


esta materia por los pueblos avanzados que atacaron la pol i t i -  
ca agraria, pero sin que ello fuera óbice para que no ruviéra- 
mos en precisa y cabal estimación las circunstancias especia- 
lísirnas del Estado, que tan hondamente preocuparon al Go- 
bierno; 

Que será preciso que los señores propietarios resignen algo 
para aliviar las necesidades de la mayoría, pues s i  en virtud de 
este decreto, que se hará cumplir a toda costa, se mantiene en 
su inveterado egoismo, la Revolución nos arrollará a todos, 
porque no se detiene ante obstáculos de ruin convencionalis- 
mo, como no se detuvo el grito estridente de Francia a pe- 
sar de las glorias de Lafayette cantadas por los tumbos de un  
océano, por el sol de dos continentes y por el alma de dos ra- 
zas bravas y fuertes; 

Que si nosotros, los encargados de hacer cumplir los rnan- 
datos de l a  Revolución, lo aplazamos siquiera, habremos co- 
metido el delito de alta traición a la Patria, representando el 
triste papel de inútiles o cobardes y la imbecilidad de querer 
detener con la imaginación las caídas estruendosas y resueltas 
del Niágara. 

Que la  aspiración nacional se resume hoy claramente en la 
conquista de la independencia económica de los Mexicanos, 
única circunstancia que les permitirá formar hogares libres y 
felices; 

Que la riqueza acumulada en pocas manos no hace feliz a 
ningún pueblo y mucho menos cuando el acaparamiento abar- 
ca las tierras, única fuente de riqueza; 

Que fundamentalmente, el derechoa la tierra por unos cuan- 
tos, cuando hay millares que han sido organizados como un 
rebaño para trabajarla, obteniendo sólo los migajos de la pro- 
ducción, es a todas luces inicuo y la impostura más grande 
que el mundo ha existido para sostener a los escogidos a cos~  
ta de los ignorantes, fanatizados precisamente por aquellos 
mismos; 

Que ante el fracaso mundial de todos los sistemas religio- 
sos y del espíritu comercialista para obtener la felicidad de 
los pueblos, se levanta por f in  el concepto claro de que todo 
hombre tiene derecho a obtener por medio del trabajo, l o  que 
significa su bienestar, directamente de las fuentes naturales, 
lo cual quiere decir que todo hombre tiene derecho a un pe- 
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