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revuelta. Quiso ahorrar sangre y dijo: "es mejor en una 
revolución lo que tendría que hacerse en dos". Y así se 
hirn 

Hagámoslo así los liberales. En una sola insurrección 
deiemos como un hecho consumado la toma de nosesión 
de la tierra. 

No hagamos aprecio a los que aconsejan que se deje la 
expropiación de la tierra "para después del triunfo". 
Precisamente el triunfo debe consistir en la consumación 
del acto más gande que han visto las naciones desde que 
comenzaron a vivir: la toma de posesión de la tierra por 
todoslos habitantesde ella, hombres y mujeres. 

Pero si, ofuscada nuestra razón por las promesas de los 
que todo lo aplazan "para después del triunfo", nos 
afiliamos a lar banderas de eras sirenas que nos hablan de 
leyes libérrimas, de democracia, de derechos políticos, de 
boletas electorales y de todas esas fuerzas que sólo sirven 
para desviar al proletariado del camino de su verdadera 
emancipación: la libertad económica; si de nada nos sirven 
lar elocuentes lecciones de historia, que nos habla de que 
ningún hombre puede hacer la felicidad del pueblo pobre 
cuando está ya al frente del gobierno; si queremos seguir 
siendo esclavos de los ricos y de las autoridades "después 
del triunfo", no vacilemos, volemos a engrosar las fdasde 
los que pelean por tener un nuevo amo que se haga pagar 
bien caros SUS 'Lser~i~ios".  

Compañeros :  d e s p e r t a d ,  d e s p e r t a d ,  hermanos 
desheredados. Vayamos a larevolución,enfrentémonos al 
despotismo; pero tengamos presente la idea de que hay 
que tomar la tierra en el presente movimiento, y que el 
triunfo de este movimiento debe ser la emancipación 
económica del proletariado, no por decreto de ningún 
gobernante, sino por la fuerza del hecho; no por la 
aprobación de ningún congreso, sino por la acción directa 
del proletariado. 

Me imagino qué feliz será el pueblo mexicano cuando 
sea dueño de la tierra, trabajándola todos en común como 
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