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La Patria y siempre la Patria. 7 de marzo d e 1912'

MEXICANOS:
Treinta y siete años sufrió el pueblo sumido en la más oprobiosa de las dictaduras: por más de siete lustros dobló sumiso
la cerviz ante los insultos, las vejaciones y el maltrato de Díaz
y su camarilla.
Durante ese tiempo
. .pudo contemplar indiferente el aniquilamiento de sus más caras libertades: las infracciones de
su Carta M a p a y el escarnio a sus aspiraciones nacionales.
Solo tuva valor para desafiar la ira del tirano, D. Francisco 1. Madero, enfrentándose con él, y entablando una lucha tan franca roma patriótica.

T ú eres testigo, Pueblo Mexicano, de la campaña electoral dr 1910; tú sabes que cuando hubo apurado (fijate en
esto) cuando hubo apurado todos los medios legales á la cabeza de sus partidarios exig-ió, con las armas en las manos,
lo que ya había pedida dentro de la ley.
Triunfante la Revolución el caudillo fué elevadq á la
primera magistratura por voto unánime del pueblo, pudienda decirse can toda seguridad, quefiéelprimer preridentr ronrri~
lurionol electo en rufiagio populnr.
Pero es verdaderamente bochornoso que todavía no tomaba posesión de su cargo, cuando ya se trataba de derrocarlo; y con qué pretexto? Q u e no sabia gobernar.
;Qué oportunidad le han dado para demostrar sus aptitudes?
¿Cómo lo recibió el Congreso?
¿Cuándo se le ha ayudado como gobernante 6 como
compatriota?
Por la demás, qué pueden cumplir al pueblo los amhiciosos? No lo utilizarán más que como escalón para escalar
el poder.

' AGN, Fondo Revolvcidn y

Regimen Maderirla, caja 2, carpeta
19, expediente 426.
2 (P6gina anterior) AGN. Romo ~evolucibn, cojo, carpeta 11,
exp. 251.

El General Pascua1 Ororco ha arrojado sus laureles cn
el lodo, pues no há mucho que se presentó en México y estrrchó la mano del Presidente, quizá cuando ya meditaba su
traición.
En cuanto á Vázquez Gómrz, ni cl valor suficiente ha
tenido de puncrse al frente de sus partidarios. sino que espera
O peligro para él. Este he^
que se maieny leconquisten ~ I ~ U P I I sin
cho solo basta para demostrar quc no lucha par ideales, sino
por ambición.

Y si ~eeuimos
recorriendo la lista de despechados arnhi"
:¡osas que se han levantado en armas, arrastrando multitud
le incautos, llevándolos al matadero, sin conciencia, sin i r r v
portarles lar vidas que más tarde puedan hacerle falta á la p d ~
Los ambiciosos lo traicionan y se alejan de él para ser
los rimer ros en arrojarle la primera ~ i e d r a ,pero el pueblo
que no espera puestos ni riquezas estará á SU lado, porquc
sosteniendo á su elegido acata sus leyes de Reforma.
iPueblo Mexicano!
En nombre de la Patria agonizante; en memoria de los
mártires Constituyentes que ofrendaron su vida para consoli~
dar la paz y el progreso de nuestra Nación, te estrechamos
á que unidos todos trabajemos por sostener la bandera de la

Ley.
Si amas tu Constitución defiende sus principias, apura
todos los medios legales antes de acudir á la violencia.
Cuando le hayas concedido al Presidente bastante tiempo para derrocar la obra de 37 años, entonces exigel? el c u m ~
plimiento del Plan de San Luis.
Si respetas tu Constitución apóyalo; si nó rompe tus leyes y barra de tus glorias el 57.
"Unión y Civismo.'
México, 7 de Marro de 1912.
Club Femenil Antirrreleciionista, "Hijas de la Revolu~
ción"

