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¡Arriba, proletarios Mexicanos! Demostrad a la faz del mundo entero que sabéis conquistar vuestra libertad.

sonado la hora de las reivindicaciones.

O

S
No perdáis la oportunidad. ¡A las armas todos! Ha

LOS CRÍMENES DE MADERO
Y DE LA BARRA

Están enterados los lectores de RK-
GENERACIÓN del atentado de que fue
victima el compañero Ambrosio D
Rulz, del Cajón, Cal. Un Individuo
Jesús Burrola Invitó a nuestro compa
fiero a tener una conferencia con él
sobre . asuntos del Partido Liberal
Mexicano. Entusiasta el compañero
Ruiz por todo lo que concierne
A la sublime causa de los deshe
redados, no encontró obstáculo en
acompañar & Burrola a su casa. Se
pusieron en camino, llegaron a la casa,
y, al franquear el umbral, dos bandidos
que había en el Interior de la habita-
ción se, avalanzaron sobre el compa-
ñero Ruiz poniéndole dos pistolas sobre
el pecho. Ataron a Ruiz de pies y a
noa y lo pusieron en un carruaje que
al galope de los caballos rodó hacia
territorio mexicano. ' Como pudo, el
compañero Rulz se deshizo de las liga-
duras, y, con grave riesgo de'su Vidâ
-emprendió la fuga y se puso a salvo.
Xas autoridades de San Diego tuvieron
conocimiento del crlmen,,.y, cosa rara,
parece que toman empeño en! hacer que

plagiarios-; al,, sobíerño do. .-los ..Estados
Unidos Bl que candujo el

s , sb o. . os .Estados
Unidos. Bl que candujo el carruaje
esta,ya preso en la cárcel del condado,

.-. de San Diego, y se ha. pedido & las au-
toridades de Ensenada la extradición
de Jesús Burrola, Miguel Mallz y, otro
individúo cuyo nombre se ignora, pero
& quien" puede Identificar ei compa-
ñero Ruiz.

El gobierno mexicano, integrado
siempre por bandidos de la peor- es-
pecie, ya sejlamen Díaz, Madero, de la
Barra ó de otro modo, se ha entregado
en todo tiempo á la criminal acción de
despachar esbirros para sorprender de
este lado dé la línea á revolucionarios

-" que son llevados por la fuerza á terri-
torio mexicano, donde son fusilados.
Esos crímenes, algunas veces, han sido
cometidos con la ayuda de las autorida-
des americanas y nunca han sido casti-

fcgadqs,,los,plagiarios, porque-los gobier-
nos y las burguesías de ambos países
siempre han estado de acuerdo en per-
seguir, por la buena 6 por la mala, á

, los,que tenemos la entereza de erguir-
nos y desafiar tanto a la Autoridad
como al Capital.

No queremos tiranos de ninguna
clase, pues á perseguírsenos como á pe-
rros'rabiosos, ñ, dársenos la muerte
dónde se nos encuentre, á cometer en
nuestras personas crímenes penados
por las leyes,, las alcahuetas de la bur-
guesía. Los liberales no gozamos de
ninguna clase de garantías. Los poli-
zontes pueden intervenir en todos núes-,
tros asuntos, robarse nuestros papeles
y nuestro dinero, abusar como les con-
venga de nosotros y de los nuestros.
Parlas en todas parles, en México se
nos fusila ó se nos cuelga; en los Es-
tados Unidos, el llamado por sarcasmo
"Clásico país de las libertades," se nos
procesa y encarcela sin sombra de ra-
zón ó se nos plagia para que se nos
fusile ó cuelgue en México. Esto ocu-
rre hoy, en el presente, bajo el "am-
paro de las instituciones democráticas
y republicanas/' ¡Y asf, en presencia
de tantos crímenes perpetrados por la
Autoridad, se pregunta todavía cómo
hemos de vivir los hombres sin gobier-
no!

, Entre. los últimos crímenes llevados

& cabo por la Autoridad, esta el plagi
y fusilamiento do nuestro norman
Juan F. Montero.

Los que tuvimos el honor de conoce
á Juan F. Montero, creemos que dif
cilmente podra ser encontrado un tip
de hombro como él. Su corazón,
grande, y abierto, no tenía rincones
Abnegado, desinteresado, inteligente
leal, intrépido vivía dedicado por com
pleto á servir á la causa. Para Mon
tero no había dificultados. La falta de
dinero no era para él un obstáculo que
le impidiera moverse de un lugar &
otro ya para sacudir y despertar las
conciencias dormidas, ya para animar
con su ejemplo & los tímidos, ya para
decir á los humildes: "levantad vues
tras frentes, enjugad vuestras lágri-
mas,' ¿no veis que despunta la aurora
de un nuevo día de justicia y d
amor?" • .

Tal fue nuestro hermano, El,, con un
panado de. valientes, hizo, morder el
polvo a 400 esbirros mandados por el
federal Mayol en la memorable batalla
dev La Mesa,

. . __Juáná'efec-
tuado por los nuestros.'

Este hombre- extraordinario; sem-
brador de ideales y hombre de acción
al mismo tiempo; este apóstol gue-
rrero, fue. asaltado por unos esbirros
mexicanos en una herrería en Campo,
Cal., poblacho' americano cercano & la
línea, á principios del pasado Agosto,
pasado á territorio mexfcano, conduci-
do & Ensenada y fusilado allí el 25 del
m'smo mes.

Hasta el sábado de la semana pasada
logramos saber la suerte de Juan F.
Montero. Desde .el 18 ó 19 de Agosto
comenzamos á Inquietarnos por no sa-
ber nada de nuestro hermano. Los
Delegados de la Junta se pusieron en
campaña inquiriendo por el paradero
del mártir sin conseguir noticias posi-
tivas. Se le había visto en tal ó cual
lugar de donde había partido para tal
Ó cual otro; pero nada concreto se ob-
tenía de dichas indagaciones hasta que
se descubrió que fue plagiado, llevado
á territorio mexicano y fusilado sin
formación de causa por los asesinos
que la hacen de gobernantes en
México.

El atentado cometido contra el com-
pañero Ruiz, ha venido á. arrojar la
presunción de que, los mismos que in-
tentaron el plagio de Ruiz, pueden ser
los .que plagiaron á Montero.

I Qué hará el gobierno americano en
estos casos? Ya lo veremos y juzgare-
mos; tal vez se logre la extradición de
los plagiarlos; tal vez, si el oro que
roban al pueblo mexicano los foragldos
Madero y de la Barra.no cae en los bol-
sillos de jurados lisias para vender su
opinión, los plagiarios serán condena-
dos & la horca; ¿pero son ellos los úni-
cos responsables del crimen? ¿No lo
son igualmente el mentecato de la Ba-
rra y el miserable Madero? ¿Quién dio
dinero á los bandidos para que come-
tieran el plagio?

Compañeros: los principales res-
ponsables de estos crímenes, van á que-
dar sanos y salvos hasta el día en que,
llenos de ambición y de soberbia, han
pretendido eternizar en México el im-
perio del sistema capitalista.

RICARDO FLORES MAG0N.

"En la Hacienda de Zaragoza, per-
teneciente á Sombrerete, Zac, ocurrió
hoy un encuentro entre tropas insur-
gentes y una partida do magonlstas.

"Hasta el momento, no se tienen
detalles del encuentro."

Y nunca se tendrán esos detalles,
porque no les conviene dar á conocer
que los liberales derrotaron vergonzos-
amente & los esbirros.

POR QUINTANA ROO
Dice al mismo "Imnarcial" su co-

rresponsal de Progreso, Yuc:
"Algunas partidas de mayas rebel-

des merodean actualmente por Santa
Cruz de Bravo, Q. R., y con este mo-
tivo se ordenó que salieran cien solda-
dos del 31o. Batallón en un transporte
de guerra."

1 MINAS ASALTADOS
"Imparcial."—Una guerrilla de lla-

mados ''bandidos" asaltaron las minas
de Chichlas, cerca de Arlzpe, Son., lle-
vándose dinero y provisiones. >• •

TOMA DE TIANGÜISTENGO
"Imparcial."—Otra guerrilla, tam-

bién llamada de bandoleros, asaltó y
tomó el pueblo de' Tiangulstengo,
Méx., donde recogieron elementos y
cortaron las líneas de comunicación. '

ENTRE BORREGOS
'¡Diario."—En Huehuetan, Chis., re-

sultaron 7 muertos y 12 heridos de un
e¿i¿^e^^fhá»Íd^entré'TÍa»;D¿rríga«¿i'

INTRODUCCIÓN
.INTRODUCCIÓN .

Paso á paso la revolución avanza,
siguiendo su curso natural de desa-
rrollo y robustecimiento. -Lo que al
principio era un puñado de valientes,
se ha convertido en fuertes guerrillas

en algunas'partes, y en otras,, en
columnas compactas de camaradas
conscientes y decididos, ,á la vez que
por todos los ámbitos de la República
ban «stado levantándose en armas al
grito de "¡Viva Tierra y Libertad.*" in-
finidad de nuevas grupos.

SIN DETALLES
Recorto de "El Impardal:"

de dos Clubs1 políticos antagónicos.
Mátense, .criaturitas, mátense! Ha-

rán algo bueno: acabar con su maldita
costa de personalistas y autoritarios.

EN HUELGA
"Correo de la Tardé," Mazatlán,

Sin.—Los Zapateros de Moearitó, Sin,
se han declarado en huelga pidiendo
mayores Balarlos.

A PERSEGUIR "BANDIDOS"
"Diarlo."—De León, Gto., salieron

luerzas á perseguir á una guerrilla re-
lelde que opera por los alrededores de

Yurécuaro, Gto., cayendo sobre pobla-
dos y haciendas.

¡OJO, BURGUESES!
Mal les está yendo á los burgueses

>or todas partes. Léase lo que dicen
le Guadalajara á "El Diario:"

"En uno de los ranchos cercanos, se
reunióiun grupo.de hombres.y mujeres,
os cuales atacaron á pedradas al rico
tacendado Santiago IWche, quien Iba
>n su coche, acompañado del tenedor

de libros, señor Juan Salinas.
• "Como ninguno de los dos agredidos
llevaba armas, no pudieron defender
se.

"El populacho enfurecido, dio muer-
te á Salinas y al conductor del co-
che, cuyos caballos se desbocaron y
emprendieron la carrera, salvándose
de ese modo Darche."

Eso demuestra que el pueblo ya no
quiere mantener sanguijuelas.

NO LOS ALCANZARON
"El Correo de la Tarde," Mazatlán,

Sin.—Por Pedricefia y Velardeña,
Dgo., apareció una fuerte guerrilla, de
la cual se destacaron ocho hombres
que llegaron á Pedricefia y recogieron
de Antonio Duran unos dos mil pesos.

Fue enviado un destacamento de es-
birros á perseguir á los liberales, pe-
ro el miedo no permitió á dichos esbi-
rros darles alcance.

"¡MUERA MADERO!"'
"ImpairciaJ."—Lanzando "mueras"

á Madero se amotinaron los vecinos de
Dacununcán, Yuc. De Progreso fue-
ron tropas á reducir al "orden" á los
pronuncidos y los pobres "cuícos" fue-
ron los reducidos en varios choques
que hubo entre el pueblo y los esbi-
rros. Resultaron tres gendarmes y un
subteniente heridos.

CONTRA LOS "PROPIETARIOS"
"Imparclal."—Los camaradas indí-

genas de Tlamacasapa, Gro., están hos-
tilizando con las armas en la mano á
los honrados "propietarios" de los ran-
chos ubicados en los terrenos que fue-
ron los comunales de los camaradas
Indígenas. Los intrusos fueron co-

rrldos de "sus" ranchos por los indí-
genas.

CERO Y VAN DOS
"Imparcial." — Una pequeña gue-

rrilla cayó sobre el mineral Pedra-
zinl, Arlzpe, Son., llevándose dinero y
mercancías. Es la segunda vez, en
una semana, que dicho mineral es asal-
tado.

¿QUIEN ACABARA A QUIEN?
Recorto de "El Diario:" •
"Según noticias recibidas en esta

Capital, han aparecido algunas gavi-
llas de bandoleros en los Estados de
Durango y. San Luis Potosí/ pero ya
se ha ordenado que sean perseguidos
por las fuerzas federales hasta su to-
tal exterminación."

Eso es lo que queremos y1] eso es lo
que se necesita: 6 que los pobres sea-
mos exterminados por los .ricos ó los
ricos sean exterminados por los po-
bres, [j

No más diferencias de élases, se-
ñores bribones: También)'nosotros
combatiremos hasta exterminar el últi-
mo cabello de vuestras, malditas ca-
bezas. ' • '¡\

EN MASA 4
"Diario."—De' ía ciudad í e Puebla

desertaron en masa ciento'^cincuenta
de los nuevos rurales—ántéáímaderis-
tas—llevándose , cabajlps, - a m etc.;

'1

ser este un empleo denigrante y puer-
co, y se marcharon á fortalecer la re-
volución. • --1—

"GRAVES" SUCESOS
"Dlario.'^-Ochenta vecinos, ¿éase

burgueses, del Distrito de Álatriste,
Pue., fueron con el Gobernador pobla-
no á denunciar sucesos "muy graves"
que se están desarrollando en ía muni-
cipalidad de Ixtacamaxtltlán.

No se asusten, hijos, no es gran cosa;
todo el lío consiste en que los prole-
tarios han tomado posesión de la tie-
rra ahí también: como en otras partes-
de la República,

EN EL ESTADO DE GUERRERO
Recorto de "El Imparcial:"
"Salgado, desde que se levantó en

Mexcala, se ha posesionado ya de Te-
loloápam, Ixcateopa y otros puntos de
la región-,. pretendiendo -á toda costa
entrar á Iguala, que entre todos esos
lugares es el de más importancia.

"Se han agregado á sus fuerzas, se-
gún informes enteramente fidedignos,
muchos hombres procedentes de Co-
yuca y otros lugares de la comarca."

SE LEVANTARON EN ARMAS
"Imparclal."—Numerosas partidas

de descontentos se levantaron en armas
en el pueblo de Mama, perteneciente
al partido de Ticul, Yuc, capturando
á las autoridades y á varios bur-
gueses. En otros pueblos del mismo
partido ocurrieron levantamientos de
igual índole.

UN SUSTO A PINO SUAREZ
"Imparclal."—Al Gobernador de Yu-

catán le metieron susto mayúsculo ba-
laceando y lapidando el convoy en que
se dirigía de Dzltas á Espita.

¡Pobre Principio de Autoridad! Su
estrella va hundiéndose en el hori-
zonte mexicano.

RECIBIDO A TIROS
Dice "El Norte" de Chihuahua:—

"Fue recibido á balazos el candidato
al gobierno del Estado, Sr. Ing.
Manuel Vlllaseñor.

"Intervinieron la policía y una fuer-
za, entablándose un tiroteo del que
resultaron a,lgunos muertos y heri-
dos."

1 ACTIVIDAD REBELDE
De Torreón, Coah., comunican & "El

Diario:" "Una persona que acaba de
llegar a esta cuidad me informa que
en varias haciendas y pequeños pobla-
dos de la reglón de Lavín, Maplmí y
Dinamita, se han presentado varias
partidas de ocho ó quince hombres exi-
giendo se les entreguen los caballos y
las armas."

OTRO GRUPO EN ACCIÓN

"Imparcial."--La autoridad de Tax-
co, Gro., esta que so hace chlqultlta al
saber que una guerrilla dirigida por
Domltllo Bazave se encamina de Ixcau-
zalco á atacar a'quella .población.

Y para acabar de matar de susto á
la autoridad, por ahí han aparecida
también Francisco Miranda y sus com-
pañeros.

OTRO LEVANTAMIENTO
"Imparclal."—Cien rebeldes cayeron

sobre Panuco, Ver., que tomaron sin
resistencia. Despusieron á las autori-
dades y recogieron los fondos públicos
á mas de desarmar al destacamento de
rurales que allí se encontraba. La ge
neralidad de los vecinos se adhirieron
al movimiento. El Jefe Político del
cantón de Ozuluama y 10 rurales sa-
lieron corriendo para salvar el pellejo
á penas supieron que los rebeldes iban
á dirigirse á Ozuluama, donde entra-
ron los alzados.

En toda la Huasteca Veracruzana ha
encontrado eco la revolución.

EN HUELGA
"ImparciaL"—Los camaradas obre-

ros1 de las fábricas "La Constancia,"
"Covadonga" y "La Providencia," en
el Estado de Puebla, se declararon en
huelga.

Camaradas: ya no os declaréis en
huelga; armaos y engrosad el • movi-

Aniversario Urge la Ayuda

beral que nos dará Pan, Tierra y Li
bertad para Todos.

REÑIDO ENCUENTRO
"Imparcial."—Una pequeña guerrilla

liberal llegó al rancho de San Lorenzo,
Zac, donde embistió contra un desta-
camento de esbirros, entablándose un
reñido combate que duró algún tiempo,
hasta que los camaradas tuvieron que
batirse en retirada por falta de parque
dejando dos muertos en el campo dé'
combate. No se sabe cuantos esbirros
morirían.

PROLETARIOS EN ACCIÓN
'Imparcal."—Los proletarios de

Hunucmá, Yuc, volvieron á amotl
narse y vaciaron algunos establecí
mientos comerciales, ¡ Lástima que no
tengan armas!

LOS CAMARADAS YAQUIS
, i'El Norte," Chihuahua.—Las auto-
ridades de Vícam y El Añil., Son., es-
tán haciendo apresuradamente prepa-
rativos de defensa contra unos mil ca
maradas yaquis que amenazan atacar
simultáneamente ambas poblaciones.

Mientras tanto Madero, de la Barra
y todos sus paniaguados y eunucos se
desgañitan gritando que los yaquis es-
tán sometidos.

¡ Sí; tan sometidos como Zapata y
compañeros!

REYES APEDREADO
"Los Angeles Examiner."—Bernardo

Reyes, candidato á la Presidencia,
quien no hace mucho fue recibido en
la ciudad de México entre "vivas," flo-
res, aplausos, etc., á su llegada de Eu-
ropa, acaba de ser lapidado en la mis-
ma Capital.

Reyes fue atacado en la calle y des-
projado de $3,000 que traía en el
bolsillo. Se refugió en una casa y
desde uno de los balcones de la misma
quiso arengar fi, la multitud. Piedras
y maldiciones llovieron sobre el san-
guinario héroe de las matanzas del 2
de Abril de 1903 en Monterrey, N. L.

Los gendarmes de la montada, lle-
garon á rescatar á Reyes, haciendo
fuego sobre el pueblo, matando á
cinco é hiriendo á dieciséis.

Chato Madero: Hoy fue Reyes . . . .
Tú, pobre Enano, serás el siguiente

en recibir las carnicias de piedras a-
rrojadas por los mismos que creyeron
en ti.

Y, así, uno tras otro, irán cayendo
todos los aspirantes á verdugos y san-
guijuelas del pueblo, hasta que ya no
haya más amos mi tiranos "pater-
nales;" único remedio para que todos1

seamos Iguales y todos tengamos pan,
casas, vestidos y nuestras necesidades

(Pasa á la 3a pU&&.)

El día 3 de este mes cumplid RE-
GENBRACIO un ofio de vida. Cuando
apareció el primer número el año pa-
sado, muchos fueron los que profeti-
zaron que no saldrían tres números
m&B. Es que solamente se tenía en
cuenta nuestra pobreza y se compara-
ba ésta con la fuerza material y mo-
ral de que disponen la Burguesía y
la Autoridad, no dando importancia
á la firmeza de que hemos dado buena
prueba durante tantos largos años de
lucha y á nuestra energía robusteci-
da & cada nuevo atropello.

¿Se nos persigue? Redoblamos
nuestro ataque. ¿Se trata de humillar-
nos? Levantamos más alto nuestra
frente altanera. ¿Se no3 pasa la ma-
no por la espalda y se nos tienta con
oro y con altos puestos en la admii
nlstración pública de México? Nues-
tra saliva cae en el rostro de los que
tratan de comprarnos.

En este año de lucha desigual, he-
mos visto muchas flaquezas, muchas
debilidades; pero también muchas fir-
mezas y muchas abnegaciones. Asus-
tados por la miseria y los peligros,
muchos han vuelto la espalda á los

[ideales que dijbrón profesaban, J"an
¡itísTgnTIBantes Tfúe'ron""él5s"po"bTes* de
espíritu, que su huida no produjo nin-
gún trastorno y sí un grande alivio

porque esos individuos pesaban co-
mo parásitos, y eran, además, por
sus ambiciones y' sus Ideales tan ba-
1os, un estorbo para el rápido avance
de la agitación netamente libertaria

de la acción netamente revolucio-1

naria.

REGENERACIÓN no murió en su
tercero 6 cuarto número como vatici-
naron los timoratos y los enemigos.
REGENERACIÓN vive, con vida difí-
cil, es cierto, pero vive para aliento
de los que con las armas en la mano
disputan el derecho de vivir, para es-
tímulo de los que sienten ansias ge-
nerosas, para azotar el rostro de to-
dos los malvados y para decirle al
pobre: ¡levántate y tómalo todo, que
todo es tuyo!

¡Cuántas conciencias ha desper-
tado REGENERACIÓN en un año!
¡Adelante!

Proletarios: procurad que no mue-
ra vuestro periódico.

Esperamos que los miembros del
Partido Liberal Mexicano y todos los
Grupos "Regeneración," enviarán de
la manera más rápida posible, fon-
do8 para esta oficina. Urge salvar
á REGENERACIÓN.

Cada persona que simpatice con
nuestros principios, está Invitada a
contribuir con lo que pueda para el
fomento de la propaganda, aun cuan-
do no esté subscripta al periódico ni
pertenezca al Partido.

A ingeniarse, compañeros, sobre
medios de obtener fondos para la
ayuda de la causa. A redoblar los
esfuerzos. El enemigo es poderoso y
contra su fuerza debemos oponer
nuestra solidaridad.

Libres al Fin
Cerca de tres meses estuvimos lu-

chando por conseguir que los compaña-
TOS Enrique Flores Magón y Anselmo
L. Figueroa obtuvieran su libertad
bajo fianza. Todas las puertas ee nos
cerraban. Muchos que se, dicen "ami-
gos" de la cíase trabajadora, ofrecían,
ofrecían; pero nada más ofrecíaii'dár.
fianzas por nuestros compañeros.

Por fin, después de tanto batallar, sa-
lieron bajo fianza el día 6 de este mes
y desde luego, como buenos, se pusie-
ron manos á la obra.

Ahora, á esperar otro asalto brutal
á nuestras oficinas.

Cambio de Dirección
Participamos á todos nuestros ami-

goes que las oficinas de REGENERA-
CIÓN y de la Junta Organizadora del
Partido Liberal Mexicano han sido
cambiadas á 914 Boston St., Los An-
geles, Cal.. . -,

Toda la correspondencia j dinero,
debe ser enviado á Manuel G. Garza.,
914 Boston St., Los Angeles, Cal.,
U. S. A.

A Nuestros Delegados en

¡ompañeros:
REGENERACIÓN tendrá que mo-

rir infaliblemente, si no recibimos
una pronta y vigorosa ayuda pecunia-
ia.

La muerte de REGENERACIÓN
significaría la muerte del grito de los
rebeldes mexicanos, grito que se apa-
garía al llegar á las fronteras donde
la censura oficial es estricta.

Por REGENERACIÓN se conoce el
magno movimiento en todo el mundo,

es necesario que se conozca, para
que, cuando los Estados Unidos ó
cualquiera otra potencia pretendan
Invadir el territorio mexicano, se le-
anten todos los proletarios de la
ierra en son de protesta, y así, el

acto de aplastar á los mexicanos no
le llevará á cabo. Esto no quiere
decir que los mexicanos tengamos
miedo á los ejércitos extranjeros. SI
;odo el mundo se nos echa encima,
:ontra todo el mundo lucharemos,
mes estamos decididos á no ser más
isclavos de la Autoridad ni del Capi-

1.

La voz de REGENERACIÓN es ne-
:esarla, porque no solamente á com-
iatlr sino á poner en práctica los

Ideales del Partido Liberal Mexicano:
la expropiación de los bienes que de-

tentan los ricos, para que los usen
y gocen los pobres en común. Estas
doctrinas están ya siendo puestas en
práctica por los rebeldes de varios
Estados como Morelos, Puebla, MI-
choacán, Guerrero, Yucatán, Veracruz
y otros. Estas doctrinas elevarán al
pobre, al que sufre, al que vive humi-
llado, á la categoría de hombre libre
y humanamente feliz.

REGENERACIÓN es el alma del
movimiento esconómico en México.

Hay, pues, que salvar á REGENE-
RACIÓN, y para ello, suplicamos á
nuestros Delegados que envíen sin
pérdida de tiempo á está oficina cuan-
to reciban de dinero de los compañe-
ros y simpatizadores. Solamente de
esa manera creemos que se salvará el
periódico. La deuda que tenemos no
decrece y se necesita cubrirla cuanto
antes.

A los compañeros en general les
suplicamos que envíen dinero sin
pérdida de tiempo, que no se cansen
de ayudar, que no desmayen en loa
momentos en que ya se están viendo
los resuUados de la propaganda y de
la acción. ¡Adelante, compañeros,
hombres y mujeres!

R. F. M.
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¡BASTA!
I Sí, bwita! /. Qurt oupantoao marida-

Jo oo oso quo oxlsto entro ol goblorno do
bandldou do México y ol gobierno do
eiito patoí i Quo monutruoim nllunza
BO ha colobrado on la uombra y á hur-
tiulültiu untru la burguesía do México
y ln do osto país? jQuO garantlao oon
euao quo (Íleon quo otorgan IIIB loyoa do
los Hnniudos pateen ropubllcanos? jA
loa quo tonomou la opinión do auo la
Autoridad oa mala uo uoa quloro hacor
oiHondor ft patadaa y poplaniocoa IJUO
es buona?

1 UaBta! ! Daata, verdugos dol uor
humano quo tlono iiiuiRre roja on lan
arterias! | Tonod valor para vor do
fronte (I vuostras víctimas y tonod vor-
guonza para Bourojnroii!

La tiranía maderista dostorró do
Moxlcall, Duja California, a la adml-
rabio compaflora Margarita Ortega y íl
BU bljlta do 1G anos do odad, Rosaura
Gortarl, soQaiandosolas como lugar do
roaldoncla, ol puoblo do Yunia, Arizona,
Estados Unidos do América, no cafro-
ría.

¿El dollto? Sor llboralos. Prlmoro,
la Autoridad do Ensoñada pidió quo
Margarita fuora onvlada a aquol Puer-
to, blon resguardada para quo por ol
camino no la rescatason nuostros her-
manos. El objeto do eso viajo, ora
FUSILARLA para desembarazarse de
una excelente propagandista del Ideal.
Rodolfo Gallegos, ol Urano de Mexl-
cali, ol traidor a la causa de los deshe-
redados, se dispuso d enviar a Marga-
rita (I Ensoñada; poro la heroína le di-
Jo; "me llevaran a Easenada y me fusi-
laran de pie, como a un, hombre; pero
a tí, traidor, te matarán por la espalda,
como á un cobarde."

Gallegos tembló ante aquella mujer
excepcional, se tragó su rabia; pero
jurO perjudicar á la. npble luchadora.

A fines de Julio de este año, salía
de Mexlcall una mala carreta llevando
a bordo a dos mujeres: eran Margarita
Ortega y su hijita Rosaura Gortarl que
salían desterradas a Yuma por órdenes
de Gallegos, la autoridad maderista de
Mexlcall. Margarita no pudo hacer
uso del ferrocarril para trasladarse
por territorio americano al punto de
BU destino, porque habiendo residido
antes en Calexlco, pueblo americano
que queda enfrente de Mexicali, fue
deportada á México por profesar idea-
les libertarlos.

Tuvieron, pues, las mártires, que
hacer el camino por el desierto, en una
mala carreta arrastrada por dos caba-
llejos que estaban para despedirse de
la vida. El sol quemaba y los meda-
nales hacían mas intenso el calor. Los

• Caballos-no- pudieron- soportar 4B-alta
temperatura, tan rígida en aquella re-
gión y cayeron postrados.' ' El Sombre
que conducía la carreta tuvo que partir
en busca de agua con qué refrescar &
los pobres caballos, y las dos mujeres
esperaron, esperaron, esperaron bajo
el fuego, flue cafa1 del cielo, hasta que
desesperadas y sintiéndose ellas mis-
mas morir de sed, echaron á andar so-
bre los arenales ardientes, sin ver en
el horizonte una yerba, un arbusto, na-
da qué las indicase la cercanía del
agua. Anduvieron, anduvieron, andu-
vieron hasta que Rosaura cayó sin sen-
tido, enmedlo del desierto, muy lejo
de los humanos.

Iamgináos las torturas de Margari-
ta; su desesperación ante el cuerp

ugonlzunto do mi hija, redonda do aro-
naloa lntorinlnublou, Din una gota do
agua quo llovar a loo labloii do la mori-
bunda iy todo ene dolor, toda
osa anguptla orun ol prondo QUO ln no-
qlcdiul actual otorga (i todo» lou que- do
proocupan por IR ropnoraelón do la
oapoclo humanal

Imaginaos, tambiOn, un rico palacio,
con nuioblou ldoalmonto tallado», con
alfombran quo nuoutroa ploa plobovoo
no han hollado, con i-leuu pluturau en
las parodoa,- alogrado oon ol Ir y venir
do mujores hormosaa y ologantoa y al-
mlbarndoa 6 luútllou caballorltoa, y co-
mo ngura principal, Imaginaos a fran-
cisco I. Madero, boblondo buonoa vinos,
roclblondo loo iidulaclonon do toda osa
canalla dorada, on loa nroolsoq
tos on quo Rosaura cafa doaplomada
sobro laa ardlontoa arenas del desierto
y la madro, angustiada, volvía ol roa-
tro on todas dirocolonos lntorrogando
lnutllraonto por agua al aUoncloso os-
pacio.

1 Madoro, ol bandido, os ol principal
rosponsablo do las poreocuclonos do
quo son objoto los liboralos on México.

Margarita eróla quo Rosaura habla
muerto. Sacó do una bololta un rovól-
vor y so lo aplicó a la fronto, con ol
fin do arrancarse la vida. ¡ La horri-
ble vida do los buenos! i La espantosa
vida de los que se dedican a hacer el
bien a loa que sufron! Rosaura vol-
vió de su desmayo y el arma cayó.
Vivía aún la hijita adorada!
Entonces la madro cobró fuerzas y

se echó a andar en busca de agua. Mu-
:ho anduvo hasta que la encontró y vol-
vió con ella al lado de BU hija.

Esta marcha duró varios días, hasta
que por fln llegaron a Yuma las deste-
rradas.

Parecía que de ahí en adelante, go-
zarían de mas tranquilidad esos mar-
tires. Algunos compañeros de buena
voluntad, entre ellos Gregorio Rodrl-
;uez, de Santa Paula, Cal., han estado

haciendo esfuerzos por reunir alguna
suma con qué traer a Los Angeles A las
buenas y abnegadas compañeras; pero
¿en qué lugar podrán vivir tranquilos
los sembradores de ideas? Las autori-
dades federales, en Yuma; tratan ahora
de deportar a Margarita y á su hijita
a Mexicali. El mismo Gallegos ciue las
desterró de Mexicali esta intrigando
con alguna gente de este lado de la
línea, para que Margarita sea devuelta
á .México y conducirla de Mexicali il
Ensenada para FUSILARLA. Algunos
bribones se han prestado para lanzar
contra nuestra, compañera calumnias
asquerosas. Ejirm^smo Inspector, de
¡Yuxna;' s« >nátéitrWto-a Hiecir- ft-Ma«Bft^'
rita que tiene malos antecedentes y 4ue

rioacondlonto do bandidos; ol feudo
do un moiiRuiuto que no puedo doolr
con po£iirldad (julón fue au pudro;
ol Comí o dol ullllíttoo Alfonso XIII.

La ISapafla do Maur» y do Oanalo-
Jaa.,., ,,..iLa,IBspfina embrutecida
por ol frailo, onirujadn por ol solda-
do, tnancillnda por mis político» y mis

La Uapafla que guarda on mío cala-
boro» A Antonio Carbó" ntunvü,
Melchor Rlbau Marünoz, Jaime Du-
rany y Doliera, Jon6 Salarloh Fa-

ItlIQMVBAAOlOM

roH, Follx Montoagudo Colas, JOBO
Coiitiv Ponida, Antonio Horroro C¿-
rrloii, IJUIB OaqtoÚa Sariabra, f i
SaRrlntiV Salomó y Trlnldnd Al̂ od
Tornot, proaos todos on Darcolona por
cuontlonoi) Boolaloa, por tiórvlr como
buonoa a la "humanidad, por tenor co-
razón, por íontjr vorguonzft do vor A
la humanidad pontradu A loa plou do
Ion .tiranos \y babor tonillo la onto-
roza do gritar: "iarriba, OBolavos!"

Vaya mi maldiolón pura los vordu-
goa do 1* 'humanidad.

RICARDO PLORES MAQON.

NOTAS AL VUELO
No cabo duda do quo México os un

paratao desdo quo oí Chato vendió la
Rovoluclón por VEINTE MILLONES
do posoa quo modostamonto so ochó
on el bolBlllo. Do JFunlo a Agosto,
on troa iHouoa, han balido de M6xÍC0'
DOCE MIL TRABAJADORES que
vlnloron a los Estados Unidos en
busca do mojoros salarios.

¿Por quó no so quedan on Móxlco,
palannttos? ¿No os Madero ol hombre
quo Iba a hacer la felicidad dol puo-
blo? Y con todo OBto, un mlsorablo
borrego gritó en la Plaza de los Mo-
borrrogo gritó en la Plaza do loa
Mexicanos de esta ciudad, cuan-
do el Chato firmó "la paz", en Ciudad
Juroz: "Ahora si ya se acabó ol hom-
bro, | vía Midero!"

• • •

tiene' qué ser" deportada.
Los malos antecedentes de los liber-

tarios es nuestra rebeldía (jontra todo
lo que hace sufrir a J& especie humana.

Taft: ahí están Margarita y su hija,
víctimas del despotismo de las autori-
dades mexicanas y de tu despotismo
igualmente. ¿Qué vas a hacer con
esas mujeres? ¿No sabes que mujeres
de esa clase honran a la humanidad
¿Qué sería de los pueblos si no naciá
ran de tiempo en tiempo seres huma-
nos como Margarita y Rosaura? Aga-
rra de lae orejas a tus esbirros para
que dejen en paz a esas mujeres que
con su sola presencia en esta nación,

la honran R. F. M.

La Barbarie de la Civilización

José Miguel Gómez, el "patriota"
que no vaciló en vender su "patria"
á la ambición de los políticos y los
millonarios de los Estados Unidos;
este tiranuelo de ópera bufa que in-
Yita al salivazo y al desprecio; este
pobre diablo que haría morir de ver-
güenza á una marrana, si una ma-
rrana lo hubiera dado á luz; este
presldentillo de la República de
Cuba acaba de llevar á cabo un atro-
pello que no tiene nombre, que no
puede tolerarse, qué hace enrojecer
de indignación á todo ser digno y

. libre.
José Miguel Gómez acaba de ex-

pulsar del territorio de Cuba al dig-
nísimo camarada Abelardo Saavedra
por el "delito" de decir a los proleta-
rios: "sois dueños de la riqueza so-
cial: quitadla de las manos de los
ricos; sois seres humanos: no ad-
mitáis imposición de ninguna clase;
sufrís: ¡rebelaos!"

Eso decía Saavedra al campesino
que, rendido, regresaba al hogar des-
pués de la larga jornada; así habla-
ba Saavredra al obrero que, sudo-
roso, pestilente y con los ríñones
hechos pedazos, volvía á la pocilga
donde lo esperaban los suyos, cani-
jos y embrutecidos por la miseria,
por el dolor, por la injusticia social;
de ese modo alentaba Saavedra al
jornalero que, agostado, lanzaba al
cielo una dolorosa mirada como pi-
diendo la ayuda divina, sin reflexio-
nar que con un esfuerzo menor del

que se necesita para partir la tierra
con la azada, se puede abrir el crá-
neo á los déspotas y & todos loi
zánganos en un movimiento de insu
rrección de los humildes.

¿Pero, es delito realmente procu-
rar el alivio ó la cura total de lo:
males que aquejan a la humanidad
¿Es delito sentirse ser humano y en
ternecerse ante el dolor de los qu<
sufren é indignarse ante el crimei
de los que oprimen?

Tal parece que eso es un crimen,
que, virtud, es todo lo contrario
buscar la satisfacción personal sil
preocuparse por los que sufren. Y;
lo sabéis, generosos sembradores d

Paren las orejas, patrioteros: el
iocrotario de Guerra y Marina, de
us pistolas, va a permitir que ha-
;an excursiones a México los solda-
Itoa de este país.

¿Dónde estáis, patrioteros, que no
.tronáis el espacio con el ronco grito
le ultrajes & la soberanía nacional?

• • •

Hay en estos momentos en las car-
eles de Móxlco miles de,hombres
resos por recaer en ellos sospechas
e ser revolucionarios, 6 por el "de-
Ito" de aprovecharse de la garantía
ue otorga la Constitución sobre 11-
ertad de palabra y de imprenta.

El que no puede contener las lá-
;rlmas á la vista de una flor morí •
»unda, ó. sea; el que se dejó caer á
ierra en Casas Grandes para que se"
e creyera^muerto, el Sr. Lie. Don

Lázaro Gutiérrez de Lara, así como'
muchos otros que me invitaban á
asar á México a gozar de las liber-

tades "conquistadas" por la revuelta
maderista, están ahora en la cárcel
por todo el país, ya por hablar tres

cuatro babosadas, ya por otras cosas
de menor cuantía. De de Lara se
dle«-querestá pr&so.por haber dicho
en un discurcejo que "Taft sólo

Loa revolucionarlos dobon com-
prondor quo Os una' necesidad ol Ir
haciendo limpia do burguosoB y au-
toridades, pues si queda con resuello,
oso' mal demento, más tardo sorA ol
primero' ou herir "por la oapalda. ''

So ha confiado al Oral, Juan J.
Navarro la dirección' do la' campaña
contra los reboldos dol Estado do
Sinaloa. Navarro fuo aquol Jofo
fodoral quo dijo: ¡no quiero prialo-
norost y mandaba acribillar á bayo-
netazos on los campos do Chihuahua
á los heridos Insurgentes. A ese bru-
to sanguinario, lo pordonó la vida
ol cobarde Chato por lo quo lo pateó
Francisco Villa.

(Hay quo arrancar de raíz la mala
yerba!

• • •
Nada menos que sesenta jefes ma-

deristas han sido descubiertos como
fomentadores de conspiraciones, se-
gún declara la prensa burguesa. Muy
bueno está eso; pero eerla mejor que
esos maderistas abrazasen la Bande-
ra Roja y, gritaran á pulmones plenos:
¡Viva Tierra y Libertad!

• • •

¡Documento comprometedor! Me
preguntaréis: ¿quó documento com-
prometedor es ese? Pues por lo que
estoy viendo en la prensa mexicana,
REGENERACIÓN es el documento
comprometedor por excelencia. Mu-
chas personas, miles de personas es-
tán-siendo encarceladas en .México,
porque en sus bolsillos se les encuen-
tra algún ejemplar de REGENERA-
CIÓN, y los periódicos publican con
grandes encabezados noticias espeluz-
nantes de' contrarrevoluciones, de
plabes de movimientos económicos y
no sé quó, más, diciendo que fueron
arrestados.lFulanp, Mengano y Peren-
cejo, á quienes se les recogieron do-
cumentos , .altamente comprometedo-
res: ejemplares de nuestro humilde
periódico REGENERACIÓN.
-z -Neo cafe? iduda- .de ..que ̂ e.1 'Chato, - ,ha
tiecbo libí'e '& México. ' •'"

piensa en córner y en' dormir." Eso
fue bastante para que los esbirros le
echaran el guante y hoy está á buen
recaudo en la "chiricEe"," pensando,
tal vez, que el Chato es el "apóstol de
la libertad.'-'

¿No" es verdad que se goza de gran
libertad en México?

rovojluotonnrla tratan do adormeceros
con'rürbnnKuu quo no oalvun., 131 ,ga\
biorno ha comprondldo que oa roboláln
porqué teñóla hambro, y trata do cai-
mar vuestra hombro con uuft migaja
do pañi Hutondpd quo hay quo abolir
ol dorecho dé propiedad privada da la
tlorra y do las industrias,,para,quo to-
do, Morra, ' minao, Mbrloao, talloroo,
fundiciones, aguas,' botiquos, ferrocarri-
les, barcos, ganados soan do propiedad
colectiva, danílo do oso modo muerto íl
la minoría, inuorto al crlinon, muorte á
la prostitución,' Todo QBQ hay quo ha-
cerlo por la fvorza ,á sangro y fuogo,

Loa trabajadores, por sí solos, sin
amos, Din capataces, dobon continuar
moviendo las industrias do toda claso,
y se concortarán entre BÍ los trabaja-
dóroa de los diferentes industrias para
organizar la producción y la dlstrlbu-
oión do' las riquezas., Do osa manera,
nadlo carecerá do nada duranto la pro-
BÓñto Revolución. -

RICARDO FLORES MAGON.

PARA i\M

I1OL1TARIADQ

Antonio I. Villarreal no contesta
- i ' - - •

aún á los cargos que le hago de pede-
ras tas de ásesjno. , „
- Contesta, hombre; note quedes tan

"''frescote.'-' . - •' - • • - . • ' ,
RICARDO FLORE SMAG

Gobierno y la Revokcio
Económica

Al trote andan los señorones del
gobierno mexicano tratando de resol-
ver a su manera el Problema del Ham-
bre.

Cuando los que gobiernan conside-
ran serias las aspiraciones de los pue-
blos, se apresuran á obrar de una ma-
nera qué, sin comprometer, los* Intere-
ses de la clase rica de los que son celo-
sos guardianes, calme aunque sea por
un momento el ímpetu revolucionario
de las masas.'

Ya nadie niega en México que la Re-
volución marcha á. pasos agigantados
hacia el comunismo. El espanto de la
burguesía se refleja en su prensa. "El
Imparcial'; de 30 de Agosto, en un

g titulado "El Plan de Texcoco
y & Revolución es la Revolución,"
asegura que el sentimiento que ha
predominado en la actuai Revolución
es el de la expropiación de la tierra de
las manos de los ricos, y juzga, por lo
tanto, natural, que los habitantes de
varios Estados de la República estén
tomando posesión de la tierra—pala-
bras textuales — "sin permiso de sus

ideales: ¿llora alguien por ahí? dueños."
Guardaos de enjugar esas lágrimas.
¿Veis un corazón mordido por el do-
lor? Evitad confortarlo con vues-
tras palabras de esperanza. ¡Así lo
quiere la moral burguesa! ¡Malditos
sean los tiranos! ,

Saavedra deja abandonados á sus
hijos y á sus nietecitos..: los
seres más queridos para él, como le
advierte nuestro querido colega
"¡Tierra! ' José Miguel Gómez gri-
tó :" ¡que salga de territorio de Cuba
ese bandido Saavedra!" Y un mulo,
un tal Machado, repitió como un
fonógrafo: "¡que salga!" Y los es-
birros, brutales como en-todas partes
del mundo lo son, tomaron al com-
pañero por el cuello y lo arrojaron
á un barco con rumbo á España.

I España! El feud« de un leproso

La intensa agitación que están pro-
vocando en todo el país los grupos li-
berales armados; los diarios combates
que éstos sostienen contra las fuerzas
maderistas y federales, el clamor in-
quietante de todo un pueblo que no
quiere otra cosa sino ¡Tierra! ¡Tierra!
¡Tierra! han hecho que el gobierno
simule preocuparse por los pobres, y,
según la prensa burguesa, está ya por
resolverse el Problema Agrario.

Dicen los periódicos capitalistas
que el gobierno va á comprar vastas
extensiones territoriales, las qne serán
fraccionadas y repartidas entre agri-
cultores pobres QUE TENDRÁN QUE
PAGARLAS en plazos más 6 menos
largos.

Esto, mexicanos, es una engañifa
miserable de vuestros verdugos. Ten-

de comprar tierra,
desconciendo el derecho de propiedadA

Lo que el gobierno llama solución]
del Problema Agrario, no es tal
ción, porque de lo que se trata , 3 ^ es
de crear una pequeña burguesía rural,
quedando de ese modo la tierra en más
manos1, siñ^dúdárdé lo quéi:lo' está
actualmente; pero no en manos de to-
dos y cada uno de los. habitantes de
México, hombres y mujeres. De lo
que se trata es que todos sean dueños
de lá tierra y no unos cuantos que ten-
gan con qué pagarla.

Por otra parte, el gobierno se daría
maña para que los agricultores pobres
no pudiesen hacer sus pagos, y, enton-
ces serían recogidas las tierras, por
falta de pago, y los pobres quedarían
tan pobres como siempre ó peor. Pero
aun suponiendo que no se tuviese que
pagar nada por un pedazo de tierra,
i de dónde podrían sacar elementos los
pobres, tahto para cultivarlas •-<
para sostenerse ellos y sus familias
durante el tiempo'que transcurre-des-
de que se comienzan los trabajos Jiasta
la recolección de las cosechas? jNo
tendrían que pedir fiado al tendero, al
agiotista, á todo el mundo, de manera
que al levantar sus cosechas pada
aprovecharían de ellas? Y, por el solo
hecho de no quedar abolido el derecho
de propiedad individual, ¿no quedarían
los agricultores pobres á merced, como
siempre, del poder absorbente del gran

Homenaje a
Fancisco Ferrer

Hemos remitido á los periódicos Tío
rra y Libertad, Solidaridad Obrera, Sa-
lud y Fuerza, Acción Libertaria, La
Escuela Moderna, El Socialista .y La
Palabra Libre, de España; L'Ere Nou-
velle, Les Temps Nouveaux, y La Vle
Ouvrlére, de Francia; ¡Tierra!, y Vía
Libre, de Cuba; ll Penslero, y L'Ideaj
de Italia; ¡Avante! de Portugal; Free¡-
dom, de Inglaterra", Cultura Proleta-
ria, y Regeneración, de Estados Uni-
dos; La Acción Obrera, de Buenos
Aires; Despertar, del Uruguay; Revis-
ta Escolar, de la República Dominica-
na, y Pro-Cultura, do Chile, la siguien-
te circular:

"San José, Costa Rica; ..
30 de Julio de 1911.

Compañero:
La revista Renovación que en este

país labora con buen fruto en pro de
las reivindicaciones humanas, se pro-
pone conmemorar con un número espe-
cial, el 13 de octubre próximo, el se-
gundo aniversario de la muerte dé
Francisco.Ferrer Guardia, fundador de
la Escuela Moderna.

Es la intención de los que trabaja-
mos esta revista, hacer de tal número
un folleto de la más empeñada, y vigo-
rosa lucha, de 32 á 48 páginas con no
pocos grabados alusivos, en el cual co-
laborarán las más reputadas plumas
sinceramente libertarlas de América y
Europa. ' ' '"

Y como quiera que para ello no .con-
tamos, con recursos , sobrados,, hemos,
dé-' ítrocurar »la cooperación ^acunarla
dé iodos los hermanos" explotados .que
tienen sobre el mundo uñ puesto en las
contiendas contra el privilegio. __

Ruego á usted," ên consecuencia,
anunciar en su interesante periódico
aquella publicación á fin de procurarle
üemanda^ía cual podría hacerse por
su'inter-medio desde luego depositando,
en usted, por adelantado, el valor que
será de una peseta española el ejem-
plar. í-r> . . —

SI usted se digna hacerme saber
cuanto antes el resultado de"su gestión,-
su aviso, me servirá para el cálculo de
la edición.

En nonibre de la anhelada confrater-
nidad humana que será la mas glo-
riosa realidad del porvenir, saludo, á
usted.cqrdialmeñte como adicto cama-
rada. Á

'. Loa quo BiitjsQrlblpib,s"'y R
ol grupo Rogonoraolón "LfUaro S. Ala-
nía,'1 .cuyo nombro habíamos adoptado
croyoudo quo dicho individuo ora un
verdadero libertarlo < quo luchaba por
la causa do los trabajadoren, ahora, en
vista'do BU traición, lo rochazamoa;
porquo un grupo do tra^ajadoros hon-
rados, conBciontoB y do convicciones
firmes no; debe llevar el nombro de. un
lucarloto Infamo y depravado, por eso
Indignados nrrojamba nuestro escupi-
tajo al rostro do oso mlsorablo, quo por
un mendrugo dosproclublo so hq ven-
dido, so ha humillado, a nuestros ono-
tntgos y hoy acaricia lo quo ayor dos-
preció, • besando -el látigo con quo ayor
lo fustigaron; pero, lio, esta lejos ol día
en que il cada quién lo daremos su me-
roeldo, comenzando por el judas Juan
Sarabla, el asesino Antonio I. Villa-
rreal, el mentecato Emilio P. Campa,
el vendido Ltlzaro Gutiérrez do Lara y
ol burrero Paulino Martínez; mientras
tanto, nuestra maldición para todos, los
tránsfugas del Partido Liberal, maldi-
tos sean;

La sangre de esos miserables ha do
ser poca para lavar su afrenta; bion
desengañados estamos dé que no son
mas que una caula de sinvergüenzas,
vividores, cuyo anhelo os únicamente
darse la gran vida a- costa del sudor
y la sangre del'pobre trabajador, pero
no les durará mucho el gusto, los días
del "Palo" están contados y pronto,
muy pronto,' bosques nos faltaran para
ajusticiar a tantos malditos Judas.

La última vez que el mentecato
Campa nos visitó, en presencia de to-
dos nuestros compañeros protestó con-
tra la tiranía y, la-explotación de qúa
somos víctimas, y nos exhortó a que la
odiáramos, y ahora es decidido parti-
dario de ella. He aquí una proclama
xpedida por él:

PROCLAMA:
Mexicanos: , • v. . • -

Contra las tiranías que se sostienen
•or la fuérzales justo y necesario em-
lear la misma fuerza para destruir-
as. En Vez de consentir en seguir
¡lendo esclavos, los pueblos deben ha-
er su libertad, aunque sea al precio

de su sangre.; Debemos.amar :la líber-

ser obra do los trabajadores '''
y no admitiremos á nuestro v' ; '

capital? grandes propietarios ru-

RICARDO FALCO, Editor."
Es probable colaboren loi publicls-

,-C.:'Malato,-M:vNetí
tlau, O. Kahnln, P. Gillej Hamon, J
Grave, E. Malatesta, R. Mella, J., Pfat,
A. Lorenzo, SImarro, Tarrida del Már-
mol, J.'Casásola/JI'M. Zeledón, J.Gar :

cía Monje¡ E. Jiménez R., etc., etc.
Tenemos en nuestro poder Importan-

tes trabajos inéditos y algunos graba-
dos pararse número extraordinario;

-REGENERACIÓN.excita á SUS lec-
tores á comprar el folleto de que se ha-
bla, pues/ es seguro que va á resultar
verdaderamente interesante por la cali-
dad de las plumas que van á escribirlo.

El precio del folleto, en moneda
americana, será de diez centavos.

Puede enviársenos el dinero, para
nosotros.^remitirlo á los compañeros d<
"Renovación."

ralesjíiarían una •terrible competencia
a los labradores pobres, competencia'
que éstos no podrían resistir y se ve-
rían obligados á abandonar el pedazo
de atierra que «la hipocresía guberna-
mental hubiera puesto en sus manos
en los momentos de .peligro para el
principio de propiedad Individual y el
principio de Autoridad, como es el ac-
tual.

No os dejéis engañar, mexicanos, por
gamos bien entendido que no tratamos los que temerosos de vuestra acción

Pidan "Regeneración'
Es preciso que REGENERACIÓN

tenga una circulación, todavía n
amplia. . Para conseguir esto, indica-
mos á todos nuestros amigos que 1
soliciten de los agentes de publica-
ciones que andan á bordo de los trenes,
pues de esta manera, esos .agentes se
verán precisados á solicitar de esta
oficina bultos de periódico para ven-
derlo en las estaciones de ferrocarril.

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

Igulnento pedimos 'A. loe atmpati-
Mdong di te csuw, «o» lugas e *

tad, avergonzarnos de vivir pasivos

liorjuahou, so croon duoíloa 4el moví- -
mlonto rovoluclonarlo, aprovechando ,
la primora oportunidad para •utrar en " ( •
compouondaa con los politicastros quo
A todo tranco procuran aplastar nuca- '
tro hormoa'o movimiento.
"' El tal Campo, tíhx confesar quo fU6
oxpulsado dol lado'do nuoutros compa-
floroH por ladrón, \ a ' celebrado unos
trotados , ófreclonddi la rendición do
varios compañeros,do loa que están BO«; . •
bro los anuas. | Dónelo , cjátán . oso» '
compañóros1 con quo cuenta;, cuáles '
son? Si oso tal croe.quá pbdrá ón¿a-
darnos por sogunda voz para alcanzar
sus finos, so oqúlvoca; con ÍOB loccíbiibs'".
roelbidas,, ya estamos convencidos do .
quo la emancipación de' l¿s trab'ojadch/".' •
ron debo
mismos
lado más politicastros.

No volverán a nuostras illas osos/po-
litiqueros, faltos de carácter que se.
han vendido como burros flacos; demos-
trando que ni á sí mismos so aprecian;
estamos muy contentos i de quo aó ha-1;
yon eliminado, desengañados de que 'el '
Partido Liberal toó trabaja por ambl-'
clones personales, sino por el bienestar
de todos.

Ese Campa y otros traidores, para
justificar su traición, dicen que no
siguieron a nuestro.lado por falta da
elementos;11 mentira! Nos han-tral-
clonado' porque no son mas que ambi-
ciosos y ,faltos de carácter. Si así no.
fueran, hubieran derramado nasta la
última gota de su sangre en favor dé
la causa, pero no rendirse porque les '
hayan faltado las gordas; porque el ve-
cindario donde residimos,/se ha sacri-
ficado y con gasto lo seguirá haciendo,,
pero para sus buenos hermanos lucha-
dores, no para esos desvergonzados que
juran ser fieles á sus compañeros y van
y se rinden a las plantas de los que
foda la vida los han sacrificado, trai-
cionando á sus hermanos quó grandes;
sacrificios tienen que hacer para, ayu-
darlos. Más, la recompensa será es-
pléndida; pierdan cuidado! él día ds
las represalias no está lejosi. muy
pronto tendremos él gusto de verVsalIr
de México íl todo escape desde ei Sara-
liastá el último dVlós achichintles qú¿;

sin pizca.de vergüenza, han ido á arri-
uando los déspbtas'plsotean nuestros

derechos, nos despojan y ¿os vejan,,
nos explotan, nos esquilman y. ños bür-
lájd ;<- de'pemos-considerar- Imíignó- some-

rosfá^esa, tiranía,; iy>iítlca;,!4 esa,,,ÍtíV
fame explotación. capitalista, y debe-
mos" lanzarnos á combatirlos con1, las
armas en la mano, • desconociendo el go-
bierno de Porfirio Díaz y los que sigan,
proclamando edma bandera, la roja, de
os proletarios y'cómo gíiía;^el-prógra:

rna del Partido'Liberal,'1 expedido por
a Junta Organizadora del, mismo, ei

primero de Julio de 1906, cuyas aspi-
raciones pueden quedar, reducidas á lo
siguiente: Pan para tbdos¡ Tierra
para todos, Libertad para todos.

Combatiremos hasta morir sobre el
campo de batalla, por conseguir la
caída de toda tiranía y explotación, y
ver realizados nuestros" ideales;!'.' *

Mexicanos: á todos nos llama el de-
ber, únanse'! con nosotros, no paro
echarnos encima la carga de otro-Poiv
firlo Díaz, sino para conquistar la tie-
rra que ños pertenece y que nos han
rotíado". desde'"áñb'sr atrás.";" Unios."'córi
nosotros para conquistar la libertad y
el bienestar que nos corresponde á to-
dos por igual sin" distinciones ni favo-
ritismos dé ninguna clase. Venid á
recordar con vuestros hechos que sois
descendientes de mil héroes. Contes-
tad con vuestras .personas .al" llama-
miento de la honradez y-de la justicia.
Venid y conquistemos la libertad eco-
nómica que nos dará á todos qué co-
mer, qué vestir y dónde vivir, porque
todos seremos dueños de todo el pro-
ducto de nuestro trabajo. Unios al
Partido Liberal Mexicano, y luchemos
todos bajo la Bandera Roja, hasta con-
quistar Pan, Tierra y Libertad para
todos.

¡Abajo la tiranía!. ¡Muera la explo-
tación! ¡Viva la libertad!

EMILIO P. CAMPA.
A 10 de Mayo de 1911.

Por lo que se ve, nuestros acérrimas
enemigos nos soban el lomo finjléndose
nuestros hermanos y nos' llaman al
cumplimiento de nuestro deber, juran-
do ser nuestros fieles compañeros; y
una vez. viéndose rodeados de nuestros

mar se con ellos. Largos se nos hacen
bla y "el coronel . . . . y no, Villarreal;";
los días espe'riando ese momento, párá>.

camj
Si..se les., ocúrré.íbuscárnqs,\btrai;;,vez, •'.-, ,
entonces les haremos sentir el rigor
de los pelados dé^pico.y pala.' No blv .
vidar, hermanos,, trabajadores,, que el,- - ,
que se vende una- vez, se venderá cien-
to; que no los vuelva á "sorprender
n i n g ú n ' b r i b ó n : '''-.,"' '''_'"¡".''"•"• '"•. ' ' , '"'r ,
•• Cristóbaí Guillén, Emilio 'Dávila,"'
Andrés Quiñones, Ramón Rangel, Juan
M. Flores, Fernando Martínez, Pedro- •
Pérez, Teoíjoro Velázquez, AgapltQ;R;
Hernández, Cesarlo C. Guerrero, Anto-
nio.Escalante, Manuel M. García, Hipó-'
litó Vaca, Ysáac Rangel, León Salinas," •
Santiago;, Garza, Jerónimo Martínez',- •
Reyes Cano, Carlos Rodríguez, Zefe- .'
riño Ortíz, Encarnación Flores, Blas "~
Osuna, Manuel Aimaras, Epigmenio
Sendejas, Juan Viílárreal, Ciríaco
Montes, Trinidad- Montes, ^ ¿Manuel""'•
Montes, Delflno Garza,- Perfecto Gar-,
.cía, gfeodosio Rodríguez, Lórenzp(Gar- ,.-
cía, Basilio González; Vidal González,- ,'--
Porfirio Guzmán, Berñardino Vázquez,
Julio M¡ Cruz, Ascención -S./Moreno; -
Santána Gonzlez; Rafael Nava, Cipria- ,
no S. González, Espiridión L. González,
Hilarlo García, Prlsciliano Pérez, Alfét .
Grek, Margaritó Rodríguez, Ygnácio L...
González, Antonio! Martínez,, Santiago .
Fuentes, Julio L, González,: José'Cata-^
rlnb'LV González, Ismaél'.Garza, Gua-
dalupe Garza, "Wenceslao Nava, Nicolás =.
Rodríguez, Demetrio Arredondo, José
Ramírez, Julián Torres, Julián Arre-,
dondo, Nicolás Martínez, José, María ;•,
Garca, Francisco Segóbia, ponciano
Herrera, Juan Rangel, Casimiro S, Pa-,-
drón, Rúgerio Villarreal; Plutarco, Es- ,
pinozra, Macario Escobedo, Guillermo
Estrada, Ponciano Hernández, Ataña- -
Bio.Sotero, Antonio JDaz, Albino'Her-,,
nández, Rafael Núñez, Manuel Cruz-
García, Pedro Hirachetal , "' .

Cameron, Tex., Septiembre de 1911.

Obsequiando los deseos de los firman-
tes, damos publicidad á la hojita reci-
bida. ^ ^ ; • : -. '

' LAláEDACCION.

COMITÉ PRO HERÍ DOS
Ha quedado instalado en la dudad

de El Paoo, Tex., un Comité encar-
gado de reunir fondos para la allmen-,
taclón y atención médica de los com-
pañeros José - María Rangel, PriB-
clliano G. Silva y Tomis Vargas quo
se encuentran prisioneros y heridos
en Ciudad Juárez. '

Todos loe hombres y mujeres de
sentimiento», terán algo ver-

daderamente hamaao enriando «a

óbolo á la compañera. Josefa M/, de
Franco,! 309 E. Bth St., El Paso, Tex.̂
quienes la Tesorera de dicho Comité.
- Nuestros compañeros heridos .reci-

ben un tratamiento-salvaje por parte
de los cobardes Jefes y oficiales made-
ristas. Ño so les da de comer, ál se
leB curan las' heridas. Así, pues, i
ayudar para .aliviar la sltuacién en
qne se encuentran esos noblee herma-
no* nuestros.
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eracion
• t »uWÍea~l6ii ¿Abado* y

•Merlpolon . .
• K IiA RHPUBIÍ IOA MBXJOANÁi

un aflo.._$B.OO moncd*
f i e S meBOB..|2,B0 moneda mello»»»

LOS 1C8TAl)OS UNIDOS!
P»r na tfio..93.00 moncd» americana
P«r 6 moaea..$140 monodu ajerio»*»
Por 3 mosos...HOo moneda americana

, Pr«ólo dol ejemplar: 6 ot»., oro, 6
•a «quivalonto on monoda moxlcaia,

>e», 10 ota,', ^ ,.,; , . ' , ,
ovIoB do dlnoro pueden ha-

•erne por Giro Postal, por'lOxpreí», es
tílll«tea Ü Ordonoí do Banco, ó,.es
•ltlm» 'MÍO, en Timbres Postales.

i** personan quo reciban REGE-
NERACIÓN Be ""servirán mandar pa-
tar directamente BU aubscrlpolón,
pu«i so podemos girar contra nues-
tras abonados.

, PRECIOS ESPECIALES PARA
/

110 ejemplares :... $ 3.00 oro
, 190 «Jemplarefi . 12.50 oro
1009 •jomplarea 20.00 oro
•dltor: Anselmo L. Flgueroa, 619 Mi

014 Bostóu 8t., Los Angolés, Cal.

' damnradaaí . Muolm do ebií: sangro' «vente pava aVmns, 'ulno también' para,
" '""•*' * " ' " " 'lo, propaganda quo es preciso hacer; ac-podría sor ahorrada el on loo manos

do aquellos bravos liu'blorn un fusil y
municionas bastanto» on uus cartucho*
rao. • ' • ' " s

Adomrtn, hay muchas manos Yacían
que 80 agitan A lo altopjdlondo. armas
con. que ir h\ti Oonqulúta dol Pan, con
^Uó '.darlo' un Impulso vigoroso al mo-
vimiento y con quo llogar ai ffn con oí
ahorro mayor ponlblo do sangro prolo-
tarla.

La Revolución uyanza; poro os pre-
oloo; Impulsarla, Y para olio BO noce-
sita dlnoro, mucho dlnoro; no sola-

Uva' y óxtonsn.
Camaradas: Enviad dinero. Cum-

plamos con nuostro (labor do BollUltrl-
dad todos los que dovorofl nnuioinoB
quo haya,< Pan, Tiorra y Llbortad para
Todoo. Loo quo no podíllá ayudar con
vuestras porsonnB, enviad dlnoro, agi-
tad, haced algo; ayudad do alguna
manera tt los quo arrlozgan BUS vidas
en el campo dol combato por el bien
dé todos,

I Solidaridad y 'Adelanto!
ROSA MÉNDEZ.

LOS DERECHOS POLÍTICOS

LA REVOLUCIÓN SOCIAL
' (Viene de la ' la página.)

todas, satisfechas.
¡Abajo los gobiernos! ¡Mueran los

ricos! ¡Viva Tierra y lilbertadl
NO QUIEREN SER ESBIRROS

"Diario.',' — Los ex-revolucionarlos
maderistas de Torreón, Coah., se nie-
gan á preBtar sus servidos como po-
licías y los' están desarmando.

No os dejéis desarmar) maderistas,
y lanzaos á la conquista de Pan, Tie-
rra y Libertad que nunca* se alcanza-
rá, por los medios pacíficos.

,, OTRO LEVANTAMIENTO
"Imparciál."—Siguiendo la costum;

bre de dejar' publicar como "rumor"
las noticia de importancia que no
pueden ser ocultabas, la • censura ofi-,
cialha permitido que pase al público
el "rumor" de que en Soledad Dobla-
do, Ver., se levantaron en armas 500
hombres.'. : ' . , .

" /-OTEA GUERRILLA MAS *
. .-"Imparclal."—Por Purga, Ver., na
aparecido otra guerrilla de unos 40
hombres. Las .autoridades de aquella
población están "tamañitas" der miedo
esperando el ataque de los alzados.

POR MÓRELOS
•—El licénciamiento'y...desarme de

las fuerzas rebeldes* resultó una farsa
y el Enano Madero quedó en ridículo
una Tez -más en su afán de hacerse
bombó^y aparecer ..como e\ ."Necesario.".'

"''"' ' '.Ímpárclái;"'sólo;!27P';re-

La pronsa burguesa nos habla dia-
riamente on todos los tonos dol valor
y la importancia do las libertados polí-
ticas, de los dorochos dol ciudadano:
sufragio universal, libertad de elec-
ción, Ubortad do la pronsa, do reunión,
ote.

~Puosto quo tonóis tantas liberta-
dos, nos dlco, ¿por quC apeláis á la re-
beldía? ¿La libertad que poseéis nú os
asegura la posibilidad do todas las re-
formas necesarias, Bln quo, tengáis ne-
cesidad de recurrir al' fusil? Analice-
mos lo quo valon osas famosas liberta-
des políticas & nuestro punto de vista,
al punto de vista de las clases desposeí-
das, que no gobiernan & nadie y que
no tienen ningún derecho y sí muchí-
simos deberes. >

No diremos nosotros, como se ha di-
cho alguna vez que los derechos polí-
ticos no tienen ningún valor. Siftrémos
perfectamente quo desde los tiempos
de servidumbre, y hasta después del
Blglo pasado, cierto progresos se han
realizado: el hijo del pueblo no es ya
un ser' privado en absoluto de todo de-
recho como lo fue en otros tiempos.
El campesino francés no puedo ser
azotado en mitad de la calle como lo
es el campesino ruso en nuestros días.
En los establecimientos públicos, fue-
ra del taller, el obrero, sobre todo el de
las grandes ciudades, se considera el
igual de no importa quien. El obrero,
tanto en Francia como en cualquiera
otra parte de la Europa meridional, ya
¿o es el esclavo sin ningún derecho
humano, tratado por la aristocracia
como bestia de carga. Gracias á las
revoluciones, & la sangre, derramada
por el pueblo, ha podido adquirir algún
derecho personal, que nosotros nos
complacemos en consignar.

Mas cómo sabemos distinguir, hemos
de establecer diefrendas entre dere-
chos y derechos. Hay derechos que
tienen un valor ral y hay otros, en
cambio, que no lo tienen. Los que in-

mohosos, estacas,, cuchillos,*, pistolas
inservibles y escopetas.-Inútiles), por
las.. que recibieron dinérp.. , . ' . . : . con
qué-comprar buenas armas.

—En el mismo "Imparciál" veo que
de'200 "maderistas que se'alistaron en
v'Pachucá; Hgb.;'para Ir'cómo-esbirros
á Morelós, un buen número de .ellos se
desertaron.

todos Jos licenciados se han
ido á reunir nuevamente con Eufemio
Zapata y con José Morales.

_—Hasta1 hoy se han dividido en nu-
merosas guerrillas los rebeldes sin pre-
sentar combate serio, 'sino siguiendo el
verdadero, sistema de guerrillas: aco-
zar al enemigo—"pegar y echar á co-
rrer"—y procurar dividirlo en peque-
ños destacamentos para aniquilarlos
así. Los federales son buenos 'en
"montón", y cuando están en campo

~r i'-..•.,••- 0--.-H r**,-v*- i'*\t,,*,t'& "~/ -'-.'. '"t #.•.•.-/• »

abierto; pero en pequeñas fuerzas• y
en las montañas, no sirven ni para los
"mandados." . . - - • . . _ . •
. —Ha. habido, distintas, escaramuzas.
En todos los partes telegráficos han
resultado los federales como triunfado-

|) res. Pero lo más curioso más
aún que sus triunfos" sistemáticos—es
el hecho de que 'en todos los encuentros
que hasta hoy" ha fiatido, los revolucio-
narios han muerto & montones, como
mosquitos ;'y-«n cambio no ha habido
ni un federal herido siquiera. ¡ Maravi-
lloso! ¿en? .

CONCLUSIÓN.
Cómo Veis, compañeros, la Revolu-

ción continúa avanzando y fortalecién-
dose & pesar d̂ e las grandes dificulta-
des con que tropezamos los pobres para
armarnos. Esa carencia de elementos
ocasiona que los sublevados no pue-
dan - sostenerse y sean batidos, como
pasó en llama, Tuc, que fue recupe-
rado por los' federales gracias & que
los sublevados no tenían otras .armas
que garrotes^ azadones, machetes y una
que otra escopeta conejera.

Y sinembargo, con esa clase de "ar-
mas" se batieron ^aquellos bravos re-
beldes que luchan por Tferra y Uber-

A.

No os da tristeza que
tad!

Camaradas:
sea desperdiciada la sangre de esos
valientes que se ven precisados & pe-
lear cuerpo á cuerpo sin más armas
que un garrote, una azada, un-machete
6 una escopeta conejera, contra ene-
migos armados de buenos maueseres y
bien provistos de municiones?

destruir, el poder ó siquiera limitar
su poderío, abolir su dominación. Es,
on»rosumon, un excolento instrumento
para solucionar pacíficamente las que-
rellas ontro góbornantos. i Poro qué
utilidad tiene para los gobernados?

La historia misma del sufragio uni-
versal confirma con harta elocuencia
nuestras razones. Mlontras la burgue-
sía creyó que el sufragio universal po-
día, en manos dol puoblo, convertirse
en arma contra los privilegiados, lo
combatió furiosamente; pero el día que
puedo probado, on 1848, quo el tal su-
fragio no tiene nada de temible, si no
al contrario, que con él se conduce
muy bien á las multitudes, la burgue-
sía lo aceptó sin rodeos. Actualmente,
la misma burguesía es quien mejor lo
defiende, porque comprende que, no
solo es arma para arreglar las difer-
encias entre los que ambicionan el po-
der, sino que también para- asegurar

su dominación.
. . . - • • •

La libertad de la prensa está en el
mismo caso. ¿Qué argumento ha sido
el más concluyente á los ojos de la bur-
guesía para declarar la libertad de la
prensa? Su impotencia.

Mr. GIrardin ha hecho todo un libro
sobre este tema: La impotencia de la
prensa. "En otro tiempo, dice, se que-
maban vivas á las hechiceras porque
eran las gentes bastante bestias para
creerlas todopoderosas; hoy se incurre
én la misma barbaridad con-respecto á
la, prensa, porque se la cjee también
poderosa. Pero esto no es cierto, y su
poderío es tan ficticio como el de las
brujas de la Edad Media. Nada, pues,
de persecuciones á la prensa." Óe ahí
lo que en otro tiempo decía Mr. Gerar-
din. Y cuando actualmente discuten
entre sí los burgueses sobre la libortei
de la prensa, ¿qué de argumentos no
exponen en sú favor? "Ved, dicen és-
tos; Inglaterra, Suiza, los Estados Uni-
dos; la prensa es -libre y no obstante
la exploración "capitalista 'está mejor

.abriremos todas,lns cartas,.nombramos
mil emploiuloB pura1 practicar la,llógnll-
dad, y BÍ algulon ao utrovo A protestar,
coütoBtamos fraucarüonto como lo hizo
un ministro inglés on medio do cs-
truondoBOS aplausos on toda la cáma-
ra:. "Sí, Bofioroa m¿os; con profundo
tllHguBto y con ol corazón.oprimido nos
hornos decidido ít violar la corrospon-
dónela; poro os oxcluslvamonto porquo
la patria (le1 nao aristocracia y burguo-
BÍU) ostíl on peligro. 1

• «, t

Ho ahí A lo quo BO roducon las caca-
readas libortadOB políticas.

La llobrtad do la prensa y de reu-
nión no BO rospeta "más quo cuando el
pueblo (no la esgrime contra las clases
privilegiadas."

Después de todo la cosa es bien na-
tural. El hombro no goza de otros do-
reohos que los quo se ha conquistado
on la lucha, ni puede tener más liber-
tadas que las que esté dispuesto á de-
fender conétantamonte con las armas
on la mano. Si no se azota ya íl hom-
bros y mujores en modio do las callea
de París, como se naco en Odessa, es
porque el dta que un gobiorno lo in-
tentara, el pueblo lincharía á los ejecu-
tores.

SI los aristócratas no se abren paso
á, través de las multitudes en fiesta, A
garrotazo limpio, por sus criados, es
sencillamente porque si lo intentaran
el pueblo' daría buena cuenta de ellos;
si existe cierta igualdad entre obrero
y patrón, en la calle y los estableci-
mientos públicos, es porque el obrero,
gracias á las revoluciones precedentes,
posee un sentimiento de dignidad per-
sonal que no le permite soportar la
ofensa de su amo. Por esto, y no por
los derechos inscritos en las leyes, dis-
fruta el obrero actual alguna libertad.

• • »

Es evidente que en la sociedad ac-
tual, dividida en siervos y señores, la
verdadera libertad no puede existir; y
no existirá nunca mientras haya explo-
tados y explotadores, gobernantes y go-
bernados. Sin embargo, no se sigue de
aquí que hasta el día que la revolución

anarquista lo liaya barrido todo, doBOo-
mos nosotros vor la pronsa amordaza-
da como on Alemania, ol derecho do
reunión anulado como on Rusia, la in-
violabilidad personal reducida a lo quo
08 on Turquía. Siondo como Hornos os-
clavos del copitnl, queremos poder os-
orlb'lr y publlcal* lo qüo blou noa parez-
ca, y doBoamoa podarnos rounlr y or-
ganizar como nos plazca, precisamente
para sacudir ol yugo dol capital.

Poro os yn tlotnpo do quo compron-
damoa quo no 03 á las loyos constitu-
cionales íl qulonos hemos do pedir do-
rochos. No OB una loy, on un pedazo
de papol quo puodo roraporao A la roo-
ñor fantasía do un gobierno, en lo quo
debemos vor la salvaguardia do nues-
tros derechos naturales; Sólo hacién-
donos bastante fuortos para impouor
nuostra voluntad, conseguiremos) quo
nuostros derechos noan respetados.

¿Queremos tenor la llbortad do ha-
blar y escribir lo quo sintamos; ol de-
rocho do reunimos y organizamos?
Pues no debemos esperar que ol per-
miso nos venga del Parlamento ó que
una ley mendigada ni Senado nos auto-
rice.

Constituyamos una fuerza organiza-
da, capaz de ensefíar los dientes, como
so dice vulgarmente, íi cualquiera que
intente restringir el derecho de pala-
bra y reunión; seamos fuertes, y po-
dremos estar seguros de que nadie nos
discutirá el derecho de hablar, escri-
bir y publicar lo que queramos. El día
que, unidos los explotados, podamos sa-
lir en número de algunos miles á la
calle, á tomar directamente la defensa
de nuestros derechos, nadie intentará
•disputarnos los ya conquistados y rei-
vindicaremos á nuestro favor otros
muchos á los que tenemos derecho. Én-
tonceB, y solo entonces, habremos ad-
quirido derechos que en vano pedirla
mos durante decenas de afios á las Cor-
tes y al Senado; además, la garantía
de esos derechos seril bastante más BÓ-
lida que si estuviera escrita en papeles
más ó menos limpios.

Las libertades no se dan, se toman.
P. KROPOTKINE.

ADMINISTRACIÓN

por ejemplo, la igualdad del rústico al-
deano con la del aristócrata, en sus re-
laciones privadas,. que han adquirido
carta de naturaleza, y son al pueblo
tan caros, que se sublevaría inmediata-
mente contra quien intentara violar-
los; y hay' otros como el sufragio uni-
versal, la libertad de imprenta, etc..
quírEb ha podido alcanzar el pueblo, y
sabe perfectamente que la burguesía
gubernamental se los ha reservado, ca-
si por completo para defender los de-
rechos de las clases -privilegiadas y
mantener su poder sobre el pueblo.
Estos derechos no son ni políticos si-
quiera, puesto que no alcanzan á la
gran masa del pueblo; y se les llama
así pomposamente porque nuestro len-
guaje político es un caló incomprensi-
ble, elaborado por las clases gobernan-
tes para su uso particular y en bene-
fldo 'píópip' al mismo tiempo': '* ~ 5 " '

» * *
• ¿Para qué sirye, en efecto, un dere-
cho político si no es instrumento que
defienda la independencia,' la' dignidad

los que no tienen
fuerza suficiente para imponer el res-
petó de sus derechos? ¿Qué utilidad
reporta un-derecho á los esclavos sino
sirve-para emanciparles? Ni Gambet-
ta, ni Bismarck, ni Gladstone, necesita-
ron nunca libertad de imprenta Ó reu-
nión, puesto que escribían cuanto que-
rían, se reunían con quien les daba la
gana y profesaban las ideas que más le
satisfacían: eran libres, como lo son
actualmente sus sucesores. Los que
necesitan que se les garantice la liber-
tad de hablar y escribir y la de agru-
parse, son precisamente los que no son
bastante fuertes para imponer su vo-
luntad. Y así han sido siempre, hasta
en su origen, todos los derechos polí-
ticos.

¿A* nuestro punto de vista los dere-
chos políticos de que hablamos, deben
ser solamente para los que carecen de
ellos?

No, por cierto. El sufragio univer-
sal puede alguna yez, hasta cierto pun-
to, proteger á la burguesía contra las
imposiciones del poder central, sin que
tenga necesidad de recurrir constante-
mente & la fuerza para defenderse.
Puede servir también para establecer
el equilibrio entre dos fuerzas que se
disputen el poder, sin que los rivales
tengan que recurrir & las armas, como
ee. hacía en otro tiempo. En cambio
no puede ayudar en nada si Be trata de

ei imperio de'la riqueza está más se-
guro que en toda otra parte.

•Dejad que las ideas subversivas se_]
manifiesten: ¿no tenemos á nuestra
disposición cuantos medios necesita-
mos para ahogar la voz de sus perió-
dicos sin' recurrir á la violencia? Ade-
más; si en un momento de efervescen-
cia la prensa revolucionaria. llegara á
constituir un peligro no DOS faltarían
pretextos para suprimirla de un sólo
golpe."

Para la libertad de reunión el razo-
namiento es el mismo.

"Demos completa libertad de reuni-
ón, dice la burguesía libre que en-
tiende bien la defensa de sus intereses:
la libertad no puede perjudicarnos. Lo
único que debemos temer son las so-
ciedades secretas, y la libertad de re-
unión es el modo más eficaz para que
"desápárezcañT"1 Si*'en'ün "móm'éntor'de
excitación las reuniones públicas ame-
nazaran nuestra tranquilidad, medios
nos sobran para suprimirlas, puesto
que la fuerza del gobierno está á nues-
tra disposición."

"¿Y la inviolabilidad del domicilio?
¡Valiente cosa!" "Consignadla en
nuestros códigos; pregonadla en alta
voz," dicen los más listos gobernantes.
"No queremos que la policía penetre en
nuestro domicilio; pero instituiremos
un gabinete negro para vigilar los sus-
pectos; llenaremos el país de soplones,
haremos una lista de los sospechosos,
los seguiremos siempre de cerca, y
cuando veamos que la cosa va mal, da-
mos rienda suelta á nuestra brutali-
dad, nos burlamos de la inviolabilidad,
nos llevamos al calabozo desde sus pro-
pias camas á quien nos parezca, lo re-
movemos todo sin respeto ninguno, y
en paz." "Cargamos duramente contra
todo el mundo, y si alguien grita fuer-
te á la cárcel con él." "Diremos que á
la guerra respondemos con la guerra,
y nos aplaudirán."

"La correspondencia es también res-
petable." "Consignemos Igualmente en
nuestro código su inviolabilidad." "Si
el jefe de una cartería de pueblo abre
por curiosidad una carte, le destituí'
mos inmediatamente y lo publicamos
en los perlfidlcoB." "Qué monstruosi-
dad, qué crimen." Tened cuidado que
los pequeños secretos que nos conta-
mos entre amigos no puedan ser divul-
gados. Pero si husmeamos que se tra-
ma algún complot contra nuestros pri-
vilegios, entonces no respetamos nada;

Ingresos.

D. Tagle, Pentres, Tex.-, $1; Élfban
Jasef, Austria Hungría, $2.12; de1 Alba,
Tex.: E. Manzano, 60c; C. Vázquez,
50c; J. M. Martínez, 50c; Jovita de
Manzano, 50c; M. Rodríguez, 5Óc; A.
López, 25c; Juana R. de Vázquez, 25c;
F. M. Vázquez, $1; H. C. Cuelíar, BOc;
M. Alvarez, 25c; de Boquillas, Tex., J.
M, Sánchez, 40c; P. Morales, 6Óc; de
Caineroh," Tex., remitido ¡por Elena N.
dónGüllléní HJ. kártfiiéz; •áOcf.rj^ííár;
tínez, 40c; Ambrosia R. Martínez, 30c;
Braulia Martínez, 15c; Narcisa G. de
Pérez, 20c;,.Elena Garza, 25c;. Gabriela
M. de Garza, 25c; Gabriela Jiménez,
15c; Joseflta M.~ de Dávila, 10c; de
Hanford, Cal., J. S. Martínez, $1; ven-
ta de1 periódicos, $2; de Chiltonj Tex.,
J. aJso, 60c; D. Torres, 60c; T. Basora,
de San Luis, Mo., $1; F . García de
León, d g Valle, Tex,. $3; envió de Vol-
tairine ae Cleyre, de Chicago, ' 111.,
Branch 252, Arbeiter Ring, $¿!; M,
Brook, $1.10; venta de periódicos por
B. Winner, $3.90; de Irwindale., Cal.,
S. Chaboya, $1; Teodoro Villegas, $1;
N. Martínez, $2; A. Chaboya, 50c-; Cari
Nolo, Detroit, Mich., $1; J. Soto, Clay-
de, Kan., $1.10; L. aBron, Brooklyn, N.
Y, $1; A. Rincón, San Gabriel, Cal.,
$3.04; de "L'Era Nuova," hemos reci-
bido $40.55; T. A. Alavarod, Santa
Rita, Cal!; $1.16; "J. S. Martínez/ Ox-
nard, Cal., $3; F. S. Teejda, Blytle,
Cal., 50c; P. Ch. Aguilera, Caney, Kan.,
50c; Walter C. Riolte, Coronado, Cal.,
$5; A. W. Gowling, Holtville, Cal.,
$1.10; A. Márquez, Pantano, Ariz,, 60c;
J. Ramos, Chloride, Ariz., $2; F. S. de
Ramos, $1; Frank Verduzco, Coronado,
Cal., $1.10; del Rancho de los Tulitos,
Tex., Aniseto Pizana, 50c; Señora C. de
la Rosa, 25c; María Salazar, 25c; J. M.
Zamora, 50c; C. Hlnojosa, 25c; B. Gal-
van, 25c; M. Trevifio, 25c; S. Rios, 25c;
J. Cabazos, 25c; L. Hernández, 25c; P.
Falcón, $2; L. Hernández, 25c; F. Al-
varez, Devine, Tex., $1; F. Castillo,
Berclair, Tex., $1.10; R. Montalvo Faz,
Santa Ana, Tex., $1; G. M. Faz, 50c;
F. M. Faz, 50c; de Litletow, Coló., Julia
May Courtney, $2.25; Socialist Local,
$3; John Swansow, $1; B. E. Drown,
25c; R. E. Heipwan, 25c; W. Heckman,
25c; W. C. Earliarl, $1; A. Wilson, En-
glewood, 25c; T. Velázquez, Cameron,
Tex., $7; C. F . Quiñones, Cameron,
Tex., $1; A. Quiñones, Cameron, Tex.,
$2; M. Regalado City, 60c; L. Castille-
jo, Cristal, Tex., $1.10; R. S. Carmona, {
$15; de San León, Tex., P. V. Pérez,
$1; D. Garda, $1; Margarita Muñoz,
Rockdale, Tex., $1; C. A. Vda. de Jaso,
San Antonio, Tex., $3; de Martindale,
Tex., N. S. Torres, 50c; Rafaela León,
$1; Merced González, 50c; C. Hernán-
dez, 25c; venta de "Regeneración,"
$1.15 ¡ P. J. de Torres, 50c; de Bal
Ayville, Tex., H. R. Molina, 40c; F . |
Molina, $1.10; de Elstone, Tex., R. D.
Rodríguez, 75c; P. Andrade, $1; W.
Cedlllo, 25c; H. Martínez, Kile, Tex.,

$1; Pascual ItodrtKuo>¡, Fort
!al,, $1; Sovorlno Irnlogaa, Colpato,

Oltla., 50c; Jiivonclo Díaz, Lulilgh,
Okla.. $2; V. Ora voló, City, 00c; do
Sim Francisco, Cul., F. Iloko, 80o; 1'.
H. P., BOc; 8 I I , 20c, A. Laubniun,
Socy,, PittaburK, $2; O. VonoRno, Kan*
BUS City, $1; du 8a.n Bui'nuriUíio, Cul.,
Joncopclón Roldan, í l ; Clprlimo Cal-
ogos, $C; Muría S. do KuU, C>üc, do

Cloiifuogoa, Santa Clara, Cuba; Juan
Montalvo, $1, JoaC- Cali. $1, Francisco
Sino, $1; Emento Oflm<«, | t ; Mariano
¡Torror, $1; Manuel Blanco, $1; Mtinuol
Méndo/., 50e, Do ManacuH, l'ruvlnrlu
:1o Snnta Clara, Cuba. JOHC Cinrrtu, $X,
imlllo Ibaflos, $1, lCloutorlo Muflo/,
$1: GiUBoppl Perazzlnl, $4.50; J R
Aramia, Cruahor, OlUa., $5; P. Estoran,
Darro, Vt., GOc; M Uslo, üiirro, Vt,
BOc; D. Masa, Oranltovlllo. Vt , $2, M
Cruz, Granltovlllo, Vt, y¿, JOHO Pena,
Webatervillo, Vt, $2, H. Cuslcodo,
Wobstervillo, Vt, $2, M Covnlloa,
Santa F(\ N. M , $2, un oomimíioro do
Hollywood, $1; do Cameron, Tex, K
Dílvila, BOc. Ramón Kaiigol, ?1 20,
para lniproolón, $1 75, A Sandoval,
Bakorsfleld, Cal, $2, K A. Kllsworth,

üty, $1. Votal, $371 19
Egresos

Importe de 21,000 ejemplaros do "Re-
eneración," $Hf>; Importo do 1,000

ejemplares dol suplemento en Italiano,
$40; por empaque, acarreo y correo,
$40; gastos de creel, $IG, abono por
una máquina Smith Premier, $10; úti-
les para escritorio, $4 80, estampillas
postales, $M; gastos de tranvía, Í2.95;
al linotipo, $15; por subscripción de
periódicos, 75c; para fomento de la
revolución, $50; á los compañeros para
sus gastos, a L. Rivera, $10, T. Gal-
tan, $10; L. Caminita, $10; R. Flores

Mogón, $10; M. G. Garsiii, $5; 11. 11. Pa-
IUCIOH, $10; A. Veíanlo, $10; V. Volar-
do, $10; V. Rodrígum:. $10, il ln fnmf-
lla dol compnfloro A. L. Flguoroa, $7;
a la tamil I a dol couiimuoro Kmiijuo F.
Masón, $7; Total í '129.50
DOileit do la Bomunn panada., . 141)0.94

Suma $1880.44
Ingresos 371.19

para lu Neniaría on-
trunto $1515.25

movlmlonto comprendo dol 27
dol panudo Agosto, 111 2 dul 111011 on
cu ruó

n n PALACIOS
Sopticnibro do 1911.

NOTA.—El Compuucro F. Busuru do
San Luis, MlHKourl, MOH pido publique-
mos los nombres de los compnnoroa
quo enviaron su donativo ol 23 do Ju-
lio próximo pasudo, lo que hacemos con
gusto y os como sigue. F. Basora, $1;
M. Back, 50c, Rabernoll, BOc, Pottor
"Morlo, BOc, Jos Rutstpln, BOc; J. S.
Blacer, B5c, M. Taylor, 10c; Rerboon
Hagoílens, 25c; Wolff, 25c; D. Cohn,
BOc; Rotle Nehmer, 30c.

La colecta enviada por los compañe-
ros do Glendale, Cal , el G dol pasado
Agosto, la recibimos, y los donantes
fueron: Constantino Pagllazzl, $3; J.
Plgnois, 25c; R. Carla, BOc; F. Del-
gado, 2Bc; R Marín, 25c; J Marín,
25c; S. Aguilera, B. García, 25c; J.
Mesa, 25c, A. Martín, 60c; C. Hernán-
dez, 25c; F. JJutler, 25c; B. Irenes, 25c;
T. Alfleri, BOc; F. Ferriaro, 25c; M.
Sllvagni, 25c; A7'Caruso, 25c; C. Ca-
ruso, 25c, A. Tiorito, 50c; M. Tenamo-
ri, 50c, F Nuñez, 50c; C. Mendible,
26c.

$5; R. Castellano, de Rosebud, Tex.,
nos remiter de Catalino Santos, 50c;
de M. S.Vélez, $1; G. Gómez, 50c; R.
N. Vélez, 25c; Juanita Gómez, 2Bc; G.
Orozco, Gillett, Tex., 75c; J. S. Reyes,
McQueeney, Tex., $7; T. Adame, Bur-
lington, Tex., $9; I. Martínez, George-
town, Tex., $2; G. de los Santos, Fan-
ning, Tex., $2; de los compañeros de
Seguin, Tex., J. Ricondo, $1; Ponposa
A., de Ricondo, 50c; J. Ricondo, 50c;
V. Ricondo,.25c; F. Ricondo, 25c; L,
RieSnao,-2i5c;-A.• RIcondo/'25c;1 P: "Ri-
condo, 25c; José Ricondo, 25c; L. R.
25c; Lirio R,, 25c; Félix Ricondo, 25c;
Calixta R. de Ridondo, 25c; Francisca
R., 25c; F. Ricondo, 25c; J. Ricondo,
25c; A. H. Sánchez, $1; Teresa G. de
Sánchez, 25c; Francisca Serda, 25c; L
Castañón, $1; H. Castañon, 50c; Lu
ciano C, 50c; Lamberto C, hijo, 50c
Catarino Medina, 25c; H. Cuellar, 50c
M. S. Belmares, 50c; J. González, 25c
Apolinar Castillo, 10c; Juan Robles.
$1; A. Benavides, 25c; un simpatiza-
dor, 50c; otro, 50c; otro, 50c; otro,
35c.; otro, $2; otro, 50c; otro, 25c; A.
Moreno, 25c; J. Suárez, 50c; S. Pase-
ná, 25c; J. G. Moreno, 25c; J. Presas,
•25c; G. M. de Presas, 25c; F. García,
25c; P. Presas, 25c; M. Robles, 25c; E.
Ochoa, 25c; J. Duran, 10c; P. Gonzá-
lez, $1; A. González, 25c; R. Escobedo,
50c; ,J...Piña, .$1;.G, H. .Vázquez, $1;
los compañeros de Port Lavaca, Tex.,
T. Flores, $1; F. J. Flores, $1.05; M.
Guillén, $1; Ramona L. de Guillén, $1;
Antonia Guillén, 50c; L. Guillén, 50c;
José Guillén, $1; Cesáreo Guillén, $1;
Pedro Guillén, Alfredo Guillén, $1; Ce-
cilio Loya, $1; Francisco Loya, $1;
Antonio Alemán, $1; Panfilo E. Flores,
$1; los compañeros de Yuma, Ariz.,
$3.80; el grupo de Santa Paula, Cal.,
por conducto del compañero Benigno
Orduño, $50; B. Esparza, Metcalf,
Ariz., $1.10; L. Mata, Morenci, Ariz,
40c; M. Fuentes, $1; F. Flores,-$1; F.
Lara, Dayton, N. M., $1; J. F. Gutié-
rrez, Sanger, Cal., $1.10; A. Corona,
Kingfisher, Okla., $1; venta de perió-
dicos en la librería "La Aurora,"
$5.67; B. J. Servin, Russet, Okla., 60c;
los compañeros de Ray, Ariz., manda-
ron: A. S. García, $1; P. R. Gonzá-
lez, $2; R. Murillo, $1; venta de perió-
dicos, $1; los compañeros de Artesia,
N. M., nos remitieron: F. Orona, 25c;
P. Orona, 25c; E. Orona, 26c; A. Gue-
rrero, 25c; J. Ererta, 25s; Rosa Gue-
rrero, 25c; Pilar de Orona, 25c; C.
Oróna, BOc; J. Rulz, Madera, Cal., 60c;
de San Francisco, Cal., Juan Robles,
$1.10; Claudio Vargas, 25c; Hermano
Vargas, 15c; H. Solores, 60c; M. Ven-
tura, 60c; Tomas Mendoza, El Monte,
Cal., 60c; colectado en las columnas de
"Cronaca^Sovversiva," $17.75; J. Car-
dona, Greenville, Tex., $1.50; de Le-
high, Okla., E. Míreles, $1; E. Brlones,
BOc; Martina Cuevas, 25c; María Mar-
tínez, 25c; P. S., San Diego, Cal., $1!
Rosarlo Gómez, Colgate, Okla., $1.80;
Constantino Pagliano, Glendale, Cal.,

A Salvar a un Inocente
La agitación que se ha hecho á fa-

vor del niño León Cárdenas, ha pro-
ducido su primer efecto. La fecha
de la ejecución de la terrible senten-
cia ha sido prorrogada treinta días
más, de manera que tendrá que lle-
varse á cabo el 30 del presente mes,
si no redoblamos todos nuestros es-
fuerzos, si no hace cada quien lo que
su conciencia le dicte para que el
tosco brazo de lo que se llama justi-
cia no arrebate de entre los vivos á
un niño que no ha cometido otro deli-
to que SER MEXICANO y vivir entre
un pueblo estúpido, cruel, vanidoso y
patriota: el americano.

León Cárdenas Martínez, padre del
niño, hizo viaje especial a Máxico para
obtener un certificado por el cual se ve
que el muchachito no tiene más de 15
años, un mer y trías ~de 'edaa"r*y.* l>oT~lir
mismo, aun cuando fuese culpable del
delito de que se le acusa, lo ampara la
ley; pero un tal Brady, fiscal de uno
de los condados del- salvaje Estado de
Texas, telegrafió al Gobernador dicién-
dole que el niño tiene de 18 á 20 años
de edad, fundándose en el dicho de un
individuo por cuyas venas corre sangre
mexicana, un tal Manuel Mata, post-
njtater de Saragosa, Tex. Ese indivi-
duo tenía como ayudante en la Estafe-
ta al niño, y al descubrirse la minoría
de edad de León, sintió miedo, pues
esta prohibido que menores trabajen
en esas oficinas, y, para salvar un mise-
rable sueldo de unos cuantos pesos al
mes, juró que el niño tenía de 18 ó 19
años de edad. ¡ Lanzar á, la horca &
un inocente por no perder un triste
empleo que mal produce para vivir!
i A' todo eso orilla el presente odioso
sistema de salvaje lucha para asegu-
rar el pan!

Otros de los que opinan que el niño
tiene de 18 a 19 años de edad, es un
tal Lee Harbert, uno de los que, segíin
León Cárdenas Martínez, ,fué de los
que lo atropellaron á él y ü su familia.
¡ Valientes testimonios aduce el Brady
ese!.

Después de terrible lucha, se ha
conseguido que se traslade al mucha-
chito íi la cárcel de Fort Worth, Tex.,
donde estara á, salvo de los atentados
de las turbas de bandidos americanos
que amenazaban con lincharlo. Se ha
solicitado, ademfis, que se conceda un
nuevo juicio & la pobre criatura.

Múltiples han sido las gestiones que
para favorecer al niño ha hecho León
Cadenas Martínez. Las sociedades de
todo género de Laredo, Del Dio, San
Antonio, etc., trabajan con ahinco en
favor del pequeñuelo. Personalidades
aisladas hacen otro tanto. Nuestros
amigos de diferentes partes del pafs y
del extranjero, envían sus protestas a
las autoridades americanas por la no-
toria parcialidad que usan para juz-
gar a los mexicanos.

A agitar, compañeros y no compa-
ñeros. Se trata de un caso en que to-
dos debemos deponer nuestras enemis-
tades, para unirnos y ayudar & las víc-
timas del odio que nos profesan estas
gentes que creen que la superioridad
consiste en ser brutales y salvajes, en
despreciar a todas las demás razas
humanas. No hay que soportar más
ultrajes. Los mexicanos somos hom-

bres ni más buenos ni más malos que
los de las otras razas. Todos somos
iguales.

Los donativos que ha recibido el
compañero León Cárdenas Martines
hasta el 31 de Agosto, ascienden & la
suma de doscientos cuarenta y nueve
pesos y noventa centavas. Segnn por-
menor que tenemos á la vista, los gas-
tos de la defensa hasta esa fecha eran
de doscientos treinta y ocho pesos y
cinco centavos, por lo tanto, lo único
con que contaba el compañero Martínez
para esa fecha eran once pesos y ochen-
ta y cinco centavos.

No hay que dejar de enviar fondos á
León Cárdenas Martínez, P. O. Box
711, El Paso, Tex.

Tenemos á la vista lista de los do-
nantes que sentimos no publicar por
falta de espacio. No por eso hay que
dejar de ayudar S, nuestro hermano
León, hasta que su hijlto obtenga^ su

Í Í 3 " "
RICARDO FLORES MAGON.

A ULTIMA HORA
— ¡Madero ha engañado misera-

blemente á nuestros hermanos ya-
quis! En otro lugar de este mismo
número hablamos del convenio cele-
brado entre Madero, como represen-
tante del gobierno, y una supuesta
comisión de yaquis, sobre tirras. La
prensa de este día, S de Septiembre,
anuncia que Madero obró sin consen-
timiento del gobierno. Así, pues,
hermanos, se os está engañado.

—Todos los días viene refiriéndose
la prensa burguesa de México á la ac-
tividad de nuestros hermanos de la
Bandera Roja, á quienes, como es sa-
bido, se les titula tontamente de
"magonistas." Cierto es que esos
hermanos nuestros luchan por- • im-
plantar nuestros ideales en México;
pero como buenos libertarios no son
personalistas. Los libertarios HO
reconocemos jefaturas. Somos li-
bres y no luchamos por encumbrar &
nadie, sino por arrebatar de las ma-
nos de los ricos lo que detentan.

—Emiliano Zapata está derrotan-
do á los federales y maderistas que
tretan de vencer al luchador suriano.
En Chinameca, las fuerzas federales
y maderistas fueron vergonzosamente
derrotadas por una pequeña columna
de Zapata. Muchos maderistas y
federales quedaron tendidos en el
campo.

—"En Sinaloa truena al cañón
constantemente," dice "El Imparciál"
al referirse al levantamiento de ese
Estado, levantamiento tan serio eo-
mo el de Morelos y la Huasteca.

—El rebelde Salgado continúa to-
rnando pueblos en el Estado de Guer-
rero, sin que los esbirros de Am-
brosio Figueroa puedan impedirlo.
Las fuerzas de Salgado se hacen as-
cender á dos mil hombres, y, según
los últimos despachos, avanza sobre
Michoacán

—En los alrededores de Veracruz
han sido vistas partidas de gente ar-
mada. En el sur y en el norte de
ese Estado, la excitación es intensa.
La Huasteca veracruzana, como las
demás Huastecas, está en armas. Los
Indios de Huicbápam, Estado de Hi-
dalgo, así como los de la Huasteca
potocina, no quieren amos, sino la
tierra libre para todos.
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What About the
Single Taxers ?

"I will guarantee to take from this
Jail, or any jail ln the world, uve hun-
dred men who have been the worst
crimináis and lawbreakers who ever
got into jail, and I wlll go down to our
lowest streets and take flve hundred o.
the most abandoned prostitutes and go
out somewhere where there ís plenty
of land, and I wlll give them a chance
to make a livlng, and they will be as
good people as the average in the com-
munity." The quotatlon is from Ciar
ence S. Darrow's well known address
on "Crlme and Crimináis," and it i
played up In the laat number of thi
"California Social Democrat," the ofi-
cial Socialist Party organ of Los An-

That is good work; excellent work.
It is good propaganda, most excellent
propaganda. It goes straight to the
heart of thlngs and "carries" with the
power that truth,—blunt, naked, un-
adorned—and truth alone, possesses.
Wrltlng such as that gave Henry
George a reputatlon wide as the world
Itself aome thlrty years ago; róusing
every nation to a sense of the cáncer
that is eating away the vitáis of our
clvilizatlan—the denial of íree and
equal access to the natural opportuni-
tles of life, the exclusión-of the masses
from nature's banquet table, the per-
mitting thls earth tó be the gambling
counter at flnance. Having demon-
Btrated which, with intense earnestness
and eloquence, Henry George forthwith
executed what always has seemed to
me one of the most extraordinary som-
ersaults on record. For, by some
freaklsh twist of thought, thls j rea t
man apparently persuaded himself
that it was right and proper for his
followers to particípate in that very
Iniquity of real estáte speculation he
had condemned as the root cause of all
mlsery and crime. It was as if Will-
iam Lloyd Garrison had attempted to
build up his anti-slavery movement by
traffleking in negroes.

* • •
Doubtle3s there may be honest differ-

ences of opinión as to the wisdom of
Henry George's repeated declaraüons
that the way to promote a great cause
Is to drag it into politics. To me such
advice appears a stupidity, arising
from failure to understand that poli-
tics ls slmply the game of catching
votes; that the political arena ls the
natural breeding ground of debaslng
compromises; that the haze of politics,
with its infatuatlon for spell-bindlng
oratory, has always the fatal effect of
obscuring truth; that the ceaseless
war of factions reduces the considera-
tion of the most vital problema to the
crawling questlon, "Will it pay?" But
Henry George thought otherwise; and
the prophet, the man with a profound
message to humanity gnawing at hls
heart, himself turned politician. Nat-
urally he could not play the game;
naturally he was no match for the pet-
ty intrigulng talents that used his pop-
ularity and teachings as stepplng
stones to office.

* * *
When, from what Is deemd "policy,"

a great treason is commltted; when
the denouncer of slavery hlmself turns
slave-driver, everything goes wrong.
An army of parasltical offenses starts
feeding on the carcass. Men of feeWe
principie but powerful ambitlons un-
derstand instantly that the guard has
been relaxed, and that they can forcé
thelr way wlthout dlfficulty into a
party that tolerates denial of its own
fundamental tenets. Their influence
quickly makes itself felt; the twaddling
popularity hunter forges to the front;
Jesuitlcal counsels take the place of
simply truthful statements; new nanieB
are coined by those who fear a show
of radlcallBm wlll seare the publlc;
instead of beading the vessel straight
for port long tacks are taken, that ber
real destination may not be

Ul thin bafoll tli6 91nglo Tax móvo-
[uont moro than a gonoratlon upo.

Timo ftiul ovontii aro roqulrod for
tho twitlug of al! ijront ínovomontti,
whlch iuuut bu JudRod by largo con-
Hidoiiitiuuii und not ln detall, lint tho
mil twonty llvo yotiru havo boon

yoara of oxcoptionally peront notlv-
lty, and üpportuultlo^ for tosüug tho
roal vltallty of tbo Singlo Tax movo-
ment havo boou many, I'ut to tho tütst
It has brokon dowu, not onco but ln
vnrlubly. Novor luía It shown any ln
dlvidunlity, chnraetor or Imokbono of

own; alwnya It has aought sholtor
undor tilo wlng of aomo superior forco.
Novor hiiH It uhown any eorlous nonao
of Ita roaponalblllty as tho guardián of
a grandly rovolutionary doctrine; ono
BO Intrlnatcally poworful that nll it
nooda la froodom to shout Ha warn-
Ing from tho hounotops. On tho con-
trary, it ha» tjtralnod ltsolf un coas
lngly to trlc-k out thls nativo glant ln
court attlro, that !t may "ponnoato'
tho patacos Thoso who know tho

eniont wlll boar mo out in the
statomont that "pornioatlon" ls tho
word most conatantly upon Its tonguo

I am not oxaggoratlng IQ the least
Any stralght-thlnklng man will admlt
at onco that condomnatlon of our land
systein alts 111 on the llps of thoso who
thomsolves are worklng It for all it ls
worth. Yet, almost lnvarlably you
wlll ilnd real ostato dealers activo and
promlnent in Single Tax counclls
When I Uved ln Portland, Ore., the
president and secretary of the Single
Tax club were partners ln what hap-
pily proved a fallaclous attempt to
work up a real estáte boom; and they
had not even necesslty as an excuse
for one of them was a millionaire
When I moved to Los Angeles I found
a Corporation lawyer, subsequently ap
pointed pólice commissloner, the loca
oracle of the movement. When death
removed him hls place waa taken by
another lawyer, who remalned to his
own dylng day tangled up in real es-
táte speculations. Is it possible tbat
such men, always with a real estáte
deal of their own trembling ln the bal-
ance, can attack the Iniquity of land
tnonopoly as their master attacked It
It ls not possible, and all the elo-
quence of the lawyera and preachers
who swarm in the Single Tax move-
ment could not make an honest, clear
aighted man believe it possible.

• * •

Henry George taught most specifl-
oally that, as long as prívate property
in land endured, nothing could be don
to~alleviate the condltión of the masses,
since all improvements enure to the
landlord's beneflt. He wrote "Social
Problema" to show that free municipal
llght and water, car services, better
schools and all ihe reforma so dear
to the heart of Milwaukee áocialism
would result only in higher land valúes
and increase of rents. ' Yet the man
whom Single Taxers most delighted
to honor, after thelr master'a death,
was Tom Johnson, who made Hercu-
lean efforts to escure 3-cent car farea
for Cleveland. If Henry George'a
teachings are true Tom Johnson act-
ually devoted hlmself to boosting the
price of real estáte.

i * • •

Henry George taught that "charity"
prolonged the Ufe of our unjust
system, and diverted attention from the
prime cause of poverty—land monop-
oly. Some two years ago I trled to in-
duce noted sociologists to unite in an
exposure' of" the" húinbñg "óf "ehár
and obtalned many signatures to a
manifestó I had prepared. I expected
a favorable reply írom the editors of
"The Public" and "The Mirror," the
two most prominent Single Tax wrlt-
ers In the country, but both declined,
the former going on written record
as favoring "eharity." Henry Geor©
taught that strikes and bitter díscon-
teat must continué as long as land
monoply endures; that they are so-
ciety's proper pünlshment for disre-
garding the basic principies of justice.
His most distlnguished English dls-
eiple, Lloyd George, has earned the
adulation of the wealthy by smother-
ing the recent English bread upheaval,
an(I Marión Reedy, noted Single Taxer,
slobbers all over him, comparing hi
action to that taken by Roosevelt when
he "settled" the coal minera' strike.
Marión Reedy knows well that the
"settlement" settled nothing, merely
postponing the day of reckoning.

• . •

Henry George wrote, as the one con-
clusión of hls long enquiry: "This,
then, ls the remedy for the unjust and
uneqnal dlstributlon of wealth appar-
ent in modera civlllzation, and for all
the evlls which flow from it: WE
MUST MAKE LAND COMMON PROP-
ERTY." To make the point emphatlc
he gave the last six words a line all
to themselves and set them ,ln itálica.
Yet the Mexican Liberal Party is doing
today ln México, at enormous rlsks
and wlth a self-sacrlflce that ls almost
aupernuman, the very thing Henry
George declared we all MUST do. Yet
from its humblest camp follower to its
bouqueted and feasted and flattery-be-
smothered leaders tbe Single Tax
movement is as sllent as tbe grave.

Tt ln a ulíoiice thut lu ln ituolf ono of
tho moat porAdioua of Uea; a botrayal
an trouohoroua mi any rocordod ln rov-
olutionnry hlutovy. In lottoro that
luivo uonio lulo niy hunda uomo of
thoao "loadorn" iui:mro tholr followoro
that thoy aro "watohlng." If MtMloro
—Qvo-uillllon-acro Madero! —doclaroa
for tho Singlo Tax thoy wlll loiiil, him
tholr snpporU How aliall I desígnate
iiuch i\ pollcy? It hau not boon artlfl-
ciully omusculiUud. It la naturally
horniuphrodtto.

• « •

For ttll wo know tho Moxican Rovo-
lutlon may bo crushod by forco of
arma, although at proaont It la auow
lng nstonlahlng poworo of reoistanco.
Ha londora mny bo acnt onco moro to
Jail, as thoy havo boon so ofton ín tho
past. But, howovor that may bo, thio
much la cortaln—wltlün six montha tho
Moxican Rovolutlon has dono far more
to brlng about tho realización of tho
land for tho pooplo than havo thirty
yoars of the moaly-inouthod táctica of
tho Singlo Taxora; Just as the recont
broad rlots ln Bngland accomplláhed
moro ln a few short hours than did all
tho parllamontary harangues of a con-
tury past. Groat human wronga that
havo endured for ages do not ylold to
kld-gloro treatmont. Tho Uberties that
wlll make man, at Inst, inastor of him
solf, and banlsh for over want and
fear of want, aro not to bo purchaaed
by a fow cheap dlsplays of oratorlcal
flreworks.

• • *

More than thlrty years ago the read
lng of "Progresa and Poverty" created
a genulne revolutlon in my own Indi
vidual Ufe just as it did, according tó
tbelr dylng speeches, in the Uves of
certaln of the Chicago Anarchlsts. For,
it taught me, as it taught them, that
untll primary causes have been removed
all tinkering wlth the problem of pov-
erty ls worse than useless. If I crit-
Iclze the Single Taxers, therefore, it is
not because I am not true to it, but be-
cause I remata true to it; just as I
always have remalned entirely loyal to
Socialism's fundamental truth that
economic dependence is the root of all
slavery. What I condemn allke in the
Socialtets and Single Taxers is thelr
abandonment of the really powerful
propaganda for the sake of the cheap-
est kind of political victorles—victor-
les whlch cheat the world with the dé-
luslon that progresa is being made.
What I admire in the Mexlcan Revo-
lutlonists ia that they reufse to par-
ticípate in that fraudulent pretenso
and declare boldly, both in words and
by the acta which speak far more elo-
quently than can any words, that wlth-
out the economlc independ'ence. that
possession of the land alone can give
nothing can be done. -

Today I watched Los Angeles' Labor
Day parade, and tomorrow I shall read
fulsome eulogles of Labor's display of
strength. It is all a sham; a hollow,
nauseating humbug. Labor ln Amer-
ica has no triumphs to celébrate. La-
bor in America is sinking deeper every
year into the slough of absoluto eco-
nomic dependence on the monopolista,
who have gathered the nation's life
into their talons. But from American
Labor no genulne protest comes, be-
cause long ago It exchanged its birtn-
right of virile rebellion for the drugged
mess of pottage served, up to It by
scheming politicians. Apparently,
therefore, it is to the purer breeds
and the simpler peoples that we must
look for the overthrow of conditions
we ourselves denounce , unceaslngly
but tó which We íaek the courage to
apply the ax. For the moment México
is in the lead.

WM. C. OWBN.

Released on Bonds
Enrique Flores Magon and Anselmo

L. Figueroa, members of the Mexican
Liberal Party Junta, were released
from jail Wédnesday, Sept. 6, on bonds
furnished by Mrs. Laurens and R. F.
Forrester. The case against the mem-
bers of the Junta comes up for hearing
Sept. 30.

The visit of Lord Cowdray (Sir
Westman Pearson) to Madero a few
days ago has been seized upon by Ma-
dero for glving his views eoncerning
foreign capital and trusts in México.
He says:

"Lord Cowdray, representativo of
the house of Pearson, called upon me
in order to inform hlmselí as to wllat
my intentions were with regard to the
important undertaking which he has
in this republic. I stated to Mm that
all capitalista, foreign as well as na-
tional, will have every guaranty under
my government; that I would alwayB,
with pleasure, see foreign capital ln-
vested in México.

"With regard to the concessions
which he holds, from the Mexlcan gov-
ernment, I assured him tbat lf he duly
complled with the respective contracta
he has nothtng to fear from my gov
ernment, as my government will re-
spect contraets and concessions which
have been formulated wlth the late
government and which have been ef-
fected in due form and ID compllance
wlth all legal requlrementa."—Los An-
geles Tribuno.

Land Question Continúes to Holdl
Center of Stage

Porhaps no moro abourd chargo was oror ponned thaa that contalnod ln
tho laot numbor of tho rocontly-born "Rogonoraclont" of Moxioo City» ln
which Antonio I. Villarroal aecusos tho' Moxican Liberal Party of bolng
ald«d by tho Moxloan "Ciontiflcos." ' Our last luauo contaluod n'crushing
reply by Ricardo Floreo Magon, írom whlch a fow oxtraets aro hero trans-
latod, Magon boglua with tho obvioun rofloctlon that "whoover has an
ntoin of phorphorua ln hla braln undorstnnda that it la lmpoaslblo for tito
cnpitnllst class to íomont a movomont of so essontlally economic and antl-
authorltarian n oharactor aa is that of tho Moxican Liberal Party—for no ono
piucos in his onemy'a hundo the dagger wlth which to plorco hla own heart."
He then pileB proof on proof to illustrata tho imboclllty of tho aceusntion,
und wo aoloct a fow, doing so moro for tho sako of glving an outltno of tho
movomont than for any othor purpose. Magon wrltos;

"Tho entire wealth of tho Stato of Yucatán is in tho hands of tho Cien-
tíficos. Noarly all tho lands havo boon approprlated by the Molinas, the
Peona, the Cantone—all promiñont figures ln tho so-called Científico Party.
These lands are now íorcibly selzed by tho peone of the varlous haciendas;
and these peons, according to tho Moxican bourgeols preBB, Científica and
non-Clentiflco, are Instlgated thereto by the "Magonist" agltatorg, ás the
Imbéciles atylo the Red Flag Libérala.

"The hacienda proprietors of the State of Morolos, who are belng
despoiled of 'their' lands by tho proletariat of the State,—-such men as the
EscandonB, the Torres and the rest of- them—are closely afQllated with the
Científicos. The eeonomie taovement in that State is belng fomented, as
everybody knows,by ths Liberal agltators.

"No one will deny that the Torres, Corral and the other Sonora men
who have got the Yaquis lands into their elutehes are Cientiflcos. We are
advising our brother Yaquis to take possessíon of those lands, and among
the Yaquis who have risen In arma to recover thelr lands are to be found
delégales from this Junta.

IN LOWER CALIFORNIA
"All Mexicana know that the whole oí Lower California ls in the

power of American, English and Frenen capitalists, who obtalned that
península as their property through concessions granted by Porfirio Díaz,
at the lnstance of the Científicos.

"Our delegates in the Chápala dlstrict, Jalisco, have klndled among
our Indlan comrades of that rich región the desire to recoyer their lands;
which are in the possesslon of Científicos and foreignera, according to the
eonfession of the bourgeols press'of México and the Upilted States. Would
the Cientiflcos or the foreign millionaires glve us money that our brother
revojutionists might attack their interests in Lpwer California? , .

"Terrazas, Creel, Trevino and the other millionaire Científicos are be-
ginning to remove their cattle from México, to avold conflseation by the
lnhabltanta of those distrlcts in which the pfoletariat is operating under
the Red Flag.. Whenever our comrades are ablento do so they are stopping
tl»e foreign exportation of such cattle."

As previously remarked these extracta are given" as Illustrative of the
course oí events in México rather than in ref utation of a eharge too absurd
for cotttniQnt. One fian understand a Morgan, a Roekefeller or a Carnegié
subeláiains almost any-political partyf sincéi in tfie.viéw of'many'ruléra",
all> political partleshave the effeét of, diyiding the" dislnherlted! and .sup'sti-
tutiúg'talk for actlon. But no' one in his senses suppoaes that such mag-
nates would subsidise the American proletariat to take actual possession of
their rallroads, workshops, mines and" tended estates, Aside irom many
thingsf that might be sald about Vlllarreal and the degenerate "Regenera-
clon," of México City, this much ls certain—they are writing themselves
down.as asses. -..••• ' . • " -' ' • " . ' ' '

Aa connected with these consideratlona we give'the follbwing extract of
a letter to the "Appeal to Reason," written by Mrs. A. Kossovsky, Tampa,
Fia., of whlch she has sent us copy: "We have read in your paper the
words, 'Ask for a whole loaf and you wlll get half; ask for. a half loaf and
you will get nothing.' Actions speak louder than words. How can you
then, in the face of these words, now remaln silent on the subject of the
Mexlcan Liberal Party Révolution, which is fightlng BO desperately for the
whole loaf; realizing, as it does, that in the half loaf of political action there
lies nothing for the starvlng, weáry masses? They are not flghting for edu-
cation and culture now; they are flghting for the right to Uve.

FTJEIi TO THE FIRE
All reporta point to an increase rather than a subsidence of disturb-

ances in Mexieo, the approaching eleetlons merely adding fuel to the fire.
The mobbing, stoning and robbing, in México City, of Bernardo Reyes,
Madero's most formidable .rival, for^the,, presideney,.has .been- noted\, freely
byHhé American press,'-whlch also has given curreney to the rumor that the
important State of Sinaloa is about to secede and install its own govern-
ment. • The rumor lacks confirmation, but, should it prove true, the action
taken would mark a new development most dangerous to the propertied in-
terests. Guerrillas continué active in the State, "El Correo de la Tarde,"
of Mazatlan, reporting the authoritles as not venturing to attack them.

Running through the accounts of outbreaks given in the latest issues
of the leading Mexican papers one flnds scarcely a State exempt. In Yu-
catán, notorious for the slavery on its hemp plantations, insurgeney appears
to be exceptionally active. One reads that federal troops have been de-
spatched to put down the rebellious Mayas; that "numerous bands of
discontented persona have risen in arma at Mama, and seized the authori-
ties ana leading citizena, while "other uprisings have oceurred in other towns
of the same diBtrict." At Dacununcan the inhabitants rose, sshoutíng "Death
to Madero," and troops were sent to restore order.

"Bl Diario" announces that the federal troops have received ordera to
extermínate the brigands with whieh the States of Durango and San Luis
Potosí are infested. In the clty of Puebla, according to the same paper,
a hundred and flfty of the newly enlisted "rurales"—former Maderist sol-
diera—deserted, taking with them arma, horses, etc. In the State of Puebla
a committee of elghty leading citizens waited on the governor to protest
against the oecupation of landa by the peasantry.

• Here ls a aample clipping from "El Imparcial:" "A hundred rebela
fell on Panuco, "Veracruz, whieh they took without any resistance being
made. They deposed the authoritieB and confiscated the publie funds, in
addition to diaarming the detachment of "rurales" aent to combat them.
Most of the inhabitants sided with them." . Here is another, from "El
Norte," Chihuahua: "T.he authoritles %at Vicam and El Añil, Sonora, are
making hasty preparállons tó defend themselves against about a thousand
Yaquis who are threatening to attack the two towns slmultaneously."

toSmalifc
Tw« lniüilrod nml thlrty-'eiKht dol-

lar» and ntnoty contó lmvo boon col»
lftra an dnlnoty contó hayo buen col»
loctod for tito dufonflu of Loon Curdo*
ñas, and tho lint ln ntill opon. Tl>o
ulrcui¿ütan<;g»' eUrrouttiliug lila proa*
poctlvo oxooution nppuar to un oxcop-
üoniüly atroolous. Accordlng to tho
cortlflcatoíi that hla fiUUor and mothor
valnly ondoarorod to put in ovidonco,
tilla indio boy, who htus boon found
gullty ot murdor ln Toxun, la only Juat
fiftoon yoars oíd. Hls fathor han ap-
poalod to tho Moxican ambasoador and
tho appoal tolla a mluorablo otory, aa
followa: • .

Tho lad was nrrostod at SnragoBü,
Toxas, July 3S, on ausplclon. Ho con-
foasod, but only boenuso ho was told
that othorwlBo ho would ho lynched,
and thoro app«arB to have boón no
other ovidonco agalnat him. Tho trlal
was hojd in tho midst of groat oxoi(e-
mont, profforod-proof of tho prlsonor'a
truo ago was rofuood, and all who at-
tomp^ed a dofonse woro threatonod
wlth nsoaoslnatlon.

Loon Cardonas' fathor, hia BÍCIC
mother, four chlldron and an oíd lady
woro given two houra' timo ln whlch
to lcavo tho family homo, tho armod
party that > Borved tho notico belng
headed by tho Bborift. Thoy woro or-
dered to go a dlatance of twonty-flve
miles, tho road leading through' tho
dosort, and auffered unspoakablo hard-
ahipa. When they reached a depot and
attempted tó take a train they had to
seek protectlonl Al^ round the case
is Btampod with the unmistakable
brand of savage, unreasoning luat for
blood.

Execution of the death sentence has
been postponed to Sept. 30, and the
aeéüsed's fathér ts making desperate
enV>rt3 to obtaln á new trlal, wlth a
chango of venue to El Paso county.
Unquestiqnably. hls plea . should be
granted, and it would seemthat Amer-
icana themselves should be anxious to
Bave their own cóuntry from another
of these all too f requent and monstrous
perverslons of juatice,

New York Wórkers
Indorse Mexican

Révolution
, i , ''" ^
ÚnionSquaro'Mnss Mcctlng

Excites Profound
Enthusinsm .

Another l es ione Parad
With that clear and direct percep-

tlon of the needful thlng to do whlch
lettered men*, men-. of.complex, Uves,
ñearly aíways lack, belng befogged by
too,many lights, they move straight
upon their purpose, hew down the
landmarks, burn the records of the

d ' y\

Tho Now'Xork RoToIutioa Confar-
onoo lu showlng groat aoUirlty, al-
tnough moat .oí Ita leading members
aro OYOrwholmod with work in thd 1*«
tornatlonal Boda! uiovenient, ln ti»»
mattor of the capturo of Haugol and
hia comrados, as lu prorloua emer-
goncios, tho Conforonco canto prompUy
to tho roscuo, and it la keoplng up a
porslstont agitation that is euro U
boar subBtantloJ fruit At ita Union
Squaro masa mooting, Aug. 26, it agola
did much to rouee Novr York to.th»
importance of tho Moxican Rovolutlon.

Moro than a thouaand ronjaittod. to
tho ond of tho mooting, although rala »'
waa falllng. Tho spoochos, mado in
six languagos, olicitod groat eathual-
aam. Ben L. Reitman actod as chalr-
man and introducod as tho flrst speak-
er of tho eVening Bornard Sornakor,
who dolivorod a moat spirltod addreaa
ln Jewiah, He was followed by Wil-
Ham Thurston t Brown ln English»
Jaime Vidal Jn Spanieh, Erama Gold-
man, Max Bagtnski in Gorman, Sam-
uel Borla in Russian, and an Itallan
speaker, whose ñame unfortunatoíy wo
havo not learned.

Following Emma Cfoldmao's opeoch,
which is reported as having moved
the audience deeply, a collection wa»
taken up, from which $20 has been for-
warded to "Regeneración," a balance
belng reserved for further propaganda.
The Italian Socialist Federatioa ron-
dered the Marseillaise and the meet-
Ing concluded with the Binging of tho
"Internationale." The red flag of the
Italian Socialist Fedératibn and the
banner of thex Dlstrlct Council of the
I. W. W. were prominently i» evidence.

The meetíág was reported extenslve-
ly by the New Yorít papers, but in a
manner that would he amusing were
the Btibject not so serlous;. for- with
on'e'accord they seem to have* been
astoniahed/to flnd Madero impopular.
We do not expect them to read-'íRegen-
eraoion," but^we süpposed, that some

. So do the plain people. Temporlzlng
mén,-sophisticated m'eri.'men'of bódlts
and theorles, made tlmid with much
mind, Hamlets dXX^—fhey devise "sól-
emn lnbürections; they' figuré ótí ¿oni-
pensation schemea, on taxation fooler-
ies, on how-to-do and how-not-to-do at
the samé time., The simple; man says.
"No; you have told us, and truly, that
this land was filched away from us by
a paper-title scheme. Its power lay in
éur admlttlng its right. Well, we ño
Ionger admit it; we destroy it. "The
land is ours; we take it." And they
have driven oít the paper-title men,
and are working the ground on .hun-
dreds of ranches.

It is true there were other millloña
asleep in the stonn; true that many of
the awakened have been quieted with
political hocus-pocus; true that a huh-
dred and one reactionary forcea are
battling,,,on.,,the.Jsame -ground.;-». Jt- Is
true that the wórid at large,' outside
of México, ls but little informed as to
the real struggle. But that does not
alter, or diminish-the truth that the
Slaves of Our Times, ln a nation-wlde
revolt, "have smitten the Beast of Prop-
erty in Land. And once a great hu-
man demaná is so made, it is never
let go again. Future revolts will go
on'frbm tnére; they will never fall be-
hlnd it, — Toltairine de Cleyre, in
"Mother Barth."

ZAPATA TOO f

For several days the American presB has busied iteelf with the strug-
gle, in Morelos, between Zapata and the federal forcea, the government
havlng declded to concéntrate on hls subjugation. Madero complains that
Zapata has broken faitfa with Mm, and all apparently agree that the Pró-
gressists' candidato for presldent was hoodwinked and made himself rldlcu-
lous. A few days ago the papers had It that Zapata had been killed ln one
of the numerous encounters that have taken place, but they now report him
as havlng retreated to the mountains. The truth unquestlonably is that be
is pursulng the guerrilla tacticB tbat have proved so succeusful In the past.
At thoso he and bis followers are adepts and easily atrte to get the better
of the government's troops.

Spasmoatc Btrlkes are still reported, but the revolution'a strengtb lies
with the country popnlatlon, whlch is taking posiessloQ of tbe land wltb
mucb pereevernnce and unexpecteiJ boldoess.

REBDY'S HALP TBÜTHS
In the St. Louis "Mirror" Marión

Reedy expresses the opinión . that
"there's big new politics back oí the
coming murder trlal at Los Angeles,"
and declares that "unquestlonably
one of the reaults of the trial of the
McNamaras for" the Los Angelea
Times affair will be to hasten the
coming of the time for political ac-
tion by Union Labor." He opines
that "the Socialist clamor in behalf
of the McNamaras is, in short, a raid
upon the conservativo forces in the
labor movement," and belleves that
the "flery literatura" sent out will
awaken Labor's class consciousness.

There may be truth in that, but
what about the effect of the direct
action Labor has been taking so vig-
orously of late throughout the
world? Does not the McNamara case
itself attract because of Its süpposed
connectlon with direct action? Does
Reedy think the expulsión of tbe land
monopolista, now proceedlng wlth
such feverlsh energy In México, will
have no educational effect? Does
not be, a seasoned thlnker, know that
sllence is of ten the most deadly form
of lylng? Why does be present only
ose side of tbe questlon? Can be
not thlnk outside oí politice?

Mexlean news. foundl.dts-way.into New

-vAt- •. Metrbpóiltán-' ^Saengér- Hall,
BrownsvJlle, Bróoklyn, a most success^
ful meettag had been held the previona
evening.-nnder the~S5spices oí j he Lili?
erty Group of New York.7 Samuel
Bbris ,was,.cha|rman, and gave a rótis-
ing ad;dress .in, Jewish and Englisn.
He was followed;"by Jack Walsh, who
spoke on;behalf of the.I. W. W., In
English; by Dr. Michael Cohn in Jew-
Ish and by Berpard Serhaker. the ad-
missioú eharges realized $33.40 and a
collection brought another $22. The
group has forwarded $25 ito Regenera-
ción, réserving a balance of $10.45 for
agitation purposes. . . . .
. We have received a remittance ót»
$6.15 from "Volne Listy," of New-Yorfe
City, which is publlshing a long re-
view of the entire Mexican situation
for the beneflt of Its Bohemian readere.re
, ,,,^|?nl.,Ph,?cag?,, yoltairine de Cleyje -
sénds us, two subscríption lista acconi-
panled by check for $12, and much
news of active propaganda* tieing car-
rled on.by comrades there and In Buf-
falo, N. Y. We are in hopes of hearing
from Boston, and -feel confldent thát
the agitation started so vigorously ln
New York will spread to Philadelphia.
"Regeneración" has a large subscript
tion'list in Pennsylvániá, which ahóuld
be a most promislng fleld.

lí

W¡1! End in Talk
Although it is somewhat outside of

our province, we hazard the'prophecy
ihat there will; be no railroad strike.
In the flrst place, the léaders' jsonce»-
tion of a strlke is a starvation contest,
and for this the railroad "workers aré
Ill-prepared, inasmuch as the legal fra-
ternityhas been and is dipping heav-
ily into their pockets. In the second
place, so far as. Los Angeles ls con-
cerned, too many of tbe workers are
prospectivo owners of small borneo
bought on the, instalment, plan, and
there is no geeater social coward than
the city worker who has a house and
lot half paidfor. This.is one of the
many points at which land speculatlon
—encouraged by Fete and other Sin-
gle Taxers—gets In its deadly work.

Make it a Success
Do .not forget .that a re-unlon for

the beneflt of "Hegeneraclín" and the ,'
Mexican Revolutlon wlll be beld at \
Italian Hall, Sunday evening, Sept, 11.
The commltteo havlng the prepara»
tions ln charge is most asxioos for vol-
unteer Besletance, as It ls felt tbat a
BUCCCBEÍUI meetlng will lead to msar
othera of & liko charact«r,


