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alos esbirros que le privan de tomar lo que le pertenece. 
Y si este es el origen de la propiedad territorial, si el 

derecho de propiedad no es sino la consagración legal del 
crimen, ¿por qué levantar los brazos al cielo cuuido re 
sabe que el Partido Liberal Mexicano trabaja por expropiar 
la tierra que acaparan los ricos, esto es, los descendientes 
de los ladrones que se la apropiaron por medio del crimen, 
para entregarla a su dueño natural que es el pueblo, esto es, 
los habitantes todos de México? 

Algunos maderistas simpatizan con la idea de entregar al 
pueblo la tierra; pero, conservadores al fin, quieren que el 
acto revisra una solemnidad legal, esto es, quieren que un 
congreso decrete la expropiación. He escrito mucho sobre 
la materia, y me admira que haya todavía quien no pueda 
entender lo que he dicho, pues tengo lapretensiónde que 
he hablado con entera claridad. "Ningún congreso, he 
dicho, se atreverá a decretar la expropiación de la tierra, 
po rque  a los  bancos  del congreso no van a ir los 
trabajadores, sino sus amos; nd van a ir los ignorantes y los 
pobres, sino los intelectuales y los ricos." Es decir, en el 
congreso tendrán representación las llamadas clases 
directoras: los ricos, los literatos, los hombres de ciencia, 

1 los profesionistas; pero no se permitirá que cuele ahí a 
ningún trabajador de pico y pala, a ningún peón, a ningún 1 ' : obrero, y si, por un verdadero milagro, lograra franquear el 
umbral del recinto de las leyes algún trabajador, ¿cómo 
podría luchar contra hombres aveíados en lasluchasde la 
palabra? ¿Cómo podría hacer preponderar sus ideas si le 
faltaban los conocimientos científicos que la burguesía 
posee en abundancia? Pero podría decirse que el pueblo 
trabajador enviaría personas competentes al congreso para 
q u e  l o  r e p r e s e n t e n .  E n  t o d o  e l  m u n d o  es t án  

1 desprestigiados los llamados representantes del trabajo en 
los parlamentos. Son tan burgueses como cualquier otro 
representante. ¿Qué han hecholosrepresentantes obreros 
del pueblo inglés en la Cámara de los Comunes? ¿Qué 
ventaja objetiva han obtenido los representantes obreros 
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