
Programa del Partido Liberal (lo de /unio de 1906)) 

Mexicanos: 

La Junta Organtiadora del Partido Liberal Mexicano, en 
nombre del Partido que represento, p ~ o c l a m  solemnemente 
el seuiente: 

PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL 

Todo partido poiítico que lucha por alcanzar influencia efec- 
tiva en la dirección de los negocias públicos de su país está 
obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, 
cuales son los ideales por que lucha y cuál el programa que w 
propone llevar a la practica, en casa de ser favorecido por la 
victoria. Este deber puede considerarse hasta como conve- 
niencia para los partidor honrados, pues riendo sus pro@¡- 
tos justos y bentficos. w atraeran indudablemente las 
simpatlzs de muchos ciudadanos que para sostenerlos se 
adherirán al partido que en tales propósitos w inspira. 

El Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la 
Dictadura. dthil, casi agonizante por mucho ticmpo, ha 
lomado rehacerse, v hov rápidamente se ornaniza. El Partido " . ' .  
Liberal lucha contra el despotismo reinante hoy en nuestra 
Patria. v semira como está de triunfar al fin sobre la Dictadu- . ,  " 
ra, considera que ya a tiempo de declarar solemnemente a n ~  
te el pueblo mexicano cuáles son, concretamente, los anhelos 
que se propone realizar cuando logre obtcncr la influencia 
que se pretende en la orientación de los destinos nacionales. 

En consecuencia. el Partido Liberal declara que sus aspi- 
raciones son las que constan en el presente Programa. cuya 
realización es estrictamente obligatoria para el Gobierno que 
se establezca a la caída de la Dictadura, siendo cambien 
estricta obligación de los miembros del Partido Liberal velar 
por el cumplimienta de este Programa. 

En los puntos del Programa no consta sino aquello que p a ~  
ra ponerse en practica amerita reformas en nuestra Legisla- 
ción o medidas efectivas del Gobierno. Lo que no es m& que 
un principia, lo que no puede decretarse, sino debe estar 
siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura . 
en el Programa, porque no hay objeto para ello. Por 
ejemplo, siendo rudimentarios principios de liberalismo que 
el Gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la Ley e inspi- 
rar todos SUS actos en el bien del pueblo, se sobreentiende 
que todo funcionario liberal ajustara su conducta a este prin- 
cipio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente 
respeto por la Ley, la violara, aunque en el Programa del 

' 
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Partido Liberal se ponga una cláusula que prevenga dcsem- 
pcriar con honradez los puestos públicos. No w puede decre- 
tar que el Gobierno wa honrado y justo: tal cosa saldria 
sobrando cuando toda el conjunto de las leyes, al definir las 
arribaciones del Gobierno, Ic señalan con bastante claridad 
el camino dc la honradez; pero para convguir que el Gobicr- 
no no w aparte de r ~ e  camina, coma muchos lo han hecho, 
sólo hay un medio: la vigilancia del pucblo sobrc sus manda- 
tarios, denunciando sus malos actos y exigitndoln la más 
estrecha responsabilidad por cualquier falta en el cumpli- 
miento de rus deberes. Los ciudadanar deben comprender 
que lar simples declaraciones de principios. por muy altos 
que estos wan, no bastan para formar buenos gobiernos y 
evitar tiranías: lo principal cs la acción del pueblo. el ejcrci- 
cio del civismo. la intervención de todos en la cosa pública. 

Antcr que declarar en este Programa que el Gobierno sera 
honrado. que w inspirara en cl bien pdblico. que impartira 
completa justicia, etc.. etc.. es preferible imponer a los libe- 
rales la obligación de velar por el cumplimiento del Progra- 
ma, para que así recuerden continumcnte que no deben 
fiar demasiado en ninglin Gobierno. por ejemplar que parez- 
ca, uno que deben tiranías en lo futuro y de avgurarsc el 
pueblo el goce y aumento de loa beneficios que conquiste. 

Los puntos de este Programa no son ni pueden ser otra co- 
sa sue bases prnerales para la implantación dc un sistema de 
Gobierno verdaderamente democrático. Son la condcnsacibn 
de las orincinales asoiraciones del pueblo v mwnden  a las . . 
más graves y urgente necesidades de la Patria. 

Ha sido preciso limitarse a puntos generales y witar todo 
detalle, para no hacer difuso el Programa. ni darle dimen- 
siones exageradas: pero lo que en el consta. basta. sin embar- 
go, para dar a conocer con toda claridad lo que w propone el 
Partido Liberal y lo que realizara tanpronto como, con la 
ayuda del pucblo mexicano, logre triunfar definitivamente 
sobrc la Dictadura. 

Desde el momento que se consideran ilegales todas las m- 
formas hechas a la Constitución de 57 por el Gobierno de 
Porfino Díaz. wdria parecer innecesario declarar cn el 
Programa la reducción del período presidencial a cuatro 
años y la no reelección. Sin embarno, son tan importantes es- - 
tos puntas, y fueron propuestos ion tal unanimidad y empc- 
ño. que se ha considerado oportuno haccrlos constar expre- 
samente en el Programa. Las ventajas de la alternabilidad cn 
el poder y las de no entregar esta a un  hombre por un tiempo 
demasiado largo no necesita demostranc. La Viceprecid~n- 
cia, con las modificaciones que expresa el artfculo S. es dc 
notoria utilidad, pues con ella 1% faltas del Presidcnrr de la 
Rcpúbica se cubren desde luego legal y pacificamentc. sin lar 
convulsiones que de otra manera pudieran registrarx 
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El servicio militar obligatorio es una tiranía de las mas 
odiosas. incompartible con los derechos del ciudadano de un 
pals libre. Esta tiranía se suprime, y en lo futuro, cuando el 
Gobieno Nacional no necesite. coma la actual Dictadura. 
tantas bayonetas que lo sostengan. serán libres todos los que 
hoy desempeñan por la fuería el servicio de las amas,  y 5610 
permaneceran en el Ejercito los que así lo quieran. El Ejerci- 
to futuro debe ser de ciudadanos, no de forzados, y para que 
la Nación encuentre soldados voluntarios que la sirvan, de- 
ber& ofrecerles una paga decente y deber& suprimir de la or- 
denanza militar esa dureza, ese rigor brutal que e s t ~ j a  y 
ofende la dignidad humana. 

Al suprimirse las escuelas del Clero, se impone imprcscin- 
diblemente para el Gobiemo la obligación de suplirlas sin 
tardanza, para que la proporción de escuelas existentes no 
disminuya y los clericales no pueden hacer cargos de que se 
ha perjudicado la instruccibn. La necesidad de crear nuevas 
escuelas hasta dotar al pals con todas las que reclame su 
población escolar la reconocera a primera vista todo e1 que 
no sea un enemigo del progreso. 

Para lograr que la instrucción laica se impara en todas las 
escuelas sin ninguna excepción, conviene reforzar la obliga- 
ci6n de las escuelas particulares de ajustar estrictamente sus 
promamas a los oficiales. estableciendo reswnsabilidades v . - 

Las manifestaciones del pensamiento deben ser sagradas penas para los maestros que falten a este deber. 
para un Gobierno liberal de verdad; la libertad de palabra v 
de presa no deben tcncr restricciones que hagan inviolable al 
Gobierno en ciertos casos y que permitan a los funcionarios 
ser indignos y corrompidos fuera de la vida pGblica. El orden 
público tiene que ser inalterable bajo un buen Gobierno, y 
no hahrd periodista que quiera y mucho menos que pueda 
turbarlo sin motivo, y aun cuanto a la vida privada no tiene 
nor aue resnetarse cuando se relaciona con hechas; que caen . . 
bajo el dominio público. Para los calumniadores. cbantajir- 
tas v otros plcaros que abusen de estar libertades, no falta- 
ridn severos castigos. 

No se puede. sin faltar a la igualdad democrdtica, estable- 
cer tribunales especiales para juzgar los delitos de imprenta. . - -  
Abolir por una pase el fuero miliar y establecer por otra el 
periodlstico, sera obrar no demacrarica sino caprichosamen- 
te. Establecidas amplias libertades para la prensa y la pa- 
labra. no cabe ya distinguir y favorecer a los delincuentes de 
este orden. los que. por lo demds, no seran muchos. Bajo los 
gobiernos populares, no hay delitos de imprenta. 

La supresión de los tribunales militares es una medida de 
equidad. Cuando se quiere oprimir, hacer del soldado unen- 
te sin derecho, y mantenerlo en una fCrrea servidumbre. 
pueden ser últes estos tribunales con su severidad exagerada, . 
con su dureza implacable, con sus tremendos castigos para la 
más ligera falta. Pero cuando se quiere que el militar tenga 
las mismas Libertades y derechos que los demas ciudadanos. 
cuandose quita a la disciplina ese rigor brutal que esclaviza a 
los hombres, cuando se quiere dignificar al soldado y a la vez 
robustecer el prestigio de la autoridad civil, no deben dejarse 
subsistentes los tribunales militares que han sido. por lo gc- 
ncral. más intrumentos de operación que garantía de juati- 
cia. S610 en tiempo de guerra, por lo muy especial y grave de 
las circunstancias. puede autorizarse el funcionamiento de 
n o s  tribunales. 

Respecto a los otros puntos, sobre la pena de muerte y la 
responsabilidad de los fmcionarios. sería ocioso demostrar su 
conveniencia, que salta a la vista. 

La inSt~cci6n de la niñez debe reclamar muy especial- 
mente los ciudadanos de un Gobierno que verdaderamente 
anhele el engrandecimiento de la Patria. En la escuela pri- 
maria esti la profunda base de la grandeza de los pueblos, y - 
puede decirse que las mejores instituciones poco valen y están 
en peligro de perderse. si al lado de ellas no existen multiples 
y bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos 
que en lo futuro deban incólumes las conquistas que hoy pa- 
ra ellos hagamos, procuremos ilustrarlos y educarlos en el ci- 
vismo y el amor a todas las libertades. 

Por mucho tiempo, la noble profesión de magisterio ha si- 
do de las más despreciadas, y estos solamente wrauc es de las . - 
peor pagadas. ~ a d i e  desconoce el merito de esta profesión. 
nadie deja de designarla con los mas honrosos epltetm: pero, 
al mismo tiempo. nadie respeta la verdad ni guarda atenci6n 
a los pobres maestros que, por lo mezquino de sus sueldos, 
tienen que vivir en lamentables condiciones de inferioridad 
social. El porvenir que se ofrece a la juventud que abraza el 
mamstcrio, la compensación que se brinda a los que Ilama- - 
mos abnegados apfstoles de la enseñanza, no es otra cosa que 
una mal disfrazada miseria. Esto es iniusto. Debe Dazarse a . - 
los maestros buenos sueldos como lo merece su labor: debe 
dignXicarse el profesorado, procurando a sus miembms el 
medio de vivir decentemente. 

El enwñar rudimentos de artes y oficios en las escuelas 
acostumbra al niño a ver con naturalidad el trabajo manual, 
despierta en CI afici6n a dicho trabajo, y lo prepara de- 
sarrollando sus aptitudes, para adoptar más tarde un oficio, 
mejor que emplear lagos aíios en la conquista de un título. 
Hay que combatir desde la escuela ese desprecio ariatocrhtico 
hacia el trabajo manual, que una educaci6n viciosa ha 
imbuido a nuestra juventud: hay que formar trabajadora. 
factores de producción efectiva y útil, mejor que Maora de 
pluma y de bufete. En cuanto a la inst~cci6n militar en las 
escuelas. se hace conveniente para poner a los ciudadanos ni 

aptitud de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en la 
que 9610 perfeccionaran sur conocimientos militara. Te- 
miendo todos ciudadanos estos conocimientos, podrán de- 
fender a la Patria cuando sea preciso y hardn imposible el 
predominio de los soldados de pmfesi6n, es decir, del miltita- 
Nmo. La preferencia que se debe prestar a la inatmcción 
cívica no necesita demostrarse. 

Es inútil declarar en el Programa que debe darse prefercn- 
cia al mexicano sobre el extranjero, en igualdad de circuns- 
tancias, pues esto esta ya consignado en nuestra Conatitu- 
ci6n. Como medida eficaz para evitar la prcponderacia 
extranjera y garantizar la integridad de nuestro territorio, 
nada parece tan conveniente como declarar ciudadanos me- 
xicanos a los extranjeros que adquieran bienes ralces. 

La prohibición de la inmigración china es. ante todo. una 
medida de protección a los trabajadores de otras nacionali- 
dades, principalmente a los mexicanos. El chino, dispuesto 
por lo general a trabajar con el más bajo salario. sumiso, 
mezquino en aspiraciones. es un gran obstdculo para la pros- 
peridad de otros trabajadores. Su competencia es funesta y 
hay que evitarla en MCxico. En general, la inmigración china 
no produce a MCxico el menor beneficio. 



El Clero catijlico, saliéndose de los límites de su misión reli- 
giosa, ha pretendido siempre erigirse en un poder polirico. y 
ha causado grandes males a la Patria, ya como dominador 
del Estada con los gobiernos conservadores, o ya como rebel- 
de con las gobiernos liberales. Esta actitud del Clero, inspira- 
da en su odio salvaje a las instituciones democriticas. provo- 
ca una actitud equivalente por parte de los gobiernos honra- 
dos que no se avienen ni a permitir la invasión religiosa en las 
esferas dos que no se avienen ni a permitir la invasión reli- 
giosa en las esferas del poder civil. ni a tolerar pacientemente 
las continuas rebeldías del clericalismo. Observara el Clero 
de México la conducta que sus iguales observan en otros 
países p o r  ejemplo, en Inglaterra y los Estados Unidos-: 
renunciara a sus pretensiones de gobernar al país; dejara de 
sembrar odios contra las instituciones y autoridades liberales; 
procurara hacer d? los católicos buenm ciudadanos y no disi- 
dentes o traidores; resignárase a aceptar la separación del Es- 
tado y de la iglesia en vez de seguir sotianda con el dominio 
de la Iglesia sobre el Estado: abandonara, en suma. la 
política y se consagrara sencillamente a la religión; observara 
el Clero esta conducta. decimos, y de seguro que ningún Go- 
bierno se ocu~aria de molestarlo ni se tomaría el trabaio de 
estarlo vigilando para aplicarle ciertas leyes. Si los gobiernos 
democráticos adoptan medidas restrictivas para el Clero, no 
es por el gusto de hacer decretos ni por ciega persecución, si- 
no por la más estricta necesidad. La actitud agresiva del Cle- 
ro ante el Estada liberal, obliga al Estado a hacerse resperar 
enérgicamente. Si el Clero en México. como en otros países, 
se mantuviera siempre dentro de la esfera religiosa, no lo 
afectarían los cambios políticos; pero estando, como lo está, 
a la cabeza de un partido militante -el conservador- tiene 
que resignarse a sufrir las consecuencias de su conducta. 
Donde la Iglesia es neutral en política. es intocable para 
cualquier Gobierno; en México, donde conspira sin tregua. 
aliándose a todos los despotismos y siendo capaz hasta de la 
traición a la Patria para llegar al poder, debe darse por satis- 
fecha con que los liberales, cuando triunfen sobre ella y sus 
aliados, sólo impongan algunas restricciones a sus abusos. 

Nadie ignora que el Clero tiene muy buenas entradas de 
dinero, el que no siempre es obtenido con limpios procedi- 
mientos. Se conocen numerosos casos de gentes tan ignoran- 
tes como pobres, que dan dinero a la Iglesia con inauditos 
sacrificios, obligados por sacerdotes implacables que exigen 
altos precios por un bautismo. un matriminio, etc.; amena- 
zando a los creyentes con el infierno si no se procuran esos 
sacramentos al precio señalado. En los templos se venden. a 
 recios excesivos, libros o folletos de oraciones. estamoas v ' ,  
hasta cintas y estambritos sin ningún valor. Para mil cosas se 
piden limosnas. y espoleando el fantismo. se logra arrancar 
dinero hasta de gentes que dis~utaiian un centavo si no cre- 
yeran que con él compran la gloria. Se ve con toda esta un 
lucro exagerado a costa de la ignorancia humana. y es muy 
justo que el b tada ,  que cobra impuesto sobre todo lucro o 
negoci~, los cobre también sobre este, que no es par cieno de 
los más honradas. 

Es pública y notorio que el Clero para burlar las Leyes de 
Reforma ha puesto sus bienes a nombre de algunos testa- 
ferros. De hecho, el Clero sigue poseyendo los bienes que la 
Ley prohibe poseer. Es. pues, preciso, poner fin a esa burla y 
nacionalizar esos bienes. 

Las penas que las Leyes de Reforma señalan para sus 
infractores son leves, y no inspiran temor al Clero. 

Los sacerdotes pueden pagar tranquilmante una pequ6a 
multa, por da- el gusto de infringir esas Leyes. Por tanto, 
se hacen necesario. oara  rev venir las infracciones. Mñalar . . 
penas que impongan respeto a las eclesihticos atrevidos. 

La suprraibn de las escuelas del Clero es una medida que 
producir& al país incalc"iabies beneficios. Suprimir la es- 
cuela clerical es acabar con el foco de las divisiones y los odios 
entre los hijos de Mtxico; es cimentar sobre la más sólida ba- 
se, para un futura próximo, la completa fraternidad de la 
man familia mexicana. La escuela clerical, que educa a fra- 
tcrnidad de la gran familia mexicana. La escuela clerical. 
que educa a la n5ez en el mis intolerante fanatismo, que la 
atriborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le incul- 
ca el aborrccimicnto a nuestras más preciaras glorias na- 
cionales y le hace ver como enemigos a todos los que no son 
siervos de la Iplcsia, es el p a n  obstáculo para que la de- - 
mocracia impere serenamente en nuestra Patria y para que 
entre los mexicanos reine esa amonia, esa comunidad de 
sentimientos v as~iraciones, que es el alma de la nacionalida- . . 
des robustas y adelantadas. La escuela laica, que carece de 
todos estos vicios. que se inspira en un elevado patriotismo, 
ajeno a merquindades religiosas, que tiene por lema la ver- 
dad, es la única que puede hacer de los mexicanos el pueblo 
ilustrada, fraternal y fuerte de mañana, pero su éxito no será 
completo mientras que al lado de la juventud emancipada y 
patriota sigan arrojando las escuelas clericales otra juventud 
que, deformada intelectualmente por torpes enseñanzas, 
venga a mantener encendidas viejas discordias del Clcra aca- 
ba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de 
amargas divisiones entre los mexicanos y asegura dcfinitiva- 
mente el imperio de la democracia en nuestro país, con sus 
naturales consecuencias de progreso, paz y fraternidad. 

Un Gobierno que se preocupe por el bien efectivo de todo 
el pueblo no puede permanecer indiferente ante la impor- 
tantísima cuestión del trabajo. Gracias a la Dictadura de 
Poñirio mar, que pone el poder al servicio de todos los 
explotadores del pueblo. el trabajador mexicano ha sido re- 
ducido a la condición más miserable: en dondequiera que 
presta sus servicios, es obligada a desempeñar una dura labor 
de mucha horas por un jornal de unos cuantos centavos. El- 
capitalista soberano impone sin apelación las condiciones del 
trabajo. que siempre san desastrosas para el obrero, y éste 
tiene que aceptarlas por dos razones: porque la miseria la ha- 
ce trabajar a cualquier precio o parque, si se rebela contra el 
abuso del rico. las bayonetas de la Dictadura se encargan de 
someterlo. Así es como el trabajador mexicano acepta labo- 
res de doce o más horas diarias por salarios menores de seten- 
ta y cinco centavos, teniendo que tolerar que los patrones le 
descuenten todavía de su infeliz jornal divenas cantidades 
para médico. culto católico, fiestas religiosas o cívicas y otras 
casas, aparte de las multas que can cualquier pretexto se le 
imponen. 

En más deplorable situación que el trabajador industrial 
se encuentra el jornalero de campo, verdadero siervo de los 
modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores 
tienen asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, 
pero ni siquiera este menguado salario perciben en efectivo. 
Como los amos han tenido el cuidado de echar sobre sus pe- 
ones una deuda más o menos nebulosa, recogen lo que ganan 
esos desdichados a título de abono, y sólo para que no re 
mueran de hambre les proporcionan alga de maíz y frijol y 
algunas otras cosas que les sirva de alimento. 
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a impedir que la Dictadura contraiga nuevos emprCstitos o 
aumentar de cualquier modo la Deuda Nacional no podrá 
menos que obtener la aprobación de todos los ciudadanos 
honrados que no quieran ver envuelta a la Nación en más pe- 
ligros y compromisos de los que ya ha arrojado sobre ella la 
rapaz e infidenre Dictadura. 

Tales son las consideraciones y fundamentos, con que se 
justifican los propósitos del Partida Liberal, condensados 
concretamente en el Programa que se insertará a con ti^ 
nuación. 

PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL 

REFORMAS CONSTITUCIONALES 

1. Reducción del penado presidencial a cuatro años 

2. Supresión de la reelección para el Presidente y los Go- 
bernadores de los Estados. Estos funcionarios sólo podran ser 
nuevamente electos hasta después de dos períodos del que 
desempeñaron. 

3. Inhabilitación del Vice-Presidente para desempeñar 
funciones legislativas o llenar un cargo conferido por el Eje- 
kutivo. 

4. Suoresión del servicio militar oblipatorio y estableci- 
miento de la Guardia Nacional. Los que presten sus servicios 
en el Ejercito permanente lo harhn libre y voluntariamente. 
Se revisará la ordenanza militar para suprimir de ella lo que 
se considere opresivo y humillante para la dignidad del 
hombre, y se mejoran los haberes de los que sirvan en la Mili- 
cia Nacional 

5. Reformar y reglamentar los artículos y 7' Constitu- 
cionales suprimiendo las restricciones que la vida privada y la 
paz pública imponen a las libertades de palabra y de prensa, 
y declarando que sólo se castigaran en este sentido la falta de 
verdad que entrañe dolo, el chantaje, y las violaciones de la 
ley en lo relativo a la moral. 

6. Abolición de la pena de muerte, excepto para los 
traidores a la Patría. 

7. Agravar la responsabilidad de los funcionarios p<lblicos, 
imponiendo severas penas de prisión para los delincuentes. 

8. Restrituir a Yucatan el territorio de Quintana Roo 

9. Supresión de los tribunales militares en tiempo de paz. 

MEIORAMIENTO Y FOMENTO DE LA 
I N S T R U C C I ~ N  

10. Multiplicación de escuelas primarias, en tal escala que 
queden ventajosamente suplidos los establecimientos de ins- 
trucción que se clausuren por pertenecer al Clero. 

11. Obligación de impartir enseñanza netamente laica en 
todas las escuelas de la República, sean del Gobierna a oart i~ 
culares, declarándose la responsabilidad de los directores 
que no se ajusten a este precepto. 

12. Declarar obligatoria la instrucción hasta la edad de ca- 
torce años. quedando al Gobierno el deber de impartir pro- 

tección en la forma que le sea posible a los niiios pobres que 
por su miseria pudieran perder los beneficios de la enseñanza. 

13. Pagar buenos sueldos a los maestros de instmcción pri- 
maria. 

14. Hacer obligatoria para todas las escuelas de la Re- 
pcblica la enseñanza de las rudimentos de artes y oficios y la 
instrucción militar, y prestar preferente atención a la ins- 
trucción cívica que tan poco atendida es ahora. 

EXTRANJEROS 

15. Prescribir que los extranjeras. por el solo hecho de ad. 
quirir bienes raíces, pierden su nacionalidad primitiva y se 
hacen ciudadanos mexicanos. 

16. Prohibir la inmigración china. 

RESTRICCIONES A LOS ABUSOS DEL CLERO C A T Ó -  
LICO 

17. Los templos se consideran como negocios mercantiles, 
quedando, por tanto, obligadas a llevar contabilidad y pagar 
las contribuciones correspondientes. 

18. Nacionalización. conforme a las Lcycs. de los hicncs 
raíces que el Clero tiene en poder de testaferros. 

19. Agravar la penas que las Leyes de Reforma señalan pa- 
ra los infractores de las mismas. 

20. Supresión de las escuelas regenteadas por el Clero 

CAPITAL Y TRABAJO 

21. Establecer un máximum de ocho horas de trabajo y un 
salario mínimo en la proporción siguiente: $ 1.00 para la ge- 
neralidad del país, en que el promedio de los salarios es infe- 
rior al citado. y de mis de un peso para aquellas regiones en 
que la vida es más cara y en las que este salario no bastaría 
para salvar de la miseria al trabajador. 

22. Reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a 
domicilio. 

23. Adoptar medidas para que con el trabajo a destajo los 
patrones no burlen la aplicación del tiempo maxima y salario 
mínimo. 

24. Prohibir en lo absoluto el empleo de niños menores de 
catorce años. 

25. Obligar a los dueños de minas, fábricas, talleres, etc., 
a mantener las mejores condiciones de higiene en sus pro- 
piedades y a guardar los lugares de peligro en un estado que 
preste seguridad a la vida de los operarias. 

26. Obligar a los patronos o propietarios rurales a dar alo~  
jamiento bigienico a los trabajadores, cuando la naturaleza 
del trabajo de éstos exija que reciban albergue de dichos 
patronos o propietarios. 

27. Obligar a los patronos a pagar indemnización por acci- 
dentes del trabajo. 



28. Declarar nulas las deudas actuales de los jornaleros de 
campos para con los amm. 

29. Adoptar mediaas para que los dueños de tierras no 
abusen de los medieros. 

30, Obligar a los arrendadores de campos y casas, que in- 
demnicen a los arrendatarias de sus propiedades por las me- 
joras necesarias que dejen en ellas. 

31. Prohibir a los patronos, bajo severas penas, que pa. 
men al trabaiador de cualquier otro modo que no sea con di- - 
nero efectivo; prohibir y castigar que se impongan multas a 
los trahaiadores o se les hagan descuentos de su iornal o se re. " 
tarde el paga de la raya por mis de una semana o se niegue al 
que se separe del trabajo el paga inmediato de lo que tiene 
ganada: suprimir las tiendas de raya. 

32. Obligar a todas las empresas o negociaciones a no ocu- 
par cntrc sus empleados y trabajadores sino una minoría de 
extranjeros. No permitir en ningún caro que trabajos dc la 
misma clase se paguen pero al mexicano que al extranjero en 
el mismo establecimiento, o que a los mexicanos se les pague 
en otra forma que a los extranjeros. 

33. Hacer obligatorio el descanso dominical. 

TIERRAS 

34. Los dueños de tierras estan obligados a hacer producti- 
vas todas las que posean; cualquier extensión de terreno que 
el poseedor deje improductiva la recobrara el Estado y la 
empleara conforme a los anículos siguientes. 

35. A las mexicanos residentes en el extranjero que lo soli- 
citen los repatriara el Gobierno pagandales los gastos de viaje 
y IR proporcionara tierra para su cultivo. 

36. El Estado dar& tierras a quienquiera que lo solicite, sin 
mas condición que dedicarlas a la ~roducción agcola .  y no 
venderlas. Se fijará la extensión mkima de terreno que el 
Estado pueda ceder a una persona. 

37. Para que este beneficio no sólo aproveche a los pocos 
que tengan elementos para el cultivo de las tierras, sino tam- 
bien a los pobres que carezcan de estos elementar, el Estado 
creará o fomentará un Banco Agrícola que hará a los agriculto- 
res pobre préstamos con poco rédito y redvnibles a plazos. 

IMPUESTOS 

38. Abolición del impuesto sobre capital moral y del de ca- 
oitación. auedando encomendado al Gobierno el estudio de 
los mejores medios para disminuir el impuesto del Timbre 
hasta que sea posible su completa abolición. 

39. Suprimir toda contribución para capital menor de 
$ 100.00, exceptuandose de este privilegio las templos y otros 
negocios que se consideren nocivos y que no deben tener de. 
recho a lar garantlas de las empresas útiles. 

40. Gravar el agio, los artículos de lujo. los vicios, y alige- 
rar de contribuciones los arrículos de primera necesidad. No 
permitir que los ricos ajusten iguales con el Gobierno para 
pagar menos contribuciones que las que les impone la ley. 

PUNTOS GENERALES 

41. Hacer practico el juicio de amparo, simplificado los 
procedimientos. 

42. Restitución de la Zona Libre. 

43. Establecer la igualdad civil para todos los hijos de un 
mismo padre, suprimiendo las diferencias que hoy establece 
la Ley entre legítimos e ilegítimos. 

44. Establecer, cuando sea posible, colonias penitenciarias 
de regeneración, en lugar de las carceles y penitenciarfas en 
que hoy sufren el castigo los delincuentes. 

45. Supresibn de los jefes políticos 

6. Reorganización de los municipios que han sido supri. 
midos y robustecimiento del poder municipal. 

47. Medidas para suprimir o restringir el agio. el pauperis. 
mo y la carertla de los artículos de primera necesidad. 

48. Protección a la raza indígena 

49. Establecer lazos de unión coi, los paises latinoameric; 
nos. 

50. Al triunfar el Partida Liberal, se confiscaran los bienes 
de los funcionarios enriquecidos bajo la Dictadura actual. y 
lo que se produzca se aplicara al cumplimento del Capítulo 
de Tierras -especialmente a restituir a los yaquis mayas y 
otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que 
fueron despojados- y al servicio de la amortización de la 
Deuda Nacional. 

51. El primer Congreso Nacional que funcione despues de 
la caída de la Dictadura anulara todas las reformas hechas a 
nuestra Constitución por el Gobierno de Poñicio Díaz: refor- 
mara nuestra Carga Magna, en cuanto sea necesario para 
poner en vigor este Programa. creara las leyes que sen nece- 
sanas para el mismo objeto; reglamentara los artículos de la 
Constitución y de otras leyes que lo requieran, y estudiara to- 
das aquellas cuestiones que considere de interes para la 
Patria, ya sea que esttn enunciadas o no en el presente 
Programa, y reforzara Im puntos que aquí constan, especial- 
mente en materia de Trabaja y Tierra. 

CLÁUSULA ESPECIAL 

52. Queda a cargo de la Junta Organizadora del Partido 
Liberal dirigine a la mayor brevedad a los gobiernos extran- 
jeros, manifestindales, en nombre del Partido, que el pueblo 
mexicano no quiere mis deudos sobre la Patria y que, por 
tanto, no reconocerá ninguna deuda que bajo cualquiera 
forma o pretexto arroje la Dictadura sobre la Nación ya 
contratando emprestitos, o bien reconociendo tardíamente 
obligaciones pasadas sin ningún valor legal. 

Reforma, Libertad y Justicia 

Sr. Lauis, Mo. Julio l o  de 1906 

Presidente, Rtcardo Flores Magón. Vice-Presidente, J u n  
Sarabia Secrerario. Anlonio 1. Villareal. Tesorero, Ennque 
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