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vita á todos los buenos compañeros,
=11=11=1 E
ley fuñ hecha por loa ricos y on prohombros y mujeres, & celebrar un
vecho do su claso, salieron desairagrandioso mitin para la nooho del 30
dos nuestros hermanos do misorla
de Diciembre próximo en memoria
quo se han visto do osa manera ultradel primer anarquista mexicano,
jados. So los dijo quo uo so los podía
apóstol y guerrero & la vez, que depagar buen salarlo porque oran
rramó su sangre en Janoa, Estado do
mexicanos. ¡Y con todo esto, hay
Sirvo á los dos bandos: al bando
Chihuahua, gritando ¡Tierra y Libermarranos mexicanos quo dlcon estar
quo
oprime
y
al
bando
quo
liberta.
De todos los rincones de la República amenazan tomarlas si no se les pagan tad:
á gusto entro gonte que los exMilwaukee cl
No
. . . .
Los compañeros de fuera de Los
uou
s i n o es e lt
la
di- clarando que el incremento que haA n g e l e S i e 8 t a n l g u a j m e n t e invitados I T " :
? T
" P » »*° rostro!
re- tomado la. Revolución no se ¡debe É
' '
. . . . . .
¡ontro i
im-" que las masas'tengan ideales"políticos
membri della Clunta del Partlto Libeba a las rejones desafectas al actual sino a l hecho de que quieren; CON- m e m o r a b l e n o c n e e ¿ m e m o r l a d e l » «rama.
,
ha
procedi'do
á M á w
,
w j/uumuiuV 11 l U i t /
rale Messlcano e i rlvoluzlonarll in
régimen. No tiene dos semanas de DISTAR EL PAN; los.lndlos del Es- M a r t i r d e J a n 0 8 ( P r a x e d l s Q Q u e .
Obreros me hicieron, para matar c o n t r a e l a m e r l c a n o q u e h l r ^ ~
óbolo per il giro d'agitazione. II falgenérale. íl slgnor Flllppo Perrone,
llmeutg del giro Jn parola slgniflchohaber Inaugurado su, gobierno el po- tado.de Oaxaca .declaran,- honrada- r r e r o , •
•
obreros. Soy el fusil, el arma líber- bajador mexicano Lorenzo D n i
che con la acusa della dlsoccupazlono rebbe 11 trlonfo degll avversarli della
t l c l d a cua
bra Enano, cuando otra vez es una mente que luchan porque se les ha diPró^nio n n,,^^
.,„ ^ i „
ndo sirvo A loa de arribas el r e z
"
--'
""
'
:timane trova 1 rivoluzione messlcana, signlflcherebbe
hornaza aquella bella tierra. Dos- cho que se les van á dar las haciendas. flgurafJ m a 8 B , m p a t l c a B d e l a c t u a l araa emancipadora cuando sirvk á
¿Somoa perros los mexicanos ó qué
Los Angeles a il trlonfo della borghesia che vedancientos jefes y oficiales federales han lo cual ha provocado la .consternación m o v l m l e l l t o . Recordárase que Praxe- ^ f 6 ^
„
'• «omos, señor Cónsul? ; S 9 , e p a g a 1
Francisco, da San Francisco ln doci abbandonatl dall'elemento rlvoBolicitado su baja del Ejército, y Ma- de la burguesía de todo el país; los d l s n a c l 0 e n r l c a c u
Sin mí, no habría hombres que^di- ud. su sueldo para espiar los pasos Los Angeles, da qul ancora ln San
d
luzionario migllore si sentlrebbe audoro, espantado,a ver que se queda norteamericanos ¡de la Comarca, La- c l 6 l a c u a n t l o s a h e r e n c l a q ü e J e P C 0 . J e n n : " y o soy más que tú." Y,-.in de los revolucionarios, o para que
Francisco, pol ln Chicago, oggi ln Mll- torizzata a aplegare con piú ferocla
1
habría esclavoa
ue
solo, no resuelve á o solicitado; El, gunera, piden á Washington que ser r e s p ondla porque no quiso vivir del J f ' " °
<* Srftawms cumpla con su deber ayudando á los
waukee, facendosi l'agente vfaggia- la sua crudeltá contro il P. L, M.
Imparcial," de, la ciudad de, México, les auxilie, pues corren ^peligro, de. s u d o r i d e J l n £ o r u n l o , d o l am l S G r l a d G ¡^ajo la tiranía!"
]
mexJcano8 q u e 0Btan on d 6 8 g r a c | a ?
toro della calunnia e del vituperio
rano m e llama:
e la8
Compagnl Italianl, date ancora una
con fecha 11 de este mes, encabeza las ser ejecutados por los trabajadores á l a c l a s e trabajadora, y siendo un niño, , *? ^
" ^ ^ * j
Espero que, de hoy en adelanto contro le persone che hanno sacrivolta prova della vostra abnegazione.
nqtlclas.de su primera plana con este quienes han explotado por.años; le- s ep u B 0 a g a n a r s e l a v I d a a l l a d o d e Instituciones." El hombre libreíme desempeñará Ud. algo mejor el puesfleato tutto II loro benessere per Di tutto il danaro che voi lnvlorete
l fi trero:-La Rebellón sigue extendién-.vantamlentos por todas partes indican l o 8 q ü e h a b r I a n s i d o B U S e s c l a v o s a c a r l c i a ™ ternura y me dice: "in- teclto que ocupa, precupáudose algo
l'emancipazlone del proletariato, fa il sará dato contó su questo periódico
strui ento
dose por toda la República; en pleno Que el espíritu batallador del pueblo B s t e a o l o h e c n o r e v e l a i a grandeza
P
de redención." Soy la mis- por los mexicanos víctimas del odio
suo personale lnteresse. 1 _.
m a c o a a > y> B l n e m b a r
8lr
NUOVA dl Paterson.
delirio revolucionario, masas sin ar- mexicano ha renacido más vigoroso m o r a l d e n u e s t r o m a l o g r a d o hermano
S°.
™ tanto de Ignorantes é idiotas americano»
noi non contestiamo ad alcuno ..
puré dato contó di tutte le
mas se arrojan sobre las guarniciones, que nunca y mejor orientado,: HACIA P r e f l r l 0 l a m l 8 e r l a a explotar á sus p a r a o p r I m l r c o m o P a r a Hartar., Soy
RICARDO FLORES MAGON
rltto di parlare liberamente, non spese che 11 nostro Caminita inconsaquean las haciendas, recorren las LO CONQUISTA DEL PAN; la Auto- semejantes
'
al mismo "
, asesino y justiciero,
oslamo negare al slgnor Fllippo Per- trerá.ses<in las man
u
8B
1
calles.de las,
Ciudades; en
Torreón, es nuau,
ridad,,,es-la
luz amarillenta
amarillenta de
de un
un Bueno
Bueno es
es, pues
pues, que
que todos
todos no
no es°s Q
e me
manejen.'
¡caiiosae
iasciuaaaes;
enxorreon.es
,es ia juz
es B»a a s manos
que
me manejen.
•
rone
la liberta dl dlffamare i comY
Y oo mml lBBmmoo m
m ee ddo y c u e n t a d
Attendiamo fidenti la vostra aolltan alarmante-la situación para ergo- fórsforo brillando sin - prestigio ante f o r c e m o a . por celebrar mítines el 30
°y cuenta < ^ a s
El ZaDatUmn
pagni migllorl e piú abnegati che con- darietá.
1
bierno, que han sido enviados mil qui-r.ersol'de la Revolución; él Capital, ha d e Diciembre.
• manos en qué estoy. ¿Tiemblan ^esás
- *******»«»***vr
ta il movimento nostro. Egli é linientós soldados';
Per la Giunta del P. L. M.
soldados; en Torreón, los tra- perdido aquelaquel respeto religioso conÜT^ADT%/->
™ ^ T , ™ MAGON.
,».^,^x,
aue dudarlo: son'maZanata 9frece
nfr-on*. rendirse
-„,
manos? No hay que
Emiliano Zapata
RICARDO FLORES
bero di andaré dl paese in paese e
bajadores de todas las industrias, han que era considerado por las masas
nos de esbirros. , ¿Es un pulso Orine? Por cuarta vez. Tal vez hoy, como
R. R. PALACIOS.
serviré direttamente o indirettamente,
declarado la huelga general-- y son due- desheredadas: se habla de expropiación
* •*
Digo sin vacilar: son las manos de un las pasadas veces, trate de engañar á
conscientemente o lncoscientemente,
l'Itinerario che seguirá II nosQOB dé,la situación, pues todas las In- como de la cosa más natural del munfn OpípnOQ íjp IftQ MPYÍPQnnQ libertario.,
? * Madero. Como quiera que sea, si ZaU l
tro compagno Caminita
dustrias están paradas, los tranvías no do; el Clero, á pesar de su ambición,
wWWlM^UU IU0 l'IDAIbdlIUO
No necesito oír los gritos, párá Pata se rinde, no se rendirán los que
puó arrecare alcun danno serio d'agitazione:
'¿Me
palpar ios
los Denencios
beneficios üe
de
sei mueven, los. panaderos ño, hacen no eé atreve á lanbar ,sus primeras , ES tanto lo que se abusa de núes- saber á
- qué
^"^ bando
»»uu«. pertenezco.
y^^^u^.
^ ^ . U J 1 aá^aiyar
? w . o -¡.comenzaron
a noi o alia rivoluzione. Perché i
basta con olr e l
California
fian; y las grandes masas huelguistas falanjes dentro de ese enorme crisol tros pobres hermanos mexicanos, que
castañetear de/tlóá un movimiento económico. Los prosowersivi slncerl, vale a dlre tutte le
Los Angeles, FreBno, Monterey,
récórren la ciudad amenazando caer donde hierven todas las tendencias, to-- n o podemos menos que dedicar un dientes para saber que estoy en ma'- letarios que tienen en su poder mupersone libere che hanno imparato a
North Fork, Santa Cruz, San Franímfir» in« bannntt v ma Efrandoa ftimíi. das las ambiciones, todas las virtudes, espacio de-nuestro periódico á su de- n o s d e opresores. El Mal, es cobarde; chas de las haciendas de los Estados
ragionare col proprio cervello e a non
A i WaT>
a
cisco, Halleck, Oakland, Sacramento.
° '">'°—"" "
•>-• 9 l | e ^ . de Morolos, Guerrero, México, Puepronunziare un giudlzio senza prima
Arizona
o|t»á-;bla y Oaxaca, como resultado del avere ascoltato, compreso, esaminato
0 111 161140
Bellevue, Glla Bend, G.lobe, Jerome,
uj?"":.!,^ ^ ?
zapatista, no se,rendirán. il pro e l l contro, non daranno ra' su El que tiene algo material que de- gione ipso facto al signor Perrone Rooseveít, TÚcson, Polacca.
uejfender, no IQ suelta, prefiere perder senza avere prima ascoltato la nostra
Colorado
" Ja vida. , v i .
J
Arastrp,
Black
Hawk, Camp BIrd,
parola.
•«
'"~.
r
a
~ «I-sé tratase "dew revolucionarlos
PÍt
SS9^-.«..
~-~~..~.
~* II ñóstroXJamín'fFa intfaprenderá 111
SUs'-^iíátroVc^
¡fuego! y allá va el tiro que confían
confían«n
«n promesas, el moviDenvér,
Pueblo,
Superior,
v
4.;'centro:párá. quedar;reducidora"uná^:Wenté«[.seraSniái,:sanó; porqué" en 'la 'rips y da iá (íráníá, para encontrarse °. ue tal vez atravézará él corazón de miento llamado zápatlsta moriría con giro di agitazione negli Stati Uniti nel" v i n e . " • "'J'•:.;•.'.'
.
' "''
ribíáí.iumbre;,,.en todosrlós; pueblos del¡hoguera habrá.perecidó' todo, lo malo, aquí, en esté país qué se dice civili- su padre, de su hermano 6 de su hijo, la traición del que dice ser su jefe prosslmo mese dl dicembre. Egli
Oklahoma
'
Estado'de Sinaloaí las fuerzas gobler- Tengamos confianza en los resultados zado, en condiciones que Indignan, a quienes el honor había^ gritado: Los-que tomaron la tierra no lleva- andrá imraancabilmente in Chicago e
Alderson, Dow, Coalgate, Edwards,
puré il Milwaukee, dove terrá pub- Galloway, Gray, Haileyville, Layre,
nistas están'asesinando, á, los habi- dé egte-catacllsmo, y, sobre todo, com- sujetos á humillaciones mil, á aten- ¡rebelaos!
ron á cabo ese grandiso acto porque
tantea{ÍTmil, quinientos yaquis arma-.pañeros, no escatimemos esfuerzo-pa- tados sin cuento. Mexicanos que su-.
Yo existiré
existí
mientras haya sobre adoraban á Zapata, sino porque ado- bllche conferenze su tutto quanto puó Lehlgh.
dos períectamenterse
á renque,
durante
este mutumcuiu
movimiento qucuo
quede "•».
frís: MIÓ
esta co
es .vuestra
Sección. vm
No enes- »>°ta
esta tierra
tierra una humanidad estúpida ran la tierra, madre común de la hu- concernere la rivoluzione e 1 rivoluuuo
jjoij.cviiauiüiiic, ™ niegan
ix.^auu »
*o^.- rá
—M
»-, —
« M ™ CQTO
u w u n wKjuu.
Proseguirá gol per Kansas, Misdlrse. y han convertido la Sierra del todo: tierras , aguas, bosques, indus- tais solos: nosotros os defendemos, que insista en estar dividida en dos manidad. ¿Y quién será capaz" anoaho- zionarii messicani, garantendo la piú souri, KentuckV, Illinois, Wlsconsin,
Bacatete -en inexpugnable, baluarte;
la Jde- *los ricos
baluarte," trias, medios de transportación, etc., Pues
pues no tenemos ni miedo
m'-J- á
* 'la- cárcel
- ' — - ' clases:
-1
••-• y•la de
- •los po- ra, -de arrancarla de sus manos? ampia liberta dl parola in contraddi- Michigan, Indiani, Ohio, PennsylvaBsueltamente
la
gloriosa
en
poder
dé
los
trabajadores^
¡
Ahora
ni
horror
á
la
muerte.
bres,
la
de
los
que
gozan
y
la de los ¿Qué ejército podríaj exterminar a torlo. Allora il signor Perrone, in nia, New Jersey, New York,
enarbolando resueltamente
trabajadorésT
Bandera Roja; todas las haciendas de es tiempo! j Aprovechémonos los desheEl Niño Mártir,
,
<Jue sufren.
todos esos pueblos expropiadores?
sfogarsl liberacampo del Estado de Guanajuato es- ^redadosJ [Aprisa! jArribaí
- El día 3 de.este mes comenzó á
Desaparecido el último burgués y
Que se rinda Zapata en buena
setts, Connecticut, New York.
e
il
pubbllco,
specialmente
RICARDO
FLORES
MAGON.
tan amenazadas por los peones, que
verse la causa del mexicanito León disipada ya la sombra de la Autorl- hora: no faltará un puño firme que le
Lá stabillrá l'Itinerario per tornare.
composto dl sowersivi, potra
Cáardenas, en las Suprema Corte del dad, desapareceré á mi vez, destinan- dé una puñalada por la espalda, por
daré il suo giudlzio.
Estado de Texas, en Austin. Todas dose mis materiales á la construc- traidor; pero la rendición de un feMnnti cu munti 'un si iuncinu mai
las farsas propias de las llamadas cor- d^n de arados y de Instrumentos mil lón nunca ha sido la muerte de una
Perrone che é siciliano
tes de justica, estuvieron'ahí a la orden Que con entusiasmo manejarán los ansia Intensamente sentida,
Carlssimi,...
. . .
comprende.
•
del 'dí¿. Testigos' interesados en hombres, transformados en hermanos.• "* lio qué sí ocasionaría la rendición
Vi spedlsco un dollaro per il giro
• ••
que se ahorque al mexicanito levantaRICARDO FLORES MAGON.
de Zapata, sería una carnicería espanNuestro querido colega "CuiIntanto 1 compagnl che hanno a di conferenze di Ludovico Caminita,
ron
veinte mil veces las sucias ma•••!. ••,.
tosa porque faltaría algo de su fuerVos| * t ü r á Proletaria" murló^ ¡Es tan
.
.. — mu veime IUII veuus íaa sucias ma• .. •>>•» •—••••• «-usa porque lañarla algo de su fuer- cuore l'interesse della rivoluzione augurandovi ottimo successo.
¡-A
Como se anunció, el viernes 10 de n o s a l c I e i 0 ^ j u r a n d o » ^^\x i a v e r . grado, dicen nuestras compañeras za para Impedir las represalias de la
tro
e
per
la
Rivoluzione
Sociale.
económica comprendono molto fácilG. ALBIERO,
«-.difícil la-vida^de nuestra, prensa..*, este mes tuvo lugar el mitin que el d a d T e 8 tig 0 S honrados, en pro de lavanderas, que hasta fué puesto un burguesía y del gobierno contra las
mente che nelle condizionl in cul ci
Santa Ana, Cal.
,
., —,. - h a s ta que ya * Grupo Regeneración, de esta ciudad, l a i n o c e ncia del niño, declararon con gendarme para vigilar los pagos; pe- multitudes
expropiadoras.
¡Pro- troviamo 11 giro d'agitazione del nos« •*
. acia adelante.j*. organizó en memorla de los Mártires flrmeza sobre lo salvajes que son los ro eso no-fué sino atole con el dedo: veéos de grandes cantidades de dina- tro compagno Caminita s'impone mag* fiuríó cen honra.
* de Chicago.
llamados "cowboys," y el odio que, la Autoridad nunca puede estar en mita, hermanos expropiadores! ¡Usad glormente. Con agentl vlaggiatorl
Cari Compagni,
&•, mi ^o i,ow« «M« n — i — - *«^-««- a m e r i c a n o s d e b a j a m o r a n d a d > 8 i e n . contra del Capital, y, la prueba de 1
Vi spedisco $17.35 per il giro di
come il • slgnor Filippo Perrone che
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MADERO!

EL FUSIL

t

a

_

. ,

*~

L , i -j

-

*

•

J

••*—«I—

HJ«

Ct g\**f\n

*%A

A f l s i A i I mt-i

n »•••

j

^

«

w

ü

X J

1

A.

^ r *

WA

*

1

^ . • • • ^ • • • • ^ • • • • ' E n Memoria de los

* to hemos recibido'al ver llegar
* & nuestra mesa de redacción el
* flamante periódico obrero, cuyo
s t i t u t o encabeza estas líneas. v.
"Cultíira Obrera," es el órga-

. .
eso no
* fre- U t t obstáculo para que el salón se
* viera casi lleno de entusiastas com• pañeros, los más activos, los más in4> teligentes. En los pechos 4e los mex* léanos, lucía <

* . ©o,.se ocupa ampliamente,en la *
«•Revolución Social en México, y 4
* está, editado por un escritor se- •
* sudo de, fama mundial: Pedro *
x
^ Esteve*.1 - ,
*
Las limpias personalidades de *

voción á la causa dé los deshere- 4>
dados de todos los países, su <$•
desinterés y laboriosidad, son 4*
la mejor garantía de que "Cul- *
tura Obrera" será un factor de *
importancia para el desarrollo <t>
de la Unión de Fogoneros "del 4*
Atlántico, de la cual es Jaime 4>
el .Secretario, así como una,,*
fuerte palanca del movimiento.*
mundial por la libertad integral *
del ser humano.
<S>
Invitamos á nuestros amigos, 4>
d.ue lean "Cultura Obrera." La *
dirección es esta: Pedro Esteve, *
17 South Bt., New York, N. Y. *
Precios de subscripción: Seis 4
meses, 0.75 es, ün Aüo, l.BOcs. 4>
Nuestro saludo fraternal al <f>

auevo colega.

tador que las compañeras mexicanas
Alens e contaban en,buen,número.
tador es esto; porque la mujer había
sido tímida hasta ahora; pero la llama
sagrada de la rebeldía ha inflamado
su corazón y ya se preocupa por la

Solidarieta*

inecente. La Corte quedó de decidir
en el asunto. SI la decisión fuera adversa al mexicanito, esperamos que
todos estarán listos para ayudarlo,

del
le
mexicanas. No hay trabajadora que merosos y los más valientes y^riunnita. Nella speranza che egli non
reciba sus pagos completos, por más farían al fin.
mancherá di visitare questa localitá
cia
e
la
dlffidenza
contro
il
solo
ParQue se deslomen para que sus amos
La idea-de la expropiación es ya
é tanto desiderato, vi saluto fratito che nel Messico lotta col fucile
echen panza y se den la gran vida. m u
Vostro e per 1.

f

una disculpa á todos los que le han
escrito y él no ha podido contestarles,
que
qué hacer en defensa de su inocente

Enviamos nuestro aplauso á lasEl Paso, Tex.
',
compañeras mexicanas qüe no quieren lia Autoridad Sólo Sirve para Oprimir
que BUS hijos sean ".esclavos. ¡AdeEstimables compañeros de Iola,
lante, hermanas!
'• ,6 •
Kansas, nos refieren que el Sheriff
. A Jas ocho de la noche, el -cama- del lugar no deja á los mexicanos ni
rada Wm. C. Owen abrió el mitin, á sol ni á sombra. Ha habido veces
diciendo en inglés .palabras de sin- en que dicho Sheriff, según nuestros
ceridad y de aliento, que el auditorio informantes, entra & las humildes
aplaudió con entusiasmo. En seguida casitas de los mexicanos trabajadores
hablamos Rafael Romero Palacios, á arrestarlos sin motivo alguno, para
Angela Romero, Wm. C. Owen, Ludo- después, según nuestros informantes,
cobrarles cincuenta centavos diarios
vico. Caminita y yo.
El mitin se Hev6 á cabo enmedio e n - l a cárcel, POR ASISTENCIA.
del mayor orden, como que su se- ¿Para qué sirve la Autoridad? Y hay
ñoría la Autorldad no metió por ahí quienes- se asustan porque deseamos
las narices, pues es bien sabido que vivir sin esa polilla.
ella es la provocadora de conflictos.
Esclavas!
No hubo una sola nota
enérgicas nos

como

v

Ledesmase

compael anciano
quejó con el
ciudad de
fué

los Zapatas habidos y por haber.
¡Adelante!
R. F. M.

B. BERTONE,
tro Caminita.
Cedar Point, 111.
II compagno nostro non terrá al
N. B.—Fatemi il favore di pubblipubbllco discorsi pieni dl parole
vuote, ma conferenze ricebe di fatti care i nomi del sottescrlttorl.
• *•
e di documentazioni cen le quali si
impegna
di
provare
che
i
membri
Cari
Compagni
di REGENERAPersonaB sencillas que levantáis la

10

l-anarchici rivoluzionarii, e non
quedó impune, y el pobre anciano, la humanidad será libre cuando ya
no haya autoridad y todos seamos da oggl; che il P. L. M. ha per base
Iguales, leed esto para que os con- del suo programma l'esproprlazione
ya
pobres vI6 venzáis de que la Autoridad sola- della térra a beneficio di tutti I prole! a yj d a d e j g u d o r d e j
mente sirve para sostener á los ricos tarii e la garanzia della liberta per
lC 6
y aplastar á los pobres.'
tutti; che 11 popólo messicano odia
El compañero Santos Sagasta aca- profondamente tutto quel che puzza
No lea Pagan.
ba de ser víctima de un atentado co- d'autoritá e di proprletá prlvata; che
Los estimados compañeros José S. metido por un guardián del Capital:
la rivoluzione nel Messico esiste ed
Torres y cinco más se comprometle- un gendarme de esta ciudad. El
é rivoluzione económica.
acres de nmiz, en el compañero Sagasta Iba á entrar á la
In tal modo il nostro compagno
casa de un conocido suyo, la noche offre ad <ogal awersarlo l'occasione
ville, Cal.. El patrón se comprometió del 13 del actual, cuando fué agredimigllore per un dibattito pubblico di
á pagar por ese trabajo, la cantidad do á balazos, por la espalda, siendo masslma importanza.
de 2.50 por acre. Se firmó un con- el agresor el agente de la Autorldad.
• ••
trato entre loa trabajadores y el pa- Esto es lo que se nos ha informado.
Perché il giro sla posslbile e ognl
trón en el sentido indicado. Los
¿Los motivos para ese atentado? dubbio sulla rivoluzione messlcana
compañeros, buenos trabajadores,
Parece que no ha habido en este caso dlssipato ci vuole del danaro per codespués de dieciocho y medio día3, teotro motivo, que el hecho de ser
prir le spese. Noi non abbiamo fondl
nían y

,

¿

^ '

Questo Circolo di S. S. I Violenti,
appena Ietto il vostro appello a favore del giro di agitazione di Ludovico Caminita ha súbito organizzato
una sottoscrizlone che ha fruttato
$18,10 che vi rimetto con preghiera
di pubbllcare i noml del contribuenti.
Noi penslamo che 11 giro di Caminita
dará ottlmi rlsultati alia propaganda
rivoluzionaria. Egli gode molta simpatía fra queste colonle che lo conoscono da Iungo tempo. Cl auguriamo
che 1 compagnl delle altre localitá
non perdano tempo e contribulscano
gecondo le loro forze al Totuma rluscita dl questo prosslmo giro. Slamo

_ murió el escluslvamente dalla solidarietá del
les Laundry, sita en la calle de SanflSUrfl qUe D debfB pagartent0COmo
Saluti
Enfin,fufi esa una reunión slm. Fernando, se multa A las trabajado°
14
de
este
mes,
en
el
hospital
del compagnl, i quali, se vogllono, pos- pagnl dl
había
prometido
y
dijo
que
desbal
o
<$• pática, de carácter Internacional.
ras de una manera arbitrarla. El cía el contrato. Se quejaron nuestros Condado, víctima de la Autoridad. sonó mettercl in condizionl dl asslcuAñora, el Grupo Regeneración in- ano pajado llegó e«a explotación á tal camarada» en la Corte; pero como la ¿Quó hará el Cónsul Elias en este rare al giro dt agitazione del Camlnl- Vostro e per
caso?

i Nada, nada hará!

ta un vero trionfo.

Noi sapplamo che

"

•

! tutti 1 eom-

VER8INO MICHELB,
W. Prankfort, ni.
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El Trono Del Chato
A Penas Tomo Madero Posesión de la Presidencia Se Multiplicaron los Levantamientos,
las Huelgas y los Motines Por Toda laRepública.
sobro qutnlontos muertos, mlontros léx., ha aparecido una fuerza com- POBOUOZO obroro y camina carcol. aquolloo roboldos, debido qulzÜB A
o OBOB robcldou, al grado do quo aoto nroo, Chatito lindo!
I,« ltoblllUnd del Uokiorno.
quo loa últimos partos tologrnfioos aso- puesta do UUOB doscioutott roboldcs, la Puoblo dbvoso de capa y entra al quo so han outado roooncontrando
rola
quo
ae
habrían
dlapurundo.
Poro
Continúan
los
Peones
Tomando
lns
Dico "MI Dluríp," de México, que
(juran quo loa fedéralos solo han tonldo ¡ual GO trae de cabeza & las autor Ida- quito. Armase lio; Interviene gen- distintas guorrlllaB a , El Aguacate,
o
os
asi;
dlchoB
rebeldes
lvan
contl
Anuas.
San Audroa Tuxtla, Vor., continúa on
ounronta bnjaB, & posar do quo ni prin« Ios y buorguoBOs quo han tomado desdo darmería montada y . . . . mas rauor- cercano (I VlUa Ayala, Estado de Mopoder do lo» roboldos y sin quo huya mulo un armas rócorrlondo la Blorrn
"Imparcial."—En ol corro dol Hulclplo confesaban habor pordldo loa fo- uogo la providencia do huir (I la notitOB y lloridos. Jofe esbirros con rolos, por llamamiento do Emiliano
ildalguonao,
llevando
su
palabra
y
BU
autoiiiUúot), porquo "el Gobierno caloto, Estado do Guanajuíito, BO en'bola du los piojos" abollada.
istante Ciudad do México.
Üapata; lo quo loa oflclosód ,lntorpr&dóralos más do dosclontos' hombros.
juilipío
rcboldo
a
BU
paso.
cee© do fuorzas para niantonor ol
cuentran corea de doscientos peones
tan como dosooa do rendición por
Kl
número
croeldo
de
las
pérdidas
Un
descuido
dol
consor
oilcial
dojando
—Zamora,
Mich.
—
Aguoso
Costa
Otros
Rebeldes.
ordon."
iirtnudos quo BO hablan doclarndo on
parto
do los roboldes. ,
do
loa
rcboldos
BO
oxpllca
porquo
oran
KBU debilidad ao trasluce también •asnr ln noticia do quo el Infollz esbl- huelga on varias fincas y quo dospuís
•Tais."—En el EBtado do Mlohoncon 'barberos" Madero por toma poseA
más
do ranchos y liaolonda»
los
sitiadores
y
combatían
(
V
ouorpo
•rlllo
Gabriel
Hernández
va
a
batir
fl
sión,
porquo
pueblo
amotlnoso
y
hubo
en ol p&nlco quo ha nombrado on laB
ioy otra nueva fuerza roboldo que
so decidieron a lanzaso 11 la lucha artomados
por
los rebeldes, han eldo
descubierto
y
porquo
están
sumadata
A
la
elorra,
ha
venido
4
descubrir
znfarrnnoho.
Llegó
sangro
al
rio.
esferas oficíalos ol lovimtimi lento do
ipora on el Corro dol Paracho, on commada, convencidos do la Inutilidad
Juchltán; pánico tnn gnuido quo ha uo ol Goblorno ha ocultado la actlvl- do los medios pacíficos para conquis- mente mal armados, pues do IOB cinco ilnaclón con los robldcs do Puruun- —San Luis Potosí.—Ratero ontre ocupadas las tüguleatoe poblaciones^
ó sois mil rebeldes que se dlco están lro, quo se hallan ahora en la sierra garras gendarme roslstlaso ir cárcel. Do Puebla: Chihuacán, Mátlala, Huaheoho que ol Ooblorno Federal olvido ad rebcldo de aquollos revolucionarlos tar Pan, Tierra y Libertad.
on armas, unos quinientos Bolamente lo Camatorun. Ambas guerrillas as- Pueblo dlolo justicia pensando Ban- quoohula, Xalapatlaco y Ácatzlngo.
>or
mils
do
dos
mosos,
como
habdi
BUS bravatas y alardes vanos do fuerSe espora quo los poonos de otras
queros, embaucadores y gobernantes Do Morolos: Villa Ayala, Amácayusa y so apresure A mandar cuatro IOCIIO también con los compafleros de haciendas quo puedan hncorBo de untlenon buenos rifleB y el rosto no tiene ilondon & cincuenta hombres.
más
armas
que
machetes,
puyos
(de
Durango,
Zacatecas
y
Coahulla.
mejores candidatos para cárcel, y can, Tlcumán, Ociutuco, TonextepanDelegadoB suyos auto los roboldeis a
arma para ol combato, sigan tan noOtras Guerrillas.
las.
quo
usan
para
arrear
bueyes)
y
¿.Cuantlslmos
otras
noticias
tendrán
pide
libertad ratero. Gendarme tes- go y Aguacate. D» México i Ocultoo,
rogarles que depongan lna armas.
ble ejemplo.
"Imparolal."—El
Presidente
MuÚBgas (quo son una ospocle do arpón
tarudo niégase y ¡voy quo to apunto! y de Hidalgo, un punto coreano & MiEa ODUBCO ver a un Gobierno ro- )cultos?
Aumentan las Guerrillas en Mlchoalelpal de Ometepoc, Gro., pide au- ármase tremolina, vienen más "teco- neral \d©l Monte.
quo
usan
para
la
pesca
y
la
caza
de
gando. Y también os revelador;
Nuevo Levantamiento.
Ha habido combates; «a Cerro de
piezas chicas). Con esa clase de ar-xilio con urgencia asustado por lalotes," estacazos y pedradas á granel.
porque demuestra que ol principio de
"Diarlo."—Candido Procol, proola"Imparcial."—Una nuova guerrilla mas, los rebldes tienen que pelear presencia do varias guerrillas róbelílacatlftn y en Tenextepango, • del EsUn
dlfuntito
y
varios
derrengados.
autoridad esta desprestigiado y que mando Presidente a Canana Reyos y de diez rebeldes cayó sobré la planta
es que pasaron por ahí, Internánde México. -— Chato azorado tado do Morolos, y en Axutla, Porteel Gobierno en México ya no es masVice-Presldento a Emilio Vázquez eléctrica "The Guanajuato Power," cuerpo á cuerpo, y mientras logran oae al Estado do Oaxaca.
acercarse
los
federales
lea
hacen
granordena montones arrestos, ; tantos zuelo, Xalapatlaco y Bpatlán, del
que una Institución tan ridicula como Gómez, Be levantó on armas con dos-trabando combate con los empleados,
des
bajaa
a
distancia
con
BUS
buenas
Mas Burgueses Que Huyen.
como castañeteo de dientos perrnlton- Estado de Puebla.
la figurita nerviosa y parlanchína del cientos hombres que se encuentran en del que resultó un herido.
Les ha' sido enviado otra vez A
armas.
Pero
eso
no
obsta
para
que
los
"Imparclal." — Los botijoncitos selo, 16 vecinos Xochlmllco conduBnamo Dictador.
il Cerro del Gullote, del Estado de
Otra guerrilla asaltó laa plantas indios se lanzen briosamente al comaquellos
rebeldes e\ ' Ingeniero Roímrgueses de Huetamo, Mlch., y sus cidos como "sospechosos" por piquete
Guanajuato, aprovechando la debili- que tiene la misma Compañía en el
Buena Cosecha.
bleB Domínguez con nuevos tratados
bate
brincando
por
encima
de
los
inrurales
por
calle
Seminario.
Pueblo,
amulas
están
huyendo
de
dicha
po"Imparcial."—Una de las varias dad del Gobierno producida por el rancho del Sabino, Distrito d© Pu-numerables'cad&verse de los compaña lación porque una gruesa fuerza re- "respetando autoridad," arroja agua- de paz.' 81 es tan fuerte;y tan popa»
guerrillas qne están operando en eldescontento que reina entre los peo- ruandlro, Mlch., de donde recogieron ros que caen delante.
belde se ha presentado amagando cero piedras sobre esbirros y atáca- lar el Chato, ¿por qué y para .qué anEstado de Mlchoacán, compuesta do nes do las fincas de campo, quienes algún dinero, cuatro caballos y seis
los hasta obligarlos refugiarse tras da pidiendo "chichi" por conducto de
tomarla.
500
hombres
del
15
Batallón
con
ochenta rebeldes, cayó sobre la plan- se han levantado contra sus amos que carabinas.
un zahu'án, atentando quitarles pri- esas legiones de Enviados de Paz que
dos cañones de tiro rápido fueron enSigue la Revolución en Gbiapas.
Hacienda Asaltada.
ta eUctrlc» denominada "El Sabino," se encuentran terriblemente alarmasioneros. Viene gendarmería, mon- andan al trote por toda la República
viados de San Gerónimo, los cuales
dos por el Incremento que esta to'Imparcial.'—En
Pijljiapam,
Chis.,
"Pais."—Decididamente
a
los
comdel Distrito de Puruándlro, Mlch., lletada y echa caballazo aquí, mache- y Estados Unidos? <
fueron batidas briosamente por los revándose gran cantidad de dlner.o, ar- mando el movimiento de los peones pañeros yaquis leshadado por expro- beldes á las puertas de Juchitán, tra- Be ha levantado en armas un fuerte tazo allái y recibe peñascos y garrota'*•[
Conclusión.
'r.
mas, aaballos y otros elementos, que, como en Coeclllo, no se limitan piar muy especialmente al Señor Go- bando combate cuerpo á cuerpo con un nürsero de rebeldes.
zos. Otro muertito y las pilas de co- La situación actual de la RepúbliLo Mismo en Yucatán.
Calculase que todo llegue a la canti- i pedir, sino que hacen uso de labernador del Estado de Sonora, un denuedo espartano. De este combate
jos, mancos y apabullados.
ca Mexicana no puede ser más risuefuerza.
lechuguino llamado Maytorena. El unos periódicos dicen que los rebeldes
dad de |5,»00.
'i"Imparclal."—Unos rebeldes que
de Durango.—Policías procu- ña para los que estamos convencidos
Timoteo Andrade.
referido "País" dice: "También se triunfaron y otros le dan el triunfo á se levantaron en armas en Tixmeuac, ran aprehender ún hombre que aaca
Salieron fuerzas & perseguir á los
de que solamente por medio de la
Partido de Tekex, Yuc, después de pistola y vacíala sobré "tecolotes." uerza será como el proletario con"Diario."—Esta victima del viejo tienen noticias de que varias partidas los federales.
rebeldes; pero, como es natural, no
apoderarse de la población, en la que Un esbirro clareado.
tirano Porfirio Díaz y los "científi- de yaquis armados hasta los-dientes,
los alcanzaron.
quiste su libertad económica, y
vEn Ixtaltepec hubo' otro encuentro
cos,"
y
quien
en
una
ocasión
puso
están
viajando
rumbo
a
lá
frontera
l. de México.—Juez Segundo de nes por esa causa deseamos que el
Le Vieron la P de P
ancho.
en que los federales fueron derrotados. hubo cuatro muertos y varios heridos, marcharon hacia el sur, rumbo á Distrito múdase calzoncillos. Como
una "piedrlta" sobre la vía del ferro- de Estados Unidos a proveerse de mu' El Juez de Primera Instancia de
pueblo'mexicano no rinda las armas
"Diario."—Por teléfono le avisaPeto, invitando á les trabajadores de que por poco le pega balazo un descarril por la que tenia que pasar el niciones para emprender sil acostumJuchltan fue ejecutado por los repor el simple hecho de tener nuevo
ron al Chato que en la vecina poblacampo á que se les unieran, lo queconocido en goteras ciudad cuando
Tirano, lo que le valló largos años brada correrla de crímenes,"—cribeldes,
,. . . . . , . ,
,
tirano, sino que continúe firme y de
otta a México, Contreras, hablan en- de prisión, se ha levantado en armas
1
estos hadan, engrosando más y más
men, llama la canalla burguesa & las
Los pueblos levantados en aquella las fuerzas que son recibidas alegre regresaba de apretarle clavijas á pre - frente sin buscar nuevos amos sino
trado dos mil rebeldes y que estos es- y tiene con el alma en un hilo á las
ansias justas de libertad de los caregión son: Juchitán, Petapa, Ixtalte- mente á su paso por,IOB Indígenas, BOS politices en Penitenciarla. Juez conquistar Pan, Tierra y Libertad
taban pasando a cuchillo a todo bicho autoridades y burgueses de Cuautitntaradas yaquis, — "habiendo empeI pobre lavandera!
para todos
,;
pec, Chicuatan, Cerrito y Santo Do- quienes les regalan gustosos toda cla- asustóse y .
viviente. El Chato echó un brinco lán, Teoloyucan y Tepozotlán del
zado sus robos por una de las haclenr
•—Valladolid, Yuc.-^-¡El disloque!
Por.todas
partes,
según
se
Ve
en
mingo del Mar.
•
hasta el tacho, del susto que se llevó Estado de México, por donde anda
se dé víveres.
das del señor Gobernador Maytorena
Estacazos y mogicones á granel. Jefe estas notas, ha habido muchos y nuebuscando después refugio debajo de con unos cuatrocientos hombres diviHan sido enviados a batir aquellos
Han sido enviadas violentamente Político y esbirros con hocicos rotos
de donde se llevaron toda la mulaVOB levantamientos & la,vea que".!lo»
la Silla Presidencial que hacía minu- didos en guerrillas que van semrebeldes los Batallones 15, 2, *8 y 29tropas federales á Tixmenuac; y tamda."
y todos maltrechos y abollados.
grupos ya en acción han redoblado, en
tes había ocupado.
brando el terror por ranchos y ha- ¡Adelante, hermanos yaquis, y noque con el 30 que estaba de guarni- bién á Decanché que está en riesgo
Y COSÍ va 11 mondo.
actividad. Los motines y huelgas auSalieron violentamente dos regi- ciendas, sosteniendo varios encuención en Juchitán, hacen cinco batallo- de caer en manos de los revolucionahagáis caso á los ladridos de los de. i, Huelgas;., , , >. ,... ,• ,. -.mentan, también.
„ ,,.,¡. ,.,.,; ;')„, ,,.:,„'
mientes de Caballería, tres Batallones tros con los rurales que son impones, reforzados por 200" voluntarios y rios. .
.
,,
fensores de la burguesía!
Además;
es
fácil
darse
cuenta de
Las
principales
huelgas
que
ha
ha«a Imíamterla y una Sección de Ame- tentes para reducir al "OTden" & los
varios pelotones de, artilleros,con.ca;
1
Otro' Levantamiento.
El Esbirro Ángel Barrios.'
bido son: De peones en ía Hacienda lá situación:; critica :én " que Bé, entralladoras que una vez en Contreras levantados.
ñones y ametralladoras, Hay, ya, pues,
"Imparclal."—No
habiendo
-podido
"Imparciai."—También
para
Opide Cantado, Mlch.; tamjiién;, del peoBO hallaron con que ni una mosca se
Los burgueses de las poblaciones sacar a Madero un hueso mejor que frente. ,&.<. los ,6,0,00 . istmeños' ,.ma
clíén, Y.uc.¡, han eldój, énylad.os fe'derá- nes
movía.
• •
nes ^j¿a$tóc'iOTd¿'^
citadas que quedan inmediatas a lael de Jefe de esbirros, se ha pronun- armados, unos tres mil federales bienarrestos, Se id
lés 'porque""ahí"'se*'"levantaron én^^P^
v¿aJPtí¿;l"^
1^
Í
Las Vaciaron.
Ciudad de México, han huido á refu- ciado ahora contra su antiguo Mama- armados, amunicionados y diestros en
1
iTolnclbnarijós^y
' otros5; para'élíniinar
maB
'.otros
revolucionarios
que
por
el arte; de asesinar.
.
L. P.i qué' lian, prometido, hundir las
1
"Imparcial."—Una gruesa guerri- giarse & dicha Ciudad. ,
dero ^buscando otro nuevo que tiene
primeras ..; providencias /prendieron minas si Ja Compañía. emplea esqui- al .Ciato, ,que, en Cfiápult'epec, és'/SqrAlgo Fabuloso.
lla rebelde asaltó la estación de Pela esperanza sea Emilio Vázquez Gó- Mas,',' á pesar de ésa aparente supe- fuego, á diez casas.de burgueses; ,, roles; , de ¡ochocientos á mil peonesVen prendido lin Individuo, ,,eon.,,uná bomdriceña, Dgo., vaciando tres casas de
Personas de Huaquechula, Pue., mez, á quien proclama Presidente de rioridad de fuerza del Gobierno, éste
las haciendas de Santa Ana del Conde ba' acechando el paso, del Enano para
Siguen los Levantamientos.
comercio, de donde se llevaron cuan- que han llegado á Puebla dicen al la República. El ex-esbirro Barrios ha mandado cuatro Delegados de Paz
soltar la pildorita=y que en el cora"Imparclal."—Cerca de Tejupilco, y La Sandia, Gto., quienes han toma- zón de la Ciudad arrestan á cuatro, Intos elementos de guerra y vida en Corresponsal de "El País" que en
tiene á jaque las poblaciones de Cui-á embaucar a los rebeldes con falsas
do
actitud
hostil;
de
unos
2500
minepromesas, para que, una_vez que dejen Méx., se ha levantado en armas otro
coatraren.
aquella población llegaron"1500 hom- catlán y Teotltlán y ha logrado reunir
dividuos más y recogen tres bombitas
as armas si se dejan embaucar, aniqui ex-maderista, Antonio Zavaleta, des- ros en Cananea, Son., á quiénes' los
bres" armados pidiendo caballos y unos mil hombres porque cuenta con
que dizque iban á servir para yqíar
Aumenta la Bola.
burgneses
les
tienen
un
medio
cerlarlos fácilmente.
conociendo al pobre Chato.
val; de meseros en Guadalajara, Jal., la casa del, Chato, al^Chato y a!toda
"Imparcial."—En el Estado de proclamando -á Heyes. Quizás se tra- elementos proporcionados por los Lss comunicaciones están cortadas
Dizque Rumor.
te de 150 hombres solamente. Me ricos que esperan medrar al triunfo
y la última que ha llegado á mi cono- su parentela. También es, rébéladcw
Qaxaca siguen los levantamientos.
por
haber
volado
los
rebeldes
grande
de
la
revuelta
vazquista..
.
resisto
a
creer
que
pueda
haber
un
"Imjmrcial."—Como
rumor
dan
la
cimiento es una huelga general en la el hecho de que en Durango,-. San
En Cuicatlán se han registrado setramos de ferrocarril y cortado lo
levantamiento de mil quinientos
noticia de que se han levantado en importante ciudad.de Torreón, Coah., Luis Potosí, Querétaro y otras" vaPero, aunque en apariencia el mo-alambres telegráficos y telefónicos.
rios disturbios y en las lomas de Te1
hombres de un golpe en una de aque- vimiento de aquella región es persoarmas los pueblos" de Temosáchlc, e n i a que quedan" comprendidos los rias ciudades principales y'aun'^'en 'ía
oemav&ea y el mismo Cuicatlán han
José
F.
Gómez,
abogado,
que
dirige
llas pequeñas poblaciones.
Saucillo y Madera, del Estado de gremios de carpinteros, pintores, al- misma ciudad de México, ;se han desnalista, en el fondo no lo es. Para
recho su campamento mil hombres,
aquellos rebeldes, es Vazquista, y
Sea lo .que fuere, el hecho es quedemostrarlo, cedo la palabra á "El
cubierto por la policía armas; y parChihuahua. Pero los pasajeros del bañiles, panaderos y otros."
es-maderistas, todos perfectamente
reyistas y vazquistas andan activos. Imparcial" del 11 de este mes: "Co- eso se debe que varios periódicos di F. C. del Noroeste que pasó por Te-^ Compañeros trabajadores: dejaos que «n poder de individuos desafecbien armados.
No hay que dormirse, liberales, ¡a- mo por una parte la crisis económica gan que el movimiento del Istmo d mosáchic, dicen haber oído el tiro- de huelgas, con ellas no conquistáis tos y acusados de conspirar contra
, .,. ,..,,, . Y, Todavía Hay Más. ,
rriba! y á ponerles la muestra á re- se ha acentuado; por la pérdida de las Tehuantepec.es 6 favor de Emilio1
teo.,,., ,,,....,,.-..(.-•.....y. f«, ¡.Vpr,.,,».. >••
nada;, lo.que, ganéÍ8 : con,el aumento
"Imparcial."—Y no son solamente yistas y á vazquistas de cómo se hace cosechas en todo ©1 Estado, Oaxaca, y quez Gómez; pero ,"E1 Imparcial ,' reTambién por Querétaro.
de sueldo lo' perderéis teniendo' qué. ', Y para acabar de probar la catásfiere
algo
que
desmiente
esa
versión.
las regiones de la sierra y la del •i no se quiere nada más cambiar de por otra, que con l a pasada revolu"País."—En el Distrito de Cade-, pagar más caro el pan, frijol, maíz trofe del Chato basta recorrer los peDice que Che Gómez (como le llaman
Istmo las levantadas; también el amos.
ción se despertó el espíritu bélico delos inditos) hizo propaganda entre los reyta Montes ha aparecido una gue-manteca, etc.,' porque los" burgueses riódicos y enterarse'del número' fabuVallo Nacional se ha. rebelado desco' A Silos Si Se les Permite.
los indígenas, éstos, que se hallan juchitecos para que estos votaran
rllla que' trae á mal traer á los bur-tienen, que aumentar el precio "de la loso de arrestos qué diariamente-se
noaisado el Gobierno de Madero.
"Demócrata."—Los burg n. e s e s sin elementos de vida, se lanzan nue- favor de Vázquez Gómez, pero que e-gueses de aquella región. Ultima- vida para recobrar lo que nos dan de efectúan en toda, la RepúbllcaJ.de
Estos descontentos del Valle Na- americanos de Madera, Chih., se havamente & la revuelta en busca de
sueldo.. Fijaos .en eso. Y también personas acusadas'de conspiración.;"
llos se negaron y, además,, los vjejo mente asaltó la finca "La Cueva.'
«tonal, cuyo jefe es un Ingeniero Cas- p r o v l s t 0 d e a r m a S ( m i m l c l o n e s
pan, pero sin ideales políticos dé nin- (que como entre todas las tribus infijaos.' en que nunca seremos '.libres
Las cárceles pesian''llenas' débeos
Motines
y
Contra
la
Autoridad.
trajÓH, proclaman Presidente á Emi- hasta de una ametralladora, (y qui-guna clase."
mientras que. los amos, es decir unos políticos, de agitadores y periodistas;
dígenas ' de México son los represenNo
tengo
espado
para
entrar
en
lio Vázauei Gómez.
cuantos hombres, sean los dueños de los telegramas sufren una rigurosa
Con la cita anterior queda demos- tantes de ellas) le fueron &'la mano
zás también de algunos filibusteros),
grandes detalles. • Pero si diré que
Cerno quiera que sea, ellos vienen para tener á raya y con el pie en el trado que el movimiento de la sierra
á Che Gómez dlciéndole que ya esta- la efervecencla es terrible en todas todo: tierras, máquinas, ferrocarri- censura oficial; Ja correspondencia es
ái aumentar la debilidad del Principio pescuezo á los paisanos que no se han oaxaquefia, aunque en apariencia es
ban desengañados, que dejara su propa- partes de la República, y qne esta les, barcos, fábricas, talleres,-minas Interceptaaa y violada en las estafede Autoridad.
dejado convertir en trapos del suelo político, en el fondo es en realidad ganda política y que- si se opnía & la
tas mexicanas; nuestro periódico REeferveeencla se ha hecho más nota- etc.
Mientras tanto, compañeros, siga- de los necios hijos del llamado "País económico, como en toda la RepúbliSI queremos ser realmente libres, GENERACIÓN es espiado y decomivoluntad del pueblo lo degollarían.
ble
aún
después
de
que
Madero
ocumoa adelante. Los que aún creen de la Libertad."
,
compañeros, es preciso que tomemos sado por los empleadillos de correos
ca.
Eso demuestra que aunque Che Gó-pó la Presidencia el dia 6 de este posesión en común de todo eso para como en la época pórfiriana; los faea Ídolos se convencerán de su error,
Compañeros de Madera: ¡Alerta! La Actividad Rebelde Aumenta
en mez es Vazgulsta/los indios que lomes. Ha habido infinidad de motines uso y beneficio de todos. Digamos
como está pasando con los que fue- Vlglladle el sueño á vuestros futuros
moBss enviados' de paz 'andan con1 la
Guerrero.
faltas de respeto á la autoridad y esdominan
no
lo
son
y
que
lo
usan
solaroa maderistas, y engrosarán nues- asesinos y aprovechad para conquiscándalos por todas partes', en los que "¡No más propiedad privada! ¡No lengua de fuera en su pobre tarea de
"Imparclal."—En la hacienda de
mente aprovechando sus conocimienm&s autoridades que son las alcahue- "correvediles."
tras filas para no luchar más para en- tar Tierra y Libertad esos elementos
• 'Tepechicotlán, vecina de Chilpancln- tos; lo cual queda mejor demostrado han salido abollados bastantes Inditas
de los ricos!" Y virilmente tome
cumbrar nuevos amos, Bino para con- que á vosotros no os dejan llevar de
go, Capital del Estade de Guerrero sabiendo que ese político, para levan- viduos. Cito solamente los nombres mos posesión en común de la tierra,
Todo
demuestra,
compañeros,
qu»
quistar el bienestar de todos. Lu- aquí, pero que á los ricos si les perse levantó en armas un grupo nume- tar & los indios y creyendo fácil ma- de las poblaciones donde ha corrido de las fábricas, minas, ferrocarriles, el trono del Chato se bambolea.
charán entonces por conquistar Pan, miten, porque ellos en esta Sociedad
roso de peones, quienes desde luego nejarlos, les ofreció (según dice "El la sangre y ha habido muertos. Son etc.
¡No aflojar, cantaradas! ¡Adelas
Tierra y Libertad para todos. ¡Ade- podrida tienen derecho á matar á
amarraron
al Administrador de refe- Imparclal") hacerles entrega de la tie- los siguientes:
te!
¡Viva Tierra y Libertad! Muecualquiera
que
sea
pobre.
Sólo asf seremos felices todos; só
lante!
rida hacienda y cargaron con él.
ran los ricos! ¡Muera lá Autoridad!
—Chucándiro,
Mich.
—
Pueblo
y
rra,
aguas
y
salinas,
y
que
los
indios
lo
asi
no
habrá
más
hambre
ni
miseSublevación en Yucatán.
Guarnición Sublevada,
Por Jucbitan, Oax.
le dijeron "Tú mandas y nosotros policía á las greñas. Muertos: un ria; y trabajando todos en común
ENRIQUE FLORES ílAGON.
"Imparalal." — En Tlxmequlach,
"Imparcial." — La guarnieión de
Recojo de los periódicos de México obedecemos; pero si nos engañas ¡no policía y dos paisanos. Varios he- para beneficio de'todos y establecienTuc, se sublevó el pueblo atacando soldados maderistas do Tenango de
y de esta ciudad los siguientes datos te escapas!"; y le pusieron 200 indios, hidos.
do el intercambió de productos no soel euartel desde luego y tomándolo Doria, Hgo., se pronunció contra Ma$
acerca del movimiento armado del famosos tiradores, par que lo vigilen
lamente podremos trabajar pocas ho—Cd.
de
Puebla.
—
Pueblo
quizo
traa reñido combate en el que pere- dero, habiendo en el interior del
Istmo de Tehuantepec.
y evitar que se fugue sin cumplirles paseo gratis en tranvías.» eléctricos; ras al día, sino que todos podremos* A NUESTROS - SUBSCRIPTO- 4
elfl el «abo de la guarnición. , El sar- cuartel un tiroteo entre los sublevaR E S B N MÉXICO.
' /*
Juchltan, Oax., ha quedado conver- sus promesas.
pero dléronl© patada por trastienda gozar de las mismas y aun mayores *
gento de la misma y el Presidente Mu- dos y la guardia, resultando dos
Como muchos de nuestros subs- '-4
tido en ruinas bajo la acción' de la di- El mismo aspecto económico se veporque no pagaba. Enfurécese pue- comodidades de las que actualmente *
nicipal, echaron á correr en cuanto muertos y dos heridos.
* criptores residentes en la Repúbll-.*
namita y el fuego. Desde los cerros en lo que dice "El Demócrata": Que blo y destroza carretones eléctricos, disfrutan sólo los. ricos.
oyeron los primeros truenos. Hubo
Y Signe en el Mismo Estado.
inmediatos a Salinas Cruz, puede verse las aspiraciones de les indios, entre asalta cinematógrafos y vacia alguDejaos de huelgas, compañeros, y * ca Mexléana nos preguntan e6mo 4
etros dos muertos y varios heridos,
"Imparcial."—Una fuerte guerrilla allá en lontananza la inmensa lumi- otras, son las de "sacudir el yugo de nas tiendas.
Algunos heridos y convenceos do que Ja. única manera * han de-enviarnos ya el Importe de 4
«ntre éstos un Subteniente.
rebelde ba aparecido en si panto lla- naria del incendia de Juchltan. El
muertos.
de conquistar Pan, Tierra y Libertad • ' subscripción 6 sn óbdló para él 4
los terratenientes."
La Tesorería y las principales casas mado "Los Altos," cercano á Ayo, Palacio Municipal .otros edificios prinpara
todos ea hacer uso de la fuerza. * fomento de la cansa Se les deslíe- 4
—Morelia,
Mieh.—Estudiantes
reOtro Levantamiento.
de comercio fueron vaciadas.
Hgo.
cipales y las casas de los ricos, fueron
¡Arriba,
hermanos! Empuñad la * redados, les indícame», f i e pue- 4
"Imparcial."—En Puraandiro, Mich., corren calles gritando ¡Muera Pino
BL ESBIRRO GABRIBL HERNÁNEl movimiento se extiende.
Bandera Roja de los pobres y ¡Viva *• den hacer sus envíos ca billetes 4
los primeros en sentir las caricias de
Suarez!
Esbirros
se
indigestan
ense han levantado en armas contra Su
DEZ
Tierra y Libertad!
* de banco o por expresa 6 por me- <t
la dinamita.
I Hazte Arco, Chatito Lindo!
Excelencia Porfirio II (a) El Chato, tran á los cuerazos. Pueblo también
Imparcial."—Hace ya muchas sema* dio de Giro Postal Internacional <*
Los,
que
no
tengáis
armas,
ensaSeis días consecutivos se estuvieron
"Imparcial."—Se ha levantado en
se indigesta y ataca esbirros, quienes
xas que se levantaren en armas en armas la Huasteca Veracruzana qne batiendo cinco mil Juehitecos bajo el veinte soldados sx-maderistas qne ha- disparan armas,
*
qne se puede obtener en las «fiel- <í
yad
y
nsad
la
Flecha
REGENERAVarios heridoB y
blan sido licenciados.
CIÓN.
Picaflores, Hgo. varios rebeldes que comprende los Cantones de Ozu* ñas de Correos. Cartas y remtelo- 4
fuego mortífero de los cañones y amemuertos.
Éxodo de Burgueses.
designaren & Mata para que los diri- luama, Tantoyuca y Chicontepec. tralladoras de los 600 federales defen* nes do dinero deben ser dirigidas 4
Zapata y Compañero»,
—Otra Vea Morelia.—Tripudos burgiera.
Ver., qne eon los m&s ricos y bellos sores de la plaza, perdiendo los re- "Imparclal."—Por los cerros Inme- gueses pasean panzas celebrando toEa esta semana ha habido, relati- * A. Manuel O. Garza, 114 Bwton4
La prensa hizo el silencio al rededor de aquella linda tierra Jarocha. [Har- beldes más de mil hombrea heridos y diatos á Teoloyucan y Tlalnepantla, ma pweslón Madero. Bsblrro «garra
vamente, poca actividad de parte de * St., Los Angeles, Cal., B. v. k. ''*
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AL PUEBLO MEXICANO
J, L» Junta Or(t»»lxmlon» del Tartldo Literal Mexicano declara
Bolonuiotneutc- y con la oiU>r«ía quo es propia do hombros convencidos
y do roctM miras, quo ho tlono liga alguna con loa partidos políticos
<1<? CtW»lqu'tíru deuouiliutülón quo.' 01} tfatot* luoiiiüntos oatAu pobro las
urinas paro derribar á Francisco I. Madoro.
'„ • l»or enviados capoehvK'ii, Ift J*i»»t« bu sido informado d« quo agitadores revistas, vHzquttttas, {torflrlstua, uto., y con ol prop;slto do captarso voluntados, recorren pobladps, haciendas, centro» mineros ó
ludustrliiles, en Míxlco, dictando A Utá trabajadoras quo eotU Junta
trabaja, do acuerdo «orí. Bernardo Royes, Emilio y. Francisco Vázquez Gómoz y conocidos porilrlstns ó clontillcos, para derribar al
iluso Francisco I. Madero, <Xo la misma manera, que los agitadores
pagados por Madero hicieron creer a personas soncillns quo estAi
bnmos do acuerdo con £1 cuaudo inició su revuelta.'
[
jMoxicanos, alortal Tocia partida 6 cuerpo do ejército roboldo
quo no llovó como baso do BU noción revolucionarla la expropiación
Inmediata do'loa bienes do los ricos y su entrega a los trabajadores,
deberán ser. considerados como enemigos y batidos con la mioma
onorgt» quo si fueran maderistas ó federales.
No hay quo confundir.
TIERRA y LIBERTA». Los Angeles, Cal., Noviembre 11
do 1011.
,
,
RICARDO FLORES MAGON, LIBRADO RIVERA, ENRIQUE
FLORES MA0ON, ANTONIO DE P ARAUJO, ANSELMO L.
F1GUEROA.

palíibrnfl do Iba omlmucadoroa Snrabln,, Villarreal, ól oublrro Cáatulo
Torrortt ytantoa otroa quo «o lmn «ciLoo GrnixiH Itogonoruclón no inuou- pomimflorou riuildoutoo on uuto
tado por ahí, invitándoos á formar
La cautín do Tiorra y Libertad fui1
partlditoa. Loo trabajauoroo dobon trun nctlvÍBlmot) para ayudar (V RE-

Movimiento de Solidridad

DO¡ Fijad la vista nllá on MCxlco, DUEÑOS AIRtíS, ltopüblloa Argendonde euoo heroicos compnnoi-otí HO OH-tina, I'lua Doolirulno. $00.44; KYLJD,
tan butiondo con los esbirros itmdorlu- Tox., B. Alviu-oz, $1; V. ti. M o roño,
Ge; MULDOON, Tex., U. Eacainllla,
tas. ¿QuIOn do vosotros nogurá mi po- $1; Antonio lt. Ramtroz, $3.25; M.
quono óbolo á euoíi bruvoH coinpnnoros Marluhahui, 10c; ADA, Okla., F. Moquo oatan poniendo on prílctleu la teo- Jfn, 40o; V. García, 5c; llOSWELL,
ría quo naco muchísimos nflotí vlenon N. Mox., M. 11. Gutierres, $1.25; COMO, Tox., Francisca J. Mendoza, SGo;
predicándolo al pueblo obscuro y luí- M. Alvnroz, $1; J. Hernández, COc;
mlldo loa grnndoa proi)iigimdlHtun?
Agustina V. de Hornáudcz, 2Cc; NaNo podomos nogar tjuo on México, ou Mirlo Ilornandoz, 2f>c; Juanita Hor25o; A. Hlvoru, 50c; F. Floludia, han muerto con ol fusil nandoz.
ros, 50c; COLECTADO por ol eompoon la mano mucho» dlgnou compnnoroa flt'io Mariano Alvaroz: J. Hernández,
como Práxedis G. Quorroro, Cenobio ?li 1'. Corda, 55c; F. Hernández,
Qrozco, Fldol Ulíbanl, tílmón Vlllalo- 50c; Nuuiulo Hornándoz, 26c; Juaür>c; AiíURtlna V do Hornándoz,
boa, Wllllom Stunloy, Canillo J Jlnif- nita,
"i0(\ II l'adllla, $1, T. Bndllln, 25o;
noz, Antonio Fuortos, Josrtn It I>i<nquol- 1 Uadllln, 25c, IC KUIIKOI, 25c; M.
ra y tantos otroa uiártlroa llburtarlou González, 5 0o, P llornaudoz, 50c; E.
quo corrieron tt rogar cou su sangre Qómoz, 25c; L Goazuloz, 60c; G.
BOc, J Alvaroz, 75c; R.
Sonorosa las verdos campiñas do lu fionzalez,
González, 60c; J Gundl&na, 59o; F.
reglón nioxlcana
Floros, 2 5c; Petra M do Cuávoz,
25o; V. Jiménoz, 25c; F Jiménez,
No podomos noRarlo porqup OH ver- 2!H\ F OouzAloz, 5üc, A. Rivera,
dad; y siendo verdad ¿por quC enton- 25c; ADA, Okla., F. Mejla. $1; L. Orces callar? ¿Por quf- permanocer Indi- tlz, $1, Ramón Soto, 2¡)c; SAN LUIS,
Mo , C I Rumfler, GOc; CITY, Balforeatos al llamamiento quo nos hacon vina Ynñez, $1, SANTA ANA, Tex.,
osos compaftoros que luchan por el M. Martínez, $2.10; MULDOON, Tex.,
comunismo? ¿Por quC no darlos lo 15. H. Pardo, $2; F. Míreles, $1; Antonln G , $1; A. Ramírez, 25c; B. E»quo necesitan que es dinero, dinero y cnrullla,
50c; I Ruiz, 25c; McDADE,
UIÍVB dinero?
Tex, .1 M Garza, $2; D. Peña, $1;
Proletarios dol mundo entero. ; dos- P. Cardonas, 5 0c; L. Ruiz, 25c; Veportad! Enviad vuestro óbolo para nancio C, 25c; J. C. Vázquez, 50o;
L. Cerna, 50c, KYLE, Tex., F. Rodríayudar á osos esforzados mexicanos guez, $2; ROSLYN, Wash., G. Ganquo se oncuentran en loa campos de dolph, $2; DOS CABEZAS, -Arlz., F.
batalla con las armas en la mano mu- Ortíz, $1; BAKERSFIELD, Gal., $2;
N. Mex., J. R. Lanriendo al grito hermoso de i Viva Tie- LAKEWOOD,
drum, $1.26; CORONA, Cal., F. Alerra y Libertad!
jo, $1; TOYAH VALLEY, Tex., C. tí.
Es justo hacerlo y es nuestro deber Montafiez, 40c; CHATSWORTH, Cal.,
E. Rangel, 60c; DESMOINES, Iowa,
de solidaridad. Así pues, enviad vues- Silvano Palacios, $1; CADDO, Okla.,
tra ayuda cuanto antes, trabajadores E. Míreles, 50c; N. Alemán, 25c; A.
de todo el planeta tierra; y entre más Hernández, 50c; Guadalupe, V., 10c;
Velázquez, 16c; M. P. López, ORApronto lo hagáis y con mayor constan- I.
CLE, Ariz., 60c; CHAFTER, Tex., M.
cia, será mejor, porque veréis corona- Ch. Tlaxcala, 46c; FAISBURY, Neb..
da con el triunfo mas pronto la causa M. Hernández, 10c; MONESS, Pa.,
del proletariado mexicano, cuya causa ELICEO COLETTI, $6.75; COLECTADO en el Mitin, $18.30; botones
es la nuestra!
y listones vendidos, $2.40. Total,
$294.84.
S. CIMIN0.

GENERACIÓN on eatoa niotnontou en annillumuuto oxpllumla on ol mitin
quo tanto se uocvulta ol apoyo uolldu- Falta do ótamelo UOH Impido dotallur
lo (lo Ion buonoit c
Ion otrou unmorou dul programa.
RICARDO FL0RM8 MAQON.
Amurillo, ol corazón dol Panhandlo
Impoaiblo ca dar la lista ontorn do
do Toxao y coutro ferrocarrilero do loo concurroiitcB. Por curta explicativa
gran movimiento, fuó ol toatro do un dol tologramn recibido, so nos confirma
gnin mitin riulloul la nooho dol «Aba- el delirante ontuulumuo QUO rolnó on
PooBÍa recitada por la niña ANGE- do 4 do esto moii, oon ol An do illtiou- a rouulón. Al acuno, nos dlco oí coLA ROMERO la nocho del 10 del mee tlr la situación por quo atraviesa Méxi- rroapoimal, pudo vor ontro la concubn curso,- en ol mitin colobrado on co y docldlr la ayuda mas ofoctlvn quo rrencia do compañeras y compañeros,
uoda brlndnrgo on ostos momontos a u Antonio ICutrndu, Omtdulupo ICstrudu.
momorla do los Murtlros dol 87.
.a cauoa do Tierra y Llbortad.
Porlblo Gándara, Jomiulta Miranda,
Quó es la Patria? preguntan
ID1 compañero Tlburclo Vlgll. I'roal- María Jariuiilllo, Pedro Franco, Ou
Los ojos de loa niños
donto dol -Grupo Itogenornclón "Tiorra, morsliido Moncnyo, Frnnclaca L. do
al mirar cómo Üotan,
Llbortad y Justicia," planteo on co- Nfliloz, Natividad Ortlz do Jariuiilllo,
por ol viento oxtondldos,
rrectas fraeos ol probloma moxlcnno y Podro Nnura, Romualdo Jaramillo
los trapos do coloros
BU manera do resolverlo y la fullz solu- Vicente Miranda, Manuela Estrada,
que adora con fervor ol patriotismo. ción quo lo dio, morooloron la aproba- Sabina Moncnyo, Marta Franco, Lucinda Miranda, Follpo García, JosClón do los concurrentes.
Las edados ya muertas,
quo sepultó ol olvido
Otro compafiero tomó en seguida la María Qflmoz, Rufuglo Rozas, Julián
on la tumba on quo duermen
palabra y (Inmuto hora y modín diser- MoncayOi Anlcoto Monoayo, Alejandro
para slompro, rodeadas de sus mitos, tó sobro el gran movlmlonto Igualita- Jaramillo, Blas Franco, José Martu
ae incorporan y dicen:
rio Iniciado eu Míxlco por ol Partido Franco, Juana Gómoz de Estrada, Fran"ee eí suelo querido
Liboral Mexicano, la Influencia quo cisca Gómoz do Gándara, María Gómez
en que á la luz primera
Uará sentir on ol rosto dol mundo y la do Franco, Elvira Miranda. Guadalupe
nuestros ojos abrimos;
gran facilidad dol triunfo si la mny6ría Franco, Tlrsa González, Alejo Santos,
el pedazo de tierra
de los libéralos se deciden á Bacudlr ol Vicente Miranda hijo, Juan Ramos,
quo
entre
linderos
Ojos
polvo del paslvlsino quo los cubre, y á Amaranto Rentería, Candelaria RenVillarreal, Juan Sarabia, Antonio
abarca
mil
objetos
ocupar los lugares quo van dejando va- tería do Miranda, Nlcolasa Soto de
Diaz Soto y Gama, etc., etc.
,
para
nuestro
cariño.
cantes los compañeros que caen exáni- Moncayo, Mateo González Ortega,
Son lobos de la misma lsleta.
Quien á su patria quiera
mes frente 6, las trincheras del ene- Francisco Mermet, Manuel Puentes,
i En qué quedamos? El esbirro y
- .
• • . , • . , . > .
con
afeoto
exclusivo,
j
,
".
migo.
Su ataque a las instituciones ac- Manuel Estrada y muchísimos mas.
Judas Juan, Sarabla dijo que noso"El País," periódico clerical hasta
I Adelante, hermanos de Anson, Tex.¡
debe
odiar
á
los
hombres
tuales
por
ol Iracaso de éstas para hatros luchamos en contra del espíritu las cachas, no deja de hacerles bomcer libres y felices á los pueblos; BU
que animó la revuelta de Madero; Le bo á esos desgraciados mequetrefes de que en extranjeros sitios
tleaen también sus patrias
exhibición de la Urania de todos los El Grupo Regeneración "Simón Bercontesté que, precisamente, nosotros "Regeneración Burguesa."
en
torno
de
sus
nidos.
gobiernos que han regido en México, ya thold," do Oxnard, Cal., nos dice quo
luchamos de acuerdo con esa tendenEso se debe á que Díaz Soto y Gama
Los
hijos
de
otras
patrias
como colonia capaflola, como Imperio el 24 de este mes, celebrará esc Grupo
. ola, que no fue otra, y que no es otra, ha declarado enfáticamente que
bajo Iturbide, como república central una velada llterarlo-musical que termique la de «mancipación económica de ellos, los degenerados, se unirán has- ion nuestros enemigos
y
morir
combatiéndolos
bajo Santa Ana, como federación con nará en baile. Todo lo que Be produzca
la clase trabajadora, pues esta clase ta con los mochos, ó sean los clericaes
el
mejor
destino
Herrera
y con Arista, como protecto- de esa fiesta, se destinará al fomento
no siguió a Madero solamente porque les, con tal de medrar.
que ambicionar debemos
rado de Franela bajo Napoleón III y del órgano del Partido Liberal Mexiiba & ser el sucesor de Díaz, sino
Que con su pan se lo coman.
para ser de la nuestra buenos hijos." el pirata Maximiliano, como dictadura cano, REGENERACIÓN.
• porque el Chato les dijo que nosotros
Egresos y Resumen.
bajo Porfirio Díaz, y la anunciación que
La fiesta tendrá lugar en el "Maulaestábamos de acuerdo con él para
Una muestra de "honradez" de Y el pensamiento nuevo
Importe de 21,000 eejmplares de
hizo de los principios del Partido Lib- hart Hall." Hablarán en la velada los
trabajar en pro de -fierra y Libertad. Toñita la Villarreal. Dice el pede- más humano y más digno
"Regeneración," $145; empaque acaeral Mexicano conforme al Manifiesto compañeros Luis Villegas jr., y Tomás
rreo y correo, $39; estampillas posSi Madero no hace uso de esa enga- Yasta alzando los ojos al cielo, de la el progreso que á todo
Recargo
de
material
nos
había
imtales, $15; gasto de tranva, $2.25;
expedido por la Junta de los Angeles, Labrada. La entrada á la velada seríi
' filfa, nadie le habka seguid». manera que lo hiciera cuando
.' da calor, fuerza'y brillo,
California, el último 23 de Septiembre, gratis. La entrada al baile: un peso. pedido consagrar en nuestras columnas abono por una máquina de escribir,
Ahora, es el pederasta Antonio I. vamos; me ruboriza decir cuando. ronríe ante esos viejos
!
$5; para el fomento especial, $90.14;
como los únicos salvadores, los únicos Mujeres y niños, gratis. Cena: 0.25 un recuerdo al compañero con cuyo al linotipo, $20; á los compañero!
Villarreal', quien nos esta danáo la Dice el afeminado, digno miembro del
pobres desatinos
nombre
encabezamos
estas
líneas
y
verdaderamente dignos de sacrificio y por persona.
para sus gastos: L. Rivera, $8; Gairazón en el número 14 de "Regenera- Ejército Libertador y digno maderis- y contesta; la Patria?
.', _ ,"
quien, fiel á la causa que se propusiera tán, $8; A. L. Figueroa, $7; B. Lara,
de
esfuerzo,
valieron
al
orador
el
Se
espera
que
los
buenos
compañeros
clon' Burguesa," cuando dice: "No ta,'también: "Si'Madero cayera en !s el monte y el río,
aplauso unánime de todos los miembros de los contornos, se preocuparán por- defender, cayó heroicamente en la ba- $7; R. F. Magón, $8; R. R. Palacios,
, es ¿iértó,que.dichoi revolución fuera falta, (ay, dios) seriamos los prime- el sol que. nos alegra,
•' '
; E. F. Magón, $8; V. Rodríguez,
del Grupo Regeneración "Tierra, Liber- que esa fiesta dé el resultado apetecido: talla de San Antonio, Ceahuila, que
r
eminentemente política. SI hemos de ros en combatirlo."
; L. Camlnlta, $8; A. Velarde, $8;
1 campo
florecido,
¡
se
libró
entre
fuerzas
liberales
y
matad y Justicia" y todos los concurrentes fondos para la propaganda. La apreTotal
$ 394.39
aplicarla' el calificativo apropiado,
Majadero: Madero cayó en falta I mar que nos arrulla
ieristas el mes de Junio último.
al grandioso acto. .
Déficit de la semana pasada.. 1401.28
ciable compañera Josefa M. Lille tradesignémosla como revolución agra- desde que comenzó á decir que está- on su rumor continuo.
!"; g
Proletario él, como lo fue Guerrero,
El mitin fue cerrado por una pequeña baja sin descanso por el buen éxito
ria."
bamos de acuerdo con él para hacer la casa que nos brinda
$1795.67
como
lo fue Stanley, hizo sacrificio de Suma
peroración del compañero Ricardo Gon- de la fiesta.
Hay que tener en cuenta esta con- la Revolución, logrando de esa ma- su delicioso abrigo,
£ '
Ingreses
294.84
su
vida
para
que
sus
hijos
no
fueran
zález, . veterano del Partido Liberal
fesión, inocentísima que eale del cam- nera engañar á miles. ¿Cuándo lo •1 cielo que nos cubre
i
esclavos
de
los
gobiernos
ni
de
los
caDéficit para la próxima seMexicano y antiguo miembro del Grupo
has combatido, pobre lacayo?
po contrario.
' ' ' '•
Periódicos obreros de todo el mundo,
el viento que nos dijo
;' '
mana
$1500.81
' _"
• • »
Regeneración "El Grito de Rebeldía," nos han visitado esta semana, hablando pitalistas y se llegara á fundar la ver* * •
al pasar: cuan extensos
• '•
Balance hasta el 11 del mes en
1 dadera igualdad bajo un ambiente de
de
Carlsbad,
Nuevo
México.
A propósito de "Regeneración Búrdel movimiento económico en México,
A propósito de Antonio I. Villa- del hombre los dominios!
curso.
El mitin de Amarillo, por los re- de los esfuerzos que la Junta hace por- fraternidad.
RAFAEL ROMERO PALACIOS.
, guesa," Un pobre trabajador in- rreal; ya hasta se me estaba olvidan- Donde quiera que un campo
f
Noviembre de 1911.
sultados importantes que se obtuvieron que no se desvíe ese movimiento y SP Que su nombre sea recogido por la
válido, quiso ganarse algunos centa- do que no ha contestado á ninguno y una selva y un río,
para la prosecución deja lucha liber- convierta en revuelta política, de la historia y pronunciado con respeto por
" vos caá la véñtá'de ! ese' papelú'chilla de éstos dos cargos concretos; que
un cielo azul miremos,
taria,
por el radicalismo que brilló en necesidad de ayudar todos á REGEN- todos los hombres y mujeres' traba- LISTA ; DE SUBSCRIPCIÓN, PARA
es un' pederasta y- un vil asesino.. • - y un sol nos dé su-brillo, »
LA GIBA DE PROPAGANDA
los discursos de los oradores y por el ERACIÓN, etc. El simpático periódico jadores.
y. los eunucos representantes en esta
Contesta, por vida de GeBtas, In- y una brisa nos. bese,
'
DEL COMPAÑERO
$
buen número de nuevos compañeros que I. W.-W., de Phoenix, Ariz., "La Unión
^ridad1detóentró";¡ÍB'Íó¿4Í^ae^éxi;'í decente afeminado.
y un techo nos dé abrigo,
JiüDOVICO
CAMDÍITA
se
..agregaron
.¿.nuestras^¡filas,
será
Industrial," al volver á la vida, dedica
:
allí estará' la -Patria- •••-"•'* •• "J-* -¡ "REGENERACIÓN," $40; WEST
cordado por largo tiempo por los con- parte de su espacio á azotar el rostro
Excita el pederasta á ' los "come- de nuestros goces íntimos;
<
*
FRANKFORT, ILL., M. Versino, 25c;,
dé dicho papeluchlllo; Nadie «tulso •' ?
currentes.
¡Bien
por
los
liberales
de
de
los
jefes
del
socialismo
político,
por
frailes" á, que se unan á ellos para que la Patria es la tierra , ,
Ingresos.
G. Simbauldei $1; L. Trincheiro, 10c;
:' dar ".chica, por;; el mamarracho.~EhAmarillo!
llamar bandidos á los hombres que
y los hombres sus, hijos. .,
'
alcanzar el triunfo/ ,_,,'_ . ,
PUENTE, Cal., A. Puerite, $3; F. P. Masiero, 50c; T. Ponzetíti, 25c;
> tonces, "Cara tíé Hígado" "que es eí
bajo
la
Bandera
Roja
luchan
en
México
JOSÉ MARÍA ZELEDON,
Lucio, $2; CITY, V. Cravello, 50c;
Pero entonces," ¿en qué quedamos,
más sinvergüenza de la carnada, proUn telegrama de Anson, Tex., nos In- por Tierra y Libertad. Felicitamos á R. Wirth, 5 0c; Geo. McFaden, $2; T. Caldera, 50c; T. Bertotti, 50c; L.
(Del libro en preparación Jardín
pedazos
de
alcornoque?
Porque
puso al inválido proletario que le
forma del gran mitin celebrado por los nuestros compañeros de Phoenix por HOLLYWOOD, Cal., T. Navarro, %1; Riassetto, 10c; S. Boceabella, 50c; Q.
comprase-mas de mil ejemplares á Díaz Soto y Gama dice que hay que para niños).
mexicanos del Condado da Jones, en aber logradí la publicación del querido PHILADELPHIA, Joaeph Cohén, $9; dely Oppositi, 60c; E. Garbero, 25c;
VOLTAIRINE DE CLEYRE, $1-5 0; D. Berlotti, 50c; B. Laetta, 50c; O.
unirse
hasta
con
el
Partido
Catócentavo cada uno. , Se enganchó él
Anson, la noche del jueves de este colega.
por venta de ejemplares, $1.40; do- Lacearlo, 50c; B. Desiderio, 25c; A.
lico.
,
pobre trabajador, y pagó centavo por
mes, en pro de la Revolución EcoSon muchos los periódicos para dar nativo de varios, $1.25; CITY, Frank
Cosas
de
les
políticos,
hombre.
centavo aquel "mugrero." Total:
nómica en México, que es la que sus nombres por esta vez; pero la López, $2; NEW YORK, colectado Parenti, 25c; A. Grossi, 25c; C.
CULTURA PROLETARIA y re- Parenti, 15c; A. -Oreste, 10c; P.
que .se deigañitó gritando-su mereanfomenta el Partido Liberal Mexicano. semana entrante diremos qué periódicos por
mitido por el compafiero JAIME VI- Quarri, 15c; P. Bonati, 25c; C. Ber' cía "en la jpíázá y ño hubo uño' solo ' 1 Quó, sucede con tantos licenciaA invitación de los compañeros Vi- son los que se ocupan en el movimiento DAL, $33.50; Frutos Márquez, 50c;
que le comprase, al menos'un ejem- dos, doctores, ingenieros, maestros y,
GREENVILLE, Tex., J. Cardona, nardi, 10c; Fulgenzio, 10c; Gentilini,
Muchos, muchísimos compañeros y cente Miranda y Gumersindo Moncayo, de loa desheredados mexicanos.
hasta
pintamonas
que
aparecen
como
$1.35; PAULET, $1.50; FOST, Tex., 10c; Barbettl, 10c; Giacomo, 10c;
plar. Triste, el proletario, nos contó
compañeras se quejan de la terque- al 95 por ciento de los mexicanos resiJ. N. Reyes, 50c; MORAN, Tex., S. Bonucchi, 10c; Bartoletti, 10c; AlBUS tribulaciones, confesándonos que redactores de "Regeneración BurComo se ve, el movimiento á favor S. Penales, $1; RIO FRIÓ, Tex., E. fredo, 10c; Attilio, 10c; Searabochlo,
dad de los insignificantes escribidores dentes en el citado Condado, se rehabla echado, al fin todo el montonazo guesa"? No veo en el periodiquín
de "Regeneración Burguesa" en hacer unieron en el local del compañero An- de la Revolución Mexicana es bastante García, 80c; OLDFIELD, Mo., Bornes 10c; P. Merla, 16c; G. Notella, 25c;
nada
que"
valga
la
pena.
Torpes
arde papeles inservibles en un bote desV., $1; BLUE WATER, N. Mex., J.
ticulejos del pederasta, sartas de bar- que lean sus mamarrachos indigentes tonio Estrada, dando principio el mitin serio. En Europa, en África, en Aus- Gómez, $1.10; venta de,botones, 30c; S. .Piaschl, ,25c; G. Montl,. 25c;,D.
' tlnad'p i la basura,, _, . „ „ „ , . ,
á.las,ocho
y,
cuarto.,de.la
noche,
para
tralia,
en
Sud-América,<en
las
Antillas,
de todo: de sinceridad, de honradez,,
LC-NDOÑ, Canadá, Gerardo M. San- Tuga, 25c; J. Barni, 25c; J. Baretti,
'"-' •; ¡Su* rpppúíaridad i á " d e ' ésos sV baridades de un pintamonas, dos ó tres
de talento, de grada, de inspiración, terminar á las dos de la madrugada, en Estados Unidos, por dondequiera se tana, $5; HOLTVILLE, Cal., T. Mon- $1; J. Mazzonl, 25c; E. Mellin, 25c;
torea burgueses! En cambio, el Par- patochadas de un pasantillo dé dereetc. Nos dicen los quejosos com- ¡ra tanto el entusiasmo del auditorio, publican periódicos obreros que hablan tano, 70c; M. Cajeme, $2; ROSE T. Lanzucchi, 10c; T. Llone, 10c; F.
tido Liberal -Mexicano, gana día á cho,1 palabras más ó menos retocadas
PINE, Cal., E. P. Moreno, $1; botodel loco Díaz Soto y Gama, alguno pañeros que es tan malo el papelu- que todavía, á esa avanzada hora, pedía con carño en pro de los esfuerzos de los nes, 30c; Angelina D. de Moreno, $1; Refarme, 10c; F. Cavalli, 25c; C.
día voluntades mil. ,
á
los
oradores
que
.hablasen
sobre
el
trabajadores mexicanos por acabar de LAKESIDE, Cal., G. Ramírez, $1; Grini, 25c; G. Compari, 25c; E. Glorque otro articulo soporífero del doc- chlllo, que no sirve ni para
torcete Ortega, y, paren Uds. decon- bueno, ni para echarlo en un excusa- importante tema de la Revolución una vez con toda clase opresión y de Luz González, 10c; Victor Rico, 10c; cone, 50c; L. Raffaele, 16c; C.
Tex., F. M. Faz, $2; G.
'. Confiesa el pederasta Antonio I. tar. ¿Donde están esos sesos, ami- do, y que, por más que devuelven Económica que envuelve fi, México.
explotación. Sociedades obreras, Co- SANTANA,
Faz, $1; S. M. Faz, 75c; EAGLE Arturo, 20c; C. Ferrari, 15c; B. MazVillarreal, que los campesinos empu- gultos? ¡Tantos años de estudios pa- cuanto ejemplar llega á sus manos,
El primer compañero que ocupó la mités especiales Pro-Revolucionarios M.
LAKE, Tex., R. Rios, $1.10; CITY, zíno, 25c; G. Lorenzo, 10c; B. Pletro,
fiaron las armas por la promesa que ra parir pobres lombrices intelec- manos fuertes y honradas de traba- tribuna, habló durante dos horas, re- mexicanos, funcionan con regularidad M. Acosta, $1; MERTZ, Tex., J. Iba- 25c; J. Forni, 25c; J. Castogno, 25c;
les hizo Madero de darles tierra.
jadores, aquellos degenerados insis- cibiendo la más completa atención del en San Francisco, Chicago, New York, rra, $1; Trinidad P. de Ibarra, $1; C. Cartagna, 25c; E. Carella, 10c; P.
¡Lástima d e , ' •mals"!
un botón, 10c; SAN JERÓNIMO,
Esto h> dice el miserable, cuando tuales!
ten con terquedad de mulos en se- numeroso auditorio, en que predomi- Ibor City, Buenos Aires, San Paulo, Cal., M. Perelra, $2; J. Bottanini, Píceo, 15c; Naretti, 25c; E. Femó,
«
•
*
naba
el
bello
sexo.
Definió
los
prinya no pudo seguir atacando al Paretc., etc., para agitar en favor de los $1; M. Cardoso Pérez, $1; SAN 25c; C. Boeri, 25c; G. Albo, 25c; A.
La Sucursal del 41, en'Los Ange- guirles enviando su sucio papel.
cipios del Partido Liberal Mexicano, nuestros.
tido Liberal Mexicano. ¡Rendido esFRANCISCO, Cal., un compañero, Pro, 25c; G. A. V., 50c; J. Marchionl,
Para
que
nuestros
compañeros
no
$2; BALVINA DE PEREIRA, $1;
tás, farsante sin significación ni sesos! les, no hace ruido. ¡Qué pasa? A sean ya molestados, los invitamos á analizó el Manifiesto expedido por la
trabajar, briboncillos, para que desNiño Pereira, 10c; Rosa Victorino, 15c; E. Roacchi, 25c; J. Gentilin,
Junta
Organizadora
el
23
de
Septiem>
* * •
Mexicanos: es tiempo de hacer nn 40c; Manuel Victorino, 5 0c; Rosita 25c; M. Valdiserri, 25c; F. Valdiquiten los centavitos que les envía que nos digan: "No quiero "Regene- bre último, anatematizó á la trinidad
! Por lo visto, los pobres diablos de Madero.
poderoso esfuerzo. Procuremos que Victorino, 10c; Manuel F. González, serri, 25c; E. Guccini, 25c; SANTA
ración
Burguesa."
Entonces
publiv
'Regen6racióli Burguesa" comienzan
caremos los nombres para que tomen de bandidos que oprime hoy al mundo, esta vez, nuestras fuerzas lleguen ¡i 25c; Elvira de González, 25c; Niño ANA, CAL., G. Albiero, $1; CEDAR
González, 10c; R. Carmona, venta de
& sacarle las uñas & Madero, porque
nota aquellos badulaques que quie- á saber: el clero; la burguesía y el preponderar sobre todas fuerzas de la ejemplares, $4.97; DEL RIO, Tex., POINT, ILL., B. Bertoni, $1; J. BarFlllppo Perrone, está pagando su
¡oblerno,
y,
finalmente,
dijo:
"en
vista
éste, los ,vló tan Infelices, que ni siburguesía.
ren hacer comulgar á los trabajadocolectado por el compañero Luz Men- tolatte, $1; J. Boldino, $1; A. RetlBe los últimos mensajes que anuncian la
guiera ee las dio de escribientlllos de traición á la causa del proletariado. res con ruedas de molino.
doza, M. Dávila, $1; C. Olivo, $1; llini, $1; A. Gianitti, 50c; J. Cerrl,
R. F. M.
Por dondequiera que pasa, se le cieexaltación del Enano á la tiranía, los
M. M. Martínez, 50c; RICHLAND 50c; E. Casanova, 50c; D. Motorri,
algún juzgado de paz.
Así, pues, á decir todos: ¡No quie- pronunciamientos de los reyistas y de
SPRING, Tex., S. Briseño, $1.10; F. 50c; P. Glanizio, 5 0c; T. Sabattino,
Nadie les hace caso. Los periódi- rran las puertas. En San Francisco, ro "Regeneración Burguesa"!
M. Barrios, 10c; CHILTON, Tex., colos
compañeros
tabaqueros
le
dijeron
los
vazquistas
y
el
caos
que
impera
en
cos maderistas, los ignoran por comlectado por el compañero B. M. Ellse- 50c; L. Bartolucci, 50c; A. Tomaslno,
que
mejor
se
fuera
al
demonio,
pue:
México,
debemos
obrar,
y
obrar
pronta
rio, á M. Sánchez, $1; G. Vázquez, 5 0c; J Falli, 25c; O. Ferrari, 25c;
pleto.
DEFUNCIONES.
y decididamente nosotros, los liberales. COMPAÑEROS, MEXICANOS:
$1; F. Sauceda, 25c; D. Sánchez, G. Mncclandi, 25c; J. Seci, 25c; J
Bien merecido lo tienen esos laca- no querían Bentarse á trabajar junto
Los
compañeros
liberales
que
han
Seguid adelante; sí, seguid. No des- $1.50; A. C. García, $1.50; L. Orona, Collettl, 25c; J. Tennina, 25c; A. Moá un traidor. Lo mismo le pasó en
Si permanecemos en la inacción, nuynelos.
pagado su tributo á la naturaleza estra conducta ayudará á la burguesía; mayéis un solo momento, que tras de $1; Filomeno N., $1; G. Vázquez, $1;
esta cuidad.
• • •
C. Marez, $1; Un simpatizador, $1; nari, 25c; B. Genotti, 25c; B Dlcensl,
A boicotear por todas partes á ese en estos últimas días, son los si- si nos rebelamos, cooperaremos a la vosotros están los buenos compañeros J. Ramírez, 25c; F. Herrera, $2; T. 25c; Y. Bettini, 25s; A. Turrtni, 25c;
¡Por la dignidad del Ejército Liberguientes:
TEODORO
MORENO
de
dispuestos á ayudaros moral, materia'
tador! Por el estilo habla el pederas- Judas, compañeros tabaqueros. Pe- Sanderson, Tex., JESÚS DE HOYOS gran obra destructora de los gobiernos y pecuniariamente en la causa que ve- S. de Guajardo, 75c; D. Torres, 10c; F. Mcciardi, 25c; A. Pocchiola, 25c;
y
nos
haremos
acreedores
á
la
simpatía
rrone
es
uno
de
los
peores
enemita. El mismo coronelillo de dicho
D. Solis, 50c; ROSEBUD, Tex., R A. Blonana, 26c; J. Bazzaroni, 25c; A.
R. y MARCELINO A. IBARRA, de
"ejército," y, tamülSn, de los 41, gos con que cuenta el proletariado San Antonio, Tex., y JOSÉ B. MÁR- del proletariado mundial. A obrar, nís defendiendo; causa que no sólo es Castellanos, $5; M. Espinoza, 5 0c; E. Bertettl, 25c; J. Poddio, 2 5c; A. FeVélez, $1.20; CAMERON, Tex.. Clau- retti, 25c; M. Vota, 25c; A. Scavarda,
al saber «ue un vieja sicario va & w r mexicano. Perrone se desgañita di- QUEZ de Fresno, Cal. También el pues, compañeros; á enarbolar la Ban- vuestra sino nuestra también.
dia F. de Quiñones, $1; CORDES. 25c; Y. GlovacchinI, 15c; S. Ciaohlni,
dera
Roja
en
los
campos
mexicanos."
ciendo
que
el
trabajador
mexicano
Si,
es
nuestra
también
esa
lucha
y
mombraio jefe de rurales, grita, como
compafiero Mariano López de H*ollyAriz., Celso Guevara por conducto df
'no
está
apto
para
reclamar
sus
depor
esa
causa
invitamos
á
todos
los
mabrla gritado si sa padre, garrote «n
wood, Cal., y la compañera María de En seguida se dló lectura á un tra- buenos compañeros de todo el mundo, R. N. Samaniego, $10; KANSAS 16c; F. Cavaletti, 15c; F. Cresto, 10c;
rechos."
Y
esto
lo
dice
cuando
las
CITY, Mo., B. López, $2; CITY, G. J. Be&is, 10c; F. Valle, 10c; D. Seghl,
nano, lo hubiera sorprendido detrás
Baíaur© de Hurley, N. Mex., lloran bajo titulado "Francisco I. Madero." Es
$1; PITTSBURG, Okla., J. 10c; E. Libo, 10c; Martlno, 10c; A,
4e aquella famosa'tapia
„: "los multitudes proletarias toman poses- la muerte: el primero, de un nlfio, una biografía del -aventurero desde BU á los que se llaman conscientes, á no Ramírez,
G. Gutiérrez, $1; A. Gutiérrez, $1.50; Zominl, 10c; J. Turchi, 10c; I. Rulfo,
ión
de
ía
tierra,
levantan
para
su
abandonar
por
un
solo
instante
ese
presentación
en
los
estercoleros
de
la
taBurg«nt«g no podemos conformarnos
y la segunda de naa niña.
Martina de Gutiérrez, 50c; F. Morepolítica en 1905, hasta su exaltación al digno movimiento económico que ha- no, $1; LONE PINE, Cal., I. Ruiz. 10c; J. G«nlzio, 10c; F. Cima, 10c;
con esa jefatura que nos ultraja." Y, provecho las cosechas,-desafían á la
Acompañamos
á
todos
en
su
Justo
llamado "Poder EJecutlve" de México. béis iniciado hace ya más de -un afio $1; J. C. García, $1; M. Castro, $í; Martinelll, 10c; P. Guinzlo, 10c; T.
,4 renglón seguido dice: "el Jefe debe Autoridad y ejecutan actos que no de- dolor.
GONZÁLEZ, Tex., A. Soto, 50c; F. Galli, 10c; J. Luccnl, 10c; J. Guidl,
Jan
lugar
á
duda
de
que
se
trata
de
Después se dló á conocer la brlllate y que de entonces acá venís sostenien- Soto,
•er Pascual Orosco."
50c; T. Soto, 50c; A. Soto, 50c;
v
i
s
Revolución
Social.
do
no
únicamente
por
medio
de
la
palapieza literaria del camarada colombiaiMieerable, sábelo de una ves: toANICETO ARENAS.
G. Aguirre, 50c; Matilde Ramírez. 10c; A. Ferrari, 10c; J. Guerrlno,
bra
y
el
escrito
sino
con
las
armas
en
i
A
boicotear
a-ese
infame,
herma10c; ALEXANDER, Tex., P. M. Agüe- 10c; J. Fronclzia, 5c; Bal, 5c; J.
t a Jefatura es ultrajante? ¡El ser
Es un compafiero que estuvo hece no Juan F. Moncaleano, en memoria del
la
mano
porque
ese
es
el
único
modo
ros,
91; BAYAMON, Puerto Rico, A. Leario, $1; T. Giachetti, 60c; J.
no
de
Gallean!!
Maestro
Francisco
Ferrer
Guardia,
así
knman» d«be w r Ubre!
algún tiempo en San Bernardlno y
de alcanzar Tierra y Libertad para to- Negrin, 91; Un donativo de Calexloo. Canterlo, 50c.
. * • •
como
una
composición
tlulada
"En
el
dé qnien desea eaber el compafiero
Cal., $2; Un simpatizador, 12c;
dos.
Trabajadores msxicance:
"El ÍKyttM,"
M añora el mejor
VBNICB, Cal., P. Paslllas, 25c; RISLuts A. Segobia, de 411 % N. Mein País de la Mnslca," escrita con motivo
del movimiento liberal por uno de los
COMPAÑEROS DE TODO EL MUN- INO STAR, Tex., F. Trevlfio, $12.05;
•ml«o *• OaaHo Amaga, Aatoaío I. bita en so bsce? aprecio a las pobres Bt., Lw A*f«les, CaL
RAFAEL ROMERO PALACIOS.
luchar con loa do BU CIUBOIY no cou
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English Section

all thoro ls In Ufo that wo tnuut look that thoy follow tho wlll o' tho wlsp
or tho onorgy tlmt wlll abollBh sluvory. of polItlcB. lloro wo stand on ground
*
*
*
that ls unskahublo; aro practicality
every Hiuurrtuy at U14 lio
Not how stupid but how nppalllngly itBQlf.
'ton tft.. Loa An«(clca, Cal.
• « •
SIUVÍHII I» tluil majorlty opinión bal; riotinv A
Furthormoro, wo • knqw—not by
ot box woruhlpofB lnstlst on cloifylng!
jonBldor tho caso uf thia man Carnu- adluu tlu^ougU Carneglo librarlos but
<SíS)»mpile«» r i t a '
-..-J2.00 ;U>, ot' whose so-callod bcnofactlons in by our duily oxpoiionco with "joto po1.16 tho foundlng of book-aBylunis, whore- 11 ticos" and the countloss pollücal
'n? « s mancnu
—
I* n tho unfortunuto may forgot tholr parásitos AVIIO havo fod on UB romorso>•»*• vntvt* ukoatlw
sly—that "laws aro always useful to
troubles, tho papors havo agnln so
iuuch to Bay. They figuro thnt ho has thoeo who own and lujurlous to thoso
apont $215,000,000, and they invite uS who do not." We know full well that
4 ».O«
líW capte*
to npplaud. To applaud our sklnner! wlthout Buch a strong governmont as
18.50
Tu
clup handB whon the proof of how It ls Mudoro's alm to form It wlll not
UO.OO
he has robbed us ls stuck beneath our be posslblo for Wall Street to llvp on
loses, slnce nono but a congenital ldlbt th(> swoat of tho honequen toller in
S&vuu MKÍ Proprlotor. An«olmo L. supposes for ono moment that any hu- Yucatán, tho tobáceo slavo in the Valle
man bolng ovor earued $215,000,000 Nacional, tho mino workers who ¿lVe
honestly1 Even tho most superficial their Uves that alien gamblers rntiy
ysia reveáis Carnegle as a thlef; corrode socloty with their ill-gotten
as &coend-<>laaa mattor
ÍS. 1910. *t Ihe poat ef- exceptlonally dangerous because, In wealth. These things we know, and
««• «tf luna Angelo», Oallforaia, nndor concert with lila fellow monopollsts, we know that In opposlng a second
he has captured the governnient and Díaz we are defondlng Ufe Itself.
.«« A«t ot MftrtA •. HT»."
legallzed hls looüng. Ho has pursued Whereln are we uhpractlcai?
No. 04.
the method all founders of great forWM. C. OWEN.
Satnrdny, Novembor 18, 1011.
tunes follow, devoting hls lntellect not
to the task oC aldlng hls fellowmen
AOTION VS. FRATTLE
but to that of traclng out their most
Whlle we are roarlng ahout "the
pressing wants and cOrnorlng the great strike on the Southern Pacific
means of satlsfylng them.
and the great vlctory for Sociallsm at
* **
Los Angeles," the "illlterate" MexiIt ls murder, wholesale murder, in can across the Une ls engaged In the
which these gentry are engaged; and flrst battles of the world-wlde revoluit is Uterally true that their one oc- tion whlch will sweep capltalism from
cupatlon ls the plannlng and carrylng its base and establish Industrial and
To grasp the true slgnificance of the to a successful lssue campalgns agalnst política! freedom. The crack of FreeMexican Revolutlon you can do no bet- the poor. To anticípate the influx of dom's guns ls drowned in the nolse of
ter than procure "Llfe's" recent Wall population to a glven point and to our petty middle class reforms.
"I ,have no patience for the party
Street number. Treat lt with the con- seize the land whereon the workera
that
will prate of being 'revolutloamust
erect
their
homes.
To
comer
Blderatlon it deserves, glvlng your eye
leisure to study the cartoon In whlch the food supply wlthout whlch Ufe ary' and repudíate the Revolutícr,
our national slaughter house—with cannot be sustained; the Ice In the calling It a Banditte. I repudíate
prosperlty gloating over lts prey and gruelllng summer and the coal in the such a party and denounce it as an
the splre of oíd Trinlty towerlng above cruel winter; to clnch the masses to impostor on the Revolutionary
the execution chamber,—is held up to the utmost, in a word, at every oppor- Movement; an arrant fake that perpublic execration. Tura then to the tunity; this is the career our modern verta the use of the magnetic word,
companion picture, entítled "The Win bourgeoisle sees flt to dlgnlfy. It Revolutlon, In order to retaln the
ner and the Losers," showlng a Na- views the earth as a money ball; Ufe, sympathy of the Revolutionists.
"All hall to you, my gallant Mexpoleón of the stock-exchange ticker with all lts infinite possibllities, as a
ican
fellow workers! I bow befare
stock
exchange;
the
glorious
human
confronted by hls vlctims. They point
merely a flnger of reproach, but in the mlnd as a mechanism for multlplying your superiorlty. You know, you
aternness of their attitude the artlst dbllárs; industry as born into this do; I merely talk."
(Jay Fox, In "The Agitator.")
has suggested a not dlstant future of world to stufE its moneybags. Never
yet
have
I
met
an
intelllgent
workmeasures far more emcacious than reproach. We are entering an era man1 who was not in revolt against
wherein physlcal forcé will be ap thls pawnbroker's, philosophy and, as
pealed to as adjuster, slnce loglc and for the hundreds of literary men and
argument have proved entirely lmpo women I have known, their loathing
tent. All slgns point that way and passes words, It is passion that is
indícate that the Mexican cyclone is beginnlng to talk, and, let the philosobut the forerunner of a world-wlde pherea say what they wlll, passion is
the profoundest, truest and most powtempest
erful phase of thought. The injus• • •
Speculation in human flesh and tice that eats away the heart is alblood is the cause of all the trouble ways a most actual injustice.
r

to

W1LLIAMCOWKN

Will this Struggle
be Drowned
od?
m

Regeneración.

¡t

*Ol'T«»

American Residents Send Out
Alarming Reports of Situatiou

Passion of Mexicans for
Liberty has been
Unquenchable

To oum up: Our Mexloan brotbors havo appoulód tó us in a, ronlly
hoart-rondlng manifestó not to romaln lgnorant of their, atrugglo; not
to boliovo lt is a polltioal one but an
oconomio, ono, comlng down to tbe
primal nooda óf man; nqt\tq isnór»
tho fnot that the'lr'battlé ÍB our bftttlo; and that wo sustain thom In thü
ImmenBe srugg^e whlcb «nUBt go b»
A long timo yet. Wo owo it to thom '
to rospond. Sustaln and circuíate
'RógoneraclOn"; rnlao monoy for
the dótense; hold meotlngs where
theso thlnga may be made known.
Any money sent íorthem to mo, or
to "Volne Llsty," 217 H. 56th, S t .
New York, ,wilí be forwardad to LOÍ
Angeles.

So far as tho Mexican governnient
1B^ concerned, (we Anarchlsts knew
2038 Pbtomac Ave., Chicago.
It In advanco, and tho revolutlonists Troasuror Moxlcan Liberal Dotenst
aro learning It by %x'perience), the Conference.
,
present one, whlch r,pde into power
at tho^behest of the great^ünanolors KUROPBAN SOOIALI8TS
of
thls country and.on tbe,orest of
PROFOUNDLT AMAZBD
As foretold In our last week's issue Paso bank to get Into communlcaa
wave
of temporary popular lnfatuaTake the Mexican questtón as an
tlon
with
the
offlclals
In
Washington
there has been exceedlngly heavy
.flghting at Juchitan, Oaxaca, whlch and notify them of the'crltlcal con- tlonfl is no more the frlond of the example. In that regard wé should
ls sald to hava been reduces! to ashes. dltlon of affalrs In Torreón and the rovoltlng people than was the Díaz have expected to see a certain deflThe Inhabitants of Salina Cruz re- Laguna district surroundlns it. I regime. Wby in the ñame of com- nlte sympathy wlth oppresaed huported that they could see the reflec- Americans here have been notiüed mon sonse should any one suppose manlty manfully trylng to make lts
tlon of the flames. For BÍX consecu- not to leave for Torreón untll the that Madero, who ls one of the great- way to better economlc condltlons in
tivo days the rebels, reported as trouble waB over, and Dr. Jamlson, ,est landlords of México, and whose tacé of the most overpowerlng odds,
numbering ,6000, attempted to cap- who had planned to send hls wife to own haciendas are cultlvated by the flghting one of the noblest and most
ture the c'lty, and they are sald tó Torreón to visit her parenta, waB same explolted labor as that em- desperate flghta in modern • hiatory.
have been repulsed flnally witb heavy notlfled to delay ber departure in- ployed on other great estates, would ThiB language may perhapa aeem esloss, placed at 500 dead and 1000 deflnitely, as It was considerad un- íaror, the;restoratlon of the land té aggeráted but it wlll not.be consldwounded. The garrlson'was able to safe for Americans, and especlally tbe people? Qn the contrary, he has eretf so when we take into.account
anno\jnced himself in favor oí de-, tbat ^nobody_, the revolutióñlat léast
brlng machine guns to béar on the American women, In Torreón.''
lending all rlghts, of property.. and of all,.had any idea of the essentía) .
attackérs with terrino effect, and it
No Falth in Madero.
must be notéd that only some 500 of
Col. Bmllie Kosterllztky, coui- has appealeóVtQ the industrial pop- rottenneasjjf the Diaz forcea.
the latter were armed wlth rifles, the mander-In-chlef bf the ~ Mexican ru- ulation not to strike and embarrass
"But what doea one see? The Soremainder of the forcé struggling rale forces in the State of Sonora, ar- its employers at the present crltical cialist party In the United States, to
desperately to come to a nand-to- rived here thls morning from México period.
the undlsgulsed Bcandal and, dlsmaj
hand combat. The garrison had City, where he had been In conferHowever, neithej. the industrial of even the offlclal Socialista in Eu-'
been reinforced by the Flfteenth Bat- ence wlth President Madero regard- population ñor the rural one is heed- rope, took tho- side of a political ad<
talion, spécially dispatched from Ing the sltuation in Northwestern ing hls appeal. Desplte tbe silence venturer, wlth rio higher ideaa :.of
Gerónimo, numbering 500, and México. Col. Kosterllztky is return- of newspapers In the eastern and progress than a bastardlzed liberal»
bringlng with It rapld-flre machine ing to hls station at Magdalena, S central sectlons of this country, the' ism, even if hls professions In that
guns.
ñora, where he will resume command revolutlori5—the economic ' revolu- respect were sincere, an hypothesia
Accordlng to our latest advices, of the rurales and wlll prevent any tlon—is In full swing, and heading which is, to say the léast, open to the
the following towns "in the State of spread of trouble which ls reported stralght for free land. No amount gravest kind of doubt, At all óventa
Oaxaca are now. In open revolt: Pe- In that section.
of hushing up wlll put a stop, to there is.no question that,the adventapa, Ixtaltepec, Chlhuatan,' Cerrito
Col. Kosterliztky is a Polisti noblei- lt;" ñor can any power at present turer is át preseñt "receiving, the
and Santo Domingo del Mar. Prac- man, who carne. to .México many In sígbt In México crusb it. , plaudits of that part,of the United
tlcally without exceptionthe demand years ago and joined 'the Mexican
Three outeomes of this immense States preas which is ever bltte'rlyls for the restoration of the land to army. He was promoted for hls con- movement are possible:
opposed to the proletariat.
the people.
• •
duct in the Cananea • riots in 1906 • 1. *A mllitary organlzer of the
"We know of course that the stepB .
"El Imparclal" reports uprislngs and is considered one of the ablest Díaz type may arise, and unlte mll- taken were in pursuit of the pollcy
at Puruandiro, Michoacan, and at offleers in the Mexican army.
itary forces so as to subduethe peo- of subservieney to the trade unión
Teoloyucan and Tlalnepantla, ln.the
Col. Kosterliztky, loyal to Madero, ple for a time.. But at present no leadera wbich has' been the; pivotal .
immedlaté neighborhood of México says he id going to glve, every ounce Such man has appeáred.
polnf of ofllclal policy; The ásaumkCity. The same paper reports a new of his effort to paclfying the State, 2. When the vaclllators. now en-, tion is that the support of the trade
guerrilla forcé as active in Durango, óf Sonora. He is not' optimistlc re- deavóring to solve thé governmen- ; unión leaders is essentlal to political
and uprisings in the infamously no- gardlng the future of México. He tal problema shall have proved success. * San Francisco is only one
torlous Valle Nacional and in Yuca- says the republic has been set. back themselves incompetent to keep the Indicatlon that this fundamentaL.
tan. '
flfty years by the revoiutloá~ and ( Mexican reyóíters^ .from n violátiñg Idea bf ^offlclai" political a c t i ó i reáts \
- - . -. Torreón in Arms. .-. . -, doubts if Madero will • be able • to -"property ríghts" of American citi- uponían entirely"false,basia. - Th'eln.-.
By far the most suggestlve news, handle the situatlon. He says t h e zens, thejü. S. government may be dustri.aiists.vcoúi'd , be /flouted; ..the ••
r
however, comes fr.om JCorreqn, just strike at -Torreón-is;serlous',,as;¿tbé. C9mpélleí'to?árt*p\ltB*"^'tna8K^'^aá"d
as we are about to g o t o press, and Mexicans cannot be allowed to strike p y ^ 7 ^
¿ íá'
we
draw extenslvely on tbe exclusive for feár of their startlng -a revolví-1
:•: ^ - ? *•
Despite heavy rain a good-sized
way.-', Such,
possible
protectoráte'
6r
ultiinate
afcí,,,',.
and most enthuslastic audlence filled dispatche's sent to the "Los Angeles tionary'movement.
,. consuinmatlon". deyout- reáspnirig."',',^-?'';' <] -,"" - ?-.' - ',',.'••'
'General Strite Declared. .
Burbank Hall, Friday evening, No- Times" from El Paso, Texás; They
l
y
'
t
o
be],
avoidéd.
, ,
".„- -„/•< '", \ >But to>> faíéefái the "baaic
Á general strike has been declaied
vember 10, to commemoráte the ju- may bé read in connection with W
3.
"
The
Mexican
people
tflúm- letáflaíiiam of thé ' Sociallst' ,
dicial murder of the Chicago Anar- talrine de Cleyre's reflections on the here. The bakers bave jolned and pbant, and an immense, an Irrecover- ment is to destroy the faith of
approaching probabillty of attempted a bread famine ls threatened, Flve
chists, November 11, 1887. '
intervention, and begin as follows: thousand jvorkmen are Idle, Includ- able blow give nto property In land workíng men, evenjof those who have
The speaking^was excluslvely by
tbe world over; '
' .
' ' - - • •rotes; :.in the lntegrity bf the party.''
Americans In Torreón, Mex., be- ing a thousand smelter employees.
members of "Regeneracion's" staff;
(Austin Lewia, 1ir "Revblt"—SocialIntervention Feared. •
lieve they are in grave danger from The , market place bas been closed
not because the paper so desired but
ist
organ.)
- '" lThe
present
•
condition,—that
of
;
the~Btriking Mexican laborers, who and' the street cars no longer are
because no one else volunteered and
sporadic
flghting,
and
general
inhave been rloting through the streets being operated. A thousand 'Federal
because—as must be understood in
there for two days. Telegrams were soldiers are on their way from Mon- subordination—may go - on, for ,. a , HELP..THIS PROPAGANDA. .".\;
all such cases—this offlee is far too
year, or two or three. í t cannot go
received tiy El Pasoans from promi- terey.
Comrades! . , ; , > > - '
busy to spend time hunting up oraon indeflnlíely. i'he great property
nent American members of the Tnr
From the same lssue we clip thé
The -International
revolutionary
tors.
Addresses were made by
reon colony imploring them to notify following, being part of nearly two owners will ask more drastic meas- group in Los Angeles has published
Messrs. R. R. Palacios, L. Caminlta,
Washington or the grave danger In columna devoted exclusively to Mex- ures; these not fortbcoming,' some 10,000 copies of Voltalrlhe de Cleyre's
Wm. C. Owen and Ricardo Flores
governmental cbange mustTfollow. . leaflet, "The Mexican Revolt," wltii
which they have been placed by the ican uprisings:
Magon, Señora Angela Romero, reOf the three possibilitles, the the intention of glvlng the Widest poswithdrawal of the Federal troops Laredo, .
J
^......15,—Re^ ^ , :
clted a poem, "La" - Patria," with
w
frota Torreón"and ttíe'turning.'.over garding the repórtedi'"
worst
• wllL be - the s,econd. -^It should sible publicityír.to t the. -1act^ that -,,the. <
móvenient"of
much spirit and effect.
All the
of the city to the strlkers and their Mexican troops between Monterey therefore be the busineas of v,s, in Mexican "revolutlon did not culminate
speeches were applauded tumulagltators.
•-,.....
and Laredo to forestan-alleged in- the United States, t o , keep the pur- wlth the mere change of rulers, but is
tuously, but that of Ricardo Magon,
The
acutene§s
of
the
situátiófi
iá
surrectlonary, J activity, It was defin- pose of the revolution befo're tho, proceeding on lts ónwarfl márch " to
in particular, created a profóund im. . ,' t .
.. . _,.
'working people of this country, as libérate the worker.•'•'• , ---A.':. .
pression. We glve the following ex- intensified by the fact that the lead- .i ,
1
„
„ . .
^ .
,
To attaln this end we want your' astraets, as voicing truths of univer- ers of the striking rloters are pro- ítely ascertained today that flíty r n clalming a México for the Mexicana
,
«.
. e ' *, .
. well as its development from week slatance. Since we aré boycotted^by
sal interest:
. « . 1 . 1of
. 1 •. the Mexican work- tbe' political Soclallst press, we resort
• "Waat step forward, what prog- regime and are shouting, "Down rales Kflve goné írotn Monterey to ,the sltuatlen
ers week,
and itsthat
relation
to their
own to théae means of publiclty. Our parress, what advance in political and with the American offlclals" of the xtwenty miles„ south
, of
. Laredo.
.
. •The ío
they may
appreciate
» •> Lampazos.
Then,.
for ticular aim is -to, keep thó working
social relations has ever tafeen place blg corporationa."
Rurales
have
..
., ! i # ._
. ^when
. , , agltation
_i.
Nuevo Laredo
garrison
ha3been
beentransaug- struggle,
One dispatch from Torreón was mented
interferance
by
the
U.
S.
beglns,
cláss of thls cbüntry^ínfdnñeá'en the
save to the cry of furlous indlgnaferred from
Lampazos
to La Jarita,
by seventy
men.tion on t&e part of the oppressed and received by Dr. R. D .Robinson, who
México City, Nov. 15. — Three they may oppose such Staterferénce real state of affairs in the Latín reanger on tHat of the oppressors; save formerly lived In Torreón. The mes- Americans bave been killed in So- intelllgently, and wltb might and public, and for that purpose we shall
try'to dlstríbute the "Mexicanllevolt''
to the generous spilllng of blood; sage was from an American busi- nora aa a result of an uprlslng of main. .„
Now, the best Jneans of keeplng in every-local of organlzed labor.
save to an incendiarlsm that reduced ness man, and he urged tbe Unitec the Yaquí Indians, according to a letto ashes tkings and institntions; save States gevernment to take some ac- ter received by El Imparcial, from lnformed Is t oread "Regeneración," Are Tou/wiUing" to co-operáte wlth
to catastrophe that buried beneath tíon whlch would-.prevent any dem- Hermosflk).
The Department of published at 914 Boston St., Los An- na? 1£ so, téll us how many leaftebs
their own rubbislr chains, and scep- onsiration against the foreígners and War yestefday shipped a large con- geles, California. Three-ípurths of you can distribute in your .local, i ¿
especially • tbe Americana. Another signment of rifles and ftmmunltíot the paper is in Spanish, J)ut tbe cióse some money to help us pay the
tres and altars?
massacre, similar to the Cbinese to the military authorltles a t Sal- Xourth page is in English. I would printer's bilfflnd postage, and we wlll
"Wliat la the isaue*? Is it not the slaughte?, in which 300 orientáis tillo. A battery of machine guns was soggest that every reader of these 'send you the amcant asked for. If yon
destructlon and anniWlatlon oí a were kllfcd; is feared, as the sütae sent to Monterey. The government lirias who is able to read.- Engllah, have no money, asK ¿or thé'leaflets just
system at open war wlth nature? Is gang of sff-called Maderistas are ítt denles there is any* special signifl- send .60 cents for a three months' the same, as we shall be only too glad
is not the founding of 3 society of control in Torreón who murdered the* cance.
subscríptlon to the above given ad- to hear from fellow-workers who, at
freemen, of brothers, of eq"oals? Well Chínese residents ií5 cold blood.
dress; and read every Une of it, least, are trying to assiet us somehow
then, the system cannot be destroyed
With the removal of troops from
In our work. Remember that whe»
from
week to week. ,
"For whlle, on the o*e band, the
by folding your arms. ^ RatBer than tbat district the" rlotets bave tafeen
The Spanííh editora and s publish- the flret lot is diBtributed another one
ká
States
governmeiüt
has
vlobeg a favor of our enemy let us possession of the tfown a&4 snrround' tbe baslc principies oí neutral* ers of the -paptr are, now -;under in- will be comlng. Get in Une.
crusb him. The bourgeoisle never fng factory districf and are parading
díetment lor 'hajlng vlolated %Tne neu- Send Communications to
givea If a movement against It the streets and threateningr a:!! Amer- lty by permltting the Maderlst fac->
JOS. KUCERA,
trah'ty laws and need flnanclal aid
tion
of
México
to
send
troops
acrosá
assumes such preportions as to «on- icana with death if tfiey do- not leave
914 Boston S t , * *;
United State» terrltory en tonta to for &be,ir defense; bnt more than all
stltute a menace—however peaceful the district.
Los
Angeles,
Cal., U. S. A.
should bé auatained,—
attack fne- honrar California contfn- tfie
that movement may b«; however
I.
W.
W.
and
other
radical papers
For Native
gent of tA» Mesteaa Liberal Party- atóce it is, really the volee of the
tranquil and serene may be tbe conplease
copy
or
comment.
1
The strlkers are nrged to -actfon
duct of the agltation—^when ít because ot tbe promiser whicli tbe a concesslotí calenlated to hlghly in- fteart ot the great revolt.. Many
O'
threatens to reach a point at which, agltators claim were made to tnem flame a n í exacérbate interneclne tn-onsand jCopies are smuggled In to
aloud to those who
even by tbe mere folding of tbe that the bigb-priced American ofil- strlfe In Meifco—rtlfe same gorern-. MesHcoy anal' read
ment has, on' tbe other band, caused aro tnewsel», 68 unable to read, and
arms, a few dollars are llkely to fall
of tbe dlfferent companles tbe arrest on itíj own eofí, in Los An- thns tne s t r e v 6 t n and encourageinto tbe pockets of the proletariat woulí be replaced with satives anff
Magon and ment of, f e n.owshlp grow and
Salesmen, yon will lose your Job!
or a few minutes to be taken from the Americana forced to* leave tbe geles, of Ricartfo Flores
1
others
promlnent
in
tbe
Mexican
Lib« spread.
Clerk, you will lose yonr Job! Worfe
the day's toil—the bourgeoisie, act- country.
eral movement,. os- the gronnd tbat
refuses to label man, you will lose your Job! Debtor,
While the
ing in concert wlth tbe government,
An even more serlous afipect was withln tbe limite'-of United States ter- itself wltb aay 'foTi," its war cry tbe banks wlll cióse down on yon and will fabrícate a prosecution and the put upon the altnatlon iir Torreón,
beada of our wortbiest brotbBrs wil) when a message was recei7ed¡by tbe ritory they wera- pnbllshlng a-Jjewi- ls "Jand and Ilberty, " « • teacbings you .wiH lose your borne and buslness!
fall beneath tbe executloner'fl ax. Flrst National Bank here. the mea- papef Mendly to tbe líexicaa Liber- anarcblstic. It is f i tensely felive, What do all tbese ftumlnatlons, lssue*
oí glrins aid having llttle opaco fordaily from the "n*n& Government*
Tbat U what happened In Cbteago, sage WEB from one of tbe leading al cante and suspectéd
1
and
comfort
to
tbat
cansa*(^"Freebaadquarters, mean except that we ara
mucb for ¡facts snppm
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banks of Torreón and urged tbe El dom," London.)
ecoaomlcelly tí&rea,
tneorler whlch ere d w t

Rebel Valor at Juchitan no Match
For Federal Artillery

Ovér Whom Even
Death Cannot
Prevail

lá México; as lt ls in Los Angeles
In the United States, in Burope' and
In that most anclent of all" conservatives, Ghina. Everywhere it Is the
Bame. Everywhere the speculator
'• flauri^s nature to her face; everywhere
. he ignores the fundamental fact that
we are here to Uve, and that to "tie
1
up the earth in a tether and to buy
out God wlth a fee" is to fetch the
powder, lay the traln and light the
match that wJH rend 'the present social fabrlc Into a thousand fragments
Far from having left behlnd us the
age of vlolence we are just entering
upon it, for moss-covered lnstltutions
that are strangling the breath out o
the masBes have refused to yield to
gentle suasion.
• **
The Issues are profoundly funda
* mental'?*they'touch' the very sprlngs
of life. It is not a question of estab, lishlng municipal urinals in Milwaukee or dollng out publlc pap to labor's
worn-out soldiers. It is not a question of improving car service—ultitnately for the solé beneflt of the real
•estáte speculator—or of decklng out
our citles wlth trlm boulevards and
parks for the dellght of those whose
•circumstances enable them to cultívate the artistlc taste. These, at best,
are but an excuse for rounding up the
distnherlted and launching a dlscussion that takes an Inflnltely wider and
more threatening range. The actual
stake is Ufe itself; life which is pantlng and struggling for rellef, and,
therefore, wlll speak not wlth the
mlnclng llsp of a Good Government
reformer but with the straight-to-thepolnt virllity of a flghter, ready to
back up hls words wth deeds.
e • •
It ls enormously to the credlt of the
Mexlcans that they are flghting, and
flghting furlously, for the possession
•Oi their lands. It is only a profoundly degenerate, peace-at-any-price cas•trated publlc opinión that can censure
'them. No dog who wlll not show fight
when threatened with the robbery of
hls dlnner ls considered worth hls salt.
No people that has been plundered as
the Mexlcans have been plundered,
and does not resist wlth all the forcé
at its command, Is deemed by nature
worth preservlng. Capaclty to struggle ls llfe's elemental factor, and the
case of a nation that has lost the fightlng lnstlnct ls as hopeless as ls that of
the chronlc hobo who bas accepted
poverty as bis portlon, foresworn women and trained hlmself to the semlBtarvatlon of the free lunch-counter.
Wlth sucb material nothing can be
done. It IB to inslstence on gettlng

"Regeneración" abounds In facts
and argument, but they are not advanced"for the production of chamber
philosophers or parlor revolutionists.
They are adduced, solely and exclusively, with the object of creating.agitatlon, of fomentlng boiling discontent, of forging a hatred of, mjirder
and robbery, monopoly ana slavery,
that shall lead, at the earliest possible moment, to their summary exTirpation, root and branch. It has no
patience with those who make peace
with the enemy; no use for that pusillaminous pseudo-sclence that has
adopted "Don't Worry" as its motto
and, with ice-water creeping through
its veins, bids the poor and the outcast trust to time as the solver of all
problems. While language ls, of necessity.'its tool of trade, • it regarás
language as but a shovel, to be used
for digging up those facts whlch are
far more eloquent than words. It is
life that must be disinterred; life
throbblng with passion and determined on becoming free.
• • «

Do you complain that these are generalitles? We answer that generalitles are the most important things in
life. What is wanted is a general survey of the forest In which humanity
has lost itself; what is not wanted is
tbe bllndness which cannot see by reason of the trees. But we can be, and
invartebly are, practical to the very
ultímate of practicality in our insistence on the main factors in the case.
We say that this is an ecraomic struggle, but we do not forget that mental
influences play a leading part, inasmuch as they tbemselves often deprive men and women of alf eapaclty
to struggle. It never will be possible,
for example, to compute the aid Chrlstlanlty has lent the slaveholdera by
lts assiduous teaching of the doctrine
of submlsslon. But, although we do
not lose slght of that, so prejudicial to
the spirit of revolt—wlthout which,
developed to a high degree, no movement for human emancipation has a
shadow of success—we- recognlze the
problem as éssentlally economlc. We
have to deal with slavery, and the tap
root of slavery is economlc dependence. Economlc dependence ls dne prlmarlly to land monopoly, slnce man
ls a land animal and wltbont land he
cannot Uve, save at the monopolista
sufferance. To no people on earth ls
tbls prlmary truth clearer tban it ls
to tbe Mextcans, wbo are the original
protagonista of all for whlch Henry
George baslcally stood, though bis alleged followers today repudlat» them

Chicago Anarchists
Have not Fallen
in Vain
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