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CONCIUDADANOS

: Unos asesinos armados han asaltado esta ciudad: vi
les instrumento s de esa no bleza que detestamo s, se empeñaro n en hacerno s
sucumbir. Pensaban que lo s mo rrio nes, las plumas, lo s cordones, son los que
dan el valo r. Pero la esperiencia les ha enseñado que entre los simples ciu
dadano s se encuentran entusiastas y valientes.
Puebla ha sido testigo de nuestra co nstancia y ardimiento : el beneméri
to Victo ria, que se ho nra co n la ciudadanía, ha estado á nuestra cabeza, y ha
presenciado que nuestras mugeres é hijo s to maro n parte en la lid; nuestro s
agreso res co n su pro pia sangre han venido á escribir la historia de su o sadía.
E l mundo quedará desengañado de que no so mo s una reunión de salvages, á quienes haya de go bernar á su anto jo ese o bispo , que no s dió innume
rables pruebas de su chaquetismo , y que no ha dado una so la de su arrepen
timiento . Lo s falso s defenso res de la religión tal vez han co ncebido el pro 
yecto de so rprendero s; pero si vo so tro s so is deno dado s, ello s serán vencido s.
Eso s malvado s so n co mo lo s co nquistado res que trajo Hernán Cortes, in
vocando á la religión; pues to mando en sus labio s tan santo no mbre, no s han
ro bado y quemado mucho s de nuestro s edificio s.
Co nciudadano s: Desempedrad vuestras calles, des enladrillad las azo teas,
y sepultad en la gran Teno xtitlan á esa gente que ha co nsumido la sustancia
de lo s pueblo s, y que en vez de servir a la patria, quieren avasallarla. No 
so tro s vo laremo s en vuestro ausilio , arrastraremo s po r las calles á eso s aris
tócratas, que no s tratan co mo á bestias, po rque no s miran po bres: ello s so n
lo s que en sus trages, en sus mesas y en sus bailes, fo mentan la desmo ra
lización. Lo s po bres trabajamo s de so l á so l para enriquecerlo s, y sin em
bargo , jamás les escitamo s su co mpasión. Eso s ho mbres piensan que so n
dio ses; el puñal en nuestra mano les haga ver que so n mo rtales. Es lle
gado el mo mento de nuestra justa venganza; ello s y la reunión de asesi
no s que lo s defienden perezcan, para que jamás vuelvan á alternar co n el
pueblo que abo minan. No os tro s hemo s jurado su esterminio , y á vuestro
lado triunfaremo s ó pereceremo s en la campaña.
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