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nuestra postulación para jugar C'~mo Pre-Candidatos en las Elecciones internas de nuestro partido que tendrán veri-

¡;J día trece de los corriente~ con~fnotivo de la renovación de la Cámara Local de Diputados, cu A e a nuestro deber

hente tanto a las Agrupaciones Spcietarias como a los Camaradas miembros del P. N. R. y al pueblb en general, que

restros antecedentes de lucha den(ro de la ideología social revolucionaria y plenamente identificados con el Programa
. !

ro actual Presidente de la Repúb Ica--C. GENERAL LAZARO CARDENA\J'
temente secundado en su labor po el

• LIC. DON S LVANO BARBA GONZALEZ,
te de nuestro Instituto Político, de acuerdo con los lineamientos trazados por el Plan Sexenal, que en caso de resul-
os candidatos del P. N. R. y subse'cuentemente obtener el triunfo en los últimos comicios, la labor que pretendemos
ar será un franco apoyo a la reforma agraria, poniendo nuestro esfuerzo y entusiasmo en la elaboración de una le-
eminentemente obrerista que garantice en forma debida el mejoramiento y nueva conquistu del proletariado de

B fin de que éste ocupe el lugar prominente que por su su importancia, tradición y esfuerzos le corresponden en
dón de la economía social libertar.a.

- .•.. ,
1
'xtificados por malos representantes¡ que

Procuraremos el fomento de la Agricultura como base de nuestra Economía Social, extendiendo y vigorizando el
~grícola entre esas Comunidades Agrarias par. que cuenten con elemen os bastantes a su desarrollo y sacudan de una
la de agiotistas e intermediarios, se establezcan cooperativas d~b'aamente organizadas con la protección del Esta-
~ue pueda el campesino recibir íl1tegro el producto de sus esfuerzos.
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dicatos Obreros y ampeslnos encon r a
sus conquistas sean una realidad, evitando que sean

y el Sindicalismo alcance su desarrollo.

Gestionaremos el establecimiento de escuelas hasta en los más pequeños poblados, para que el mejoramiento
Aal de las masas guarde proporción en su desarroUb con el material¡ tomaremos especial interés en la unificación
tlementos Obreros y Campesinos con eliminación absoluta de líderes que busquen solo el medro personal¡ procu-
sea respetada la libertad municip-al para que los Ayuntamientos se integren por Obreros y Campesinos, con
n de p'olíticos de profesión que tan funestos han sido, pues el proletariado debe ir a 105 puestos públicos para
~ñar la función que socialmente le corresponde.

Lucharemos porque sean reformadas las actuales leyes de Hacienda y Procedimientos Civiles, a fin que de-
¡an los anticuados medios en la aplicación de los impuestos y sea expedita la aplicación de la Justicia¡ porque
.nen inútiles "papeleos" y alcabalas con que se grava actualmente al comercio y pequeñas industrias d.1 Estado;
promulgación de una efectiva ley de responsabilidades eliminando de los puestos a 105funcionarios y empleados
que no cumplan con su deber. ' •

Si logramos realizar los propósitos que nos animan, consideraremos haber cooper.do con nuestro pequeño es-
~n la magna transformación social que se h. trazado nuestro honesto Presidente C. General Lázaro Cárd.nas,
eficio de nuestros camarad.s laborantes para la constitución de una Sociedad sin Clase, ni explotados y
lndecimiento de nuestra Patria y del Estado.
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Procuraremos el fomento de la Agricultura como base de nuestra I
crédito Agrícola entre esas Comunidades Agrarias par. que cuenten con eleme.
vez la ela de agiotistas e intermediarios se establezcan cooperativas debi~í
do para que pueda el campesino recibir í tegro el producto de sus esfue (l

dicatos Obreros y Campesinos encontraran con n
alguno par que sus conquistas sean una realidad, evitando que sea
rio míni sea un hecho y el Sindicalismo alcance su desarrollo.

Gestionaremos el establecimiento de escuelas hasta en los más I
intelectual de las masas guarde proporción en su desarrolJo con el materi.
Cle 105 elementos Obreros y ,Campesinos con eliminación absoluta de líderes
raremos sea respetada la libertad municip.:.ll para que 105 Ayuntamientos
exclusión de políticos de profesión que tan funestos han sido, pues el pro
desempeñar la función que socialmente le corresponde.

c. GENERAL LAZ RO

". LIC. 'DON SILVA O BAR
Presidente de nuestro Instituto Político, de acuerdo con los lineamientos traza
tar electos candidatos del P. N. R. y subsecuentemente obtener el triunfo en
desarrollar será un franco apoyo a la reforma agraria, poniendo nuestro esfu
gislación eminentemente obrerista que gar$ntice en forma debida el mejoram
Jalisco, a fin de que éste ocupe el lugar rominente que por su su importan
la evolución de la economía social libertar a.

-
hacer presente tanto a las Agrupaciones S cietarias como a los Camaradas mi

dados nuestros antecedentes de lucha dent o de la ideología social revolucion
. I

eX nuestro actual Presidente de la Repú,b ica

inteligentemente secundado en su labor po el

r.:IL acopta, nuost,a postuladón

Lucharemos porque sean reformadas las actuales leyes de Hacie.
saparezcan los anticuados medios en la aplicación de los impuestos y sea
se eliminen inútiles "papeleos" y alcabalas con que se grava actualmente ,
por la promulgación de una efectiva ley de responsabilidades eliminando-
públicos que no cumplan con su deber. ' •

Si logramos realizar los propósitos que nos animan, considerareml
fuerzo en la magna transformación social que se ha trazado nuestro hone
en beneficio de nuestros camaradas laborantes para l. constitución de
el engrandecimiento de nuestra Patria y del Estado,.
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C. GENERAL LAZARO CARDENAS,

ficativo ~I día t:-ece d~ 105 corriente!!. con- , otivo de la renovación de la Cámara Local de Diputados, cumple a nuestro d~b~r
- ~

hacer present~ tanto a las Agrupacion~s Spcietarias como a los Camaradas miembros del P. N. R. y al pu~blb en g~neral, qu~

dados nu~stros antece,dentes de lucha dento de la ideología social revolucionaria y plenam~nte id~ntificados con el Programa

d2 nuestro actual President~ d~ la R~púb'ica

c. LIC. 'DON SILVANO BARBA GONZALEZ,

Procuraremos el fomento de la Ijsricultura como base d~ nuestra Economía Social, extendiendo y vigorizando el
crédito Agrícola entre esas Comunidades Agrarias para que cu~nt~n con el~m~ntos bastant~s a su desarrollo y sacudan d~ una
vez la tut~la d~ agiotistas ~ intermediarios, s~ ~stablezcan cooperativas d2bidament~ organizadas con la protección del Esta-
do para que pu~da ~I camp~sino r~cibir íi1tegro el producto de sus esfuerzos •

inteligentemente s~cundado ~n su labor po~ el

Presidente de nuestro Instituto Político,d~lcu~rdo con los lineami~ntos trazados por ~I Plan Sex~nal, qu~ en caso de resul-
tar el~ctos candidatos d~1 P. N. R. y subs'1tent~mente obtener ~I triunfo en los últimos com.icios, la labor que pretendemos
desarrollar será un franco apoyo a la ref0'W~a agraria, poniendo nuestro esfu~rzo y entusiasmo en la ~Iaboración de una le-
gislación eminentemente obrerista que gar~tice ~n forma debida ~I mejoramiento y nueva,"' conquist.s del proletariado de
Jalisco, a fin de que éste ocupe el lug.r grominente que por su su importancia, tradición y ~sfuerzos le corresponden en
la evolución d~ la economía social Iibert.r
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I alguno J)~ra1iue C:':á"l:n;¡:;:;~s:an'";~:r.-;~'I¡dad~¡;~:d~ ~~~ '~;~::01¡xt¡ii~ad~~ -por malos representant
rio mínimo sea un hecho y el Sindicalismo alcance su desarrollo.

'"

HernándezA. ' . GonzálezRomo.

Lagos de &Joreno,Jal., agoste 1%de 1936.

lic.Constancio · Sa IV a do r

Si logramos realizar 105 propósi.os que n05 animan, consideraremos haber cooperado con nuestro pequeño es-
fuerzo en la magna transformación social t que se ha trazado nuestro honesto Presidente C. General Lázaro Cárd.nas,
en beneficio de nuestros camaradas lab)"antes para l. constitución de una Sociedad 'sin Clases ni explotados y
el engrandecimiento de nuestra Patria y del Estado.

Gestionaremos el establecimiento de escuelas hasta en 105 más pequeños poblados, para que el mejoramiento
intelectual de las masas guarde proporción en su desarrolto con el material; tomaremos especial interés en la unificación
de los elementos Obreros y Campesinos con eliminación absoluta de líderes que~busquen 5010 el medro personal; procu-
raremos sea respetada la libertad municip:allpara que los Ayuntamientos se integr~n por Obreros y Campesinos, con
exclusión de políticos de profesión que tari, funestos han sido, pues el proletariado debe ir a 105puestos públicos para
desempeñar la función que socialmente I~corresponde.

Lucharemos porque sean reformádas las actuales leyes de Hacienda y Procedimientos Civiles, a fin que de-
saparezcan 105anticuados medios en la a~licación de 105 impuestos y sea expedita la aplicación de la Justicia; porque
se eliminen inútiles "papeleos" y alcabalAs con que se grava actualmente al comercio y pequeñas industrias d.1 Estado;
por la promulgación de una efectiva leylde responsabilidades eliminando de 105 puestos a 105funcionarios y empleados
públicos que no cumplan con su deber. [ •
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