Recórrase la lista de las naciones
en las cuales el pueblo tiene derecho

|á votar é ínvestíguense las condiciones
económicas en que viven sus habitan-
tes. Desde luego se verá que ninguna
influencia ha ejercido el voto en me-
jorar dichas condiciones. * «r el con-
trario, cada año es mas aguda la mi-
seria por todas partes, cada año que-
dan sin empleo miles y miles de tra-
bajadores, cada año aumenta la po-
blación de los presidios en una pro-
porción espantosa, cada ano la mujer
da un contingente mayor á las casas
públicas, cada año aumentan los sui-
cidios, cada año se hace más dura y
trágica la lucha por la existencia, la
humanidad es más desgraciada cada
año á pesar del yoto electoral, a pesar
¿e_loB,^gobiejfnpa,;^reprgseptatt?os#..A&;.-
| pesar de los progresos de lo que se
llama democracia. Asi es que, lo im-
posible es que la humanidad sea feliz
por el solo hecho de votar.

El Partido Liberal Mexicano esta
plenamente convencido de la falacia
de las medidas ó reformas polIticaB.
Como nuestro Partido no está com-
puesto de politicastros ni de cazadores
de empleos sino de proletarios que no
tienen otra ambición que verse libres
de la esclavitud del salario, ahora que
se presenta la oportunidad va derecho
á su objeto: la emancipación econó-
mica de la clase trabajadora por me-
dio de la expropiación de la tierra y
de la maquinaria.

Si no tuviera esa finalidad el Par-
tido Liberal Mexicano, sería un Par-
tido de farsantes y embaucadores.

¡Adelante!
RICARDO FLORES MAGON.

Este es el grito de los impotentes,
este es el aullido de los reaccionarios,
así exclama el burgués cuando se le
delfnea el caudro de la Sociedad Fu-
tura: ¡imposible, imposible, imposi-
ble!

Hablad de que nadie tiene derecho
á tomar parte de la riqueza que pro-
duce el trabajador, hablad de que la
tierra es un bien natural que debe
pertenecer á todo ser humano; hablad
de que los polizontes, los soldados,
:bs jefes y empleados de las oficinas
públicas no son otra cosa que meras
sanguijuelas que viven sin producir
nada útil que contribuya á hacer más
agradable la existencia; hablad de
que los miles y miles de seres huma-
nos que están encerrados en las cár-
celes no son sino víctimas de la mala
organización social y se OH llamará
blasfemos, malvados, criminales y
otras cosas por el estilo.

Y, 8ln embargo, lo que decimos es
la verdad, y, convencidos de ello, di-
rigimos nuestros golpes directamente
al corazón de la vieja sociedad. No
nos detenemos á atacar la superficie:
vamos al fondo de la cuestión.

Lo que parece Imposible es que los
trabajadores hayan vivido tanto tiem-
po sin darse cuenta de que eran oscla-

ENTRE LATINO-AMERICANOS.
La» mañana del domingo último tuvo

lugar ea San Francisco, Cal., en el tea-
tro Washington, un mitin para mani-
festar la simpatía de los residentes
latino-americanos por los revoluciona-
rios liberales.

La concurrencia se componía de me-
xicanos, italianos, portugueses, espa-
ñoles, centro-americanos, y diversos
hijos de las repúblicas de la América
del Sur.

El compañero Antonio de P. Araujo
habló en español y después siguieron
en inglés John K. Turner, y en italiano,
los libertarios Giovannl B. Civale, A.
Braida y A. Civale, cerrando el compa-
ñero Arthur Swuan Beltrán en español.

Contribuciones para el sostenimiento
de la revolución liberal fueron dadas
y el mitin terminó con grandes vivas
para la revolución universal.

Por falta de espacio
no publicamos esta
semana la sección
de Grupos Regene-
ración.

K ti.
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VERGONZOSA DERROTA DE MAYOL
La Bandera Roja se cubre de gloria una vez mas en el campo de batalla. 87 liberales ponen en precipitada fuga a 400 esbirros de Porfirio Díaz frente a Mexicali.

¡Enviad fondos, companeros, que el nervio de la guerra es el dinero!

1»

ACHANCAI,U:\TKS

Hoem>timv Uo CulviUu.
lD»lu lnu'uiUintu |>lnz.a (juo habla

sido «vacilada por Ion IUHIII K>MI1 mi,

qulonou tucron a recorrer 1 uM MUI-
clH'iliiH pina harersu do calmil,itlu v
oloinontoa, íuO íocapüuiida i'I 1IU1 &
dol corriente

Liis fuorzaa nuo han ocupado ilc
nuovo fi Cnlvillo ostftn nmndadan por
IOB cabecillas Mauuol Avila y Luis
Moya

El principal objeto do nata riiptuiu
os la [>i cpai aelfin para c\ sitio do
ciudad do Aguasealterites

it.Y.JA CAUFOUNIA

I 11 Unen Solihulo.
I£l capItAu llboral Jamos L. Me

Donald, quien recientemente fn6 ln>
ildo cu Mexicali, fue tnildo ft l-ui-
Angolos y BÜ estíl curando on oí bo^
pltal do la cnlle Crocker. Tan pionti
como se recobre de su herida, vol
verfi. á unirse al grueso do nuestras
fuerzas on la península.

Heroicidad

Peter Mortison, un dinamarqués
de nacimiento, y soldado liberal qu<
combatió en Tócate, despuos do andaí
algunos dias explorando las sorra
nías, cercanas, se encontró con
dos compañeros y el terceto se dodlef
á sorprender exploradores federales

En tres días sorprendieron a 7 fe
derales, los que fueron muertos í
balazos y despojados de sus caballos
armas y parque. Después empren
dieron su marcha á concentrarse con
uno de los grupos.

El Grupo de Stanley
Conforme á los arreglos que tuvi-

mos el Comandante en jefe de nues-
tras fuerzas en Baja California, Fran-
cisco Vázquez Salinas, los compañeros
William Stanley y Adrián M. López,
jefes los últimos del grupo liberal

• de Algodones, y el que esto esoribe
para el ataque á la fuerza que el Dic-
tador Porfirio Díaz envió de la ciudad
de México al mando del llamado
Coronel Miguel ' Mayol y defensa de
la plaza de Mexicali, en. conferencia
efectuada el lunes 3 de Abril en los
cuarteles generales del Partido Libe-
ral en Mexicali, el grupo comandad
por «1 compañero Stanley, en nú
mero de 87 hombres, evacuó el punti
denominado Algodones y emprendí
su marcha para los alrededores d
Mexioall.

Llegada ü Hechicera.
El miércoles B del corriente, el

compañero Stanley evacuó Algodones
á las primeras horas de la mañana
y el jueves, al frente de su fuerza, lle-
gó 'al rancho de Hechicera. Este
rancho está poseído por el archimillo-
nario Cudahy, quien reside en Kan-
sas City ó Chicago, y está manejado
por un gerente de nombre D. P.
Daly. Necesitando Stanley montar
algunos de los compañeros y en vis-
ta de que los federales se encontraban
cerca de Mexicali y él debía llegar á
los alrededores de la plaza antes que
el enemigo, resolvió tomar del ran-
cho algunos caballos, muías y carros

, de transporte, elementos-todos nece-
sarios para su fuerza y principal-
mente, en esos momentos. Al efecto,
tomó posesión de lo que necesitaba, y
por precaución, ordenó á compañeros
cortaran los alambres del telégrafo y
teléfono que ponían al rancho en co-
municación con Andrade y Calexico,
puntos fronterizos en el condado de
Imperial del estado de California.

Lo tomado por los compañeros en
Hechicera es lo siguiente: 25 muías,
11 caballos de silla, 11 sillas de mon-
tar, 40 guarniciones, 4 carros de
transporte y $400.00 en provisiones
El compañero Stanley, no teniendo
fondos para pagar en efectivo el valor
de lo anterior, dio un recibo á Mr
Daly, en donde constaba que el im-
porte total de lo tomado para sos
tenimiento de su fuerza en peligro de
ser atacada por el enemigo, serla cu
bierto tan pronto como la causa triun-
fara. Daly convino y Stanley, a
frente de su florida fuerza, salió d
Hechicera al dta siguiente al raya1

la aurora, para pernoctar á orillas d>
Mexicali.

Quejas de Daly.
Tan pronto como Stanley salií

para Mexicali, el temeroso y chi
cañero gerente Daly tomó un auto
móvil y á toda velocidad se lanz
á Andrade. Gentes que vieron la
marxha del servil criado del millona
rio Cudahy, dicen que la carrera que
en el automóvil hizo, fue casi sal
vaje; no queriendo usar el camino po
temor de que el compañero Stanley
lo alcanzara, voló por los jarlllales
cruzaba a vuelo los canales y zanja
que abundan en esas regiones, y evl
tando la lluvia de balas que los sol

lailiiM do (I caballo lo rilxpai iilmn,
mea loa couipaüoioB lloguron A aor-

mi movimiento huela la fron-
era. pudo cruzar la Mnea divisoria,

.iiiuquu con el cario motor a punto de
lacernu |

Preguntarán los lectores, ¿á. quo
bu Oal) * ¿Qn<5 Hlgulllcabu osa carro-

ra quo podría haberlo ocasionado la
anorto? lJuos, a una cosa muy son-
Mi la a poilii al Comandanto do las
tropas) aniorleaiuiH en Culexlco que
irdenaia quo ol ejército do los ICs-
tadoa Unidos cru/.aia la frontera y
fuora a bntlr ft los liboralos coman-
lados por ol Cioneral Stunloy y desba-

crilos de las muían, cabnllos y nrnoseH
quo nublan tomado para uso do la
revolución El jofo americano
4o rió on la cara do Daly ni oír sus
frases El no_ podía, ni miedo cruzar
la frontora do México, sin orden dol
Dcuaitamcnto de Guerra en Wash-
ington, y esto Departamento tampoco
puode ordenar que un solo soldado de
la Unión Americana pase en son de
guerra á territorio extranjero, pues
ésta piorrogativa pertenece al Con-

reso. Con cajas destempladas sa-
6 Daly do la tienda de campaña del
pfp americano y éste telegrafió In
natoria á Washington, aunque tam-
lén hizo una verbal reclamación al
Comandante Vázquez Salinas en Mexi-
cali para la devolución de las tales
nulas y caballos. No es clertjo como
lan dicho varios órganos de la prensa
¡apitalista americana y la servil de
México que el compañero Salinas, al
oir la queja del Capitán americano
que le hizo sobre la conducta del Ge-
neral Stanley, Salinas haya declarado
á Stanley un bandido y que no for-
maba parte de la columna liberal.
Eaa es una gran calumnia para Sa-
inas. Cuando leí la noticia en la

prensa americana no hice sino reírme
de la fantasía del corresponsal de
guerra que escribió semejante mén-

MI Comandante ou Jofo Salinas ro-
c.iblu on Ion cuarto loa guuornloo A
Stunloy y coinimfloros y acto con-
ttnuo uo nombraron guardias y centi-
nela» pura vigilar los puntoa prln-
clpahm, puou los fodoniles estaban A
cinco ó aula oilllaa do la plaza.

El 8 do Abril do 1011.
Brilló la aurora dol sábado K

Stnnloy pasó rovlata a BU grupo y
conformo al acuerdo tenido entro «1
Jofo superior Salinas, ol y el quo osto
escribo, on su carador do reproBon-
tanto du la Junta on Baja Cali-
fornia, pavüó con su columna parn
asaltar A los fedéralos bajo el lla-
irnido coronel Mayol en BUS mismas
posiciones.

87 hombros, formados on coíum

tira.
Salinas declaró que tan pronto

uas do dos, salieron en la mañana pa-
ra ol campo do los fedonüos. Los
liberales, después do un recono-
cimiento, se lanzaron una y otra vez
sobre los esbirros de la dictadura á
pesar dol nutiido fuego de artillería
que vomitaban las ametralladoras
con que creyó el despotismo Infundir
miedo en los espíritus de hombres
conscientes. Soldados y soldados
federales caían atravesados por los
certeros tiros de los rifleros liberales,
Ahí, Stanley, LSpez, Price, James,
Timoteo, O'Donnald y tantos valien-
tes disparaban sus tiros que caían ha-
ciendo pedazos las columnas de los
federales. Mayol y sus subalternos
retrocedían espantados ante las car-
gas de los liberales. Ellos que creían
venir á barrer Baja California de re-
beldes, se encontraban con leones que
los acribillaban en sus mismas posi-
ciones, y que los estaban diezmando
con rapidez increíble.

No referimos todos los detalles de
la batalla, por aparecer en el parte
oficial que del mismo campo nos
envió el Coronel Adrián M. López y
el cual aparece en la primera plana
de este número.

Baste decir que el resultado del

Colorado y desorción do inAa do clon
mochoa quo pasaron A torrltoiio amorl-
IÍUIO corea do Yuma, Aria.

La tromondn dorrola quo ol finado
Oonoral Stunloy con su puñado do llbor-
tarloa moxlcunos dló A Mayol ou la ba-
talla do La Mesa ha acabado con las
bravatas do Mayol, qulon no trata ya
sino do salvar BU vida.

Baja California quedara on podor dol
Partido Llboral on pocas semanas.

OAMI'KCIllü.
Croco ol Movimiento

101 pueblo denominado Slbachon
fue, asaltado por un grupo do revolu-
cionarlos quo aprobendlorou A las
autoridades locales, y penetraron on
las oficinas públicas pososlonandoso
de todo.

Los prosos políticos quo se esca-
paron do la cárcel do Campeche han
empezado A organizarse para batir A
los" foderales. Al efecto, tomaron las
fincas de Nohakal, Hontun y Yasché y
so apoderaron de toda la caballada,
siguiendo rumbo A Chenes.

Miguel Aznar, hijo del ex-goberna-
dor de Campeche, que se encontraba
on la segunda de las flacas menciona-
das, logró escaparse y llegó al puerto
de Campeche á todo correr.

El jefe superior de los insurrec-
tos en Campeche es Andrés Botello.

movimiento on Coalnnln y o.sto so
hace simpático A Ion ojón do propio»
y do oxtrafloB porque PO ha donnojado
do porsoiíalIsmoH. Li a llberakni quo
combaten con la bandera Hoja, al
Igual dol mártir Wllliani Stunloy, no
luchan por llovar al joder A Krancls-
.co, Podro ó Joaquín. Luchan por dar
al pueblo, pan para quo coma, ttorra
para quo trabajo y hbuitad y felici-
dad para quo las poco.

Seis Muertos.

El último sAbndo n> efectuó un en-
cuontro entro inaurn-ctoB y f odóntica
on la villa do Palao, ni sur do Plodras
NogiHs. Acordando al reportii, cua-
tro federales y dos insurgentes per-
dieron BUS vidas on la acción

CHIHUAHVA.
, Cambio tío ,Jyft>.

Creo Díaz quo con el enrabio de

como los liberales derrotaran á
Mayol, las muías y arneses podían
ser devueltos, más antes, nó, por ne-
cesitarse para la batalla próxima.

La acción del compañero Stanley,
en igualdad de circunstancias habría
sido imitada por cualquier jefe mili-
tar del mundo. Las muías y los ca-
ballos eran necesitados para la cam-
paña. Fueron tomados, y recibo pa-
a su pago al triunfo, dado, y fírma-
lo por el comandante de la fuerza
ue efectuó la toma. Entonces, no
ay razón ninguna para que la escan-
alosa prensa capitalista y luego la

asquerosa de México, como el "Im-
arcial" y demás de su clase, hayan

adjetivado á Stanley como uno de los
andidos más infames de la Baja Ca-
ifornia, que había robado á familias

americanas y cometido toda clase de
depredaciones entre los rancheros a-
mericanos. Puedo yo asegurar que
entre los hombres más puros, entre
los mas deseosos del reinado de la
fraternidad universal y de la elimi-
nación á través del globo de ese odio
del hombre para el hombre; se encon-
traba el compañero Stanley. A un
hombre bueno, luchador por el esta-
blecimiento del reinado de la Liber-
tad y de la Justicia, á un acérrimo
partidario de la Bandera Roja que
cobija á todos los proletarios de la
tierra, lo llaman bandido. Entonces,
como llamarán la prensa asociada y
el "Imparcial" y el "Diario" á Theo-
dore Roosevelt, Porfirio Díaz, J. P.
Morgan, H. C. Pierce y demás verda-
deros bandidos?

Entrada Triunfal á Mexicali.
Los rayos del sol de occidente que-

maban el viernes 7 de Abril el suelo
de Mexicali, cuando la florida co-
lumna del compañero Stanley, mon-
tando briosos caballos y armados de
rifles y bien municionados, entraba
por las calles de la población, á unos
cuantos metros de la frontera ameri-
cana. Casi toda la población de Cale-
xico se agolpó en la línea divisoria pa-
ra ver pasar la florida columna que
al mando de Stanley y López iba á
reforzar la guarnición de Mexicali y
atender á la defensa de la plaza con
el ultimo fin de arrojar de la Baja
Califorpia á todos los esbirros del 8o

batallón que el viejo Díaz habia en-
viado de México para seguir mante-
niendo la tiranía en las bellísimas re-
glones de Baja California. Las mul-
titudes en favor de la revolución libe-
ral aplaudieron á Stanley. Daba
gusto ver á todos los liberales cabal-
gando en soberlos corceles y arma-
dos hasta los dientes, y sobretodo, de-
nunciando en sus expresiones el
grande amor á nuestra causa, su te-
merario valor y su intachable disci-
plina.

combate fue un completo triunfo pa-
ra las armas del Partido Liberal,
aunque tuvimos que deplorar la
muerte del primer comandante, el
general Stanley, y la inutilización
del compañero Timoteo. Los fede-
rales, acordando al corresponsal de
guerra de "Los Angeles Examiner,"
tuvieron 6 8 muertos y un gran nu-
mero de heridos. Mayol admite ha-
ber tenido 14 muertos, pero los in-
dios Cucupahs que llegaron á Calexi-
co, reportaron que á su paso por las
líneas federales, fueron cogidos por
Mayol y obligados á enterrar los ca-
dáveres de 68 hombres, después de
que cavaron sus fosas con ayuda de
unos soldados. Esta información con-
cuerda con la del periodista del
"Examiner" y debe ser verídica,
porque los liberales del grupo que
comandaba Stanley son muy buenos
rifleros y su puntería debe haber
causado todo ese numero de bajas á
los famosos (?) soldaditos del octavo
batallón. El número de heridos fe-
derales es también crecido, pero los
hospitales de Calexico se. rehusan á
recibir esos enfermos, porque algu-
nos están atacados de viruela y más
bien por que Mayol no quiere pagar
adelantado el valor de la estancia
de sus heridos en el Hospital. Ya
los americanos no quieron fiar á Diaz
nada. Todo trabajo para Díaz dicen
que debe pagarse adelantado.

Mexicali Bien Defendido.
Esta plaza está muy bien defen-

dida por los compañeros Salinas,
Pryce y López. Si ios íederales se
resuelven á atacarla, es muy fácil que
sean aniquilados. Por lo pronto,
Mayol no se atrave ni á abrir la boca.
Con la gran derrota de que fue vic-
tima, ya ha tener idea de la poten-
cia liberal y se contenta con quedar
en su sitio. No es difícil que nuestros
compañeros den otro ataque que de-
cida su suerte y limpie Baja Cali-
fornia de esbirros de la Dictadura.

Berthold Bueno y Sano
El Compañero Berthold á quien los

periódicos subvencionados han hecho
muerto, está todavía en el Álamo, y
si no ataca Ensenada, es posible vaya
á picar la retaguardia de Mayol.

Pasajeros llegados á San Diego el
dia de antier procedentes de Ense-
nada, reportan la población del Ála-
mo tranquila. El último martes, los
compañeros capturaron una diligen-
cia y Beis caballos que iban de Ense-
nada para San Quintín, así como las
balijas de correo.

El movimiento, pues, avanza gran-
demente en la península.

A Ultima Hora.
Ya para entrar en prensa REGENE-

RACIÓN, tenemos noticia de la fuga
del llamado Coronel Mayol para el rio

COAHUILA.
Las Mentiras del "Diario."

El asqueroso periódico del italiano
aventurero Simondettl ha seguido
publicando muchas noticias falsas
acerca del movimiento liberal en el
estado de Coahuila. Está en su pa-
pel y en sus intereses el hacerlo así.
La revolución en el norte de Coa-
hulla es netamente liberal; la
bandera Roja está izada en las al-
turas hermosas de la Sierra del
Burro; gente trabajadora de donde
quiera acude á unirse á las filas re-
beldes de esa sierra. Todas estas
verdades encolerizan al "Diario" y á
su servil y abyecto corresponsal en
Las Vacas, quien se encarga de con-
feccionar las ensaladas de papas
envía á México acerca de nuestro'
movimiento.*

El acto que se vio obligado á efec-
tuar el Compañero Pedro Pérez
Peña de abandonar tres muías con
provisión, que estaban muy cansadas
por lo pesado del camino en su mar-
cha á la fierra, y un corto tiroteo que
sostuvo con una avanzadas fede-
rales, hacen publicar al "Diario" un
artículo que dice de la derrota com-
pieta (?) de los liberales en Coa-
huila, y captura de grandes elemen-

jefes, las operaciones militares con-
tra los revolucionarlos tendrán éxito
completo y está bien equivocado el
viejo déspota.

Acaba de ser d» ntituldo Junn A.
Hernández do la jefatura de armas
en Chihuahua poi el famoso Lauro
Villar, aquel gencrallllo de cartón
que después de la batalla de Las
Vacas el verano dn 1908, se presentó
en la frontera de Texas y hartó al
district attorney loderal Charles A.
Boyton de WacOj'con el elemento ne-
cesario para obtener la convicción en
las cortes federales de todos los libe-
rales que estuvieron conectados con
el movimiento insurreccional de ese
año.

UUUIUU8UO.
Lina Mujor en Acción.

Una mujor so ha levantado ultlma-
monto on el untado do Guerrero A la
cabeza do algunos cíenlos do hombrea
¿Quión os olla? La hija do uno do
los generales quo fueron victimas dol
odio do Díaz, la hija do Canuto
Norl.

Noticias do las montañas dol sur
dicen que después quo organizó BU
banda, so Internó on ol corazón dol
estado, más no ha presentado batalla
hasta la focha Lo único quo ha bo-
cho es seguir roolutando gonto,
porquo por su sexo tleno muchas sim-
patías cutre los hijos do Bravo y do
Gnloann.

JALISCO
Actividad Liberal.

Pueblo Nrfuevo fue tomado A finos
de Marzo pasado por un grupo de li-
berales quienes hicieron gran reparto
del Programa dol Partido Liberal. Re-
sistencia por parte de las autoridades
del pueblo hubo muy poca.

Sentimos no saber más detalles
acerca de ese triunfo, pero' ya hace-
mos gestiones para conocer todo lo
referente al nuevo grupo en acción en
Jalisco.

Bandidos Ajusticiados.

CUHÍ todos Ion hombros dol destaca-
monto fuoron matados ó heridos. Las
pórdldns roboldos fuoron llgorus. El
comandante do la dictadura fuO ol lla-
mado tonlonto coronol Torreblancn y ol
Jefo roboldo, Antonio Gracias.

Ai día slgulento, osto grupo robolde
ontró on Apnpasco, on dondo obtuvo po-
Hosión do 1,08 fondos municipales.

Batalla Cerca do Chictlu.
Un las cercanías do Chlotla hubo un

oncuentro la semana pasada entro re-
boldes y fodorülos. Los últimos sostu-
vieron Ja perdida del clarín.

Toma do Xico. i
Cuatrocientos insurrectos ponetráro»

á la población do Xico y so apoderaron
do todas las oficinas públicas, de las
que sacaron los fondos 6 Incendiaron
los archivos y documentos do ellas.

Otros quinientos rebeldes, poco me-
nos, van sobre Huauchinango, y se en-
cuentran ya en un plinto llamado Ira-
titla.

Las intenciones de los rebeldes son
destruir el acueducto de Necaxa, coa
objeto do paralizar los trabajos de la
planta y dejar sin luz a la ciudad de
México. '

' Sigue la Alarma en Tétela.
Los rebeldes de Cuautempan han

vuelto á reunirse en son de rebelión.

tos de guerra.
Jamás el cobarde Julio Ibáñez,,

teniente coronel nombrado por la
dictadura para batir á los liberales
de Coahuila, podrá vencer á Pérez
Peña y su gente. En carta que tene-
mos á la vista se nos hacen patentes
las fuertes defensas de la Sierra, y
se nos dice qué los compañeros espe-
ran pronto estar en aptitud de tomar
la ofensiva. ,

La Sierra, Minada.
Recordarán nuestros lectores que

en el número correspondiente al sá-
bado antepasado dijimos que el gru-
po del compañero Pérez Peña iba á
acuartelarse en la Sierra del Burro.
El último parte del campo de opera-
ciones dice que en su marcha á la
Sierra , el compañero Pérez Peña dis-
puso la gente de la siguiente manera:
avanzada de exploradores compues-
ta de 7 compañeros bajo las órdenes
de Francisco Patino, columna de van-
guardia en número de 42 compañeros
bajo las órdenes del Mayor Willer,
por el flanco derecho un grupo de 20
compañeros bajo las •ordenes del Ca-
pitán primero Anastasio de Hoyos,
por el flanco izquierdo, otro grupo de
20 hombres á las órdenes del Capi-
tán Francisco Casares y el Coman-
dante en Jefe, Pedro Pérez Peña, con
el grueso de la fuerza seguía, cerran-
do la retaguardia una escolta de 16
compañeros bajo las órdenes del Ca-
pitán T. García. Estos últimos com-
pañeros, fueron los que se vieron obli-
gados á abandonar las tres muías de
que tanto alarde hace el "Diario" del
aventurero Simondetti.

Tan pronto .como los compañeros
se posesionaron de la Sierra del
Burro, empezaron á minar todas las
entradas, así es que para la fecha
creemos que la siembra de minas es-
tará yá efectuada. s

Ataque Simultáneo.
La gruesa fuerza de Pérez Peña

prepara un ataque simultáneo sobre
una importante plaza. Las guerrillas
de rebeldes que se siguen formando
en las orillas del Bravo se preparan
á cooperar en ese ataque.

Un precioso porvenir eBpera al

Lauro Villar servirá para cohecha-
dor y corre-ve-}-dlle entre los cien-
tíficos, de México y los perros del de-
partamento de Justicia que preside el
criminal abogado general George
Wickersham. Pero para derrotar á
los revolucionarios en Chihuahua,
está muy inútil

Decisivo Ataque.
Noticias de Ojinaga dicen que 2 00

voluntarlos se han unido á los insur-
gentes que bajo las órdenes de Sán-
chez han tenido sitiada la plaza por
cerca de un mes. Dos cañones an-
tiguos también han reforzado á los
insurgentes. Se espera que un de-
cisivo ataque será dado á la plaza' hoy
6 mañana.

Rumbo á Juárez.
Francisco I. Madero no pudo esta-

blecer su gobierno provisional (?)
en la ciudad de Chihuahua. Las
bayonetas de los soldados de Díaz que
en gran número defienden Chihuahua
fueron el obstáculo. Ahora se hajle-
cidido Madero á marchar al norte y
tratar de capturar Casas Grandes 6
Ciudad Juárez. Al efecto, levantó su
campo en Bustillos y comenzó su mar-
cha para esta última plaza.

Una partida de rebeldes que se or-
ganizó en el territorio de Tepic fran-
queó las puertas del estado, asaltan-
do el pueblo de Palos Verdes del dis-
trito de Mascota. El juez local José
Montes de Oca y diez otros residentes
que hablan oprimido al pueblo, fueron
fusilados en el acto.

Los rebeldes obtuvieron algún di-
nero y muchas cargas de maíz y
frijol.

MÉXICO.
En los Montes de Apapasco.

El núcleo rebelde del- estado se
halla en los montes de Apapasco.
Ahí se han concentrado muchos de
los que se levantaron en Morelos y
en Puebla. Una partida numerosa
ocupó Ocuituco y tiene en jaque ha-
ciendas tan ricas, como la de San
José de Vuenavista.

El brigadier Fernando González
no piensa en salir á,batir á los va-
lientes mexicanos y se ha contentado
con quedar en Ozumba, punto que re-
clamó sus auxilios hace varios días.

MORELOS.
Trescientos Caballos Listos.

Los insurrectos, en número de cien,
bien montados y armados, se encuen-
tran á poca distancia de Fierro del
Toro, en la línea" del ferrocarril, y o-
tros doscientos acamparon cerca de
Buenavista.

Por los movimientos de estas
fuerzas se comprendo que quieren

Los Márquez ocupan, el cerro de Tex-
8ÍB. Hay muchos insurrectos por Ca-
culla, y todo esto alarma á Tétela.

SAN LTJTS POTOSÍ.
£1 Partido de Valles se Levanta.
La huasteca potosina está atestiguan-

do ahora el paseo de las banderas re-
beldes por sus hermosos campos y sel-
vas.

Manuel Lárraga y Francisco Oyar-
tíide al frente de centonarse de rebeldes
se levantaron el 4 de Abril en San

j José del Tinto, partido de Valles.
Como todos los pueblos de la huas-

teca están desguarnecidos y el senti-
miento en contra-del despotismo es tan
fuerto, pronto caerán en poder de la
revolución pueblos ricos que darán á la
causa lo que tan necesario es en estos
momentos.

San Luis, Alarmado.
Algún chusco hizo soltar la noticia

en San Luis Potosí que los rebeldes que.
operan cercanos á Matehuala y Cedral,
estaban, á unos cuantps kilómetros de
San Luís é iban á atacar la ciudad. —

Inmediatamente, los cobardes esbi-
rros de la dictadura procedieron á colo-
car guardias arriba de los templos ro-

l

La

DURANGO
Un Combate.

fuerza federal al mando del
Mayor Valdivieso tuvo un encuentro
con el cabecilla rebelde Triana en
unas lomas cercanas á San Pedro del
Gallp, partido, de Nazas. \.-> -•-

He aquí las noticias referentes:
como á las dos de la tarde del"
jueves último de Marzo la fuerza
federal dio alcance á la columna de
Triana compuesta de 400 individuos
y,se abrió el tiroteo por ambas partes,
haciendo esta vez frente los rebeldes,
pues tenían seguridad del éxito.

El tiroteo duró hasta'el obscurecer
del jueves, suspendiéndose durante
la noche.

Reanuda el Comoate.
A las seis de la mañana del viernes,

se reanudó el combate, que duró todo
el día, con pequeñas intermitencias,
estando parapetados ambos comba-
tientes; pero, según pare.ee, es la
fuerza rebelde la que ocupó las me-
jores posiciones.

El esbirro Valdivieso no pudo de-
rrotar al enemigo, y se ha dirigido á
Mapimí solicitando se le proporcio-
nen refuerzos.

Bajas Entre Federales.
Los rebeldes no habían tenido ba-

jas durante el combate los dos cita-
dos días y se sabe que los federales
contaban ya algunas, aunque no se
podía precisar su número.

En vista d£ que no iba auxilio de
Mapimí, los federales se dirigieron á
Nazas, de donde se les enviaron 50
hombres del 11 regimiento.

A ultima hora no se tienen resul-
tados definitivos del combate, aunque
es probable que éste haya terminado;
pero si se hace saber que del campo
de los federales han salido huyendo
varios caballos sin glnetes, por lo que
se supone que sus, dueños cayeron he-
ridos 6 muertos por las balas de los
rebeldes.

atacar la plaza de Cuernavaca.
Cuautla y Puebla Incomunicadas.
El puente del Muerto, uno de los

viaductos más importantes de la lí-
nea que comunica Cuautla con Pueb-
la, ha sido volado por los insurrectos,
interceptando el tráfico ferrocarrilero
entre, ambas poblaciones. - .. . - --

Se sabe que 6 00 rebeldes de los
que recorren los distritos de Mata-
moros y Alatriste del estado de Pue-
bla, lograron pasar á Morelos, y se
han dedicado á destruir en gran p'arte
la vía férrea, con objeto de impe-
dir el paso de los federales.

Mucha gente ha salido de Cuautla,
pues los insurrectos van á atadar la
ciudad.

Dos Esbirros Menos.
El coronel Javier Rojas, abyecto

servil del dictador, y el llamado Ca-
pitán Palacios fueron muertos por los
rebeldes en uno de los últimos en-
cuentros en Morelos.

"El Pais" de México confirma la
noticia de sus muertes.

Un Futuro Triunfo.
Una partida numerosa de rebeldes

se encuentra cerca de Yautepec y ha
tomado posiciones ventajosas como
para un ataque á la plaza. Las au-
toridades porfiristas se han alarmado
mucho, en vista de que cuentan con
muy pocos elementos de defensa. El
jefecillo político reunió á los vecinos
para darles cuenta de lo que acon-
tecía, con el fin de que se apresta-
ran á defender la población. La ma-
yoría de ellos no le hicieron caso al-
guno. Es seguro que en estos mo-
mentos Yautepec está en manos de
los revolucionarlos.

PUEBLA.
Trampa á los Federales

Una fuerza de noventa soldados fe-
derales fue casi aniquilada la noche del
7 de Abril último en un cañón á seis
kilómetros de Atlixco por una greusa
banda rebelde en cuya persecución se
habla ocupado por veinticuatro horas.

manos, se guarnecieron' los bancos y
oficinas públicas y} por orden del go-
bernador fue cerrado el comercio. Esto
causó naturalmente el pánigo entre los
timoratos' y de seguro, la gran hilari-
dad íe l jocoso que causó tanto movi-
miento. ,

Los paseos Alameda y Plaza Hidalgo
quedaron desiertos ese día.

Oh, temor de los bandidos!
SINALOA.

Sólo Tres Muertos (?)
Un destacamento de 105 federales

con una pieza de artillería atacaron
una fuerza superior de insurgentes cer-.
cá de Aguaruto,- matando cuarenta tfe-
beldes y más de cien caballos antes de
que el cañón se inutilizara. Los insu^
rrectos hicieron un esfuerzo por cap- •
turar el cañón y dieron una carga tan
furibunda que el teniente artillero que
lo operaba fue obligado á abandonarlo
y haeer su fuga, defendiéndose con un
mausser.

La dictadura alega que en la batalla
de Aguaruto, solo perdió tres hombres,
pero debemos inferir que las pérdidas
mtre muertos y heridos han de haber

sido pesadas, pues el fuego de lo* in-
surrectos fue muy vivo y sobretodo,
certero. Detalles posteriores dicen que
muchas carretas y carruajes han lle-
gado á Culiacan, conduciendo cadáve-
res de los federales.

Sobre Culiacan. .
Se reportó el último domingo que la

fuerza del coronel insurgente Juan Ba-
deras está apostada cerca de la capital
con una fuerza de caballería. Un ame-
ricano imparcial que salió de Culiacan
á investigar la fuerza insurgente al
norte de la ciudad, regresó con el in-
forme que hizo temblar al llamado go-
bernador Eedo de que 2000 rebeldes
están acampados en las cercanías y se
estaban proveyendo de alimento en las
rancherías y haciendas cercanas, antes
de disponerse á atacar la plaza.

Otra Victoria.
• El pueblo 'de Sinaloa fue capturado
el último sábado por los revoluciona-
rios. Como de costumbre, caballos y
otras provisiones fueron tomadas.

SONORA.
Arizpe en Poder de la Revolución.
Antonio García tomo posesión de

Arizpe con cerca de 1000 hombres, des-
(ffpu ce la 8*.
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piif-u de ciue el prefocto Pico abandonó 
H lugar. 

Pico, nulon adcma9 de ser el prefec
to, poH«in t i mpjor ostableelmltínto co-
mui'rlal del lugar, perdió toda su pro
piedad por conllucatión. Loa rebeldes 
dieron A los comerciantes en pequeño 
loa artículos quo no creyeron necesa
rio» du uso para su fuerza. Los ciuda
danos dierou todas sus armas, muni
ción.-i. nlliaa y caballada & García. Fué 
un triunfo completo la toma do Arizpe 
y lo mejor es que no so disparó un 
HOIO tiro. 

Como liebres hablan corrido Pico y 
KU:I dosclentott esbirros. 

-'Numeroso» llnudus en el Norte. 
La» bandas roboldes aumentan dta 

con día en el estado. Juan Cabral que 
operó en Arizpe con loa rebeldes, ha 
partido para el norte. Su propósito es 
unirse i las bandas do Rico y López 
en Fronteras y después continuar á la 
linea divisoria. 

Las avanzadas do López están cerca 
de AKua Prieta, tal voz á una distancia 
de tren millas. 

Cnuunen, Amagada. 
La banda rebelde que capitanea Ri

cardo Romero apareció repentinamente 
ante Cananea el miércoles ultimo y en 
corto tiempo sitió a la ciudad. 

Las defensas del mineral son excelen
tes, puea en el corazón do la ciudad se 
levanta una mesa quo ha sido fortifi
cada con elevadas murallas de roca. 
Una ametralladora estíl colocada al 
oriente de la mesa, entro los dos Bran
des hoteles, el situado ul sur y aquel del 
poniente. 

Sin embargo. los insurgentes están 
<lc<eo!toa de dar un repentino asalto y 
capturar la dudad. Por lo pronto, han 
quemado todos los puentes del ferro
carril que llova .1 Cananea y destruido 
en Kran extensión la comunicación te
legráfica. 

F.n Cumpas, quo cayó en poder do la 
revolución el último domingo, tienen 
los rebeldes una buena baso de opera-
clones. 

Rojo López en Donólas. 
El Jefe rebelde do este nombre cruzó 

la frontera americana la semana pasa
da y anduvo en las calles do Douglas, 
Arlzona. en automóvil. 

Aunque el consullllo de Díaz puso en 
Juego todos loa resortes de que disponía 
para efectuar su arresto, no lo pudo 
conKCKulr. El Marshall de los Estados 
Unidos, el Juez, el abogado do distrito y 
todas las demás autoridades so negaron 
A molestar á López en lo mas mínimo. 
El Jefo rebelde regresó á Sonora lleno 
de parque, j armas para continuar su 
campada. 

VERACRUZ 
Nnevo Levantamiento. 

En la vecindad de Toxpam estalló 
— un movimiento revolucionarlo la se

mana pasada y la gravedad de él debe 
ser grando A Juzgar por la prontitud 
con que de Tamplco despachó la dicta
dura falanges do esbirros de uniforme 
y rurales para sofocarlo. 

Informes fidedignos dlcon que una 
banda muy bien armada y equipada en 
numero de 200 hombres está en pose
sión del tren quo llega á Tuxpam. 

So espera un combate por momentos. 
Al Destierro. 

101 éxodo do los bandidos al extran
jero ha comenzado. Ramón Corral, el 
llamado vicepresidente y reo do mu
chos crímenes contra la noble raza de 
los yaquis «e embarcó en el puerto de 
Verarruz el día 12 del presente para 
Saint Nazalre. con todo y familia. 

Lástima grandísima que el pueblo no 
*- hnblera ajusticiado antes de su fuga. 
Ahora en Parla va a seguir su vida 
crapulosa y gastar, como Guzmán Blan
co de Venczuola y Rafael Reyes de Co
lombia, los muchos millones de pesos 
quo robó al pueblo de Sonora. 

En el destierro, estamos seguros, lo 
acompañará la maldición de todas las 
viadas y huérfanos que fueron victimas 
de su tiranía. 

Tapia Signo Adelante. 
A un kilómetro de distancia de Cos-

comatepec han pasado grupos pertene
cientes á las fuerzas que comanda Ta
pia. No han atacado diebo punto, pero 
los federales de guarnición 1¡emen de 
un momento á otro que Tapia los ata
que. 

YUCATÁN. 

Plantaciones Quemadas. 
La actividad de los rebeldes yucate

cos no decrece, antes al contrario, se 
redobla. 

Con objeto de evitar que los esclavis
tas obtengan elementos de sus planta-
clones, los rebeldes acordaron quemar 
el mayor número de fincas henequene-
ras, lo que ha venido sucediendo desde 
la semana pasada. 

Una de las grandes fincas quemadas 
fué la del gran esclavista Olegario Mo
lina, quien durante muchos años tira
nizó al pueblo yucateco. 

La plantación de Santa Rosa y la fin
ca Kayal fueron destruidas y los ge
rentes matados por las balas insurgen
tes. 

Oh, Justicia! Tu día ha llegado. • 
ZACATECAS. 

Ola Revolucionaria. 
Una ola revolucionaria pasa por el 

suelo que vló nacer á Trinidad Gar
cía de la Cadena. Grupos t ras gru
pos so lanzan & la revuelta y tienen 
en continuo jaque á los federales que 
aun sueñan con el triunfo. 

Mezquital del Oro fué tomado por 
los revolucionarlos, sin resistencia de 
ninguna especie, pues las autoridades 
se habían escapado al tener la no
ticia de la aproximación de aquellos. 
Ynhuallca, Moyahua y Jnchlpila es
tán también en poder de la revolu
ción. Y aunque la plaza de Tlalte-
nango fué evacuada por el cabecilla 
Moya, la captura de San Juan del 
Teul por la misma fuerza sustituye la 
pérdida de la primera plaza. 

La Toma del Teití. 
Cuando los habitantes de ésta plaza 

supieron que Moya iba á tomarla, de
cidieron levantarse antes y arrojar 
á las autoridades del poder. Dos 
hermanos de apellido Caloca, con un 
puñado de vecinos, se lanzaron á las 
oficinas públicas, arrestaron á los 
esbirros y quemaron los archivos. 

Cuando Moya llegó á Teul fué reci
bido con música y cohetes y completó 
la obra de reivindicación, imponiendo 
préstamos forzosos á todos los co
merciantes que simpatizaban con la 
dictadura. 

A Ultima Hora. 
Ya para entrar en prensa nuestro 

periódico tenemos noticias do los 
últimos aconteclmientcs, que en 
breves lineas referiremos. 

Xochihuehuetlán y Huehueteca-
clngo en el estado de Guerrero 'ueron 
capturados por los reneiaes. Villa 
Juárez, Pue., al ser evacuado por los 
Insurgentes, fué ocupado por algu
nos federales. Y la gruesa fuerza in
surrecta que habla tomado Topla, 
marchó para el mineral de GuanacevI,. 
Durango, y se hizo del lugar, no sin 
derramamiento de sangre. 

En los estados del centro, Toluca 
ó Ixtlabuaca no duermen, pues grue
sas partidas rebeldes expediclonan en 
sus alrededores, y el despotismo teme 
su pérdida. 

Cuencamé, Dgo., y Camacho, Coah., 
siguen en poder de los rebeldes. Las 
Animas, Tlax., á pesar de los auxilios 
que envió Próspero Cahuantzi, fué 
ocupada por los revolucionarlos 
tlaxcaltecas. 

En la península yucateca también 
los rebeldes han capturado muchos 
pueblos. Coholá y Tenabo, con to
dos sus elementos y no obstante la 
tenaz resistencia de los defensores, 
cayeron en poder de l a revolución. 

La marcha triunfal de los rebeldes 
do Jonacatepec, Mor., no ha parado. 
Tepalclngo, Tetelilla y San Miguel 
fueron visitados y limpiados de ca
ballos, armas y monturas . 

En Tenango del Aire, Méx., 300 re
beldes después de tomar la plaza, 
obtuvieron gran numero de provi
siones y la suma de $500.00. E n se
guida se marcharon á otras pobla
ciones. 

Otras victorias revolucionarlas se re
portan por la prensa de ayer. Agua 
Prieta y Naco, puntos fronterizos del 
estado de Sonora, fueron tomados des
pués de reñidas batallas por los rebel
des que comanda el jefe "Red" López. 
Los federales se refugiaron en territo
rio americano, en donde fueron desar
mados por los soldados de amarillo de 
los Estados Unidos. Las armas fueron 
entregadas después á los rebeldes que 
tomaron Agua Prieta. 

Conclusión. 
A pesar de la vana palabrería de la 

prensa capitalista; á pesar de las de
claraciones de los payasos de la po
lítica acerca de negociaciones de paz; 
y á pesar de la escasés de fondos pa
ra poder impulsar la revolución, el 
movimiento avanza, avanza, y no pa
rará ni desciará su curso. 

Las noticias acerca de los ATTtnen-
tes hechos de armas, arr iba dadas, 
son albagadoras. El despotismo no 
ha hecho nada en su favor últ ima
mente. Al contrario, ha sido derro
tado en cnantos encuentros ha te
nido con las a rmas del pueblo. Uno 

revolución, aunque costó la vida á 
uno de los hombres más puros y 
más nobles.: que hayamos conocido, 
Guillermo ¿tanley, fué la acción de 
La Mesa, \ cerca de Mexlcali, Baja 
California. !' Y los triunfos segui
rán viniendo. Después de la toma de 
los pueblos, y distritos, vendrá la 
toma de las capitales; y la Bandera 
Roja de los desheredados, de los 
hombres que hemos sido tantos años 
esclavos del capitalismo y de la ti
ranía, llegará á ostentarse de uno á 
otro extremo del país. 

Compañeros: la guerra se hace con 
dinero. Necesitamos poner en ac

ción nuevos grupos, Muchos compa 
ñeros desean lanzarse á lá lucha más 
necesitamos armarlos y • equiparlos. 
Hagan colectas, consigan dinero, man
tengan mítines para agenciar fondos 
y remitan las cantidades^ cuanto an
tes á esta Junta . , Los cañones cues
tan sumas enormes, las carabinas y 
el parque se venden á precios que no 
son bajos. Asi, si las sumas/que ne
cesitamos están listas para fines del 
mes, gloriosos triunfos esperan á las 
armas liberales en diversos puntos 
del país en el curso del próximo mes 
de Mayo. 

ANTONIO DE P . ARAUJO. 

A los Inconscientes. 
Todavía hay personas que nos ur

gen £. que hagamos los liberales causa 
común con Francisco 1. Madero. Cree
mos que algunas de esas personas 
obran de buena fé, y, por eso, escri
bimos este articulo. 

Todos los pueblos de la t ierra están 
divididos en dos clases forzosamente 
antagónicas: la clase rica y la clase 
pobre, la clase que tiene bienes de 
fortuna y la clase que no cuenta más 
que con sus brazos y su cerebro para 
proporcionarse la vida. Hay, pues, 
verdadera desigualdad social en todos 
los pueblos de la tierra, y esta desi
gualdad es provechosa solamente á la 
clase rica que es la que de hecho go
bierna á los pueblos. 

A la clase rica le conviene que haya 
pobres porque el trabajo de estos ase
gura á esa clase una existencia des
cansada, libre de sobresaltos y huma
namente dichosa. Si no hubiera po
bres, ó, mejor, si los pobres no tuvie
ran necesidad de alquilar sus brazos 
sino que pudieran trabajar para ellos 
mismos, los ricos se verían forzados á 
trabajar, á empuñar Igualmente la he
rramienta, á regar con su sudor los 
campos, á encallecerse las manos en 
los talleres. El interés, pues, de la 
clase rica es que haya pobres, esto es, 
esclavos que trabajen por un deter
minado salarlo para que ella pueda 
seguir viviendo en la holganza. 

El Interés de la clase pobre es com
pletamente distinto del Interés de la 
clase rica. La clase pobre quiere in
dependerse de la clase rica, quiere 
trabajar para sí misma, quiere gozar 
del producto íntegro de su trabajo. 
La clase pobre entiende ya que si la 
maquinaria y la t ierra no estuvieran 
en poder de la clase rica, sino en po
der de todos los que quisieran traba
jar , los beneficios del trabajo queda
rían exclusivamente á favor de los 
trabajadores y no habría ya miseria, 
no habría ya crimen, morirla la pros
titución. ' 

El interés de la clase rica es que 
continúe la humanidad dividida en 
dos clases; el interés de la clase pobre 
es que termine esa división de clases 
y no quede más que una: la de los: 
trabajadores, y esto solamente se con
seguirá cuando los pobres tomen po
sesión por medio de la fuerza de la 
t ierra y de la maquinarla que tienen 
en su poder los ricos. 

Hay, pues, dos clases sociales: la 
de los ricos y la de los pobres cuyos 
intereses son completamente anta
gónicos. El pueblo mexicano, como 
cualquier otro pueblo de la t ierra, 
está dividido en dos clases sociales: 
la de los ricos y la de los pobres. 
Cada clase tiene interés en hacer 
tr iunfar sus principios, pues de ello 
depende el bienestar de los1 individuos 
que la componen. Los ricos tienen 
interés en que triunfe el principio de 
la propiedad individual; los pobres 
tienen interés en que triunfe el prin
cipio de la propiedad colectiva ó de 
todos. 

No se puede Imaginar siquiera la 
fusión de estos dos intereses, no pue
den darse la mano; una alianza entre 
ellos sería igual á una alianza entre 
el lobo y el cordero. El triunfo de 
uno de esos intereses significa la de
rrota del otro. 

Ahora bien; el Part ido Maderista 
representa los intereses de la clase 
rica porque no quiere otra cosa que 
la calda del t i rano Díaz, poner en vi
gor la Constitución Política de ¿857, 
en una palabra, dar al pueblo la liber
tad política. El pueblo tendría enton
ces la libertad de votar, de reunirse, 
de manifetsar sus pensamientos; pero 
la miseria quedaría en pie porque 
¿qué ley puede abolir la miseria? 

La libertad política, como lo hemos 
probado con anterioridad, no apro
vecha á la. clase trabajadora, porque 
la dirección de los trabajos políticos 
no está en las manos de- esa clase, 
sino en las manos de la clase rica ó 
de los políticos profesionales, cuyo 
interés es idéntico al de la clase rica. 
Los políticos se acuerdan del pueblo, 
solamente; en tiempos de elecciones. 
Entonces, para conquistarse los votos 
de la clase trabajadora, hacen á esta 

Estado ó el mismo Sillón Presiden
cial. 

Las masas obreras votan por el que 
les presenta el Programa más hala
güeño que siempre se reduce á re
formas; pero sii^ tocar el fondo de la 
cuestión que es la abolición del de
recho de propiedad individual, dere^ 
cho que, mientras se le deje en pie, 
constituirá el fundamento sólido del 
pesado edificio de ^a tiranía política. 

Se engañan los que creen que Díaz 
es el verdadero tirano que ha hecho 
la desgracia de los mexicanos. Por
firio Díaz es el representante de la 
clase rica, como lo es todo gobernan
te. Pero se me dirá: si Díaz es el 
representante de la clase rica, ¿por 
qué Madero, que es rico, está contra 
Díaz? Es fácil contestar á esa pre
gunta. 

Bien sabido es que uu determinado 
número de individuos lograron aca
parar en México todos los mejores ne
gocios. Esos individuos son designa
dos con el nombre de los "científicos." 
Por ese hecho se verificó en el seno de 
la burguesía misma una división. Los 
burgueses, á quienes no tocaron nin
gunos negocios ó les tocaron los más 
malos se rebelaron contra los burgue
ses que habían atrapado los mejores, 
que son los llamados "científicos." 

Mientras los "científicos" no habían 
hecho el monopolio de los grandes 
negocios, Madero y todos los burgue
ses que estáu con él en el actual mo
vimiento revolucionario,! no habían 
pensado siquiera! en hacer una oposi
ción pacífica á Porfirio Díaz que es el 
instrumento de los "científicos." Ma
dero explotaba tranquilamente á los 
desdichados peones de sus haciendas; 
Vázquez Gómez vivía á sus anchas ex
plotando su profesión de Médico y 
obteniendo sueldos del Dictador; 
Sánchez Azcona disfrutaba de sueldo 
como Diputado; "Carranza explotaba 
á la clase trabajadora de Cuatro Cié
negas y hasta era Senador, y por el es
tilo, los burgueses maderistas pasa
ban vida tranquila explotando á la 
clase trabajadora ora como dueños de 
fábricas, minas ó haciendas, ora como 
comerciantes ó como simples sangui
juelas del Erario de la,Nación y de 
los Estados; pero comol los "científi
cos" no solamente acapararon los me
jores negocios sino que, gracias á laj 
influencia que ejercían sobre el Dic
tador, acapararon para sus favoritos! 
los mejores puestos en la administra
ción pública de la federación y de los 
Estados, la burguesía y los políticos 
que no podían medrar á sus anchas, 
rechazaron los huesos que se les tira
ban é hicieron la oposición premisa
mente á los "científicos" y sin tocar 
para nada al Dictador, á quién, por el 
contrario, colmaban de . adulaciones, 
muchas de ellas las más bajas. Le 
rogaban al Dictador Díaz, que se de
sembarazase de esa gavilla de ladro
nes de frac—así llamaban á los "cien
tíficos" en sus periódicos—que lo te
nían dominado! Desconocían los. pro
hombres del ahora maderismo, que 
fué en un tiempo reyismo, una verdad 
que solo conocemos los l ibertarios: 
que los gobernantes no son ot ra cosa 
que el juguete 'de los ' capitalistas. 
Madero mismo, en su mamarracho co
nocido bajó el nombre "La.Sucesión 
Presidencial" adulaba ras t reramente 
al viejo mentecato contra el cual está 
ahora en abierta rebellón. 

Díaz, naturalmente, no les hizo 
aprecio ly los "científicos" continuaron 
dominándo los negocios y la política. 
Entonces, despechados los burgueses 
que no lograban las mejores tajadas 
en el desbarajuste dictatorial, la em
prendieron también contra Díaz. Re
cuérdese que todavía en ¡1906, cuando 
el compañero Prjsciliano G. Silva fué 
á ver á Madero en su casa de San Pe
dro de las Colonias para qeu le faci
litase a rmas con qué tomar á Torreón, 
Madero se espantó y habló acerca de 
Díaz en término^ encomiásticos, di
ciendo, además, que le repugnaban 
los derramamientos de- sangre, Es 
que, todavía entonces, abrigaba la es
peranza de que Díaz diera un punta
pié á losÍ ("científicos." ; 

Esto demuestra que los maderistas 

putados, un puesto en algún Ayunta
miento, el; puesto de Juez 6 de Magis-

de las más gloriosos triunfos de la t rado, 6 bien, la gubernatura de algún J 

ofrecimientos que no han de realizar- no se están sacrificando por el bienes-
se; pero que dan el resultado apete- t a r del pueblo, sino por e l .b ienestar 
cldo: umV curul en la Cámara de DI- de su clase: la rica. Mientras tuvie

ron negocios é influencia sobre el Dic
tador , eran sus perros más fieles. Los 
"científicos" les /arrebataron de los 

hocicos las -lonjas más] ricas, y no tu
vieron otro recurso;-que la rebellón. 
E s la historia de todas las revolucio
nes netamente políticas: una «.parte 
dé la burguesía que sé vuelve contra 
lá otra parte .más privilegiada. ; 
¡ -7S" la burguesía, en -todos los t iem

pos, se ha aprovechado del desconten
to que siempre existe) entre la clase 
pobre, para ar ras t rar la a los campos 
de batalla. '•; La burguesía se cuida 
bien decirle á la clase pobre: t ú su
fres. No lo dice sino cuando tiene ne
cesidad de la sangre y del sacrificio 
de los humildes. Pero si dice á los 
humildes que sufren; no presentaren 
cambio, una fórmula piara de reden
ción. La burguesía habla en general 
de libertad, de t iranía, de injusticia, 
de felicidad; pero noj dice á las po
bres masas populares; que su sufri
miento proviene de laídesigualdad so
cial, esto es, del hecho de que haya 
Icos que tienen todo lo necesario^ para 

la vida, y aún lo que no es necesario, 
en abundancia, mientras los pobres! 
carecen de lo más indispensable; para! 
satisfacer las necesidades más impe
riosas. Eso sí no lo dice la burguesía,; 
sencillamente porque lucha por el be- \ 
neficio de su clase y ño por el bene
ficio de la clase trabajadora. 

La clase pobre no jdebe seguir á 
Madero. La clase pobre debe unirse 
bajo la Bandera Roja^del Part ido Li
beral Mexicano.. Si los trabajadores 
se unen á Madero, no.hacen otra cosa 
que sacrificarse por él interés de la 
clase rica. El Part ido Liberal Mexi
cano es el único que lucha por el in
terés de la clase pobre porque es el 
único que está resuelto á arrebatar 
la t ierra y los instrumentos de trabajo 
de las manos de los ricos, para dárse
los á los pobres. 

Muchos dicen: t iremos á Díaz, que 
ya después, bajó un gobierno bueno, 
iremos conquistando mejoras para la 
clase trabajadora. Esos individuos 6 
son unos ignorantes de marca mayor 
que no conocen lo Ilusorio de las me
joras ó unos charlatanes á quienes 
hay que dar la espaldea. 

Pa ra alcanzar una mejora, por 
ejemplo, el saneamiento de las fábri
cas, talleres, minas ú otros lugares de 
trabajo, se necesitan largas campa
ñas por medio de la prensa, en el Con
greso, en el club, y, al ponerse en vi
gor la tal mejora, los burgueses se 
dan maña para sobornar á los inspec
tores que envíe el gobierno para darse 
cuenta del estado deíesos lugares de 
trabajo, y resulta que todos están en 
el más perfecto orden'; pero suponien
do que los inspectores fuesen honra
dos, cosa difícil de realizarse entre los 
funcionarios públicos, y que los bur
gueses tuvieran por fuerza que sanear 
sus antros de explotación, entonces se 
vengarían de sus obreros rebajándoles 
los salarlos para no perder lo que hu
bieran gastado en cumplimiento de la 
ley. 

¿Se consigue un decreto sobre alza 
de salarios y disminución de las horas 
de trabajo? Entonces los burgueses 
se desquitan subiendo el precio á las 
mercancías. ¿Se decreta la rebaja de 
los precios de las mercancías? En
tonces lo adul teran todo para sacar 
ventaja. Y así, contra cada decreto 
paternal, se opondrían la astucia y la 
voracidad de la burguesía. 

Las leyes económicas no pueden ser 
destruidas con decretos gubernamen
tales. Mientras se reconozca el dere-
<¡ho de propiedad individual, el pro
letariado será esclavo de las -clases 
ricas é intelectuales, -j 

:" Hay, pues, que i r ; directamente al 
objeto: tomar la . t ie r ra y los instru
mentos de trabajo para que sean de 
todos. Y hay que comprender, ade
más, que ningún gobierno podrá veri
ficar ese milagro, porque los gobier
nos son los representantes de la bur
guesía. Tenemos, . los desheredadas, 
que tomar posesión de lo que nos per
tenece por medio de íá fuerza. 

RICARDO FLORES MAGON. 

Notas al Vuelo 
; Leo en el periódico "E l Paso del 
Nor te" : " E i S r . Antonio I. Villarrea: 
que antes pertenecía al Part ido Libe
ral, ha salido de aquí para el campe 
revolucionario con una part ida de 17 & 
voluntarios y VAN A UNIRSE CON 
MADERO." 

Ese solo hecho basta para probar 
que Villarreal no puede ser un sol
dado del proletariado, sino un esbirro 
del capitalismo. ; 

. Antes; de salir escribió una especie 
de;Manifiesto en que me colma de in
jur ias , me hace víctima de las más 
groseras calumnias que no perderé el 
tiempo én refutar. 

Si me pusiera' á refutar todas las 
majaderías que echan á volar los or
ganillos maderistas, ó sea la prensa 
burguesa, no habría espacio en RE
GENERACIÓN para la propaganda de 
nuestros principios..: 

De tiempo en tiempo Iré flagelando 
á todos los defensores de la burguesía.. 

; * * .'• 
En recientes telegramas proceden

tes de> la ciudad de México, se dice que 
el Dictador tiene fuertemente res
guardado el camino; de México á Ve-
racruz para poder t rasportarse sin ser 
molestado, á dicho puerto y de ahí 
tomar un barco y largarse para Eu
ropa. " -

E s que el desdichado Dictador ha 
de ver en sueños la tragedia del Cerro 
de las Campanas. 

* * * 
Evaristo Madero, el patriarca de la 

familia Madero, dejó á la familia la; 
friolera de TREINTA MILLONES DE 
PESOS! Evaristo Madero acaba de 
morir. 

Treinta millones.son bastantes para 
comprar fusiles; sin embargo, los or
ganillos maderistas, entre ellos el pe
r iodiqueo de Paulino Martínez, se 
desgañifan pidiendo dinero para el 
fomento de la insurrección de Ma
dero. 

Los liberales pedimos dinero a gri
tos también; pero somos los pobres, 
somos la plebe, no contamos con mi
llones, pero ni siquiera con miles de 
pesos. ¿Quiénes son los explotadores 
del pueblo? ¿Los millonarios que 
después de . haber acumulado tanto 
dinero explotando á los peones y á los 
obreros piden todavía dinero para la 
Revolución 6 los pobres que no tene
mos ni en qué caernos muertos? 

El trabajador es un limón: cuando 
el burgués lo ha dejado sin jugo, lo 
arroja á la basura." 

* * * 
Porfirio Díaz, por no decir o t ra cosa 

á los pobres esclavos que está envian
do al matadero por sostenerse en el 
poder, manifiesta en el informe "que 
rindió a las Cámaras Legislativas el 
primero de Abril: "Se complace el 
Ejecutivo en aprovechar esta ocasión 
para t r ibutar un público homenaje á 
la lealtad y al valor del soldado me
xicano." 

¡Lealtad! cuando se pasan á las 
filas insurgentes aprovechando la pri
mera oportunidad. ¡Valor! cuando 
un puñado de liberales inflige derro
tas vergonzosas á los soldaditos del 
gobierno. 

Dice Xin periódico que al en t rar á 
Mezquital del Oro,: Zacatecas, una 
fuerza, maderista, lanzaba con furia 
estos gri tos: ¡Viva nuestra señora df 
Guadalupe! ¡Viva Madero! Agrega e' 
mismo periódico que, después de ha
ber oído misa la fuerza maderista, 
se retiró de la población. 

Esto indica que Madero está apo 

/ado por el clero, é indica, también, 
iue solo pueden seguirlo las tu rbas 
nás ignorantes^ las que están domi-
aadas por el fraile, las que sienten 
¿ledo delante de la autoridad, las 
íue creen que los ricos son los se
gundos padres de' los pobres. 

RICARDO FLORES; MAGON. 

Gran Parada j 
Los Angeles, Cal., Abril 2 de 1911. 

A. L. Figueroa, Ciudad. 
Compañero: Tengo el gusto de 

manifestarle en el nombre de la 
Local de Jornaleros Unidos No. 1397, 
que en sesión ordinaria celebrada en 
esta fecha se acordó que se solicite 
de Ud. darle cabida en las columnas 
de REGENERACIÓN en los números 
32 y 33, á la cordial invitación que 
por medio de las presentes líneas ha
cemos al pueblo trabajador hombres 
y mujeres, para que se unan con no-l 
sotros en una gran manifestado»! 
pública que tendrá lugar el sábado 
15 del presente mes á las 7 y media 
de la noche en esta ciudad, con el 
objeto de demostrar Ja satisfacción 
que nos causa que las mujeres traba
jadoras hayan obtenido la jornada 
de 8 horas y aumento de salario, 
cuyas mejoras serán puestas en vigor 
en menos de veinte días. 

El centro de reunión será, de la 
calle Maple y 5 a. hacia Main sobre 
la 5a., y de ahí se dirigirán la, comi
tiva á Fiesta Park donde se celebra
rá un Gran Meeting alusivo. 

Deseándole salud, .'quedo como 
siempre su amigo. '\ '•' 

G. M. VIRAMONTES,Srio. 

MEETING DE PROPAGANDA 
Los Compañeros del Grupo REGE

NERACIÓN de esta Ciudad darán un 
Gran Meeting. de Propaganda el 
próximo Domingo 16 á. las 3 de l a 
tarde en el I tal ian Hall , esquina de 
las calles Macy y Main al norte . 
GHablarán en ideho Meeting los 

Felipe 
Man-

Compañeros A. M. Ojeda, 
Purrone, Félix Vivas y Jul io 
cillas, t ra tando cada qnien sobre dls 
tintos, interesantes é instructivos te
mas, y desarrollando ideas que t odo 
obrero ansioso de progresar! moral 
y mater ia lmente debe conocer, sin 
distinción de sexos hombres ; y mu
jeres, porque el problema de ía vida, 
es decir el modo de encontrar cómo 
tener pan en abundancia y vestidos 
y casas para todos, no sólo interesa 
al hombre, no es el hombre solo 
qnien debe resolverlo y quien pueda 
resolverlo, sino que necesita de la 
ayuda de la compañera, de la madre 
de sos hijos, de la que seguirá produ
ciendo esclavos mientras ella sea una 
esclava, pero qae dará hijos libres 
tan pronto como ella misma se inde
penda y sepa el camino á la libertad. 

Venid á i lustraros, compañeros y 
compañeras, si queréis aprender 
cómo dejar de ser víctimas del ham
bre y de la miseria. 

MITIN EN OAKLAND. 
La'noche del domingo 9 de Abril se 

efectuó en la Dietz Opera 'House en 
Oakland, Cal., un mitin á favor de la 
revolución que el proletariado mexica
no está defendiendo en México. 

Hablaron , el historiador Aüstin 
Lewis, el • compañero Antonio de P. 
Araujo, William McDevitt, candidato 
para mayor en la boleta, socialista en 
San Francisco, Cal., y el escritor John 
Kenneth Turner, autor de la obra "Mé
xico Bárbaro." ? 

El monto total de la. colecta hecha 
•nontó & cerca de cien p?sos. 

No Olvidéis. 
Los Compañeros Pedro Perales, 

Juan B. Rosales, Tomas Labrada y 
Julio Mancillas trabajan activamente 
por la Causa del Par t ido Liberal Me
xicano. 

Dichos compañeros son antiguos 
se han deslumhrado! con el oro del 
maderismo por ser nombres de ver
güenza y estar convencidos de la ne-
miembroá del Par t ido Liberal que no 
césidad de que la emancipación-so
cial del proletariado; sea un hecho. 
Todos, ellos tienen sus documentos ne
cesarios para darse áj reconocer. 

No olvidéis sus nombres y presta
dles vuestra ayuda en lotí lugares que 
toquen en su gira de: propaganda por 
lá causa del Part ido Liberal, y es
tad seguros que al ayudarlos ayudáis 
á vuestra propia libjeración. 

Sed solidarios, compañeros y com
pañeras, y el t r iunfo será nuestro. 

IMPORTANTE. 
;; Ponemos en conocimiento de nues

t ros compañeros que el Sr. Antonio 
Norzagaray no t iene ya representa
ción ninguna de esta; Jun ta , sino que 
obra independientemente de ella. 

Tamposo tiene representación de 
la Jun ta el Sr. Amado A. Hernández. 

México Bárbaro 
$1 EN INGLES $1 

Por John Kenneth Turner 
Explicando el por que de la 

Revolución Mexicana 
El Precio de Este Libro Famoso 

es $1.50 
Por Algunos Dias Podemos Darío 

en 

UN PESO •/-:. 
Pirecáon " Regeneración," 5I9¿ E, 4lh Street 

Los Ángeles, Calif., E. U. de A. 

El Progreso 
Restaurant M 

José Sanroman, Prop. 
FABRICA DE TAMALES, MOLINO 

DE MAÍZ Y TORTILLAS. 
Toda clase de comidas al verdadero 

estilo mexicano. 
228 ALISO STREET 

Los Angeles, Cal. 

REGENERACIÓN 
OBRERA. 

AGENCIA DE PERIÓDICOS y UBROS 
Pedimos al publico y a la 

Prensa Libertaria del mundo 
que manden sus ordenes a 
SALVADOR MEDRANO 

P. O. Box 511, Oxnard, Cal. 

DOCTORA. R. GÓMEZ 
Hepectaliao* «a «ulermetlad*» <te Itut s t a u n m y unían toa vuitaMnrwltmn COMKI 

' ; . . c r o a t a s . ;-. 
OFICINAS: 114 Beuth «pring ÉL TELEFONO: Kxte « 1 7 . 

HORAS DH OFICUTA: 
De 0 á lfl «n la mftfiaaa. 
De 3 ¿ 6 «a la tardé. 
B o m h R M t d i l O i i a m , 

.! AGENCIA MEXICANA DKKNCARÜOS. 
;! Proprietar io: B . M. GUERRERO. 

Vendo toda clase de mercancías que el obrero mexicano pediera' 
t a r . Calzado; para;señoras y para caballeros, sombreros, ropa eta. 

Favorezca con su» ordenes es ta casa, donde se-habla español, 7 se sal
vará de engaños ó fraudes. 

Dirección:: 641 Cnámber of Com merce Bldg., LOS ANGELES, CAL. 
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Regeneración. 
SYfclteaed every Saturday at I I » U 

• . 401 « . , K M Angele», CaL 
T«lephone: Hoso» A ltCO. 

C*bMrlpttoa ratM: 
*mr l u a m $2.00 
í t r ilx monthi f 1.10 
;>*•<• thr«« montan $ .60 

BUNDLB ORDBR8. 
1M «opi«fl f 9.00 
MO copie* flJLBO 

t«00 coplea #30.00 

«ditor and Proprletor, AnMlmo L. 
Flgneroa. 

"fflntered aa second-claas matter 
««ptomber 12, 1910. at the poat ót
ica at Loa Angeloi, California, under 
th« Aet of Mareh 3, 1879." 

No. 33. 
Saturday, Aprll 15, 1011. 

Away with Shams 
Mcxlco la nghting to abollsh 

ulavory, as tho United States fought 
llfty years ago. But wlthln the last 
flfty years the world has learned that 
oconomlc dependenco on those Tfho 
monopolizo tho nieans of productlon 
and dlatrlbutlon glves blrth to sla-
rcry fnr moro brutal nnd agonlzlng 
than any that prevalled on our own 
Southern plantatlona. Therefore, by 
a- loglcal neccsslty, ln revoltlng 
agnlnst «lavcry México linda horself 
compellud to lnclude what ls gener-
ally, but erroneously, known as the 
wago syutem—compelled to revolt 
agalnat tho absentco landlord and 
forelgn money lecch. Wo aay "er-
roneoualy" because to many thou-
sunüs of Americana the so-called 
wago syatem does not ofTer even 
wago». Accordlngly they are flock-
Ing acroaa the border to ald México 
ln her strijggle, whlch ls the strug-
glo of tho world. 

To read the American papera and 
magailnes one would conce!ve that 
the trouble waa polltlcal; that wlth 
a better presldent, or a cabinet less 
éorrupt, the natlon would fall once 
more into the sleep of confldent con
tení. Whereas, in reallty, thé révolu-
tlon ls agalnst the rule of the ab-
sentee landlord and the forelgn 
money leech, of whom Díaz and hls 
lackeys have been but pllant tools. It 
is the economlc revolution of a sim
ple people, seeklng simple ends by 
the slmplest of all means. 

• * * 

First, and above all, comes the 
land questlon—a questlon that the 
Mexlcan peasant, llke bis French and 
Russlan brothers, understands far 
nlore clearly than does our clty pro-
letariat; for it stares him dally in the 
face. To the land and lts cultlvatioñ 
he and hls forefathers haye been 
bred; wlthout the land exiatence ls 
lmposslble. When the tax-gatherer, 
the absentee landlord and the for
elgn credltor levy ln klnd on what 
tho peasant's labor has produced the 
wrong ls patent; by no such hocus-
pocus as that of our own protectlve 
tarlff can the theft be hid; there ls 
fámlno where the pot should have 
been full, and the peón knows why 
he goes hungry. 

wm 
Rebels Lose One, 

Federáis Sixty-Eight 

If yon thlnk México wlll not fight 
thls matter out you know nothlng 
of the Spanlah breed. Of all men the 
Spanlard Collows moat ruthlessly the 
loglc of hls convlctlons. pursulng it 
wlth a tenaelty aelther death ñor 
torturo shakea. Thls natlonal thor-
oughneas made tho Spanish Inquisl-
tloa a raomory over whlch we shud-
dor oren today, but lt also made the 
Spanlarda the moat fcarlesaly self-
sacrlflclng ot Chrlatlan martyrs. To
day a Ufo worth Uvlng on thls planet 
U the Idea that haa flred the SpanUh 
blood. and the determlnation to real-
Izo lt ls fully as remoraeless. 

* • • 

Americana have not underatood the 
meanlng of the upheavals that led to 
and followcd Ferrcr's execution; they 
have not reílected that the troops 
they conquered twelvo years ago 
woro composed of men themsolvea ln 
rcbolllon agalnst a hateful task. In 
the fight for thelr own homes and 
llbortlea lt; wlll bo dlfforent. Even 
now thoao una ble as yet to procure 
arma aro fllnglog themselves, re-
gardlo'ia of consoquonecs, agalnst the 
Días mercenarios. 

• * • '--. 

Iaaues that must affect the whole 
world profoundly'are ralaed ln thls 
struggle, and, wlth few exceptlons, 
tho American dallles and magazlnes 
are olther slleat or wllfully mlslead-
lng. Ot tho dallles Uttle else was 
oxpocted. for thls ls the fight ot the 
Man TS. the dollar, and the dallles 
are raoroly tho mouthplcco of their 
ownor, tho money power. But of the 
magazlnes bettor thlngs were hoped. 
For years they have been "muck-
raklng." uncovening wlth feverlsh 
hand tho ceaspoola ot hlgh flnance. 
For yeara they havo been cducatlng 
tho American and Mexlcan publlc Into 
tho convlctlon that monoy wlll stlck 
at nothlng; that thero la no law, hu
man or divine, that lt wlll not tram-
plo under foot ln pursult of the al-
mlghty dollar. Thls leason tho Mex
lcan publlc has boen taklng speclal-
ly to hcart, roadlng lt by tho llght of 
tho homp, tho rubber and »he to
báceo plantatlona, ln Yucatán, Te-
huantepoc and tho Vallo Nacional. 
At longth these chlckens have come 
homo to roost; out of tho eggs the 
magazlnes thcmselvos so industrlous-
ly lald has como a brood that acares 
thom. Beforo tho inevitable out-
como ot thelr own propaganda they 
stand aghast. 

• « • 

Roadlng tho American papera and 
magazlnes you would suppose that 
tho dolnga of Madoro, Blanco, nnd 
Salinas constltuto tho revolution. 
Scarce a Uno flnda lts way Into 
prlnt to warn tho publlc that from 
boundary to boundary, wlth not a 
singlo stato or torrltory excepted. tho 
«ntlro natlon ls spontáneously in 
arms; that every plantatlon ls a bat-
tle fleld; that every slave ls in per
sonal révolt agalnst hls master; that, 
to quote Louls XVI's ralnlsters, "lt 
ls not an outbreak but a revolution." 
Do you thlnk such suppresslon acci
dental T 

Always the slmplest people have 
fought moat desperately for the land 
—the Irlsh, the Russlan and the 
French peaaantry, to confine onself 
to familiar lllustratlons. Naturally, 
for tho peasant robbed ot hls land is 
llke the mlner whose claim has pe-
tered out; he must move on, some-
how, somewhere, the good God alone 
knows whlther. Expatriatlon or the 
hell of plantatlon slavery has been 
the only cholee for mllllons of Mex
icana wlthin the last ten years. 

Can such a quarrel be settled by 
glvlng Madero, or any other re-
former, office? Can asplratlons root-
ed ln the primal Instincts ot mllllons 
be atlfled by the lnstalment of a new 
set of offlcial8, or by promiae of elec-
tlon regulatlons which the unlettered 
peasant cannot understand and there
fore, wlth shrewd common-sense, re
garda as worthless? Only a fool 
would dream so senselessly, yet thls 
deluslon the American press is strug-
gllng to folst upon the publlc. Even 
so usually well-lnformed a perlod-
Ical as "Current Literature" twad-
dles about Díaz and anti-Dlaz fac-
tlons, and lays stress on the opin-
lons current ln París, "where the 
press," It says, "has had the advan-
tage ot intímate contact wlth men 
hlgh in the councils ot the maker 
of modern México." But what, one 
naturally asks, dld Carlyle'á "dell-
cately scented courtler lounglng in 
the "Oell de Boeuf," know about the 
French peasant's wauts and lnten-
tions prior to the Revolution? Just 
about as much as Díaz' courtiers, or 
the hlgh financiera lounglng in their 
dellcately upholstered clubs, know 
today. Where the heart ls not ln-
terested the Windows of the mlnd 
are closed. 

• • • 

On the other hand there are mlll
lons ot men and women In the United 
States and Europe who understand 
the Mexlcan peon's thought, for they 
have been advocatlng for years wlth 
thelr tonguea the fundamental prin
cipies he is sealing with hls blood. 
How many earnest souls withln the 
last thirty years have preached the 
doctrine of Jefterson, of Tolstoy and 
of Henry George—that the land was 
for the use ot all men, and that he 
who monopollzed it thereby made 
hlmself a murderer? Will these men 
and womén stultify themselves, and 
give thelr very souls the He, by re-
malnlng stlent when their theories 
are crystalllzing into faets? We 
think not. 

What of the mllllons who, as 
Trade Unlonlsts, everlaatlngly de
claro that labor produces everythlng 
and alone ls noble and holy? Will 
all these mllllons stultify themselves? 
Wlll they ofter themselves as food for 
powder to the money power when 
they understand that the issue is be-
tween labor and those who prey on 
labor? We thlnk not, and we have 
much confldence in labor's llabllity 
to recognlze lts own Interest when 
that interest hits lt squarely between 
the eyes. 

• • * 

FInally, what of that great army 
of zealots who, as Sociallsts and An-
archists, have thundered agalnst cap-
italism for generations; declaring 
that lts' doom has rung, that lt has 
dug lts grave, that lt ha3 been tried 
ln the balance and found wanting? 
Wlll all these fail us in thls crisis? 
We trow not. We know that they 
have but to understand the case to 
take-their only righteous, thelr only 
loglcal, their only posslble stand. 

And the papera called that a defeat— 
that exultant charge of Stanley and hls 
elghty men from Mexicali south upon 
four hundred federéis! Look at the fig
ures above—figures now verlfied from 
several sources. Look at them, read 
the story and judge for yourselves. 

On Saturday morning, Aprll 8, with 
several wagon-loads of provisions, Stan-
ley's band, conslsting of twenty men on 
horseback and sixty-five on foot, sallied 
forth from Mexicali in the dlrection 
of the federáis, who, under Colonel 
Mayol, had made their way through the 
mountain pásses and were now en-
camped on Lee Llttle's ranch. 

About a mlle east of the ranch ad-
vance scouts of the rebel column ran 
into about one hundred federáis and 
were heavily'fired on, accordlng to the 
report made to the Junta by General 
Pryce, • who was élected to take the 
place of Stanley after the latter's death. 
The scouts fell back»to the maln forcé, 
and then • General Stanley and the 
twenty mourited men, among them Col
onel Adrián López, second in command, 
charged down the road straight into 
the flre of the federáis. In the heavy 
fusillade that met them several horses 
were shot, so that the cávalry was 
forced to fall baek for the time. 

The lnfantry then spread in a skir-
mishing Une in the barley flelds 
on either side ot the road. The 
left flank advanced gradually by Ut
tle rushes and eventílally forced back 
the rlght flank of the enemy, occupying 
their posltion. Federal flre was turned 
on the rlght flank in the \barley fleld, 
and it was here that Stanley received 
hls mortal wound, the bullet ploughing 
through the base of the brain. Frlght-
fully wounded as he was, he wanted to 
remaln and fight, but López tenderly 
carrled him in hls arms and placed him 
in a protected posltion ln a wagón. 
López returned to oceupy hls former 
posltion in the fleld. 

Of the end of the engagement Adrián 
López, in hls report, says: 

"At 4 p. m. the enemy' sounded a 
charge, but wlthout eftect, for he was 
repulsed and forced to flee in complete 
disorder. 

"Inasmuch as the flying enemy was 
scattered over a wide área, General 
Stanley's torces were not able to sur-
round him, and it was {decided to hold 
the posltion, wlth a view to protecting 
the baggage wagons. These were com-
manded to retreat to Mexicali. : The 
troops under my immediate command 
were instructed to fight as they fell 
back, so as to protect the baggage and 
ammunition wagons and the ambulance 
on the road to Mexicali. At that mo-
ment the federáis endeavored to make 
a final attack, throwing out a Une of 
sharpshooters, but our comrades fol-
lowed their example, and dashing 
ahead, compelled the enemy to make a 
headlong retreat. . . . " 

Though about twenty thoúsand cart-
ridges were fired, the only men wound
ed were Stanley, who was kllled, and 
Timoteo, who reeclved a llesh wound. 

And this is the fight in whlch the 
Times said that the wholet rebel forcé 
was cut to pieces! 

An eye-wltness, from a hlgh tower in 
Calexico, writing In the Examiner, says 
that the insurgents never flinched once 
In the face of the federal flre. 

As to the number of federáis killed, 
Mayol htoself gives twelve dead and 
fóurteen wounded. Cocopah Indians 
who were forced by the federáis to bury 
the dead, declare up and down that 
they counted slxty-elght. As to the 
rebels, each wouñd received by the two 
men, Stanleyl and Timoteo, cost the 
federáis 10,000 rounds of ammunition. 

The very fact that they dared not 

cialist, revolutlonaryl and radical 
thought, and I write iyou thls letter 
because you personally can do much 
to clear away the groas misapprehen-
slons under which the'pubjic is labor-
iñg. That you Wlll feel it your duty 
to do so we have not the slightest 
doubt 

A reply would be regarded as a valu-
able favor, for it would asslt us great-
ly in the educational .propaganda we 
are trylng so hard and honestíy to 
make. 

Yours for the emancipatlon of the 
human race, 

RICARDO FLORES MAGON. 

That Mobilization 
Under the genial heáding, "Rats de-

sert sinking shlp," the "Los Angeles 
Times" exulta as follqws: "The food 
supply of the Insurrectos is rapidly 
reáching the point where It wlll be a 
minus slgn, and the sburce of supply 
has been cut off." Now do you under
stand the part Únele Sam is pláying 
under Wall Street ordérs? t 

\ The soldiers themseives scoff deris-
ivély at themaneuver; fake, as: the 
"Áppeal to Reason" shows, on the ua-
thorlty of Alexander Irvine, who re-
cently visited the border. He quotes 
the spokesman for a group of soldiers 
as saying: "Nine out of ten men down 
here, officers añd all, i know why wé 
are on the edge of México. We know 
that we are here to protect the Inter-
ests of those who owni'mines and rail-
roads." . 

The anti-military propaganda, so 
distinct a feature of the Europeán la
bor movement, has been slack enough 
ln the United States, hut the tide is 
turning. The Waterlpo of the Ña-
poleons of flnance ls not far distant. 

The Anny of 
Discontent 

The "International Socialist Review" 
for April opens with a fine protest 
agalnst Presldent Taft's mobilization 
order, and in bold capitals calis on "all 
local organizations of the Socialist 
Party and all labor unions and other 
bodies of progresslve citizens to hold 
publlc meetings and demonstratlons of 
protest agalnst the latest executtve 
crlme." 

Followíng thls cali comes "Why Mex
lcan Workers Rebel," by the Indefati-
gable John Kenneth Turner, and a 
short but strong article by George D. 
Brewer, dealing *witli the sendlng of 
the troops to the Mexlcan border, and 
entitled *'Murder as ^atriotism." 

Slavery Stanás 
again at Bay. 

í 
"Unless the néw Díaz cabinet suc-

ceeds ln crushlhg the Mexlcan revolu
tion withln slxty days," says the Na
tional Socialist Press dispatch from 
Washington to the *;Chlcago Daily So
cialist" of April:4, the Taft adminis-
tration will forcé a bloody war upon 
the American people." It reports that 
army recruiting offices throughout the 
country are meetlng with unexpectedly 
poor success, despite extensivo adver-
tising and speciai inducemehts offered 
by the governioent. : 

Did Englaiid Daré? 
As Charles Edward | Russell asks^ 

most pertlnently in I; "The Corning 
Natlon" — "Did Englañd ever dream 

íollowup tl^rebels, whom they imag-;o £ m a s s i n g troops fon t h e i C a n -
adian border when we were abol-
isbing chattel slavery? by forcé of 

The "Industrial Worker" of Spokane, 
organ of the I. W. W., points out that 
the big interests did not condenan the 
Mexican revolution át first, thinking 
théy saw in it an easy road to Mexican 
control;, but that they changed frbnt 
ih view of the army of American unem-
ployed that drifted across the border 
to join the rebels. ..." 

ined to number 200 instead of 85, and 
they have not yet had the courage to 
attack Mexicali, provea what a very 
bad shock thé federal torces received. 

The rebels are daily galning new re-
cruits. The first day after the battle 
they received flfty.. 

E. D. .5^ 

Debs will not Fail. 
As the Junta ot the Mexlcan Lib

eral Party, through its presldent, Ri
cardo Magon, appealed to Samuel 
Gompers and American organized 
labor, so it has appealed to other lead-
ers of the great army of discontent. 
This week we reproduce the letter sent 
to Eugene V. Debs, certainly one of 
the most representativo American So
cialista. As to the character of his 
answer we have no anxlety, hls openly 
avowed sympathles in the past belng 
sufflelent guarantee. We expect to pub-
lish it shortly. Meanwhile the letter 
sent him runs as follows: 

Offices of the Junta ot the Mexican Lib
eral Party, 619% E. 4th St , Los An
geles, Cal., April 6, 1911. 

Mr. Eugene V. Debs. 
Dear Sir and Comrade: While rec-

ognizing to the full the sympathy you 
have always shown, and are stlll show-
ing, toward ¡the cause for which my 
countrymen are struggling in México, 
I thlnk it incumbent on me to write 
calling your attention to certaln spe-
cially urgent features of the present 
situation. ¡ • 

I need notremind you of the gravity 
added by the extraordlnary dlsplay of 
arms in which the United States gov-
ernment recently indulged, ñor of the 
atroclous character of the slavery 
agalnst which we are ln revolt. These 
the Socialist press has been ventllat-
ing, week in and week out, with ad
mirable courage and pertinacity. 

But in thé opposite balance is the 
enormoua weight that the capitallst 
press bringá to bear, mlsleading the 
publie so grossly that it has no concep-
tion of the actual issues at stake or 
of the magnltude of the struggle we 
are maklng. 

Without exception the great dailies 
of this country exert themselves to the 
uttermost to convlnte their readers 
that this ls a political quarrel, to be 
settled by the installation of a reform 
presldent and cabinet. But that is pre-
cisely what it is not; for it is the eco
nomlc fight 'of an en tire nation, bent 
on recoverlng the land—sold from un
der its very feet without its consent 
—and thus achievlng its economlc" in-s 
dependence.; It is a fight agalnst the 
money power^—the economlc fight of a 
dlsinherited: people. 

Without exception the great dállies 
strive to convey the impression that 
the flghting'ls conflned to the troops 
engaged along the Northern border of 
México, under the leadershlp of Ma
dero, Blanco, Bertholdt and others. 
Nothlng could be more erroneons. The 
characterlstto feature of our struggle 

is the countless spontaneous uprisings, 
ln every State and Territory, from 
North to South and East to West. I 
need not tell a student of history that 
this stamps our movement as a gen-
uine economlc .revolution. 

These aré the points on which, as 
it seems to us, the American and Euro-
pean publie needs most enllghten-
ment; and it is, the peculiar duty of the 
revolutionary and radical press—small 
but very Influential by reason of lts 
earnestness—to convey that enlighten-
ment. This appears to us essentlally 
the paramount duty of the hour. 

There is another point | on which I 
feel mysélf compelled to write. In cer-
tain quarters the impresison apparent-
ly prevails that Sociallsts will natur
ally side wlth Madero and Anarchists 
with the Mexlcan Liberal Party. In-
deed, I myself was called on recently 
by a Socialist commlttee and ásked to 
inform it whéther personally I was a 
Socialist or Anarchist; thé iintimatlon 
belng that if I was the latter support 
would be wlthdrawn. Could anythlng 
be more absurd or deplorable? We aré 
not concerned wlth "isms." We are 
practical people, engaged in a most 
sternly practical task—the recóvery of 
their natural inherltance by the dlsin
herited. • , 

In that task, as it séems to us, we 
should have the united support ot 
ALL who understand that slavery rests 
on, and is posslble!only by reason of, 
the slave'sj economlc dependence on 
the enslaver. . 

When I write "support", I mean it. 
We are nót beggari but we are en
gaged in a desperate struggle against 
heavy odds. While we need and wel-
come all the sympathy wé can gét, it 
goes wlthout saying that sympathy 
alone wlll not wln víctory: for what 
we feel is the common causo of the dls
inherited. Iv cannot expresa to you in 
writing howstrongly we of the Mexl
can Liberal i Party feel that we are 
fightlng for the common cause, 
i We have no personal quarrel with 
Madero. We have simply stated, with 
all the emphasis jand clearness we 
could command, what seems to us the 
palpable truth thatiwe should be wast-
ing blood and treasure if we rested 
satisfled with the dethroneraent of one 
dictator and the Installment of an
other. Is not that an all-lmportant 
truth, to be driven home to the under-
standing of the worlo7, at all and every 
cóst, regardless of personal conslder-
atlons? Should we not haye been guil-
ty of a most cowardly n^glect of duty 
had we failéd to volee it,' fearlng the 
critlcism to which it might subject us? 

l t would be hypocritical to deny that J 
you exerclse great influence on So-

arms?" Yet England had millions in-
vested In this country; but England 
was just, or sensible,;; enough to ig
nore the ravings o f h é r Hearsts, her 
Otís' and their flnancial kin. "Those 
who venture into forelgn countries," 
shé sald, "hoplng to ;get something 
for nothlng, as they gamble for big 
stakes must themselves: bear the losses 
when the game goes against them." 
Thlnk it over. i; -

STANLEY 
Soldier of Liberty 
Stanley is dead, "little wild-cat Stan

ley," as one writer called him, the only 
one of the rebel forcé who fell mortally 
wounded. He is dead, >ut by his glo-
rious charge of April 8 he has blazoned 
his ñame qn the scroll of imomrtal hé
roes. \ 

Stanley-was no soldier of fortune. 
He was no mere adventurer. He fought 
because he hated all tyranny, because 
he was a champlon of the oppressed. 
Llke Lafayette he wént to another 
country than his own to fight for the 
cause of liberty, for where the people 
were in arms agalnst | tyranny, there 
wére his heart and his éause. ' 

He was not a strangér to the prole-
tarian cause in this country. In Spo
kane he was for thirty^days in jáll on 
bread and water during the free speech 
fight. ; i 

Stanley, Guerrero, Álanls, Jiminez, 
Fuertes andr many other brave : men 
have dled, but from their ashes! ever 
rises the glorious phqénix of liberty, 
tp-make hundredsofif soldiers where 
there was but one befóre. 

E T H E L D . TURNER. i 

From the "Los Angeles Examiner" of 
April 13 we clip ;the following: '!The 
constant addition of recruits to the 
forces of the insurrectos in Mexicali 
is going qn in spite oí the efforts of the 
United States soldiers. They are com-
ing from San Diego, many of them 
mounted and well equipped. About 
sixty are said to have reached here last 
night from San Diego, where they have 

_ "When a reyolutionary situation de-
velops in any country," writes Kro-
potkin, "before the spirit of revolt haa 
reached the point at whlch the massea 
demónstrate tunmltuously in the 
streets, it is by action that the minorl-
ty must awaken that sense of inde-
pendence and those gusts of boldness 
without whlch no revolution can be 
successful." If the American publie 
could read "Regeneración," or any one 
of the score of Spanish weeklles that 
come'to our table, it would realizo that 
there ls plenty of action in México, 
that it is boldness Incarnate, and that 
the m a s s e s l o n g slnce got into the 
habit of coming down into;the streets. 
Even in México City, Díaz' home and 
stronghpld. '.'."._. 

Fortunately "Regeneración" has an 
English section from which. the En-
glish-speaklng publie can get the ac
tual news of the greatest movement 
America has known slnce the Civil 
War: 

Thls priceless news lt can get, wlth 
Turner's invaluable book, "Barbarous 
México," thrown in, for $2,00 a year. 
Apart from humanltarian questions 
you do your own intellect, and your 
own emotions, an injustice by failing 
to subscribe. The most . interesting 
drama of the 'century is well worth 
the price. 

Fórging the Chains 
While raising a mighty cloüd of dust 

respecting Japan's alleged designs on 
the United States and México, as an ex
cuse for the mobüization of the troops, 
the moneyed press incidentally dis-
closes the following eloquent faets: 
One, John Blackman, of Los Angeles, 
and.his associates have acquired what 
they .cali title to a. trlfie ol 4 .600,000' 
acres in Lower. California. This mod-
est h'omestead—having a coast line of 
450 miles and contalnlng one of:the fin-
est harbors in the world, Magdalena— 
they sold, through Los Angeles brok-
ers, to a Japanese syndicate'for a trifle 
of $10,000,000. The deal fell through 

been gathered for spme time, hoplng to I because, it ls said, Morgan covets the 

Berthold at Álamo 
i No more contemptible lie ever dis-

graced the columns of the press; than 
that whlch has been 'published more 
than once in the last few days saying 
that Berthold has mlstreated women 
and children in Álamo. Of all thé men 
in the world he would be the last to do 
this thing, for a biggér hearted; man 
riever lived than Simón Berthold. ÍEven 
the very woman, Mrs. Raffl, over 
whose safety the papers have raised 
this fuss, writes and says that every-
pñe in Álamo has been well treatéd and 
cared for since Berthold took the town. 
Mrs. Nellie Myers, whó was in Álamo 
and Is now in San Diego, says that 
"there is no truth in ¿the report that 
Americans are mlstreated or that there 
Is'any suffering In Álamo." , 

The reason thls lie was made üp by 
the press was because Otis/Hearst and 
théir l lk are frantic for an excuse for 
thé United States to" intervene, and 
they don't care to what lengths they go 
to obtain thls end. ,\ \ 

E. D. T. 

join the rebel torces on the coast side 
of the mountalnsJ Many ranch hands, 
most of them Americans, have quit 
their work about Calexico and have dls-
appeared, latérto show up, with rifles 
on their shoulders, in Mexicali." It ls' 
to be remembered that the "Examiner" 
is an unwilling witness. 

• * * . * 

The "Coming Nation" has an admira
ble cartoon representing Únele Sam at 
the telephone, taking orders from Wall 
Street. But the same number con-
tains one ever more striking, whereln 
the delinquent Russian taxpayer is 
shown bound to a tree, facing a flriñg 
squad. Of México also a similar story 
could have been told a thoúsand times, 
and México lies at our very doors. 

"The government of the United 
States is maklng itself a catch pole of 
a Latin dictator and de facto impera-
tor, simply because a few of our Amer
ican money sharks: profit thereby." 
That is the way In which the "Socjal 
Democratic Herald" of Mllwaukee,. to 
whlch Congressman Berger ls a regular 
contributor, sizes up the.Mexican situ
ation. .' " 

Tho "Progressive Woman," a month-
ly published a t : Girará, Kansas, de-
votes half its 'Aprll; issue to México, 
quoting at considerable length from 
"Barbarous México," and republishing 
from "Tongues of Toll," bj William 
Francis Barnard, thé poem, "Margarita 
Martínez." The girl for whom this 
poem is named was. the heroine of the 
Rio Blanco strike, where the Díaz 
troops mowed down the workers, when, 
enraged by insult and long starvation, 
they set flre to the company's store.. 

This periodicaí opens lts columns 
with a protest agalnst the mobilization 
of ; American troops on the Mexlcan 
border. : 

• ' • ' * * . * '• • 

For the last two weeks the "People's 
Paper"—officially stated as belng now 
under the control of the Los Angeles 
section ot the Socialist Party, with 
John Murray as editor—seems to have 
forgotten that an economlc revolution 
is belng fought out álmost wlthin ear-
shot of. Its oflice. ; Yet within those two 
wéeks Sociallsts•' haye bled and dled, 
just across the border, true to that 
great principie of International soli-
darity which recognizes no distinction 
of either race órf color in the struggle 
for industrial emancipatlon. " 

. . . • : * • • ' • i * 

Á great mass of ebrrespondence, re-
questing articles on the Mexican Revo
lution, has been received from the East 
and Europe. Such articles are being-
furnished as fast as possible, and wlll 
be noticed in succeeding issues as they 
appear. 

property which has vast áreas of highly 
miñeralized ground and more than 
1,000,000 acres of rich agricultúral land. 
To uphold such deals as these the 
American worker is invited to make 
hlmself food for powder. 

"A practical scheme," says Osear 
Wilde, "is either one jalready 'ln ex
istence, or a schemé that could be 
carried out under the existing condi-
tions. But lt is exactly the existing 
conditions that one objeets to, and 
any scheme that could accept those 
conditions is wrong ánd foollsh." 

"It is astonishing how long a rot-
ten condition of affairs wlll hang to-
gether—provided you do not handle 
t too roughly." (Carlyle's "French 

Revolution.") 

Suppose that during the civil war 
when a body of confederates was 
caught they would all be lin«d up 
and shot; suppose the victors would 
march out on the batflefield and mur-
der évery wounded man—-would the 
United States be called a civillzed na-, 
tlon? What do you think of Díaz? 
He has ordered his soldiers to do 
these very thlngs. How much of this 
horrible butehery the; United States 
will stand is- a question. Únele Sam 
finds hlmself a "frlend" of the mon-
ster in México City who gives such 
orders and we imagine he Is a Uttle 
bit ashamed of It if he lsn't he 
ought to be.—Calexico Daily Chron-
icle. » 

Cari Gus Haesloop 
PLEASE COMMUNÍICATE "WITH 

YOUR BROTHER, »IR. JOHN LADE-
WIG, 916 AMCE ST., OAKLAND, 
CAL. HJE WISHES: TO JOIN YOU 
WHEREVER YOU ARE. 
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