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sempeñen aquellas labores-ejecutivas. legislativas, judicia 
les, etc.-donde los intereses colectivos se administran. 

Ahora bien, si aceptamos como verdadero el precepto 
clAsico de que los PUEBLOS TIENEN EL GOBIERNO 
QUE SE MERECEN, el Pueblo mexicano debe tomar en 
cuenta, que si ha sido tratado como bestia de carga durante 
varios siglos y por una serie de gobiernas tiránicos, él es el 
único responsable de sus fatales consecuencias, por no haber- 
se unido para defender sus derechos, por no haber aprendido 
a bastarse a sí mismo, durante tanto tiempo, estando conde- 
nado a seguir vegetando en su abyección, si, hoy por hoy, no 
se unifica y organiza para decidir por sí mismo su progreso 
social y económico, y el ejercicio constitucional de su sobera- 
nía. 

¿Cómo no tener fe en la unificación y organización del 
Pueblo mexicano, si cuando el peligro es común, hasta los 
animales se unen y se organizan en defensa solidaria, y sólo 
por el instinto de conservación? 

i Avergonzaría suponer que los mexicanos nos resigná~ 
ramos a quedar bajo el nivel de los irracionales! 

;Máxime cuando ese puebla acaba de reconquistar sus 
derechos con torrentes de sangre! 

;Sería un criminal contrasentido que los mares de san- 
gre derramada, los miles de millones gastados, y los progre- 
sos de un siglo cambiados en escombros por la Revolución, 
sólo hubieran servido para quedar peor que antes! 

No, si esto fuera así, ;maldita la Revolución, una y mil 
veces! 

Empero, cual homenaje a la justicia humana, la Revo- 
lución ha sido y es justa, redentora; y aun podrá conquistar 
bronces monumentales si el Pueblo se unifica y organiza en 
liga solidaria, y como árbitro de sus destinos ante la Patria, 
y como único responsable de sus actos ante la Historia, se de- 
cide a coronar con la evolución del derecha, la revolución de 
la fuerza. 

Así, pues. por lo que respecta a nuestra situación inte- 
rior, el Pueblo mexicano, para su propia conservación y para 
salvaauardia de la existencia nacional, debe decidir. desde . 
luego, como el cumplimiento de un deber ineludible: 

1.-La unificación y organización de las fuerzas vivas 
del país como colaboración al Gobierno del Pueblo para ha- 
cer inmediata y práctica la reconstrucción nacional. 

11.-Consiguientemente, el mejoramiento económico 
de cada ciudadana, por la mejor adaptación de sus aptitudes 
productoras, siendo ésto el desiderátum de la riqueza pública 
y el poder efectivo de las naciones. 

111.-Como Knalidad complementaria y esencial, la 
elección sucesiva del Gobierno que legítima. honrada v com- . " 
petentemente garantice las vidas, derechos e intereses del 
procomún; y, que sea, al mismo tiempo, una garantía solida- 
ria para la existencia autónoma de la Nación. 

Debe ponerse de relieve que el actual período gubernati- 
vo, sólo ha sido de preparación constitucional, y que, en el 

próximo y subsiguientes, si el Pueblo no se resigna a perecer 
encadenado y a ver convertido en cementerio el suelo nacio- 
nal, debe prepararse, desde ahora, a reconstruir, con los es- 
combros de un siglo, el futuro baluarte de la República. 

Júzguese, pues, qué hombres de Estado necesita Méxi- 
co en un futuro próximo, si es necesario hacerlo todo, salvar- 
lo todo; es decir, hacer Patria de nuevo! 

'l'óiiieli> rn cucnili rl Purbl<i y Il<:o;irá a ru curir,enri.t ri>. 
niti qriic, rlr airria ,QL'E S0I.O CON HO.\IBRFS 1 1 0 S -  
R.AI)OS Y DIGSOS. (;O\lPt.'l'FN 1 ES Y ENERC;l(:OS - -~ .- 
AL FRENTE DE LÓS DESTINOS NACIONALES, ES 
POSIBLE HACER PATRIA! 

Por lo que respecta a las emergencias del porvenir, el 
Pueblo mexicano está obligado, por un  doble objetivo, a uni- 
ficarse en liga solidaria interior e internacionalmente con los 
pueblos indo-latinos y todos los del Nuevo Mundo, a fin de 
que México, como sus congéneres, las naciones jóvenes, pue- 
da subsistir, sin deterioro, entre la próxima liga de las nacio- 
nes fuertes. 

CONCLUSION: el actual momento histórico es el e- 
premo: ¡AHORA O NUNCA! del Pueblo mexicano. 

La Liga, en su organización social, no excluye a nadie 
de los que hacen la producción, circulación y distribución de 
la riqueza nacional. Los mexicanos serán la parte activa de 
la Institución; los extranjeros, la parte honoraria, puesto que 
unos y otros, vinculadas par recíprocas intereses, deben ser 
solidarias en la acción colectiva, lo mismo que en los resulta- 
dos de esa acción: TRABAJO, CAPITAL, INDUSTRIA, 
COMERCIO, BANCA, ETC. 

Para llenar esta finalidad. la Institución adoota como 
sisiriiia %o< i:>I i.1 SOI.IDARI5.MO í;REMI,\I., F\'OI.C'l I- 
\'O. tL'SD.4DO E S  El. DERECHO 

Y el sistema se adopta tanto para lo nacional como para 
lo intrrnai lonal. purr UM \.CZ cunrulidada la 1.iga en la Rr-  
públ i~a.  sr. iniciará la 1.iga <Ir Solid;iridad Inicrnacional en 
el Nuevo Mundo, comopunto de partida de la mundial. 

H E  AQUI LOS PRECEPTOS FUNDAMENTALES 
DE LA ORGANIZACION SOCIAL. 

1.-La Liga se organiza socialmente para ejercitar su 
acción económica y política. 

11.-PROGRAMA SINTETICO: Garantías efectivas 
a las vidas, derechos e intereses de los asociados en la gestión 
social, económica y civil de los individuos y clases represen- 
tados en la Liga. Respeto a las Leyes vigentes, las cuales se- 
rán mejoradas por las reformas que la experiencia y la razón 
aconsejan, y en los términos correctas que señalan las institu- 
ciones mismas. 

111.-JURISDICCION: el programa será de aplica- 
ción eeneral para todos los Cuerpos similares que se oraaui-- - - 
ten en la República. 

1V.-VINCULACION: La unificación y organización 
solidaria de los individuas y gremios de producción, que 
constituyen el procomún. 



V.-OBJETIVO: la unificación y organización de las 
fuerzas vivas del país, como colaboración de éstas al Gobicr- 
no del Pueblo, para hacer inmediata y práctica la reconstruc- 
ción nacional. La mejor adaptación económica del ciudada- 
no, la que le ponga en condiciones de bastarse a sí mismo y 
vivir de la mejor manera posiblr, así como la protección soli- 
daria, tanto a los intereses nacionales como a los extranjeros, 
correspondientes a los miembros honorarios de la Insriru- 
rión. La organización sucesiva de un Gobierno a gobiernos 
que legalmente emanados de la soberanía nacional, sean una  
parantía solidaria para los intereses del Pueblo y de la Na- 
ción. La liindación dc una Liga de solidaridad internacional 
entre los pueblos latino-americanos, desde luego, y en todo 
el Nuevo Mundo, como BASE de una  Liga de Solidaridad 
Mundial. 

VI.-ACCION DE LA LIGA: el ejercicio de la acción 
solidaria, fundada en el Derecho constitucional, por todos y 
cada uno de los Cuerpos similares representados en la Insti- 
tución; pues lu quc uno demande dentro de los preceptos de 
la Liga, será secundado por todos, pani6ndose en juego los 
recursos legales en que se apoyan los derichos del Pueblo. 

VI1.-CONTINGENTE SOCIAL: los miembros de la 
Liga purden pertenecer a las diferentes clases de la suciedad, 
individuos o corporaciones, nacionales o extranjeros, obre- 
ros. industriales, comerciantes, profcsionistas. etc., aceptan- 
do sólo, como requisito esencial, la obligación solemne, bajo 
urna de responsabilidad. de cumplir el pacto solidario de la 
Institución 

V1II.-CLASIFICACION SOCIAL: los textos de la 
Liga son individuales y colectivos: los primeros son directos, 
los segundos por representación; los primeros son individuos 
con voz y voto, y con todos los derechos y obligaciones que 
los impone la Constitución General de la Liga y su Regla- 
mento interior: los secundas. con estas mismas atribuciones. " 
son los que representen un  gremio de producción, una Socie- 
dad Mutualista. un Partido ~olitico. etc. Son además. acti- 
vos y honorarios: los activos son los ciudadanos mexicanos; 
los honorarios, los extranjeros; los primeros están obligados 
a servicios administrativos, etc.; los últimos sólo a colaborar 
con sur luces y recursos al sostenimiento de la Institución. 

1X.-DEBERES Y DERECHOS: san atribuciones de 
los socios activos: tener voz y voto nominal en todas las ges- 
tiones de administración; el desempeño de cargos adminis- 
trativos; el goce de todas las prerrogativas. y el cumplimiento 
de las obligaciones reglamentarias. Los socios honorarios, 
sólo tendrán voz informativa y el derecho de demandar de la 
Liga todo lo que favorezca los intereses de los extranjeros 
asociados en  la misma. 

X.-REPRESENTACION SOCIAL: todos los gre- 
mios de producción nacional v extraniera de una iurisdicción 
de la Liga, la Ciudad de México. por ejemplo: gremio obre- 
ro, industrial, comercial, ferrocarilero, minero, agrícola, 
profesionista, etc.; sindicatos, sociedades organizadas, mu- 
tualistas, cooperativas, etc.; y Cuerpos sucursales de la Liga 
cn las Capitales de Estados y Territorios de la República, 
tendrán sus representantes acreditados en la Asamblea Di- 
rectiva correspondiente, y con las atribuciones necesarias, a 
fin de que vigilen los intereses de su representación y recla- 
men el debido cumplimiento, cuando se necesario. 

X1.-PERSONAL DIRECTIVO: la Liga será regida 
por una Asamblea General, constituida por dos cuerpos com- 
plemcntarios: uno administrativo y ejecutivo; el otro técnico 
y corisultivo. El primero será denominada Consejo de Admi- 
nistración Ejecutiva, y estará compuesta por obreros e indus- 
triales peritos: el segundo, Consejo Técnico Consultivo, y lo 
formarán intelectuales especialistas en Sociología, Ciencias 
dc Estado. Economía Política. Dcrecho. Comercio. Técnica 
Industrial, etc.; pues éste estudiará todos los problemas so- 
ciales, económicos y civiles de México, que se relacionen con 
su actual evolución, reconstrucción y consolidación, ilustran- 
do. a la vez. la sestión administrativa v eiecutiva de ou con- . " 

génere. 

XI1.-TERAROUIAS DIRECTIVAS: tanto una  co- " - 
mo otro de los Consejos aludidos anteriormente. se compon- 
drán de Presidente. Vice-Presidente. Secretario, Pro Secre- 
tario, Tesorero, Sub-Tesorero y Vocales, con las atribucio- 
nes que la Constitución General de la Liga y su Reglamento 
Interior les designen. lo mismo que los Consejos similares 
que s i  establezcan en la República. 

XII1.-FUNCIONARIOS COMPLEMENTARIOS: 
la Asamblea General Directiva será integrada por los Repre- 
sentantes de los Cuerpos Sucursales de Estad.i, gremios de 
producción, sindicatos, sociedades, etc. 

XIV.-UBICACION DIRECTIVA: la Asamblea Ge- 
neral radicará rn  la Ciudad de México, y tendrá sucursales 
similares de Estado en la Capital de cada Entidad federativa, 
drbiendo tener, a la vez, cada Sucursal de Estado, una Su- 
cursal Municipal similar en cada Municipalidad de su juris- 
dicción; pues para el engranaje correspondiente a la Confe- 
deración de la Liga, cada Cuerpo Sucursal de Estada con- 
trolará todos los Cuerpos Municipales de su jurisdicción, a 
la vez que la Asamblea General controlará todos los de Es- 
tado. 

XV.-GESTION ADMINISTRATIVA: para el tra- 
mite administrativo, todos las Cuerpos de la Liga tendrán 
juntas semanarias y mensuales de Asamblea Directiva; ea de- 
cir. ordinarias y generales. En aquéllas se ventilarán loa 
asuntos de Reglamento Interior, y, en las últimas, los extra- 
ordinarios, especialmente las actuaciones generales de Asam- 
blea Plena, en la cual el Personal Directivo y Reprcscntatieo 
asumirá el carácter de Jurado TCcnico, Tribunal Social Au- 
xiliar de Justicia, Conciliación y Arbitraje, Convención 
Política. ctc., para las gestiones respectivas. 

XV1.-ELECCION DE PERSONAL: el personal co- 
rrespondiente a las Asambleas Directivas de los Cuerpos de 
la Liga, se organizará, hoy por hoy, por selección entre las 
personas más comwtentes Y honorables de la localidad don- 
de se organice cada uno de ellos, debiendo hacerse por elec- 
ción nominal cada cuatro años, después ;le1 primer período 
a que se alude. 

XVI1.-CARACTER Y DURACION: el personal 
Directivo d i l a  Liga, en Asamblea Plana, es la suprema auto- 
ridad social de la Institución, a la cual'dcberá apelarse en de- 
fuiitiva, y, por consiguiente, la que molverA en Iltima 
instancia, ya como resoluciones ejecutivas, laudos arbitralea 
o como fallos inapelables, considerándoac como la Autoridad 
social permanente, que dirigirá, administrará, fiscalizará y 
asesorAxá, la gestión social, económica y política de la Liga, 



con plenas atribuciones y poderes para obligarse y obligar a 
cumplir y a hacer cumplir el paLto solidario de la Institución. 

PROGRAMA ECONOMICO 

Para llenar su objeta econó.mico la Lisa pone en prácti- 
ca las siguientes disposiciones: 

1.-Considerando que una de las bases principales en 
que se funda la riqueza de las naciones, es la educacibn de 
los Pueblos, la Liga atenderá, en primer término, a la educa- 
ción colectiva del Pueblo mexicano por medio de la prensa, 
de conferencias, de libros, de escuelas y de cuantos médios 
puedan utilizarse. 

11.-La Liga gestionará lo que proceda para que o a  
efectiva la Ley del Trabaja y previsión social de la Constitu- 
ción, o porque sea modificada, según lo demanden las nece- 
sidades del Pueblo. 

111.-Procurará la mejor adaptación económica de ca- 
da uno de sus asociados, según su capacidad y aptitudes, ya 
sea obrero, industrial, profesionista; corporaciones obreras, 
gremios de producción, etc.; así romo la conservación y ren- 
dimiento de los intereses que les correspondan, ya sean na- 
cionales o extranjeros, a fin de favorecer la producción indi- 
vidual y colectiva, para la reconstrucción del país. 

1V.-Por lo que se refiere a las garantías económicas de 
la clase obrera, la Liga gestionará lo procedente para que se 
hagan efectivas las siguientes implantaciones respecto del 
Trabajo: la reglamentación oficial; el contrato legal; la remu- 
neración equitativa; la capitalización; la inspección sanita- 
ria; la indemnización por daños y perjuicios; la Estadística 
y Cámaras del Trabajo; la fundación del Crédito colectiva; 
Seguro obrero, cajas de ahorro, etc. 

V.-Por lo que toca a las garantías económicas del Ca- 
pital, la Liga proporcionará brazos de trabajo al Comercio 
e industrias de producción, pues los obreros solidarios serán 
sujetos a responsabilidades justificadas, que garanticen el 
cumplimiento de su deber, constituyéndose la Institución en 
un fiscal perpetuo de los intereses correspondientes a sus aso- 
ciados; pues para la efectividad de esa disposición, recabarán 
de cada uno de sus empleados o braceros, un documento de 
identificación acreditado por la Liga. 

V1.-La Liga expedirá a sus elementos obreros, y de- 
más asociados que lo soliciten, los referidos documentos de 
identidad, previa protesta del pacto solidario. 

VI1.-A fin de facilitar la gestión a que se refiere la 
fracción V,  precedente, cada oficina de la Liga será auxiliar 
de las Agencias oficiales del trabajo, para adaptar a sus obre- 
ros y proporcionar brazos autorizados a los establecimientos 
comerciales, fabriles, talleres, fincas rústicas, compañías co- 
lonizadoras, mineras, ferrocarrileras, etc. 

V11I.-Para decidir lavinculación del Capital y el Tra- 
bajo, la Liga procurará el acercamiento de ambos como fuer- 
zas complementarias de producción; y, por consiguiente, de 
la reconstrucción económica nacional, pues la parte funda- 
mental de esa vinculación será: N O  BENEFICIARA UNOS 
INTERESES CON PERJUICIO DE LOS OTROS. 

1X.-Con el propósito de allanar las diferencias entre el 
Capital y el Trabajo, la Liga se constituirá en  Tribunal Au- 
xiliar de Conciliación y Arbitraie, y establecerá la reciproci- " .  
dad dr intereses entre patronos y trabajadores, por el sistema 
económicoque las necesidades de uno y otro demanden en 

X.-El Capital y el Trabajo, una vez vinculados por el 
derecho y puestos en acción como potencias complementa- 
rias de la riqurza particular y pública, la Liga gestionará lo 
necesario para que sean ampliamente satisfechos los intereses 
de las industrias de producción y comercio, como emporios 
de la prosperidad económica, individual y colectiva. 

X1.-La L i p ,  pues, atenderá con espacialidad lo subsi- 
guiente, en relación con el fomento de la industria nacional: 

a.-Estudio e información correspondientes a zonas re- 
gionales de producción, materias primas, manufacturas na- 
cionales, etc. 

b-Estadística de la producción industrial de la Repú- 
blica. 

c-Fundación de Centros de iniciativas, para fomento 
de la industria nacional e inventos mexicanos. 

d-Establecimientos de Canseios Técnicos Periciales. 
que estudien y lleven a la práctica de explotación comercial 
las iniciativas industriales nacionales, e inventos mexicanos; 
y para la fabricación de maquinaria en el país, que deba em- 
plearse para la grande producción de las industrias referidas. 

e.-La organización de compañías para el fomento de 
las industrias e inventos mexicanos aludidos. 

f-Gestiones para la inmigración al pais de técnicos in- 
dustriales extranjeros, que transformen, industrialmente, la 
materia prima nacional que actualmente se manufactura en 
el extranjero. 

g.-Adaptación del indio mexicano como bracero pro- 
ductor de las industrias del país, y especialmente de la auto- 
colonización. 

h.-Colaboración es~ecial a las empresas nacionales y 
extranjera%, que la demanden de la Liga, y que se dediquen 
al fomento de las industrias nacionales: agricultura, obras de 
irrigación, ganadería, explotación minera, ferrocarriles, etc. 

¡.-Los oficios que sean eficaces como calabaración al 
Pueblo mexicano, para que sea un hecho la restitución de 
fundos, ejidos municipales y tierras de común repartimiento; 
la división de la grande propiedad rural, la adjudicación par- 
celaria y el cultiva de la pequeña propiedad agrícola. 

j.-L,o necesario para la fundación de un Banco Agríco- 
la, Refaccionario Nacional, que proporcione empréstitos, 
con moderados réditos a nuestros agricultores e indsutriales 
en pequeño, con el propósito de que sean efectivos el fomento 
general del país, la prosperidad económica individual y la re- 
construcción de la República. 

XI1.-Igualmente, la Liga colaborará con el Comercio, 
a fin de que sean cumplidamente satisfechos sus intereses, es- 



prcialrnentc en lu que sc relacione con nuestras posibili<la~ 
drs: por ?jrniplo: 

a-C;esriotics para qur sc mcjorcn y adaprrn al tránsitci 

nacional las vías actualri de comunicariiin. 

11.-P;ira < I U C  K abran ;iI tránsitii otras viar de cnniuni~ 
ciición, qirr sriiii tic<c\niias para cl foii~r~itri y >iusc dcl <:n~ 

rnercio. 

c.-Para q ~ i v  scri vxpidito y honrado el transporte di. 
carga en los lcrro<ai-riles dcl país. 

d.-l'iirii cvitai. los al,usi>s dcl sri-vi<-ii, fcrri,~ariilcro. i,s- 

prrialinciite cri l i ih  Ofiiiii,is dc C:araa. Expl-rss, itc. 

e-Para que "a lo m á x o r r c <  tr> p ~ s i b l r  cl scrvii io (Ir 
Aduanas, C:orreos y 'l'el6grahs. 

(.-Para quc los irripurstos que pescn sobre cl Corricriio 
sian rquitativcns. 

g-Para quc la rrirrcancía nacional tenga la m+>r y 
m:is arrililia driiianda, tmto  r n  el país como en los mrrcadus 
extran,jrro\, por la dirccta intrrrriediación d r  las Agencias 
Coniiilarea de R.léxir«. 

h.-Para qiic el Comercio aumente su clientela dc c m -  

sumo; pues en cumpliniiento a los principios de solidaridad 
rntrr los asoriados, las colccti\,idadrs de la Liga favorect.i-án 
la drmanda dc las artirulos correspondientrs ;i1 Conirr<i<i 
asociado, y ,  éste favorecerá dicha demanda, proporcionand<i 
los artículus con u n  drscuento equitativo sobre las precios co- 
rnunes de plaza, previa presentación de las CARTERAS DE 
IDENTIDAD, autorizadas por la Liga: lo que beneficiará de 
nianrra inmediata y práctica los intereses del comerciante y 
del consumidor. 

XII1.-Como suprema idealidad solidaria, la Liga d e -  
vará a la práctica y en su oportunidad, el cooperativismo de 
consumo y producción; el cual, considerado como sistema 
por la Ley económica, entraña los siguientes lineamientos de 
solidaridad: "Este sistema tiende a suprimir todos los modos 
de explotación del hombre sobre el hombre, y todas las cau- 
sas de conflicto. Hasta puede decirse que toda gran reforma 
d r  asociación cooperativa tiene como caracteristica la aboli- 
ción de un  conllictu cualquiera, dc un  duelo de intereses an- 
tagónicos: la asociación de consumo. suspende el conflicto 
entre el vendedor y el comprador; la asociación de construc- 
ciones entre el casero y el inquilino; la de crédito entre el 
deudor y el acreedor; la de producción entre el patrono el 
asalariado. Y ésto prácticamente experimentado con testimo- 
nios de éxito: en Inglaterra lo confirman las asociaciones dc 
consumo; en Francia las de producción; en Alemania las dr  
crédito; en Dinamarca las [ . . . ]  en los Estados Unidos las de 
construcción y,  en México, las cooperativas de consumo, es- 
tablecidas en la capital de la Rrpública, cn Apascalientes y 
Tampico, son una prueba irrefutable de que en México tie- 
nen campo de adaptación. 

PROGRAMA POLITICO 

1.0s can di da tu^ politicos de esta Institución, no estarán 
rrpresrntados por personalismo. sino por principios. 

El candidato para cualquier pursto público d r  clerciim 
popular. debcrá aatisfaccr, suficientcnientr. los siguiintes re- 
<,uisit<is. 

1.-Estar ci~nii, ciudadano nicxirano dentro del L>ere- 
cho Constitucioiial. 

11.-Srr uri r-i\.il de prcfrrcncia a un  militar, vn ilual- 
<iul dr  < iriuriaiaiiciss.  

111.-Estar. dc hcclio o por dcrccho, dentro de la reior- 
rria rrvolu<innaria. haciendo prcvia protesta de sostener los 
principios esenciales dc la Rcvolu<ión, en la práctica admi- 
nistrativa, y que son de intrrés grnrral: fundación de la dr-  
rnocracia efectiva; garantías al trahaio; división de la arandr 
propiedad rural; adjudi<acii>n parreliiriit; restitución de fun-  
dus, ejidor riiunicipales y tierras d r  común repartimicntu, 
C t C .  

1V.-SI el candidato ha sido jcfc militar o funcionarii~ 
de Estado, y ha improvisado fortuna durante su empleo,  da^ 
rá pruebas suficirntcs de que dicha fortuna ha sido legalmen- 
te adquirida. 

V.-Si nu ha sido jcfc militar ni funcionario público, el 
candidato dcberá ser d r  propicdad acrisolada por sur antrcc- 
dentes. por su amor a la causa del Purblo y por su cumpli- 
miento a los deberes del ciudadano. 

VI.-Pondrá de manificrt<i su aptitud de n o  hacer 
aprcndiiqc en los <icstiiios d r  la rosa pública: pues para el 
ejercicio dz los Poderes C:onstitucionalzs, rl candidato rcs- 
pectivo dchrrá conocer a concirncia la teoria y la práctica <o- 
rrespundientes al puesto q u i  se le confic. 

VI1.-Deberá, pues, estar cn condiciones de posibili- 
dad y aqtitudes probadas para reprisrmar digna y compe- 
tenremente los intereses públicos que  el sufragio le designr; 
pues en el evento d r  quc fuire u n  fracaso la designación  res^ 

pectiva, la Liga propondrá y gestionará ante quien  corres^ 

qonda, la sustitución del personal cuyo cargo no f u e r ~  
satisfecho; y ésta por el resorte qur  no rsté en  pugna con los 
preceptos de la Ley. 

VII1.-Para satisfacer el antecedente requisito, todo 
candaato de la Liea afirmará con ella. como oacto de res- 

DE; RENUNCIAR EL CARGO QUE SE LE HUBIERE 
CONFIADO CUANDO JUSTIFICADAMENTE, N O  L O  
SATISFAGA POR FALTA D E  APTITUDES O D E  
HONRADES: lo que demandará y acreditará la Liga ante 
quien corresponda. 

1X.-A fin de ser admitido como candidato de la Liga, 
para cualquier cargo de elección popular, aquél será designa- 
do por ésta en la jurisdicción electoral correspondiente, pre- 
via proposición del interesado, debiendo el referido presentar 
las correspondientes pruebas que lo acrediten. 

X.-Para la justificación absoluta dc todos y cada uno 
de los candidatos de la Liga, cuando un candidato presente 
su proposición y las suficientes pruebzs del PRO,  que la jus- 
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