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Programa del Partido de la Educación Cívico-DemocrMica del Pueblo. 24 de
iunio de 1911

'

Primera.- Promover y difundir, par cuantos medios sean
posibles, la educación cívica del pueblo, la cual se obtendrá
desarrollando el programa siguiente:
o j Explicaciones sencillas de los siguientes puntos: La
Sociedad y la patria- La necesidad de u n gobierno- La
soberanía nacianal- Sufragio univrrsal- El Estado.- La
Constitución.- Distinción de los Poderes Legislativo. Ejecutivo y Judicial- El Congreso de la Unión.- La L e y El Poder Ejecutivo: el Presidente de la República y los MiEl Poder
nistros con sus atribuciones principalrsJudicialAdministración de JusticiaOrganización
política y administrativa de los Estados, Distritos ó Cantones
y MunicipiosLas derechos civilesDebercs del
ciudadano.- L.as Leyes de Refarma- La Ley Elrctaral.Recurso de amparo.

b.) Explicaciones sencillas acerca de lo que sigue: Nociones de Derecho Positivo- Las leyes.- El Códipo Civil: ronocimientas más importantes sobre el estado civil. la protección de los menores. las sucesiones, testamentos y contratos
más comunes- Objeto del Código Penal, del d r Procedimientos civiles y Procediniientos Penalcs- Cuestiones más
importantes del Cbdigo de Comercio- Aplicaciones comunes de la Ley del Timbre y otras disposiciones hacendarias
más usuales.

Tercero.- Velar por la pureza de la democracia y sus
prácticas, y hacer que el pueblo conozca sus enemigos, explila dictadura. la plutocracia,
cándole los males que
. producen
.
la anarquía, el socialismo, el militarismo, el personalismo
politico, etc.
Cuarto.Trabajar por la maralización de la <:lase
obrera, explicándole los males que le produce el alcoholismo,
la indolencia, la falta de puntualidad, el rutinarismo, el j u r po, etc. y las ventajas que le traerá el ahorro como base de
la riqueza.
Quinto.Hacer conocer y ensalzar nuestras ~ l o r i a s
nacionales (hechos y personajes) y promover cuanto fuere
necesario para inculcar, despertar y acrecentar el más acendrado patriotismo.
Sexto.- Exigir que los candidatos á los puestos de "lección popular presenten u n programa de gobierno y que en
caso de triunfar su candidatura, cumplan fiel y rstrictamcnte
dicho programa.
Séptimo.- Trabajar activamente por los candidatos al
gobierno que presenten programas más de acuerdo con los
principios de este Partido.

c ) Explicaciones claras prácticas de los procedimientos
drmocráticos.

Octavo.- Velar porqur el pueblo no sea engafiado ni
por sus gobernantes, ni por la prensa sofistica, ni por falsos
demagogos, ni por nadie.

d . ) Explicación oportuna de cada u n a de las Icycs dc interés general que en lo sucesivo se expidieren.

Noveno.Oponerse energicamente á que los pucstos
públicos sean desempeñados por extranjeros.

e.) Interpretación de las disposiciones gubernativas de
intrrés local.

Décimo.- Velar por la efectividad de la independencia
de los Poderes legislativo y Judicial, trabajando porque se
cumplan las leyes relativas á responsabilidades.

f.) En general, explicación de los deberes y derechos Irgales del individuo considerado como hombre y como ciudadano.
Segundo.- Trabajar tenaz y activamente ante los gobiernos por la difusión de la educación primaria, y principalmente por la educación de la raza indígena, promoviendo la
fundación de cscuelas iiormalrs en los Estados donde no las
hubirrr.

Undécimo.Oponerse á todo impuesto personal, sea
cual fuere el nombre con que se le designe.
Duodécimo.- Velar por la efectividad del sufragio, tomando participación muy activa en toda clase de elecciones.
Décimo tercero.- Trabajar por la inalterabilidad de la
paz y por todo cuanto constituya un progreso para el pueblo.
Hermosillo, Junio 24 de 1911
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