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Es el grito de guerra Jejas huestes libertarias Mexicanas, ¿pie a Sangre y Fuego toman posesión de la Tierra.

El Pueblo Mexicano es Apto
Para el Comunismo

Los habitantes del Estado de Moro-
los, así como los del sur de Puebla, do
Michoacftn, Durango, Jalisco, Yucatán
y otros Estados en que vastas extensio-
nes territoriales han sidd Invadidas por
multitudes proletarias que se han dedi-
cado desde luego fl oultlvarlas, demues-
tran al mundo entero, con hechos, que
no se necesita una sociedad de sabios
para resolver el Problema del Hambre.

Para llegar al resultado práctico de
la toma de posesión de la tierra y de
los instrumentos de trabajo en México
no Se ha necesitado de "leaders," de
"amigos" de la clase trabajadora, ni
han' hecho falta - "decretos paternales,"
"leyes sabias" ni nada de eso. La ac-
ción lo ha hecho y lo está haciendo
todo. México marcha hacia el comu-
nismo más aprisa de lo que esperába-
mos los más exaltados revolucionarios,'
y el gobierno y la burguesía se en-
cuentran ahora sin saber qué hacer en
presencia de hechos que creían muy
lejanos todavía de que se realizasen.
: No hace aún tres, meses que. Juan

Sarabia, en una extensa y fastidiosa
carta abierta dirijida á m_í y que fue

,.publicadalpor,.qasl toda.la-,prénsá\bur-
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"camos y que'el pueblo estatia, satisfecho
con' la conquista de' la revuelta de' Ma-
dero:1 la" boleta electoral. LQS hechos
van demostrando que no somos unos
ilusos-los liberales ;y que luchamos
convencidos de que nuestra acción y
nuestra propaganda responden á las ne-
cesidades y al modo de pensar de la
clase pobre de México.

__' El pueblo mexicano odia, por ihstin-
tó, & la Autoridad y a la burguesía. To-
do aquel que haya , vivido., en México
Be habrá cerciorado de que no hay in-
dividuo más cordialmente odiado que
el gendarme, que la palabra: gobierno,
llena de inquietud á las personas sen-
cillas, que el soldado en todas partes
admirado y aplaudido es visto con an-
tipatía y desprecio, que toda persona
que no se gana el sustento con el traba-

do de5sus manos es odiada. '• *»•:/!••-•,
Esto es ya más que suficiente para

una revolución social de carácter eco-
nómico y antiautoritario; pero hay
más. En México viven unos cuatro
millonea de Indios que hasta hace,
veinte ó veinticinco años vivían en
comunidades poseyendo en común las
tierras ,las aguas y los bosques. El
•apoyo mutuo era la regla en esas co-
munidades en las que la Autoridad
sólo era sentida cuando el agente de
la recaudación de rentas hacía su apa-
rición periódica ó cuando los rurales
.llegaban en busca de varones para ha-
cerlos ingresar por la fuerza al EjéT-
cito. En estas comunidades no había
jueces, ni alcaldes, ni carceleros, ni
ninguna polilla de esa clase. Todos
tenían derecho á la tierra, al agua para
los regadíos y al bosque para la leña
y la madera para construir los jacales.
Los arados andaban de mano en mano,

así como las yuntas do bueyes. Cada
familia labraba ia extensión de to-
vreno que calculaba ser suficiente para
producir 10 necesario y el trabajo de
escarda y de levantar las cosechas se
hacía en común, reuniéndose toda lo
comunidad, hoy, para levantar la co-
secha de Pedro, mañana para levantar j
la de Juan y así sucesivamente. Para
fabricar un jacal, poníanse manos á la
obra todos los miembros de la comuni-
dad.

Estas sencillas costumbres duraron
hasta que, fuerte la Autoridad por la
pacificación completa del país, pudo
garantizar, á la burguesía la prosperi-
dad de sus negocios. Los Generales de
las revueltas políticas ' recibieron
grandes extensiones de terrenos; los
hacendados ensancharon los límites de
sus feudos; los más viles politicas-
tros obtenían como baldíos terrenos
Inmensos, y, los aventureros extran-
jeros obtuvieron concesiones de tierras,
bosques, aguas, de todo, en fin, que-
dando nuestros hermanos indios sin
un palmo de tierra, sin derecho á to-
mar del bosque ni ía más pequeña
rama de un árbol, en la miseria más

dé ellos"-
En cuanto á la población mestiza,

que es la que forma,la mayoría de los
habitantes de la República Mexicana,
con excepción de la que habitaba las
grandes ciudades y IOB pueblos de al-
guna importancia, contaba igualmente
con tierras comunales, bosques y aguas
libres lo mismo que la población indí-
gena. El mutuo apoyo era igualmente
la regla; las casas se fabricaban en
común; la moneda casi no era necesa-
ria, porque había intercambio de pro-
ductos; pero se, hizo la paz, la Autori-
dad se robusteció y los bandidos de la
política y del dinero robaron descara-
damente las tierras, los bosques, todo.
No hace aún cuatro años, todavía podía
verse en los periódico de oposición, que
el americano X 6 el alemán Y ó el es-
pañol Z habían encerrado á una pobla-
iión 'entera en ios límites de "su" pro-
piedad con la ayuda de la Autoridad.
' Se ve, pues, que el pueblo mexicano
es apto para llegar al comunismo,
porque lo ha practicado, al menos en
parte, desde hace siglos, y eso explica
por qué aun cuando «n su mayoría es
analfabeta, comprende que mejor que
tomar parte en farsas electorales para
elevar verdugos, es preferible tomar
posesión de la tierra, y la está tomando
con grande escándalo de la ladrona bur-
guesía.

Ahora, sólo resta que el obrero tome
posesión de la fábrica, del taller, de la
mina, de la fundición, del ferrocarril,
del barco, de todo, en una palabra; qua
no .se reconozcan amos de ninguna
clase y ese será el final del presente
movimiento.

¡ Adelante, camaradas!
RICARDO FLORES MAGON.

INTRODUCCIÓN
Careciendo de espacio, como en nú-

meros anteriores he dicho, esta vez
también procuraré compendiar las
notas del movimiento económico me-
xicano, dejando á un lado las que
muestran el descontento que reina
entre la clase proletaria mexicana, los
abusos "porflrianos" de las nuevas
autoridades, la división y rencillas de
los politiqueros,, etc., etc., por más
que debieran ser presentadas. Pero
es preciso dar cabida á original de
más Importancia y oportunidad.

Van ,pues, mis notas de esta Be-
mana.

Contra tm Bnrgoés.
"Diario."—Loa camaradas opera-

rios del mineral "Peregrina," Gto., se
indignaron al ver que un salvaje
americano, un tal Brown, abofeteó á
uno de los camaradas injustamente,
y pretendieron llevarlo á la cárcel.
Brown hizo resistencia1 y la "plebe"
—como dice el aristócrata "Diarlo"
—se sublevó, destruyendo la oficina
y "saqueando" el restaurant, de don-
de sacaron todos los alimentos y al-
guna cerveza.

El Jefe, ó Verdugo Político de la
localidad, fue á arrestar á los amoti-
nados, á los de la "plebe," pero al po-
deroso americano Brown nada se le
hizo, i Claro! como es rico no
vieron cuando se fugó.

Peones Amotinados.
En "El Diarlo."—En la hacienda

Balantan, partido de Izamal, Yuc.,
amotinaron los peones y expulsa-

ron al encargado de la ñnca. Llega-
ron fuerzas de Izamal y como no te-
nían armaB los amotinados fueron
dominados.
1 No importa. La idea está sem-
brada.

200 Rebeldes.
En "El País."—Recogiendo provi-

siones de boca y de guerra, una nueva
fuerza compuesta de 200 rebeldes
cayó sobre la hacienda de Hulchlmal,
partido de Valles, 8. L. P.

En Aprietos.
En "El Imparcial."—Gayou pide a

Luque en Sonora que le mande sol-
dados para defender las plazas de
Agua Prieta, Naco y Cananea del ata-
que de los liberales; pero Luque dice
que para él los quisiera para defen-
derse de los camaradas yaquis.

¿Pues no armaban tanto mitote
jurando y perjurando que la paz rei-
na en Sonora?

Más Tropas.
En "El Imparclal." — De Guadala-

jara, Jal., salló otra columna militar,
llevando artillería, para la Baja Cali-
fornia, para evitar que los pobres
recuperen esa península que ha sido
entregada y pertenece por completo,
á los ricos de Inglaterra, Francia y
Estados Unidos.

.w ' , En, Huelga, :

rrileros de la división de Gómez Pa-
lacio, estánren huelga.

.También se declararon en huelga
los empleados de la Luz Eléctrica.

Mayas Rebeldes.
En "Él Jmparcial."—Los camaTa-

das mayas est(n activos á los alre-
dedores de Santa Cruz de Bravo, Te-
rritorio de Quintana Roo, y temiéndo-
se que tomen esa capital de dicho te-
rritorio, fue mandado de Progreso,
Yuc, el 31o Batallón.

Los Yaquis en Yucatán.
"El Imparcial."—Como sus herma-

nos en el norte, los camaradas yaquis
qué fueron vendidos por Torres, Iza-
bal y Corral en $200 por cabeza, á
los negreros yucatecos, están ahora
levantándose en armas en aquel le-
jano estado. Últimamente asaltaron
la, finca "San, Bernardo," del Partido^
de Maxcanú.

Jornaleros Rebeldes.
Recorto de "El Diario": "Un

grupo de jornaleros asaltó y tomó sin
efusión de sangre el cuartel de Dzitas,
á causa de que el destacamento que
allí había era muy escaso y estaba
desprevenido cuando los jornaleros se
presentaron."

. . Otro Nuevo Grupos.
"El Imparcial."—A más de los gru-

pos de que ya di noticia en el número
anterior de estar operando en la
Huasteca,—de uno de los cuales pu-
blicamos su Proclama—ha entrado en
acción otro grupo más en la misma
región, dirigida por Pedro Montoya.

Huelga de Esbirros.
"El Imparcial." — Los gendarmes

de Acayúcan, Ver., se declararon en
huelga porque van tres meses que no
les dan ni un solo centavo. ¡Ole! por
los "CUÍCOS." Ojalá que pierdan la
huelga para que aprendan á trabajar
en algo útil.

Por Estúpidos.
"El Imparcial."—Los camaradas

indios residentes de Atasta, Tab., les
dieron una regular vapuleada á los
soldados maderistas que ahora son
esbirros y están de destacamento en
aquella población. Estos imbéciles
—con razón son maderistas—ate-
niéndose á sus armas hostilizaron á
los inermes indígenas basta exaspe-
rarlos. Hubo varios heridos de am-
bos bandos.

Recogiendo EJementos.
"El Diarlo."—La guerrilla de Ben-

jamín Campos cayó sobre la ha-
cienda de .Contla, Jal,, recogiendo ca-
ballos, ropas, víveres, etc., con que
proseguir la campaña.

Cambio de Dirección
Participamos & todos nuestros aml-

goes quo las oficinas do REGENERA-
CIÓN y <lo la Junta Organizadora, del
Partido Liberal ¡Uexkaud lian sido
cambiadas á 014 Boston St, Los An-
golés, Cal. [

Toda la correspondencia y dinero,
debe ser enviado & Manuel G. Garza',
014 Boston 8t., Los Angeles, Onl.,
U. S. A. s.-

Otra Nueva Guerrilla.
"El Diarlo."—Una guer •lila rebel-

de llegó al pueblo Sangárro, Oto.,
atacando á la guardia municipal en-
grosada por algunos de lps vecinos
ricachos que se aprestaron á defen-
der sus intereses, y á quiches derro-
taron gracias á la dinamita usada
largamente por los rebelde^, quienes,
además, volaron con la misma, dina-
mita relvlndicadora las casas de los
ricachos y la Jefatura) Auxiliar.
También quemaron todo el archivo.

Un Encnentro. '<
"El País."—Siguiendo sil jesuítica

costumbre da como rumor 'y, después
desmiente, queden Sán'Fe'^ro.Cloayu-
^ S 3 ? u f l ^ b j ^ ! ¡ ^ ^ c ^ ^ s o ' e n t c e
fedérales y rebeldes, resultando va-
rios heridos "de más ó menos grave-
dad.

Otra Nueva Guerrilla.
Recorto de "El Imparcial "la noti-

cia siguienté"del Est. de México:
"Una gavilla de cuarenta' bandole-

ros, bien armados, se presentaron en
la hacienda de Ateneo, á la cual asal-
taron. Los malhechores se llevaron
de allí numerosos caballos y muías,
así como armas y cuanto dinero pu-
dieron encontrar y exigieron, después
de lo cual amenazaron de1 muerte á
los empleados en caso de que lc/s de-
nunciaran, y para que no opusieran
resistencia alguna.

"En Almoloya del Río, los mismos
bandidos prendieron fuego al archivo
municipal, cometiendo otros p.xcesos."

Otros "Expropladores."
En "El Diario."—Debido á que la

censuro oficial continúa siendo ejer-
cida rigurosamente en todos los men-
sajes, que circulan en la República
Mexicana, nada había dicho la prensa
acerca del acto revolucionario del ca-
marada García y demás compañeros
del Distrito de Uruápam, Estado de
Michoacán, quienes han tomado pose-
sión de la tierra é implementos de
trabajos para el uso y beneficio de
todos, sin reconocer amos ni autori-
dades, como debe hacerlo todo ser
digno, consciente y honrado' que se
preocupa no solamente del "yo" sino
del bienestar de todos también.

Esa noticia fue conocida en Mf
xico por un pasajero procedente C
Pátzcuaro, Micn., que la comunicó .
uno de los reportera de "El Diario."

Aquellos bravos camaradas son
unos quinientos.

Ya salió de Pátzcuaro, Mi:n., ei
esbirro Salvador Escalante á resca-
tar la "propiedad" de sus amos los
ricos y á asesinar á nuestros herma-
nos proletarios que ya no quieren
seguir manteniendo á los holgazanes
burgueses. Lleva una ametralladora
y dos cañones.

Hermanos de todas partes: Apre-
suraos á entrar en acción para que
dividáis las fuerzas de nuestros opre-
sores y explotadores. Combatid y
educad, haciendo la propaganda de
nuestras ideas comunistas'•por todas
partes. Id contra los ricos, la autori-
dad y sus esbirros y aliados, y tratad
y proteged fraternalmente, cariñosa-
mente á los pobres, poniéndolos en
posesión de la tierra, de los instru-
mentos de trabajo, minas, fábricas,
talleres, etc., para que los trabajen
en común y en común disfruten de

los productos según las uuceslüades
de cada Individuo.

i Arriba, hermanos! \\ conquistar
Tan, Tierra y Libertad para todos!

i Muera la autoridad' , Mnernu loa
ricos!

En Huelga.
"El País."—Los camnradaa mine-

ros ílo Tojamen, Dgo., se declararon
en huelga.

Burgueses en Aprieto.
Recorto do "El País":
"Hay noticias de que en Catorce

los mineros, que aborrecen á los seflo-
nes Maza, ricos propietarios de aquel
Partido parece que lian resuelto des-
hacerse do esos enemigos, á quienes
han amenazado con la muerte.

"Los señores Maza están prudente-
mente sobre las armas y ya han pe-
dido á está capital algunas fuerzas
para seguridad de sus personas é in-
tereses, y el Gobierno ha ordenado
que salga un piquete de fuerza made-
rista para Catorce."

Hacéis bien-, Señores Ricos. Tomad
las armas vosotros mismos y defen-
ded "vuestros" intereses. Los pobres
ya estamos cansados de serviros de
parapetos y de bestias de trabajo.
Ahora queremos nuestra parte en el
banquete de la vida:- y la tendremos.
Los pobres nos tardamos en resol-
vernos á algo; el cansancio del tra-
bajo* brutal á que nos tenéis sujetos,

LA CUESTIÓN AGRARIA
Dice "El País," dlnrlo católico de

la ciudad do MeAlio, vn su edición
dul lili de Agosto

"Adornas, aunque Zapnta cum-
pliera sus hordas no lo obedecerán,
porque cllna no van mas que tías el
bandolerismo,
quía.

ul saqueo, lu unai-

con desahogo para resolvernos pron-
to; pero una vez que nos proponemos
hacer algo, sabed que somos tenaces
y resueltos, porque nos convencemos
de que en esta lucha todo lo ganare-
mos para nosotros y nuestros hijítos;
y que en realidad no tenemos que
perder más que una cosa, la vida;
pero comprendemos que vale más
morir peleando por el futuro de
nuestros hijos, para que sean libres y
felices, que morir poco á poco entre
las garras de los ricos explotadores
y sia que nuestros hijos se Indepen-
dan ni sean felices.

Otros Rebeldes.
Recorto de "El País": "También

hay noticias ele que en la Huasteca se
ha levantado en armas contra el Go-
bierno actual, un ex-jefe maderista,
que combatió por conquistar las
Huastecas en compañía " del Coronel
Miguel Acosta.

"Dícese que ese jefe ha levantado
trescientos hombres."

Con la Fuerza.
"El Imparcial."—En Aguascalien-

tes, capital del Estado del mismo
nombre, el pueblo se amotinó hacien-
do renunciar sus "mamaderas del
presupuesto" á las sanguijuelas lla-
madas diputados. También pidieron
la renuncia del Gobernador impues-
to por Madero, y los rurales se han
colocado en las azoteas de Palacio en
actitud hostil, así como en el interior
del mismo edificio.

Sigue el Ejemplo.
"Imparcial."—El Verdugo Político

de Rincón de Romos, Ags., impuesto
por el Gobernador que no quiere sol-
tar la "matona" en Aguascalientes,
ha seguido el ejemplo de dicho Go-
bernador Ugarte.

El pueblo de Rincón de Romos
fue en masa á pedir su renuncia al
dicho Jefe Político, quien, con las
fuerzas que lo acompañaban, recibió
á la inerme multitud á balazos, resul-
tando un muerto y varios heridos.

Esas son las autoridades allí y
donde quiera, hermanos.

¡ A la horca con ellos, hasta que
no quede una sola autoridad! Solo
así seremos libres y felices los pobres.

Aumentan los Rebeldes.

En "El Demócrata Mexicano," de
la C. de México.—Al norte de la C.
de León, Gto., una fuerza rebelde
cayó sobre la hacienda Barbabosa
para hacerse de elementos, yéndose
después hacia la de San Antonio
Unos esbirros salieron á batirla, pero
á penas vieron que eran muchos vol

(Posa & la la Plisa.)

"Vivamente deseamos errar en es-
te punto, pero los hechos no tarda-
rán en demostrar que la generosa
como paternal gestión de don Fran-
cisco Madero ha fracasado, que él
quiso amparar revolucloarios que no
son sino ácratas, que al fin y al cabo,
la fuerza tendrá que Imponer allí el
imperio de las leyes.

"No desconocemos la cuestión
agraria de Morelos que es la misma
en toda la República, y de tal cues-
tión nos ocuparemos próximamente.
Pero desde luego afirmamos que ja-
más ha sido ni será el crimen el ins-
trumento de la justicia, jamás el ca-
mino por donde ella regrese al seno
de una República acribillada en sus
pulmones y su corazón por el puñal
de la injusticia, arma que no soltó
ni un instante la mano abominable
de la dictadura.

"Entretanto fuerza es repetirlo:
deseamos con toda el alma ser noso-

insajtUFos-y-fio-eHgefiw^fadéW'xpifBítéíS*-»*-
hayan equivocado.

"Por desgracia tenemos la convic-
ción de que el salvador de Navarro
no puede ni debe ser el salvador de
Zapata."

Este evangélico desahogo del pe-
riódico clerical se debe al hecho de
que á pesar de haber ido Madero al
Estado de Morelos á convencer á
Emiliano Zapata sobre la necesidad
de licenciar las fuerzas revoluciona-
rias, sólo 270 hombres accedieron á
deponer las armas; pero aun en eso
hubo una burla á Madero en particu-
lar y á la Autoridad en general, pues
las armas que recogió el gobierno
eran fusiles Inservibles, pistolas vie-
jas, machetes sin filo, cuchillos que
parecen sierras, y así por el estilo.

El resto de las fuerzas de Zapata,
4000 hombres, está convenientemen-
te repartido en ,todo el Estado, y
aunque el despotismo ha enviado 15,-
000 hombres, cientos de cañones y
.de ametralladoras, trenes blindados,
etc., etc., los rebeldes tienen la ven-
taja de contar con la universal sim-
patía de los pobres que son los que
se están beneficiando con la Revolu-
ción, pues muchas de las tierras ya
han sido cultivadas y las poblaciones
expropiadoras están esperando la re-
colección de las cosechas. Los sol-
dados maderistas y los federales, no
cuentan con simpatías, se les niega el
agua, no se les dan pasturas para sus
caballos, se les indican malos cami-
nos para que caigan en emboscadas p a t a y e l «terminio de todos los

juzgados reducidos a cenizas, los cló-
IIKOS vapuleados y expulsados, y, en
cuanto íl las tierras, son éstas Inva-
didas por nuestros hermanos du n)l-
serin, quienes con entusiasmo las la-
bran acó ni i»;iñados de mujeres resuel-,
tas, v tollón, hombres y mujeres, es-
peran Pinodonndos la cosecha que se
aproxima y que es ya suya. ,no más
para los malditos ricos!

Es natural quo los simpáticos re-
volucionarios úti Moielos cuenten
con el decidido apoyo de todos los
pobres del Estado, y es natural, tam-
bién, que los verdaderos ladrones,
esto es, los burgueses, llamen á esos
libertadores, bandidos, asesinos; pero
la historia escrita por proletarios
llamará héroes á esos hombres intré-
pidos que arriesgan su vida por el
bienestar de los pobres.

Noa alegramos de que reconozca
"El País" que la cuestión agraria en
Morelos es la misma en toda la Re-
publica. Madero mismo, espantado,
acaba de declarar que con el desarme
de Zapata y los suyos, no se resuelve
la cuestión agraria. Y en efecto
¿cómo podrá el gobierno desalojar
de las tierras conquistadas á esos
agricultores guerreros que las traba-
jan con el.fusil, terciado?n o e.fusil, terciado? , ,, ,, ,

Crimen, llama "El País" á la ex-
propiación efectuada por los deshe-
redados; crimen, también llaman, al
hecho de pasar por las armas á auto-
ridades y á burgueses. Crimen lla-
mamos los revolucionarlos al hecho
de que los ricos tengan todo para
ellos, dejando en la miseria y en la
ignorancia al resto de la humanidad.

Si los revolucionarios no pasasen
por las armas á los burgueses y á las
autoridades, dejarían detrás de ellos
al enemigo que más tarde tendría
que herirlos por la espalda. Los re-
volucionarios no matan por el placer
de matar, entiéndanlo bien los asus-
tadizos, sino por necesidad. Dejar
libres á los burgueses y á las autori-
dades es sencillamente dejar intacto
el germen de la contrarrevolución de
la burguesía. Las medidas radicales
de los revolucionarios mexicanos tie-
nen razón de ser: no se trata de un
movimiento político para poner á un
hombre en lugar de otro en la silla
presidencial, sino de un movimiento
económico que tiene que destruir
hasta los cimientos del sistema polí-
tico y social actual para formar una
nueva sociedad en que toda criatura
human.a tenga derecho á gozar de to-
das ventajas que ofrece la civiliza-
ción actual, y para llegar al fin que
deseamos los mexicanos, la ley y su
ejecutora, la Autoridad, son estorbos
que es necesario destruir.

La burguesía pide la cabeza de 2a-

ó pierdan la pista de los revoluciona- revolucionarios de Morelos Madero
rios, y los proletarios los matan á h a r í a e s o d e b u e n a Sana= P e r 0 e n

puñaladas cuando encuentran opor- m e n o s d e veinticuatro horas la no-
unidad de hacerlo.

Las fuerzas de Zapata, al llegar a
as poblaciones y é. las haciendas, lo

ponen todo en manos de los deshe-
redados que se visten y comen bien
por primera vez en su vida; los bur-
;ueses son ahorcados, las autorida-

des pasadas por las armas, los archi-
vos de los ayuntamientos y de los |

blación entera del Estado de Morelos
caería como un río desbordado sobre
la ciudad de México, donde hay refu-
giados miles de burgueses, y éstos
y Madero y de la Barra se verían en
pocos minutos suspendidos de los
balcones de las casas y de los postes
de ltelégrafo.

RICARDO FLORES MAGON

COMiTE PRO HERIDOS
Ha quedado instalado en la ciudad • óbolo á la compañera Josefa M, de

de El Paso, Tex., un Comité encar- Franco, 309 E 5th St., El Paso, Tex.
gado de reunir fondos para la alimen-
tación y atención médica de los com-
pañeros José María Rangel, Pris-
clllano G. Silva y Tomás Vargas que
se encuentran prisioneros y heridos
en Ciudad Juárez.

Todos los hombres y mujeres de

quienes la Tesorera de dicho Comité.
Nuestros companeros heridos reci-

ben un tratamiento salvaje por parte
de los cobardes Jefes y oficiales made-
ristas N'o se les da de comer, Di se
les curan las heridas. Así, pues, á
ayudar para aliviar la situación en

buenos sentimientos, harán algo ver- que se encuentran esos nobles berma-
daderamente humano enviando su j DOS nuestros.
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Uo Imagino IOH pujidos dol dogmio I dn lu Hnrm no atrovnn A desalojar do

nido Antonio I. Vlllarronl par» loprar
•acrlblr un nctlcullllo quo apamon en
ol nnmoro 4 do "llogoiiurni;ión Hur-
guoan," do ln cluUud <lo México, ur-
tloullllo quo ol pobro dlalilo titula du
osta manera: "101 (iiinniulKinn Mago

Fomentado por IOH CICIIUIICOH -

Luis de] Toro lluudu mi muño amiga
(i Ricardo Florea Magua."

Conozco a Vllliirnial, HC> lan torturan
ll quo Hiijota H\IÍI ]>l)l)roa IWHOÍI do mil

mal Inferior parn escribir ol mus ln
Hlgnlllranto pArrnfo do gacetilla, ln
prueba du su inlsurla lntok'ctual la

Krltaiulo el dusgarbo do MU ar
tlculejo quo nnruiultó una doloroMi UI>H
laclón do (ros somaiian pnra willr A
luz, ; poliro diablo' Con talos plumaa
80 trata do resucitar vina causa quu 511
hiede, que ya ostA bien muorta en la
condónela dp los lionibri's j do las mu
Joros do blon • ln dol mailorlsmo.

La Lógica del Afeminado
Cualquiera n.ue tonga un Átomo de

fósforo en el cerebro, comprende que
es Imposible que la clase capitalista
fomente un movimiento esencialmente
económico y de carActer antiautorlta
Tío com el del Partido Liberal Mexi-
cano. Todo trabajador consciente do
los Intereses de su clase, sabe que outro
la clase capitalista y la clase prolo-
tarla, no hay nada de común A no sei
el odio que debe existir entre la bur-
guesía que trata de perpetuar las viejas
instituciones quo garantizan ganancias
y seguridades al Capital, y el prole-
tariado que lucha contra esas Institu-
ciones y á favor de un sistema que ga-
rantice á todos el sustento y la liber-
tad. ¿Cómo, pues, podría ser fomen-
tado nuestro movimiento por un Par-
tido esencialmente capitalista y autori-
tario como el Cientffleo? ¿No son pre-
cisamente los científicos los nías perju-
dicados por la acción y la propaganda
de los nuestros?

'Hechos Contra Tatabras
Enemigo de la mentira, me gusta

probar con hechos lo que digo. La
simpatía con que me honra la clase
pobre, así como el odio que me profesa
la clase rica no tienen otro origen que
mi hábito de decir la verdad. Por la
verdad sufrí furiosas persecuciones en
México; por la verdad he sufrido y
sufro furiosas embestidas de la Au-
toridad en los "Estados Unidos; por la
verdad tiene precio mi cabeza. Hoy,
como siempre, voy a probar con he-
chos que los científicos no puedan ayu-
darnos con dinero para fomentar nues-
tro movimiento esencialmente econó-
mico y antiautoritario. Nadie pone en
manos de su enemigo el puñal que ha de
atravesarle el corazón.

Los Científicos en Yucatán
Toda la riqueza del Estado de Yuca-

tán está, en manos de los científicos
Casi todas las tierras están acapara-
das por los Molina, los Peón, los Can
ton, figuras prominentes del llamado
Partido Científico, y esas tierras est(n
siendo tomadas por los peones de las
haciendas á sangre y fuego, y esos
peones, segün la prensa burguesa de
México, científica y n« científica, obran
á instigaciones' de .agitadores "Mago-
nistas," como los imbéciles llaman A
los libertarios de la Bandera Roja
¿Pueden darnos dinero los científicos
para que armemos á los peones y los
instiguemos ¡i tomar la tierra?

La Lucha Económica en Morelos
Los hacendados del Estado' de Mo-

relos que han sido despojados de "sus"
tierras por el proletariado del Estado,
son de neta filiación científica, como
los Escandón, los de la Torre y todos
los dem(s. El movimiento económico
en dicho Estado es fomentado, como á
todos les consta, por los agitadores li-
bertarios que fi los gritos de ¡mueran
los científicos! ¡Muera la Autoñdad!
;Mueran los ricos! ¡Viva Tierra y Li-
bertad! invitan A las masas proletarias
ú tomar la tierra y los instrumentos de
producción, A tomar las provisines y
los vestidos que hay en las tiendas y
•Á habitar las casas que los ricos aban-
donan en su fuga para no ser ejecu-
tados por las muchedumbres justicie-
ras. ;.Podrá creerse que los científicos
nos den dinero para fomentar una re-
volución de esta clas«?

ollna ¡i nuontroa normanos. | Nos da-
iluii dlnoro Ion clontlllcoii para fomoii
tur mi movimiento quo dafla muí In-
torouou?

//i) Que Dice Antonio liosal
Kn el porlódlco cuyotí gautOH eoHtoa

ul apóstol dol ridiculo, Don Francluco
1 Mftdoro, aparoco un artículo titula-
do "I.a llbortad no OH la rapiña " Un
tal Uoqal 1)0,1)1(1 do la toma do pottaulon
do la Horra por los campesinos dol
listado do Guorroro, y ni roforlrtto A la
agitación do IOH libertarlos, dlco. "los
ambiciosos mínimos, Ion Intrigan tos do
poblacho, los atlzadoros vonouoaos do
todos los odios dormidos, do tdan las
ulceras do loa vicios, do todas las un-
vldlaB y <1 popochos quo dormitan en lúa
multitudos, INSINUARON LA PREDI
CA DEL RODO COLECTIVO . on

nombro do la libertad; Y EL PILLA.110
on nombro dol derecho!" Y

m&s adelanto; "ABI fue como empezó
on laR reglónos do Iguala y Huohuot(n,
una cruzada CONTRA LA PROPIE-
DAD. Y como no hubo fuerza del Go-
bierno cnpaz do detenerlos, ni «un alto
v fuerte espíritu do convicción que les
Iluminara en sus o»uscaclones depre-
dadoras, el despojo se cometió; frené-
tlona turbas asaltaron en son de gue-
rra á los propietarios de terrenos yn
productivos, ARREBATÁNDOLES A
VIVA FUERZA Y CON INAUDITA
POMPA DE CRUELDAD, A SANGRE
Y FUEGO, LOS LEGÍTIMOS TITU
LOS DE PROPIEDAD." Hasta aquí
el burgués Rosal que, como burgués
trata de ladrones a nuestros hermanos
desheredados que se hacen justicia con
su propia mano. La mayor parte de
os propietarios de las tierras expro

piadas en el .Estado de Guerrero son
científicos. ¿Se puede creer que ellos
nos den dinero para que los arruine
mos?

Los Científicos de Sonora

Nadie podrá negar que los Torres
Corral y otros sonorenses en cuyo po

lupoolblú quo loa clontíücos mo ayu-
on purn fomontar un movimiento
no OH on contra do HUU Inturouos, co-
o lo oo también on contra do Ion

ntoruaos dol inailoriunio, dol roylsmo,
<>1 viizqulHino y do todaa lau bando-
lati políticos quo luchan unan cuntía
iiM otniB on México por alcanzar la
uprcmacla dol poder y do los negó-
los; poro si los hechos aducidos no
iiiHtuBon para probar con claridad
¡lio la lucha dol Partido Llboral Mo-
Icano porjudlca á loa científicos, ahí
islán las olocuoutoa Proclamas ruvo-
uclonarlaa do los compaüoros Qa-
irlol Tljorlna y Antonio lOchaznrrota,
leí Estado do Tninaulipns. En esas
roclanias so haco un llamamiento ft

odos los doshorodados para quo de&-
onozcan el derocho do propiedad iu-

:llvldual y tomón dosdo luego poso-
lón de la tierra y do todas las ln-

¡TUiltUA Y

(Vlono do ln la pAgina.)
vloron grupan, llegando azorado» y
JiuloantOíi A Loón,

Huelga. ,
"IQ1 Corroo do la Tardo," do Mft-

uatlAn, Sin.—Lou cumaradau Zapato-
, ros oporalon do ln zapatorra do Mi-

guel OiuloliVi do Mocotlto, Sin., so
doolararon on huolgn demandando

yon, nuco on BU porlodlquín ostu uro» ««monto do salarlos.

der están las tierras de los yaquis, son
científicos. Nosotros aconsejamos ft
nuestros hermanos yaquis que tomen
posesión de sus tierras; entre los ya-
quis levantados en armas para reco
brar esas tierras, se encuentran Dele-
gados de esta Junta; ¿sería posible
que los científicos ó las compañía ame-
ricanas que están vendiendo en este
país las tierras de nuestros hermanos
indios nos facilitasen fondos para é.
fomento de la Revolución Económica

Los Capitalistas Extranjeros
A todos los mexicanos nos consta qui

toda la Baja California está en pode
de capitalistas americanos .ingleses
franceses que obtuvieron la propiedad
de esa península por medio de con
cesiones otorgadas por Porfirio Díaz
Insinuaciones de los científicos, quienes
hoy mismo están recibiendo utilidades
de los agradecidos extranjeros. ¿Pue-
den darnos dinero los científicos ó los
millonarios extranjeros para que nues-
tros hermanos revolucionarios que
operan en la Baja California ataquen
sus Intereses?

. ,, La, Expropiación en Jalisco . . .r
Nuestros Delegados en la región de

Chápala, Jalisco, han encendido entre
los camaradas indios de esa rica co-
marca, el deseo de recobrar sus tierras
que están en poder de científicos y de
extranjeros, segfln confesión de la pren-
sa burguesa de México y de los Esta-
dos Unidos, y, según esa prensa, se
esperan acontecimientos que asombra-
rán al mundo por el alto espíritu de
justicia que acompaña á todo acto de
expropiación, cuando éste es llevado
& cabo por el proletariado. No es de
creerse que los científicos y los ex-
tranjeros millonarios nos ayuden en
nuestros trabajos de verdadera eman
cipación y dignificación de la especie
humana.

Los Ganados de los Pulpas
Terrazas, Creel, Treviño y otros

millonarios científicos comienzan á sa-
car "sus" ganados (*; territorio mexi
cano, para evitar que los habitantes de
las regiones por donde operan los pro
letarios de la Bandera Roja continúen

Nuestros compa-

Rn el norte de TanuuiU-
aa, quo os donde so haco esa propa-
undu libertarla, BO encuentra la fa-

mosa Hacienda de la Sauteña, que
como so sabe, pertenece ft los cientí-
ficos Nortega, y los terrenos de esa
Inmensa hacienda, son los más codi-
ciados por ol proletariado do la re-
gión.

Falsedades Cínicas.
"Regeneración Burguesa," soste-

nido con el dinero del Subsecretario
de Justicia, Lie. Jesús Flores Magón,
miente al tratar de manchar los es-
fuerzos que hacemos por extender y
hacer triunfar el movimiento gene-
roso que ha de hacer de cada habi-
tante de México el amo de sí mismo;
íl movimiento sublime que dará fin 6
a miseria, que hará que. todo ser hu-

mano por el solo hecho de venir á la
vida tenga derecho a gozar de todos
los bienes que la naturaleza nos brin-
da y la mano y el cerebro del hombre
han creado.

Nido de Víboras.
Las oficinas de "Regeneración Bur-

guesa" se han convertido en un ver-
dadero nido de víboras. Todos los
Impotentes, todos los afeminados, to-
dos aquellos que á puntapiés han sido
rechazados del Partido Liberal Mexi-
cano, ya por la cobardía que han mos
trado ante los escollos que se presen-
tan y los abismos que se abren & cada
paso en una lucha de la naturaleza
de la nuestra 6 bien por la traición
simple y llana que han consumado,
han sentado sus reales en las oficinas
del periodlquín, viviendo de las mi-
gajas con que mi hermano les paga

Ktintn: "/.En Ud. aooalno 6 nó, yoflor
Gonoral Hornardo Royos?" y \v urgo
A, qllo contento. Puoii blon, yo progunto
ahora ft Vlllarroal: ¿Ma Ud. m podo-
rusta y un aooslno ó nó, Soflor 'Coro-
nol" don Antonio I. Vlllarroal'' , Con-
tostó!

Una Labor Extraña.
El Sr. Subsocrotnrlo do Justicia, Lio.

Josfis FloroB Magón, proclamaba on la
época on quo so oscribla on México ol
povlóilleo científico "El Dobttto," quo
ora una cochinada emplear la calum-
nia para atacar íl los quo BOBÜonon
otros principios quo no soa los do uno,
y ahora, osto mismo Boflor, eostlono do
su bolsillo al poriodlquíu "Rogonorn-
clón Burguesa" para quo so mo ataquo
por medio do la calumnia. ¿Pudiera
probarme ol Sr. Subsecretario do Jus-
ticia quo lio roclbldo dlnoro do los cien-
tíficos? ,.rudlera probarnos quo ol pe-
riódico do los hambrientos, REGENE-
RACIÓN, está sostonldo por los clontí-
fleos? ¡Qué conteste! ¡Qué pruebe,
pues de lo contrario, quedará tan en-
lodado como sus protojldos! A Sara-
bia y á Jesús Plores Magón les consta
que & principios de Junio, nuestro Par-
tido contaba con diez mil miembros
poco mils ó menos,
deserción en masa

los
mí.

artículos que enderezan contra

adjudicándoselos.
ñeros, siempre que pueden, impiden

I esos embarques de ganado al extran
Ijero. ¿No es verdad que sólo en el

El millonario científico Pioquinto c e r e b r o fle] W I o t a a f e m i n a d o A n t 0 nio I

Los Bienes de Huato

¿Serán Todos Ig.ualest
Lo que no alcanzo á comprender

es la falta de vergüenza de los escri^
bidores de la hojilla burguesa. Cuan-
do supimos que Villarreal era un de-
;enerado y comprobamos al mismo

tiempo que era un espía de Madero,
ni}.- vacilamos en expulsarlo de la
Junta. Ahora bien; los "pundono-
rosos" señorones que escriben y cola-
boran en el periodiquillo ese ¿no
sienten pena de tener en su seno uu
hombre que no es hombre? ¡No" se
habrán enterado todavía de que vi-
vió en Lampazos de Naranjo, Estado
de Nuevo León, un barbero afemina-
do que protejía á Villarreal? La de-
cencia impide hablar de ese asque-
roso asunto; pero si Villarreal exlje
pruebas, listos estamos para rendir-
las.

El Fantasma de José Flores.

No creo yo en aparecidos; pero sí
creo en que, cuando se comete una
mala acción no hay ya tranquilidad,
no hay ya sosiego y el rostro adqui-
ere cierta dureza de expresión, las
actitudes son forzados, los movimien-
tos extraños. Villarreal no es un
hombre que pueda resistir por tres
segundos la mirada de una persona;
en seguida se muestra intranquilo,
vuelve la vista 'para todas partes co-
mo temiendo que se lea en su mirada

i Dónde está esa
de que habla el

degenerado Antonio I. Villarreal? De
entonces á esta parte, el número de,
miembros se ha duplicado por haberse
visto nuestra firmeza al rechazar las
sucias proposiciones que mi hermano
Jesús y Sarabia nos hicieron para que
regresáramos á México A ayudar al Go-
bierno en la obra de pacificación del
país.

Patadas de Ahogado.
Los ataques de Antonio I. Villarreal

pueden ser considerados como patadas
de ahogado. Expulsado a puntapiés de
la Junta Organizadora del Partido Li-
beral Mexicano, se afianzó cou^todas
sus fuerzas al miserable lefio que flota
sin brújula en el embravecido mar de
la situación mexicana; pero el débil
lefio se hunde, se hunde sin remedio;
sus partidarios se alejan de él, pues no
satisface ni á, conservadores ni á cons-
titucionallstas ni á los militares. To-
dos dicen de ese leño, Madero, que es

hombre s}n,voluntad, nijalentq, ni
siquiera un hombre de buena fe, sino
un-'-amblcionso" vulgar'que- vendió lá
Revolución por VEINTE MILLONES
DE PESOS, al tirano Porfirio Díaz y
que acaba de "vender su menguado Plan
de San Luis Potosí por algunos votos
del Partido Católico. Madero.se hundle
y con él, todas las sanguijuelas que cre-
yeron llegada la hora de hartarse A
costa de la ruina de quince millones de
seres humanos.

Los Trabajadores les Dan la Espalda.
Martínez, Sarabia, Villarreal y todos

los que pretendieron vivir á costa de
los trabajadores organizado una* fede-
ración obrera que reconoce A los capi-
talistas el derecho de explotar, que re-
conoce á la Autoridad el derecho de
intervenir en las contiendas del Capi
tal y del Trabajo, que cuenta entre sus
organizadores á nauseabundos esbirros
como un tal Cástulo Herrera que es
Jefe de Policía en' Chihuahua," qué
está de común acuerdo con un tal
Braulio Hernández muy allegado al
Gobierno de Chihuahua, que está bajo
los auspicios de Francisco I. Madero el
peor enemigo del proletariado; en su-
ma, los politiquillos Martínez, Sarabia
y Villarreal son vistos con desprecio
por la «clase trabajadora. A su llama-
miento para la unión, ha contestado el
silencio y el desprecio de los deshere-
dados que no creen en boletas electora-
les, que no creen en la buena fe de los
políticos, que comprenden que los go-
biernos son opresores.

¡Una Carta!

No veo publicada en el periodicucho
de esos embaucadores más que una
carta de una persona que ofrece tra-
bajar como organizador de la federa-

Otroy SubloviuloH.
Rocorto do "El Norte," do Chihua-

hua: "El gohornl mudorliita JOUÚB
II. Salgado, BO hft sublovado al fronto
do una fuorza Imotanto conaldorablo,
contra ol gobierno actual.

"So anuncia quo marcha sobro
Taxoo., Gro., poro no BO tienen mAs
dotallos."

Y Otro Más.
Dlao "El Imparclnl":
"Una gavilla de 30 bandoloros ha

aparecido en la sierra do Tarocuato
Mlch., y do la quo so dice quo so pro-
pono asaltar ol tron que va do aquí
A Los Reyes. La alarma ha cun-
dido."

Haciendas Asaltadas.
"El Tlompo."—Las haclondas La

Honda y Zaragoza, Inmediatas
Sombrerete, Zac, fueron asaltadas
por una nueva guerrilla Uboral quo
ha aparecido por ahí.

En Baja California.
Leo en "Los Angeles Herald." la

noticia siguiente: "Un destacamento
de la anterior guarnición de Ensena-
da, en el que se incluyen varios ofi-
ciales, fue completamente aniquilado
en un fiero combate en San Quintín
B. C, la semana pasada, cuando los
federales cayeron en una emboscada
tendida por los Indios, quienes por
tan la Bandera Roja de los Libera
les, según noticias llegadas á esta
ciudad la noche pasada, 2 7 de Agos-
to, por conducto fidedigno.

"Treinta federales fueron muertos
y siete liberales. Los federales fue
ron inducidos á atacar á cinco libe
rales atrincherados en una casa de
adobe situada en las afueras de la
población y entonces los indios, que
fueron miembros de las fuerzas de
Mosby en Tijuana, cayeron sobre lo
federales y los mataron á todos."

Y todavía anda por ahí Vega re-
buznando, que todo está en paz. S
está? en paz ¡por qué'huye?

Por Morelos.
Resumo y tomo de distintos perió

dtcos los siguiente:
Los burgueses salieron huyend

en todo el' Estado de Morelos ,de.lo¡
rebeldes que andaban activament
recogiendo toda clase de elementos
de guerra, y, provisiones por ranchos,
hacíéifdds* y'.poblados.', , • ~.~

Los edificios de la autoridad ylái
casas de las personas "decentes" d
Jojutla, quedaron convertidas1 én rui
ñas.-

Huato, según la prensa burguesa cien-
tífica y no científica, fue despojado de
•sus" vastas propiedades, por multi-
tudes proletarias instigadas por la agi-
tación de nuestros compañeros. Las
haciendas de Huato están ubicadas en
el Estado de Mlchoacán y los proleta-
rloa están en posesión de esas tierras,
sin que las fuerzas de los bandidos
Francisco I Madero y Francisco I>eón

Villarreal, puede caber la idea de que
los científicos me dan dinero para el
fomento del movimiento sublime con-
tra la burguesía y la Autoridad?

No Eay tal Oro.

He dejado suficientemente proba-
do, y con hechos, no con torpes pala-
bras como lo hace el pobre afeminado
de Lampazos, que es materialmente

la historia de una vida de sangre y
de inmundicia.

¡Qué Cinismo!

Siempre he sido enemigo mortal de
Bernardo Reyes. Reyes, por los ata-
ques que le dirijí en mis periódicos de
'a ciudad de México, dio orden de ase-
sinársenos fi mi hermano Enrique y á
mí cuando se nos procesó por el delito
de ultrajes al Ejército, & Díaz, & la
Soberanía Nacional y al mismo Reyes.
Hago esta explicación para que no se
crea que trato de defender a quien por
muchos afios sembró el luto y la deso-
lación en varios importantes Estados
de la República, y hoy tiene el descaro
de presentarse como candidato á la
Presidencia. Reyes es un asesino del
tipo más bajo; pero Villarreal, que es
también un asesino tan bajo como Re-

clon de trabajadores, ¡ah! y otra del
esbirro Cástulo Herrera, ¡y á eso titu
lan pomposamente las sanguijuelas
"La campaña unionista"!

¡Pobres Enanos!

Soñaron demasiado los pobres tráns-
fugas del Partido Liberal Mexicano.
Ellos creyeron que tenían suficiente
prestigio para arrastrar al pueblo á
donde se les antojase, sin considerar
que ya no es el tiempo en que el pue-
blo se deja arrastrar con palabras re-
tumbantes de patria, ley, justicia, buen
gobierno. Ahora, el pueblo trabajador
quiere algo mejor que palabras: Pan
asegurado, no más inquietudes por el
mañana, no más miseria, no más tira-
nía, no mas desamparo para los suyos,
y, rompiendo varonilmente la ley, deso-
bedeciendo gallardamente & la Auto-

"La furia de los asaltantes no ha
bía quedado aún satisfecha y busca
ban encarnizadamente, á las princi
pales ¡personas del pueblo para átro
pellarlas."—"El Diario."

"Las chozas situadas en las alre-
dedores de Jojutla están repletas de
las mercancías 'robadas.'" — "El
Diario."

Los rebeldes combatían á los gri-
tos de "¡Muera Madero!" "¡Mue-
ran los hacendados!" "Mueran los
ricos!"

En cambio los federales peleaban
á los gritos de "¡Muera Madero;"
"¡Viva Díaz!" acordándose aún del
viejo amo.

Hubo combates', y. escaramuzas en
Tetillas, Miacatlánv, San Vicente,
Cauatlixco, Piedras de Amolar, Aco-
lápam, Ixtla, Jojutla, Tetecala, Tex-
cal de Tejalpa, La Carolina y otros.

En una emboscada tendida por los
rebeldes cerca de Yautepec, dicen los
reporters que murieron 25 rebeldes
y que del lado de los federales no
hubo más pérdida que un caballo.
¿No es eso fabuloso? Hay que fijar-
se en que los rebeldes eran los que
estaban emboscados.

Como era natural, Morelos fue
inundado de esbirros de todos pela-
jes. De la Capital' de la República
fueron Blanquet Y Huerta y alguien
más, sumando unos 6000 hombres
perfectamente armados y amunicio-
nados y con más ametralladoras y
cañones que pelos en la geta de)
Chato. De Guerrero el esbirro Am-
brosio Figueroa aVanzó con 5000
nuevos esbirros. De Puebla, Caso
López llegó con 2500 federales. De
Veracruz, Cándido Aguilar con unos
500 nuevos esbirros. De Hidalgo,
llegó Gabriel Hernández, otro nuevo
esbirro, con unos 300 hombres. Del
Estado de México Yépez llevó 500
federales más. En el mismo Cuerna-
vaca estaba ya el esbirro Andrew
Almazán con sus eunucos.

Calculo en unos 15,000 los hom-
bres del gobierno en Morelos, bien
armados y pertrechados, rodeando a

moa'4000 roboldos, do loa cuajos ,1o.
altad A ponas OBtabainodlo armada,
¡filo la Columna do Huortn llovn 46
motralladoraa.

Toda oua concentración do íuorzns
nido linoorla víolentamouto ol so-
lomo porque no fuoron cortadas huí
fas do comunicación para obligar A

,do 'üublrrou A marchar pío á tierra,
ontatnonto. .

El roportor do "El IMarlo',' pro-
soñto on ol acto dol Uconclamlonto
do los roboldos, notó quo no so pre-
contaron al dooarmo todo» los robol-
d<ia y que- todas las armas quo on-
trogaron fuoron machotes, cuchillos
y pistolas y oscopotas vlojas, sin quo
aparecióla por ahí ninguna do las
buenas carabinas 6 mnussors que ha-
bía vlato on los campamentos rebol
doa. Adornas, so dico .quo Eufemio
Zapata, hovniano do Emiliano, so
marchó por rumbos desconocidos,
con 2000 hombros porlectamonto ar-
mados, amunicionados y montados;

Conclusión.
Camaradas: No hay quo creer que

todo ha terminado on Morelos. La
mayor parto do las tierras del Estado
están on podor del pueblo. Esas tie-
rras son las antiguas tierras comu-
nales que furon robadas á los comu-
nidades, ya por la fuerza, ya por me-
dio do las puercas Leyes hechas á
propósito para protejer á los bribo-
nes burgueses y reventar á los po-
bres. •

El pueblo de Morelos, como el de
toda la República, tiene ya la idea
de la expropiación y odio al Gobier-
no, odlb que se ve bien claro en el
pequeño detalle siguiente que'recor-
to de' "El País": " '

"El pueblo muestra abierta hos-
tilidad hacia las tropas federales y se
tiene que tropezar con muchas difi-
cultades para conseguir alimentos y
agua, teniendo los soldados que em-
prender grandes caminatas para po-
der dar agua á los caballos y traer
suficiente para la tropa de á pie,.

"Los indios se niegan á vender
pasturas y cuando lo hacen cobran
por ellas muy subidos precios."

Así, pues, al pretender el Gobierno
devolver á los acaparadores burgue-
ses las tierras de las • comunidades,
habrá nuevos choques, y de no haber-
los en el mismo Morelos, los camara-
das de ahí se organizarán en guerri-
llas para llevar la guerra á otras par-
tes.

Los indios cavilamos mucho antes
de resolvernos' á algo, pero ya que
tomamos una resolución' sdmos tena-
ces, dedicamos, nuestra vida á ello
hasta llegar al triunfo ó perecer en
la contienda.. Esa es la regla,gene-
ral )en: la psicología.%Indiar „ Ruegen
que- no. por -esta, declaración <se me
crea una necia esclava del prejuicio
de razas; sencillamente analizo la
característica de la raza que-mejor
conozco.

Confiemos,
india.

"Atrás Payasos"
¡Qué iojoa oatd ol ldonl.'quó lojoal

Maoóft.
ISiitaa linean van dlrljldao a vosotros,

los quo ñyor dljíutohi que toníalu amor
por, una causa, y osta causa ora la cau- ,
fla do lou pohroii. A vouotroo, loa quo
cóu ol corazón dmpodornldci por ol ego-
ísmo, llngfstols sor lnvulnorablou al mío- '
do pnra conquistar' ln, libertad da loa
oprimidos; A vosotros, los que os ha-
cíala llamar HbortavlOB, tonlondo el co-
robro preñado do •Musiónos comodinas
al triunfo del partido quo orofalB polí«
tico.

Al conocimlonto do las ldoas sanos
dol Partido Libera^ habfiis vociferado,,
esparciéndoos compungidos,, porquO la
torta do pan grande quo volata on lon-
tananza y quo osporábaiB conquistar
para vosotros solos, ambiciosos vulga-
res, en alan dol partido quo creíais polí-
tico, so ha transformado on BO! llbor-
tarlo para todos los sores humanos.

¿Os ha asustado oso grandioso idos-i
do adquirir pan para todos? Creemos
que si: los ideales gigantes anulan a
las almas vllos y rulnos y engrandecen
& las nobles. "

Los rayos candentes del sol liber-
tario templan los corazones nobles de
acero y pulverizan los ruines de lodo.

1 Atrás, remora maldita de la especie
humanal [Dejadnos & los que quero-
mos conquistar la libertad, ol camino
Ubre! • •

¡Atrás, los que tenéis el cuerpo de
corteza de carrizo con corazón de ta-
mo! 1 Dejad él pasó Ubre & los que tié-'
nen el cuerpo de corteza de roble con
corazón de bronce.! • '

• ¡Atrás,• estorbos humanos! ¡Paso á
los libertarlos útiles!

Dejadnos conquistar pan, tierra y li-
bertad bajo un ambiente de insultos
vuestros, para convidaros^ á vosotros
bajo un ambiente de aplausos vuestros.

Porque asf sois vosotros: en el éxi-
to, aplaudís; en la lucha, satirizáis.

i Así sois de' viles. . . . ! ! !
ODILON LUNA.

El Saludo de "Cultnra i r o -
letatia" al Traidor Juan

pues, en la, tenacidad

Los Indios " nos hemos convencido
ya de que nuestra felicidad está en
la toma de posesión de la tierra y
maquinaria para uso y beneficio de
todos. Aún está fresca en nuestra
memoria la vida feliz de las comu-
nidades de nuestros mismos padres,
antes de que. la propiedad privada de
los "civilizados" nos redujera á la

Nuestro espíritu es co-esclavitud?
munista.

Además, camaradas, recordad, por
ejemplo, que los compañeros de Ti-
juana también tuvieron que dejar las
armas por falta de elementos, y sin-
embárgór ahí* están los' ,u camaradas
haciendo papilla á la guarnición en-
tera de San Quintín, y los camaradas
Castro y otros compañeros sembran-
do el terror entre los burgueses de
Calmalli y Santa Rosalia en su mar-
cha hacia el sur de la península.

No hay que desanimarse, compa-
ñeros; toda revolución tiene reve-
ses. Los golpes hacen ginetes. ¡Ade-
lante!

Caen unos, pei-o se levantan otros.
¡Adelante!

Y mientras más escollos haya en
nuestro camino, más tenaces y más
enérgicos y activos debemos ser. La
tenacidad engendra el triunfo; ¡Ade-
lante !

¡Viva Tierra y Libertad! ¡Mueran
los ricos!

ROSA MÉNDEZ.

ridad se lanza sobre las haciendas, eje-
cuta a los burgueses y se pone á labrar
la tierra para sí mismo al grito su-
blime de ¡ Viva Tierra y Libertad!

RICARDO PLORES'MAGÓN.

Pidan "Regeneración"
Es preciso que REGENERACIÓN

tenga una circulación todavía mas
amplia. Para conseguir esto, indica-
mos á todos nuestros amigos que lo
soliciten de los agentes de publica-
ciones que andan á bordo de los trenes,
pues de esta manera, esos agentes se
verán precisados & solicitar de esta
oficina bultos de periódico para ven-
derlo en las estaciones de ferrocarril.

Eg necesario igualmente que nues-
tros amigos procuren que los trabaja-
dores extranjeros lean la página in-
glesa de REGENERACIÓN para que la
causa sea bien conocida por todos.

"¡Salud, hermano!" Que vuestro
sacrificio encuentre eco en los cora-
zones de los esclavos mexicanos,
Que vuestro valor,.que vuestra abn»-'
gación, que vuestro martirio inspi-
ren al ejército de ' resignados para
que rompan sus-cadenas." • • . •
'"" ,'Así-s"alud6'-ttuestr»» querido -oqléetti^
equivocándose también aT que " en
otro tiempo dio con una hipocresía,..
refinada tantas esperanzas á los de su
clase, á lbs desheredados, hipocresía
que no pudo ^esisíir la prueba á que
se le sujetó, crisol,que nos,'devolvió •
al hipócrita tal cual és, «n politicas-
tro que no quiere más, que sólo am-
biciona vivir del sudor y la sangre de
sus hermanos y-que así como ayer les
hablaba de" reivindicaciones, de pan
y de libertad, ahora les habla de pa-
tria, de orden,'de respeto a l a s leyes •
y á la propiedad.

Tan,grande como fue mi gusto al
tener noticia de la' libertad de,Juan,
fue mi decepción cuando supe el ob-
jeto de su viaje á esta ciudad, y
cuando á mis manos llegó una carta
abierta dirijida á Ricardo,- publicada
por casi toda la prensa burguesa, en
la.qjie se.concreta á. adular á,la.clase' •
capitalista! i>ercí especialmente al ne-
grero, enemigo jurado de ía clase ira r

bajadora, Francisco I.' "Madero, y á
exhortarnos para' que 'abandonásemos •
la lucha é hiciéramos traición ( riués-
tros hermanos los desheredados.

Juan Sarabia, para justificar su
degradación, dice "que es imposible
poner en planta,nuestras ideas,^por-
que el pueblo no está educado, pero'
que todo vendrá por medio de la evo-
lución; como si el pueblo necesitara
ser letrado y saber matemáticas para'
conocer que tiene hambre. Lo que el
pueblo necesita es pan y libertad,
tiempo tendrá después para educarse.
La evolución es muy lenta y la his-
toria nos ha .demostrado que se al-
canza más con una hora de violen-
cia, que con mil años de progreso
gradual; para ello no se necesita que
la mayoría esté convencida; una mi-
noria fuerte y audaz será suficiente
para arrastrar á la masa sumisa y
refractaria. «

Los pueblos tienen miedo á su li-
bertad, por eso no siguen á los inno-
vadores; se asustan del porvenir y
también ante la idea de -verse libres
y soberanos. Así es la masa, con-
servadora.

TOMAS LABRADA.
Los Angeles, Cal., Agosto de 1911.

INDAGATORIA
El compañero José.Contreras desea

paber el paradero de su hermano Ra
man Contreras, quien a fines del mes
de Mayo pasado se encontraba en San
Bernardino Cal. Cualquiera informa-
ción ue se sirvan dar, pueden mandarla
al referido compañero José Contreras,
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día ha a lambrado otra bandera e n l a 
alto de las torres del palacio real. 

Pero el pueblo parece no haberse 
enterado del cambio. Como antes , en 
nombre del rey, de la religión y de la 
l ibertad, s i gne arrastrando su penosa 
vida y cantando: "¿A dónde Irá el 
buey que no are, á dónde el pobre que 
no padezca?" 

FRANCISCO PI y ARSUAGA. 

Bl hombre, ora forme parte de la 
masa popular ó de una agrupación d e 
privilegiados, si t iene Ideas en con
cordancia con el medio en que yive , 
no es esencia lmente pesimista; el pe
s imismo no puede ' existir cuando el 
conocimiento, determinando natural

m e n t e á la voluntad y está a" la ener
gía , abre franca vía a la" esperanza. 

Por es to parécenós infundada la 
moraleja de esta balada: -Pueblo que 
responde á s u rey acornó acaba de 
leerse, no dirá nunca: ?'¿Donde Irá el 
buey q u e no ajre, dónde irá el pobre 
que rio padezca?" s ínó q u e s e r a un 
rebelde. 

Claro e s que s iempre padecerá el 
pobre; frente al r ico , ,pero la rebeldía 
dignifica y e s tá l lamada á triunfal 
disolviendo las actuales clases socla 
les , sin que queden pobres que padez
can, aunque digan lo contrario el 
Evange l io y el autor. 

— N o t a editorial . 

te contra los "intereses de los señores 

capitalistas! 
Nada de pedir, hermanos indlps. ¡ A 

tomar posesión de la tierra como lo e s 
tán haciendo e n otros Estados! 

* • * 

Para asustar ,* los pobres de espíritu, 
Madero y de l a 'Barra están haciendo 
alarde de la fuerza con que cuentan 

para acabar con liberales 5 toda clase 
de revolucionarios; pero los liberales, 
con sus flechas Regeneración, están 
comenzando & dar buena cuenta con 
toda Ja masa de esbirros. Piensan 
los dictadores aumentar todavía m á s 

sus fuerzas porque y a todo está 
en paz: 

BIGARDO PLORES MAGON 

NOTAS A L V U E L O 

/ El Pueblo^ 
¿Dónde irá el buey que no are, 

dónde el pobre que no padezca? 

1 Vio el rey con espanto que Be acer
caba á su reino1 el enemigo. Velados 
sólo por el polvo que levantaban loa 
corceles hiriendo con sus cascos la 
tierra, vela el rey claramente los es
cuadrones llegar á las puertas de su 
capital. Venían á.arrebatársela. 

Y lo peor es que tenia sus. tropas 
lejos acallando & tiros el descontenta 
de apartadas provincias. 

—Mandad,—dijo el rey á sus mi
nistros,—que se levante el pueblo en 
masa para rechazar a los que vienen 
á arrebatarme mi reino. 

— E l pueblo, señor,—respondieron, 
—ha visto acercarse al enemigo, pero 
no se ha Inquietado. 

—Que se. reúna en la plaza,—or
denó el rey. 

El pueblo se reunió, y el rey, lleno 
de angustia, le arengó para que de
fendiese la patria. Pero el pueblo 
le "con testó; 

— N o tengo patria; _nl un palmo 
de tierra es mío, ni uno solo de los 
frutos que penden de los árboles es 
mío. Defiendan la ^átríá los que la 
gozan. 

.Cruzó por la.frente del rey, exas
perado)' la-Idea dé'un'tremendo, cas-

. tigoXTero'r^l-HeirtlirTer,- peltgf t r fiada' 
veis más^ cerca, contuvo su indigna
ción y dijo ai pueblo: 
- •—-Defiende tu hogar, 

— N o tengo hogar,—respondió el 
pueblo., —Se lo alquilé á un usure
ro; "que me arrojará de él en cuanto 
ño íésátls'faga l a mesada.' ' 

—Defiende á Tuf esposas y á tus 
hermanas,—gritó el rey. 

,—-Son demasiado • ignorantes para 
ser fuertes, son demasiado pobres 
para no ser frágiles. ¿Acaso no se
rian más tuyas que mías si quisieras 
comprarlas con tu oro? 

—Defiende á tus l i jos .—dijos el 
rey fuera de sí. 

—¿Acaso son míos? ¿Nome los 
arrebatas en cuanto los tengo criados 
y los he hecho fuertes?. 

—Los enemigos vienen,—replicó el 
rey lleno de sobresalto.—D.efiende los 
restos de tus antepasados: sus tum
bas serán profanadas; defiende tu re
ligión, que es la de'tus mayores: la 
escarnecerán nuestros enemigos; de
fiende ttu libertad.; te harán su es
clavo. 

— E n tu nombre 6 el de los tuyos, 
—repuso el pueblo,—se profanó á 
mis antepasados vivos: ¿qué me im
porta "que se profane su tumba si na
die los despertará del único sueño 
tranquilo que han disfrutado? ¡Mi 
religión! ¿Acaso la siento en*otra co
sa que en lo que aumenta mi carga? 
Tiene para ti todos sus consuelos, 
para mí toda su pesadumbre. ¿Me 
recibió, cuando nací, como á ti te re
cibió, entonando el coro de querubi
nes y estremeciendo de ' júbilo las 
campanas de sus catedrales? Me 
acompañará, cuando me muera, como 
á ti, con sus cánticos y sus plegarias 
hasta el borde del sepulero? ¿Rezará 
sin cesar por mí, como por ti, al Altí
simo para que olvide mis pecados y 
me abra las puertas de su cielo? ¡Mi 
libertad! Pero ¿la tengo? ¿Qué ve
jación podrían Imponerme tus enemi
gos que no me impongas tú? Mis 
brazos y los de los míos para ti se 
mueven. De mi flaqueza vives. ¿Po
drán hacer ellos más? 

NOTAS AL VUELO 
Todos los montepíos de la ciudad de 

México han sido visitados en estos úl
timos días por numerosos comprado
res de rifles moderóos y pistolas, al 
grado de que en muchas de las princi
pales casas de comercio no queda una 
sola arma de fuego. 

Muy bueno está todo eso; pero como 
I no todos los revolucionarlos tienen di

nero para comprarse su arma, bueno 
es que construyan la flecha que el com
pañero de Jalisco ha Inventado y bau
tizado con el nombre de Flecha Rege
neración. Un arco común y corriente 
es lo que se necesita, dice nuestro in
formante. La flecha se hace de carri
zo delgado. Se retaca de dinamita 6 
nitroglicerina la punta, y, en lugar de 
dardo, se le pone un cúpsul de los que 
usan los mineros, y eso es todo. 

• • • 
El Arzobispo de México dice: "El 

Sr Francisco I. Madero me ha prome
tido no respetar las Leyes de Reforma, 
en caso de que resulte electo Presi
dente de la República." 

Ksas Leyes ponen trabas más 6 me
nos serlas al clero católico. En reali
dad nunca han sido observadas, porque 
ya se sabe que la Iglesia es la aliada 
de la Autoridad; pero nadie había te
nido el cinismo de declarar que iba A 
violarlas. Madero necesita votos y Be 

f vados a lmas de campesinos se les lee 
que quieren á Zapata, porque Zapata es 
enemigo de los ricos, de los hacenda
dos, etc." 

Sonó la hora de la justicia para los 
pobres, señores de la burguesía y del 
gobierno. 

* * * 
Un lacayo de Madero escribe en "El 

Correo de la Tarde," de Mazatlán: 
"Cuando las manos temblaban sólo con 
escribir el nombre d e . Porfirio Díaz, 
Madero aconsejó con inmenso valor 
civil que se cogiera la espada." Mien
tes, lacayo sucio y bajo. Madero decía 
en 1906 que veía con horror todo de
rramamiento de sangre y que Porfirio 
Díaz era un hombre bien intencionado. 
Todavía el año pasado, en sus dis
cursos políticos, aconsejaba Madero 
que se obrase dentro del orden y de la | 
ley. 

Nada de farcUas, señores lacayos. 
El amo de Udj . es_ un verdadero pa-

Movimiento de Solidaridad 
Siguen sus trabajos de propaganda y 

agitación los í estimables colegas "Cul
tura Proletaria,";. "L'Era Nuova," "Tie
rra," "Tierra y Libertad," "La^Voz del 
Obrero," "Les Temps Noüveaux," 
"L'Emancipation," "II Libertario," 
"Acción Obrera,'.' "La Confederación," 
"Él Dependiente," "A Aurora,";"A Lan-
terna" y "El Trabajo." 

Los compañeros que laboran en todos 
estos periódicos,,; son incansables," de 
una abnegación a toda prueba, tan 
presto se han-dado cuenta del carácter 
del movimiento de los libertarlos me
xicanos, hacen todo lo posible por darlo 
á conocer al mundo entero, despertan
do la solidaridad entre todos los traba
jadores, sentimiento que ya hace sen
tir sus efectos, y por el que al fin alcan
zaremos la victoria. También la com
pañera Emma Goldman, los compañe
ros Pedro Estove, Cayo Graco^ Jaime 
Vidal, Miguel Pasos, la compaijera 
Francisca J. Mendoza y multitud de 

buenos compañeros más, no descan
san, hacen inauditos esfuerzos entre la 
clase trabajadora á fin de que.el pro
letariado mexicano vea coronados cor 
la emancipación, los sacrificios que dlr 

á día hace en los campos dé' batalla. 
E l Grupo "Revolución "Social" de 

Santa Taula , Caí., la nóchéVdel 26 del 
finado ^Agosto, celebró ;ún; baile cuyos 
productos dedicó; á benéfl'ciií de los ln:, 
chadoresde l Partido Liberal Mexicano. 
E l compañero que en '; representación', 
de-esta! Junta y por invitación de dicho; 
grupo asist ió al 'bai le , v ino^muy con
gratulado y satisfecho tanto del apre
cio que le manifestaron todos los com
pañeros y compañeras de esa, como por 
la fraternal armonía que; reinó entre 
todos los trabajadores í qué J1 componen 
ese grupo. ; A 

Los organizadores de tan ; simpática' 
fiesta fueron los1 activos compañeros' 
Rodrigo García, Benigno Ofduño, Isa
bel D. de Orduño y Ascención Vela. 

$50 fué el producto líquido que nos 
remitieron inmediatamente/. ' 

Nota.—Obsequiando los dé&eos de to
dos los :que constituyen ese Grupo, ha
cemos constar, que tan pronto como se 
dieron t cuenta de la defección de Lá
zaro S. Alanís, se r e u n i e r o n y resolvie
ron cambiar á dicho grupo ése nombre 
-|tié era el que había llevado,'por el de 
Revolución Social." : 

fn iM 

ADMINISTRACIÓN 
pauatas. 

* • • 

El pobre de Lázaro Gutiérrez de 
Lara, partidario de la boleta electoral, 
campeón de los medios pacíficos para 
obtener la emancipación económica de 
la clase trabajadora, el que se dejó caer 
en un zanjón en Casas Grandes cuando 
llovían las balas de los federales di
ciendo á sus soldados: "Icen bandera 

entrega al clero a) verso despreciado blanca, muchachos; todo esta perido," 
el pobre Lazarillo que se habla hecho 
maderista traicionando á la clase tra
bajadora, está ahora preso en Torreón 
por decir unas cuantas babosadas dis
cutiendo candidaturas. 

Está gozando Lazarillo de las liber
tades que ofreció Madero. Merecido lo 
tiene. 

¿i. 

de los que fueron ayer sus partidarios. 
; l'iiru atrás, marcha el pobre muñeco! 

• m • 

Ahora ea tiempo de preguntarle á 
Paullnín: ¿Mltotltos tenemos? 

Según la prensa burguesa ha sido 
descubierta una conspiración enca
bezada por el Lie. Andrés Molina Enri
ques, y en la que. según se dice, Pau
llnín tomaba parte, para desconocer á 
de la Barra, a Madero, á Reyes, á- todo 
bicho presidenciable, y declarse Mo
lina Dictador. Paulinlto ya tenía 
asegurado el empleo de portero de Mo
lina. 

No te metas en honduras, Paullnín. 
Es preferible que sigas vendiendo ¿ie-
rrlta-s i\ loa Inocentes que no te cono
cen Y, A proposito: ;.ya entregaste 
la tierra virgen que prometiste? 

• • * 
Anda por ahí una liojita firmada por 

un tnl Jullíln R. Alvarez. persona que 
ha de ser muy conocida en su casa, en 
la que con susplrltos y lagrlmltas se 
Invita il loa liberales ú que rindan sus 
armas, A que dejen en paz á los "po-
brec.ltos" aefiores ricos, y á que cada 
quien vuelva á su trabajo (̂  "gor.ar de 
los libertades que da Madero." 

¿Conocen Uds. ft ese Dicho Alvarez? 
Por aquí es completamente descono
cido. Por lo demás, los liberales no 
nos convencemos con lagrlmltas ni sus
plrltos 

• • • 
Otros mansos: Esteban B. Calderón 

y Manuel M Dl^guez. Estos pobres dia
blos salieron de Ulrta más suaves que 
la seda Dice Calderán refiriéndose al 
Chato A quien visitó en la ciudad de 
México: "Aquí tuve el honor de salu
dar al caudillo de la revolución, quien 
me acogió con un • abrazo fraternal, 
como que era yo algo t>ayo " 

En effecto, ; eres su asclavo, eunuco 
Infellzr 

• • • 

En una latosa peroración. Paullnín 
dijo ante el Centro Anti-reeleccionista 'aprovecháis de la simpatía con que Be 
de México hace pocos días: "Madero es recuerda su nombra para vuestras su-
un Intrigante vulgar; eso lo hizo salir cías maquinaciones; 
electo candidato en la Convención de • • • 

Abril do 1910. Y st hay quien crea ; Y a a n u n c , a M a d ? r o q u e c o n ] a g 

que miento, aquí me tiene para pro- a n n a f l e n - , a m a n 0 s e o p o n a r f t & Q u e 
b A r ' ° - los partidarios del feroz Bernardo 

T el Puullnlto. antes de que le qul- R e y e g v o t e n p o r é a t e e n , a a p r 0 3 t l m a s 

tara el hueso su idolillo, llamaba "sol," | elecdoneg. ¡ Asi entienden los demó-
"apóstol." "Cristo." "dios" al mismo 
payaso á quien hoy ataca rabiosa
mente. 

«" • • 

Dice asustado un pobre burgués 
desde las columnas de "El Diarlo," de 

En Aguascalientes se hicieron las 
elecciones y resultó electo un socialis
ta, el Sr. Fuentes , para Gobernador 
del Estado. El Ministro de Goberna
ción, Alberto García Granados, por 
órdenes de Madero y de la Barra, tele
grafió á la Legislatura del Estado una 
orden de declarar.nulas las elecciones. 

í S e r á , , e s o sufragio efectivo? ¿No 
hay razón para llamar á Madero el 
Payaso de la boleta electoral? ¡Y se 
derrama sangre para ganar el derecho 
de votar! ¡ Valiente majadería! 

* ',-* * 
Van á apretarles las contribuciones 

á los oaxaquefios, .porque, dicen las 
sanguijuelas del Gobierno que no es-
t (n produciendo nada los Distritos. La 
contribución personal, que es la m á s 
odiosa, va A duplicarse ó átriplacarse. 

Borregos serán los oaxaqueños si no 
se levantan en armas, cuelgan á las 
sanguijuelas y hacen lo que están ha
ciendo los habitantes de Morelos y 
otros Estados: expropiar. 

• • • 

Unos politicastros, de la calaña de 
Lázaro S. Alanís, han tomado el lim
pio nombre de nuestro hermano Práxe
dis G. Guerrero, para bautizar un inde
cente Club político, en León, Estado 
de Guanajuato. 

; Miserables! Práxedis era anarquista. 
y, por lo tanto, era enemigo de la Au
toridad y el Capital. ¿A qué tomar su 
nombre, nombre respetable para todos 
los que comprendemos su sacrificio? 
SI Práxedis viviera, vosotros, misera
bles politicastros, seríais los primeros 
en insultarlo; p e r o c o m o ya murió, o s 

El estruendo de la Invasión apagó ! la ciudad de México: "Morelos se 
la voz del pueblo y ahogó las impre
caciones del rey. 

» * * 
¡Qué desolación! La ciudad ha si

do tomada sin combate, el rey hecho 
prisionero. Aquella tierra ha cam
biado de nombre, y la luz de un nuevo 

puede parangonar con una bomba de 
dinamita: siempre l i s to á estallar;.) 
porque varios hombres, de buena fe 
algunos, de mala los demás han sem
brado entre el pueblo Ignaro el ger
men del odio al Gobierno." Y más 
adelante: "En el fondo de s u s incnltl-

cratas el Sufragio Libre! 
• *"» 

Los indios del pueblo del Mayoraz
go, Estado de México, enviaron una 
comisión para que ; pidiese al Ministro 
de. Gobernación la devolución de BUS 
tierras que están ahora en poder de 
un i iegrero llamado Caraza, quien los 
trate m u y mal y l e i paga por un tra
bajo abrumador de sol 4 sol, el salarlo 
de se is ft ocho centavos. Como era de 
esperarse, e l señor .^ministro no se 
dignó ni siquiera recjblr & l a comisión 
¡Bonito espeso'deíque el Gobierno aten-

Ingresos . 
J. U., San Marcos, Tex., 5 0c; J. C. 

V., McDade, Tex., ?2; C. G., Came-
ron, Tex., $ 2 . 6 0 ; F. G., Buckholts , 
Tex., $3 .65 ; E . S., Amarillo; Tex., 
$ 1 9 . 2 5 ; Un compañero de Holly
wood, Cal.', $ 1 ; Antonio Rincón, San 
Gabriel, Cal., $4 .75 ; Un compañero 
de Pisa Flores , Hgo. , Mex., $2 .50; 
E. R. M., El Paso, Tex., 6 0c; M. L., 
Tularosa, N. M., $5; J. O., La Mar
que, Tex., $4 ; S. G. F., Smithvil le, 
Tex., $8 .50; A. V., BlomingJ Tex.. 
$14 .75 ; G. V., Bridgeport, Tex., 
$1 .06; B. M., Waco, Tex., 10c; M. M.,' 
McAllen, Tex., $ 2 ; J. M. E., Carrizo 
Spring, Tex., $1 .10; T. T., Muldon, 
Tex., $1 ; P. H., Quinlan, Tex., $2; 
T. S., González, Tex., $4; R. R., Tu-
lete, Tex., $1 .10 ; Victoriano Terán, 
Sulphur Mine, $49 .70; Isaac Greeh, 
Boston, Mass., $3 ; C. G., Nelson, 
Ariz., $5 ; P. R., Bomte , Arizl, $2; 
V. L., DIckson City, $0 .60; L. O., 
Hanford, Cal., $7 .65; M. Valenzuela , 
Wewoka , Okla., $2 .75; C. P., Azusa, 
Cal., venta de periódicos, 25c; Un 
simpatizador, 25c; E. G., Reno, Nev., 
60c; J. G., Plttsburg, Okla., $2 .50; 
Estovan Herrera, Konawa, Okla., 
$17 .90 ; C. S., Concho, Ariz'., $ 1 ; 
Francisca Ortega, La Marque, Tex., 
$4 .50; N. C , Brawley, Cal., $6;' G. 
T., Holtvi l le , Cal., $ 1 . 5 0 ; F. M., Hor-
ton. Kan. , $2; Amel lo Conté, Waler-
bury, Conn., $1 ; J. A. F., Madero, 
Cal., $2 ; A. S., D a y t o n . N . M., 50c; 
E. Benavidez, Ark., F. M. B., Bakers-
fleld. Cal., $8 .50; ; Daniel Harden, 
Stockton, Cal., $1 .60 ; Gilberto Ren
den, Monte Vista, Cal., $2; J. G., 
Apache, Ariz., $ 1 ; G. P. U., San Fer
nando, Cal., $1 .10; P. M., Apache, 
Ariz., $ 1 ; S. C.,,San Bernardino, Cal., 
$1 .10 ; P. H., Pottersvi l le , Cal., $3; 
N. S.', Burl ington, Tex. , $1 .50; A. G. 
Garcia, Plugervl l le , Tex., $2 .50; N. 
G., Dedes, Liberty, Tex. , 50c; A. L., 
Hondo, Tex., $ 1 ; M. A., Gowen, 
Okla., $4 .25 ; Luis Ronchetto, Gran-
vllle, 111., $2; L. V., El Río, Cal., $ 1 ; 
V. Cárdenas, Denver, Coló., $2 : Ca
rolina S., Long Béach, Cal., $ 1 ; J. 
Valencia, Corona, Cal., $3 ; P. C , 
Santa Ana, Tex., ¡60c; A. Sandoval, 
Baker8field, Cal., | ? 3 . 6 0 ; A. L. A., 
Kelly. N. M.\ 60c; S. L., Byers, Coló., 
60c; A. H., Daytoh, N. M.. $4 .75; Do
nato Rinaldi , City, $ 1 ; H. Clik, City, 
25c; Alberto Hernández, Castle Rock, 
Coló., $4; Ramón Ortlz, Marión, Tex., 
$2; J. A., San José,, Cal., $1 ; M. V. 
B. . Artesla, N. M., $3 .50; J. M. R., 
Needles , Cal., $2 .50 ; N. Z., Merced,' 
Cal., $ 1 ; I. M., Keeler , Cal., $2 ; J. 
González, Washburp, Iowa, $0 .50; F . 
M. Savala, Banning¿ Cal., $ 1 ; Unión 
Industrial , Sacramento, Cal., $3.30¿ 
S. H . . -Fresno , Cali; $1 .50; N.'. Q.l 
Lordsburg, N. M., $2.50* P. B. G„ El 
Paso . Tex., 50c ; A. M. M., George-
town, Tex. , $ 1 ; P. X}., Dewers, Tex., 
50c; A. G. H., Aust ln , Tex.. $1 .48 ; 
Ascención Martínez, Oxnard, Cal..i 
$ 4 . 1 0 ; S. E . , Beevi l le . Tex., $3.50*: 
F. L., Telfener, Tex . , $ 1 ; S. O., La 
Marque. Tex., $ 2 ; V.-M., Austln, Tex;, 
$ 4 . 7 5 ; T. J., Telfener, Tex., $ 1 ; P. 
L., Campbellton, Tex. , $2 .10; J.; Á. 
H., Baggs , Wyp. , $ i : d 7 ; E. D., Cam-
erbn, Tex. , $6; A. A., Chino, Calí, 
$1 .10 ; A. Lonehe , Spring Valley, $ 1 ; 
Un compañero d e S I Carmen, Cam
peche, Mex., $ 1 . 2 5 ; J.'A1., W h i t e C i t y , 

Kan., $1 .50 ; F. R., Gila Bend, Ariz., 
$3 .30 ; S. V., Pomona , C a i . ¿ $ 2 ; John 
Cairns, Hartford, Conn., ^ i ; A. G., 
Seguin, Tex. , $ 1 ; G. Albléro, Ana-
heim, Cal., $ L 7 5 ; G. Marcbni, City, 
$ 1 ; J. M. B., Hondo, Tex. , | 4 . 2 5 ; M. 
C , Candelaria, Tex., $ 1 . 1 0 ; Venta de 
periódicos en La Librería T"La Au
rora," $5 .17; J. E. Sánchez, Arroyo 
Seco, Tex., $ 1 0 . 5 0 ; Amel io Chite, 
Key West , Fia. , $ 9 . 6 1 ; Cá^o Graco, 
Habana, Cuba, $ 1 1 . 1 0 ; F; .B. G., 
Santa Ana, Cal., $1 .50; J. M„ Watts , 
Cal., $0 .50 ; J. V., Artesia, N. M., 
50c; R. N., Emporia , Kan'., $1 .10: 
J. U., San Marcos, Tex., 5Qc; M. V., 
Coalinga, Cal., $1 .10 ; N. MJ George-
town, Tex., $3 ; M. Ramírez:, por G. 
Ramírez, $ 1 ; M. L., City, ? i ; N. A., 
Santa Ana, Cal., . $2.50.1 Total, 
$ 3 6 4 . 8 1 . 

Egresos . ' "v 

Importe de 2 1 , 0 0 0 ejemplares de 
"Regenerac ión," $ 1 4 5 ; importe de 
1,000 e jemplares del suplemento en 
Ital iano, $40; por empaque áccarreo 
y correo, $40 ; Gastos dé cárcel , $ 1 2 ; 
úti les para escritorio, $8.51;; abono 
por una máquina de escribir, "Oll-
ver." $5; estampil las postales , 
$ 1 7 . 9 2 ; g a s t o s de tranvía, $ 2 . 4 0 ; al 
Linot ipo/ por listas, $15 ; para fo
mento de la revolución, $48; á los 
compañeros para, sus gastos;"á L; Ri
vera, $10 ; T. Gaitan, $10; Rosa Mén
dez, $5; L. Caminita, $ 1 0 ; R. F. 
Magón. $10; M. O. Garza, $5; R. R. 
Palacios," $ 1 0 ; V. Rodríguez, $10 ; & 
la famil ia del compañero E.v F. Ma
gón, $ 7 ; , T . Labrada, $4; A. Velarde, 
$10; B. Lara, $7; á la famil ia del 
compañero A. L. Figueroa, $7; Total, 
$438 .83 . V. 

Total $/ 438 .83 
Déficit de semana pasada . . . .$1382.92 

que h a n reorganizado su grupo con 
el m i s m o nombre "Bandera Roja ," 
resul tando e lec tos : para pres idente , 
e l act ivo compañero1 Fernando Cal
derón; para secretario, Leandro Leos 
y Francisco López como ^Tesorero. 
Como miembros q u e d a n inscriptos 
los compañeros s iguientes : T o m á s 
Ja imes , Manuel Montañés , Manuel 
Aragón; H.,: E . Gallndo, 'Luciano N u -
ñez, Ascención Subía, Jesús Nat iv i 
dad, y T o m á s L u j a n . ' Salud al grupo 
reorganizado-,' y, adelante , compañe
ros 

•NOTA.—A pedimento, de varios 
compañeros de és te grupo, hacemos 
cons tar quer la remesa dé Jun io úl t i 
mo la rec ib imos y fué dé $7 .50 y! la 
d e 2 9 d e Jul io , que también recibi
m o s , fué de" $5 .25 . 

• . * • • 

"El Luchador Moderno'' es el nom
bre de un entus ias ta :Grúpo Regene
ración que se organizó en La Sal le , 
Coló. , el 17 de J u n i o - ú l t i m o , debido 
á l o s ' e s f u e r z o s del í i n t e l i g e n t e é in
cansable compañero Isidro Velázquez, 
cuyos trabajos son d ignos de todo en
comio . Ojalá tenga muchos Imita
dores y cont inúe con: e l ' m l s m ó em
peño hasta que veamos coronados con 
el laurel del tr iunfo, los esfuerzos l le
vados á cabo por todos nuestros her
manos de miseria. 

El grupo quedó const i tu ido del 
s igu iente m o d o : Pres idente , i s idro 
Velázquez; Secretaria, Concepción 
Sustayta; Tesorera, Gabina Castro; 
Miembros: Juan Salgado, Vicente 
Cárdenas, Anton io Chávez, Francisco 
H. Medina, ' José Truji l lo , Petra 
Torres , Cleofas Velázquez, Mercedes 
Velázquez, Isidro Velázquez y San 
tos Velázquez. 

: .Por Carta qué tenemos á la 
vista, quedamos enterados del nuevo 
grupo "Regenerac ión" 'organizado en 
Chilton, Tex . , por l o s act ivos .compa
ñeros Miguel Sánchez, B. Mendoza y 
E r i g i d o Torres , Pres idente , Secreta
rio y Tesorero respect ivamente: los 
d e m á s miembros s o n : D o m i n g o Sán
chez, Teodoro de la R o s a , ' Florencio 
Cabrera, Jesús Jaso , Nicolás TorreB, 
Pedro N. Ortega, Luz Salas , Rafae l 
Guajardo, Encarnación Gómez, Fran
cisco Hernández, Marcelino Alfaro, 
Gumersindo Vázquez y las compañeras 
Margarita Torres,' Cecilia Torres, 
Consuelo Rangel , Beatr iz Rangel y 
Victoria Mendoza. 
"' Deseamos buen éxito y prosperidad 
á estos dos s impát icos Grupos. 

el nombre de Jesús Barróla, lo asalta
ron pistola en mano, lo obligaron á 
subir a ün carruaje, lo ataron codo con 
codo y fustigando furiosamente a los 
caballos, marcharon & todo correr ha
c ia l a l ínea divisoria. Como pudo, se 
l ibró nues tro . e s t imado compañero de 
las l igaduras que lo-ataban y se puso 
en salvo, librándose de una muerte sé^ 
gura a manos de los bandidos ,que la 
nacen .de autoridades en la B a j a Cali
fornia. E l carrero ha sido arrestado 
d e es te lado d e la l i n e a y las autorida
des de San Diego han pedido lá extra
dición de los demás bandidos que es tán 
a sueldo de los otr^-s bandidos, Made
ro y de l a Barra, para asesinar & los 
libertarios. 

—Nuestros compañeros . muestran 
gran actividad al sur de Ciudad Juárez; 
según últimos despachos publicados en 
la (prensa americaina, .Escaramuzas 
entre liberales y rurales, sin saberse el 
resultado de ellas, han sido dadas & 
conocer por "The Los Angeles Times.5" 
• •—Según telegramas que publica "The 
San Antonio Express," los liberales an
dan sembrando el terror entre los. bur
gueses y las autoridades de la reglón 
de Colombres, Estado de Tamaullpas: 
Todos los adinerados que no han caído 
en las manos justicieras de nuestros 
hermanos desheredados, han volado 
para los Estados Unidos. 

—Las guerrillas liberales en el Es
tado de Zacatecas, según la prensa 
burguesa, aumentan de una manera 
a larmui te para los señores de la bur
guesía. Lo mismo ocurre en Guana
juato. >. 

Un Nuevo Revolucionario 
El compañero Luis López,- de Ada. 

Okla., nos participa que el día 22 del 
pasado Agosto, vio la luz en sn hogar 
un nuevo revolucionario, al que sen--' 
ci l iamente l lamará Romón López; pero 
sin usar las ridiculas formulas del bau
tismo. El compañero López es un li
bertario y se propone educar & sus hi
jos según las ideas racionalistas de la 
escuela moderna. 

Fel icitamos cordialmente al compa
ñero López y á su buena compañera, 
por el fausto acontecimiento. Bien ve
nido sea el nuevo vastago que formará ' 
parte-de la sociedad futura enmancl-
pada,' libre y feliz. 

Suma $1821 .75 
Ingresos . :' 364 .81 

Déficit para la semana prd- : 
x ima $ 1 4 5 6 . 9 4 
Este movimiento ,comprende del 20 

al 26 del próximo pasado Agosto. 
R, R. P. 

Septiembre de 1 9 1 1 . ¡> 

A ULTIMA H O R A 
—El.compañero Ambrosio D. Ruiz, 

residente1 en É l Cajón, California, ha 
sido víctima de un atentado'sin nombre 
por parte de los esbirros mexicanos. 
Varios rufianes, uno de los cuales ll§va 

INDAGATORIA 
El compañero Casimiro Mandibles 

1 desea saber donde se hallan, la Señora 
Dolores Ayón y Frank Duran; quienes 
residían en Azusa, Cal., hace cuatro 
años. 

Cualquiera Información diríjase ' al 
Compañero Mendibles, a Glendale, Cal-
ó á" "Regeneración" 519% E. 4th S t , 
Los Angeles," Cal. 

Nuevos Grupos 
El compañero Efrén M. Franco, de 

El P a s o , Texas, en. carta muy^atenta 
y con las actas respectivas adjuntas , 
nos comunica que en esa c iudad, el 
31 del pasado Julio quedó constituido 
un Grupo] "Regeneración," cuyo ob
jeto principal es ayudar al fomento 
de , los trabajos del Part ido Liberal. 

Las compañeras Matilde ¡López, 
María Sol is , Basflisa Franco, Jovita 
Mota y los compañeros Efrén M., 
Franco y José R. Aguilar, son los que 
integran la Directiva de t a n á i m p á -
tico Grupo, y como miembros se han 
suscripto ^Antonio Torres, Antonio 
Pérez,; José María Márquez, Josefa 
Moreno d é . F - , Concepción Mota, Re
fugio ;Moütero, Mati lde Mota, 'María 
Fuente s y? Euseb ió . Ybarra, D e s d e 
luego hicieron su pr lme ía colecta qu«. 
produjo $5 , los cuales nos remit ie 
ron. s n . , 

* • • " • 

L o s entus ias tas compañeros d e Pe
ra, Tex., nos comunican por carta, 

A Protestar Todos. 
• J . ' . . . . . . 1 • 

La persona que d e s e e / v e r Ubres á los compañeros Ricardo y Enrique 
Flores Magón, Librado Rivera y Anse lmo L. Figueroa, no t ienen otra co*a 
que hacer que firmar el capón del calce, cortarlo, y ponerlo dentro de un 
sobre q u e tenga escrita la s iguiente dirección: Mr. Wil l iam H. Taft, Wash
ington, D . C , ü . S . A . 

Hombres y mujeres quedan Invitados á Orniar. 
Se Invita á la prensa radical y obrera d e todo el m o n d o á reproducir 

el capón en s o s co lumnas para que lo firmen todos los que tengan e m p e g o 
en la pronta l ibertad d e los compañeros presos , y á q n e l o publiquen cons
tantemente . Si e s posible, qne s e h a g a n t iros espec ia les en hojas sueltas 
para repartirlas con profusión por todo e l rnnndo e n d i ferentes id iomas . 

Igualmente se invita á todos los que odien la t iranía, qne envión toa
dos & la Junta Organizadora del Part ido Liberal Mexicano, con esta direc
c ión: Manuel G. Garza, -.510H E . 4 t h St., Los Ange les , Cal., U. S. A. 

Esos fondos se dest inarán al f o m e n t é d e REGENERACIÓN, órgano úr 
la Junta, al fomento de' la. Revolución Social en México y .el pago d e los 
gastos de la defensa d e l o s compañeros presos . : 

¡Agitad, agi tad, ag i tad! 

Cupón dé Protesta 
Protes to contra, e l a tentator io arresto l levado á cabo el día 14 de Junio 

d é és te año e n las personas d e Ios-miembros de la Jnnta Organizadora del 
Part ido Liberal Mexicano, Ricardo y Enr ique F l o r e s Magón, Librado Rivera 
y . A n s e l m o L. F i g a e r o á , en l a c iudad d e Los Ange l e s , California, y á insti
gaciones d e la Dictadura Madero-de la Barra y d e la, c lase capital ista de 
México y de l o s E s t a d o s Unidos , por el "de l i to" d é fomentar lá R e v o l a d o s 
Económica d e México.'' ' :, . -, 

En lo s E s t a d o s ' U n i d o s se organizaron expedic iones para Cuba, Nica
ragua, Honduras , Guatemala , Haití , Santo D o m i n g o y para muchos pafoea 
d é Centro y Sndamérlca & ciencia y paciencia de l a s autor idades de ios Esta
d o s Unidn* y o a n c o n s n consent imiento . Franc i s co I. Madero hizo otro 
tanto, y ud . , Wi l l i am H. Taft, ha violado la ley permi t i endo que tropas me>. 
r icanas pasaran /por territorio d e los E s t a d o s U n i d o s á bat ir 6 los rebelde* 
q u e en México l a c h a n por "Tierra y Libertad." 

R e c l a m o l a l ibertad inmediata y abso luta d e l o s s m i e m b r o s d e la Jnnta . 
cayo arresto es a n a prueba de la parcial idad con q u e obran los gobierno»! 
raando s e trata d e hombres q u e .lachan por l a emancipac ión económica 
del proletariado. 

F irma. 

Fecha y residencia d e la persona qne-*rrne._ 

». Noto .—SI h a y var ias personas q n e deseen protes tar , puede agregar . ' 
s e á ' e s t e c a p a n ana" ó varias hojas d e papel coa la» firmas, y todo debe 
s e r d ir ig ido á W a s h i n g t o n . - ' .- ,-
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[lean peón cannot. Thus tbe labor at-. 
torney who makes bualn'éss thrlye. by 
agitátlon, and the saiaried preácher for 
whom enthuslastic labor audlences and 
organlzatlons are alwj^s willing tp fill 
the hat, can well affofdtowált; butun-
akllled labor, the/;. unemployed,- the; 
"rough-necks" ot M» I. W. "W., the 
blackHsted workerand discharged con-
vlct, cannot. And, above all, the man 
ln office always can aftord to walt. 
since hls bread and butter is entirely; 
safe, for the time belng at any rate. 
Henee the never-falllng experience that 
the radleal élected to office inimdiately: 
grows conservatlve, whlcb is ltself one 
oí the many powerful arguments 
agalnst política. 

Kui—< ••• .' A.cijndi'laB» oíatter 
••pifmb-r l^ l > 11), ai the post of-
1-.' »t lo» Andeles. California, under 
><• *•• ' <\f M a r r h .! I 'i'V " 

Xo. .13 

Su I unlay Hrpt rmher 2, 1011. 

What Would Be 
Your Answer? 

To our oxchantfe table come¿ "The 
Volco of I.nbour.' Auckland. New Zeal-
and. odlrlal ortcan of the "New Zealand 
Labour Party " From Ita lssue of 
July 21 I clip the followlng spread-
eaglc announcement "MHIs! Millar 
Tho Oratoria! Star of Two Heml-
•pherea. The Oreatest Llvtng Delln-
eator ot Labour Idéala. In Four Soul-
Movlng Oratlons. After completlng a 
Kroat whlrlwind tour of the Dominion, 
enthuHing thousanda at every polnt. 
ProfcBBor Thomaa W Mills, the great-
«it orator. Ilvlng or dead, and Specla) 
Commlssloner from Mllwaukee City. 
D. S. A., rotums to this clty tonlght 
•nd wlll opon a great slx months' or-
ganlzlng campalgn," etc.. etc.—a col-
umn of It. 

• • • 
Thls IB the gentleman one knew ln 

«he United States aa Rev. Walter 
Thomos Milla, spoken of by hls ad
mire ni os (.he lnt"illectnal glant of 
Soclallsm." Wlth the trlumph of the 
Soclallst Party la Mllwaukee he got 
a alce, fat Job; the aort of a Job I 
myself should dearly llke. though I 
•hoald be aorry to purchase lt as I 
conslder Mills ls purchaslng lt. Noml-
naJly he was to onqulre Into municipal 
problema ln Australasla. In reallty he 
was to spread the gospel of Mllwaukee-
Rerger Soclallatn throughout the antl-
podes—at the expenso of the Mllwaukee 
worVer One does not complaln, you 
anderatand In Mllwaukee the So
clallst Party ls ln power; whlch meana 
that lt ls ln the saddle. and. if lt 
ehoosea, can rlde the Labor horse to 
death. Why not? What sense would | 
there be ln capturtng the power of tax-
•tlon If one dld not tax? 

• • • 
Speclal Commlssloner Walter Thom-

•s Mills, of Mllwaukee Clty, ond the 
"Volco of Labour." have shown me 
more clearly than has anythlng else 
why Víctor Borger calis the Mexican 
Rovolutlonlats "bandlts" and declares 
that tho great International Soclallst 
Party can afford to have nothlng to do 
wlth theni. Mr Mills' program; the 
war now raglng throughout Australa
sla betweon the polltlcal Laborltes and 
raen bodles as the Minera' Federatlon; 
the lltoraturo lasued by both aldea; the 
4tmond&tlon by the one of anythlng 
tooklng toward vloler.ce and by the 
•ther of parllamentary tactlcs,—these 
could be reproduced almoat verbatlm 
here ln Los Angeles, ln Chicago, New 
York, and throughout Bngland, where 
a recent proletarlan upheaval has 
arooght them Into speclal promlnence. 
The acora for the Soclallst Mayoralty 
eampalgn now on ln Loa Angeles whlch 
you can hear expressed nlghtly at tbe 
•treet-corner tneetings of the 1. W. W.. 
la tho acorn expreaaed throughout Au
stralasla by those who regard the La
bor Polltlclans as. at best, mere shln-
phuter man and, at worat, conscience-
leaa granara. Natnrally the polltlclans 
"solemnly warn the workera of thls 
eountry agalnst havíng anythlng to do 
wlth the doctrine of vtolence and aeml-
Anaxchlam preached here under the 
ñame of "Rovolutlonary Soclallsm," 
"Industrial Unlonlsm." -"One Big 
Union," etc. etc." The «uotatlon ls 
from the "Volee of I.abour." editorial 
hnmedlatoly precedlng tbe preposter
óos Milla notlce quoted above. 

The one-tlme Rev. and uow Prof". 
Walter-Thomas Mills, Speclal Com
mlssloner from Mllwaukee, can wéll af
ford to walt, aád carry on what he 
calis hls "Unlty Campalgn, a Move-
ment for the Industrial and 'Política! 
Union of all Labour Oragnizatlons." Be-
fore me ls lts program, with what is 
hended "Immediate Flghting Plat-
form." It starts with the demand for 
a State-owned ferry servlce, and con
tinúes wlth a number of purely polltl
cal reforma, lncludlng -our oíd friends 
the Inltlative, Referendum and Reacll. 
If a atarvlng man should object tñat 
ho hlmself could not last out another 
twenty-four hours Mills would be hard 
put to it for an answer. However. he\| 
la a far more akillful word-fencer than 
was Taft; to whom, aa you remember, 
a queation on that very polnt waa put. 

Taft replied, "God only knowa;" and, 
for my part, I always thought the an
swer honest. Whereupon the Soclallst 
Party made the greatest fun of him and 
christened him "God-knows Taft" But 
|nobody. save a few thlnklng Anarchlsts, 
ever challenges the Soclallst Party to 
glve a better answer; nobody ever 
tackles lt boldly and aays—"Here, you 
loud-monthed frlend of the working-
man. what can YOU do?" Neverthe-
less the day draws very, very near 
when that questlon wlll be put, ln tones 
that mean buslneas, to the spokesmen 
of the Soclallst Party. Then, down 
comes the balloon. 

• • • 
There la only one satiafactory an

swer that can be given to the starving 
man; only one answer that even be-
glns to flU the bilí. It ls the anBwer 
for whlch they put Emma Goldman 
lntoT>rl8on for a year; but perhaps one 
should not mentlon Emma Goldman, 
slnce, according to the Soclallst organ 
'Justlce" she ls a Ruaslan spy, and 
unquestlonably she la one of those An
archlsts denounced by Debs as corrupt 
polltlclans. That answer ls "Help 
Yourself." It ls an answer that slaps 
''law 'and order" dlrectly In the face; 
that every pollticlan, no matter what 
hls party, condena na as the rankest 
hereay; lt is the most dangeroua ad-
vlce au agltator can glve; bnt—lt hap-
pena to he the only one that filis the 
bilí. It la the answer glven by the 
Mexican Liberal Party to the starvlnr 
and enslaved Mexican peón. It ls the 
answer the Soclallst Party ls AFRAID 
to glve the starving and enslaved 
American proletaria! And that is all 
there Is about l t 

WM. C. OWEN. 

Gfficials;Stánd|^|>patléd Béfdrl 
Increasingi^i^i^baniGés v | 

Proletarians Tak¿l Possessiorr óf Lánds 

AGAJN POSTPOM» 
Trlal of the cásea agalnst the mem-

bers of the Junta ot the Mexican Lib
eral Party was postponed agaln, last 
Thursday, to September 6. Ricardo 
Flores Magon has been subpoenaed to 
testlfy on behalf of Gen. Rhys Pryce, 
September 12. 

Yon see. lt la a world-wlde confllct; 
one that rplita the labor camps alike 
ln tbe northern and southern hernia* 
•herea: one that by lts very natura 
must be fought out and declded by the 
unanswerable loglc of events. For It la 
the confllct between the characterlítl-
eally conserrative and the characteris-
tlcally radical; betweon th^ patlent and 
the Impatient; the men of words and 
the men of actlon; and. flnally, betweon 
those who can anAthose who cannot 
afford to walt. Thus Víctor Berger, 
thank yon, tan well aftord to trust to 
the •low-rollljag centurlea, but the Mex-

NOTICK OP REMOVAJj 
Much agalnst our wlll we have been 

compelled to move, the landlord hav-
lng demanded a prepoaterous increase 
of rent. Until further notlce the of
fices of "Regeneración" wlll be at 914 
Boston SL. near Flgueroa and Temple. 

BENEFTE WELL ATTENDED 
The entertalnment glven at Itallan 

Hall, Sunday, Aug. 27, for the ben»3t 
ot "L'Era Nuova" and "Regeneractón," 
was largely attended but unfortunate-
ly dld not prove a flnancial success, 
the expenses runnlng unuaually high. 
Sr. Palacios, of the "Regeneración" 
8taff. del'vered an excellent address. 

Another re-unlon wlll be held at the 
same hall. Sunday evenlng, Sept. 17, 
íor the beneflt of "Regeneración," at 
<íhlch a varled program wlll be pre-
sented. 

WHiD ESTTHUSIASM 
For the beneflt oí "Revolt,"' whlch 

thlnks the Mexlcan3 are showing 
great polltlcal enthuslasm, a frlend 
has malled us the followlng, cllpped 
trom-'"El Imparclal." ot August 11 : 
•There were no electlons. I have 
talked today wlth a person who..has 
come from Sahuaripa, and . -he ' in 
forma me that the electlons for Gov-
ernor and Vlce-GoYernor of the State 
could ..not. be made. effecUva hecause 
the populflüon betook ltself to: the 
eountry shortly before the electlons, 
with the' delibérate parpóse of not 
votlng. . At the electoral booths only 
nina votes were recbrded." 

•; In the history of large movementí? 
slx months are but as a watch in tde 
hight. Think, of the generatlons of 
self-sacrificing,toil needed to bulld up 
the Sc^iallst Party to lts present voting 
strength. Think of the generatlons dur-
ing whlch the Godwlns, Proudhons 
and Stlruers, the Bakunlns, Tolstoys, 
Kropotklns and Tuckers, labored ió 
galn even a hearing for the Anarch-
ist philosophy. Tblnk how long it 
took to shape such evanescent move-
ments as those of the Knights of La
bor, Grangers and Popullst Party in 
this eountry; and then think of the 
progress that has been made within 
six short months ln México. 
, Six months ago Diaz was still re-
garded as a dfetator safely entrenched 
behind his standlng army and, accord
ing to presidential authorltles, was the 
leadlng statesman of the day. Diaz is 
ln exlle. Slx months ago Madero was 
hailed by most revolutionists as an eco-
nomlc savior. Madero has been ex-
posed beyond redemption. Slx monthS' 
ago the most enthusiastlc and well-ln-
formed radicáis sneereá at the Mexi
can Revolution as a mere repetitlon of 
the' oíd farce of turnlng the scoun-
drels out to make way for the rascáis. 
JToday throughout the State of Morolos, 
ond in Mlchoacan, Chihuahua, SInaloa, 
Yucatán and many other parts of Méx
ico, thousands and thousands of peons 
are in possesslon of the land and are 
beglnning to reap the harvests they 
íorthwith began to sow; for the Mexi
can soil quickly responds to labor. 
. We have plcked this slx-months 
perlod because it is a trifle more than 
Six months slnce the Junta of the Mex
ican Liberal Party took a decisivo 
Stand, declaring that the true nature óf 
the Mexican Revolution was economic, 
and that in Madero, as a mere polltl
cal reformer, lt had lost all faith. An 
enormous outcry followed, and Ricardo 
ilagon, who wrote the article that made 
the aplit, was repudiated by the So
cialista and denounced all round. What 
had Magon and the Mexican Liberal 
Party really done? 

: Perhaps unconsclously to themselves 
they had done what falls to the lot of. 
Only a fortúnate few, and that only 
at the rarest lntervals—they had 
Opened a new era. Who does not know. 
that the perpetually recurring political 
revolutions ln México, Central and 
Southern America had become a by-
word and the Jest of every buffoon, the 
ready-to-hand material of the comic 
ópera llbrettist? And the Nfexlcañ1 

Liberal Party changed all that and 
changed lt for all time. Revolutions 
there wlll be for many years to come 
in all Latín countrles, for the Latín 
race has revolution ln lts blood; but 
they wlll be no longer political farces; 
they wlll be essentially economic, and; 
aB such, part of the world-wlde move-
ment for Industrial emancipation. It 
la an immense strlde forward; Father 
Time has been forced Into maklng an 
enormous jump. 

When Gallleo demonstrated that the 
worid was round and moved there was 
a terrino row; and always the icono
clasta, the exposers-of shams, have 
had the hardest klnd of sledding. Much 
more so ls thls the case where vested 
interests that have'ruled it from timé 
lmmemorlal are threatened, and for 
many a day to come the Mexican Eco
nomic Revolution must flght for* its 

-Ufe. That the vested interests are pro-
foundly alarmed and prepared to go 
to almost any lengths is well shown, 
as lt seems to ns, by the followlng; 
cllpped from the "Los Angeles Tri-
^mne:,, 

;y "El Paso, Tex., Aug. 28.—Fear of a n | 
nprislng agalnBt the government on the 
annlversary of Mexican independence, 
September 16, wlH result in almost all 
celebrations belng postponed thls year. 
The offlclals of Torreón, Gómez Pala-: 
d o and Laredo, ln the state óf Durango, 
have already order»4 that there wilí 
he no celebration.'^ \ 

; "The Mexican governineñt is' tájdng 
ateps to corb the Soclalísts.; For..scath-
Ing arralgnments pf -Pir^dént Taft,; 
Ktng Alfonso and -Emperór Williám.í 
Lázaro GnUerrea de Lara, the Mexi
can Soclallst, who created a sensátlon 
1¿ the United States by hiaicpnnec-
tipn with the "articl^s' on "Barbaróus 
México," fS; nbir;. heiiínd?'thef Éars ih; 
Torreón; charged''^Üi^inraiüng'the 
heads óf foreigfl ^venmeií ts!" 1 
\ jTtat i hrief, déspateh ffcs; enormously 

United States dared no longer'celébrate 
the Fóurth of July. Conslder the 
léngths reactlon must gp-in"this coun 
try before it dares forbid us poklng 
fun at Emperor Bill. Meánwhjlé, slnce 
;it is unlversally récognizéd that,Mexi-
'co át present IB under a Madero govern
ment; one wonders what the Sociallsts 
and De Lara think of their idol, the 
iVLlberator," as the "Chicago Paily Sc-
ciallst" fondly called him lar. glowing 
headllnes. , ' 

\ From "El Pais" we clip the follow
lng: "Mineral "de la Paz, sjaín Luis 
Potos!, Aug. 21. The pólice j of this 
camp two days ago arrested a forelgner 
who had been préaching.Socialist doc
trines daily at the most frequented 
spots, addressing hlmself to the work-
inkmen and telling them that they 
pught to unite agalnst those vf.ho gave 
them work and ask for an increase of 
wages." No ñame ls given, but what-
ever the Sociallsts may thinkJ of "Re
generación" we of "Regeneración" 
think much of the aforesaid Sociallst. 
He is our comrade ana may he quieldy 
get out of jall to continué ^is good 
work. But we hope he will get beyond 
the wages stage of argument... 

This Man Knows 
In this connectlon Ricardo^ Flores 

Magon has something to say| in thls 
week's paper, which, translated from 
the Spanish, runs as followsii ."Less 
than three months ago Juan Sárabia, 
ln a long and tedlous open léttjer ad-
dressed to me and publlshed by hearly 
all the Mexican bourgeois préss, told 
me the workihg class dld not ¡under-
stand what we were preachin^ and 
that the publie was satlsfiédl with 
what the Madero revolt had¡ accom-
plished—the conquest of the electoral 
ballot. Fact8 have demojnstrated 
that we Liberáis are not the ones 
who are under an illuslon, and we 
struggle on convinced that our action 

'and'our propaganda respond to the 
necesslties and modes of thought of 
the poor in México. 

"The Mexican people instinctively 
hate authbrity and the bourgeoisie. 
Any one who has lived in México will 
have found oút that there is no indi
vidual more cordlally detested than 
ls the gendarme; that the word "gov-
"ernment" is full of disquletude to the 
simple lnhabitants; that the soldier, 
elsewhere admired and applauded, is 
regarded there with antipathy and 
dlsapproval; that all who do not 
make thelr livlng by the labor of their 
own hands are hated. i. 

"These faets are more than suffl-
cient to give, any social revolution 
an economic and ántl-authorftarian 
character; but there ls more than 
thls. In México there are some four 
milllons of Indiana who lived, until 
twenty or twenty-flve years ago, in 
cómmunities that held the land, wa
ter, and woods in'common. ¿Mutual 
aid was the rule In these cómmuni
ties, and Authority made ltself felt 
only when the rent collector made his 
perlodical a¡ pearance, or when the 
rurales carne in search of ,recruits for 
the army. -In those cómmunities 
there were no judges, justices of the 
peace, Jallers or similar waste'rs. All 
had a right to the land, the water 
was for irrigation, the forest was for 
cutting timber and the timber was 
used in the construction of cabins. 
Plows passed from h a n d t o hánd, as 
dld the yokes óf oxen. Eachí family 
cultivated its speclal; strlp ¡óf land, 
Whlch was calculated *as being suffl-
cient to produce what that family re-
quired; and the work of weeding and 
harvestlngr the crops was done Tn 
cpmmon, the entlre cbmmunity unít--
ing to get in ¡ Pedro's cropl-today, 
Juan's tomorroW, and so oh. Jln the 
bulldlng of a cabA ^llmembera of the 
cOmmunity took a hand. •: -| 

Robebd o t Their All ¿ , ' 
' "Thse simple cuBtoms lastéd until 

Authority, havíng .becomev ístrohg 
through Úie, complete pacification of 
the eountry, was ahle toKguarantee 
iheíbourgepisie large grantspf Jands¿ 
the vilest polfticianslobtairiea im-* 
mense uncúltlvaíed trácta,, ait l fpr-
elgn íidyenturers; gót ícoheessions of 
;íánd^ wopds, water, in, sfiortíeyerys 
thih'g^ leaying^oü]? •í*?*!*^' >lSidláíía 
withput; a í haids-breádth} i o £ land; 
¡wíthpiutíthe right tó; ^k^itinflbe^J-MR 
the^mallest brahch Of¡-a tt«é,|lhvthé 
most ahiect m i s e ^ v d t e p o i ^ l b r a n 
thatiforinerly wasí ^elrvo>?tn.>;f ';:y;$f'¿ 
-- ¿"'Ás fpí the "Meitlzaíf pópiüaüpn¿ 

|^^¡|tJi |^xóeptiÓn p^ít^eí í iy ' i i^fhr 
í th^ , ía^^c l t í e s andln^tjr^i^Bórtant4 

Jtó^í i^ lp iy ; álsó. ;heÍ^;|n^íí^jdyíSthe 
i f o ^ ^ & ^ p r t h e water^ni^nmonj íás 
•jdíd^tífe-iláftüve p o ^ I a t ^ ^ f l i M u a l 
¡^^vWósJslúaiíy. tbíé

;:jruíi|^ouses.; w^re 
^ U J J Í i ^ ^ m m o n ; mopeyS^asiííbá'ráS 
vlj';:neeáed|;?'fó>' there>gv^Sj;án ^ter- i 
-fehangÓ¿p^cómmodftl¿st:^ 
^was^a^^.Authoritylstrsñ^ienedíit-
.sélf ;and>tjtie 'P.p^lticai^an^a,m'bnéy báh-
diifeíí|pip^ident:ly rofib^HÍhe ^eópié 

•of "Iands§forests, ^erythln^. r Thls 
' wasíles¿-|íiah' f orty "yéars rágqi, 'yet to-
;day!:Qne"ípMn see, evéln^^íthé oppbsi 
t ioh'/paí^s, that l iéÍAmerícan, f the 
Germánjlijad the Spjíniard have shht 
úp an jeátlre population inside the 
limíts{o-6íSSrhat*they citil^'their" prop-
ertyi anSIdone it with theT aid of Au^ 

ithorítiylÁir :. 't • \ ^ ' 
':• "One' sjeíes, therefóré; that the Mex
ican; people is: ready.''fór.cbmmunism; 
since,: ih |part at le^st, i t 'hás prac-
tised, cpmjñunism fpr centuries; and 
this ;éxpia|ns how itUsthafe, while the 

ímájorityTis illiteratp;, it úhdérstands 
better. than to take-i'part .ln electoral 
farces.fo^íthe elevation of rascáis to 
office,,and'prefers tp take possession 
of ~the .soljl. It is dolhg so, to the 
great horror of thé thieving bour
geoisie!.;' ;•> í, - . í! 

All whlch is respectfully submitted 
to thé cc¡Íisideratlah of those who, 
havíng read in some American paper 
a flamtjoyant accoun't of some polit
ical prpeession in México City, jump 
at the conclusión that the people have 
gorie crazy over politlcs. They make 
the samelf mistake as do' those w-íio 
imagine.that the gréat French Revo
lution corisistéd of the spéecheV of 
Danton, Robespierre'and Marat, the 

Jacobins óf Paris and Marseilles. ' In 
all revolutions the-. clty politician 
makes much n o i s e t n d attracta the 
attention óf the preáfe, but the decis-
ive factorVls" not their tálk, [hut the 
actlon: of \ithe rural population. It 
was so in'TFrance; it. is even moré so 
in Mexiccc;: f 

Deeds, Xot:;Words 
The árücle from which I have 

: . '¿- r 

translatedfbegins as,follows: "Tbe 
lnhabitants of the State of Morelos, 
llke thoséTof the southern portlon of 
Puebla, and those of Mlchoacan. Du
rango,'/'jalisco, Yucatán and other 
States in ¡rwhich vast traets o f. land 
have'béen/Invaded by .multitudes of 
the- próiétáriat, who¡have set them
selves to 'work cultlvatlng the sbil, 
are dempnstrating : to . the eutire 
world tháV no society of wise. men is 
needed to>: settle , the ' Hunger prob-
lem. To reach the "practlcal result 
of takihg'possesslon *of thó land and 
Jnstruments of toil ín México there 
"has been \no need óf "leaders," ,of 
"friehds! of the worklng class," of 
''paternal-decrees," ¡"wise laws," of 
one knows not what. Action has 
done and ls dblng the whole thlng. 
México is marching; to communism 
inore rapidly than thé most sanguino 
revolutionists hoped, and the govern
ment and the bourgeoisie are fluding 
themselves^, at this moment, withóut 
knowing it* In the presencé of faets 
jthat they b'elieved to he far more dis-
tant than they áctualljr are." 

í W. C. O. 

l«fc mñ 
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Peace| Gentle Peace! 
, Here are. a few héadiUgs from re

cent issues" of Mexicb City papera. 
They áre; big, seven-column^ flrst-
page héáds, set up wlthv the offices' 
most conspícuous type'. 

"El Paisi" A.ug. 20. "Gen. Huer
ta's forcesfin combat with the guer
rillas of Gen. Emiliano Zapata. Sr. 
Madero ássures the -President that 
Gen. Réíés Is actlngrin accord wlth 
Gen. Huerta ín thé prpvocation of this 
confllct; ¡Federal spies captured wlth 
compromising documénts." 
J "El. Diario," A u g . ' 2 0 . "Serious 

combats -at Cautlixco and in the 
neighboHiobd of Tautepec between 
the fédérálS torces and those of Emi
liano'Zapata. Don Francisco "I. Ma
deroIs'beiág decelvéd by the bandit 
of the Statáof Morelos, says the Mln-r 
ister of' Goyfernmént.*^ ;: 
•X "El Impjitrcial," Aíig. 26. "Most 
pf the Maderlsts actlng' wlth Zapata' 
nave nd créilentials. Only 27.0 ¿ave 
promised .tp Iay dowh their ;. arms. 
JVJoré than? tw'p thohsand actiyelj^ 
nostile 'Zapfetlstas scattered.-' at dif-S 
fererit- points. The rebela ln tpowéí 
tnrpughpút?. the greater pbrtibn. pf 
thé State, being in possession of the 
two rallroads, the Central '„ and the 
Interóceani^" 

; D.; Bpnd,;memhér^ of the-SociáÜst 
Party bui; mücte:s;disgústed with the 
course : jursüed íb"y:<.the Berger-rbebs 
syndicate, [ has] sent ;u s copy óf an. 

(article ;iy.rit<-én for" numerous"Soclal
lst and. radicaly publications.,:" It 
reads, in part;? "What do our pápers 
here; in. Los ¡.'Angeles,' revealv as to 
México?- Thp.same as do the Mexi
can papers; hutjv'tp.'get these faets 
froto; a Xos Angeles; paper, you have 
to hunt; up/JÍittie Inch paragraphs, 
scattered in odd corners all over the 
paper. ijWhy is not the 'Appeal' tear-
Ing the mask off:this villálny by glv-
Ing a cólumn pf extraets w.eekly 
abbút thé news ln México?; Mtist I, 
at three sebre andjtén, after the^iápse 
of threé:.months, write. tó the 'Appéal' 
that thé rediflag" 4s stiU flying in 
México?;. That inohths ago Zapáta's 
forcé, estlmated ;at '3000 .ánd well 
armed, .was hbldlng vast áreas of 
fertile land? y. That lately his forcé 
is estlmated at from 7,000 to 10,000? 
That thó peons of Yucatán are ceás-
ing to be peons and, artos in hand, 
are drlving. the erstwhile tnasters 
Ürst into the-;' cities and then often 
entirely out of the eountry? That 
7,000 to. 10,000 mlners at Oro, in the 
State of; México, ..right at the doors 
of - the hatlonál capital, strike, raise 
the red flag, kill fourtéetr and woúnd 
forty of their enémy,' hold their 
ground ;and pass thls resolution; 
'The times of rhétbric, good words, 
magnlflcéht theories and little bread 
are now.past?' Must I té 11 the 'Ap
peal to Reason' that 1500 rebela are 
conctintrated át -r Zapotlan; in' the 
State of Jalisco? ' That 2000 Yaquis 
under arms are holding lands clalmed 
by forelgn capltalists in Sonora? 
That'the wat ls still going on inl 
Lower California? Thát Magon has 
succeéded in lnduclng Madero's In-, 
surrectos to hold fast thelr guns and 
refuse to dlsband? That to meet all 
this, and hun'dreds of other armed 
bands and strfkes, there are but 14,-
000 federal troops, composed of dls-
cpntented elements that would be 
glad of the chance to get out? Ma
gon shotits across the Uñe: 'Hold 
fast your guns. Take Bread, Land 
and Liberty.' Comrade Debs land the 
'Appeal' are elther silent or else they 
say: 'Lay down your arms, now, 
like nice little boys, and Sammy wlll 
come^down and organizo you; and we 
will send you some nice teachers and 
edúcate you into Mollycoddles," and 
then you wlll evolve. For, evolu-
tion, is eyolution.-though yó'u do' not 
knów; what that means and are too 
young to understand.'" 

For Sake of Votes 
L. Barón, Of 23 Lewls Ave.. 

Brooklyn, N. Y., writes us a most 
forceful ánd intelligent letter, ln 
whlch, after showing that he fully 
appreciates the progress being made 
in Mexicq, he remarks. that^unfortu-
nately we have to flght the Soclallst 
Party which "will even .sacrifico the 
Social Revolution for a few thous-
and pf votes." It certainly has 
looked that way as yet. 

However, we are in Teceipt of a 
resolutlon passed by the Soclallst 
Local.; of ; Llttleton, Coló.,"! encloslng 
a stro'ng resolutlon urging the Mex
ican Revolutionists not to lay down 
their arms, and sending $3 for the 
causé...' ln hér accombanvin^ letter-
JulÍaw;May Cpurthey¿ r̂>' Denver, 
writes: v'-Thatl the Iffeltícan Revolu
tion; is having.a profóund lnfluence 
on thé reyolutiónary tnought of the 
wprid j is ;true. I have used the ex-
ample; o f ' thé : MexlcanB, who know 
what. they want and are golng after 
It; libbintrast to the English strlk-! 
era. WThé; English, trained by tradi 
tlon'Ttp̂ . be.ruled; want only a recbgni-
tion-'óf their "unión and an inírease 
o t wages—not to be, freed" from wage 
slávéry. The Mexlcans, on the other 
hand, caring nothlng for; the pollt
lcal -slde and refuslng to be ruled, 
are góing after thefirst fundamental 
necessity 'pf Ufe—thelr^ lánd and 
their liberty. It's a tremendons ár-
gnment and It nearly always ,yrorks." 

That letter hits the naiiísguarely 
on the heád and directa afténtionsto 

others. J t f |^É^§^^yJé l f í . the . l r at-
titúde tby*. Vher&| i í | í^ |M¿g^ are far 

from the scéne^f^c3fc5^í& a ^^ t l i e y 

know nothing, fáb^píütel^Sibthing, of 
the history, deyéíbpmé1a¿/a¿d:;social 
economic cónditions -,cfeth^¿jifekican 
n'ation; that they .doiírip.t|u^ergtand 
Spanish, and. &at.the^^íeiíen^Í;or 
their informátión oh NortJx American 
correspond.entswho also dojlbt;.k^p.* 
Spanish and are, moreover, <sp|;líré- ; 
judiced thát it is impossible tbvppñ-í 
vince them pf .thelr errors." ':

;?KÍ~ííí; 
We have replied1 that people-iand^; 

especlally ;-;those who aspire to ibe 
"leaders^'—-should not write and pass 
Judgment ón-subjeets of which /they 
know nothing. Furthermore we -
haye added that the aefion taken by 
the aforesaid "leaders" resulted, in 
our opinión', "fromí.the fact tnat tüty 
are .saturatéd íyith; that political im-
rhorality which! never-asks itself 'Is 
such and such á course right?' but 
'Will it pay?' j Happily the experi-
ences of life isVthát such people al
ways come to griéf, ifaets hp¡ng too 
eleve? for them." 

Prof. Noa further expresses, the 
deepest regret thatj while the Social
ista are pquring out money f like 
water on behalf of the McNamaras, 
they are negíecting.thé'Mexican pros-
ecutions entirely, alth'ough they are 
fully as impbrtant. -

What Does VSympathy" Mean? 
Tt seems desirable to append copy 

of the letter we sent, last Sunday.,to 
the Trades Hall COuncil of Mel-
bourne, Australia, which has for-
warded financial assistance and ex-
pressions of sympathy. It ls ap-
pended here as a type of many similar 
replies, and as bringing out a polnt 
we must emphasize, viz. thaf México 
is to be envled for; having the cour-
age to flght for her righta. Thesúb-
stantial part of our reply was as7fol
lows: / ; 

"We appreciate greatly the expres-
slon of sympathy on the part of the 
Trades Hall Cóuncil of Melbourne, 
understanding the word "sympathy" 
as being intended tó convey interest 
and desire to co-operate in the com-
mon task of emanclpating the dlsin-
herited. For, If it were Intended to 
convey the impression that one 
should be sorry for México, we 
should repudíate it immediately.- In 
our judgment México is not to be 
pitied but envled at the present ;:mo-
ment, fnasmuch as she is beglnning 
to "Uve," being for the time béing 
at the very head and front of i the 
world-wlde inovement for industrial 
emancipation. 

Accepís 

t.The(V máp̂ ^ that'<••̂ ^ accompáhies "El 
ímpárciáVBffheaás.Bhpw^the^toposi-^ grpat|;pppprtunitles fbríradlcal 
t íon pf ^tife^dérarana^Zapáta torces, 
Thé C e n t r a r4llroad¿, bn; wnich Za< 
pata i s ; éñc^Spedi; l ^ d s * diréct tó 
México CÍt^íbiÍ ly;á . í^w; miles dis-

tan t .^v : XM -iv4¡v:; ~'y '" • X- •:•.. 
, | ^ í D l a r « > ^ i¿ jna¿ing mpst;effe<H 

tíve óratórlcaí :war ón Madero ;hy; 

propaganda áfforded by thp:jaexícan 
Revpiutibnt^ This eountry'la^full ;pf 
radicáis of ;all abades who"to^grpsBly 
neglectrn&ithose •opportufiitíes. ;¡Tp 
say tíj'áiíhey ought to be ashámedpf 
thémsejiyéá^ ls :tp use ánífltourdiy; 
miidífeipréfeslon/ . X'XW-XXXX-

ÍFrbní Ctíklahoma City^ Prpí | |*ei4¿ 
a.' recpgn^ejiíaí^orjtj^, 

American, ?aff^re|^wiítei: 
í ^ ; ; | t i é ; ^ e ^ é ^ $ Í p f ; : ^ ' tr iumpha^j^I^ejpng tp the Ñorth -^A¡^^aimüL 
T^0iií^m^^^^e^ ^J^^ rnternatlpnia SocialistJ; T0^r^bt0í^ 
l ^ l e n i m í e ^ k Jofithe^peopie: ófi Méx !̂ ;regVet^profbundIy; t h e - a t ó t o ^ p t ^ J i a 
iéovwhichih^s been always invinclble Soclallst 'leadere/ such aB..De>s/)Ber-

At a conventlon marked by contln-
uous uproar the Progressive Party 
nominated Francisco I. Madero as its 
candidate for president. He accepted. 
Morépver, faultlessly arrayed in frock 
coat and other fashionable attlre, with 
his female relatlVes beamlng on him 
from a prívate box, ihe frlend of the 
proletariat delivered an address. ;We 
clip from the account ln the "Los An
geles Times": v . 

"Plank by plank, the nomlnee of'the 
party discuss'ed the platform and ;éx-
pressed his approval of lt. Regarding 
that plank ln whlch it is prpvlded that 
no monopolies or speclal prlvilegeé 
shall be granted. Madero declared 
that thls should not be taken to mean 
that his administration would be an-
tagonistlc to forelgn capital. He ln-
sisted the money of the forelgner 
would be treated llke that of the Mex
ican; that all forelgn capital would 
be given ampie protection; but ;he 
emphasized the statement of the plat
form that the government in the fu
turo would be an enemy to all mono
polies. 

"Fear has been expreased in some 
quartera that Madero's government can 
be counted on to bring about a radical 
división of the large estates by arbi- ' 
trary methods. Thls fear was allayéd. 
He declared that the large estates pf 
the eountry would not be attacked, al-
though the greater protection would be 
given to the small lánd pwners who 
have complalned of illegal seizures bf 
thelr property, 

; For the Clerical Vote. 
"Bylaw, clergymen ;are not to hold 

office, i)ut Madero ánnponced that wlth 
this exceptlon; no*íeItÍzen pf México, 
whethér. he had sjiippprted the friars 
ór thelr foes, wbñld flnd hlmself em- ^ 
barrassed by añtagonism; in the exer-
cise o? his polltlcal1; righta. 

"Thb conventiónrosó and wlldly ap-
plauded; : ; 

'•Madero^ shpwed that he recognized; 
the TOlúebf'an army when he assuród-
the conventlon that he would be slow 
to aiter the personnel bf- the nation's-
troopsí He declared hlmself in f a v o r , 
ofáboilsbing the present system ,pf¿ -
.cómpulsoífy service,': but added that:at:.> 
present; the eountry" needed a etróúB,J¿ 
prptectlve forcé and no enánge,;would;¿^ 
¡heímáídé In the army until nearly tíatr}^ 
mal cónditions had{peen restored." -XXX^y 
í ín view of theseí revpIuUonary.-'^BIÍ-%X 

timénts the Mexican :LiberaÍ fPax^rX-^-
doubtléss will discontinué Jfai j t ó s ü ü ^ ; 
to '*Thé Libe'rator."[<X:N^ré^e^&a^-, 

s.« 
V*' 
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