Programa Político y de Gobierno del Partido Liberal Yucateco. MBrida.
Yucatbn. 16 de iullo de 1918'
En Yucotán se suscitaban hechos políticos
www.senado2010.gob.mx

importantes paro elfuturo del
estado. El gobernador Solvodor Alvorado convocó al Primer Congreso Obrero
para fortalecer políticamente su posición y obtener la candidatura constitucional
del estado a partir del Partido Socialista d e l Sureste. Pero la Constitución de
1917 representó un obstóculo insalvable paro los aspiraciones de Alvarado, yo
que estableció como requisito que paro ser gobernador se debía ser notivo del
estado en el que se promoviera la condidaturo. Alvarado nació en Sinoloa. A
causa de esto el Partido Sociolisto d e l Sureste se vio obligado a lanzar lo
candidaturo del dirigente ferrocorrilero Carlos Castro Morales, el cual se
enfrentaría en los comicios de 1918 al Portido Libero1 Yucoteco que se había
formado con un grupo de yucotecos residentes en México encabezados por
Bernardino Meno Brito y ol que pertenecía Victor Manzanilla antiguo maderista
y ahora fiel carroncista.

AL PUEBLO YUCATECA-En cumplimiento d r la fiacción 111 del artículo 106 de la "Ley. para Elecciones de Poderes Federales" el Partido Liberal Yu~alecopublica el siguiente
Programa Político y de Gobierno que comprende en síntesis
los anhelos del pueblo yucateco y n o de u n grupa rgoísta quc
no tiene más empeño cn la lucha política que satisfacer ambiciones mezquinas y de u n personalismo vulgar y grosero. El
hacendado, el financiero, el comerciante, el profesional, el
estudiantr, el maestro, el a r e s a n o y obrero en general, el jornalero de campo, todas las clases sociales, con todos los credos políti~os y religiosos están garantizados en nuestro
prqmrno de~obierno.que es sencillamente liberal y el que deberán desarrollar, en su esfera de acción, nuestros candidatos
al próxinio Congreso de la Unión, si el sufragio popular hicirre triunfar sus candidaturas en las comicios electorales drl
28 de los corrientes y el que realizará el Partido Libnal cuando
se constituya en Gobierno del Estado."
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Programa Política y de Gobierno

1.-

Velar, ante todo y sobre todo, por la prosperidad y rngrandecimiento del Estado de Yucatán, procurando que los
intereses generales permanezcan fuera de las pasiones políticas que nunca pueden ser salvaguardia de los intereses de la
colectividad

11.- Realizar los principios democráticas que postulan
CI Sufragio efectivo sobre las bases inconmovibles de la Justicia y dc la Libertad, instituyendo parael efecto, en el Estado,
Escuela de Democracia a cargo de Profesores limpios de frauP
en el pueblo el valor civil su^
des electorales, ~ U fonientarán
ficiente para cjercitar, reclamar y hacrr respetar sus derechos
cívicos ante cualquier autoridad que pretenda vulnerarlos."

111.- Así como hay derechos cívicos qué cjercitar,
también el ciudadano tiene obligaciones qué cumplir, el Partido Liberal enseñará al pueblo éstas y hará que las cumpla
estrictamente
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IV.- Quc la ensciianra rural que se imparta en el Estado, esté independiente de lar influencias políticas para rvitar abusos, y , con el objeto de que, la educación al jornalero
de campo no rsté a ~ i t a d apor atmósfera política alguna para
lu cual, el hacendado rendrá la más amplia libertad de establecer y organizar la escuela en su hacienda y e l Gobierno liberal ejrrcrrá solamente una sobrevigilancia por medio de
u n Cuerpo de Inspectores competentemente remuncraduh.
para q u e las leyes constitucionales rrlativas se cumplan cstrictamcnte.
V.- Cuidar, ron particular atención, que lii educación
P imparta en las Escuelas del Estado, dependa de
laica ~ U se
métodos positi\,os y eficacrs, que concuerden ron la raza y
con nuestra propia idiosincracia y esté a cargo d r profcsorrs
sabios. bien rrrnurierados. adoptando. para este efecto, el
sistema de "cátedras por oposición," establecido e n la Capi:rl de la R e ~ ú b l i c a .con rnaanífici~rresultados. Con iste sistema, acabareinos definitivamente con las influencias y gracias políticas que prostituyen la cátedra con profesores ignurantes e inmorales.
VI.- El gobierno que emane del Partido Liberal Yucateco también se preocupará todo lo suficiente por la educación del artesano hasta hoy olvidado en su humilde taller por
negligencias de los gobernantes del Estado; para lo cual,
mandará a Europa y Estados Unidos, cada dos años, u n grupo de siete o m i s artesanos que demuestren en sus respectivos gremios aptitudes, con el objeto de perfeccionar sus
conocimientos en el arte u oficio a que se dedican, pero con
la precisa obligación de que, transcurrid6s dos años en el entranjero, volverán al Estado a impartir sus conocimientos en
"Talleres-Escuelas" que para el efecto creará el Gobierno.
VI1.- Mandar a Europa y Estados Unidos, cada dos
años, cuatro estudiantes pobres de los más aprovechados que
hubieren terminado la Preparatoria: dos para el estudio de
la Medicina y Cirugía y dos para el de la Ingeniería; con respecto a estudiantes de la Escuela de Jurisprudencia y Normal
de Profesores, serán enviados a la Capital de la República,
tres por cada una de estas profesiones, cada tres años, comprendiéndose en el grupo de estudiantes normalistas una señorita, con todas las obligaciones que se establecieren.

