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Orientación de 
lá Revolución 

Mexicana 
Discurso pronunciado la noche del alienta, alii arde con todos sus lio 

Sábado 14 de Febrero, en el Mammoth 

dO' Iliberal Mexica
no, ¡aplastadlo cernió se aplasta a un 
reptil ^ 

olvidemos en esta 

esta Revolución para comprender que si alguien se atreve a manchar la re 
es de carácter social? Ejemplos de putación' del JP.a'rt -1-""1,:' " ™---:-~ 
\esta naturaleza se multiplican basta el 
infinito; ya es el poblado rebelde' eu* 
yas mujeres toman el arado y el ras* Camaradas: j io 
trillo para Cultivar la tierra conquista- noche de fiesta a los que sufren por 
a sangre'y fuego^ mientras los hom- defender los principios de Pan, Tierra 
bres, rifle en mano tienen a raya a los y Libertad para todos. No olvidemos 
soldados del sistema burgués; o bien, a Rangel, no olvidemos a Alzalde, rto 
los hombres mismos, labran la tierra olvidemos a Císnie¡ros,,iio olvidemos a-
conquistada, llevando cruzado 3 la es» nuestros hermano^ de Tenas, 
palda el fusil libertador; oj cuando ha
cer más no se puede, incendian el 
plantío y la casa del burgués, desbordan 
las aguas, hacen volar en mil pedazos 

Pense' 
mientra"? nosotros, unidos 

•~ubramos esta fies* 
1110S que 
como hermanos, Celebramos es-
ta del Trabajo, en -ios calabozos de 

•Texas sufren frío, ¿hambre y"maltratos 
la fábrica, desploman la .mina, destfV-i un puñado de losínitestros, cuyo cri-

írores y todas sus. excelsitudes, POIM 
yen el ferrocarril, paralizando la vida 
de los negoeios por medio de este $a-

Hall, en el mitin ' o r g a n i z o por i l W?*" ? £ " n ° v n ? , r f f i W & b o t a g e , c ' u e h 0 s í , ^ . , a j m *, pZctil r . „ „ L ^ TP„*...«„. t>" 1—i.. , , . 1. c l o l e s de. mfieinoy aureolas de glona, car. su hermano el trabajador de otros Centro de Estudios Racionales, de la 
ciudad de Los Angeles,, 

Camaradas: 
Durante el periodo del Terror, en 

la Revolución Francesa, un reo de 
buen humor drjo una ve./,; "la cárcel 
es un vestido de piedra," pues bien, 
amigos míos, yo acabo de quitarme 
uno de esos vestidos, y heme aqui toriosa, 
entre vosotros una vez • más después La Revo]ucióri Mexicana no es el, a cabo por el único med 

porque las revoluciones son azote y países, demostrando con hechos que 
son beso, lastiman y acarician, son el esta Revolución no nació en los bufé-
amor y. el odio en conflicto; son la tes de los abogados ni en las oficinas 
Justicia y la Arbitrariedad librando el de los banqueros, sino que es él movi-
forinidable combate del que resultará miento espontaneó de la plebe que sé 
muerta' una de las dos, y del cadáver, venga de sus verdugos; 
nacerá la Tiranía, si es ]a Justicia la Es el movimiento del pobre contra 
vencida, o la libertad si resulta vic- el rico, del hambriento contra el har

to,, del esclavo, contra el amo, llgvado 
dio 

meti es su deseo 'ardiente de ver a la 
humanidad libre s feliz, sin. dioses y 
sin, amos. Enviémosles' nuestro salti-* 
do, y nuestro aplauso, y algo mejor 
que -todo1 ésto, enviémosles nuestro 
dinero para que campren su libertad, 
porque, camaradaí, bien lo sabéis, Ja 
justicia burguesa as lina prostituta y a 
las prostitutas ' sej las conquista, con 
oro. Hagamos ese sacrificio, rellene
mos de oro el hqciCQ' de esa prosti» 
tivta, la justicia burguesa, para salvar 

io, eljíie 
;ar- elTles de Itno de mis acostumbrados viajes resultado del choque de las ambicio*' eficaz que tiene que emplear-el"íleshe-

al presidjo, Me despedí de vosotros nes de caudillos que aspiran a la Pre- redado de todo el mundo para destruir 
como hermano, 3?, como hermano sidencia de la República; la Revolu- el sistema actual,'y es este! el fusil, la 
suelvo a Vuestro lado; revolucionario c | 0 n Mexicana no es villa, ni Ca- ""' " ' ' " 
me despedí, y revolucionario vengo; n-anza, ni Vázquez Gómez, ni Félix 
soy el mismo rebelde, y como rebelde Díaz; estos hombres son la espuma 
os hablo, Escuchad. que ja ebullición arroja á- la superfi-

Est? mitin tiene por objeto explicar cié, Podéis quitar esa espuma, y su

de la horca a los 
Os invito para que 

sa que se encuentt 

mártires de Tekas. 
ti la'hora dé aban

donar esta'Sala, dospositéis ert la me-
a a la puerta vues» 

dinamita'y la expropiación. 
Para que este movimiento sublime 

no pierda su carácter social-desviado 
por los caudillos que aspiran la Presi-

, , . , . . . . -, --.- v~, „ ciencia», trabajar), sufren y mueren laii-
que el movimiento mexicano 6s una birá olra nueva, y si repetís la opera» zando et grito de' Tierra y Libertad los 
verdadera •Revolución Social, Unos cióni nueVas espumas subirán hasta miembros del Partido Liberal Mexica^ 
cuantos, hombres en América y otros que el contenido del crisol quede libre no. Centenares de los mejores de los 
cuantos hombres en Europa, se lian de impurezas, Esta es la. Revolución niiestrqs han perdido la vida en esta 
impuesto la lai*ea, nada envidiable Mexicana, prolongada'contienda en cumpíimien-» 
ciertamente, de arrojar eludas sobre j^a Revolución -Mexicana no se ín- t o c l e ' «aferado deber de velar por el 
el carácter del movimiento mexicano', ¿ü^(¡ e)1 i o s bufetes de los abogados bienestar y la libertad de la clase (va
rón eJ fin ele que,no se preste al Par> n i e n ) a s o f ic ia , ( l e ) o S banqueros, n! K" '" J~ :" " " ' 1""" """"~ 
(ido Liberal Mexicano el apoyo moral e n j o s C l i a r t e ) e s del Ejército; la Re-
y material que necesita pura llevar a Volución Mexicana tuvo su cuna don* 
buen término su Obra de encauza». d e ] a humanidad sufre, en esos depó-
míen o de la Revolución por medio de s i t o s c ] e áo\or q l 1 e s e j ] a m a u fábricas, 
|a palabra, del escrito y de acto, e„ e g 0 8 . ai>i9rnofl de torturas que se 11a-

Movidos por no sé qué baja pasión, m a n m i n a , e n e s a g ergástulas sonir 
esos hombres que sé jactan de ser re 
volucionavios, propalan, jesuíticamen
te unos, porque son cobardes, y fran» 
camente otros, porque son cínicos, 
que el movimiento mexicano no tiene 
carácter social, y que es simplemente 
un .movimiento de caudillos que. am
bicionan el poder, como lo haiv sido 
la mayor parte de los movimientos hi»* 

bajadora, y, sin embargo, hay.corazo
nes ruines, hay espíritus pequeños que/ 
aprovechan toda oportunidad que sé 
les presenta para, desfigurar ante las 
mirades ele los trabajadores de todo el ' 
mundo, la verdadera significación de 
la Revolución Mexicana y cubrir de 
lodo los sacrificios de los miembros 
del Partido Liberal Mexicano, cuya 
historia es una trágica histeria de ltw 
chas,, de dolores; de penalidades, de 
martirios sufridos con abnegación y * 
con valor para conquistar para todos 
Pan, Tierra '& Libertad. 

trias que se llaman talleres, en esos? 
presidios que se llaman haciendas.. La 
Revolución Mexicana ,110 salió de los 
palacios de los ricos ni alentó en los 
pechos cubiertos de seda de los se
ñores de la burguesía, sino que brotó 
en los iacales y ardió en los pechos, 
curtidos por la intemperie cielos hijos 
del pueblo. • .*-*.»*.Jf ^ v ^ - A - v 

la América Latina desee la Jndepén/ l n 8 fj^riéafe;im los talferéVeA lo»(prei.' 'íPtt*^«^S?1 '5 liberal en.armas,;tem, 
ciencia dé sus Estados hasta nuestros »irlit>a, en todos los sombríos lugares •>lai*an de miedo y de rabia el-Capital, 
días, donde Ja humanidad' sufre, donde e'l l a Autoridad y'el Clero! La trilogía 

Y bien; esta e», compañero», una hombre y la mujer, el anciano'y el maUlita que palidece cuando a sus 01-
"""'"' *" ""' " "" 1-—»«< •••- .- . . i . . iclad del dos llega este grito formidable! ¡Viva 

„.„,.»,. .10, don- Tierra y Libertad! La trilogía maldita 
labios que la arrojan, La Revolución de alentó Ía'ReTOÍu~¿íóirSfexicaiía dtt- <lue c o n " e a ocultarse cuando el libe-
Social existe en México, allí vive, allí ,-ante'siglos y siélos de humillaciones, fal a 8 ' t a e n e ! bosque, en la sierra, en 

de miserias y de tiranías, El. periodo Ia,ciudad, en el llano'el símbolo ben 

tro óbolo para losfmár.tires de Texas, 
teniendo presente*)! que cada una de 
Vuestras monedas ás parte de la fuerza 
con que los deshen dados tenemos que < 
.debilitar lá garra ahora prendida a ' 
los cuellos de nuestros hermanos y que. 
éstos, en el fondo de sus calabozos, 
sentirán en sus corazones la dnlzitra 
de ' vuestra . noble acción. Enviad a,, 
eSos infortunados IhemianoS' un rayo 
ele luz; demostradljeS que sois sóbela»,' 
rios diciendo al enemigo! Atrás, mise
rable; no .te confo|mas con exprimir
nos la.sangre'en lft sección ele ferro», 
cartil, en la mina, en el campo; no, té 
conformas coh destruir nuestra salud 
con tu explotación.líino que cuando los 

'mejores, de nuestros hermanos mar» 
chan a los campos de (batalla a luchar 
ponnuestra libertar y nuestro bienes*' 
tar, te interpones Mi y quieres ahorT 

garlos: 1 atrás baneíido! 1 
'Camaradas: una parte del camino, de. 

la redención, está andada.- Está.piies-i 
ta la primera pieítra del edificio .del 
porvenir, • y 110 nen queda' otra cosa 
por hacer flue segjlii.r adelante.. Re-

nutridasj descargas de Jos carrancistas 
que con. la ayuda de los americanos 
.reponían su dotación de municiones 
de guerra, mientras Castillo y los «u-
yos no tenían^ oportunidad de surtirse < 
ele parque para reponer los Cartuchos 
quemados; el puñado de heroicos, re- " 
v'olucionarios que lógraroit sobrevivir, 
se vieron forzados a desbandarse en 
distintas -direcciones, logrando cruzar 
las líneas enemigas. Máximo Castillo 
pudo llegar a la linea fronteriza acom
pañado ele su hermano, un corneta y 
tres mujeres! quiso, continuar su mar-
Cha por territorio.mexicano, pero los 
accidentes del terreno, lo Obligaron'ti 
rodear por territorio de' los Estados 
Unidos, donde una fuerza de» esbirros 
americanas-"que ha ayudado a Villa 
en lá persecución de Máximo y come 
pañeros, te marcó el alto haciéndole 
prisionero, " •» 1 , •, ' » 

.Nuestros compañeros, Ida hermanos 
Epitacio y Cruz Treviño, que. desde 
hace meses luchan, erí- la región de 
Santa Reísalía, Estada 'de .Chihuahua, 
contra federales ycaíhmcistas, al sa
ber que Máximo y compañeros se en» 
contrabatí en aprietos rodeados de ca-
franciscas, volaron eri; su auxilio, p'ero 
tenían que recorrer cércamele ocho*, 
cientos kilómetros, y antes dej que 
llegaran con una fuerza ele quinientos 
compañeros aguerridos, ya Máximo* y 

.los, suyos habían, sido destrozados por 
la horda carrancista, ' ** 

Proletarios carrancistas: ¿Sabéis 
lo que habéis hecho* con la persecu
ción llevada á .cabo contra Máximo y 
compañeros? Pues habéis ayudado a 
vuestros verdugos los ricos a aplastar 
a los hombres que luchaban también 
por vosotros, porque¡'"entendedlo, vo-, 
sotros, sois" pobres, y, ellos luchaban 
por acabar con los rkos eii benefjcio 
de los pobres. ¿Volveréis a ser tan 
estúpidoS'de pe'rseg'uj|r á, los. verdades 
ros revolución arios? . 

Máximo, con la sinceridad ele un 
verdadero revolucionario, ha declara
do a lá prostituta prensa capitalista 
que él es socialista y lucha con las 
armas en la mano para poner en prác
tica los ideales socialistasi 

Como se ve, Máximo nq es tih anar-, 
quista, pero no por eso debemos de
jarlo sin ayuda.» Basta con que luche 
en favor ele la clase trabajadora, para 
que lo consideremos nuestro herma! 

LA REVOLUCIÓN SOCIAL 
EN SONORA 

marcha hacia la Vida tropecemos.con 
la'Muerte. iViv'a Tierra y Libertad! 

' RTCARDO FLORES MAGON. 

bien en Visitarlo, y ele todas maneras 
(Pasa''a la 3a plana) 

. * ...v.., v,..,,.. v,-, w.„,.».»v. r , ,„,» nomnre y uv mujer, ei anciano'• 
mentira, una vil y cobarde mentira que „i f l 0 $on,n nw,m[rit la brutalicla. 
no sé por mié 110 quema los maldijo» fllTO? y 1a Iniímiicía. del Gobierno, 
labios que lo arrojan, La Revolución ée a ) e n t 6 ia l=í.evo1uci6n Mexicana 

Campana pro 
"Regeneración" 

El movimiento revolucionario 
en México ha llegado a alcanzar 
tal desarrollo que es imposible 
que REGENERACIÓN alcance 
a todos los grupos o cuerpos re
volucionarios de cualquier ban
dería, y a los cuerpos de tropas 
federales con el reducido tiro de 
10,500 ejemplares semanarios 
que con grandes sacrificios edi
tamos. Se necesita, pues, au
mentar el tiro del periódico 
cuando menos a cincuenta mil 
ejemplares semanarios, para po. 
der intensificar la propaganda 
en territorio mexicano, y, si se 
puede hacer un empuje para ti
rar cien mil, será niejor. 

Creemos que es indispensable 
comenzar un movimiento enca
minado exclusivamente a au
mentar «1 tiro de REGENERA
CIÓN. Dígase lo que se quiera, 
REGENERACIÓN ha tenido y 
tiene una gran influencia en el 
movimiento mexicano, y su pa. 
peí de orientador del movimien
to no es negado ni aun por los 
mismos enemigos, a no Ser que 
sean unos idiotas. 

La vida de este periódico, por 
lo mismo, es necesarísima, y su 
muerte sería la peor calamidad 
que pudiera ocurrir a la gran 
lucha por la emancipación del 
proletariado, no solo de México, 
sino del mundo entero, porque 
la lucha de México, como tantas 
veces lo hemos repetido, no es 
más que una parte del tremendo 
conflicto que existe entre, la cla
se desposeída y la clase posee 
dora de todo el mundo, 

Asi pues, Invitamos a todos 
los amigos y simpatizadores de 
este1 periódico a que cada uno, 
hombre o mujer, nos consiga, 
cuando menos, cinco subscrip
ciones pagadas por un año a > 
REGENERACIÓN, o sea, diez 
pesos moneda americana, 

¿No habrá en todo el rmtndoí ; 
diez mil simpatizadores, de la 
Revolución Mexicana? Los re- ' 
sultados que se obtengan de es
ta iniciativa nos lo dirán. t * 

Manos a la obra, camaradas, < * 
Lo que os pedimos no es un im- I 
posible. Una poca de paciencia, 
algo de dedicación y una sincera 
simpatía por nuestra lucha, es 
todo cuanto se necesita. 

Envíense todos los fondos a 
Anselmo L. Figueroa, P. O, Box 
1236, Los .Angeles. Cal., U. S. A, 

LA JUNTA. 

de incubación de la Revolución Mexi 
cana comienza desde' que el primer 
Conquistador arrebató al indio la tie-
ri'a (|ite cultivaba, el bosque que le 
surtía de leña y de carne fresca, el 
agua con que regaba sus Sembrado^; 
continuó desarrollándose en esa no
che de tres siglos llamada época colo
nial en que los hijares del mexicano 

dito ele la guerra de clases: la Ban* 
clera Roja. La Bandera Roja que re
presenta la sangre de todos los opri
midos del mundo. La Bandera Roja 
bajo cuyos pliegues están cayenc)d he
ridos de muerte nuestros' hermanos. 

I Arriba, proletarios, y tended vues
tras manos a los esclavos que force
jean Con la Muerte para conquistar la 

chorrearon sangre castigados por la V l d a ¡Arriba, hermanos de todo el 
espuela del encomendero, del fraile y m u n d o v, c 0 1 "° u n . á o l 0 hombre demos 
del Virrey, y continuó su curso bajo ««estrít inteligencia y nuestro bienes-
el Imperio y la República Federal, ba- « r v„. ""estro dinero, al esclavo que 
jo la Dictadura y la República Cen-

por fin ha roto sus' cadenas y con 
ellas resquebraja el cráneo del bur
gués, del sacerdote y del representan
te ele la Autoridad! 

Y si alguien se atreve a vituperar la 
Revolución Mexicana, ¡que se alcen 
todos los puños y obliguen al traidor 
a .tragarse sus hediondas palabras,! Y 

A Ultima Hora 
Máximo Castillo 

Arrestado 
' Ya para entrar en prensa REGENT3- ' 

RACIÓN, hemos recibido ¿la noticia 
de haber sido capturado Máximo Cas
tillo ert la línea fronteriza, pof un gru
po de sabuesos americanos. 

Como se sabe, Villa destacó sobre 
Castillo una nube de soldados, La 
fuerza de Castillo se componía sola
mente de cuatrocientos combatientes, 
y pudieron resistir durante varias se
manas el ataque que jbor todos lados 
emprendieron las huestes carrancis-

1 tas;,pero cortada toda retirada por el 
número abrumador de perseguidores, 
""diezmada la fuerza rebelde por las 

El Mitin del Ultimo 
Sábado 

Pocas fiestas del Trabajo han sido 
tan animadas, como la que tuvo lugar 
el último sábado en el Mammoth'Hall, 
bajo los auspicios del. Centro de Estu
dios Racionales, dé, esta ciudad. 
• A las siete y media,de la noche, no 
solamente no había una sola silla elis-
''•oniblf 011 el amplio salón, sino que 
hasta los pasillos estaban llenos de 
tma muicitud ansiosa de que comen
zara el acto.. ' 

Fué tal la afluencia de gente, que 
más del doble de las personas que 
pensaron penetrar al salón, tuvieron 
eme retirarse ante la imposibilidad, no 
ya de sentarse, sino de estar en pié. 
i'ué una verdadera lástima que el sa
lón no hubiera podido contener el 
gran número de personas que acudie
ron al llamado que se Imo para el mi-

(Pasa a la—3a\. Plana,) 

tral, bajo el Imperio extranjero ele 
Maximiliano y la República Demo
crática, de Juárez, hasta llegar a hacer 
explosión baio el dorado despotismo 
de Porfirio Díazf/ en que alcanzó ,su 
máximum de horror la odiosa tiranía 
ele cuatro siglos, > 

Bajo el despotismo de Díaz, que du
ró treinta y '.cifjitro años, se acentua
ron los' males "del proletariado, En; 
esta época^ncftbó de perder el pueblo 
los pocos/gii'ónes de libertad y de __. 
bienestar que había logrado poner''*"jár*n e s t o s momentos de angustia en que está para decl- sinceros y abnegados? 
salvo a través ele la tormenta ele c u a ^ j r s e Ja suerte de nuestros bravos Companeros presos ert' Si la prensa obrera de'todo el mundo permanece í \ l i -
tro siglos de Servidumbre; las pocaff Texas, quisiéramos que cada corazón sintiera como el ferente en el caso de los compañeros arrestados en Texas; 
hectáreas ele tierra con que'contabfn nuestro; que cada pecho se sintiera oprimido como el si da esa muestra de falta de solidaridad, ¿conque derecho 
los pueblos para su subsistencia, les nuestro ante la posible tragedia con que amenaza terminar puede llamarse la educadora de las masas inconscientes y la 
fueron arrebatadas por los hacenda- el acto heroico de un puñado de trabajadores, que después orientadora de las rebeldías del proletariado? Porque una 
dos y los habitantes de México se vie- .de largos años de luchar contra el opresor Capital, se. de las primeras virtudes que hay que estimular es la Soli-
ron obligados a aceptar una de dos^ disponía a lanzarse de nuevo al combate por los principio» daridad en la lucha dé clases, 
cosas, o trabajar para el beneficio, de de^Tierra y Libertad. 
sus amos a cambio de una miserable 

¡AGITACIÓN! ¡AGITACIÓN! 

Parece que no escarmentamos f desde sus tumbas, abier-
Quisiéramos que cada corazón sintiera como el. nuestro, tas por nuestra falta c # solidaridad, Kotoku.Parsons, Fe-

pitanza o morir de hambre. La mise- 'para que no hubiera un solo hombre o mujer amante de la rrer y toda una falange de mártires tienden hacia nosotros 
da se hizo insufrible; la tiranía era libertad que dejase de enviar su óbolo par,a la defensa de sus índices descarnados y nos gritan esta amarga senten-

nuestros infortunados hermanos, cia: ¡no morimos a manos de los esbirros de lá burguesía; 
¿Por qué se cierran lqs bolsillos a nuestros. hermanos fuisteis vosotros los que con vuestra indiferencia y .falta 

que sufren por redimir' a la humanidad de la .esclavitud de solidaridad tiraron de la cuerda que nos estranguló y 
económica; política y social? > del martillo del rifle que abrió en dos el corazón que para 

Es ésta una pregunta que yo quisiera que contestara uno vosotros latiera! ( . 
por uno de los hombres y las mujeres pertenecientes a la El caso está para repetirse,, el caso se repetirá si no 
clase trabajadora, ' Yo quisiera conocer la opinión de cada afianzamos la negra mano del verdugo y pagamos los 

Para dar anuerle/a esas condiciones proletario sobre este caso. Yo quisiera saber si la Solí- gastos de la defensa de nuestros hermanos en peligro, 
miseria y de tiranía se levantó el daridad és algo reaL o bien, si es solamente el sueño vano Bien sé yo que os repugna dar vuestro dinero para en. 

de generosos, corazones, una Utopía, un ensueño de suaves -gordar abogados, ¿pero qué hacer en estos críticos mo-
matices y nada más1». > mentos, si no vaciar nuestros bolsillos mejor que ver sus-

Yo quisiera saber si la Solidaridad es un mito, quisiera pendidos de la horca maldita a los mejores de los nuestros? 

cada vze más brutal, y el pueblo cora 
prendió que su miseria y su esclavi
tud provenían de la circunstancia de 
encontrarse la tierra en poder de unas 
cuantas manos, y de que entince mi
llones de serfes humanos no tenían jm 
terrón donde reclinar la cabeza. 

Para dar vnuerle/a esas condl 
de miseria y de tiranía se leva ,.. _ 
pueblo mexicano decidido a, conquis 
tar su libertad económica, y con ad
mirable buen sentjdo, ha comprendido . . 
que la garantía de su libertad y de su, saberlo porque tengo la convicción de que la transforma- , Una vez más excito a los compañeros, qiie tienen a su 
bienestar debe, consistir en la pose- ción social que ardientemente anhelamos los avanzados, cargo la redacción de los periódicos obreros de todos, los 
sión de la tierra por el que la trabaja, necesita tener como base la solidaridad de los oprimidos, matices, a que hagan a un lado escrupulillos, a que hagan 

¿No es ésta, compañeros, una Revo- Sí; solidariosj iremos al triunfo. De lo contrarío, prefe- a un lado^diferencias de opinión, de táctica o de detalle, y 
Ilición Social? Y si tuviéramos tiem- rlble Será que presentemos los lomos a nuestro verdugo ,que, como verdaderos educadores de las masas, insistan en 
no para analizar loa actos .revolución para que nos los muela a pales. • que para triunfar es preciso ser solidarios antes que todo. 
liarlos que han tenido lugar en Méxi- Ert'el número anterior de REGENERACIÓN citamos Así, pues, colegas anarquistas, sindicalistas, socialistas, 
co en estos últimos f e s años, veria* los pocos periódicos obreros que se han ocupado en este trade-unionistas y librepensadores, manos a la obra, pron. . 
mojs comprobada esta Verdad: el pui*- asunto. La lista és tan pequeña, y.la agitación hecha tan to, manos a la obra, antes de que el verdugo tire de la, 
hlo mexicano se. ha' levantaeio en Mi mezquina, con excepción de la de unos cuantos colegas que cuerda que ya tienen en Sus cuellos nuestros nobles her
mas, no para tener el gusto ele echarse han hecho y hacen esfuerzos sobrehumanos por romper la manos Rangel, Alzalde y Cisneros, y. se cierren definitiva-, 
encima un nuevo Presidente, sino pa** indiferencia, que no puede uño menos <que sentirse entris-- mente las puertas del presidio para el resto de nuestros 
ra conquistar por el hierro y por el tecidó y retorcerse las manos enmedíq de un silencio de camaradas, • , 
fuenro,'fierra v Libertad, . muerte. 1 , . . • . , . . , , ' l 1 Publicad con constancia excitativas solicitando el apo. 

Tierra y Libertad no son más que Ningún colega de España, ninguno de Francia ni de yo moral y material de vuestros lectores, y enviad los pro-' 
palabras, e» cierto» pero estas pala- Alemania ni de Austria-Hungaría ni de ,.¿para qué ductos de Vuestros llamamientos a Víctor Cravello, P. O. 
laraa lleían a lo sublime cuando ta citar todas las naciones de Europa, cuando solamente un Box 1891, Los Angeles, Cal., U. S. A. . . 
mano del trabajador rompe la Ley, periódico de • Inglaterra, "The Middleton Guardian," y Excitad a todos los hombres y mujeres de buena volun* 
ouemá! 'a títulos de propiedad, incen- cuatro de Italia, "L'Avenire Anarchi.co," "Volontá," "Gli tad, a que envíen protestas contra la infamia de qu$ son 
<iia las'iglesias, da muerte al burgués, Scamiciate" e "II Libertario," han hablado en favor de los víctimas los presos de Texas, al Gobernador dé dicho Es . 
al fraile y al representante de la Atii compañeros arrestados en Texas? tado, Osear B. Colquit, Austin, Tex„ U, S/A. 
toridad y con gesto heroico toma po» ¿Y qué diremos del Brasil, de la Argentina, del Uruguay, ¡Agitad! (Agitad! Y no olvidéis'que son QUINCE 
sesión de la madre tierra para hacerla de Chile, del Paraguay, del P e r ú . . . . . ; . , „ en que la prensa MIL DÓLARES los que se necesitan para, pagar a los 

libre con su, trabajo de hombre libre, obrera permanece. muda, no da señales de vida en esta abogados y sufragarlos gastos de la defensa, 
«¡Qué otros ejemplos queremos de cuestión d» vida o muerte para un grupo de trabajadores / RICARDO FLORES MAGON. 

/ 
• Si desconsuela ver que una gran 
parte dé lojs Estados mexicanos fron
terizos con los Estados Unidos están 
casi por completo en poder de las 
fuerzas carrancistas, es consolador, en 
cambio, ver que la rica región del Ya-
qui, en el Rstado de Sonora, está en 
poeler de los habitantes de-la comarca, 
los indios valerosos,' dignos, honrados.-
ele la tribu yaqiii. 

EstoS hombres excepcionales, niq-
delo dé firmeza y de energía, que han 
estado en continua guerra desde hace 
cuatro siglos contra los conquistado
res españoles primero, y después coiv 
tra los diversos gobiernos que ha te
nido México, defendiendo con una en
tereza digna de ser imitada Ja rica 
tierra e|Me habitan; estos magníficos 
indios que han pasado sin' perder la» 
nobles características de $11 raza por 
suplicios, por persecuciones, por des
tierros, por asesinatos en masa, desde 
hace algunos rnesed esláit rebolados 
pontra todo gobierno, y han tomado 
ya posesión de la tierra, la tierra que 
codició el conquistador español, la tie-
ira que codiciaron el burgués mexica
no y el aventurero americano, la ricaí 
tierra bañada por los rio» Y aqui y Ma* 
yo, territorio tan extenso, que podría 
contener una población de Varios mi
llones de habitantes» 
, ' Entre nuestros compañeros yaquis 
se encuentra el abnegado luchador li
bertario Juan F. Montero, En todos 
sus campamentos ondea orgullosa la 
Bandera Roja, así como en los pueblo* 
de Bácitm, Pótam, Cócorit, Torin y, 
otros muchos,' Toda la reglón está 
bajo su poder; con anticipación fija
ron carteles declarando que iban a lo
mar posesión de sus tierras, bosques,, 
aguas-y montañas, adviniéndose, en' 
esos carteles que los habitantes ino
centes de los males que habían ¿níti
do los miembros de la tribu, no serían 
mofestados-.-pero no habría compasión 
para aquellos que de alguna manera 
habían ayudado a los ricos a apode
rarse de su* tierra». Esto dio por re
sultado que todo un ejército lie ca^ 
i'-ráncistas se lanzara sobre ellos, pero 
loSryaquÍB¡ nptablé* guerreros y es> 
ti'ategas, dieron bien . pronto buena 
cuenta de Jal,columnas carrancistas, 
matando a varios jefes y oficiales, en
tre ellos al general Girón, y entrando 
a sangre y fuego a los pueblos ele la 
comarca, adonde se habían replegado 
los esbirros carrancistas, hasta que los 
hicieron huir, conquistando de una vez 
para siempre la tierra codiciada por 
aventureros de todas marcas y de to
das épocas. 

Nuestro compañero Montero se ha 
encontrado en la mayor parte de los 
combates, en los cuales se ha distin
guido por su arrojo, junto (Con los 
compañeros yaquis Luis Espinosa, 
Luis Matas, Ignacio Mori, José Gó-
niez y Juan José Sibalaunie, 

Ahora, nuestros queridos hermanos 
yaquis se encuentran en pleno período 
de reconstrttcícón social, Con él Ma
nifiesto de 23 de Septiembre de 1911 
como norma'de conducta, nuestros ab
negados compañeros están trabajando 
¡os campos, pues son agricultores por 
excelencia, y así como se ve hambre 
y dolor en los territorios ocupados 

por los carrancistas, en el territorio 
del que se han apoderado los yaquis 
hay abundancia y libertad, Cada ya-
qui es un guerrero, pero es al mismo 
tiempo un trabajador, y en las cam
piñas hermosísimas del Yaqul podría 
inspirarse algún poeta revolucionario 
al contemplar a los habitantes con el 
fusil terciado a la espalda, fecundando 
la tierra con su trabajo honrado y li
bre. 
• Cuentan c o n víveres en abundancia 
tomados de todas partes, así es que, 
mientras se llega el momento de le
vantar la cosecha de su trabajo actual, 
no hay temores de que carezcan de 
nada. 

El compañero Juan F, Montero ha-
'ce por'nuestro conducto una fraternal 
invitación a Juan Grave, Enrique Ma-
latestá y otros intelectuales que dudan 
de las tendencias del movimiento me
xicana, para ^¡ue ocurran al cuartel 
general de la tribu en Tocoropobam-
po, Rio Yaqui, Estado de Sonora, 
donde serán bien recibidos, y tendrán-
oportunidad de hacer un viaje por la 
extensa comarca, estudiando del na
tural lo que necesitan para ilo despre
ciar tanto el movimiento generoso de 
hombres Sencillos que aspiran ft vivir 
una vida libre y feliz, ' Allí aprenderán 
que pueblos sencillos, pero dispuestos 
a'ser libres y feliceá a cualquier costo) 
no han necesitado largos años de 
aprendizaje en liceos y universidades, 
ni saber lo que es boycot, sabotage y 
huelga general, para lomar el rifle y 
tomar posesión por el hierro y por el 
fuego ele la riqueza social acaparada 
por unos cuantos bandidos. 

Allí aprenderán esos .filósofos que 
es preferible organizar a los trabaja
dores para la lucha armada Contra el 
Capital, el Gobierno y el Clero, que 
pasarse lustros y lustros declamando 
rebeldías dentro de las citiitro pare
des de un salón'. 

Sin eluda que es m,ás peligroso or
ganizar a los trabajadores* para la lu
cha armada contra sus 'tres enemigos 
el iCapital, la Autoridad y la Iglesia; 
pero los resultados son mejores y m 
acelera'el día ele la total emancipación 
de la humanidad. 

Las poblaciones del resto de la fron
tera del Norte, deben imitar a nues
tros hermana yaquis, tomando pose
sión de la riqueza, suprimiendo toda 

Autoridad y haciende) desaparecer a 
cuanto clérigo de cualquier religión 
asome las narices por las comunidades 
libres. 

Adoptad todos como norma para re
gir vuestros actos, el Manifiesto de 23 
(le Septiembre de 19J1, . 

Enviamos un fuerte abrazo a nues
tros, querido,» hermano» yaquis. ABÍ 
es cómo se conquista l'an, Tierra y 
Libertad; así es como deben obrar to
do» \M trabajadores que quieran ser 
libres de verdad, 

Adelante* hermanos yaquis, Si ele 
hoy en adelante se acerca a vosotros 
algún comisionado de algún gobierno 
proponiéndoos alianza, nrranaadle la 
cabeza y mandádsela al gobernante 
Con estas palabras: Ahora ven tú para 
arrancártela también,\ 

No admitáis siquiera que piso terri
torio vuestro ningún político, pues 
éstos se dan mafia para desvirtuar to 
do movimiento puro. 

RICARDO FLORKS MAGON, 
' '" • ^ 11 11 1 

El que voluntariamente acepto me
nos de lo que produce os un esclavo; 
el que acepta más es un ladrón, 

Luchad! I 
Hijos del pueblo; luchad sin cesar. 

Luchad porque niuoi'a el Sistema Ca
pitalista, por ser una infamia que 
exista. j 

Los capitalista1» pretenden Ser para 
nosotros algo así como un padre para 
con sus hijo». Pero fíjaos, compañe
ros, en qué clase de padres serán que 
cuando les piden pan sus hijos les dan 
balas, Ya veis, pues, compañeros de 
cadenas, inconscientes, que aún creéis 
en la,bondad y palct'nallsmo ele los 
amos, que los capitalistas son en rea
lidad nuestros peores enemigos, j o r 
que, jqué padre puede haber lan in
fame que cuando su hijo le pida pan 
le dé en su lugar la muerte? 

Abrid los ojwa, compañeros\dc mi-
serias|t^y ese solo hecho de- asesinar 
al pobre solamente porque pule t | £ j i ¿ w . 
«erublí/pedazo <\c pan más 'del poco7 

que 'el amo se digna darte, que os ha
ga comprender que para ellos somos 
mucho menos que un' perro callejero 
y sarnoso. 

¿O es que ni un mendrugo de pan 
merecemos, a pesar de sor los pobres 
quienes con el sudor de sus frentes 
están alimentando a esos bribones ba
rrigudos que nunca trabajan en pro
ducir algo útil para todos? 

Es una injusticia que así nos traten 
y hay que corregirla; pero pronto, 

Así, pues, proletarios, 110 dejéis pa
sar más tiempo sin aplastar a nues
tros opresores que nos licncii puesto 
el pié en el cuello. 

¡Luchad, proletarios! ¡Luchad por 
conquistar Pan, Tierra y Libertad I 

MARTA ZAMÁRRTPA. 

Numero 
Especial ele , 

1 Regeneración' 
,* . t.. 

( El desarrollo y la impor-
tanda que ha alcanzado la 
Revolución Mexicana, mere
cen que sean tratados en un 
número especial de REGE
NERACIÓN, el cual apare-
cera el día 6 de Junio de este 
año. 

En ese número se hablará 
de las causas del movimiento 
mexicano y su significación 
en el gran movimiento del 
proletariado universal, así 
como, de sus probables con
secuencias en la transforma
ción de las instituciones eco
nómicas, políticas y sociales 
que está a punto de operarse 
en todo el mundo, 

La publicación de este nú
mero especial es de suma im
portancia, pues tendrá por 
resultado el popularizar más 
aún el movimiento revolucio
nario mexicano, disipará al
gunas dudas y estrechará 
más los lazos que deben unir 
a todos los revolucionarios 
del mundo, ' 

El número especial de RE
GENERACIÓN contendrá 
ocho páginas de lectura y un 
buen número de grabados re
volucionarios, todo impreso 
en papel satinado. 

Número suelto del número 
especial, 15 centavos oro. 

Paquetes de cinco ejempla
res en adelante, diez centavos 
el ejemplar, 

Pedimos a nuestros amigos 
y simpatizadores que nos ha
gan sus pedidos sin pérdida 
ele tiempo, para poder noso
tros regular la tirada del nu
mero especial, encareciendo-
les que desde luego envíen el 
importe de su pedido. 

Diríjanse cartas y dinero 8 
Anselmo L. Figueroa, P. O. 
Box 1236, Los Ángeles, Cal,, 
U, S. A. 


