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maga y en Galeana
Rotas las Comunicaciones, Quedan Aisladas la Brigada de Luque en Ojinaga y la de Navarro en Pedernales.
El Movimiento on el Estado do Chi-

huahua. Otro Triunfo de los
" • " *• rebeldes. '• "; ' ., \'

Sé confirma la noticia de que los
^rebeldes tomaron por asalto el, pueblo
' 4a Baquíri&chle,'después de derrotar

las fuerzas de la Acordada que esta-
ban bajo las órdenes del Presidente
Múnieipal de dicha población.

Gravea pérdidas EjUfrleron los dé-
„. fenspres, del despotismo. , .

La Guerrilla de los Hermanos Loya.
Obra con gran actividad en e} Dis-

trito dé Arteaga la guerrilla que oa-
. pitanean los hermanos. Bufino y Al-

berto Loya. Se posesionaron de Úri-
que, lo mismo que de varios pueblos
pequeños de aquella región. ,
El General Navarro Regresa á Peder»

, •; ' '' " ,' nales. ""
"Bl País" y "El Diarlo" de la, ciu-

dad de México vienen confirmando la
' noticia que dimos en el numero ,ante-
:_rior de qué íoef" federa es ¿stábancer-.

•cados en O. Guerrero,por las fuerzas
insurgentes^ Hay mas todavía, el
General Navarro, comprendiendo que

,,no podría,sostenerse por largo tiempo
-en O. Guerrero tuvo que retirarse a

1 Pedernales'. ••'•'Las ' fuerzas- - del * Go-
, bferño' se-encúeñtráíCpor, completo' 'á
¡'la'defensiva: noW atreven a asaltar
.'las posiciones1 rebeldes. -El -airance

1, hacia Santo Tomás, del que con tanto
. .bomboí,hablaba*:.laAprensayoncial, ha

á¡3¿^iidláctó '^nís^deayan'-

Guillermo Baca.
•El' incansable guerrillero, Guiller-

mo Baca', a quién un día lo da por
muerto 6 herido "El Impar'clal" y al
siguiente día lo hace prisionero, se
encontraba' últimamente entre los In-
dios tarahumaras, organizándolos
para que sirvan á la causa revolucio-
narla.' Muchos de estos Indios están
-ya sobre las armas,'habiéndose agre-
gado á las fuerzas de Guillermo Baca
que aumentan prodigiosamente.

En la Vecindad de Casas Grandes.
Entre la Colonia Dublán y Casas

Grandes hay. muchos rebeldes que
amenazan caer sobre estas plazas.
Las tropas del Gobierno son insufi-
cientes para dominar U situación.

Llevando tres fusiles cada uno y
montados en caballos de Terrazas,
cuarenta y cuatro insurgentes pasa-
ron cerca de Pacheco; treinta y tres
en similares condiciones, pasaron por;
la Coioniá Juárez y cuarenta mas por
la Colonia Dublán.,, Todos se dirigían
hapia el sur.

Otra Batalla.
San. Buenaventura, que se- encuen-

tra al Sureste de Pearson fue atacada
pór'cieh insurgentes'qúe'la ^tomaron
con ppcas dificultades; El Jefe Polí-
tico' de Casas Grandes, "Donaciaho
Mápúla, estaba'informándose "por te-
léfono "de. lo; que ocurría en'San
JJuenáventura-CuandQ fueron cortados

"zar, el Genéral'Navarro, se retirá á
Pedernales, Mal Paso no está en. po-

. der de las fuerzas del Gobierno que
' no1 se atrevieron' á sostener" esa poái-

ción. De nuevo los rebeldes han
aparecido en esa garganta de la sie-
rra y de un momento á otro se espera
que el ferrocarril que,pasa por,allí,
vuelva- á quedar completamente á la
disposición de ios revolucionarios.

Entre Bustillos y Mifiaca, hay de
nuevo guerrillas rebeldes. Estas por

• todos lados asedian á las fuerzas fe-
derales que son 'víctimas del pánico

,.. y* se- encuentran. en;, un • estado •,• mise-
' rabie de desmoralización'.'' ' ',"'
Un Encuentro y un Levantamiento.

En Ballez'a, perteneciente al Dis-
trito-de San Andrés del-Río, se regis-
tro un encuentro en qde ambos lados
sufrieron pérdidas de consideración.

En el rancho de los Zancones, cer-
cano' á Cieneguilla de Guerrero, se
levantó con , un. grupo numeroso , de
valientes, Fidel Avila. Dirigiéronse
á la hacienda de San Juan, propiedad
del intestado Zuloaga, donde se apo-
deraron del número de caballos que
necesitaban.

Linea Interrumpida.
Solamente hasta Bustillos llegan

< los trenos procedentes de Chihuahua.
Antes de llegar á Mal Paso, fue des-
truido un tramo de la línea. Mlña-
ca fue abandonada por las tropas del
Gobierno que no se adecidleron á re-

. sistir á los insurgentes. Por la mis-
mo, ya no llegan los trenes á Miñaca.
O. Guerrero y Pedernales están in-
comunicados; pues los rebeldes cor-
taron los alambres telegráficos.
A Veinte Silómetros de la Ciudad de

Chihuahua.
El mineral de Minillas que se en-

cuentra á veinte kilómetros de la ca-
pital del Estado, fue tomado por los
revolucionarios que capitanea José de
Jesús Fuentes.'

Bl rico minero Ciro Aguirre fue
obligado á proporcionar elementos

. de guerra, y refiere que esa guerrilla
se .componía de mas de ciento cin-
cuenta hombres.

Otro Pueblo Tomado.
San Pedro de las Conchas del Dis-

trito de Camargo cayó en manos de
los rebeldes que exigieron de los la-
Toritos del Gobierno armas, parque y
dinero para el fomento de 1& revolu-
clós.

ría."
"Los guardas' fiscales que están de

servicio en C. Juárez, informan que
200 revolucionarios cruzaron anoche
3l río Grande, y se dirigieron al sur."

"Informes que llegan de Guerrero
y Ojinaga hacen saber que la eitua-
bión de los federales es tan angustia-
da' en esos puntos como en Galeana.
Navarro .está completamente aislado
de Chihuahua y los rebeldes declaran
con júbilo que se retiraron de C. Gue-
rrero precisamente para que Navarro
se dirigiera allá y quedara abandona-
do, á sus propios recursos. Lleva .ya
mas de una semana de no tener co-
municación con la Jefatura de la Zona
y las guarniciones que tiene estable-
cidas en diversos pueblos son conti-
nuamente atacadas por ios rebeldes á
quienes ayudan eficazmente los indios
tarahumaras."

"En Ojinaga y en rlos pueblos .cir-
cunvecinos, las fuerzas del General
buque están prácticamente sitiadas y.
han sufrido severas pérdidas."
No Pudieron Instalar el Tribunal

,'•••• M i l i t a r .

El Teniente Coronel Jesús Rojas
que1' tiene 'él'cargo'"'de' Juez Militar y
su Secretario, el Subteniente Nabor
Elizalde, que habían ido á C. Guerre-
ro á'instalar el Tribunal militar que
juzgaría á los rebeldes que en aque-
lla región'cayeran en maños" de la'

sobre los federales que tuvieron que,
huir á la desbandada. .El asalto y
toma de '.'25 .>de/Marzo," asombran
por la audacia de que dieron pruebas
as fuerzas insurgentes.

Victoria tratf'Vlctorla. .
Cien fedérale» quedaron muertos,

dice la Prensa Asociada, en una bata-

paraba á mandar auxilios á San Bue-
naventura cuando supo que 300 in-
surrectos marchaban sobre Casas
Grandes.' - • '

Noticias Diversas.
En Gallego, al norte de la ciudad

de Chihuahua, apareció una guerrilla
rebelde el 21 del actual. Se dirigía
hacia el noroeste.

La señorita Josefina Loyo fue arres-
tada en Chihuahua por orden del Juez
de Distrito. Se le acusa de haber im-
pedido la captura de su hermano, un
rebelde que se encuentra ahora en el
campo de.ibatalla. --..*,,,,.. .,. .- - .-..,.-_.» -.

Continúa interrumpido 'el tráfico
ferrocarrilero entre la capital del
Estado y Madera, lo mismo que la co-
municación telegráfica.'
Derrota Completa del Coronel Rá-

bago.
Cerca de Galeana tuvo verificativo

una sangrienta.batalla entre las fuer-
zas del Coronel Rábago y las guerri-
llas combinadas ae Leónides Vázquez
(liberal) y Casillas (antirreeleccio-
nista). La columna de Rábago lleva-
ba dos cañones de tiro rápido. Los
insurgentes se portaron heroicamente.
La batalla duró sesenta horas, siendo
Rábago completamente destrozado.
Trató de retirarse á Casas Grandes;
pera se lo impidieron los insurgentes.
Al fin huyó hacia Galeana, donde se
refugiaron los restos de sus tropas.
Rábago ha sufrido dos derrotas con-
secutivas, en unos cuantos días: la
primera en San Buenaventura donde
los rebeldes le capturaron un cañón,
y la segunda cerca de Galeana donde
tuvo grandes pérdidas. Se calcula
que en la acción de Galeana sola-
mente, perdió Rábago unos doscien-
tos soldados.

La Situación Es Grave para el Go-
bierno.

Un despacho de la Prensa Asocia-
da, de fecha 22 del actual, dice:

"Casas Grandes está todavía en po-
der de los federales; p¿ro no se sabe
por cuanto tiempo mas."

"Los rebeldes se proponen tomar
todas las poblaciones que se encuen-
tran a lo largo del ferrocarril El Paso
y Suroeste y retenerlas para servirse
del ferrocarril. O. Juárez, por lo
tanto, también será tomado. Bl Go-
bierno teme que tal cosa llegue & su-
ceder y ba enviado & esta última po-
blación 100 soldados mas de caballo-

lia que duró tres -que tuvo veri-

" $

pues C. Guerrero no ofrecía ningunas
seguridades -para el funcionamiento
del mencionado Tribunal.

El Pueblo de Cu^mdriácnic.
Continúa en poder de los revolucio-

narios que encabeza Pedro Várela.
Los comerciantes Juan N. Faudoa y
Francisco R. Delgado que siempre se
han mostrado adictos al despotismo,
fueron obligados á dar por su rescate,
fuertes sumas de dinero que se desti-
narán al fomento de la revolución.

Preparativos en Cnilmahua.
Laü autoridades temen que los re-

volucionarios" caigan" sobre'la Capital
del Estado. Por orden de la Jefatura
Política se han mandado patrullas al
cerro del Coronel y á Santa Rosa para
que vigilen los terrenos inmediatos á
Shihuahua. Asimismo están siendo

derribadas las obras del antiguo acue-
ducto, en el arroyo del Mortero. Se
quiere de esa manera evitar que los
rebeldes, al atacar á Chihuahua, apro-
vechen como fortificaciones las obras
del acueducto.

Tin Hacendado Que Huye.
Una pequeña guerrilla de rebeldes

visitó las haciendas de San Miguel y
Nopales para proveerse de elementos
de guerra. El dueño ae esas hacien-
das, Manuel Uranga, hijo, huyó al
aproximarse los insurgentes, temero-
so de que se le hiciera prisionero y
8e le exigiera una fuerte suma por su
rescate, como le ha acontecido á otros
ricachones, favoritos de la Dictadura.

A Punto de Envenenarse.
Dice "El Diario," periódico asala-

riado:
"En el trayecto que recorrió la co-

lumna del General Luque, de Falomir
á Ojinaga, los soldados que iban al
mando del citado jefe, estuvieron á
punto de ser envenenados, porque
apremiados por la sed, comieron de
una yerba venenosa, que les produjo
alarmantes signos de intoxicación."

"Como .es sabido, dicha columna
salió de Falomir el día cinco del co-
rriente y llegó seis días después al
punto-de su destino. Todo el trayecto
recorrido es un desierto donde no hay
elemento alguno de vida, careciéndose
en absoluto de agua."

Toma del Pneblo "25 de Marzo."
Los rebeldes tomaron por asalto el

pueblo 25 de Marzo, parapetándose en
las torres de la Iglesia de ese lugar
desde donde hicieron nutrido fuego

flcativo entre Cuohllil? Parado y Oji-
naga.

Las tropas federales cayeron en
na emboscada siendo destrozadas por

el certero fuego qu,$, se les hacía de
res distintas direcciones. Los insur-

gentes eran dueños de los riscos de la
serranía y los federales se encontra-
ban en el camino . o&l que tenía una
sola, salida y esa salida estaba blo-
queada. <

De los 200 .federltíS que formaban
esa columna, sólo cuarenta escapa-
rían, los que huyeron.a unirse á las
fuerzas del Coronel,"1 Dorantes. De
los demás; unos cien perdieron la vida
y el resto quedaron1 heridos.

La batalla principfe el 16 de Enero,
cuando un pequeño "grupo de'insur-
gentes atacó Coyame y; lo tomó,, re-
tirándose después. La columna de
que hablamos de doscientos federales,
siguió á los insurgentes y cayó en
a emboscada. Se calcula que como
doscientos rebeldes tomaron parte en

¡asta memorable acción.' Después de
lar'victoria, Wvio'''u^a'"'columna' dé
rebeldes armados con los Mausers
quitados al enemigo.

La batalla que principió el 16 en
Coyame, duró todo el día 17. El 18,
el Coronel Dorantes salió de Ojinaga
con refuerzos; pero no trató de forzar
el paso del cañón para darle opor-
tuno auxilio á la comprometida
columna, sino que dio un largo rodeo.
Los insurgentes lo avistaron y se
lanzaron sobre él obligándolo á re-
tirarse.

El día 21 salieron de Ojinaga 100
soldados más en busca de Dorantes
para'protegerle la retirada hasta
Ojinaga, que es la base de operaciones
del General Luque. No se sabe qué
suerte hayan corrido los restos de la
columna del Coronel Dorantes ni la
nueva columna que salió en su auxilio.

Los insurgentes condujeron sus he-
ridos y los heridos del enemigo á San
Juan, donde están siendo curados
unos y otros con igual cuidado y
:onsideración. San Juan está en po-

der de las fuerzas revolucionarlas.
Las fuerzas del General Luque en

Ojinaga y sus alrededores constan
de unas ochocientas plazas. Igual nú-
mero de insurgentes, poco más 6
menos, hay en esa región.
Más Detalles de la Batalla de Galeana

La Dictadura no ha podido ocultar
la terrible derrota que el Coronel Rá-
bago sufrió cerca de Galeana. La
batalla principió el viernes 20 y duró
das días. De los 400 federales que
tomaron parte en la acción, como la
mitad resultaron muertos ó heridos

Los revolucionarios estaban para-
petados en las fragosidades de la
sierra y tuvieron, por lo mismo, muy
pocas bajas. Las tropas de Rábago
huyeron con rumbo á Galeana y por
más de cuatro millas las persiguieron
los insurgentes causándoles terribles
destrozos.

"Los Angeles Times," periódico
subvencionado por Dlaa, confiesa que
en la batalla de Galeana murieron
180 federales y cuarenta más resul-
taron heridos.

Como decimos en otro lugar, esta
victoria fue obtenida por los liberales
que acaudilla Leónides Vázquez, los
que obraron en combinación con las
tuerzas antlrreeleccionlstas que ope-
ran bajo la Jefatura del Licenciado
Casillas.

En lo más apurado de la pelea, el

Coronel Rábago envió un .menaajoro
a las Colonias de los Mormones, pi-
diéndoles que violentamente manda-
ran 200 combatientes que fueran á
salyar á los federales de su precaria
situación. Los mormones contesta-
ron que no contaban con guerreros;
que todos ellos eran hombres de paz.

Villa Ahumada Amenazada
Esta población que cuenta con unos

2000 habitantes y que está Bttuada
en la línea del Ferrocarril Central,
cerca de C. Juárez, fue amenazada por
loa rebeldes que le intimaron rendi-
ción al jefe de las fuerzas alli esta-
cionadas, El Presidente Municipal de
esa población ha pedido urgentemente
que se le manden más tropas; pero
el- Gobierno no ba pedido atender la
petición.

José de la Luz Sánchez en Coyame.
Este leader insurgente fue visto en

Coyame al frente de 600 guerrilleros.
Las autoridades militares manifesta-
ban' gran interés en saber si José
de la Luz Sánchez se dirigía al Oeste
á unirse á Orozco en Madera, ó si se
dirigía hacia Falomir. Se ha averi-
guado que esta columna de rebeldes
lleva consigo veinte mil cartuchos de
Winchester, 30-30.

Continúa la Lucho, en Ojinaga.
Telegramas del día 26 refieron que

siguen combatiendo en ios, alrede-
dores de Ojinaga. La lucha ha du-
rado' Cerca 'de "líná 'se"mána"*y"T[ás* tro-
pas del Gobierno han sufrido tremen-
dos reveses.

Pedro González, jefe de los rurales
qué fue herido por los rebeldes, ha
resuelto voltear armas contra el Go-
bierno, según refiere un corresponsal
de "The Times." Tan luego como sane
de las heridas que sufrió, iniciará su
campaña. Manifiesta González que
150 soldados de cabellería del Ejér-
cito porfirista están sitiados por los
rebeldes en un reducto de las monta-
ñas, al sur de Ojinaga.

El mismo corresponsal, afirma que
la conducta salvaje observada por las
fuerzas del Gobierno, contribuye efi-
cazmente á fomentar la revolución.
Los federales asolaron el rancho de
una señora viuda, llamada Atilana
Venegas, destruyendo todo lo que
encontraban á su paso. La casa
de dicha señora fue incendiada.
Los jefes militares se negaron á es-
cuchar las quejas ae la Infortunada
mujer.

Benevolencia de la Dictadura
Hemos recibido del campo de opera-

ciones una circular firmada por el Ge-
neral Gonzalo Luque, quo dice así:

"Chihuahua á Ojinaga, Enero 9 de
1911.—Señor General Gonzalo Luque.
—Para su conocimiento y el de los ve-
cinos honrados de ese lugar participo
á Ud. que hoy á las tres de la tarde,
se rindió, sin condición alguna, en Ba-
topilas, el cabecilla Apolonio Rodrí-
guez, entregando setenta y tres hom-
bres, cuarenta y cinco carabinas, vein-
tidós pistolas, cinco mil cartuchos y
mil trescientos pesos veintidós centa-
vos, confesando sus errores y ofrecien-
do pública y solemnemente dedicarse
á la vida del trabajo honrado. OR-
DENE QUE DESDE LUEGO QUEDA-
RAN EN LIBERTAD LOS SUBAL-
TERNOS Y YA ME OCUPO DE GES-
TIONAR EL INDULTO ANTE EL SU-
PREMO GOBIERNO. Es notable la
alegría que reina según me lo comu-
nica el Teniente Coronel Reinaldo
Díaz, que fue ante quien depusieron
las armas, los que hasta las 3 de la
tarde de hoy se llamaron rebeldes.
El Jefe de la Zona.—General J. A.
Hernández."

"Es copia sacada ae eu original.—
Bl General Brigadier, Gonzalo Lu-
que."

dos; pero no ha producido resultados
favorables para el Gobierno. Des-
pués de la rendición do Apolonio Ro-
dríguez, nadie ha querido seguir ese
oprobioso ejemplo. En cambio los
ofrecimientos del Gobierno demues-
tran su p?opla debilidad. Siempre
ha sido Porfirio Dfaz cruel y venga-
tivo ¿por qué, ahora, se apresura á
conceder amnistía á los rebeldes?

En todas partos donde ha circulado
la aviesa circular de Gonzalo Luque,
ha provocado risas y desprecios.
Los Últimos Acontecimientos en So-

nora.
Siguiendo los consejos del Alcalde

de Moctezuma, gran número de fami-
lias mexicanas pasaron al lado ameri-
cano, refugiándose en Douglas, Ari-
zona. Estas familias refieren que al
sudoeste de Moctezuma, en un punto
llamado Oaxaca, se encontraba un nu-
meroso destacamento de rebeldes.

Al este de Douglas, leemos en un
despacho de la Prensa Asociada, cru-
zó la línea un grupo de mexicanos
conduciendo diez muías cargadas de
rifles. Se dirigían al campo rebelde

El Comisario de' Agua Prieta, con
gran apremio pide al Gobierno que le
mande tropas para la defensa de esa
población y de la Aduana.

Las minas están siendo abandona-
das por los trabajadores que marchan
á engrosar las filas Insurrectas. ,

La ciudad de Moctezuma fue toma-
da el día 22 por los insurgentes.
Mientras el Alcalde ae esa ciudad, al
frente de 250 soldados, se dirigía á
Sahuaripa á batir á los rebeldes, es-
tos marcharon sobre Moctezuma y la
tomaron, sin dificultad alguna.

En Sahuaripa, cuando esa pobla-
ción cayó en manos de los rebeldes,
fueron derrotados 100 federales.

Alfredo Encinas, que fungía como
Prefecto Político de Sahuaripa cuan-
esta plaza fue tomada por los revo-
lucionarios, se encuentra ahora en la
cárcel. - Bl Gobierno de Díaz lo está
castigando porque no ofreció resis-
tencia á los asaltantes.

Dice "El País":
"Llegan noticias sobre un movi-

miento huelguista ocurrido en la
frontera de Sonora. Todos los em-
pleados mexicanos y aun algunos nor-
teamericanos del Ferrocarril Sud
Pacífico y Sonora se han negado á
trabajar de un modo resuleto. Exi-
gen que les paguen los mismos suel-
dos que tienen los empleados del
"Southern Pacific" que trabajan en
los Estados Unidos."

Más Tropas en Campaña.
A la lista que publicamos en el nú-

mero anterior de los cuerpos fede-
rales que operan en Chihuahua, debe-
mos agregar ahora la lista de los
cuerpos que están en campaña en los
demás Estados del país.

Primer batallón de infantería.—
Jefe, General Brigadier Ramón N. R¡-
coj*. Combate á los rebeldes de Coa-
huila. |

Cuarto batallón de infantería.-—•
Coronel Alberto Aduna. Se ha di-
vido en secciones para guarnecer dis-
tintos puntos de Coahuila.

Séptimo batallón de infantería.—
Coronel Agustín Corichi. Salió de
Tepic á perseguir á los sublevados del
puerto de San Blas.

Noveno batallón de infantería.—
Coronel Antonio Villanueva. De des-
tacamento en Torreón y Gómez Pa-
lacio.

Decimocuarto batallón de infante-
ría.—Coronel Pedro Ojeda. Una par-
te opera en Chihuahua y la otra en el
Norte de Sonora.

Decimoquinto batallón de Infante-
ría.—Coronel Francisco Manzano.
Protege la ciudad de Orizaba y la

Decimosexto batallón de Infantería.
—General Brigadier Emiliano JPou-
cel.—En campaña contra las guerri-
las de Tapia y Aguilar, en el Estado
de Veracruz.

Decimonoveno batallón de infante-
ría.—Coronel Francisco A. Figueroa.
Do guarnición en Perote. Parte de él
on campaña contra los rebeldes de
Acayucan.

Vigéslmocuarto batallón de infan-
tería.—Coronel Jesús Jasso. En cam-
paña en la reglón de Chontalpa, Ta-
basco. .

Primer regimiento de caballería.—
General Brigadier Eduardo M. Cruz
Trataba de impedir que los rebeldes
de Córdoba penetraran en el Estado
de Puebla.

Sexto regimiento de caballería.—
Coronel Ricardo Peña. Opera contra
la columna rebelde que derrotó á los
federales cerca de Las Vacas.

Tercer cuadro de regimiento de ca-
ballería.—Coronel Práxedis Cavazos.
De guarnición en Reynosa. Servicio
de exploración en las costas de Ta-
maulipas.

A los cuerpos citados hay que agre-
gar, Auxiliares de Sonora, Auxiliares
de Tabasco, Rurales de la Federación,
Rurales de Veracruz y de Chihuahua
y otras fuerzas de policía.
NOTICIAS COMPLEMENTARIAS.

De Todas-Partes. . ..
La falange de Tapia opera cerca de

Atoyac, en el Estado de Veracruz. El
Brigadier Poucel no se ha atrevido á
atacarlo en las inexpugnables posicio-
nes que ocupan Tapia y sus valientes.

—Las tropas de la Federación y
los rurales de Veracruz que atacaron
á los rebeldes que estaban fortificados
en. el cerro de Manzanillo fueron re-
chazados con pérdidas de considera-
ción. El capitán Flores que mandaba
esas tropas, como fue derrotado, no
quiere llamarle batalla á la acción
del cerro de Mansanillo: dice que fue
una" escaramuza.' ' " v

—Cerca de ciudad Laredo fue apre-
hendido el Doctor Rafael Zepeda, uno
de los más activos antirreeleccíonis-
tas. Se le sorprendió en los mo-
mentos en que pasaba un contraban-
do de armas. Zepeda se había refu-
giado en Laredo, Texas, donde junta-
mente con el Doctor Vázquez Gó-
mez, habia establecido la botica "La
Popula,r."

—Otro de los principales leaders
antirreeleccionistas, Dr. Antonio Du-
ran Tinoco, que había sido editor de
"El Mexicano," fue capturado última-
mente.

—Buena Vista y El Raudal, en el
Estado de Veracruz, fueron asaltados
por los rebeldes. Por una haci'pnda
denominada "El Fresno/' también de
el Estado de Veracruz, paso una grue-
sa partida de rebeldes que iban bien
montados y con carabinas Winches-
ters, asegura "El Pais." Se dirigían
á Papantla y Misantla.

Esta circular ha sida distribuida en
las reglones donde operan loe rebel-

zona Industrial de Río Blanco, Noga-
les y Santa Rosa.

—En Chinameca,
un reñido combate.

Veracruz, hubo
Más de cien re-

volucionarios bien armados tomaron
parte en la acción y resultaron victo-
riosos.

—En Mérida, Yucatán, se le pro-
hibió al Lie. Jesús Urueta que con-
tinuara dando conferencias. Las au-
toridades consideran subversiva la
elocuencia de Urueta.

—El ran-cho "El Charqulllo," situa-
do á unos dos kilómetros de Saltillo
y donde había un gran depósito de
dinamita, fue asaltado por los rebel-
des que se apoderaron de la dinamita.
Las autoridades del Saltillo están re-
clutándo gente para el Ejército. Con
este motivo hay grao inquietud en la
ciudad, de la que muchos buyen por
temor de ser consignados al servicio
de las armas.

(Sigue en la pagina 1.)
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NOTAS EDITORIALES
BELIGERANCIA

EN hoy una nsplrnción quo pronto debo convertirse on renlidnd.
Lanzamos con ardoroso ondisliiHiuo la excitativa que esperamos sea apo-
yada por los numerosos simpatizadores do lit revolución inoxiennn. lis
tiempo ya do quo los Hulados Unidos reconozcan ln beligerante do lo»
insurgentes quo luchan por derrocar el régimen do Porfirio Díaz.

Dos meses y ocho días han trnnscurrido desdo quo los primeros dls-
pnros roueldcs roinpioron la ínonotonía do la paz abyecta en quo nau-
fragaba ln virilidad del pueblo mexicano. Durante eso i>oríodo do tiem-
po, oí Gobierno do Porfirio Díaz lia sido impotente para restaurar 1» paz.
Durauto dos meses y ocho días ha existido en México un estado de gue-
rra continua. El Kjerclto revolucionarlo ha obtenido grandiosas vic-
torias y se présenla hoy más formidable quo nunca. Un examen i ni par-
cial de las condiciones que prevalecen en ¡México, conduce lógicamente
á la conclusión do quo la lucha armada quo allá so desarrolla es do
potencia á potencia.

líajo las achuales circtiiistnnclus, el Gobierno americano, lo mismo
quo los Gobiernos de los otros países, carecen absolutamente do de-
recho para seguir reconociendo a la facción porilrlsta como el Supremo
Gobierno de la llamada República Mexicana. Se impone el deber do
que, cu nombro do los principios del derecho internacional, todos los
países reconozcan como beligerantes & los revolucionarios mexicanos.

En los listados luidos, principalmente, son bien conocidas las
causas quo determinaron el actual movimiento insurreccional, por el
quo existen indudablemente grandes simpatías de parto de los elementos
radicales do esta Kepúbllca. Además lu proximidad do ambos países,
exige que los quo anhelamos el triunfo de la libertad, trabajemos con
infatigable empeño hasta conseguir quo el pueblo americano obligue &
la Casa Blanca á reconocer la beligerancia de los insurcgtncs mexicanos
para quo ambos contendientes gocen do idénticas consideraciones de
parto del Gobierno de AVnshington.

No es obra de romanos la que dejamos caunciada. Pongámonos
todos á trabajar para verla realizada. Redoblemos nuestras energías
y actividades, agitemos sin cesar, comuniquemos la idea á los socialistas,
á los unionistas, á los liberales do este país. Procuremos entusiasmarlos
y conseguir que nos presten su ayuda y.valimiento personales, lo mismo
que el apoyo y la influencia de las agrupaciones á quo pertenecen. Por
medio del mayor número de periódicos americanos quo nos sea posible,
hagamos pública nuestra demanda una y otra vez: popularicémosla,
robustezcámosla hasta que la veamos sancionada.

¡Beligerancia para los insurgentes mexicanos! Que sea hoy un
grito vigoroso y mañana uu hecho consumado.

A LA MONTANA
La naturaleza conspira contra la tiranía. Eleva baluartes que son

inexpugnables para los Ejércitos modernos sostenedores de caducas
instituciones. Cnda fusil rebelde puede encontrar una roca que lo sirva
de mampuesto; para cada pecho libre, hay un risco que le sirva de
coraza. .

La naturaleza sé manifiesta allí, en la montaña, siempre dispuesta á
interponerse entre las balas del despotismo y los paladines de la liber-
tad. Sobraban rocas y faltaban guerreros: ya era tiempo de que sur-
gieran los hombres. Ya surgieron muchos y están surgiendo mas.

Ya marchan, ya ascienden. El éxodo de los valientes hacia las
cumbres es cada día mas compacto. La montaña tiene atracciones solem-
nes para los espíritus en rebeldía. La grandeza atrae á la grandeza.

A la montaña, hombres de, valor.
A exterminar en las hondonadas y en los desfiladeros de la sierra,

á los chacales de la opresión.
Desde que inicióse el actual movimiento insurreccional, la Dic-

tadura ha enviado solamente & Chihuahua, 7800 soldados que agregados
á 2,000 que había en el Estado, suman 0,800. De estos, como la mitad
han quedado fuera de combate en poco mas de dos meses que ha du-
rado la revolución. ' .

Impossible es que la Dictadura continúe resistiendo por largo tiempo
desastres de esa magnitud.

Abundan en México los Estados de contiguación montañosa donde
puede repetirse la epopeya de Chihuahua.

Hay que aniquilar en la sierra las fuerzas de Porfirio Díaz-antes
de caer sobre las ciudades.

A la montaña, luchadores.
Las cumbres dominan el precipicio. Las cumbres son vuestras.

Convertid el precipicio en sepultura de los míseros esclavos que insis-
ten en ser leales al despotismo.

Mejor es que sirvan de alimento á los buitres y no que los corroa la
podredumbre de los cuarteles y la podredumbre de la abyección.

Que mueran para que viva la libertad.
Los sicarios, como las fieras, no tienen derecho á la humana com-

pasión.
ANTONIO I. VILLARREAL.

VIVA LA REVOLUCIÓN.
(Viene de la página primera.)

—Fueron aprehendidos en Tenañ-
"cingo'y conducidos' á lá' ciudad de Mé-
xico, José Medina y Modesto Duran,
á quienes se les acusa de tratar de
organizar la revolución en el Estado
de México.

—Otra batalla más se verificó cerca
de Boquillas, ea el Estado de Coa-
huila, en la que los fiscales fueron
sorprendidos y dispersados.

Ya terminó la revuelta, dice "El
Imparcial."

La insurrección es invencible, pro-
claman con magestuosa elocuencia el
crecimiento robusto y precipitado de
las fuerzas rebeldes, lo mismo que los
repetidos y grandioso triunfos que
estas obtienen en la tremenda lucha.

Chihuahua sola está acabando con
el Ejército de la Dictadura. ¿Qué
sucederá cuando e! movimiento in-
surreccional adquiera en tres ó cua-
tro Estados más la fuerza que ha
adquirido en Chihuahua?

El aniquilamiento de la Dictadura
es inevitable.

Nunca lo? Gobiernos son más po-
derosos que los pueblos en rebelión.

ANTONIO I VILLARREAL.

LABORANDO.
El Grupo REGENERACIÓN en esta

Ciudad continúa empeñosamente sus
trabajos de propaganda. En su últi-
ma sesión, lucida como todas las de-
más, el compañero Julio Mancillas re-
citó la "Oda Heroica," escrita por
Juan Sarabia en las bartolinas de la
Cárcel de Belem y dedicada á Ricardo
Flores Magón, y el compañero Jesús
M. González dio la conferencia, ver-
sando sobre "La Religión á Través
de la Razón," y destruyendo con susgañar á nuestra alma dudando;
argumentos basados en la más purala realidad amarga se levanta

lógica, los rancios prejuicios é ideas
religiosas encaminadas solamente á
retener á las masas en la ignorancia
para provecho de las" llamadas" clases
directoras. Cuando el camarada Gon-
zález terminó su disertación, una ava-
lancha de aplausos premió merecida-
mente sus esfuerzos encaminados á
hacer la luz en los cerebros aún ofus-
cados por las prédicas de los parási-
tos de sotana.

El compañero Mancillas, haciendo
vibrar el metro sonoro y viril de la
"Oda Heroica" de Juan Sarabia,
trajo á nuestros cerebros el querido
recuerdo de nuestro hermano ausente,
y nos hizo sentir con él sus cóleras
augustas. Mancillas fue también
aplaudido calurosamente.

Para el próximo domingo, en el
lugar de costumbre, tercer piso del
Templo del Trabajo, y á las ocho en
punto, se reunirá nuevamente el
Grupo, y dará la conferencia el cama-
rada A. Villarreal Moneada

En Memoria
De Práxedis
Hermano nuestro: entre el sinnú-

mero de voces de revolucionarios her-
manos tuyos que lamentan tu eterna |
ausencia, levanto mi voz para dedicar- '
te esta líneas, esta página sola salida
de mi alma.

Tu recuerdo glorioso me obliga á
escribir estos renglones. Te los dedi-
co, hermano mío: son pétales de da-
lia regados con mi llanto. Sé que
has muerto y mió labios tiemblan al
decirlo, mi puño vacila al escribirlo.
No queremos creerlo, queremos en-

p«ro
para

disipar Ju duda, , -
Dijo ol filósofo: "ol hombro os ol

lobo dol hombro," y nuoBtro normano,
y inuchoa infla, non vlotlmaa dol lobo-
hombro. Empero, morir os dar vida
y nos consuola la ldoa do quo morir
on la lid donde so lucha por la vida
do muchos, os la prueba'da donde- so
sulo trluufuato con la aureola do la
Inmortalidad do loa diosos. La ostola
luminosa quo doja nuestro hermano
al nbiuidonur esto mundo dondo hu-
bltn ol dosongauo y la alevosía con
quo os tratado ol chico por el grande y
el pobro por ol rico, ol sacrificio de
Práxedis, oau ustolti, oso sacrificio nos
dan ol ejemplo do la abnogaclón y el
heroísmo que lo caracterizaron y lo
Inmortalizan. Bendita soá su memo-
ria. Las almas quo seguimos esa
causa quo vonco, osa verdad quo salva,
guardamos para esus tumbas coronas
do flores: gardonlas, vlolotas y lau-
reles do victoria y muchas lágrimas
de reconocimiento quo brotan del co-
razón. SI, do nosotras las almas fe
meninas, sedientas y ávidas también
de libertad y de justicia.

Yo no quisiera llorar ante esa tum-
ba abierta tan prematuramente y que
guarda on su seno el ejemplo de una
vida. Ante esas tumbas no so llora:
so Invoca y se Imita.

Seguid adelante, hermanos, no os
detengáis nunca: la muerte es el ali-
mento de la vida. Nuestros antepasa-
dos, desde sus tumbas, nos gritan;
"vida, vida," y el porvenir que se aso-
ma en lontananza nos grita entre la
bruma: "vivir, vivir."

El mismo, ea su escrito titulado
"Escuchad," dice; "¿SentÍB? Son
vibraciones de divinos martillos que
golpean en el fondo del abismo. Es
la vida que brota del negro vórtice
haciendo estremecer el asilo de> la
muerte donde reinan tétricoB van*
piros.

"Es el empuje de la Revolución qu
avanza."

Es de justicia: los héroes que la
buscan han sufrido lo suficiente para
ser vengados, y esos monstruos que se
gozan del martirio de los buenos de
jen ' hallar bien prorito tumbas d
,ierro en su orgullo. La siniestra
figura del vestiglo se hundirá con s
hampa en el fondo de la nada al res-
ponder de sus crímenes.

Hermano, hermano, duerme el sue
ño eterno tranquilo; tus hermanos si-
guen tus huellas y no te olvidarán
te vengarán.

El -pueblo te llora, el pueblo pro
testa seguir el empuje de la Revolu
ción que avanza. En el santuario d
cada alma se levanta un templo á t
memoria.

Sí, te invocan y te imitarántus her.
manos en la causa: los hijos de 1
Revolución.

SKITA. JOSEFINA C. GARZA.
Marathón, Tex., Enero 20 de 1911.

* * *

Hermano: tu muerte nos ha lle-
nado de tristeza. Los que te conoci-
mos, pudimos apreciar tus energías,
tus cualidades, tus ideas. Vives en
nuestros corazones,, y seguimos tus
pasoŝ  No nos despedimos de ti, her-
mano querido: solo te decimos:

asta luego. Carmen y yo rendimos
este tributo á tu querida memoria.

uerme en paz Práxedis.
T. M. GAITAN.

Turneo, Cal., Enero 16 de 1911.
•> * *

Bridgeport, Tex., Enero 19 de 1911.
Sr. Ricardo Flores Magón,

Los Angeles, .Cal.. ,.,,..
Ápreciable compañero: Con los

ojos anegados en lágrimas no puede
menos que dirigirme á Ud. para ex-
presarle mi sincera condolencia por
la temprana caída de nuestro inolvi-
dable y querido hermano Práxedis G.
Guerrero, pues todos los que como yo
conocieron á ese apóstur, á ese atleta,
á.ese incansable luchador; los que tu-
vimos la dicha de oir su voz, de leer
en su frente luminosa la grandeza de
sus ideales tan puros, los que más de
una vez escuchamos sus sabios con-
sejos y ciframos nuestras más bellas
esperanzas en él y en los que como él
llevan la antorcha luminosa de la
sacrosanta rebeldía, no podemos me-
nos que afligirnos al tener la noticia
de tan doloroso acontecimiento. Mu-
rió nuestro hermano; pero su memo-
ria como la de todos los hermanos
que han sucumbido atravesados por
las balas traidoras del Viejo Asesino,
no morirá nunca y seguiremos su
ejemplo, pésele mil veces al miserable
Tirano. Soy mujer; pero me sobra
valor para arrancarle el corazón á ese
miserable bandido que tanto ha hecho
sufrir á nuestros hermanos. Vaya mi
eterna maldición para el asesino Por-
firio Díaz, y un recuerdo de gratitud
á la memoria del invicto luchador que
supo morir como un valiente defen-
diendo la sagrada causa de sus her-
manos oprimidos.

Adelante, á vengar la sangre de
nuestros hermanos aunque tengamos
que sucumbir también. .,

Salud y Revolución.
FRANCISCA M. RODRÍGUEZ.

rol saerlflcio do tu preciosa vida
lrva do ojomplo y do alipnto para
untos mlBornbioB guo no quorlan os-
uohar tu voz por ol solo bocho do que-
to usabas buena ropa y to consldora-
an "trampa." Adiós, hermano;
uormo en paz on la tumba do los jus-

tos, Con lúa lagrimas on mis ojos,
multitud de pontiamlentós turbnn mi
espíritu: venganza otorna á los mal-
eados y á los tiranos. Yo oroo quo no
:ui8 muorto, hormano. Tengo la firmo
speranza do vorto pronto. . . .

Sopla, huracán. Mejor solo, quo
mal acompañado.

Tuyo y de la Resolución.
A. L. OLVICKA.

Dallas, Tosas, Enero 20 do 1911.
* • •

Ciudad Juárez, Chihuahua,
. ' Eneró 19 dé 1911,

A la Junta Organizadora del Partido
Liberal Mexicano.

Queridos compafieros: Llbgó ol mo-
mento en que los liberales quo abra-
zamos nuestro Programa emancipador
vamos á depositar nuestro tributo en
el campo de batalla.

Ya estamos en acción de guerra.
E8te es el momento solemne do cum-
plir nuestros juramentos. Los sus-
critos estamos al frente de la nueva
oolumna liberal que se lanza á la lu-
cha.

Compañeros: sobre la arena del
combate regó su sangre el mártir
libertario Práxedis G. Guerrero, inmo-
lado en aras de los que tienen hambre
de pan y de justicia; pero por la mis-
ma causa de los desheredados y sobre
la fresca tumba del apóstol se levanta
gigante el fuego de la Revolución; del
tronco poderoso del árbol que ha sido
derribado, renacen
que proclaman la
obra.

Que duerma en paz

frondosas
grandeza

ramas
de su

el héroe sin
mancha, el defensor del proletario, el
campeón formidable de la justicia so-
cial, mientras en nuestros pechos ruge
tempestuoso el deseo de vengarlo. A
la brega, á enfurecer más con nuestra
protesta convertida en acción, las olas
de ese mar que se llama Revolución,
hasta llegar á la quieta playa donde
fraternalmente vivirán los libres.

Al enviar á Uds. nuestra condolen-
cia, queridos compañeros, humedeci-
dos nuestros ojos por el' llanto, pero
resuelto el corazón, robusto el ánimo,
juramos seguir el hermoso sendero
que trazó el héroe y como él defende-
remos los'principios de justicia social
que la burguesía y, el gobierno prosti-
tuyen.

"Por cada gladiador que cae, siem-
pre hay mil que se levantan."

Gloria al Héroe. .
-Tierra y Libertad.
Lázaro S. Alanís, Jefe de la nueva

columna liberal; Juan Canales, Secre-
tario; Rafael Canales, Segundo Secre-
tario de la columna expedicionaria.

COMPASEROS EN LONG BEACH
Por las presentes líneas hacemos

saber á los compañeros que en esa
población reunieron la cantidad de
siete pesos setenta y cinco centavos
para enviárnosla como su ayuda en
a lucha, haber recibido la referida

cantidad de manos del compañero
José A. Hernández, por conducto de
quien les enviamos nuestro aplauso y
felicitación por su solidaridad y en-
tusiasmo.

"Por encargo do' la rounlón, romlto |
A Ud, dicha cnntldad.

"Victoriano Toran (rúbrlcu).

Con guato publicamos la anterior
comunicación, a la voz quo onvlamos
nuestro aplauso a esos buonop cama»
radUB. JAdolauto! . , ',, ' ,. ,

Ha quodado Instalado on Santa
Mónioa, Cal., ol Grupo .RICARDO
PLORES MAGON, oompuosto oxclu-
sivamento do compañeras quo vlonon
a demostrar á los neclps quo aún so
croen superiores á ln mujer, quo Cata,
u pesar de no tener' aún las mismas
ventajas que olios para educarse, por
estorbárselos rancios prejuicios, pro-
ductos de uno, organización social pé-
sima, ea capaz de evolucionar y com-
prender mejor que°muchos de los que
so piensan superiores cual es el verda-
dero camino & la Libertad.

Esto simpático grupo de luchado-
ras, llenas de brío y entusiasmo, se
apresta á la brega con ánimo entero
y bien pertrechado de ideas liberta-
rlas que disparar contra el vetusto
edificio de la tiranía y la explotación,
hasta alcanzar el triunfo que habrá
de conducirnos á una era hermosa en
la que todos, hombres y mujeres de
todas las razas seamos compañeros
unos de otros, y en la que la superio-
ridad de cada quien consista en el
mayor bien que sepa aportar á la
comunidad, entonces libre y feliz.

Quedó designada para Presidente
la compañera Tomasa Cigala de
Mancillas y para Secretaria la com-
pañera Breceda.

Los camaradas en Bakersfleld con-
tinúan trabajando asiduamente, y nos
comunican el ingreso al grupo de los
seis nuevos compañeros siguientes,
cuyos nombres se nos autoriza publi-
car: Jesús R. Molinar, Raymuúdo
Ruiz, Concepción C. Chavarría, Jesús
Molinar, Antonio Domínguez, José C.
Torres.

Los demás grupos continúan tam-
"blén trabajando empeñosamente y
aumentando el número de sus miem-
bros.

* * * , , i

Antes de terminar, exhortamos
nuevamente á los compañeros en los
demás lugares en los que aún no se
han instalado' Grupos REGENERA-
CIÓN, á que se apresuren á respon-
der á nuestro llamamiento y se unan
á nosotros. ' '

Por mucho tiempo hemos luchado
solos completamente, sin más ayuda
para nuestra propaganda que la que
la misma tiranía nos prestaba con los
atropellos y persecuciones de que he-
mos, sido objeto, desde, hace más de
diez años atrás que iniciamos la lu-

Hermano: mueres dichoso derra-
mando tu sangre donde Hidalgo,
Jlende y muchos hijos de Ouanajuato

El Compañero Miguel Pavía, de
Fentress, Tex., participa haberse ins-
talado en aquella población un nuevo
Grupo REGENERACIÓN, en medio
del mayor entusiasmo de los concu-
rentes, quienes están decididos á ayu-

dar en la lucha por cuantos medios
les sea posible hasta ver triunfante al
Partido de los oprimidos y deshere-
dados. Dichos camaradas, compren-
diendo la necesidad de que todos los
proletarios nos unamos para luchar
por la Causa Común, se han hecho el
propósito de trabajar mratigablemen-
te en la propaganda de la idea para
conquistar nuevos adeptos.

* * *

Se nos autoriza para publicar la si-
guiente comunicación:

"Sulphur Mine, La.,
"Enero 13 de 1911.

"Sr. Ricardo Flores Magon,
"Los Angeles, Cal.

"Compañero: Tenemos el honor de
comunicar á Ud. que con esta fecha
quedamos instalados los infrascrip-
tos, formando un Grupo del Partido
Liberal Mexicano, para propagar has-
ta donde nos sea posible las ideas de
Libertad y de Justicia.

"Pablo Martínez, cuota fija, $1.00,
y extra 50c; Maximiliano Hernández,
cuota fija, $1.50, y extra $30.00; Es-
teban Morín, cuota fija, $2.00, y ex-
tra $2.00; Ramón Rodríguez, cuota
fija, ?1.00, y extra $3.00; Zacarías
Mendoza, cuota fija, $2.00, y extra
$3.00; Pedro Herrera, $1.00; Felipa
H. de florín, $1.00; Eudelia H. Mo-
rín, 50c; Leovigildo Barbosa, cuota
fija, $1.00, y extra $1.00; Leandro
Aguilar, $1.50; Juan Yafiez, cuota
fija, $1.00, y extra $1.00; Victoriano
Terán, cuota fija, $1.00 y extra 50c.

Para Después del Triunfo
No,, compañeros,, no Imy quo dejar para cuando caiga el tirano ln im»

plantación do los salvadores principios dol Partido Iliberal. Algunos revo-
lucionarlos croen quo basta. con derribar á Í>ínz nnr» quo caiga • sobro ol, ,
puoblo una Hutía do bendlcl6nést Otros piensan quo es Indiferente. luT ','.,.;
eüar bajo la bftridota do cualquiera do ios;'dos pnrtidos revolucionarlos,
pues dicen quo, lo primero, os derribar al tirano, y que, una vea coñac- V
guido esto,y hecha 1« vnz, los dos partidos revolucionarlos, el Mboraí y
el Antl-rcolocclonistn convocarían al puoblo á elecciones, so reuniría un
Congreso quo estudiase ol Programa dol Partido Liberal y HÜ tondíra y«
listo un uamuuto Presidenta quo, ojecutuso la voluntad do el no monos fla- '
manto Congreso.

131 puoblo es ol eterno niflo: crédulo, inocente, candoroso. Por oso
siempre ha sido burlado en sus aspiraciones, y por eso, también, sus dolo-
rosos sacrificios han sido estériles. • . . . .

Abramos bien los ojos, coinpnfioros desheredados. No confiemos &
ningún gobierno la solución do nuestros problemas. Los gobiernos son
los representantes dol Capítol, y, por 16 mismo, tienen quo oprimir ni prole- '
tarindo. < Do una voz por todas, sabcdlo: ningún Congreso aprobara el
Programa dol Partido Liberal, porque no seréis vosotros los desheredados
los quo vayáis ú sentaros en los bancos dol Congreso, sino vuestros amos,
y vuestros amos tendrán el buen cuidado do no do jaros resollar. Vuestros
amos rechazarán Indignados el Programa Liberal do primero do Julio do ,
1000, porquo on ól so habla do quitarles sus tierras, y las aspiraciones' do
los proletarios quedarán burladas. A los banuos dol Congreso no van los
proletarios, sino los burgueses. ^^fr

Pero aun suponiendo que por un vordadero milagro todos los bancos .
del Congreso estuvieran ocupados por proletarios, y que, por esa razón,
se aprobase el Programa del Partido Liberal Mexicano y so dccrotjiso la ex-
propiación do la tierra para entregarla al pueblo; aun suponiendo qtto al
frente do los destinos del país se encontrase, un ángel bajado del cielo'para.1'
hacer cumplir la voluntad del Congreso, ¿creéis que los señores hacenda-
dos obedecerían la ley y so dejarían quitar las' tierras? Suponer oso, creen
que los ricos se someterían & la humillación de quedar en la misma posi-
ción social que los trabajadores, es una verdadera niñería..No; los señores'
hacendados se levantarían en armas si .algún. Congreso tuviera la auda- •
Cia de decretar la entrega dé la tierra al pueblo, y entonces, el país se vería
envuelto de nuevo en las llamas do una revolución en'la qué tal vez nau-
fragasen las sanas aspiraciones de los trabajadores inteligentes..

¿Qué' necesidad hay de aplazar la expropiación de la tierra para
cuando se establezca un nuevo gobierno?' En la presente• insurrección, ^
cuando el movimiento esto en toda su fuerza y el Partido Liberal haya lo-
grado la preponderancia necesaria, esto es, cuando, la fuerza, del Partido ,
pueda garantizar el éxito de la expropiación, es cuándo debe hacerse efec- .
tiva la tomá° de posesión de la tierra por el pueblo, y entonces ya\'no podrán..
ser' burladas las aspiraciones de los desheredados.

Compafieros: Benito Juárez fue instado durante la Revolución de Ke-
fomia a que no quitase al clero sus bienes sino hasta que se hiciera la" paz-
Pero Benito Juárez TÍO bastante lejos, y comprendió que si se expropiaban,
al clero sus bienes cuando so hiciera la paz, el clero volvería & trastor-
narla y el país se vería envuelto en una nueva revuelta, Quiso ahorrar
sangre y dijo: es mejor hacer en una revolución lo que tendría qué ha-'
cerse en dos. Y así se hizo. ' ' ' , ' ' ' • ' "'' •]• . '', '. '. ' '"' •'"•,'",'*<''

Hagámoslo así los liberales. En una sola insurrección dejemos como
un hecho consumado ln toma de posesión de la tierra. , , ,
' No hagamos' aprecio'& los !qüe aconsejen que se deje la expropiación
de la tierra "para después del triunfo." Precisamente el triunfo.debe consis-
tir en la consumación; del acto más grande que han visto las naciones desde
que comenzaron á vivir: la toma de posesión de 1» 'tierra, por todos los
habitantes de ella, hombres y mujeres. . " . ' • - - - -< --. - -

Pero si ofuscada nuestra razón por las promesas de los políticos que
todo lo aplazan "para después del triunfo" nos afiliamos á las banderas de
esas sirenas que nos hablan de leyes libérrimas, dé democracia, de derechos
políticos, de boletos, electorales y. de todas esas farsas que sólo, sirven para*"
desviar al proletariado, del camino de su verdadera'emancipación: la liber-
tad económica; si de nada nos sirven las elocuentes lecciones de la Historia
-que nos habla de que ningún hombre puede hacer la felicidad del pueblo-

cha presente. Por- nuestra constan-
cia y carencia • de-, ambiciones perso-
nales, así como por las ideas justas-
que defendemos, creemos haber pror
"bádo"1 ya' que' no somos politicastros
que venimos á engañar al pueblo para
encaramarnos sobre sus espaldas,
sino que somos sinceros y buscamos
el Bien General y Libertad y Pan para
todos. _

Venitd pues, á nosotros y ayudad-
nos á alcanzar más pronto el derecho
á la vida que á todos nos corresponde.
Es preciso que nos unamos todos los
que perseguimos la misma idea; el
esfuerzo de todos habrá de salvarnos
de la tiranía y explotación que por
tantos años nos han hecho sus vícti-
mas. •

No ̂ esperemos á, ,que,alguien que no
seamos nosotros mismos, nos liberte.
Nuestra libertad tiene que ser el pro-
ducto de nuestros propios esfuerzos;
á los pobres nos toca luenar- por noso-
tros mismos, si queremos dejar de ser
juguetes de los políticos y los bur-
gueses.

Venid, pues, á nosotros, hermanos
de cadenas, y entre todos jnutos afian-
zaremos el triunfo.

Unámonos; y todos, cada quien se-
gún sus fuerzas y sus facultades, lu-
chemos juntos encaminándonos á la
Conquista del Pan.

ENRIQUE PLORES MAGON.

derramaron la suya por la libertad. "Suma total: 155.60.

NO SE IMPACIENTEN.
El camarada Pilar A. Robledo de-

sea que hagamos constar á todos los
compañeros que le han ordenado el
envío del tomo de poesías de Juan
Sarabia, que actualmente se han ago-
tado todos los ejemplares que había
en existencia y no tendrá más sino
hasta por el día diez de Febrero en-
trante, cuando llegarán de cien á dos-
cientos ejemplares de dichas poesías.

Igual disculpa damos nosotros á los
compañeros que nos han pedido las
poesías referidas, y á quienes se las
enviaremos tan pronto como lleguen,
á mediados de Febrero.

pobre cuando está ya al frente del gobierno; si queremoslseguir siendo es-
clavos de los ricos y de'las^áutoridades "después'del triunfo," no vacile-
mos, volemos & engrosar las: filas de los que peelan por tener un nuevo amo
qne^sjgt^hspt-páfi^ bi^^i»i^5j'^a,. "servicios."^-' \¿l •'''' ' ; " - ";:\-¿''2;

Compañeras?: "despertad, despertad hermanos desheredados..'^ayótoos...:.
á la Revolución, enfrentémonos al despotismo; pero tengamos presenté'/
la idea de que hay que tomar la tierra en el presente movimiento, y >qúe '
el triunfo de este movimiento debe ser la emancipación económica del prole- ',,
tariado, no por decreto de ningún gobernante, sino por la fuerza del hecho;
no por .la aprobación de ningún Congreso, sino por la acción directa del"
proletariado.. - - - • • • . • „ , ' . • ' - ' . " . ' '

Me imagino qué feliz será el pueblo mexicano cuando sea dueño de Iat
tierra, trabajándola todos' en común como hermanos, y repartiéndose. íos
productos fraternalmente,,según.las necesidades de cada cual. No come-
táis, compañeros, la locura de cultivar cada quien un pedazo.. Os mataréis
en el trabajo exactamente como os matáis hoy. TJníos y trabajad la tierra
en común, pues todos unidos la haréis producir tanto que estaréis en apti-
tud de alimentar al mundo entero. El país es bastante grande y pnedi
producir sus ricas tierras todo lo que necesiten los demás "pueblos de ' la
tierra. , Mas eso,-como*digo,>sólo, se consigne uniendo.los' esfuétóós'y* tra*
bajando cómo hermanos. ' Cada quien, naturalmente, si así lo desea, puede
reservarse un pedazo para utilizarlo en la producción según sus gustos é
inclinaciones, hacer en él su casa, tener unmjardfn; perojelresto_d("
unido á todo lo demás si se quiere trabajar menos y prOdacETmas.' Traba-
jada en común la tierra, puede dar más de lo suficiente con! -unas dos. 6
tres horas de trabajo al día, mientras que cultivando uño solo un pedazo,,
tiene que trabajar todo el día para poder vivir. Por eso me parece mejor
que la tierra se trabaje en común y esta idea creo que será bien acogida por-
t o d o s l o s m e x i c a n o s . , , , ¡ - - . • , . . - v , . . ~, • - -.. .-., • » • •

¿Podrá haber criminales entonces? ¿Tendrán las mujeres que seguir-
vendiendo sus cuerpos para comer? Los trabajadores llegados ú viejos
¿tendrán que pedir limosna? Nada de eso: el crimep es el producto de
la actual sociedad basada en el infortunio de los de abajo en provecho dé-
los de arriba. Creo firmemente que el bienestar y la libertad son fuentes.-'
de bondad. Tranquilo el ser humano; sin las inquietudes en que actual-
mente vive por la inseguridad del porvenir; convertido el trabajo jen un
simple ejercicio higiénico, pues trabajando todos la tierra bastarán dos ó
tres horas diarias. para producirle todo en abundancia con el auxilia de-
la gran maquinaria de que entonces se podrá disponer libremente; des-
vanecida la codicia, la falsedad de que hay que hacer uso ahora para poder-
sobrevivir en este medio maldito, no tendrán razón de ser el crimen, ni la
prostitución, ni la codicia y todos como hermanos gozaremos la verdades
ra Libertad, Igualdad y Fraternidad que los burgueses quieren conquis-
tar por medio de la boleta electoral.

Compañeros: á conquistar la Tierra.
RICARDO FLORES MAGON.

DOS MENOS.
Por causa del recargo de material

que hemos tenido, nos había sido im-
posible publicar las tristes noticias
referentes á las muertes de los com-
pañeros Sra. Jesús AraTza de Mellon
y Sr. P. S. Flores, ambos de Garcías,
Tex., y ambos entusiastas simpatiza-
dores de la causa de la libertad, á la
que ayudaron en distintas ocasiones.

Se nos comunica de Como, Tex., ha-

DOCTOR A. R. GÓMEZ ||
Especian»»» on enfermedades de las Befiow» j todas las

eréntut*.
OFICDJAB: 114 South Spring St, T K L K F O N O J

HORAS DK OPIÜDTA:
DaO é I» en la mafias».

' De 2 & O « to tarde.
é* 10 • 1S •*. *

Mata SUT.

ción la Liga Panamericana .de Tra-
bajo, que funcionará conforme á las
bases publicadas en el número 8 de
REGENERACIÓN.

Felicitamos & aquellos compa-
ñeros y los alentamos cordialmenta

ber quedado Instalada en esa pobls- en sus esfuerzos emancipadores, y

deseamos sinceramente que su ejemT

pío sea secundado por todos los tra-
bajadores mexicanos que deseen de-
jar de ser esclavos.

Compañeros en Como: ¡Adelante!
No olvidar que la lucha engendra et.
triunfo.
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Regeneración. 
8« ymWlea los sábados y valo la 

auwtripeioa 
JJTf LA RBPUBLICA MEXICANA: 

Por un a ñ o . . . $5.00 moneda mexicana 
Por • I M K I . .$2.50 moneda mexicana 

HN LOS ESTADOS UNIDOS: 
Por un ano. .$2.00 moneda americana 
Por 9 m«s«fl. $1.10,moneda americana 
Por t monea, ,60c moneda americana 

Proejo del ejemplar: 5 ^ s . , oro, 6 
»n equivalente en moneda mexicana, 
esto M , 10 cts. 

Lo» envíos do dinero pueden ha
cera» por Olro Postal, por Express, en 
Billete» « Ordoned de Banco, ó, en 
ultimo caso, en Timbres Postales. 

Lae poraonaa que reciban REGE
NERACIÓN so servirán mandar pa
gar directamente su subscripción, 

_flues no podemos girar contra nues
tros abonados. 

NOTA.—NO SE SERVIRÁ NINGÚN 
PEDIDO SI NO VIENE ACOMPA
ÑADO UH SU VALOR. 

PRECIOS I.'Sl'ECIALES PARA 
AU ENTES. 

'tíO ejemplares $ 3.00 oro 
509 ejemplares 12.DO oro 

I 000 ejemplares 20.00 oro 
Utlitor: Anselmo L. Flguoroa, 510% 

BL 4tb St., Los Angeles, Cal. 
Telefono: Home A 13C0. 

Bntared as sccoud-class matter Sep-
tornber 12, 1910, at the postofflee at 
Lo» Angeles, California,, under tho 
Aot of ilarch 3, 1879. 

La Constitución de 
Jornaleros Unidos 
Continúan loi Debates 

He Pnepara un Gran Mee Un g de Pro
paganda. 

Trascendental Importancia revistió 
la ultima sesión do "JORNALEROS 
UNIDOS." 

Cubiertos los trámites reglamenta-
rlofi, «o abrieron los debates sobre el 
proyecto do Constitución que ha veni
do ocupando la atención do los miem
bro» de esta sociedad en las últimas 
sesiones. 

Las deliberaciones fueron por de
más instructivas, distinguiéndose los 
miembros quo tomarot» parte en ellas 
por su moderación de lenguaje y por 
un espíritu de alto compañerismo que 
les Inspiraba comedimiento y aten
ciones hacia las opiniones agenas. No 
hubo ana sola nota discordante. En 
ninguna ocasión llegaron á alterarse 
loa ánimos, 6 á proferirse términos 
despectivos. Aun en lo más acalora
do del debato, observáronse las bue
nas maneras y v . tono de afecto sin
cero modelaba los pensamientos ex
presados. 

En seguida transcribimos la3 sec
cione* dol articulo IV do la Constitu
ción, tal como quedaron aprobadas. 

* • • 
Artículo IV. Mesa Directiva. 

Sección 1. La Mesa Directiva de 
cntatTnlón consistirá de un Presidente, 
un Vlcc-Presldente, un Secretario do 
Minutas, un Secretarlo do Finanzas, 
un Tesorero, un Introductor y tres 
Auditores. 

Sección 2. Dichos funcionarios 
norán electos on la primera sesión do 
loa meses de Marzo y Septiembre, y 
por lo tanto, durarán en sus puestos 
ROIH meses, á no ser que, á Juicio de 
la mayoría, haya algún motivo para 
destituirlos. 

Sección 3. Solamente los miem
bros quo hayan pagado con puntuali
dad aun cuotas por un periodo no me
nor do tres meses, podrán ser electos 
como miembros do la Mesa Directiva. 

Sección i. Para la elección de 
funcionarlos se requiere mayoría ab
soluta do votos. Cuando haya dos 6 
man candidatos para un mismo pues
to r quo ni uno de ellos obtenga raa-

—yorla absoluta en la prlmorn votación, 
será ret'-ado el candidato que ob
tenga menos votos y se continuará la 
votación hasta quo haya un candidato 
quo obtenga mayoría absoluta de 
votos. 

Sección 5. Antes de proceder á la 
votación, es deber del Presidente 
nombrar dos comisionados quo se en
carguen de reunir y contar I03 votos 
en presencia de los miembros do la 
Unión El Presidente dará á conocer 
el resultado do la votación. 

Sección f>. Al tomar posesión de 
sus respectivos puestos, los funciona
rlos recientemente electos, prestarán 
la siguiente protesta: 

Yo 
protesto desempañar do la mejor ma
nera que me 8.a poslblo las funciones 
quo so me encomienden, protesto ser 
leal i la FEDERACIÓN AMERICA
NA DEL TRABAJO y entregar á mi 
sucesor. los libros, documentos y de-

• mas objetos pertenecientes á la Unión 
que hayan sido puestos bajo mi cui
dado. 

Sección 7. En caso de quo cual
quiera do los funcionarlos, dejare de 
asistir á tres iseslones consecutivas, 
nía eausa Justificada, un puesto será 
¿eetarado Tacante por el Presidente, 
y, por mayoría- de votos, se fijará el 

día en que deberá verificarse la elec
ción correspondiente. Entre tanto, el 
Presidente designará al miembro que 
interinamente haya de ocupar el 
puesto vacante. 

Sección 8. Siempre que muera, re
nuncio ó sea destituido alguno de los 
miembros do la Mesa Directiva, el 
Presidente dará aviso de ello en la 
próxima sesión y por mayoría de vo
tos so designará el día en que ha de 
proecdorso á la elección correspon
diente. 

• • « 
Muchos otros asuntos fueron asi» 

mismo tratados en esta sesión. So 
ordenó definitivamente la manufac
tura do loa distintivos de la Unión que 
son do gran utilidad para activar la 
propaganda. 

Por acuerdo unánime de todos los 
miembros presentes, se verificará el 
domingo 5 de Febrero, en el Italian 
Hall, un gran meeting do propagan
do, bajo el programa que prepara la 
Comisión electa para ese objeto y que 
quedó formada de los compañeros Fé
lix Vivas, Tomás Ramírez y Juan Ra
mírez. 

lias sesiones regulares de "JORNA
LEROS UNIDOS" seguirán'verificán
dose en el TEMPLO DEL TRABAJO, 
528 Msnlo Ave., todos los domingos 
en la mañana, entre 10 y 12. 

Se recomienda & los miembros que 
asistan con >puntualidad; pues en lo 
sucesivo se abrirán las sesiones á las 
10 en punto para cerrarlas & medio
día, f 

CESAR E. CANALES 

El Fomento de la Revolución. 
La Revolución ardo de uno á otro confín del país; la hoguera crece, 

crece sin cesar. Si hubiera suficientes elementos, el movimiento adquiriría 
una fuerza tremenda en pocas semanas. Compañeros: no dejéis que se 
apague ese incendio tan oportuno para implantar los principios del Partido 
Liberal. Es necesario que el Partido Liberal sea el más fuerte en la Revo
lución, para que las conquistas proyectadas para el pueblo sean un hecho. 

El movimiento revolucionario necesita dinero, dinero y más dinero, y 
vosotros, los proletarios, los que seréis los beneficiados con el movimiento 
liberal, debéis contribuir, sin cansaros nunca de hacerlo, con vuestro grano 
de arena para que se lleve á cabo la grandiosa obra de vuestra redención. 

¿Queréis gozar de comodidades? ¿Queréis ser iguales á vuestros amos? 
¿Queréis que la miseria ya no asome su faz espantosa en vuestras casitas? 
¿Queréis que vuestros hijos sean mejores y más felices que vosotros? ¿Que
réis depender do vosotros mismos y no del amo?! ¿Queréis aprovechar el 
producto íntegro de vuestro trabajo? Si tales cosas queréis, si consideráis 
indigna do un hombre 6 de una mujer libres la cadena del salario y queréis 
ser los amos de vosotros mismos y los hermanos de todos los miembros de 
la familia humana, ayudad, ayudad para quo la Revolución progrese y el 
Partido Liberal logre al fin imponerse. 

Ya para hoy, hay más columnas liberales en acción. Pronto, en dis
tintas partes del país, habrá más; pero es preciso'que haya todavía más y 
más. Ij •' 

Así, pues, se exhorta á todos los simpatizadores del movimiento á que 
firmen los cupones de adhesión al Partido Liberal Mexicano y paguen sus 
cuotas mensuales. Los que no quieran firmar cupones, pueden enviar sim
plemente su óbolo, con la frecuencia que el caso requiere, para el fomento 
del movimiento insurreccional. > 

Permanecer indiferente en estos momentos solemnos, es un crimen. 
El Partido Liberal no trabaja por encumbrar á ningún nuevo amo. El Par
tido Liberal quiere que no haya más pobres, y para ello, quiere estar fuerte 
para quitar la tierra á los ricos y darla á los pobres, hombres y mu
jeres. 

No so trata do política: se trata do la conquista del derecho que todo 
ser humano, por el simple hecho de vivir, tiene á gozar de todas las como
didades quo el progreso de la industria y de la ciencia ofrecen y que actual
mente sólo los ricos aprovechan. 

. Compañeros: por miles y miles de años habéis vestido andrajos, por
que los ricos no os han permitido vestir otra cosa. : Pues bien, hagamos una 
bandera do esas nobles vestiduras, mudos testigos de vuestras fatigas y 
vuestras desesperaciones, y enarbolémosla muy alto. Esa es la bandera 
do los oprimidos, dd los desheredados, de los que hasta aquí han caminado 
á tientas en las sombras de la miseria y de la ignorancia. Ahora, abiertos 
los ojos, iluminadas las conciencias por la verdad ¡triunfadora, levantamos 
nuestra bandera, la gloriosa veterana de Jiménez y Acayucan, de Palomas y 
Las Vacas, de Viesca y Valladolid; la querida bandera que manos robustas 
sostienen en estos momentos en los campos de batalla de México; la bandera 
en que cayó envuelto nuestro no bien llorado hermano Práxedis G. Guerrero. 

Compañeros y compañeras, no dejéis que se apague la antorcha de la 
rebelión. ; '-.-

RJCARDÓ FLORES.JMAGON. 

La Columna jLiberal Acaudillada por 
Lázaro S. Alanis 

Antes do dar cuenta de los movimientos de la nueva columna liberal 
que acnba do lanzarse á la lucha, bajo las órdenes do Lázaro S. Alanis, daré 
á conocer á este caudillo de la revolución. Para el objeto, nada más apro-
pósito quo insertar aquí lo que de Alanis dice Práxedis G. Guerrero,xal 
describir la batalla de "Las Vacas" que tuvo verificativo el 26 do Junio de 
1908. 

"Un Joven, (Alanis) rubio como un escandinavo, corría de un peligro & 
otro con el trajo desgarrado y sangriento: una bala le había tocado un 
hombre; otra una pierna, abajo de la rodilla; otra en un muslo y una cuarta 
fué á pegarle en un costado sobre la cartuchera: el choque lo derribó; el 
proyectil liberticida había encontrado en su cambio el acero de los proyec
tiles libertarios y saltó dejando intacta la vida del valiente, que puesto 
de nuevo en pie continuó el combate." 

Este es Lázaro S. Alanis, el veterano de "Las Vacasf" que está conquis
tando en los campos de Clühnahna más laureles para su frente altiva de 
indomable luchador. 

Con sus compañeros liberales y con un grupo de antirreeleccionistas 
que capitanea Antonio Carrasco, otra valiente, Lázaro S. Alanis principió 
MIS operaciones militares la noche del 10 del actual en las cercanías de 
C. Juárez. 

luis fuerzas combinadas de Alanis y Carrasco, ascienden á 
«00, según "El Puso Times."' Dichas fuerzas se dividieron en dos columnas: 
al frente de una de ellas, Carrasco tomó el pueblo de San Ignacio, aprehen
diendo al Jefe Municipal Clemencio Padilla y á 30 .rurales. La otra colum-
na, acaudillada por Alanis, se dirigió á Guadalupe que está defendida por 
150 soldados, 45 gendarmes fiscales y "40 hombres de la Guardia Nacional. 
Todas las familias do Guadalupe se pasaron al lado americano y de un 
momento á otro so espera que dicha población sea asaltada. 

Los rurlase capturados en San Ignacio, se han unido voluntariamente 
á las fuerzas do la revolución. | 

Del lado americano, en frente de San Ignacio, se encuentra un poblacho 
llamado Polvo donde se están concentrando fuerzas americanas para evitar 
quo sean violadas las estúpidas leyes de neutralidad. Para allá partieron 
violentamente, obedeciendo órdenes telegráficas do Washington, los solda
dos do la compañía F, del 2 3 Batallón de Infantería de los Estados Unidos 
que so encontraban de destacamento en el Fuerte Bliss. Posteriormente, 
y del mismo Fuerte, salió para Polvo otra compañía del mismo Batallón 
bajo las órdenes del Capitán Hildan Olin. Acompañando esas fuerzas tam-
bien marcharon H. R. HUlebrand, ayudante del Mnrshal de los Estados 
Unldes; Peyton J. Edwards, sherif del condado de El Paso, y George B. 
Ollvcr, Comisionado do los Estados Unidos. :¡ : -

De San Antonio, Texas, salieron asimismo con rumbo á la línea divi
soria, 180" soldados del Tercer Regimiento de Caballería que, como los 
soldados gue partieron del Fuerte Bliss, llevan por objeto mantener las leyes 
do neutralidad. I; 

Estos movimientos de las tropas americanas son quizás losfprimeros 
frutos alcanzados por la diplomacia de Joaquín Di Casasús, el Embajador 
especial del Gobierno Mexicano que hace pocos días llegó á Washington. 

¿A qué precio compraría la Dictadura el apoyo que de nuevo le empie
zan é prestar las venales autoridades de Washington? 

Ai í. VILLARREAL. 
1 " . • ' • ' ' l - l •. • • '• ' -

Espíritu inquieto, de bravuras tor
mentosas y de audacias inconmensu
rables. , 

Vaciaré en estas lineas trozos de 
su vida agitada y altiva para que se 
inspiren en su ejemplo lbs hombreB 
de pelea. 

• « • 
César E. Canales | siempre estuvo 

dispuesto á servir con su brazo y su 
cerebro á la causa de la libertad. 

Casi un niño era en 1901, cuando 
se inició el movimiento liberal en San 
Luis Potosí;| pero su corta edad no 
impidió que tomara parte activísima 
en los acontecimientos que se desa
rrollaron en aquella época memora
ble. , 

En la prensa y la tribuna aletearon 
braviamente sus impaciencias de re-
beldey los anhelos de su pensamiento 
lozano y justiciero. 

La campaña de persecuciones que 
se llevó á cabo entonces para supri
mir los clubs liberales que.en gran 
número se habían establecido ;en toda 
la Nación, no arredró á César E. Ca
nales que continuó luchando hasta 
que fué arrestado juntamento con 
otros miembros del Club Liberal de 
Lampazos, del que era Secretario. 

Obtenida su libertad después de 
varios meses de cautiverio, reanudó 
con gran vigér sus trabajos de agita
ción. Fué entonces cuando el Capi
tán Díaz, del 12° Regimiento, atentó 
contra su vida, haciéndole varios dis
paros de arma de fuegp. Canales 
resultó ileso ;i pero fué ] nuevamente 
perseguido, hasta que se le obligó á 
emigrar al extranjero. 

• • • • • . . • 

Durante varios años vivió tranqui
lamente en Eagle Pass, Texas, ro
deado de sus padres y sus hermanas; 
pero apenas supo que la Junta Orga
nizadora preparaba la revolución 
de nuevo identificóse con el movi
miento. 

Quería siempre para él las comi
siones mas arriesgadas: afanosamen
te buscaba el peligro. 

Se improvisó'contrabandista: con
trabandista del pensamiento. A su 
astucia y á sus esfuerzos, debióse en 
gran parte que se pasara á México, 
burlando á las1 autoridades fiscales, el 
Programa de, nuestro Partido. 

Tan luego como lestalló la revolu
ción en 1906, voló á unirse á los va
lientes que tomaron Jiménez, en el 
Estado de Coahuila. 

Este acto de Canales, irevela sor
prendente entereza de carácter. Su 
hermana menor, á la que amaba con 
idolatría, se encontraba gravemente 
enferma desde hacía largos meses y 
murió dos días antes de la fecha se
ñalada para principiar | la insurrec
ción liberal de 1906. Apenas dio se
pultura á su hermana y se lanzó á ex
poner la vida en la azarosa contienda, 
dejando á su familia presa de angus
tia y de inconsolable dolor. Todo lo 
sacrificaba al anhelo supremo de des
truir el despotismo. ' 

Una vez que se hizo imposible con
tinuar luchando en Coahuila, se diri
gió á Chihuahua, despíegando prodi
giosa actividad en la. organización del 
movimiento. •' 

Relataré un incidente. Se acer
caba el día en que debía verificarse 
el ataque sobre C. Juárez que sería la 
señal para que se levantarán en ar
mas los diversos grupos revoluciona
rios del Estado de Chihuahua. Urgía 
pasar del lado americano al mexicano, 
pertrechos de guerra: dinamita, fu
siles y parque. "Variosrcontrabandis-
tas profesionales hablan.; prometido 
desempeñar aquella comisión; pero 
desistieron de su propóslo al notar 
que la línea divisoria *era vigilada 
escrupulosamente. Á los apremios de 
Canales respondían los contrabandlsr 
tas con evasivas, mas ó menos inge
niosas. Al fin, Canales, desesperado; 
los increpó. "Pero, amigo, le respon-
lderon, que.culpa tenemos de que el 
río esté crecido: no sel. le puede 
atravesar." "Yo soy mas pequeño de 
estatura queUds . , les dijo á su vez 
Canales y no sé nadar ni conozco los 
pasos ni lbs caminos que conducen á 
C. Juárez; sin embargo esta noche pa
saré el contrabando" y juntamente 
con dos compañeros que también des
conocían el térrencry nunca habían 
sido contrabandistas, llevó a cabo su 
empresa con feliz éxito, i 

Acordóse que la madrugada.de uno 
de los primeros días de Octubre se 
verificara el asalto. Mientras se lle
gaba la hora, Canales, con el propósito 
de-recuperar fuerzas, se propuso dor
mir algunas horaB aquella; noche y 
durmió tranquilamente en una casa 
de huéspedes-de C. Juárez en un án
gulo del cuarto en que estaban escon
didas las armas, el parque y la dina
mita y donde se habían reunido; los 
compañeros que tomarían-parte en la 
acción. La soldadesca podría caer 
sobre ellos en cualquier momento; 
pero Canales tuvo la entereza de áni
mo suficiente para entregarse á reco
brar las energías que necesitaba para 
la hora del, combate. 

Buen número de, los comprometidos 
dejaron de acudir á la cita y el due-

ño de la casa de huéspedes, princi
piaba & manifestarse'desconfiado de 
los movimientos de sus inquilinos. 
Los que se hallaban ajlí reunidos de
terminaron aplazar el asalto. 

Canales redobló sus actividades. 
Iba de un lado al otro de la línea, 
atendía á todos los detalles, animaba 
á los vacilantes, les comunicaba ma
yor entusiasmo á los resueltos. 

El Capitán Adolfo Jiménez Castro, 
que desde hacía varios meses, traba
jaba porque sé le reconociera como li
beral, ofreció entregar la guarnición 
de C. Juárez y evitar así el derrama
miento de \ sangre quéf ocasionarla la 
voladura del cuartel que se tenía pre
meditada. La proposición fué acep
tada y se llevaron á cabo, en El Pasp, 
varias entrevistas entré algunos léad-
ers revolucionarios y el Capitán Jimé
nez Castro. Este, la víspera del día 
que se fijó para iniciar la revolución 
propuso que en una ¡ conferencia' que 
habría de verificarse en. C. Juárez, se 
arreglarían los últimos detalles;: del 
plan de batalla que sehabía formado; 
César E. Canales aceptó la invitación 
y fué á la conferencia, acompañán
dolo Juan Sarabia qué era su cama-
rada inseparable y que le había co
brado gran afecto en los pocas sema
nas que llevaban dé,;conocerse.. La 
traición los espiaba al {otro lado de la 
línea divisoria: fueron aprehendidos 
por el General Vega y, una cuadrilla 
de ;sicarios. Jiménez? Castro había 
delatado la conspiración. 

; Estos arrestos ocurrieron el 19 de 
Octubre de 1906. ; f 

. * • • • • . ' . * ' 

D e s p u é s . . . . . . . . . . La vida de pe
numbras, de hondas melancolías, de 
desesperaciones febrlsoltantes. '; 

César E.;^ Canales, l o mismo que 
Juan Sarabia, fué sentenciado á siete 
años y meses de prisión, de los que 
ha compurgado ya cuatro años y tres 
meses en las,"tinajas" ele Ulüa. 

Cuatro años tres "¡meses de su
frir la insolencia de los capa
taces de presidio, los ¡más ruines de 
todos los capataces que asolan & la 
Tierra; cuatro años tres meses de 
abrumador confinamierito, envuelto 
en las sombras y moviéndose sobre 
el lodo, allá en la covacha subte
rránea, á donde se ; filtra la marea, 
lentamente/ inexorablemente para 
convertirse én lodo y pestilencia y 
viciados vapores que minan la salud 
del mártir y amargan; su existencia. 

¿Por qué no hay limites para el in
fortunio? Tras tanto sufrir, hiere á 
César E. Canales la más acerba de 
las desgracias: la muerte de su padre. 

i ¿Que tempestad estallaría en aquel 
pecho valiente y generoso la noticia 
de la desaparición dé.su padre, la no
ticia fatal de que su madre y sus her
manas quedaban en fel desamparo, 
acosadas por la bestia negra del dolor 
inconsolable? • ?; 

¡ Ah!; pero la voluntad dé César E. 
/anales es de acero y ¿jamás podrá 

roerla el infortunio. { 
Sabedlo, camafadas.í; 

. ANTONIO I. VILLARREAL.' 

ESTO COMPLETA LO ANTERIOR. 
Ya veis cuál ha sidoíla vida útil dó 

César E. Canales: vida de abnega
ción y sacrificio propw», sin mas am
bición que la del bien general. \ 

Actualmente, César Jestá desampa
rado; su mártir madre y abnegadas 
hermanas, hacen prodigios y miles de 
sacrificios para ayudarle; pues que 
ellas son pobres y, cómo mujeres, de
sarmadas por la presente sociedad 
burguesa para luchar ventajosamente 
por la vida. Ellas, hasta hoy, se han 
estado quitando de la,;bocá el escaso 
pan que con el esfuerzo de sus brazos 
pueden obtener del egoísmo burgués, 
para mandárselo á César. 

¿Es justo; dejarlas abandonadas? 
¿No es mas justo venir & ellas y ayu
darlas á aminorar la triste condición 
en que se haya el que generosamente 
se ha sacrificado por conquistar para 
todos Libertad y Pan? 

í Seamos hermanables, y cada quien 
enviemos'nucstra ayuda á la siguiente 
dirección: Sra. Josefa C. viuda de 
Canales, Eagle Pass, Tex., para que 
ella, que es la noble madre de César, 
envíe á éste nuestra ayuda. 

i Si así lo hacemos, habremos cum
plido con un deber de hermanos. 

El Anillo 
; ¿Por qué hacer á precio insuficiente 

y; en provecho del poderoso lo que 
el poderoso mismo no haría por todo 
el oro del mundo? 

: : ; . • • • ; . 

\ Besaba el rey el anillo que su 
amada le había regalado, y para 
acariciarlo mejor se lo quitó del 
dedo. 

El anillo cayó de su mano, y ro
dando, rodando, l l egó 'a l borde del 
abismo y desapareció en él. 

Corrió el rey tras el ¡anillo, y poco 
faltó para que tras él no cayese. 

Pero, al asomarse á la boca del 
abismo y verlo tan negro y tan hondo, 
tuvo miedo. 
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—Cuando sepa mi amada que.he 
perdido su regalo, creerá que la des
precio y dejará de amarme. Si no 
encuentro el anillo y pierdo su amor, 
calmaré en la guerra mis odios. Con
tra el orbe entero llevaré mis armas. 
La intranquilidad y la muerte se 
cernerán sobre mi pueblo y no ha
brá en él nadie que no sea por lo 
menos tan infeliz como yo mismo. 

• * * 

Llamó el rey á su primer secre
tario, y, después de contarle su des
gracia, le rogó que bajase hasta el 
fondo del abismo y buscase el regalo 
de su amada. 
:•'_ —Todas mis riquezas serán para 
ti si mé; devuelves cbn esa" prenda el 
amor dé la que; adoro. De qué la 
encuentre depende la paz del mundo 
entero. - 'Palacios, oro, piedras pre
ciosas, ricas telas, icorrozas y cor
celes, todo te ío daré., 

P e r ó e l primer- secretario lé re
p u s o : •'•••{ :;•' •['. •••r^--

—¿Para qué ; quiero, señor, i todo 
esóéso sin la vida?; El abismó és 
hondo y obscuro; rocas informes, ta
jos y quebraduras, que son abismos 
nuevos; impiden; llegar á; su fondo. 
Buscad otro más ¡humilde, y acaso lo
graréis que sé arriesgue, -r; ' •" 

Llamó el rey '& su administrador 
general, y, despuésC de contarle su 
desgracia, le'rogó, que bajase al fondo 
del abismo y buscase el regalo de 
su amada. ';;; ••.;.•.-.•': 

-T—Diez.millones dé monedas de oro 
serán para ti :si me devuelves con 
ésa prenda el amor de la que adoro. 
De que la encuentre depende la paz 
del mundo entero. . 

Pero el administrador general Je 
repuso:. ': •,;, 

—r-¿Para qué quiero, señor, todo 
eso sin la vida? ; El'abismo es hondo 
y obscuro; rocas informes, tajos y 
quebraduras, que son abismos nuevos, 
impiden llegar á su fondo. Buscad 
otro más humilde, y acaso lograréis 
qué se arriesgue: 

Llamó el rey sucesivamente á sú 
general; á su sacerdote y á su magis
trado, y ofreció, ; por el mismo ser^ 
vicio, al uno una espuerta llena de 
brillantes, al otro dos millones de 
monedas de oro, al otro un millón de 
monedas de plata. ' 

Pero todos le respondieron: 
—¿Para qué quiero, señor, todo 

eso sin la vida? Z El abismo es 
y obscuro; rocas informes, t a j o s - y 
quebraduras, que son abismos nue
vos; impiden llegar á: su fondo. Busr 
cad otro más humilde, y acaso logra
réis que se arriesgué. 

El rey se acordó entonces dé que" 
había en su reino muchos hombres 
hambrientos y cargados de hijos, y 
los llamó. Después de explicarles su-
desgracia, les rogó que bajasen hasta 
el fondo del abismo y buscasen el re
galo de'su amada. ' 

, —-ün saco de monedas 'de ' cobre 
daré al que me devuelva con esa 
prenda el amor de la que adoro. De 
que la encuentre depende la paz del 
mundo entero. Dará pan á sus hijos 
medio año el que gane el saco de 
monedas. 

* * * 
Los hambrientos aceptaron, y todos 

desaparecieron en las negruras del 
abismo. 

Pasó mucho^empo. 
Uno solo volvió á subir con el ani

llo del rey; y el rey, viendo la alhaja, 
lloró de placer porque recuperaba cbn 
ella el 'amor de la mujer querida y 
aseguraba la paz de.su reino. 

Dale,-—dijo á su administrador, 
—á ése miserable el saco demonedas 
de cobré que le prometí, que bien se 
lo merece. 

El hambriento dio. pan á sus hijos 
durante medio año, y bendijo la bon
dad del rey. •?.«; 

Las viudas de los que en el abismo 
quedaron los lloran todavía; 

, Y todavía cantan como locas: [ 
—¿Por qué hacer, á precio insufi

ciente y en provecho del poderoso, lo 
que el poderoso mismo no liaría por 
todo el'or.o del mundo?. •': 

FRANCISCO PI Y ARSUAGA. 
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Mexicano: 

tu mejor amigo 

.Ves un fúsil .V 

Mujer Moderna 
Revista mensual, do combate, diri

gida por la Señorita Andre» Villa-
rreal. 

Lucha por las libertades dé Méxie* 
y por la emancipación de la mujer. 

El precio de la subscripción por n 
año e* de sesenta centavos, oro,'en 
este país, y $1.25, plata, en México. 

Diríjanse los pedidos así: 
Señorita Andrea VíüfirreaL SIS 

Cameron St., San Antonio, Texaa. 

EL OBRERO 
Directora: Señorita . TERESA 

VILLARREAL. 
Se publica el primero y quince de 

•ada mes y contiene siempre intere
sante* artículos educativos y de com-

Los precios de subscripción son loa 
siguientes: 

En los Estados Unidos: $1.00 por 
na año; $0.50, por seis meses, (mo
neda americana). 

En México: $2.00 por un año. y 
$1.00* por seis meses, (moneda mexi-
eaB&¿ j 

Los pagos deben ser precisamtent* 
adelantados. 

Diríjase la correspondencia asi: 
v-m Obrero," £05 W. Nuera S t , 

Sam Anta-site, Texas. . 

Compañeros Mexicanos: 
. - • • ' ' i • • • • • - • ; . • > . • « • • > 

Denjiro Kotoku, su compañera Suga Knnna y otros diez. compañeros-
japoneses, han,sido asesinados el día 24 del actual en la ciudad de Tokio, 
capital del Imperio Japonés, por órdenes especiales del sanguinario Go
bierno de aquel desventurado país, instigado por los capitalistas y la aristo
cracia nipona. : Doce compañeros más fueron enviados á podrirse por vida 
en las mazmorras de uno de los presidios más horribles en aquella nación. 

El delito do Kotoku y demás compañeros es este: no querer que haya 
en toda la tierra Tiranía de ninguna clase; no querer que haya unos cuan
tos rieps en el mundo, poseedores;injustamente de los recursos de vida, 
mientras hay tantos millones de seres infelices que están muriendo de 
hambre. Ellos no querían, ni los que aún viven quieren, que á costa de la 
vida y la miseria y sacrificios de todos los trabajadores estén disfrutando 
de comodidad y bienestar unos cuantos ricos cuyo único trabajo consiste 
en pensar cuál será la mejor manera de robar al trabajador, el producto 
de sus esfuerzos. 

El único delito de Kotoku y demás compañeros es éste, dicho en pocas 
palabras: querer que todos los pobres tengamos también en abundancia 
pan que llevar á la boca de nuestros tiernos hijitos y de nuestras pobres 
compañeras, y quo también disfrutemos todos por igual las delicias que 
brinda la vida cuando se tienen todas las necesidades satisfechas, sin tener 
que pensar cómo resolver el horrible problema de la miseria que;nos pre
senta un futuro pavoroso, llena de miserias, de hambres, de lágrimas y de 
angustia y desesperación. Ellos querían.que todos- fuésemos felices, que 
todos viviésemos dichosos, con los corazones siempre henchidos de alegría 
en vez de la amargura que ahora nos embarga.cuando llegamos á,casa des
pués de haber trabajado durante todo el día y nos encontramos el hogar si» 
lumbre porque no hay para, carbón y la mesa vacía porque no hubo : para 
la cena, mientras que nuestra abnegada compañera olvidando sus propios 
sufrimientos ante los sufrimientos dé nuestra tierna bijita, la tiene pegada 
en su seno, pretendiendo darle el. calor que el egoísmo y la rapiña de los 
malditos capitalistas le niegan á los pobres arrebatándoles el carbón que sus 
mismos esfuerzos arrancaron de las entrañas mortíferas de las minas. 

Ese es el crimen de Kotoku y compañeros: luchar porque todos ten
gamos pan y seamos libres y felices; ese es e l crimen por el cual acaban de 
ser colgados en la Prisión Central de Tokio doce de ellos á instancias de 
los capitalistas y los aristócratas: japoneses y por órdenes especiales del 
miserabe Gobierno Japonés. ' 

La Cólera desborda en nuestros corazones; y asi como la muerte do 
nuestro Práxedis calma venganza, así también la clama la de estos cama-
radas Japoneses que también son nuestros hermanos! / :- i 

¡Compañeros! ¡hermanos de esclavitud, de hambre y de miserias.-
¡ARRIBA! Los que han asesinado á nuestros hermanos los japoneses, son 
también nuestros propios enemigos, porque ellos están unidos á los que 
aquí nos explotan y á los que nos explotarán á donde quiera que vayamos, 
mientras que no nos unamos todos los oprimidos y explotados de la tierra 
para derribarlos y conquistar el derecho que nosotros también tenemos & 
vivir. , * 

¡ARRIBA, HERMANOS DE CADENAS! ¡ARRIBA! Los -enemigo» 
están unidos; ¡UNÁMONOS NOSOTROS! y todos juntos, fuertes por la 
unión, luchemos por el porvenir nuestro y el de nuestras familias, ponga
mos un hasta aquí á los desmanes de los tiranos y lo s burgueses. 

Que por todas partes surjan protestas en contra del criminal Gobierno 
Japonés. 

GRUPO REGENERACIÓN. 
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baltota, then bulleta, Por-

Havo yon a «un that lan't work-
ln«? Well, yo» know whero lt 
would do tho most good. 
— • • • 

i 

Wo noto that the revoiutionists are 
KalntnK vlctorles rlght along, oven lf 
tho revolution la over. 

* * * 
Do you road thc Paclllc Month

ly? Yon wlll loam niuch nbout the 
real Piaz and the true átate of af-
fulra lnto whlch no has plnnged Méx
ico In tho Fobruary laaue. 

« *. * 
Tho cnncosalon gninted by Méx

ico la Docomlior, 1!)07, íor tho use 
of Magdalena Llay by tho United 
States for coallng purposes and tar-
Kot practico has explred. and all 
naval véasela of tho United States 
nave been wltlulrawn. It remalns to 
bo soon whother thls unuaual favor 
wlll u^aln bo offered by Díaz, and lf 
so, whother lt wlll bo rcacceptcd by 
tho United States. 

• « • 
In a prevloua 1-ssuc of Regeneración 

w'i mado the atatemont that the prlce 
of the "Poesías," by Juan Sarabla 
wa;i twonty-flvo centa. Thl3 was a 
tnliitako on our part. The prlce is 
llfty cents, not twonty-flvo. But let 
us asan re you that tho book la well 
worth the ílfty cont8. Thc proceeda 
of each salo aro glven to the aged 
inother of tho author. 

« • • 
Tho Mexlcan papera stato that a 

atrlke of American and Mexlcan cn-
glneers and ílremen la tylng up one 
thouaand mlloa of tho Southern Pa
cific linea In México. Well, now, how 
can that be, slnce tiie honorable and 
lllustrloua Otheman Stevena, hlre-
llng of tho stlU moro honorable and 
lllustrloua Ilearst. say3 that a strlke 
la unknown ln México? 

• • • 
Aro you lntereated ln tho Mexlcan 

rovolutlon? Then don't fall to sond 
ln your nubscrlptlon to Regenera
ción, tlio only placo whoro you can 
gct an adeqitate ldoa of what the 
revolutlonlata aro dolng each week. 
Wo are making a apéela! ofTer juat 
now of ;i fí>ur months aubscrlptlon 
for flfty cents; or of a alx months 
mihacrlptlon, wlth the book, "Bar-
barons México" tor $1.50; or of a 
year'a aubscrlptlon wlth tho book, 
"Barbaron» Moxlco," for $2.00. 

• • • 

lt ls tltnr for tho United Statea 
governinont aa a matter of Justlco to 
recognlzo tho Mexlcan rovolutlonlsta 
aa belllgorenta. Slnco the early 
part of Novcmbcr they have been ln 
the fteld. Tho rovolutlonlsta are 
atronger now than over, and tho 
movernent la becoinlng dally more 
wldeaprcad. Tho United Statea rec-
ognlzed tho rovolutlonlsta of Nica
ragua as belllgcrents when thelr ln-
nurrectlon waa but a few weoks oíd, 
and when they had captured nothlng 
moro than ono town oí Blueflelds. 
Can thls government refuse to rec-
ognlzo tho far more poworful «move-
mont of th-i Mexlcan /ovolutlonlsts? 

« • # *""* 

Tho cat'fl tall hn9 boon stepped on 
ln Northern Sonora, and an awful 
howl has been tho reault. Learnlng 
that a thousand Insurrectos weró ad-
vanclng northward toward thelr ter-
rltory, American mine owners have 
potltloncd tho Mexlcan war dopart-
mont to lncreaso tho federal forcea 
thore, na tho rovolutlonlsta mlght be 
so lnconslderate as to take possessldn 
of the rallroad and thus cut off the 
shlpment of ore, whlch amounts to 
about $50.0,000 a month. When lt 
la, a question of pconago or slavery 
tho beoat whloh presides over pronta 
la aa hard aa natía, but. dleturb lt 
for a moment ln the matter ot grind-
lne out thoso proflta, and seo how 
Qulckly lt wlU bound lnto ttm alr, 
aplttlng and scratchlng and hlsslng. 
and oftondlng the heaTena wlth ita 
uproar. 

MORGAN NOT 
BAGKINGIT 

MISGUIDED WRITER.HAS STORY 
IN SOCIALIST WEEKLY SAYING 
THAT MORGAN IS FINANCING 
MEXICAN REVOLUTION. i AR-
GUMENTS PRESENTEN SHOW-
ING APPEAL'S MISTAKE. 
The Appeal to Reason uñder date 

of January 21, reprints a story de-
slgned to convoy the Impresslon that 
the Mexlcan revolution is not a 
spontaneous uprislng of an oppressed 
people agalnst unbearable condltions, 
but a moüey-grabblng move on the 
part of J, Plerpont Morgan, who la 
flnancing tho revolution wlth the un-
derstandlng, supposedly, that Méx
ico Is to be turned over to hlm when 
the flghting la over. 

Whiie The Appeal to Reason does 
not quite; say so, lt puta forth the 
atory if" lt might be worthy of cred-
ence. Wo cannot belleve that this 
article went in wlth the knowledge 
and consent of Fred Warren, or the 
knowledge and consent of Eugene V. 
Debs. The comments accompanying 
lt roveal so much of ignorance of the 
situatlon—ignorance even of faets re-
peatedly set forth in The AppeaJ it-
aelf—that we feel sure that the ar
ticle was wrltten by a subordínate 
and was rushed through without the 
editora knowlng añythlng about lt. 
Fnlsehoóds About Liberáis ln the Past 

For yeara the Dla« papers have 
beon accuslng the Liberal junta of be-
lng in the pay of American capital
ista—wlth the single purpose of pre-
ventlng MexlCans from listening to 
thelr propaganda. And now this oíd 
story is being re-hashed and re-fltted, 
lt geta lnto some American papera, 
and The Appeal, whlch we have al-
ways looked upon as a mlght y friend, 
and whom we stlll believe to be a 
mlghty friend, prlnts it as true! 

Permlt. us, American reader, to 
propound a few questlons. 
U. S. Government Unfrlendly to Rev-

olutlonists 
If Morgan were flnancing the Mex

lcan revolution, would he permit hia 
government, hls own Taft-Wlcker-
aham-Knosl-adnauseum government, 
to hold the polltlcal refugee, Azcona, 
without evldence, beyond the time 
Umlt allowed by the treaty? 

It Morgan were behind the Mexl
can revolution, would hls govern
ment remaln silent in face of the 
gross vlolation of the postal treaty 
by Díaz, who is indiscriminately 
conflbcaüng money belng sent across 
the Une by Mexicana llving in this 
country, as well aa money being sent 
from México to frlends of the revolu
tion her(3—to Regeneración, for ex-
ample? 

Would American troops be patrol-
llng the border of Texas and Arizona 
wlth Ihe dlrect purpose of Intimldat-
lng patriotic Mexicana and lllcgally 
preventlng them from returning home 
to flght for the dellverance of thelr 
country? 

Would tho pólice of every city and 
town wlthln a hundred miles of the 
border be making a regular practlce 
of holdlng up Mexicana on the streets, 
searchlng them and throwing them ln 
Jall and conflscatlng their arma in 
case such were found upon them? 

Would agents oí Díaz be permitted 
to buy arma and ammunltioñ ln bor
der towns and carry them across into 
México, 'and representativos of the 
revolution be arrested dolng the same 
thing? 

Would the Associated Press, and 
the American Press generally—In a 
vast majorlty of Instances—be con-
sistently mlnlmlzlng the Importance 
of the revolution and falsifylng the 
situatlon to help Díaz? 
Wonld Morgan Have More Men Than 

Guns? 
If Morgan were flnancing the Mex

lcan revolution, do you suppose there 
would bé more, men than guns? 

Thls Mexican revolution is not a 
revolution of or for any individual; 
that fact has been revealed many 
times already 
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[Kill 180 Federal Troops at Galeana and 100 in Battle near 
Ojína¿a^Arjr^i;Golpnel ^ 
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Two big¡ revolutionist vlctorles 
have been won during tho past week. 
At Gaicano,^ Chihuahua, slx hundred 
Liberáis defeated tho forcea of Col-
onel Robagoafter a derco and bloody 
battle. One hundred and and eighty 
federáis were killedJ These Liberáis 
aro the same men who were under the 
leadersbip of Práxedis Guerrero, re-
inforced' by. others who have since 
¿oined them. 

Near Ojinnga, in a threo days battle 
wlth federáis, the revoiutionists won 
a completo Victory, killing one hun
dred soldier». 

January 20. after sixty hours of 
flghting the ; insurrectos won one of 
the blggest íbattles fought slnce the 
beginning of the revolution., This 
battle took place south of Galeana, ln 
Northern Chihuahua. One hundred 
and eighty federal soldiers met 
death, and itorty were woundéd. The 
flghting begán on the morning of the 
ISth and did not end until the even-
ng of the 20th. The particípanos were 
six hundred Liberáis—the samé, with 
many additlonal recrúlts who havé 
joined them since, who- fought at 
Janos underj the leadershlp of Práx
edis Guerrero—and over four hun
dred federáis under the command of 
Colonel Robago. 
Colonel Robago in Desperóte Straits 

Since tho battle Colonel Robago 
has been _frántically calling for help. 
On the 20tu he attempted to march 
to Casas Grandes, but was driven back 
by the rebela. 

A dispatch from Casas Grandes, 
dated January 22, ln the El Paso 
Times, saya;that "the soldiers of Ro-
bago's command are reported as get-
ting short of ammunition and they 
havé...been trithout the slmplest pro-
vislons for the past two days." 

During the combat Robago lost one 
of his two |rapld flre guns. It was 
taken fromhiru by insurrectos in a 
skirmlsh on the San Buena Ventura 
road, near G.aleana. 
Rebels Rcmember Xon-Combatants 

On the mprning afte^ ihe outbreak. 
of the battle, aotording to an inter
view with an eye-witness, published 
ln the El Paso Times of Jan. 25, the 
Insurrectos took mensures to protect 
the women and children of Galeana 
from injuryi; Thé Times says: 

"About 7 p'clock Thursday morning 
two insurrectos rodé to the out-
sklrts of the town of Galeana and told 
a Citizen to notify Colonel Robago 
that thé, insurrectos Intended to cap
ture thé town but that they dld not 
want to kili non-combatants. They, 
on behalf of.their commander, invited 
the troops to come out and flght them 
where thero, would be no danger to 
women and children. They then rodé 
away in a southwesterly dlrection to-
wards the Santa Maria river." 

Bcgs ; Help of Mormons 
By Thursday night the federal tor

ces were in such bad1 stráita that Col-: 
onel Rabago sent word tq :the¿-Mor-
mons in the¡vlcinity, beggírig for íhelp. 
The El Paso Times says''ln thls con-
nectlon:---! -i ;!' ¡'''••••'' 

"It is repórte'd a hurrled messáge 
was sent :by! Colonel Rabago to the 
Mormon 'colonles iu ihei viclnity on 
Thursday: night asklng the biahop of 
the Mormon churchtó|send 200 flght
ing men to the rescue of the soldiers. 
A reply from hlm is said to havélbeeh 
received státing: that they ;¡na'd no 
flghting men and that their cltizéns 
were peaceful." •'.•" , ; 

The victory of the ¡ insurgents at 
Ojlnaga -isi scarcely less; momentous 
than that of tGaleai|B'. The El ÍPaso 
Herald of January 23 tells the ktory 
as follows: ;•'. " 

One Hundred Soldiers Killed 
"PRESIDIO, Tex. Jan. 22, yla Mar-

fa, Texas, Jan. 23.—One hundred sol
diers were killed in a three~day\bat-
tle betweén the Mexican ' federal 
troops and insurgents in the moun-
tains betweea Cuchillo Parrado and 
Ojinaga. ¡ 

The government troops were 
caugnt m'-á trap ana mowea aown Dy 
the bulleta which swept their ranks 
from three , dlrections. The insur
gents occupled the cliifs and the sol
diers were in, the road, wlth only one 
way of escaping and that blocked. 

Of the 200 mea who went into the 
pasa, only forty escaped, so far as 
known. They joined tne column un
der Col. Dorantes. The revoiution
ists' loss was but flve men killed, 
according to their reporta. 

Dorantes, isvDcfeated 
The flghting started January 16, 

when a smai} band of inaurgents was 
routed at Coyame. A column of 200 
soldiers pursued the fleeing insur
gents and ran into the trap. It is 
belleved about 200 Insurgents were 
engaged. A detachment of rebels was 
seen after the flght with thirty-two 
captured Mauser rifles. | 

The battló lasted all day January 
17. On January 18, Col. Dorantes 
advanced from Ojinaga with rein-
fOrcements. He circled about, avoid-
ing the pass, and ente^ed the moun*-
tains from the west. He discovered 
the insurgents, and a continuous flght 
of two days followed. Dorantes then 
retired lnto the foothillsi and is now 
awaiting reinforcements." 
Government Suppresses Extent of 

. Losses 

The Los' Angeles Express of Janu
ary 26 says that flghting is "stiíl go-
ing on in Ojinaga. Fbllowing is the 
story sent out from El Paso: 

"EL PASO, Tex., Jan. 26.—The 
Herald corréspondent at Shafter, Pre
sidio county, cióse to Ojinaga,,Méx
ico, writes that on Wednesday flght
ing was stlll- going on south of there, 
havlng been ih progress for nearly a 
week. He declares that; federal loss 

in has been héavy, thaugh- no oñé 
Pjinaga is ailowéá tdldiscuss itíí : ;-
: IThe' correspondeni! declared ll that 
Pedro Gonzales, heaáf of the rurales, 
who was wounded byjthe rebelS/has 
joined them and is belng treated now 
in Indio, Presidio county, Texas,'and 
will soon appear as a leader against 
the government. ; H e f says 150 caval-
rymen are surrounded in the moun-
tains south. of Ojinaga by rebela. 
Federáis Vent • Fury pn Poor Widow 
' Federal ofacers are doing more to 
promote revolution than anybody else 
by their acts against ¡natlves, accord
ing to the; corréspondent. ; He; says 
federal soldiers wreckéd the home and 
ranea of Ahtilana Vakegas, a wldow, 
éyen throwing, her: religious images 
into a hog pen because they suspected 
one of her^sons, ábsént from home, 
was a revolutionlst. sShe compláined 
to the jefe pf thedís ir ict but got no 
sátisfaction^- •..;..; ••; ]' 
: «This jefe, the. corréspondent: says, 
imprisoned Martin Juárez merely be-
cause Juárez has two sons in the 
revolutionary ranks, | and shot; the 
mán's horse out of révenge. Amar
illas, the jefe, has boasted that ¡when 
the revolution ends he will execute 
every rebel in the región." 

Army Colonel Jolns Patriota 

! Sahuaripa, Sonora was captured by 
rebels -without resistáncei The men 
who took the town belonged tp the 
band of Severiano; Talamantes, the 
Mexican army colonel of Sonora who 
recently joined the revoiutionists. 
- A report has beenícurrent during 
the past week that pné thousand reb
els are massing at Áfaxaca, Sonora, 
for a march northward. The mayor 
of Moctezuma has asked for addition-
al troops tó protect the town. 
: A band of Mexicana with ten.inules 
ioaded with rifles crbsSed the Une into 
México at a point east of'Douglas on 
January 18. 
Federal Losses in Chihuahua Fifty 

Per. Cene. 
Abraham Gonzales.íprovisional Ma-

dérist governor of the state of Chi
huahua, stated t o a corréspondent of 
the El Paso Herald 7pn January 2 i , 
that since the oútbíeak of the revolu
tion 7800 troops havé been sent into 
the state of Chihuahua, and with the 
2000 already there, the government 
has had 9800 armed men in thefleld, 
but only half of them are stlll in the 
ranks, many having been killed>. some 
háving deserted, andlothers being in 
the hospitals. In the city of Chi
huahua there are 1000 wounded. 
! ¡The government forces comprise 
5400 infantry. 36u0; cavalry,; 500 
rurales and 300 artilíérymen. i 
i Gonzales says thatsi the revoiution
ists of Chihuahua npmber üu00: He 
I iakes the statement that when warm 
wéather comes the insurrectos expect 
to be in the City of ;JMexlco, or very 
i lose thereto. ••-.•': :| 

More | Officious 
Interference 

The El Paso Times of Jan. 25, 
says: • 

CompanyF, 23rd United States In
fantry, conslstlng of 45 men, lefl 
Fort Bliss fj yesterday morning for 
Polvo, Texas, 42 miles east of El Paso. 
Polvo Is an American village about 
opposlte the Mexican town of San 
Lgnacio, where it is reported a large 
insurrecto command is1 threaténing 
the Mexican town and spendlng the 
nights on the American side of the 

Haven't The Appeal I river. Thesoldiers were sent on spe-
cdltors read of the wonderful stories 
of vlctorles agalnst tremendous odds 
whlch tho revoiutionists have won 
agaln and again, the faets of which 
Regeneración has gleaned prlncipal-
ly from Mexican papers? Haven't 
hey seen how prominent flghters have 
denled alleglance to Madero, and have 
admltted alleglance to the people 
only? Do they not know that today 
there are at least three bodíes of 
revoiutionists operating in Northern 
México whlch are composed entirely 
of membera of the Liberal Party ? 

We trust that The Appeal wlll do 
somethlng to set thls matter right 
wlth lts readers. 

* * • 
In a little countey like Sweden 

the papers are prlnting the news 
about the Mexican revolution under 
blg headllnea. And here in Los An
geles you can flnd comparatlvely lit
tle about lt. What can thls strange 
phenomenon mean? Can it be true 
that the farther away you get from 
a thing the more lmportant it be-
comea? . 

cial telegraphic orders received from 
Washington by Col. Sharpe at Fort 
Bliss, "whosé instructions are to act in 
conjunction • with the department of 
justice, a n d t o arrest and disarm all 
armed persons who may attempt to 
enter or depart from México, o p o 
site San Ygnacio. 

The company, under command pf 
Captain Hiídan Olin and Lieutenants 
F . W . Brabaon and,R. H. Coles, ;left 
yesterday morning on the G. H. & S. 
A. passenger train at 10:30 ánd 
reached Polvo, opposlte San Ygnacio, 
soon after inidday, where they were 
encamped last night, wlth sentinels 
posted at various points up and dpwp 
tho river. í; 

' No flghting was reported at San 
Ygnacio upl to 5 o'clóck yesterday 
evenlng. Wlth the company of in
fantry went! H. R. Hlllebrand, deputy 
United States marahal for the Wes
tern Distrlot of Texas; Peyton J. Bd-
wards, shariff of El Paso county, and 
George B. Óllver, United States oom-
mlssloner for this distrlct. 

Díaz, Statesman 
or Griminal? 

ARTICLE BY TURNER IN THE 
PACIFIC MONTHLY, PROVES 
MEXICO'S RULER TO HAVE 
BEEN A GREAT RETARDING 
FORCÉ IN THE DEVELÓPMENT 
OF HIS COUNTRY. 
"Diaz, Statesman?" by J o h n K e n -

neth Turner, holds the place as lead-
ing article in The Pacific -Mohthly 
for February. His theme. presented 
in the form of a question, thé author 
séts out to'answer that question by 
a serles of clinching and jincontrover-
tíble árguments, carrying the reader 
along thé inevitable conclusión, that 
Diaz is not a statesmani but a; "sol
dier who lived three céhturies too 
late." • T - i\' 

Ttíe author quotes from prominent 
Amerlcans to show in what 'méasure 
Díaz hasfbeén sanctifled and-glorifled 
In the pást, how he has been calléd 
the greatest of llving statesmen, the 
hero of the" Americans, the maker pf 
modern :M^xICo. 4 Then 'by :.a>'series-
of; terrible, ihdictments a g a l n s t h i m / 
showingíhim responsible fpr^thp^ aw
ful condition of poverty and; enslaye-
ment of hls people, Mr. Turner pro-
ceeds bit by bit to analyze Diaz and 
the work he has done in his thirty-
four years reign over México. 

IB México Modern? 
"Is México modern?" asks the au

thor. "What sort of a place for a 
human belng ls México, anyhow? 

"In México there are chattel slaves, 
at least three quarters or a million 
of them—flve per cent of the popu-
l a t i o n . . . . The Uves of these slaves 
are frlghtful beyond descr ip t ion . . . . 
In this slavery the Government ls an 

active p a r t n e r . . . . Diaz is thé Mex
ican Government. ; Is a nation. mod
ern which ; maintains; slavery? i; Can 
any ruler who deals iá slaves propérly 
be termed a statesmanr 

; "In México there are at least flve 
or six millions of péons—one - third 
ó£ the population. These peons are 
pnly slíghtly removed fjrom chattel 
slavery. They are bound to their em-
píoyers by ''debt, ; áind ; under such 
térms that7there is'no hope of;'their' 
eyer.i paying their debt. Huridreds 
Pf- thbusands of them never owned a 
piece of money in their lives. Where 
wages are paid, they range from nine 
tp twenty-flve cents| a day in, our 
money, without, bpard, clothing pr 
provisions. The peopíf ilve ahd.die 
in rags and seldom{taste any-food 
éxcept corn and beans, the prlcés of 
which are ¡usually/ Üigher than the 
jame article costs in the United States. 
The peons have absoíutely no pppor-: 
tunities/to leárn to;|read or to ad-
yánce'iD any way.: If. they runawáy 
from. their employersíthey are hiinted 
down and brought i b^lck by the; duly 
appointed cónstabulary of the State 
The system *f pepnáge has expándéd 
during the regimer cft Diaz and thé 
cónditions Pf the. peons have bécpme 
yery' much worsev^Can a nátipn 
Which supports/a system of personal 
service for debt be 'called modern? 
Can a ruler who has never attempted 
to abolish or mitígate such a system 
propérly be called a ^statesman?" 
Industrial Growth Not Due to Diaz 

The author flnally,; puts the ques
tion, "Is México niodern in any 
way?" And he answers it, "Yes, in 
one way—In juat one; México has 
advanced industrlairy." He states 
that rallroads, harbors and factor-
ies have been built, mines have been 
developed, smelters made. But how 

pnipch:'jbf: thislln^uslriáf'adyancement 
'fedue;tb.DIaz^í|:;'||.v:M^p0--±-y' ':'•: 
í |f'Conside^:thetUnité¿;Sjá 
fóiir yéars ágolánoíj then;! today;'.an¿ 
then cóñsider México. Cbnsider that 
thé worid has'béénitüi i t pvér^ iindus-
triálly, in theTpás^thirty^fpur>years. 
Disregard th¿v: United f States añd 
EuropeancÓuntriesífand Compare the 
progress of México w i t h t h á t b f other 
Latin-American | cóuntries.-f" Ainong 
persons who ha ve tr á yeled exténsive-
ly l in Argentihé^ Chili, Braziliv; eyen 
Cuba; and México,"there • i s : a ípretty 
fair ; agreement f that México is thé 
most; báckward í of ji the flve—ín the 
matter of gbvernmént, In the matter 
of publie hea l thand education, even 
industrially^ ;Who:i made Argen-
tine? ynio made Chili? Who made 
Brazil? Whyí f; dqn't we ; flnd .. a 

"maker" of théseficoantries? Whb 
made the United,States? Who made 
the wpr-íd? "-..:-! .;"-?• 

"Whatever modérnizatloh México 
has had during5 the Dast thirty-four 
years must be jattributed to evolu-
tion, not to Diaz—Minless it can be 
shown that Meixico ¡ has advanced- in 
that period faster than. pther coun-
tries. The truth is that nearly all 
other countries otj Mexico's size or 
larger' have advanced much more 
rapidly than has México. The log-
ical Conclusión is that Diaz, Jlns€ead 
of having been á prppelling^force, has 
been a retarding fbree." 

How IsiDiaz Great? 
What then, is there great about 

Diaz? The author says: ! "To my 
mlnd, the one remárkable thing that 
Porfirio Díaz has done has been to 
keep his grip on the réiñs of power 
for thirty-four years." And he prpr 
ceeds to show what barbarie methods 
he had to employ tp do so. -.•;.' 

But this review: can give only a 
bare idea of what the article con-
tains. You must read it yourséíf. 
The Pacific Mohthly has a striking 
Mexican cover this 1tlme¿ the picture 
of rurales, the Mexican Cossacks, -rid-
ing down a typical street. Last 
month, too, Thé Pacific Monthly had 
a Mexican cover. This magazine..has 
been playlng up'Mexico very well dur
ing the past few months. It is do
ing a splendid work in éducating its 
readers in regard to the real México. 
In some respeets, the three Mexican 
articles which they have published 
have been more illuminating than the 
slavery. articles. in Thé American 
Mágaziné.- ;-. 

México is a question of livé interest 
to the reading publie today. There 
are big things dbing in México, and 
there .will be bigger things in the 
future. We lbpk -tp see more about 
México in coming i numbers; of The 
Pacilc Monthly.; 

thero are > 150 liéí has reported: that 
soldiers; in thaí town. 
: . Góqd luck ; to you, compañeros! 
Máy¿the death of Práxedis b« soon 
avénged! , ; ' » 

i n í a letter we have received from 
Alánis,;written on January 19, on the 
évé-;of •undertaking the march, and 
repuhiished in the Spánish section of 
Regéjaeracion,; we quqte the follow-
ing:;¿''. í 

"Cpmrades, in the arena of com-| 
bat has been split the blbod of the 
martyr lñ the cause pf liberty,, Práx
edis fG.í Guerrero; sacrificed on the 
altara of.those who hunger for bread-
and ' f o r ; justice. But for the same 
cause bf the dispossessed, upon the 
newly made grave of the aposile arise 
the inlghty flames of the Revolution. 
FrPm¡the powerful trunk of the fallen, 
tréeíwill spring leafy branches which 
shall.prpcláim the greatnesa of his 
work." ""-• .-'.'-.--i 

TOAVENGE 
GUERRERO 

TWO HTJNDRÉD LIBERALS ARE 
MÁRCHING SOÚTHWARb FROM 
JUÁREZ TO TAKE PART EN THE 
FIGHT, LED BY ALAJVIS AÍTD 
CARRASCO. THE COLUMN HAS 
REACHED THE TOWN OF GUAD
ALUPE—CARRASCO GOES ON 
TO SAN YGNACIO, 
Two hundred Liberáis h á v e d e -

parted from Juárez, marching to-the 
flght, going forth^ with the stated 
purpose of avenging the death of 
Práxedis Guerrero, and of carrying 
onward the tbrch of liberty. 

These revolutionisis are led .by Lá
zaro Alánis and Antonio Carrasco. 
Alanis is a man ot proven valor, 
high Ideáis, of lofty and noble senti-
ments. When. the; Liberáis brought 
about |the revolution. of 1908, he was 
one of thosé who took part in ;the 
flght. ;'-In thé heroic attack m a d e o n 
Las Vacas by thati fearless group pf 
forty men none fought more valiantly 
ihan he. His courage is téstified to 
in the stirring account ot the battle bf 
Las Vacas, written by Práxedis Guer
rero and published)some time ago in 
Regeneración.; ¡Thé part which refers 
to Alanis follows: j 

"A young inán, .blond as á Seán-
dinavian, ran from i one place of peril 
tb another,; with his clothes torn ánd 
blbody.. One bullet struck him in thé 
shoulder, another hit his leg beiow 
the knéé, another Ibdged in the thlgh, 
and a íourth striick him in the cárt-
rídge bélt; - The shock knocked him 
dbwn¿ but thé liberty destroyiñg bul-
léts met-in'their. páth the steel bf thé: 
bullets of liberty, and they leapt back. 
Iéavihg intact the ]life bf the brave 
flghter, who, getting tp his feet.pnce 
inore,rcbntinúed: to' take part:in the 
combat." | 

Thé El Paso Herald of January.23 
says that the group of two hundred 
revoiutionists, under the command of 
Alanis and Carrasco encamped the 
night before at Guadalupe, a Jittle 
Mexlcan town about thirty miles east 
of Juárez. The El raso Times of 
January 25, has the further Informa
tion that Carrasco is now camping 
with 500 insurrectos at San Ygnacio. 
It says that Alanis is reconnoitering 
i n the viclnity of Guadalupe, and that 
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A Mexican revolutionlst named 
Salazar Cantilles has' been arrested 
by United States' cayalrymen in 
Dougias, Arizona, for smuggling arms 
and ammunition across the border. 
He was'taken before Judge Reyes of 
the municipal; court, fined ?100 and 
senténced to serve ten days in'jail . 
After¡ completing this term, it is said 
that he wiíl be tried on a charge of 
violat ingthe neutrality laws. 

As we made plain i n a n article last 
week, it is not only not a yiolation of 
the neutrality laws, but it is not a vlo
lation of any other law to take arms " 
from the American side acroás to the 
Mexican side. Among other things 
we quoted the Mexican Herald, a 
paper subsidized by Diaz, and for 
that reason inclined to bé decidedly 
uñfávorable to the revolutioálsts. 

"But It seems to us that¿ in the con
crete case of arms and ammunition-
as such, it is the Mexican authori-
t ies that must -be on the alert to'pre- , 
yent their illegal introdúction ; into 
the territory of the Republic, as on 
American soil such uhlpments cannot 
legaUy be stopped or interfered with. 
We would refer, in particular, tío the 
Washington Treaty of 1871 and Sec-
Uons 5281-5291 Of the Revised Stat-
utes of the United States." 

In . the same issue • of the paper 
which told bf the arrest of Cantilles, 
the El Paso Herald of January 21, 
we flnd-a news ítem saying that ln 
Nogales, a Mexican toxra just across 
the' Arizona border, the : authorities 
feared that an attack was about to be 
máde by revoiutionists and taessen-
gers were hurriedly sent to the Amer-
can side to purchase arms and ammu

nition for the volunteers to reinforce 
the troops at. the garrison. 

In the latter instance-, mark you, 
nobody was arrested for violating the 
neutrality laws, and nobody was fined 
$100 and sent to jail, although the 
case is a parallel one with that cited 
above. Why should unfáir discriml-
natión be made by American officials 

gainst , Mexican revoiutionists? 
Why should they be punished for do
ing; the very thing that those sup-
porting the Diaz government are free-
ly allowed to do? 

In this connection1 we should like to 
s a y a word about wnat has happened 
to money.orders sent from México to 
Regeneración. A few days ago this 
office received a letter fróm the Los 
Angeles postoflice department saying 
that severa! duplicates of mbney or
ders had been received in the post
office and that thé origináis had never 
been^ presented for the monéy to be 
collécted; Thls simpiy 'means that 
thetMexican \ postoffice ^department 
has.been making a practice of cónfis-
cating letters containing:mbnéy or
ders addressed to Régeneracibn¿ 

-lt, must be remembered that these-
ñbticés ;are not sent out by tne post-
office until í-.éáite á whiie after the 
duplicates arereceivéd.. ;A- good deal 
o t money may have been sent to this 
office: du'rlhg the pást two months, 
and the money orders confiscated in 
the samé way by the Mexican author-
ities. 

Now it is decidedly against the In
ternational agréement between the 
two nations for one government to" 
confíscate letters addressed to parties 
ln the other country. If the United 
States doejr not want to be aecused 
of unfair ^Iscrlmination agalnst the 
revoiutionists, it should enter a pro-
test against thi3 outrageous breach of 
the postal treaty. 
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