
A Idos PATRIOTAS 

¿PER'L.ENF:CE a México la Baja California? Si, me diréis. 
Pues bien: la Baja California no pertenece a México, 

sino a Eslados E~~idos ,  a Inglaterra y a Francia. 
El Norte de la Baja California estA en poder de Cudahy, 

Otis y otros multimillonaiios norteamericanos. Toda la cos- 
ta  occidental de la misma pertenece a una poderosa com- 
pañia perlifera inglesa, y la región en que está ubicada San- 
ta Rosalia pertenece a una rica compañia francesa. 

¿Qué es lo que tienen los mexicanos de la Baja Cali- 
fornia? ;Nada! 

¿Qué es lo que les dará a los mexicanos el Partido Li- 
beral mexicano? ¡Todo! 

Entonces, scfiores patriotas, ¿qué es lo que hacéis cuan- 
do gritáis que estamos vendiendo la patria a los Estados 
Unidos? Contestad. 

Vosotros no tenéis patria porque todo lo que hay en 
México pertenece a los extranjeros millonarios que escla- 
vizan a nuestros hernianos. No tenéis patria, sencillamente 
porque no tenéis ni en qué caeros muertos. 

Y cuando el Partido Liberal mexicano quiere conquistar 
para vosotros una verdadera patria, sin tiranos y sin ex- 
plotadores, protestáis, echáis bravatas y nos insultáis. 

Al entorpecer con vuestras protestas los trabajos del 
Partido Liberal mexicano, no hacéis otra cosa que impedir 
que los nuestros arrojen del país a todos los burgueses y 
toméis vosotros posesión de cuanto existe. 
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Además, ya que sois tan patriotas, ¿por qué no bajáis 
a patadas a De la Barra de la silla presidencial? De la Ba- 
rra es chileno, no es mexicano, y la Constitución que tanto 
adoráis dice que sólo los mexicanos pueden llegar a ser ver- 
dugos del pueblo. De la Barra es hijo del que fue cónsul de 
Chile en México; nació, pues, bajo la bandera chilena. Ya 
que sois tan patriotas, id a México, coged por el pescuezo 
a De la Barra y echadlo al demonio, junto con El Chato 
por supuesto, ya que éste dice que los capitales extranjeros 
recibirfin mejores beneficios bajo su gobierno, lo que quiere 
decir que favorecerá más la explolación que sufre la clase 
trabajadora, y luego echad al demonio, también, a los ricos, 
tomando todo lo que tienen. Entonces tendréis patria. 

(De "Regeneración", 16 dc junio de 1911). 


