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Cts.. Moneda Mexlcaéa. 

La bandera roja del Partido Liberal gana terreno y es cómo un astro que asciende, mientras la desteñida ensena del maderismo se viene abajo como un edificio 
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BAJA CALIFORNIA. 

Las Bravatas do un Esbirro. 

El Coronel que manda las tuerzas 
lederales que salieron de Ensenada 
para atacar a las diversas columnas 
liberales que operan en el Distrito 
Norte de la Baja California, asegura 
que va á aplastar á. nuestros compa
ñeros. El octavo Batallón es el que 
se propone verificar esa hazaña, y ha-: 
clendo cuentas alegres, el Coronel 
dice que desde luego batirá á Luis 
Rodríguez y Francisco Vázquez Sali
nas con BUS respectivas columnas li
berales; después, marchará sobre 
Mexicali, derrotando previamente er. 
el camino á los compañeros Leyva y 
Berthold que van rumbo á Ensenada; 
después, este moderno Quijote, caerá 
sobre la guarnición liberal que ha 
quedado en Mexicali, y, por último, 
aplastará la guarnición liberal en Los 
Algodones, terminando ahf su bri
llante campaña. 

A ese coronellllo le van á romper 
la boca como á Vega para que deje 
de echar bravatas. Sus setecientos 
federales serán impotentes para aca
bar con el movimiento liberal en la 
Baja California. 

Escaramuza en Los Algodones. 
Los oficiales federales de los Esta-

- dos Unidos se muestran muy celosos 
de que no se violen las desprestigia
das leyes- de neutralidad, cuando se 
trata de los insurgentes; pero se ha-
«en,~~como vulgarmente se dice, de la 
vista gorda, cuando se trata de esbi
rros mexicanos. 

La prueba está, en el hecho de que 
los quince empleados federales que 
de miedo se pasaron á. Calexico cuan
do nuestros compañeros Leyva y 
Berthold tomaron Mexicali, marcha
ron con no se sabe cuantos rurales, 
por terreno americano, rumbo á Los 
Algodones, donde el Partido Liberal 
tiene una guarnición. Desde el lado 
americano, los esbirros hicieron fue
go sobre nuestros compañeros de Los 
Algodones, sin que la milicia ameri
cana molestase á esos violadores de 
las llamadas leyes de neutralidad. 

Por fortuna, ninguno de nuestros 
compañeros fué herido. Los esbirros 
tuvieron que retirarse al ver que la 
resistencia que se les hacía era for
midable. 

En Marcha. 

Por fin, perfectamente armados y 
pertrechados, salieron de Mexicali 
los compañeros que componen la co
lumna .liberal mandada por los com
pañeros Leyva y Berthold. Marchan 
sobre Ensenada, Puerto que estará en 
poder del Partido Liberal Mexicano 
dentro de pocos días. 

Ha quedado en Mexicali una guar
nición liberal para resguardar el pue
blo. Dicha guarnición ha quedado al 
mando del compañero Francisco R. 
Quijada. 

La Bandera Roja en Tecate, Mexicali 
y Algodones. 

La Bandera Roja del Partido Li
beral Mexicano, ostentando como un 
reto & la burguesía y al autoritaris
mo el querido lema: Tierra y Liber
tad, ondea sobre tTes poblaciones en 
la Baja California: Tecate, Mexicali 
y Algodones. 

Ondea también, llevada por puños 
poderosos de libertarios en la cam
piña y bien pronto ondeará en Tljua-
na y Ensenada. 

En Tecate, el compañero Luis Ro
dríguez, con su fuerza, espera que se 
aproximen las fuerzas de los compa
ñeros Leyva y Berthold para marchar 
unidos á Ensenada. 

COAHOTLA. 

Combate cerca de Torreón. 

Trescientos rebeldes atacaron dos 
veces á los federales cerca de To

rreón. El primer encuentro tuvo 
lugar cerca de El Coyote. Muchos 
federales fueron muertos. El Otro 
encuentro lo tuvieron en la Hacienda 
Colima, donde perecieron también 
muchos federales. 

Gran Alarma entre los Esbirros de 
Matamoros. 

Las autoridades do Matamoros es
tán alarmadlsimas por la presencia 
de guerrillas insurgentes que amena
zan caer sobro la población. 

La guarnición de esa plaza es fuer
te, pero temen las autoridades ser 'de 
todaa numeras derrotadas. 

I'n Maquinista Muerto. 

No quiso parar ol tren al ser inti
mado por los insurgentes, y fué 
muerto el maquinista que conducía 
un tren de Jimulco á Torreón. La 
correspondencia fué tomada y des
truida la que no era interesante. 

El jefe Insurrecto Mariano López 
Ortíz que obra por el Partido Liberal 
Mexicano, es objeto do feroz persecu
ción por las fuerzas federales. El 
compañero López Ortíz opera al Sur 
de Jimulco. Con él luchan liberales 
firmes que no se han vendido al m£ 
derlsmo corruptor, y sus hazañas son 
dignas do aplauso por la valentía y la 
bondad que al mismo tiempo mues
tran. 

Grandes fuerzas federales han sa
lido de Torreón á atacar al compa
ñero López Ortíz; pero han fracasado 
en casi todos sus intentos de dominar 
a nunatros compañeros liberales. ¡ 

CHIHUAHUA. 

Las guerrillas insurgentes pululan 
ni Rededor de Juárez . 

Desdo que Ciudad Juárez quedó 
con una guarnición de un poco más 
de cuatrocientos federales, se ha no
tado una actividad grandísima de los 
rebeldes, quienes procuran á toda cos
ta reclutar el mayor numero que se 
pueda de insurgentes para atacar la 

i ciudad. 
Noticias de escaramuzas llegan á 

¡ El Paso. Las tropas federales no se 
alejan mucho de la ciudad, temerosa 
de que, mientras ellas persigan algu
na guerrilla, varias de estas, combi
nadas, la ataquen y la tomen. 

80 Insurgentes sobre Guzmán. 

Una fuerza de 80 revolucionarios 
salló do Columbus, N. M., rumbo á 
Guzmán. Dijeron que iban á des
truir ol Ferrocarril del Noroeste para 
evitar que las tropas federales que 
salen de Ciudad Juárez lleguen á 
Casas Grandes cuya ciudad esperan 
tomar con los voluntarios que los es
peran á lo.largo del camino que lle
van. 

El Hambre Hizo Retroceder & Pue-
bllta. 

• El Coronel Puebllta, jefe del 14 
Regimiento que había salido de Ciu
dad Juárez á perseguir revoluciona
rios en el oriente de,esa población, no 
pudo llegar sino hasta Zaragoza, once 
millas al este de Juárez. Quiso avan
zar, pero le faltaron las provisiones. 
No encontró en el camino ni pasturas 
para los caballos ni alimentos para 
sus esbirros. Tuvo, pues, que devol
verse a tomar provisiones para volver 
á salir. 

La Derrota de Madero. 

Una de las notas más sensacionales 
de estos últimos días ha sido la grave 
derrota de los maderistas en Casas 
Grandps. 700 maderistas al mando 
de Francisco I. Madero llegaron & Ca
sas Grandes y acamparon en. un ran
cho á tres millas de distancia' de la 
ciudad. 200 insurrectos maderistas 
al mando del Mayor americano Hay, 
fueron mandados por Madero á sor
prender la guarnición. Un combate 

en las sombras comenzó desde luego. 
Hay y sus hombres entraron resuel
tamente á la ¡ciudad que estaba de
fendida por 400 federales y 300 "vo
luntarios." Esto sucedía á las cuatro 
de la mañana. Una vanzada insu
rrecta al mando del Capitán Roque 
González García tomó posesiones en 
el oeste de la ciudad. El General in
surrecto Soto; tomó posiciones en el 
Norte de la misma. El Mayor Gari-
baldi cubrió Ol sur. Madero y su 
Estado Mayor ocupó una eminencia 
cercana para dirigir el ataque.-

Hay que advertir que el compañero 
Lázaro S. Alanís viendo á Madero en 
apuros, olvidó las traiciones del 
"Provisional" y abnegado, desintere
sado, voló hacia donde los maderis
tas luchaban contra los federales 
para prestarles auxilio. Alanís y el 
maderista Harrington penetraron á 
la ciudad enmedio de una lluvia de 
balas. Harrington quedó muerto á 
los primeros tiros. Alanís continuó 
al frente de sus valientes atacando 
á los federales que desde las azoteas 
de las casas los barrían con sus dispa
ros. Con un puñado de valientes li
berales que le quedaban, Alanís con
tinuó el combate sin retroceder. De 
todas las ventanas cubiertas con sa
cos llenos de arena, salía un fuego 
nutrido así como de las azoteas. Por 
fin cayó también Alanís, el veterano 
de Las Vacas, el joven caudillo que 
juró derramar su sangre siguiendo 
-las huellas que dejara nuestro her
mano PraxedlB G. Guerrero. 

Alanís e ra una de las figuras más 
simpáticas del movimiento netamente 
liberal. E r a valiente hasta la teme
ridad. No cuidaba de su vida consa
grada por completo á la lucha por los 
principios liberales. £1 Partido Libe
ral Mexicano pierde en él á otro cau
dillo de la Revolución Social; el pro
l e t a r i a d o del mundo pierde a uno de 
sus más leales luchadores. 

Alanís no dló nunca media .vuelta 
ante el enemigo, porque los liberales 
no saben hader eso. Los liberales 
luchan hasta vencer ó morir. 

Al caer Alanís, el Mayor Hay, ma
derista, pero valiente, tomó medidas 
extremas. Hizo uso de la dinamita 
que es la fuorza de los insurgentes 
que puede competir con la tremenda 
fuerza de los federales. Hay, con 
unos cuantos valientes, t i raron sus 
rifles y- se proveyeron de bombas de 
dinamita y. con un valor 'digno de 
aplauso, avanzaron hacia el corazón 
de la ciudad arrojando sus bombas á 
derecha é izquierda causando estra
gos visibles en las filas federales has
ta que (fueron todos muertos. 

Exterminadas las columnas de Ala
nís y de Hay, se le ordenó al Capitán 
Lázaro Gutiérrez de Lara que entrara 
& la ciudad. La Compañía de de 
Lara se componía de mexicanos y 
americanos. El fuego era nutridí
simo. De Lara cayó al suelo desde 
luego y todos creyeron que había 
muerto. Uno de los americanos 
gri tó: "Dios mío, el pobre de de 
Lara ha sido muer to ! " ; pero en rea
lidad lo que sucedió fué que de 
Lara al oir el silbido de las balas se, 
dejó caer para no ser blanco de los 
federales, pues poco después se le 
vio levantarse bueno y sano, dar me
dia vuelta y lanzarse hacia donde 
podía resguardarse de las balas. Des
pués explico que no tenía corazón 
para matar a sus semejantes y se de
dicó á servir de enfermero en el Hos
pital de sangre. La columna, de de 
Lara, abandonada por él, fué comple
tamente destrozada por los federales. 
15 prisioneros de su columna fueron 
fusilados en el acto. 

A las seis de la mañana, los fede
rales decidieron rendirse é izaron 
bandera blanca; pero la repentina 
aparición del Coronel García Cuéllar 
con 600 fedérales de refresco les dio 
ánimo, bajaron la bandera blanca y 

continuaron el mortífero fuego. Cué
llar envolvió á los insurgentes por 
tres lados. E l maderista Soto, Gene
ral en Jefe del maderismo. dio media 
vuelta y huyó con su gente lo que 
ocasionó un pánico general que obli
gó á Madero á tocar retirada. 

Los insurgentes tuvieron cien ba
gas, entre muertos y heridos, y los 
federales sufrieron doscientos bajas 
antre muertos y heridos igualmente. 

Madero perdió, sus carros de t rans
porte,—los que le robó a i Silva en 
Guadalupe,—gran cantidad de armas 
y municiones, doscientos caballos y á 
sus más valientes soldados, sin contar 
Alanís, que era liberal, y que sola
mente por generosidad fué n prestar
le ayuda. La pérdida.de Alanís es 
la que sentimos porque es difícil en
contrar en estos tiempos de egoísmo 
hombres como el tan abnegado, tan 
valiente, tan desinteresado.' Lázaro 
S. Alanís fué el que Imás se distinguió 
en la tragedia de Casas ¡Grandes. 

Francisco I. Madero ha procesado 
á su General en J[efe por haber echa
do á huir y 'va á procesar á todos 
aquellos que, en lugar de dar ejem
plo de valor y de audacia á sus sol
dados, se retiraron del campo de ba
talla cuando se imponía su presencia 
en él. 

Uno de los soldados americanos 
de la Compañía, que mandaba Lázaro 
Gutiérrez de Lara y que se: encontró 
en la batalla de Casas Grandes, dice 
que cuando apareció la fuerza del 
esbirro Cuéllar. de Lara habló á sus 
soldados de esta manera: i, "Mucha- ' 
chos, es mejor que enarbolemos ban
dera blanca, porque no tenemos sa
lida de aquí." | Los insurgentes le 
contestaron en seguida: "Vaya Ud. 
. . . . al infierno; nosotros estamos 
resueltos á morir aquí." Esto puede 
verse en "El Paso Morning Times" 
del día 12 de éste mes. j 
Orozco no Quiere Unirse & Madero. 

El mismo informante dice que dos 
días antes de la batalla, Madero 
mandó "llamar á Orozco para que se 
le uniera con su fuerza. Orozco no 
quiso obedecer á Madero á quien no 
reconoce" ya. Según las últ imas noti
cias que tenemos, Pascual Orozco 
está resuelto á no tener nada que ver 
con el "Provisional." .1 

En Contra del Esbirro Luque. 

José de la Cruz Sánchez se decidió 
al fin á tomar la ofensiva contra 
Luque que, como se sabe, está embo
tellado en Ojinaga. Sánchez ha co
menzado el ataque y pe dice que ha 
habido fuertes bajas por ambos la
dos. Según, parece Sánchez quiere 
de una vez 6 derrotar al cobarde Lu
que ó ser vencido, pues | a actitud 
de Luque hace imposible el progreso 
de la insurrección por aquella co
marca. ' 

Una Bomba. 

La noche del día 15 de este mes, 
una bomba de nitroglicerina hizo ex
plosión en uno de los cuarteles de 
Ciudad Juárez. No !se sabe cuantos 
federales morirían reventados por /la 
bomba, porque inmediatamente die
ron órdenes las autoridades militares 
de que no se diera ninguna informa
ción á ese respecto. Esto, sin em
bargo, hace presumir que un buen 
número de federales perdieron mise
rablemente la vida cómo ratones, por 
no haberse hecho el propósito viril 
de matar á sus jefes y unirse á los 
revolucionarlos que luchan- precisa
mente por libertarlos á ellos. 

Dos personas que corrían después 
de la explosión de la bomba, fueron 
muertas & balazos; pero no hay la 
seguridad de que ellos hubieran sido 
los que arrojaron la espléndida 
bomba. 

E l Cuento dei «•Nanea Acabar." 
Asi puede1 decirse de la reconstruc

ción de la línea del Central y de 

otras varias líneas en México. Los 
federales van reconstruyendo y los 
insurgentes vuelven á destruir las 
vías. ' 

Como se sabe el Coronel Rábago 
salió de Juárez hace algunas sema
nas con. varios centenares de solda
dos con el propósito de reconstruir 
la vía del Central. Conforme la va 
reconstruyendo, los insurgentes la van 
destruyendo. " " ' • ; ; ! 

DÜRANGoJ 
Actividad-Cerca de Gómez Palacio 

200 rebeldes han sido vistos cerca 
de Gómez Palacio. Estíos insurgen
tes andan proveyéndose5 de armas y 
municiones en las haciendas y 
ranchos cercanos á dicha ciudad. 

Otra guerri la ha sido vista en Sac
ramento. En ese lugar^los rebeldes 
obtuvieron algunos miles de pesos. 

Cerca de Velardeña, otra guerrilla 
anda operando con buen éxito. 

El; dinero para la raya de los tra
bajadores en El Cobre,? fué tomado 
por los insurgentes para comprar 
fusiles. t 

Todas las mujeres, ^ancianos • y 
niños de Tlahualilo, han dejado el 
pueblo, pues se asegura que va ; á 
ser atacado por los revolucionarios. 

Igualmente han salido de san Fer
nando todos los no-combatientes, 
pues se teme un ataqué de un mo
mento á otro á dicha población por 
los insurgentes. 
' En la Pima, las autoridades se 
preparan á resistir una fuerza de 
200 revolucionarios que está á la 
vistan .:_..,.. '¿_..z^i±.¡.É,.-: 

Los revolucionarios • 'que tomaron 
Topia exigieron fuertes fsumas á los 
burgueses. 

Una Excelente Victoria. 

Una fuerza rebelde atacó y tomó 
Guadalupe de los Reyes. Las auto
ridades y los federales de esa pobla
ción hicieron una desdichada resis
tencia; pero ño lograron rechazar á 
los revolucionarios. Por fin, autori
dades y federales tuvieron que eva
cuar la población, saliendo en preci
pitada fuga perseguidos por los revo
lucionarios que deseaban a t rapar á 
las autoridades para darles su mere
cido. 

GUERRERO. 

Seria Derrota de los i Federales. 
La fuerza revolucionaria que opera 

en las cercanías de Iguala ha tenido 
un rudo combate con las fuerzas fe
derales. Los revolucionarios ataca
ron con energía al enemigo y lo des
trozaron por completo, emprendiendo 
los restos derrotados precipitada fu
ga. . Fué necesario que: la Dictadura 
enviase al Teniente Coronel Torrea al 
lugar de los sucesos para auxiliar S 
los esbirros, pero Torrea no se atreve 
á avanzar demasiado y los revolucio
narios operan á su sabor por aquellas 
regiones. ' 

Ahajo los Bandidos. 

Asi dijeron los revolucionarios en 
Huitzuco al a tacar esa población que 
tomaron á viva fuerza, f Las primeras 
autoridades fueron desde luego eje
cutadas en desagravio ;de los críme
nes que habían cometido con el pa
ciente pueblo. í 

En Balsas, hicieron ptro tanto los 
insurgentes con las primeras autori
dades, quedando el pueblo satisfecho 
al ver morder el polvo: á sus verdu
gos: '; '£. 

Se Preparan >en Chilapa. 

E n vista de que én Quechaltenango 
operan varias guerril las insurgentes, 
las autoridades de-Chilapa se están 
preparando para una formal resisten
cia. Han llegado muchos federales; 
los burgueses están dando guardia en 
la cárcel y algunos otros estableci
mientos públicos; l a s , ventanas -son 
cerradas con nacos de arena. E n fin, 

se hacen los preparativos para la re
sistencia. Un gran número de solda
dos ha salido de Chilapa para Que
chaltenango para ver si es posible de
tener á los insurgentes. 

PUEBLA. 

• Una Emboscada. 

El asqueroso . ' 'Imparcial" haee 
continuamente mofa del consejo que 
Pascual Orozco daba; á un amigo 
suyo, de que procurara coger á los 
federales "á la moda traicionera." 
Naturalmente qué los débiles peñe
mos que emplear muchos ardides tan
to para esquivar el ser aplastados por 
los fuertes, como para aplastarlos si 
podemos. Los revolucionarios somos 
los débiles; tenemos pocas armas, 
nuestros elementos son escasos, y hay 
que hacer uso de lá astucia para po-, 
der siquiera mal equilibrar nuestras 
fuerzas con las del despotismo' que 
cuenta con sobra de elementos de to
das' clases. Por eso usamos: la dina
mita y aconsejamos su uso á discre
ción. Mucha dinamita se necesita 
para aplastar por fin al despotismo. 

Pues, bien, los esbirros del t i rano 
emplean también nuestros ardides. 
Ellos también pegan "á la moda t ra i 
cionera." Ciento veinte insurgentes' 
pasaban descuidados por un cañón, 
cerca de San Bartolito. Allí estaban 
agazapados los odiosos ru ra les , y. des
de sus escondites, ' hicieron un fuego 
nutr ido contra los rebeldes. Estos 
se defendieron heroicamente. 'No 
rindieron sus armas, no echaron á 
hui r . ; A puñados calan' los infortu
nados insurgentes, pero contestaban 
el fuego los kue quedaban en pié, y 
la lucha desigual se prolongó hasta 
que el último rebelde cayó herido gri-. 
tando: "¡Viva la l iber tad!" En vez 
de derrota, debemos contar esta jor
nada de la Revolución como una bri
llante victoria por el ejemplo tan 
noble que supieron; dar a l mundo en
tero esos abnegados insurgentes que 
prefirieron la muerte :'. á rendir sus 
armas. 

•Un" Reñido Encuentro. 

En Chignahuapam , chocaron las. 
fuerzas federales y las revoluciona
rias, quedando completamente derro
tadas las federales. Los revoluciona
rios, sin embargo, tuvieron algunas 
pérdidas. 

Los rebeldes quedaron dueños de 
Chignahuapam. . Sd pr imer acto fué 
expulsar de la población á lps bandi
dos que fungían;; de autoridades? 
Luego tomaron de las t iendas lo in
dispensable para los luchadores, y'en-, 
seguida, atendieron á las necesidades 
de los habitantes. La población en 
masa felicitó á los revolucionarlos y 
les, rogó que no abandonasen la po
blación. 
Los Rurales Derrotados en Teziutlán. 

Envalentonados!,los: rurales por el 
éxito que habían alcanzado al batir 
dos ó tres pequeñas "y mal armadas 
guerri las insurgentes, se echaron 
imprudentemente : sobre una fuerza 
insurgente que opera en las inmedia
ciones de Teziutlán. El chasco qué 
se llevaron los rurales fué soberbio, 
pues tuvieron que dar media vuelta 
y huir de ' prisa, no sin dejar en el' 
campo algunos esbirros atravesados, 
por las balas de los libres. 

Popoca Sale á Bat i r y E s Bat ido. 

: Los revolucionarios se presentaron 
cerca de Izúcar dé Matamoros en son 
de .guerra. E l Jefe Político Popoca 
armó en ; seguida á sus esbirros, echó 
leva por mayor, y al frente de su im
provisada t ropa salió á bat ir á los 
revolucionarios. , 

Mala suer te - tuvo Popoca, porque 
regresó con unos cuantos de los im 
béciles que se dejaron conducir por 
él¿- Los rebeldes le} hablan propor
cionado una estruendosa derrota. 

SONORA. 

Los -Burgueses se Preparan. 

•En vista de que las fuerzas rebel
des dominan varios importantes pun
tos del Río Yaqui. [Los brugueses de 
Guaymas - están alarmadísimos. / T o 
d a s las noches se ' reúnen esos explo
tadores-del pueblo para d i s c u t i r l o s 
planes de defensa del Puerto, cosa 
que en verdad es una tontería, porque 
si los revolucionarios les iban á pedir 
préstamos moderados, en virtud de 
las medidas de defensa tendrán que 
exigirles más para indemnizarse del 
trabajo que les va á costar la toma 
del Puer to . Cuanto mejor-sería para 
los burgueses dejar que entrasen,con 
facilidad los insurgentes. Siquiera, 
entonces, los revolucionarios les ten
drían lástima. 

E l Cosaco en Acción. -• 

Emilio Kosterlizky, el Cosaco,: sé 
encuentra ahora en Magdalena. La 
tarea que le ha 'encomendado la Dic
tadura , es patrullar una parte de la 
frontera de Sonora para impedir el 
contrabando de armas y municiones. 
Kosterlitzky dice que, mientras esté 
vivo, no dejará pasar ni un contra
bando de' los insurgentes, pero .eso 
no pasa de ser una vil bravata, pues 
en sus meras barbas se burlan de él 
los compañeros. 

' . - No Quedó ni Uno. 

• De- los; cien federales que salieron 
de Canahea á reparar las obras hi- , 
dráulicas que hablan destruido los 
insurgentes para rendir por sed á la ' 
guarnición de ese mineral, no regresó 
un solo soldado. Todos fueron muer
tos por los rebeldes y no se atreven á 
salir más federales por temor de ser 
también muertos. El agua, pues, se
guirá faltando en Cananea. 

E l Compañero Blanco Amaga Agua 
Prieta . 

El compañero José de la Luz Blan
co cuya brillante campaña ha tenido 
universal resonancia, se encuentra 
cerca de Agua Prie ta y es probable 
que esa ciudad fronteriza caiga de un 
momento á otro en sus manos; pero 
el compañero Blanco no quiere luchar 
con unos cuantos centenares de fede
rales. La lucha entonces casi no ten- ' 
dr ía objeto, pues pocas armas queda
rían en poder del: Part ido Liberal. 
E r G e n e r a l Blanco quiere que¿ se reú
nan en Agua Prieta numerosas fuer- ' 
zas' federales para que el botín de 
guerra , entonces, sea más tito. Un 
•representante de la prensa americana 
ío entrevistó en su campo y íe dijo: 
"General, muchas fuerzas federales 
están marchando sobre Agua.Prieta ." 
El valeroso revolucionarlo. : liberal 
contestó: "Tanto mejor: tendremos 
oportunidad de capturarles; mayor 
número de fusiles." 

Una Lucha Desigual. 
Las avanzadas del compañero José 

(Sigue en la segunda página.) 

Villarreal Ya no es 
Miembro de la Junta. 

Ahora es Maderista 

Avisamos á los miembros 'del Par 
ido, á los simpatizadores d é la cansa 
revolucionaria y al público en gene
ral , que Antonio I . Villarreal ha de
jado de ser miembro dé l a J u n t a 
Organizadora del Par t ido Liberal 
Mexicano, y, por lo tanto, no tiene 
representación de esta Jun t a para t ra
bajar en la organización revoluciona
ria, n i en ninguna o t ra ' cosa qué di
recta 6 indirectamente tenga conexión 
con la actividad rebelde netamente 
l iberal. 

•• P o r l a J u n t a Organizadora del Pa r 
t ido Liberal Mexicano. 

RICARDO PLORES MAGON. 
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EL DERECHO DE PROPIEDAD 
Entre todos los absurdos que la 

humanidad venera, este es uno do los 
mas grandes y es uno de los mas ve
nerados. 

El Derecho de Propiedad es anti
quísimo, tan antiguo como la estu
pidez y la ceguedad do los hombres; 
pero ln sola antigüedad de un dere
cho no puedo darle el "derecho" de 
sobrevivir $1 es un derecho ab-
mirdo, hay que noauar con 61 no im
portando que haya nacido cuando la 
humanidad cubría sus desnudeces 
con las piolen de los animales. 

El-iJerecho de Propiedad es un de
recho absurdo porque tuvo por origen 
el crimen, el fraude, el abuso de la 
fuerza. En un principio no exlstlta el 
Derecho do Propiedad fírrltorlal de 
un solo Individuo. Las tlerrus oran 
trabajadas en común, los bosques 
surtían de leña a los hogares do to
do:!, las cosechas se repartían á los 
miembros de la comunidad según sus 
necesidades. Ejemplos de esta natu
raleza pueden verse todavía on algu
nas tribus primitivas, y, aún en Mé
xico lloredo esta costumbre entre las 
comunidades Indígenas en la época 
de la dominación española, y vivió 
hasta hace relativamente pocos años, 
siendo la causa do la guerra del 
YacíuI en Sonora y de los Mayas en 
Yucatán, el acto atentatorio del des
potismo de arrebatarles las tierras á 
esas tribus Indígenas, tierras que cul
tivaban en común desde hacía siglos. 

K: Derecho do Propiedad territo
rial de un solo Individuo nació con 
el atentado del primer ambicioso que 
llevó la guerra a una tribu vecina 
pura someterla a la servidumbre, 
quedando la tierra que esa tribu cul
tivaba en común, en poder del con
quistador y de sus capitanes. Así, 
por medio do la violencia, por medio 
del abuso de la fuerza, nació la pro
piedad territorial privada. El agio, 
el fraude, el robo más ó menos legal, 
pero de todos modos robo, son ¿tros 
tantos orígenes do la propbOnd terri
torial privada. Después, una vez to
mada la tlerrasJ)or los primeros la
drones, hicieron leyes ellos mismos 
liara defender lo que llamaron y lla
man aún en este siglo su 'derecho," 
esto es, la facultad que ellos mismos 
se dieron de usar las tierras que ha
bían robado y disfrutar del producto 
do ellas sin que nadie los molestase. 
Hay que lijarse bien en que no fueron 
los despojados los que dieron íi esos 
ladrones el derecho do propiedad de 
las tierras, no fué el pueblo de nin
gún país quien les dló la facultad de 
apropiarse de eso bien natural al que 
todos los seres humanos tenemos de
recho. Fueron los ladrones mismos 
quienes, amparados por la fuerza, es
cribieron la ley que debería protejer 
sus crímenes y tener a raya a los 
despojados de posibles reivindicacio
nes. 

Este llamado derecho so ha venido 
trasmitiendo de padres a hijos por 
medio de la herencia con lo que el 
bien que deberta ser común, ha que
dado A la disposición de una casta 
social solamente con notorio perjui
cio del resto do la humanidad, cuyos 
miembros vinieron á la vida cuando 
ya la tierra estaba repartida entre 
unos cuantos haraganes. 

El origen de la propiedad territo
rial ha sido la violencia, por la vio
lencia se sostiene aún. pues que si 
algún hombre quiere usar un pedazo 
de fierra sin el consentimiento del 
llamado dueño, tiene que Ir a la 
cárcel,, custodiado precisamente por 
los esbirros que están mantenidos 
no por los dueños de las tierras, sino 
por el pueblo trabajador, pues aurfr 

que las contribuciones salen aoareií'-
teniente de los cofres • de los ricos, 
estos se dan buena maña para reem
bolsarse el dinero pagando salarlos 
de hambre á los obreros 6 vendiéndo
les los artículos de primera necesidad 
á alto precio. Así, pues, el pueblo, 
con su trabajo, sostiene a los esbirros 
quo le privan de tomar lo que lo per
tenece. 

Y si este es el origen de la propie
dad territorial, si el Derecho de Pro
piedad no es sino la consagración 
legal del crimen, ¿por qué levantar 
lo» brazos al cielo cuando se sabo que 
el Partido Liberal Mexicano trabaja 
por expropiar la tierra que acaparan 
los ricos, esto es, los descendientes de 
los ladrones que se la apropiaron por 
medio del crimen, para entregarla á 
su dueño natural quo es el pueblo, 
esto es, los" habitantes todo3 de- Mé
xico? 

Algunos maderistas simpatizan con 
la Idea do entregar al pueblo la tie
r ra ; pero, conservadores al fin, quie
ren que el acto revista una solemni
dad legal, esto es, quieren que un 
Congreso decreto la expropiación. 
Ho escrito mucho sobre la materia y 
me admira que haya todavía quien 
no haya entendido lo que he dicho, 
pues tengo la pretensión de que he 
hablado con entera claridad. Nin
gún Congreso, he dicho, se atreverá 
& decretar la expropiación de la tie
r ra , porque a loa bancos del Congreso 

el negocio da lo misino. Tongo docu
mentos preciosos á ese respecto. 

Así, pueg, Paulino, ve preparando 
los lomos. > 

RICARDO PLORES MAGON. 

no van a ir los hambrientos, sino los 
hartos, porque á I03 bancos del Con
greso no van a ir los trabajadores, 
sino sus amos, no van a Ir los igno
rantes y los pobres, sino los intelec
tuales y los ricos. Es decir, en el 
Congreso tendrían representación las 
llamadas clases directoras: los ricos, 
los literatos, los hombres de ciencia, 
los profesionistas; pero no.se permi
tirá que cuele ahí á ningún trabaja
dor de pico y pala, á ningún peón, a 
ningún obrero, y si por un verdadero 
milagro, logra franquear el umbral 
del recinto de las leyes algún traba
jador, ¿cómo podría luchar contra 
hombres avezados en las luchas de la 
palabra? ¿Cómo podría hacer pre
ponderar sus ideas si le faltaban los 
conocimientos científicos que la bur
guesía posee en abundancia? Pero, 
podría decirse que el pueblo trabaja
dor enviaría personas competentes al 
Congreso para que lo representan. 
En todo el mundo están despresti
giados los llamados representantes 
del Trabajo e nlos parlamentos. Son 
tan burgueses como cualquier otro 
representante. ¿Qué han hecho los 
representantes obreros del pueblo in
glés en la Cámara de los Comunes? 
¿Qué ventaja efectiva han obtenido 
los representantes obreros en el Par
lamento francés? En el Parlamento 
Alemán hay un gran número de re
presentantes obreros y ¿qué han he
cho en pro de la libertad económica 
de los trabajadores? El Parlamento 
austro-húngaro es notable por el nú
mero crecido de representantes obre
ros que se sientan en sus bancos, y 
sin embargo el Problema del Hambre 
está en Austria-Hungría sin resolver 
como en cualquier otro país en que 
no hay representantes del Trabajo en 
el Congreso. 

Hay, pues, que desengañarse. La 
expropiación de la t ierra de las ma
nos de los ricos debe hacerse efectiva 
durante la presente insurrección. Los 
liberales no cometeremos un crimen 
entregando la tierra al pueblo traba
jador, porque es de él, del pueblo, es 
la tierra que habitaron y regaron con 
su sudor sus más lejanos antecesores; 
la t ierra que los gachupines robaron 
por la fuerza á nuestros padres in
dios; la tierra que esos gachupines 
dieron por medio de la herencia á sus 
descendientes que son los que actual
mente la poseen. Esa t ierra es de to
dos los mexicanos por derecho natu
ral. Algunos la han de haber com
prado; pero ¿de donde sacaron el 
dinero para hacer la compra, si no del 
trabajo de los peones y obreros mexi
canos? Otros tomarían esa t ierra 
denunciándola como baldía, pero si 
era baldía pertenecía al pueblo y na
die tenia derecho de darla al que 
ofreciera unos cuantos pesos por ella. 
Otros han de haber adquirido la tie
rra aprovechándose de su amistad 
con los hombres del gobierno para 
obtenerlas sin que les costase un solo 
centavo si era baldía ó por medio de 
chanchullos judiciales si pertenecía á 
algún enemigo de la Dictadura, ó á 
alguna persona sin influencia y sin 
dinero. Otros más han adquirido la 
tierra haciendo préstamos á rédito 
subidísimo á los rancheros en peque
ño que se vieron al fin obligados á 
dejar la t ierra en manos de los mata
tías, impotentes de-pagar las deudas. 

Compañeros: todos los que tenéis 
la convicción de que el acto que va á 
ejecutar el Partido Liberal es huma
nitario, procurad convencer á los que 
todavía adoran al Capital y veneran 
el llamado Derecho de Propiedad, de 
que el Partido Liberal está en lo jus
to, de que su obra será una obra de 
justicia y de que el pueblo mexicano 
será verdaderamente grande cuando 
pueda disfrutar sin obstáculos de Tie
rra y Libertad. 

RICARDO FLORES MAGON. 

PARA LOS QUE FIRMAN PRO-
:! TESTAS. 

Hemos ¿abido que se andan fir
mando protest l tas contra los miem
bros de la Jun t a Organizadora del 
Partido Liberal Mexicano. 

Aconsejamos á los incautos que no 
las flrmen.'pues hay,en esas protestas 
violaciones á la ley que pueden dar 
con ellos en la cárcel. 

Los que simpaticen con Madero de
ben cerrar la boca ó marchar á defen
der á su idolillo en los campos de 
batalla, qué eso será mejor que pasar 
algún tiempo en la Penitenciaria, por 
andar firmando lo que no entienden. 

Los incautos deben dejar solos á 
los agitadorcillos maderistas, pues 
están siendo conducidos por ellos á 
un voladero. 

A Paulino Martínez 
Ha comenzado á gri tar desde su 

madriguera el hombre más prestigia
do del maderismo, Paulino Martínez. 

Me viene á la memoria cierto pro
ceso por robo que fué tramitado en 
el Juzgado de primera Instancia de 
Tlalnepantla, Estado de México. 

Me viene también á la memoria la 
traición de que fué victima Catarino 
Garza y el crimen que se cometió enJ| 
la persona del Doctor Ignacio Martí
nez, en Laredo, Texas, que, como se 
sabo, fué asesinado por orden de Por
firio Díaz. 

Muchas otras cosas me vienen á la 
memoria, muchas muchísimas. Sobre 
todo ello voy á escribir. Mi lema es 
la verdad. 

Conque, ya lo sabe Paul ino: pron
to lo presentaré al público, el que 
encontrará bastante na tura l que para 
el Aquiles-Madero ninguno más digno 
que su Homero-Martínez. 

Se me olvidaba: hay por ahí cier
tos ofrecimientos de ventas de terre
nos en México 6 en Texas, que para 

Madero No Teme 
la Intervención 

Puede Darle el Triunfo y Hasta Pro
teger los "Derechos de Propiedad" 
y Explotación. 

Los revolucionarlos netamente ma
deristas se han formado en linea al 
lado del Gobierno de los Estados 
Unidos, para destruir la revolución 
al otro lado de la frontera, la cual 
ha crecido bastante para que aquellos 
pueden controlarla. 

Esa es la impresión que tuve ayer 
tarde en el Hotel Astor en una entre
vista con Gustavo Madero, hermano 
del leader de la revolución maderista 
en México y oponente á Díaz, y quien 
regresó á Nueva York de Pá'ris, el 
pasado sábado. 

Al tiempo de estallar la revolución 
en México, Madero y los capitalistas 
conectados con él se imaginaron que 
serian capaces de reunir á todos los 
elementos descontentos en México 
simplemente para derrocar á Díaz, 
quitar lo más brutal de su sistema 
gubernamental , hacerse dueños de la 
situación y continuar protegiendo á 
los intereses de los explotadores. 
Pero la revolución ha crecido bastan
te grande para ellos, desde el momen
to en que entre los Jefes revoluciona
rios militantes hay Socialistas que no 
estarán satisfechos con un mero cam
bio de gobernantes, según se lo han 
dicho al misino Madero. 

Teniendo en cuenta eso y en vista 
de los notables progresos que las ver
daderas fuerzas revolucionarias están 
haciendo, Madero ha comenzado á 
pensar quo después de que Díaz haya 
sido derrocado, los revolucionarlos no 
le eligirán á él para Presidente, sino 
á un hombre más radical. Madero ha 
acabado por comprender que sería 
mejor para él, como millonario, y 
para sus aliados capitalistas, quienes 
han estado aprovechándose de los 
sentimientos revolucionarlos en Mé
xico, si el Gobierno de Estados Uni
dos interviene y declara "la paz," 
aunque, quizás, poniendo un gober
nante provisional hasta que una elec
ción "honesta" se efectuara y enton
ces pudiera ser Madero el sucesor 
" legal" de Díaz. 

No Temo & los Estados Unidos. 
Pregunté á Madero que én caso de 

qu Díaz muriese (lo que puede suce
der de Un momento á otro dada su 
debilidad senil) , y los Estados Unidos 
intervinieran para suprimir la pre
sente revolución con objeto de dar 
oportunidad á que se efectúe una 
elección "honesta," si él, Madero, s¿e 
opondría á esa intervención. Me con
testó que nó; y, en efecto, deja t ras
lucir que piensa que eso serla lo me
jor para asegurar el encumbramiento 
de su hermano. 

Tal como están las cosas actual
mente, si el elemento Liberal logra 
imponerse Madero quedará con sus 
Ilusiones fallidas. La acti tud < hostil 
de Madero contra los Liberales revo
lucionarios que están en acción ha 
mostrado ya perfectamente qué les 
hará si logra subir al poder. 

Gustavo Madero estaba ayer muy 
preocupado á causa de la exhibición 
de las ambiciones de su hermano, 
hecha en el "Cal i" el pasado martes . 
Se comprende que dá más importan
cia al ataque en "The Cali" que si 
igual se hubiera hecho en algún pe
riódico capitalista. Y á fué que tiene 
razón. 

Madero, como oponente de Díaz, 
ha estado haciendo todo esfuerzo po
sible para utilizar en sus filas y en 
provecho propio el entusiasmo revo
lucionario de los Liberales, pero va
liéndose siempre de» toda clase de 
enjuages y de t rasmano para evitar 
que 'alcancen puestos prominentes y 
de prestigio en la insurrección. Ma
dero quiere aprovecharse de sus es
fuerzos, pero no de sus ideas l iberta
rias. Esa es la causa de qué esté 
alarmado su hermano, que sin duda 
alguna está buscando dinero aquí 
para sostener la revolución, á la vez 
que les asegura á los que puedan 
proporcionarlo que no deben temer ' 

que haya ideas l ibertar ias ,en las filas' 
de los insurrectos. 

Madero, sobre todas las cosas, está 
ansioso de impartir ,1a seguridad de 
"que su hermano estará hoy y siempre 
listo á . defender los "derechos" de 
propiedad y de explotación en Mé
xico. ¡ Su hermano nó oculta ese 
hecho/ V I I 

Gustavo Madero no está ni en lo 
más mínimo alarmado con motivo de 
la acción del gobierno de Estados 
Unidos enviando tropas á la frontera. 

Le preguntó qué tanto tiempo le 
calculaba aún de duración al Tégimen 
de Díaz y me contestó de un modo 
categórico que yajno durará más de 
t re inta días. 

LOUIS DUCHEZ. 

—Traducido de "Thí New York 
Cali. . '' . . 

COMITÉ PE PROTESTA DE NUEVA 
YORK EN FAVOR DE KOTOKU. 
Este comité representando varias 

organizaciones obreras y radicales 
hace una demanda de fondos para 
socorrer á las familias de los camara-
das japoneses asesinados y presos por 
el salvaje Mikado y para defender á 
tres camaradas arrestados en Nueva 
York durante la manifestación á 
favor de Kotoku.. 

Dichos fondos serán tenidos en de
pósito por el que firma, hasta tener 
una dirección segura para su envío: 

A los periódicos avanzados de todo 
el mundo se les suplica la reproduc
ción del presente llamamiento. 

Envíese!'toda carta y dinero á 
LEOPOLD FLEISCHMANN, 

| G. D., Pasadena, Cal. 

hará detalles para sostener la versión 
del Ejecutivo acerca de la moviliza
ción. 

El Senador La Pollette, según se 
sabe, está preparando un ocurso en el 
que pedirá que se indague si acaso 
l ian sido movilizadas las t ropas para 
complacer á los intereses de Wall 
Street. • ,; 

El Águila y la 
3erpiehte 

Impulso generoso, a t rás . Yo soy 
el maderismo que se a r ras t ra y muer
de los talones de los valientes y de 
los abnegados. 

Atrás, impulso generoso. Yo soy 
el maderismo; soy el representante 
del dios-dinero; dios que no tiene 
nervios, que no tiene corazón, que se 
nutre del dolor, de las lágrimas', del 
sudor, de la sangre de los humildes. 

Impulso generoso, a t rás . Tú eres 
un estorbo para mí. Tú eres el águi
la y yo soy la serpiente; tú vuelas, 
yo me ar ras t ro ; pero tengo sobre tí 
la ventaja de que puedo ocultarme 
fácilmente. Mis legiones se arras
t ran como yo: son la envidia, la ava
ricia, la deslealtad, la codicia, la 

i 
traición, la infamia. Todos los que 
me siguen "tienen una hacha que afi
la r" como el personaje del cuento de 
Frankl in ; algunos quieren ser gober
nadores, otros se conforman con ser 
diputados y los hay tan miserables 
que no aspiran sino á ocupar una va
cante de polizonte. Ser cuíco es ser 
mucho para algunos desgraciados. 

Atrás , impulso generoso. Yo soy 
el maderismo; para mí, el fin jus t i 
fica los medios: , Loyola es mi maes
tro.1 Tü, cirniéndote en los aires no 
puedes ocultar nada; yo', por el con
trar io , arrastrándome, aprovecho to
das las rendijas, me escabullo en la 
primera sinuosidad que me encuen
tro, cualquier matorro me sirve de 
abrigo y cuando tú bajes, ahí te es
pero oculto para morderte. 

Soy el maderismo, soy la traición. 
Los ideales son muy a l t o s ' pa ra mí. 
Viene Atila? Le abro las puertas. 
Yo lo que necesito es estar en el po
der, y si el yanqui me garantiza estar 
sobre el pueblo, bienvenido sea el 
yanqui. Yó, como los '; "científicos," 
voy hasta la ignominia. 

Así hablaba la serpiente del ma
derismo mientras los soldados ame
ricanos avanzaban sobre México, y lo 
mismo dice añora que los soldados 
están prontos á dar el primer paSo 
hacia e l interior de la: t i e r ra mexi
cana. Los maderistas recibirán de 
rodillas á los soldados americanos, 
según ellos mismos confiesan, pues lo 
que ellos quieren es que intervengan 
los americanos para qué el viejo Dic
tador los deje hacer la farsa electo
ral . ¡Qué vergüenza! 

El Águila Liberal, en tanto, se 
cierne magestuosa en !los espacios. 
El la representa el impiílso generoso 
que tan to estorba al maderismo; ella 
representa la aspiración sana de los 
hombres, de trabajo, de los que tie
nen las manos callosas, de los que no 
quieren ser más que nadie, sino los 
iguales de todos. 

El Águila triunfará al fin sobre la 
Serpiente. 

RICARDO FLORES MAGON. 

ENCABEZARA UN ATAQUE CON
TRA E L PRESIDENTE. 

De l a Prensa Unida. 

WASHINGTON, Marzo 1 3 . — Los 
amigos de : la Administración están 
hoy estudiando la mejor manera de 
contrarrestar el ataque que el Con
greso harfi a l Presidente Taft; como 
resultado de las "manipbras mili ta
r e s . " •'-. v . • i-- >' : 

Con el objeto de evitar una inda
gación parlamentaria, es seguro que 
el Ministerio de Guerra confeccio-

El anter ior despacho sirve perfec
tamente como una lección desve r 
güenza que La Follette les da á Ma
dero y los suyos que, como se ve en 
otro lugar de. éste mismo número de 
REGENERACIÓN, aceptan y desean 
la intervención americana á: cuyo 
abrigo esperan medrar, aunque sea 
á costa de,un-ultrajé á la dignidad de 
la raza mexicana. 

ANTONIO DE P. ARAUJO. 
i Por fin hemos tenido el gusto de 

dar un abrazo á nuestro querido 
compañero Antonio; de P. Araujo 
quien se encuentra en esta ciudad 
trabajando en unión de la J u n t a Or
ganizadora del Partido Liberal Me
xicano. 

Araujo ha llegado precisamente en 
los momentos en que sé necesita ma
yor actividad en el despacho de los 
asuntos del Part ido y.Llberal, y debe
mos felicitarnos todos de que tan 
oportunamente haya venido aportan
do su valioso contingente de ener
gías, de actividad yj de buena volun
tad. • ? 

Araujo es un luchador que ha pa
sado por la pruebaí del sufrimiento 
desde hace muchos 'años, y al con
trario de otros que dan media vuelta 
al apercibirse de los,escollos que hay 
que sortear, Araujo sigue firme, sigue 
leal á los pr incipios/no desconfía del 
porvenir de la lucha porque tiene la 
consciencia de la grandeza y de la 
justicia que informan los principios 
del Part ido Liberal.! 

Hay hombres quejse espantan ante 
las dificultades que 'ofrece la lucha 
liberal y vuelan hacia las filas de la 
burguesía cuya causa les parece más 
fácil de ganar. Araujo no es de esos 
Araujo ama la lucha; arremete de 
frente contra las dificultades, no mi
de los peligros, no vacila. 

A los 
Simpatizadores 

de la Revolución 
Compañeros: j 

Se necesita urgentemente la ayuda 
de todos los que vean en la causa del 
Partido Liberal' su propia causa. 

La actividad revolucionaria del 
Part ido Liberal que; va en progreso, 
requiere serios desembolsos que hay 
que hacer si no queremos perder esta 
oportunidad. í 

Los que ya están; en la lucha nos 
piden con urgenc ia^que los ayude
mos. No permanezcáis sordos á. ' la 
voz de vuestros hermanos que están 
en campaña. No veáis con indiferen
cia sus sacrificios para haceros libres. 
Ayudad cuanto antes. La ayuda- debe 
ser pronta para dar: un impulso for
midable ai movimiento. 

Compañeros: redoblad vuestros 
esfuerzos en pro de la causa del Par
tido Liberal Mexicano. 

Todos los que simpaticen con la 
Revolución netamente liberal, deben 
enviar su óbolo. Los miembros del 
Par t ido deben enviar el pago de sus 
cuotas. 

Los que no hayan firmado su cu
pón, háganlo sin pérdida de tiempo 
para inscribirlos como miembros del 
Part ido Liberal. .; 
- De cualquiera manera, ayudad. 
Formad Grupos "Regeneración" por 
dondequiera, agitad, obrad, no per 
manezcáis con los brazos cruzados. 

Si los compañeros sufren alguna 
derrota, culpa será d e ' los que nó 
se desprenden de algunas monedas 
para ayudarlos. ; 

No echéis sobre vuestras concien
cias el remordimiento de haber po
dido evitar fracasos'á las huestes li 
berales. Ayudad cuanto antes. 

Invitad á todos vuestros conocidos 
á que ayuden á la jun ta en sus t ra
bajos revolucionarios. • 

RICARDO FLORES MAGON. 

INDAGATORIAS. 
Se desea saber elí paradero: de las 

siguientes personas :j_ | 
•, Nepomuceno Cruz> c u y a últ ima re
sidencia conocida fué la de San Fran
cisco. Sírvanse darf noticias de él á 
estas oficinas de REGENERACIÓN. 

José Ángel Zamarrón, quien está 
en algún punto de Texas. Se ruega 
que todo informe acerca de ese com
pañero lo den á la Compañera Josefa 
Vega viuda de Zamarrón, 419 Capítol 
Ave., Houston, Tex.,,que ofrece cinco 
pesos á quien la ponga en comunica
ción con su hijo. ; .',.:'.'• 
í Bulmaro L. Martínez, que hace 

cuatro años estaba" en esta ciudad de 
Los Ángeles. Dense noticias & su 
hermano Aurelio L. Martínez, Yuma, 
Arte. I 

Votos de Adhesión y Simpatía 
Yoakum, Tex.y Marzo 9 de 1911. 

Ricardo Flores; Magón. 
SALUD. 

Compañero: , . 
* Cuánto consuelo, siento al leer RE

GENERACIÓN.; Azote -Ud; más á 
esos burgueses embaucadores--que 
soló t ra tan de cegar al pueblo mexi
cano. ; ..-íi / . . - ' . - ' . 

Despierta, pueblo, despierta. No 
dejes a esos embusteros maderistas 
que te hagan esclavo del capitalismo. 
Nada necesitas de los capitalistas. 
No necesitaste de los capitalistas pa
ra independerté de España; por el 
contrario, los capitalistas y los cléri
gos fueron los peores enemigos de la 
Independencia.-. Tampoco necesitaste 
de capitalistas: para a r ro ja r a". los 
franceses del ter r i tor io . nacional; por 
el contrarió, los capitalistas y los 
clérigos fueronjlos mejores amigos de 
los franceses y ;los que te impusieron 
el yugo de Fernando Maximiliano de 
Hapsburgo. En todas tus grandes 
luchas contra la opresión, no has ne
cesitado de los capitalistas; ellos, por 
el contrario, han sido tus peores ene
migos. Ahora; ya lo estas viendo, 
pueblo mexicano, los capitalistas ma
deristas están l lamando á los solda
dos de los Estados Unidos para , que 
invadan México, lo mismo que hace 
Díaz. Ya lo yes, son los mismos 
lobos. 

Luchad compañeros contra los ca
pitalistas. No permitáis que el yugo 
capitalista pase como herencia á 
vuestros hijos. Luchad por la liber
tad económica de los trabajadores. 
Viva el Partido Liberal. 

Salud y Revolución Social. 
FRANCISCO MARTÍNEZ. 

: * * * 
Beéville, Tex., Marzo 9 de 1911. 

Ricardo Flores Magón, 
Los Angeles, Cal. 

Mi nunca olvidado amigo: 
Escribo á Ud. para saludarlo en 

compañía de los demás miembros de 
la J u n t a Organizadora del Part ido 
Liberal Mexicano, asi como para" fe
licitarlo por e l bril lante acto de des
cubrir al mundo entero la negra in
famia" que cometió el miserable t rai
dor Francisco I. Madero contra el 
compañero Silva. ¡Esa infamia ño se 
olvidará nunca y ta rde ó temprano 
tendremos que vengarla los firmes y 
leales liberales que luchamos por 
principios y no por ambiciones bas
tardas . 

Estoy muy indignado por la in
famia cometida por el t ra idor Madero 
contra el valeroso compañero Silva. 
Yo no tengo imprenta para dar publi
cidad á acto tan espantoso; pero en 
cualquier lugar en que me encuentre, 
de mi 'boca saldrá la maldición para 
el t ra idor Madero y sus secuaces. 

Su compañero que lo estima y lo 

acompañara en la a rdua empresa 
hasta el último momento que me' queT 

de -de ,vida. 
TOMAS CU1UEL DAVILA. 

* * * 
._-'.:; Paraj Francisco I . Madero. 

Te envío mi pésame, estimado 
"Provisional." Sí, te envío mi pésa
me porque ya no alcanzarás la Silla 
"Presidencial que tanto ambicionas. 
Al ar res tar ' á Silva y desarmar á los 
liberales, mejor dicho, al robarlos, 
tú mismo, sin saberlo, inocente bur-
guecillo, diste muerte í tu populari
dad de un minuto. Ahora, ya te co
nocemos. Yó era maderis ta; ahora 
soy liberal porque enseñaste muy 
pronto las orejas. No quiero otro 
Porfirio Díaz. 

Compañeras: Madero quiere que 
los americanos invadan México para 
qué le garanticen la subida al poder. 
Madero ha traicionado á los liberales. 
Madero es un ambicioso. Madero no 
lucha por la clase trabajadora. 

Maldición para Madero y sus saté
lites; honor y gloria para e l Par t ido 
Liberal Mexicano. / 

AGUSTINA CANTU GARZA. 
San Antonio, Texas, . • i 

Marzo 10 de 1911. i 
* * * I 

— E l compañero Agustín Armenta, 
de San Diego, Cal., nos dice: "Va 
para Uds. un fraternal abrazo por la 
digna actitud de la J u n t a en el asun
to Madero-Silva. En-cuerpo y alma , 
soy del Part ido Liberal porque no 
busco empleos, no ,-quiero recompen
sas. Lo que quiero es que nuestra 
querida Bandera) Roja ondee al fín 
de uno á otro extremo de México. 
Guerra á los burgueses que ellos son 
las sanguijuelas de nosotros los t ra
bajadores." 

— E l compañero Santiago B . Re
yes, de Tucsón, Ariz., nos dice: 
"Felicitémonos los liberales de que 
Madero sea tan imbécil. Si.fuera un 
poco vivo, habría engañado todavía 
por mucho tiempo al pueblo mexi
cano. Con el a tentado que cometió 
contra el compañero Prisciliano G. 
Silva, se ha presentado ante la na
ción entera en paños menores. Gri
tad ahora si podéis "vivas" á Ma
dero, idiotas." 

-—El compañero Benjamín Orne-
las, de Phoenix, Ariz., dice: "Con 
franqueza manifiesto á Uds. que sen
tía mucha simaptía por Madero; p e r o -

ahora estoy convencido de que es un 
ambicioso vulgar que quiere subir á 
costa de la sangre de sus semejantes. 
Si no era bastante para maldecirlo 
la traición de que hizo víctima al 
compañero Silva, la conducta de sus 
secuaces en esta nación pidiendo la 
intervención americana en México, 
acaba de hundir al mader ismo. Re -
quiescat in pace." 

(Viene de la pr imera página.) 
de la Luz Blanco se acercaron á Agua 
Prie ta para a t rae r á los federales- al 
campo. Los federales v ie ron ' que 
eran unos cuantos hombres y salieron 
á sn encuentro seguros de ganar. El 
combate comenzó. Las avanzadas de 
Blanco se desplegaron en t iradores y 
sin nada qué la cubriese del fuego de 
los federales, lucharon heroicamente. 
De los doscientos cincuenta federales 
que pelearon con aquel puñado de in
surgentes liberales, sólo la mitad pu
do volver á Agua Prieta. Los demás 
quedaron tendidos en el campo. "Las 
pérdidas de nuestros compañeros fue
ron dos muertos y un. herido sola
mente. 

Brutal idades de los Federales. 
i Un fotógrafo fué golpeado por los 
federales por el "del i to" de pretender 
obtener una fotografía de los derro
tados sicarios de la Dictadura. Otras 
personas que como meros espectado
res se encontraban entre los federa
les, fueron objeto de villanos ultrajes. 
No pudieron vencer al puñado de 
hombres que les arrojó encima el 
compañero Blanco, y se desquitaron 
con los espectadores. Dos de «stos 
fueron fusilados sumariamente. No 
habían entrado á. terreno mexicano 
más que á presenciar el combate; 
pero los federales, despechados . por 
su derro ta vergonzosa, se vengaron 
en esas indefensas víctimas. 

Oflcialillos Heridos. 
: Los oficialillps federales que resul

taron heridos son: Subteniente Ma
nuel Robles y Subteniente Morales, 
ambos del 27 aBtallón. El Coronel 
Villegas cayó herido también de un 
balazo en urx pierna. Silvestre Ra
mírez, Capitán del 27 fué también 
herido. • 

La Fuerza Actual del Compañero 
Blanco. 

Las fuerzas, combinadas de los 
compañeros Blanco y López ascien
den & 700 hombres perfectamente 
armados y provistos de municiones 
de toda clase. [De manera que, para 
ser vencidos nuestros compañeros, 
se necesita que el \ despotismo pueda 
disponer al menos; de tres mil hom
bres, pues ya está probado que cada 
insurgente puede luchar ventajosa
mente contra diez federales. -¿De 

donde podría sacar la Dictadura ese 
número de hombres? 

i Una Muía Fusi lada. 
a rabia de los federales puede ser 

comprend ídaa l saberse que una des
dichada muía, único prisionero que' 
pudieron capturar á los insurgentes, 
fué llevada á Agua Prie ta y fusilada 
en presencia de un sinnúmero de cu
riosos que choteaban á los derrota
dos esbirros. La pobre muía es una 
de las primeras víctimas de la sus- . 
pensión de las garantías individuales 
que ha decretado el loco' Dictador. 
Fué ejecutada sumariamente. 

Los Americanos Indignados. 
En Douglas, ciudad que se encuen

t ra en la línea divisoria con México, 
reina gran excitación por los actos de 
salvajismo cometidos por los federa
les contra personas inocentes. Se 
asegura que los federales están an
siosos de sangre, y ya que no pueden 
derrotar á los liberales, se conforman 
con aprehender á pacíficos especta
dores de sus derrotas para fusilarlos, 
con el fin de-dar cuenta alj Nerón 
Díaz de que están ganando 7 . . . . en 
desprestigio. 

La Toma de Navojoa. 
200 insurgentes han capturado Na

vojoa. Los federales bajo- el mando 
de un tal Morales, esíán luchando 
contra ellos. 

"Los insurgentes han quemado los 
puentes que quedan al nor te de la 
población. 

Las fuerzas federales que se encon
traban en Corral, han marchado so
bre Navojoa á auxiliar á l a s ; fuerzas 
del despotismo. v 
Comienza la Lucha eñ Agua Pr ie ta . 

Las fuerzas combinadas de los 
compañeros Blanco y López, han co
menzado á batir á los federales cerca 
de Agua Prieta. No hay detalles del 
resultado de la lucha. 

Los pasajeros que vienen del inte
rior del Estado, aseguran que un 
gran número de yaquis: marchan. &¡ 
gran prisa hacia Agua Pr ie ta & unirse ' 
con los rebeldes, lo.jq|ue ha rá que l a ' 
victoria sea segura / para auestros 
compañeros. i\ 

L a Bandera Roja en SoMyte. 
El compañero Primitfr» Ttnajer» 

nos comunica que ha eaarbolado ea 

Dor
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Regeneración. 
8*1 publica loa sábados y Vale 1» 

•usorlpolón 
m LA JUBPLIILICA MIOXIOANA: 

Por un «fio.,, $M0 moñuda iiioxIonnA 
Por $ meses. , J2.G0 móuuda Woxlonna 

UN LOS US'l'ADOS UN IDOS l 
Por Un iiñt>,. $2.00 moneda americana 
Por 0 monea. $1.10 nionoda umorlcnnu 
Por 5 Dieses. .00o moneda amgrlonnA 

FroolO dol ojoinplar; 5 oto., oro, o 
IU oqulvulouto ou moñuda mexicana, 
esto os, 10 ota. 

Los onvlos do dInoro puodon lin-
oonro por Giro Ppital, por Express, en 
Blllotos ú Ordo nos do Cauco,, ó, en 
dltltuo caso, on Tlmbros Poníalos. 

Las poríonaa quo roolban ItBGEl-
NMIACION BO sorvlrán mandar pa
jar dlroetmuento su subscripción, 
pues no podomos girar contra mies-
Iros abonados. 

PRDOIOS ESPECIALES PARA 
AGENTES. 

100 ejemplares $ S.OO oro 
500 ejomplaros 12.50 oro 

1000 ojomplnroa 20.00 oro 
Editor; Anselmo L. Flgueroa, 519 % 

H. 4tb St., Los Angoloa, Cal. 

Sonoyta. la Bandera Roja del Partido 
Liberal Mexicano. 

Tinajero tomó dicha población 
hace unos cuantos días. No encontró 
resistencia, pues las autoridades se 
rindieron y dejaron en manos de 
nuestros compañeros esa plaza. 

Tinajero es uno de los buenos 11-
beralen quo luclian por principios. 
El no críe en personalismos. Para 
Tinajero lo urgente en estos momen
tos ea educar al pueblo por medio del 
ejemplo y de la propaganda de las 
buenas Idea». 

TLAXOALA. 
Progresa la Insurrección. 

En los alrededores de Apbjaco, los 
revolucionarios muestran gran activi
dad. 

El pueblo de Tlaxco fué visitado 
hace poeoe días por los insurgentes, 
donde te nicierón de regulares ele
mentos, prosiguiendo su marcha para 
Huamantla. 

VERACRUZ. 
Los Obreros de Río Blanco. 

Los obreros de Rio Blanco se re
belaron al fia. Atacaron la fábrica, 
el Palacio Municipal, la. Oficina de 
Correos y tomaron provisiones y ropa 
de las, tiendas de Caloca y Peregrina. 
Se cambiaron muchos tiros con la 
policía primero, y después con la 
fuerza dtl 15. Batallón. Varias bajas 
tuvieron los esbirros. Los rebeldes 
se retiraron al fin y se espera que de 
un momento a otro hagan su apari
ción de nuevo con • mejores armas 
para tomar la población. 
Combate en los Montes del Presidio. 

Las fuerzas rurales al mando del 
esbirro Luis Castillo, tuvieron,un en
cuentro con las fuerzas del insur
gente Ricardo López en los Montes 
del Presidio. 

La lioha duró varias horas y los | 
rurales al fin no pudieron desalojar 
de sus posiciones á los rebeldes. 

Crece al Movimiento en el Estado. 
Ignacio Barrido Huerta atacó y 

tomó el pueblo de Tlacolula. Fuer
zas formidables han salido de Jalapa 
con dirección á dicho pueblo y se es
pera un reñido combate entre federa
les y las fuerzas de Huerta. 

Se dice que por la Olla, Congrega
ción situada-en'las Vigas y Tlacolá, 
se ha visto una fuerte guerrilla que 
tal vei marcha en auxilio de la fuerza 
de Huerta. 

YUCATÁN. 

Veringos Ajusticiados. 

En una finca del Partido de Tekax, 
los peones ae sublevaron y mataron 
al mayordomo de la hacienda. 

Fuerzas federales marchan al lu
gar de los sucesos, pero los rebeldes 
desalojaron el lugar y se encuentran 
en campo abierto, listos para repeler 
cualquiera agTesión. 
La Insnrreceión en el Oriente de la 

Península. 

La Revolución en el oriente del 
Estado asume proporciones colosales. 
Los jefes rebeldes son: Silverio 
Cruz, F. de Robles y algunos otros 
bastante conocidos y populares en la 
región, lo que augura que el movi
miento yueateco será bien pronto uno 
de los más importantes del país. 

Combate en Yobain. 
Las fuerzas federales al mando del' 

capitán Enrique Cámara Buey han 
sido atacadas por los revolucionarlos 
á inmediaciones del pueblo denomi
nado Yobain. Esta noticia pertenece 
al "Imparcial," quien no dice nada1 

acerca del resultado del combate, 
por lo quo hay que deducir que los 
federales fueron derrotados, pues de 
lo contraria, ese papelucho atronarla 
los aires esa gritos de: los revolto-

, sos corrieres a las desbandad y otros 
parecidos «ae el público ya se sabe 
de meiwri*. 

Va Tren Volcado. 
Bn t» Takex 7 Tunkas; los revolu

cionarla Ttletron un tren que no 
fué detenéis pos- el maquinista cuan
do B<jn«t1« 99 lo ordenaron. 

La vía quedo hecha pedazos y la 
comunicación Interrumpida. 

Más Verdugos Muertos. 
La- revolución en Yucatán toma un 

carácter do inexorable justicia. Los 
quo han sido verdugos del pueblo 
como autoridades, están siendo eje
cutados sin perdida de tiempo. "El 
Imparcial" so indigna contra esos 
actos do suprema justicia;/ pero no se 
acjiorda de los sufrimientos del pue
blo-, pasa por alto los crímenes de 
esos bandidos investidos de autori
dad, lamenta la muerte de las auto
ridades á las que pretende presentar 
como víctimas del desentreno de hor
das carniceras. No, "Imparcia l" ; ha 
llegado el día de la justicia y esas 
cabezas quo ves rodar están cargadas 
de culpas. 

En Peto fueron ajusticiados el Co
mandante del Cuartel Marcos Arista, 
ol cabo Manuel Sixto Quintero, el Co
mandante Fulgencio Carrillo, el Jefe 
Político Antonio Herrera y el Secre
tarlo de la Jefatura, cuyo nombre no 
so consigna. 

Quedó herido el Tesorero Munici
pal JosC D. Mena. 

Los revolucionarlos tomaron todos 
los fondos que encontraron en la po
blación, así como los elementos de 
guerra que encontraran á la mano. 

l 'n Cunrtel Asaltado. 

El cuartel de Yaxacaba fué asal
tado por los revolucionarlos. Mu
chos soldados resultaron muertos. 
Tomada la población, fué desalojada 
enseguida por los revolucionarios 
después de tomar lo que creyeron ne
cesario para proseguir la lucha. 

Amagando Motul. 

Un cuerpo de rebeldes que opera 
en las Inmediaciones de Motul, ha pe
dido á las autoridades, la rendición 
de la plaza. Las autoridades, obce
cadas, se niegan á rendirse, cosa que 
les dará mal resultado, como* ocurrió 
en Peto. 
So Planea un Ataque Sobro Temax. 

Los rebeldes que actúan en Chal-
chc, tienen pensado atacar Temax. 
El Coronel gobiernista Irablen, ha 
salido de esta población con una 
fuerza considerable á Impedir el a-
vance de los rebeldes. 

¡ También para protejer á Temax, se 
están reconcentrando federales en la 
Jurisdicción de Cansahcab. 

Muchos Pueblos en Poder do los Re
beldes. 

La Revolución en Yucatán se ex
tiende rápidamente. Muchos son los 
pueblos que han caído en poder de 
los rebeldes. Las autoridades están 
renunciando á gran prisa para no 
verse en el caso de ofrecer el pes
cuezo á los vengadores del pueblo. 
Lástima que no esto alia el tuerto 
Molina. 

ZACATECAS. 
.Mazaj 11 Caerá en Poder do los Insu

rrectos. 
A pesar de las medidas que está 

tomando el despotismo, Mazapil tie
ne quo caer en poder de la Revolu
ción. Una fuerza de rebeldes se ha 
avistado y se espera un combate de 
un momento á otro. 

El Guerrillero Trlana. 
San Juan del Mezqultal ha sido vi

sitado por el guerrillero Trlana. Las 
tropas federales están á la especta-
tlva, pues no se atreven á batir á los 
Insurgentes. 

Moya Pasa á Jalisco. 
I El Insurgente Moya, después de 
I haber operado por algunas semanas 
i on el Estado de Zacatecas, pasa ahora 
l á Jalisco, 'donde la Revolución está 
tomando Incremento. 

A ULTIMA HORA. . 
Unn. Derrota Aplastante. 

El 10 do este mes llegaron á. Ca-
nanea unos cuantos soldados del 27 
Batallón que mandaba el Coronel 
Angulano, contando la historia de su 
desastrosa derrota. ' 

Angulano. al frente de sus solda
dos, salló á perseguir á los Insurgen
tes. Estos hicieron caer á los fede
rales en una emboscada donde mu
rieron casi todos, el Coronel Angula-
no entro ellos. Pocos pudieron esca
par y otros se rindieron á la fuerza 
Insurgente. 

Conclusión. 
Es necesario hacer constar que no 

son estas las notas completas del mo
vimiento revolucionarlo en México; 
no son ni siquiera las notas más sa
lientes del formidable movimiento. 
Esto es solamente lo poco que puede 
saberse, pues conocido es que el Dic
tador pone particular empeño en 
ocultar la verdad, y si & eso se une 
la destrucción de las líneas de ferro
carriles y de las líneas telegráficas 
por los insurgentes, se comprendera 
la Imposibilidad de dar una Informa
ción completa de lo qne ocurre en to
do el pata. Sin embargo, lo poco que 
se sabe, sirve para deducir el verda
dero estado de cosas en el Interior de 
México. La Revolución se ha exten
dido de una manera Imponente 7 ya 
no es posible qne sea sofocada por la. 

Dictadura á la que no le queda otro 
remedio que rendirse. 

Como irán¡;,notando los compañe
ros, la Revolución netamente liberal 
toma incremento. Nuevas columnas 
liberales están en acción y pronto se 
multiplicarán';hasta hacer del movi
miento del proletariado mexicano el 
más fuerte. ,' 

Pero es necesario que cada uno de 
los simpatizadores de la causa liberal 

¡ ayuden convenientemente. Aquellos 
compañeros luchan esperanzados en 
la ayuda de sus hermanos. No los 
dejéis perecer. ¡Ayudad! 

RICARDO PLORES MAGON. 

En Memoria de Práxedis. 
Roswell, N. M., Febrero 9 de 1911. 

A la Jun ta Organizadora del Part ido 
Liberal Mexicano, Los Angeles, 
Cal. f \ 

Compañeros: 
El Grupo "Regeneración" de este 

lugar manifiesta su honda pena por 
la muerte del querido compañero 
Práxedis G. Guerrero. Deploramos 
no poder expresar nuestro sentimien
to como se debiera; pero si nos fal
tan palabras, tenemos un gran cora
zón para sentir. La herida que sufre 
nuestro corazón no se cerrará hasta 
que veamos triunfantes los Ideales del 
héroe muerto, que son los del Partido 
Liberal. 

Salud y Revolución. 
R. A. SEDILLOS. 

* * * 
PARA PRÁXEDIS G. GUERRERO. 

Las almas alentadas por la virtud 
y el amor á la humanidad, son gran
des. Su ejemplo Inspira y eleva y 
convida á Imitarlas. Su recuerdo es 
puro como la idea dol bien y grato 
como el perfume de los lirios y los 
nardos. Tú no has muerto para mí, 
hermano querido. Tu recuerdo vivi
rá en mi corazón mientras la vida 
aliente en mi ser. 

Un laurel más para la tumba de 
Práxedis y una maldición para el ti
rano Díaz. 

Viva la Revolución. 
SEÑORITA HERLINDA MARTÍNEZ. 
Kyle, Texas, Enero 31 de 1911. 

* • » 
Seguín, Texas, Febrero 15 de 1911. 

UN RECUERDO A NUESTRO HER
MANO PRÁXEDIS G. GUE

RRERO. 
La causa del pueblo obrero está de 

luto con la pérdida de nuestro her
mano Práxedis G. Guerrero, el aus
tero luchador desaparecido en los 
momentos en que más se necesitaba 
su enérgica voluntad para dar alien
to y marchar ' todos á la conquista del 
Ideal. 

Supo despertar dondequiera afec
tos duraderos y tiernos. En eso es
tribaba par te 'de su grandeza. Altivo 
y digno, soñó, mientras tuvo vida, al
tos ideales de Igualdad y de frater
nidad que solo los malvados y los 
Idiotas no han sabido comprender. 

Cuantos lo conocimos lo amamos: 
era la Virtud que subyuga corazones. 
Ha transcurrido el tiempo; pero eso 
no puede impedir que deshojemos 
sobre su tumba las flores de nuestro 
cariño. > 

Duerme en paz cerebro y brazo de 
los proletarios, astro luminoso que 
llenó de luz nuestros cerebros. Duer
me en paz, que nuevos luchadores 
han recogido tu heroica bandera, la 
bandera roja de los esclavos del sa
lario. 

Los que subscribimos, miembros 
efectivos del Part ido Liberal Mexi
cano cuyos ideales queremos ver pa
sar de la palabra á la acción como lo 
hizo nuestro hermano Práxedis, pro
testamos una vez más ser fieles á 
nuestros principios de emancipación 
económica. 

A nuestra menforia viene lo que 
Práxedis dijo en una hoja suelta que 
circuló en Douglas, Arlzona, en 1907. 
Terminaba así esa hoja firmada por 
nuestro muerto hermano: 

"Compañeros: es ya la hora de 
dominar temores, ae arrojar de noso
tros esa femenil esperanza de un sal
vador divino.: En las manos del pue
blo está la fuerza. Derribemos Bas
tillas, apaguemos con los ecos sono
ros de la Marselleza Mexicana el in
sultante ruido de la bacanal porfi-
riBta. Acabemos con tanta infamia 
si no queremos ser infames también." 

Jubilosos nosotros nos lanzamos á 
la lucha siguiendo el ejemplo de 
nuestro hermano muerto. Nuestro 
grito será: Tierra y Libertad. 
ALBERTO MORENO, PABLO RE

YES, FRANCISCO CAZARES. 

En Pro de "Regeneración" 

El Progreso 
Restaurant ^ 

José Sanroman, Pr»p. 

FABRICA DE TAMALES, MOLINO 
DE MAÍZ Y TORTILLAS. 

Toda clase de comidas al vertacero 
estilo mexicano. 

228 ÁIISO STRKBn 
I*» Angeles, Gal. 

Port Lavaca, Tex., 
Febrero" 19 de 1911, 

Compañero "Ricardo Flores Magón, 
¡SALUD! :' ' 

Le comunico que coni esta fecha ha 
quedado debidamente instalado el 
Grupo AQUILES CERDAN,1 habiendo 
sido electos: para-Pres idente , Teó
filo Flores; Secretarlo, Francisco V. 
Romero; Tesorero, José de los San
tos, y Colector, Agustín Ramírez. 
Dicho Grupo se propone ayudar por 
cuantos medios sea posible en la lu
cha gigantesca emprendida por el 
Partido Liberal Mexicano á favor de 
la clase pobre. 

La siguiente es la lista de los com
pañeros que forman este' Grupo: 
Francisco V. Romero, Teófilo Flores, 
José de los Santos, Agustín Ramírez, 
Severa V. de los Santos, Florencia F . 
Flores, Crispina Flores, María Ramí
rez, Francisco R. de 0\Ino, Nazario 
de los Santos, Matilde de los Santos, 
Jul ián de los Santos, Cesáreo Guillen, 
José Guillen, Alfredo Guillen, Pedro 
Guillen, Margarlto |Guillen, Antonio 
Alemán, Nicanor Torres, Juan R. 
González, Lugardo Cobarrubias, 
Eduardo Martínez, Abel V. Rodrí
guez, Cipriano Flores, José Longoria, 
Cecilio Loya, Luis Martínez, Fran
cisco V. Gómez, Sabás Trevlño, Ra
fael E. Ramírez, Carlos Ottno, Pedro 
Ramos, Juan Dueñas, Alberto Ortíz, 
Juan Peña, Manuel de J. Ramírez, y 
Eusebio Aldama. 

Dichos nombres quedan á la dis
posición de Ud. para que les dé publi
cidad al dar cuenta de la formación 
de este Grupo, si así lo estima conve
niente. 

Firman comigo los demás miem
bros de la mesa directiva, y quedo de 
Ud. compañero y hermano en la 
Causa. 

SALUD Y REVOLUCIÓN. ~~" 
TEÓFILO FLORES, JOSÉ DE LOS 

SANTOS, AGUSTÍN RAMÍREZ, 
FRANCISCO V. ROMERO, Secretario. 

* * » 
Los compañeros en Weir, Tex., 

han instalado .un nuevo grupo que 
se denomirá Grupo REGENERA
CIÓN "JUAN SARA.BIA"; 1 diciendo-
nos con ese motivo el organizador 
del grupo, compañero Juan Segobia: 
"Comunicamos 'á Uds. que. con gus
to, estamos propuestos á ayudar en 
todo lo que nos sea posible & la Cau
sa Liberal, que es la nuestra, la de 
los pobres, la de todo el proleta
r iado." 

El compañero Segobia y todos los 
que forman ese Grupo, son trabaja
dores, y, por lo mismo, es alentador 
ver que al fin han comprendido nues
tros hermanos cual es el verdadero 
Interés del proletario, muy contrario 
del de los ricos y demás parásitos 
sociales que mal emplean ' e l mayor 
6 menor talento que tienen para tra
bajar en contra de los proletarios, 
engañándolos con promesas falsas de 
libertades políticas que jamás se 
cumplen, ni tampoco darán pan al 
que tiene hambre, ni un trozo de gé
nero con qué abrigar sus ' ca rnes al 
que tiene frío. 1 

El Compañero Segobia nos envía 
la ayuda de los compañeros del 
Grupo REGENERACIÓN "JUAN SA-
RABIA," pidiéndonos que 'publ ique
mos los onmbres, para ejemplo de 
Esteban Garza, 15c; Manuel Casti-
cleto Gutiérrez, 20c; Rosalío Marti
llo, 10c; Tiburcio Ortiz, 25c; Ana-
nez, 15c; Juan Luna, 25c; Plácido 
Avila, 25c; Miguel Avi lábase ; Mel-
quisdes López, 25c; Guadalupe de 
Avile, 40c; Ignacio Castillo, 25c; 
Juan Castillo, 250^ Pedro Castillo, 
25c; Demetrio Rivera, 25c; Fran
cisco Garza, 25c; Porfirio Morales, 
50c; Francisco Ansira, 25c; Jacobo 
Ansira, 15c; Doroteo L. Segobia, 
60c; Manuel H. eVla, 50c; Pedro 
Estrada, 25c; Gerónimo Bocanegra, 
20c; Victoriano Segobia," 25c; José 
Mendoza, 50c; David Villarreal, 
50c; Abel Rodríguez, 35c; Pedro 
Segovia, 50c, y Juan Segobia, 50c. 

* * * 
Los compañeros S. G. Flores, Ma-

cedonio Arellano, Santiago Rodrí
guez y Santos Gigues, nos autorizan 
para publicar sus nombres como 
miembros del Grupo REGENERA
CIÓN de Smithville, Tex. 

' ' • . ; * * • 1 
En San Bernardino ha quedado 

instalado un nuevo Grupo REGENE
RACIÓN. No damos los nombres de 
los compañeros que lo forman por no 
estar autorizados para ello. 

.' ' * * * 
Los compañeros del Grupo REGE

NERACIÓN en Bakersfield, Cal., al 
hacernos su remisión de cuotas1, nos 
adjuntan la ayuda de otros compa
ñeros que no son miembros y á;quie-
nes nos ruegan que les acusemos re
cibo en las columnas de esté perió
dico. Dichos donantes son: Manuel 
E. Valencia, 50c; Demetrio Q. Esco-
bedo, 25c, y Pedro Saldaña, 26c. 

Al Grupo PRÁXEDIS <S. GUE
RRERO de Turneo, Cal., ha Ingre
sado un buen número de nuevos com

pañeros y compañeras, |¡ cuyos nom
bres son los siguientes^ ÁmeliajOl 
Fierro, Manuel Moreno* Salomé Mo
reno, Salvador Zenteno, Anacleto, 
Calderón, Aurelio S. Tarason, Abra-
hain Cábral, Francisco ¡Carpena, Be
nigno. P . Martínez, Pedro Lucero, 
Demetrio Jiménez, Vicente BorbÓn, 
Juan Molina,: D. M. Estrada, Maxi
mino Reyes, C. C. 'del Gaitán, Ro
mualdo Exaro, Francisca S. de Rojas 
y Francisco Vallesterós.¿ 

El entusiasta compañero Leopoldo 
G. Luna, nos participa haber quedado 
instalado en Pinte , Cal., el Grupo 
LOS MÁRTIRES DE U¿UA, que aun
que pequeño dentro dé pocosera gran
de: gracias á los esfuerzos y continua 
propaganda que harán" sus activos 
miembros que son, á mjis del compa
ñero Luna, los siguientes: Timoteo 
Raíz, Sílviano Ruíz, Ángel Ramírez, 
Félix Andrade, Félix) Torres, Jesús 
Avila y Simón Portillo. I 

. • * * * . • ' ! 

Los Compañeros Pablo Na vejar, 
Gilberto Navéjar, PablojNavéjar ( h ) , 
Genoveva M. de Navéjar, P. Leos, B. 
Leos, G. Leos, G. Treto, ;P. Cortez, A. 
Luévanos, R. de Anda, B. de Anda, F . 
B. de León y L. Silva, rio! comunican 
por conducto, del .Secretarlo Pablo 
Navéjar haber constituido el Grupo 
REGENERACIÓN de McGregor, Tex., 
y envían $11.00 para ayuda, desean
do que les acusemos recibo en estas 
líneas. í 

* * * ' } , • 

Otro nuevo Grupo REGENERA
CIÓN ha sido Instalado! en Hayden, 
Gila Co., Ariz., por los siguientes 
compañeros: Presidente, Ramón Ga
llardo; Vice-Presidenté, Donaciano 
Salcido; Secretario, Jesús D. Alman-
za; Subsecretario, Blas ; G. Gallego; 
Tesorero, Rodolfo López; Vocales, 
Benito López, Jesús M. Nevares y Bo
nifacio Jiménez; Miembros: Manuel 
Siañes, Pedro Alderete, ¡Apolonio Co
ronado, Jesús Arrióla, ¡Jesús Bojor-
quez, Alejandro Vázquez, Manuel 
Gómez, Encarnación Cervantes, Fran
cisco Rodríguez, M. Ballesteros, José 
Bojprques, Rafael López, Julio Ortiz, 
Antonio Sesma, Vicente López, j Jesús 
Medina, Jesús Gamboa, Guillermo Ló
pez, Atilano Matrínez y Tomás Rodrí
guez. 

* * 

En Milano, Tex., nan constituido 
un nuevo Grupo REGENERACIÓN 
los compañeros Porfirio González, 
Zaragoza G. Cazares, Ricardo Veláz-
quez, Florentino Martínez, Juana O. 
de Reyna y Bernabé Rejrna. 

* » »; 

Avisa el compañero Bernabé Reina 
haber quedado instalado el Grupo 
REGENERACIÓN de la Mina Big 
Lump, Milano, Tex., y dentro de po
cos días avisarán en quién de los 
compañeros ha recaído; el nombra
miento de Secretario, f 

* * * 
Vemos con gusto que;no solamente 

se van instalando nuevos Grupos RE
GENERACIÓN por todas partes, sino 
que los que ya están instalados no 
dejan de t rabajar como: han ofrecido 
hacerlo y como deben hacerlo todos 
los que despierten y vean claramente 
la necesidad que hay de ¡que todos sin 
escepción tomemos parte en la lucha 
para, así, llegar al fin, mas pronto. 
Mientras más compañeros haya, bien 
despiertos ya, es mejora 

Eso lo han comprendido por todas 
partes nuestros compañeros y á eso 
se debe la constancia y la actividad 
que han desarrollado para adquirir 
nuevos miembros á sus Grupos y ha
cer más adeptos al Part ido Liberal. 

Naturalmente hay muchos indivi
duos aún que son rehacios á aceptar 
las ideas igualitarias que predica
mos: unos porque no las compren
den y otros porque no íles conviene 
comprenderlas. Con estos últimos 
nada debemos hacer más que hacer
los á un lado y despreciarlos; son 
individuos que aunque ^ comprenden 
la justicia de nuestras ideas, no las 
aceptan ni defienden porque saben 
que cuando logremos implantarlas, 
entonces tendrán ellos que tomar su 
herramienta y t rabajar como cuales
quiera otro, como actualmente lo ha
cemos los obreros, á quiénes nos des
precian esos Individuos, apesar de 
llamarse nuestros amigos cuándo nos 
necesitan para vivir á nuestra costa,, 
y para que los elevemos á puestos 
públicos. Esa idea de, tener ellos 
qué hacer trabajo manual alguno pa
ra ganarse la vida, les horroriza; y 
por esa causa procuran i s iempre im
pedir que el pobre sepa que está sien
do víctima de sus patrones y del go
bierno, para , así, lograr que sigan las 
cosas, como hasta hoy: los ricos ex
plotando á los pobres; y estos, humil
des , ' sumisos , permitiéndolo y dán
dole una oportunidad & aquellos bri
bones para vivir á costa de los' demás, 
como ellos quieren que sea, sin tener 
que estropear sus bellas-manos. 

Los esfuerzos de los .liberales de
ben tender & despertar á los] que aún 
no comprenden nuest ras Ideas y qué 

con su indiferencia originada por su 
misma ignorancia, sostienen; el actual 
orden de. cosas, en medio de la cual 
se hace víctima al pobre de tan tas in
justicias y tantas infamias. ; 

'.-. Compañeros y. compañeras: voso
t r o s , que i tenéis la; fortuna de haber 
despertado ya y ique veis claro la ne
cesidad de que los pobres nos unamos 
para luchar por el bien común,* de 
manera que, todos tengamos satisfa-
chas . todas nuestras necesidades, no 
os deis, punto de reposo llevando por 
todas partes y', predicanmo donde 
quiera que estéis, ¡ que la salvación 
del pobre no está en tener la libertad 
de nombrar un nuevo: amo que nos 
gobierno, sino en que todos nos agru
pemos bajo la bandera del Part ido 
Liberal Mexicano,; y que cada quien 
luche, según sus fuerzas y posibili
dades, para alcanzar, la libertad eco
nómica, la que nos dé pan, vestidos 
y cáfea á TODOS. • Y esa libertad la 
conquistaremos si los pobres sabemos, 
unirnos y trabajamos sin descanso y 
ayudamos en esta lucha con todas 
nuestras fuerzas, con actividad y em
peño. 

Camarádas: Trabajemos por la fe
licidad de todos y no: nada más. por 
la proprla, como; lo hacen los que: 
temen estropearse , las manos. 

ENRIQUE FLORES MAGON. 

Para Ejemplo. 
Los siguientes compaüerua nos au

torizan á \que publiquemos sus nom
bres y donativos en ayuda de la 
Causa Libertarla, para aliento de los 
que temen comprometerse^y por ese 
temor no se atreven á prestar ni la 
mas ligera ayuda á una causa jus ta 
que está siendo sostenida en beneficio 
de todos. Dichos compañeros son: 
Félix Pompa,-50c; Desiderio Alvarez, 
50c; Calixto Aguilar, 50c; Julián 
Pompa, 50c; Donaciano Rocha, 50c; 
Manuela H. de Alvarez, 50c; An
tonio I. de Aguilar, 25c; Ramoncita 
Alvarez, 25c; Blasita O. de Rocha, 
25c; Francisco Iruega, 25c, y Onofre. 
González, 25c. 

Por conducto del compañero Félix 
Pompa, d é Junction,..: Tex., nos ha-
llegado la nueva colecta siguiente: 
Jesús Huerta , i $2; Catarino Salas, 
? 1 , y José Ortega, 50c. 

De Seguín, T^es., por conducto del 
compañero Lamberto Castañón: Ro
que Romo, $1.50; Ignacio Ramírez, 
$1.00; Rafael Peña, $1.00, y Fran
cisco Ibarra , $1.00. 

E l Compañero Rafael Romero Pa
lacios, de Mi lwaukee .Wis . , envió el 
producto de una colecta hecha por él 
entre los compañeros siguientes: A. 
González, 26c; O. Dugas, 25c; P. Ra
mos, 25c; L. Aguilar, 50c; R. Rey-
naud, 25c; R. R. Palacios, 25c; A. 
Thomatis, 50c; Al Boutte, 25c; G. 
Grenot, 25c;. E. Shearer, 25c; F . B: 
Brilla, 25c; M. P. , 50c; J. Tafolla, 
50c; G. Gallardo, 50c; ~E. Ñapóles, 
50c; A. Díaz, 25c; M. Rodríguez, 
25c; P. R. Bath, 25c; C.,Alvarez, 
50c; I. Alonzo, 25c; E. Artíand, 50c; 
J. Peña, $1.00; J. Menéndez, 50c; F . 
Bradley, 25c; y Carreras y Suárez, 
50c. 

E l Compañero Palacios nos ha he
cho ' una nueva, remisión de fondos 
colectados entre los mismos ¡ cámara-
das que no solo ayudan á la causa 
liberal, sino á los camarádas huelguis

tas de Tampa qué han venido luchan
do duramente y con firmeza desde 
tanto tiempo at rás . Dicha nueva co
lecta ha sido formada por los siguien
tes compañeros: A. González, 25c; 
O. Dúgas, 20c; P.. Ramos, 25c; L. 
Aguilar, 25c; R. Reynaud, 25c; R. R. 
Paiacios, 25c; A. Thoinathis, 25c; A. 
Boutte,- 25c; G. Grenot, 25c; E. 
Shearer, 25c; F . B . Brilla, 25c,-/M. 
P., :.5c; J. Tafolla, 50c; A. G. Gallar
do, 50c; E. Ñapóles, 25c; A. Díaz, 
25c; M. Rodríguez, 25c; P . R. Bath, 
25c; C. Alvarez, 50c; I. Alonzo, 25c; 
E. Arcaud, 50c; J. Peña^ $ i .00 ; J. 
Menéndez, 50c; F . Bradley, 25c; Ca
rreras y Suárez, 50c; Denis, 25c; E. 
Metuger, 25c; F . Folgueras, 25c; T. 
Hernández, 50c, y Jacinto, 25c. 

El mismo compañero «Palacios, de 
Milwaukee, nos ha hecho o t r a s ' d o s 
nuevas remisiones de dinero colec
tado entre los compañeros siguien
tes: Adolfo González, 26c; A. Dugas, 
25c; P . Ramos, 25c; L. Aguilar, 25c; 
R. Reynaud, 25c; R. R. Palacios, 
25c; P . R. Bath, 25c; J. Menéndez, 
50c; A. Boutte, 25c; Denls, 25c; F . 
Villabrilla, 25c; M. P. , 50c; J. Ta 
folla, 50c; A. Thomathis, 25c; A. G. 
Gallardo, 50c; M.: Rodríguez, 25c; 
E . Ñapóles, 25c; T. Bradley, 25c; A. 
Díaz, 25c; C. Alvarez, 50c; I. Alonzo, 

-25c; E. Metuyer, 25c; E. Arcáud, 
50c; J . Peña, $1 ; T. Hernández, 25c; 
Carreras, 25c; y Suárez, 25c. 
. La últ ima remisión hecha por esos 
mismos compañeros es así: Adolfo 
González, 25c; A. Dugas, 25c; P . 
Ramos, 25c; L. Aguilar, 25c; R.' Rey
naud, 25c; R. R. Palacios, 25c; P . R. 
Bath, 25c; J. Menéndez, 25c; A. 
Boutte, 25c; G. Greenot, 25c; Denis, 
25c; F . Villabrilla, 25c; M. P., 60c; 
J. Tafolla, 50c; A. Thomathis, 25c; 
A. G. Gallardo, 50c; M. Rodríguez, 
25c; E. Ñapóles, 25c; T. Bradley, 
25c; A. Díaz, 25c; C. Alvarez, 50c; I. 
Alonzo, 25c; E. Metuger, 25c; E.- Ar
caud, 50c; J. Peña, $ 1 ; Jacinto, 25c; 
Carreras, 25c; Juárez, 25c; C. Gree
not, 25c; Santos Cimlno, 25c; Salva
dor Perego, 25c; V. Gómez, 25c; A. 
Inclán, 25c; J. Vargas, 2-5o; Reg, 
25c: / 

El compañero Juan Alvarado Ley-
va, su Compañera Policarpla H. de 
Alvarado y sus hijos Santiago, Apo-
lonia y Francisca Alvarado, envían 
$1;05 junto con la ayuda de los com
pañeros José M. Ortíz, 50c; Sahara 
G. de Ontiveros, 20c; Juan Alvarado 
( h ) , 10c; Genovevo Ontiveros, 25c, y 
Josefa Villareal, 6c. 

Ha sido recibida la ayuda de los 
siguientes compañeros de Primm, 
Tex.; Francisco Pérez, 25c; Teódulo 
Treviño, 25c; /Vicente Esparza, 50c; 
Luciano Arredondo, 25c, y Pedro 
Robles, 25c. 

También recibimos de Thermal, 
Cal., la ¡ayuda de los siguientes com
pañeros: Felipe, Ramón H. y Felipe. 
H. Nava, 65c; Florencio Mendoza, 
25c; Antonio V. Santa Auna, 10c; 
Casimiro Castro, 10c; Juan , 6c; Vi
cente Montañez, 5c; y Gerónimo 
Ruiz, 10c. 

Todos los compañeros mencionados 
antes, son hombres conscientes que 
no es la primera vez que han dado 
pruebas de sik solidaridad 6 ideas 
avanzadas, y que están dispuestos, á 
luchar esforzadamente por el . tr iunfo 
de la causa obrera por todos los me
dios que estén á su alcance. 

A todos ellos enviamos nuestro 
saludo fraternal. • 
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No. 29 
SaUrday, March 18, 1011. 

Wo hear that on account of con-
tlnued revolutloiiary activlty "con-
«tltutloaal guáranteos have been sus
pended ln México." As lf they bad 
not alrrady b«un suspended for tblr-

_ty['our yeara' 
• • • 

Col llera Weekly of March 4 has an 
Interesting story of the rovolutlon by 
Arthur Ruhl undor tho tltle. "Wlth tho 
Insurrectos ln Juárez." 

* • • 

Why were ball cartrldges Isaued to 
«•very enlhited man lf the present movo 
of T7. M. troops w¡w mllltary play, and 
not fiurloiiii butlncss? 

« * • 
n- the U. S. soldiers ln 

i lio vli-.lnlty of San Dioso compelled 

Federáis Fire 
From 

Have you notlced the aews that fed
eral offlcors were allowed to go over 
American solí from Calexlco to An-
drade, and that they flred from the 
American slde of the Une upon Insur
rectos at Algodones, on the México u 
slde? H^re you grasped the slgnlfl-
canee of that act, that it ls a dlrect and 
unmlstakable violation of the neutral-
ity laws and that the perpetrators 
have not been arrested? 

On March 15, shortly after Stanley 
and his men departed for Algodones, 
the Mexican customs offlclals who had 
been drlven out of Mexicali by the in
surrectos when that town was taken, 
anned themselves, banded together, 
and departed from Calexlco to march 
upon Andrade, whlch is just opposite 
the Mexican border-town of Algodones 
where Captain Stanley and his men 
were lñstalled. 

on Rebels 
American Soil 

There they flred from the American 
slde of the-Une upon the insurgéñts. 
Severál volleys were exchang^ed with-
out casualttes. 

The act was so flagrantly in viola
tion of the jvery laws that U. S. troops-
at the border have loudly proclaimed 
they are there to enforce, tha t even 
Captain Babcock, who has shown him-
self inimical to the cause of the in
surrectos, félt hlmself obliged to take 
action, and asked General Bllss for 
authority tó arrest the Medican cus
toms offlclals for violation of the neu-
trality laws. 

General Bllss ordered h lm to t ake 
no action whatever. 

Iü viewi'; of the action Bllss has 
taken agalnst insurrectos ln the past 
wlth no ground for any charges 
whatever agalnst them, the above 
s tatement of this despot-loving gen
eral ís eloquent. 

SOCIALI8TS W I M i PROTEST. 
Denver, March 16.—Masa meetlngs 

slmultaneoualy all over the country 
to protest agalnst the mll l tary ac-
tivities of the United States on the 
Mexican border will be; held in the 
near íu tu ré by the Socialista of the 
country, according to announcement 
made by John Spargo, a Sociallst au-
thor and lecturer. 

CONGRESSMEN 
REMONSTRATE 

The action of the United States gov-
ernment in sending troops to the bor
der to crush the Mexican revolutlon 
la so boldly and flagrantly opposed to 
all principies that America is sup-
posed to stand for, that tuany con-
gressmen in Washington were at 
once aroused and determlned to act 

to l»! inoculated for protectlon agalnst ¡ agalnst it„ especially since Taft has 
tlu> ino ipilu». when there aro practl- ¡ practlcally thrown off the mask and 
oally no inoMiiultoeta there? la not thls admltted the real reason for whlch 

the troops are belng sent. Members 
of congress who are -preparing to act 
ln this affatr, according to Gilson 
Gardner of tho Scrlpps new servlce, 
have summed up the sltuation as fol-
lows: 

(1) The milltary movement supple-
mented wlth the statement constltute 
a declaratlon of war against the 
friendly republie of México. 

(2) The use of the arniy and navy 
of the United States to suppress the 
revolt in México is an unwarranted 
usurpatlon on the part of the execu-
tlve branch of the government í 

(3) The use of American troops 
agalnst a neighboring people fightlng 
to depose a dlctator and set up a con-
stitutlonal government is a shock to 
American patrlotlsm and is agalnst 
the tradltlons of the republie. 

(4) Ofllcial denlals by England, 
Frunce and Germany make it certaln 
that foreign invasión was not threat-
ened or even contemplated. 

(5) There has been no serlous 
menace as yet to American Ufe or 
property in México. 

(0) The Monroe doctrine úoes not 
justlfy interference by the United 
States in the domestlc affairs of nelgb-
borlng countrles. The Monroe doc
trine was framed to encourage the es-
tabllshment of the American contl-
nent of constltutlonal republlcs, -such 
as the present insurrectos in México 
are fightlng to establish. 

(7) The people of the United States 
have no interest in sustaining the con-

iii lio taK'-n ;is an lndlcatlon that lnva-
alon 1* planñcd to reglons farther 
aoiitli wheru the mosquito floca prac-
tlrc KM dca'lly warfare? 

• • • 
Aiiili.iíií'ador de la llarra .saya: "The j 

i'iiiMllininM ln México are normal, wlth 
the >>\<'i'pt!{>n of a »mall section of the 
rftate of Chihuahua, whero a little 
hody of ¡ledltloua men ls carrylng on 
guerrilla warfaro." Even Enrique 
Crcel. to whom we have hltherto 
awarded the laurel aa the world's 
prl/.e prcvarloator. would flnd lt hard i 
fo beat that. • ¡ 

• • • 
Ven, tho iirlze liara of the world are 

the Mexican «ovornment ofllcials, of 
whoni Díaz, Creel, Corral and de la 
llarra are especlally shlnlng examples. 
Uut thn sccond prlze ls most certaln-
ly to bo awarded to the newspaper 
correapo»donta of Calexlco. 

4 • * 

Jaclt London saya that though the 
United Statos may be able to partial-
ly cruah the tnaurrectoa, it cannot 
crush tho revolutionary spirt ln Méx
ico. He is right. The splrit of 11b-
orty haa flamed now ln the hearts of 
the Metlcan people, and there will lt 
continué to burn. 

• • • 

liOwer California, according to a 
United Prcas dlapatch of March 10, 
ts regarded by tho admlnlstratlon at 
Waahlngton as tho "danger spot." It 
la eton sald that the groat moblllza-

hold left thelr stronghold Wednesday 
morning wlth a considerable forcé to 
go and meet this advancing federal 
column. They marched in the direc-
tion of Pichachos Pass. They left Mac-
Donald wlth a band of flfteen men in 
Mexicali. 

I The band under Rodríguez and Sa-
' linas, which recently departed from 
j El Cajón,1 near San Diego, and 
|crossed the Une intó México, has di-
i vided up under the two leaders for 
I conveniencé ln operatlng. Rodriguez 
and his forcé holds the town of Te-

j carte, while Salinas la reconnoiter-
! ing among the ranches in the viclnity. 
The latest news says that a battle has 
oceurred at Tecarte betweení federáis 
from Ensenada and insurrectos under 
Rodriguez. 

tlon of troopa was for tho purposo of I stitutional and notoriously cruel rule 
Huppreaíilni: thn robelllon there. The . of the Díaz dlctatorship. 
«trong revolutionary Ideas of the LIb-1 (8) The only explanation for this 
oral leader» and the talk of establish-1 misuse of the American army would 
Ing a co-operatlve commonwealth , appear to be found in the deslre of 
down thei'i'-haa caused ahlvers to run I America to serve certaln large fínan-
up th» backa of capltállat briganda, lest clal intereats that are beneficiarles of 
tho aucceaa of auch a movement' Mexican concessions, whlch would 
ahould react wlth tolllng effect upon 
the United States. 

Well. Japan's no fool. The little 
yollow man amlles a lot and pro
fesaos eternal frlendahlp, but he Is 
watchlng for his chance. And the 
United-States government ls prepar
ing to glvo hlm his chance. While 
tíñele Sam ls maklng trouble for hlm-
aolf ln Moxtco. tho Uttlo ycllow man 
wlth the oternal smllo will strlke, and 
he'U strlko wlthout warning at a vital 
polnt. Thafa the way he preclpltated 
tho Riiaao-Japancao war, and every-
ono knows tho outeomo. Asido from 
all other conaldcratlons, there is cer-
talnly a atreak of madness in the 
bídllgorent attltudo of the United 
States toward México at this time. 

• • * 
la this a govornmont of the people, 

by the peoplo and for the people? Let 
us not langh. What hand have the 
American peoplo had in sending 
troopn to tho bordor? How many of 
you knew beforohand that the move 
was to be made? Why, even the army 
offleers thomselves are dumbfounded, 
and are asklng each other "why?" How 
many men, even of the army, deslre 
to seo the Mexican revolutlon crushed? 
Tou do aot want this movement for 
progresa and democraey annihilated, 
but the responsibllltr will rest 'on you 
in so far as you are aubmlsslve to the 
unbrldled rapaelty ot the master cap
italista of Wall «atreet who are mak
lng the Mexican and th» American 
people thelr prey. 

lapse wlth the Diaz government. The 
Standard OH Co. and the Morgan bank-
Ing house, which has acted as the fis
cal agent of the Díaz government and 
has placed its credit behind the Díaz 
honds, lead wlth thelr lnterests. 

(9) A war ln behalf of Wall street 
speculators in Mexican securitles has 
no standing in the publlc conscience. 

Resolutlons embodying the above 
views and acts have been formulated 
and will be lntroduced at the opening 
of the extra session of congress. Whe-
ther they can be made the basis for 
lmpeachlng Sec. Knox or be merely 
the text for debate remains to be seen. 

The Liberal Party 
The Liberal Party, the proletarian 

party of t h e Mexican revolutlon, and 
the veteran in the fleld, is extending 
the influence of its propaganda far 
and wide. "Regeneración" is read with 
great eagerness in the military camps 
throughout; Chihuahua, Sonora, Baja 
California and other parts of México. 

For years the Liberal party has 
fanned the fíame of revolutlon, and the 
mountains of Chihuahua have been 
one of its '• strongholds. Its adherents 
are spreading its principies through
out revolutionary ranks everywhere. 
The Liberal Party st'ands for the di
visión of the great estates of México, 
and for parceling them out among 
the poor from whom they have been 
stolen in years past. 

Law and Order 
To illustráte the "influence for láw 

and order," of |the U. S. troops a t the 
border, let us simply cite the instance 
of Galveston, Tex., where on March 
13, a mób of drunken American sol-
diers went pn a ramp'age through the 
Mexican and neg^ro quarters of the 
town, demolishing furniture, driving 
out the occUpánts, burnlng two houses 
and engagihg in street flghts. I t took 
fifty picked men under a Colonel Bal-
ley to quell the riot. 

x 

Baja California 
Lest there should be any mlsunder-

standlng about the Lower California 
sltuation among American readers, due 
to perslstent and wholesale lylng on 
t h e ' p a r t of news correspondents, vía 
wlsh to state that there are several 
groups In the fleld, working harmoni-
ously with each other. The dlffer-
ences between Captain Stanley and 
Leyva have been adjusted, and Stan
ley has returned to the campaign as 
a general in command of about forty-
flve men. He has gone to Algodones, 
where the recent skirmish oceurred. 

Another band under Cordosa is now 
supposed to be in the viclnity of the 
Colorado dam. 

Fedérala are sald to be coming 
from Ensenada to engage the boys of 
Mexicali ln battle. 'Leyva and Bert-

FAILS IN 
HIS DUTY 

AMEKICAN OFFICEB LETS AS-
SAULT1NG MEXICAN FEDERAL GO 
BAC1Í ACROSS T H E LINE. OFFI
CEB LEGALLY GUILTY O F "COM-
POUXDING FELONY." 

After the battle of Agua Prieta on 
March 12 a Mexican federal offleer, 
Captain Gallegos, crossed the Une Into 
Douglas, Arizona, to get pay for his 
troops. While he was in a cafe an 
American shouted "Viva Madero." The 
federal captain whipped 'h is revolver 
from his belt and pulled the trlgger. 
Captain Johnson, who happened to be 
present, leaped forward, seized the re
volver, and his thumb was caught by 
the desconding trigger, preventing 
discharge.' 

Instead of arrestlng him for assault 
to commlt murder, the American offl
eer then disarmed the Mexican and es-
corted him across the Une. The Amer
ican offleer was there to help enforce 
the laws. The law was violated be-̂  
fore his ówn eyes. By not arresting 
that Mexican federal Captain John
son was guilty of "compounding a 
felony," and should have been arrested 
hlmself on that charge. 

John Kenneth Turner was refused 
the prhilege of leaving the United 
States yosterday by the soldiers. Now 
what do you know about tha t for ob-
servance of legal points? By what 
earthly right have the soldiers to pro-
hibit a man from going peaceably and 
unarmed across the border?—Calexlco 
Daily Chronicle of March 9. 

ARAUJO IS FRÉE 
Antonio P . Araujo, who has suf-

fered imprisonment for two and one-
half years ln t h e penitentiary a t F t . 
LeavenwortJb, Kas. , for "violation of 
the neutraUty laws," has j n s t recent
ly been released on t h e expiration of 
his term, and is now a member of the 
"Regeneración" staff. W e shall p r in t 
a n a r t l d e about this yonng Liberal 
and the Incidents connected wl th his 
persecntion in t h e United States ln 
next week's issne. 

REVOLT GROWS 
EVERYWHERE 

CITY ÓF CHIHUAHUA F E E L S 
ACUTELY ITS STATE OF SIEGE. 
REBELS ARE VICTORIOUS IN 
TWO SONORA BATTLES. YU
CATÁN • AND OTHER PARTS OF 
MÉXICO IN REVOLT. 
That the city of Chihuahua ls in 

a state of siege and that its 25,000 
inhabitants expect its fall to be immi-
nent has repeatedly been reported 
durlng the past few.days. . The insur
géñts have enelr.cled the city and 
when the federal troops at tempt to 
Corage 12: miles beyond it they are 
driven back by bands of rebels. 
The supplies are very low. No food-
stuffs have been received for over two 
weeks. The operator nt Chihuahua 
wired to the operator at Par ra l that 
Governor Ahumada is powerless. A 
dispatch from-Albuquerque, N. M., 
on March 10, says thaj: in four days 
from that time the city of Chihuahua 
would be wlthout water, as the rebels 
have cut the water system within four 
miles of thei besieged city. 

There has been no passenger traffic 
between Chihuahua and Ciudad Juár
ez since the . depar ture of the north 
bound train on the night of Jan. 29. 
The t rain servlce is demoralized as 
far south as Zacatecas, A dispatch 
from Washington dated MaVch 5. 
says tha t the Mexican revolutioníst 
have control of rai lroads nor th , soutl 
and west o¡f Chihuahua; 
BAND J íEAR JUÁREZ. 

Captain Osear Creighton, an Amer 
lean and Harvard gradúate , wlth a 
band of insurrectos, Is camped about; 
flfteen miles south of Juárez. He 
blew up a railroad bridge within ten; 
miles of the city on March 10. He 
arrived a t i h l s camping place in the 
viclnity of Juárez after a march of 
over 100 miles, dur lng which he did 
not meet a single federal. He burned 
bridges and tore up t racks as he ad-
vanced..:.{ 

The latest dispatches say tha t 
Creightqn has been deposed by his 
men. 

A severe defeat to t h e insurrecto 
forces under j Madero. oceurred last 
week a t Casas Grandes. 

BLANCO VÍCTOR IN FIGHT. 
Blanco,, who ls operatlng in Sonora 

with marked success had an éngage-
ment with federáis a t k g u a Prie ta on 
March 12, in which he carne out 
anead. ,'A Douglas doctor, who atr 
tended some of the wounded, said 
that the federal loss was 21 mee 
kllled and 15 wounded, and tha t the 
insurrectos lost two kllled and three 
wounded.. I 

Nine AmeriCan-born Mexican boys 
and two Americans, according to a 
United Press dispatch of March 13, 
who crossed the Une |to witness the 
batt le, were captured by the federáis. 
The Mexlcañ boys were immediately 
lined up and shot. The vAmericans 
are still in jaih These victims were 
unarmed.; 

Blanco is still in the vicinity of 
Agua Prieta, and an a t tack is ex-
pected any time by the t rembling 
federáis ini the town, , who are 
said to number about 600. Blanco 
had 550 men, but his forcé was jus t 
lately augmented by 200 from the 
United States. ¿)n March 13, he held; 
up the 'Nacozari t ra in Í5 miles from 
Agua Prieta. After the coaches were 
searched/ the insurrectos bléw up 
100 feét of track. Before this wás 
done twó Mexican women and their 
famllles were gallantly escorted by 
the insurgenta out of the danger 
zone. ' 

ANOTHER SONORA VICTORY. 
' The Los Ángeles Express priiíts the 
folloWing account of a rebel t r iumph 
in Sonora: 

" E L PASO, Tex., March 13.—A 
special disp.atch to the Herald this 
morning from vanajo , Sonora, s tates 
there • was a eplrited engagement a t 
t ha t place Saturday between 150 in
surgenta and BO federáis. The insur
géñts succeeded In capturlng the 
town with a loss of one kllled and 
two wounded. The federáis rallled 

near the town and are wait ing rein-
forcements. 

" I t is said, however, the rebels had 
burned the railroad bridge to prevent 
the arr ival of more federáis." ' 
IN YUCATÁN. 
;: Yucatán, in spito of t remendous 

odds against the movement for free-
dom, is s t ruggl ingjwi th lncreasing 
vigor to thrów off: the yoke. ¡Uprls-
ings have oceurred lately in several 
places, and In; most instances the reb
els have gáined • the upper | hánd. 
Tamax, Yaxcaba, Peto and Dzidgan-
tüm are some of the towns captured. 
; An Associated Press dispatch sent 
out from E l Pasó oh March Í 4 sáys 
t ha t Galeana, in the s ta te of Nuevo 
León, is in rebéllion now over certain 
áctá of Its ofllcials. '\ 

Morelo? is alive with small bands 
of actively operatlng rebels. :' 
.; One group collected $250 fróm the 
hacienda de la Pala,: near Chihuahua. 
Wires have been cut between Cualta 
and Cuernavaca. Horses have been 
seized at Tlalíizapañ by a group. of 
men who l t is reported intend to join 
those operát ing i¿-. Guerrero. \ 
-. Activity of the same sort i s -a lso 
reported to have oceurred a t Tojutla. 
j The revolutlonlsts in the vicinity 
of Torreón are still proceedlng wlth 
vigor in their g uerri la campaign. 
The forces under López Ortiz have 
recently gathered considerable money 
and horsés, besides ; participating in 
an engagement a t Cuencame. 

Tjnranny and Slavery to Bé 
Upheld in Liberty's Ñame 

t 

Murderous 
Military 

Despotism 
March 1, 1911. 

To th Editor of Regeneración: " 

I have received several copies of 
your valuable paper, and thank you 
very kindly for sending it to me. 
While I can read Spanish only "with 
hammer and tongs ," yet sufllciently 
to keep in touch with the situation. 

I spent the ear ly ípar t of the year 
1907 in México, and got over a con
siderable portion of the country.. I 
observed then the great unrest , now 
crystalllzing into a full-fledged rebél
lion, sure to end in revolution; be-
cause the policy ótl Diaz, in dealing 
even with simple political opposition, 
has been so murderous, that , when 
armed resistance ?is once offered, 
leath had better come in war glor-
ously, though deféated, than sur-

:ender, and die ignpminiously/ as the 
jnly condition of añy surrendér Diaz 

Uas ever granted. | 

Had I dropped dowh on Mars, I 
could not have been as greatly sur-
prised a t conditidns there as I was 
on my trip through México. I had 
thought, as I hád no opportunity to; 
know differently,: t ^a t México was a 
Republie. On my !"-¡ re tu rn home, : 1 
wrote a book, "México with Compari-
sons and Conclusipns," in which I 
summed up my conclusión of the kind 
of government ib México, thus : 
"México is a milltary despotism the 
most absolute." . 

In the same wqrk, I, as I do still, 
look with dread to the establish-
ment of a new reg'lme by reason of 
the horrors always . accompanying 
war, and especially a civil war, the 
worst of all. Liké the amputat ion 
of a gangrened limb, however, t he 
surgeon must finally be called, or the 
patlent will dle. That , seems to me, 
the sltuation in México. The time 
has come when the' knife, the sword, 
must be used, or:lit>erty will die. 

My sympathies aire with the people 
of México, struggling for liberty, and 
no one who knows the situation 
there, can feel or act dlfferently, and 
still claim to bé human. ' 

Vive la Republique! but may it be 
the regenerated Republie you seek, 
and not the present Republie,—a re
publie in ñame, but a murderous mil
itary despotism in xeality. 

xVery sincerely, 
Á. A. GRAHAM. 

Under the abóvet i t le the San Fran
cisco BuUetin of March 13 prints an 
editorial tha£ gbes [ straight to the 
mark, and that shbúld maké President 
Taft, lf he has ány;!capacity for shame 
in him, squirnv most palnfully under 
the barbed direetness of Its alm. The 
editorial runa: ; 
• "By. using his power as commander 

of the army and navy to order a mili
tary demonstratión designed to end 
the revolution in México the President 
af the United Statejs declares in effect 
that a land deidicated, lf not devotéd, 
to the cause í of human liberty ap-
proves of the present government of 
México. Therefore^it is only fair that 
the ninety milíions of Americans in 
whose ñame President Taft issues or-
ders to the American army should 
want to know the t ru th about the. gov
ernment which they are called upon to 
preserve." • •' .• \ 

The editorial góes on to say tha t 
in the dearth.ofofflcialinformation.we 
must go to priváte sources. From 
these "we learn tha t México i s . l e s s 
of a republie than any monarchy in 
Europe." I t continúes: 
; "Mexico's Constitution provides for 

popular'government, yet the people bf 
México h a v e n o more to say about the 
election of thelr President than they 
have in the election. of the President-
of the United States. Porfirio Diaz 
has retained his seat for twenty-seven 
years by the simple expedient of us
ing the army to suppress political' op
position. There have/ been six nation-
al elections in those twenty-séven 
years, and every one of them has been 
a farce. In a l í other matters Porfirio 
Diaz has shown the same disregard for 
the rights which ¡a republie is sup
posed to guarantee its people. There 
has been neither free speech nór free 

préss. Free speech haa sent many a 
Mexican to prison or in to exlle, ana 
as for a free presa,' Russian editor» 
have 'far more liberty of ,expression 
than those of México. All 'naws con-
cérning the government i» subject to 
a strict censorship. Whtn the revo
lutlonlsts were menacing Juárez, the 
northérn gateway of México,' not a 
newspaper ln the whole republie dared 
even to h in t at what was going on. 
The man on Chapultepee had ralsed 
a warning finger and the press was 
sUent 

"In México,; under Diae, the popr are 
not even physically free. Through an 
infamous contract labor system thou-
sands of peons, a re sold every year into 
slavery, and these contract -: laborera 
are flogged, júst as the negroes of this 
country were once flogged by brutal 
masters. 

"Süch l s the government that Dlc
tator Djlaz has given to México. No 
popular elections,/no free speech, no 
free press, not even physical freedom 
for the poor. And i t is to preserve 
such a governnient that President 
Taft, in the ñame of ninety' milllon 
Americans, ls forming a military wall 
a l o n g t h e Mexican border." ' 

^After commenting on the recent 
edict of mart ial law sent out by 
Diaz, and pointlng out its significance, 
the editorial concludes: . 

"An amazing republie is the México 
of Diaz. No popular .elections, no free 
speech, no free press, not eevn physi
cal freedom for the popr, and now 
patriots fighting for liberty are to be 
summarily shot as robbers and mur- • 
derers. And it is to preserve such a 
government that President Táft, in the 
ñame of ninety milllon Americans, is 
forming a military wall. along the 
Mexican border." 
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BREAD 
By ENRIQUE FLORES MAGON 

In El Paso Roosevelt straddled t h e 
Mexican issue as he straddles all oth
er issues of importánce, l ike the cheap 
politician tha t he Js, till he is quite 
sure which is the jwinning sidé. 

Demand Belligerencá 
¿; !'. For , 

Mexican Révolutionists ! 

"Don't cry, dear little one. A nice 
man is coming soon to br ing you 
some bread." • i 

The child. ceased weeping. Per-
haps. in his childish brain there was 
reflected the beautiful image of a 
great piece of bread, as enormpus as 
his hunger, and placidly he settled 
himself to sleep upon a poor, miser
able bed without mattress or sheets. 

A young woman, with cheeks' pal-
lid and qulvering with starvation, 
with eyes bril l iant with the fever of 
debflitation, traversed in vain- the 
streets of México City in seareh of 
work. 

No one wanted ¡to employ her. Of 
what use could so weak a woman be? 
Her feeble a rms could not produce, 
for the master who should hire her, 
anything which might be worth. the 
trouble of exploiting her. 

And worn out with fatigue, almost 
dragging herself ;• along, she ; carne 
back to her wretched den more pal-
lid than before. 

"Don't cry, my beloved. I t wón't 
be very long now before t h e - g p o d 
man will br ing you some bread.'f 

But now the illuston of a promlse 
was not enough for the child. His 
li t t le stomach, empty for more than 
twenty-four hburs, suffered intensely 
from the pangs of hunger. 

" I want bread;" . . . he moanedj 
between grea t sobs, while his little 
body shrank pitifully with the* an-
guish of starvation. 

• " • . * * 

The night Carne on. 
The Gilded Mob," iñ interminable 

defile throughout the length of the 
avenue Plateros, under a thousand 
are l ights, displáyed from Its car-
rlages and ori t he sldewalks th.e pro-
duct of i ts robbery sanctioned by the 
Law.;. 

How much wealth, and how very 
much l ight! The precious stones daz-
zled the eye. The silken garments 
caressed th.e ears with gentle. frou-
frous, and the subtle perfumes.:which 
emánated from the garments of the 
bourgeois women, made one think 
of mysterious sleeping rooms, warm 
and agreeable, which would ñever 
be, alas, for the unhappy working 

woman, who, al though wórn out by 
fatigue from walking in séarch of 
work, had dared, impelled by hunger, 
to mix her rags of wretched plebeian-
ism with the costly garments which 
her very own hands liad hélped to ' 
make to cover the moral mange of 
the useless aristocracy. .'. 

How much light! How much 
wealth! 

F rom among the rags of the un
happy plebeian was extended a hand 
maimed and wasted, from which the 
haughty marionettes, valn of the i r 
costly dresses, drew back," and a t 
which the distinguished robbers in 
frock coats and silk ha t s looked in 
loathing. 

The coarse bru te hand of a ruf-
üau-eutitled: -"Agent-"otvtlié' rub l l c" 
Order," shook the poor, ragged crea-
ture roughly, like a bulídog shakes 
anyone who comes near his master, 
and dragged her out of tha t center 
of light, where the Gilded Mob exhib-
Ited without scruple Its immense 
wealth amassed by the eternal tears 
and the misery and hunger of so 
many ragged Ireatures who swarm 
throughout México. 

* * » 

I t grew very late. 
The deserted streets were crossed-

from time to t ime by people, who, 
ur-ged on by the cold, struck the side-
walk resoundlngly wlth thelr heels a s 
they walked, hurrying to get to their 
homes as quickly as possible. " A 
drunkard, s tumbling against his / 
shadow projected on the wall, leered 
a t her obsceñely. A stray dog passed 
by, snifflng a t walls and doors. The 
guardians of bourgeois security, not 
o f t h e people, snoréd oñ their cor-
ners, standing, against their posts. 

The night had long since come to 
an end, and the unhappy working 
.woman, shiyering with cold, fainting 
with hunger, with her feet raw with 
the incessant march and her hea r t 
bruised by the. egoism of the bour-
geoisie, journeyéd a t iiazard, seeking 
still for the hungry child a piece of 
bread. 
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