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108 ricardo flores magón 

celero, del juez, del verdugo, del soldado y del funcionario. 
La ley os fue impuesta, y contra las imposiciones arbitra- 
rias, apoyadas por la fuerza, debemos los hombres dignos 
responder con nuestra rebeldía. 

Ahora, ; a  luchar! La Revolución, incontenible, avasa- 
lladora, no tarda en llegar. Si queréis ser libres de veras, 
agrupaos bajo las banderas libertarias del Partido Liberal; 
pero si queréis solamente daros el extraño placer de derra- 
mar sangre y derramar la vuestra "jugando a los soldados", 
agrupaos bajo otras banderas, las antirreeleccionistas por 
ejemplo, que después de que "juguéis a los soldados", os 
pondrán nuevamente el yugo patronal y el yugo guberna- 
mental; pero, eso sí, os habréis dado el gustazo de cambiar 
el viejo Presidente, que ya os chocaba, por otro flamante, 
acabadito de hacer. 

Compañeros, la cuestión es grave. Comprendo que es- 
táis dispuestos a luchar; pero luchad con fruto para la 
clase pobre. Todas las revoluciones han aprovechado hasta 
hoy a las clases encumbradas, porque no habéis tenido idea 
clara de vuestros derechos y de vuestros intereses, que, 
como lo sabéis, son completamente opuestos a los derechos 
y a los intereses de las clases intelectuales y ricas. El in- 
terés de los ricos es que los pobres sean pobres eternamen- 
te, porque la pobreza de las masas es la garantía de sus 
riquezas. Si no hay hombres que tengan necesidad de tra- 
bajar a otro hombre, los ricos se verán obligados a hacer 
alguna cosa útil, a producir algo de utilidad general para 
poder vivir; ya no tendrán entonces esclavos a quienes ex- 
plotar. 

No es posible predecir, repito, hasta dónde llegarán las 
reivindicaciones populares en la Revolución que se avecina; 
pero hay que procurar lo más que se pueda. Ya seria un 
gran paso hacer que la tierra fuera de propiedad de todos; 
y si no hubiera fuerza suficiente o suficiente conciencia 
entre los revolucionarios para obtener más ventaja que ésa, 
ella seria la base de reivindicaciones próximas que por la 




