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Lema: ¡Proletarios de todos los países, uníos!
1.- Todo el territorio alemán formará una República, una e indivisible.
2.- Todo alemán, al llegar a los veintiún años, será elector y elegible, siempre que
no esté sujeto a pena criminal.
3.- Los representantes del pueblo serán retribuidos, para que también los obreros
puedan sentarse en el Parlamento del pueblo alemán.
4.- Armamento general del pueblo. Los ejércitos del futuro serán, al mismo
tiempo, ejércitos de trabajadores, para que las tropas no se limiten, como hoy, a consumir,
sino que produzcan más todavía de lo que cuesta su sostenimiento.
Este será, a la vez, un medio para la organización del trabajo.
5.- La administración de justicia será gratuita.
6.- Serán abolidas, sin ningún género de indemnización, todas las cargas feudales,
tributos, prestaciones, diezmos, etc., que vienen pesando sobre el pueblo campesino.
7.- Las tierras de los príncipes y todas las demás posesiones feudales, así como las
minas, canteras, etc., pasarán a ser propiedad del Estado. En estas fincas, los cultivos se
organizarán, para el mayor provecho de la colectividad, en gran escala y con los recursos
más modernos de la ciencia.
8.- Las hipotecas que pesan sobre las fincas de los campesinos se declararán
propiedad del Estado. Los campesinos abonarán a éste los intereses de esas hipotecas.
9.- En las regiones en que está desarrollado el régimen de colonato, la renta o
canon de la tierra se pagará al Estado en concepto de impuesto.
Todas las medidas enumeradas en los puntos 6, 7, 8 y 9 se adoptarán para poder
reducir las cargas públicas y otros gravámenes que pesan sobre los campesinos y
pequeños colonos, sin mermar los recursos necesarios para el sostenimiento del Estado
ni poner en peligro la producción.
El terrateniente en sentido estricto, aquel que no es campesino ni colono, no tiene
parte activa en la producción. Su consumo es, por tanto, un puro abuso.
10.- En vez de los bancos privados se instituirá un Banco Nacional cuyo papel
tendrá curso legal.
Esta medida permitirá reglamentar el crédito en interés de todo el pueblo, minando
con ello la hegemonía de los grandes capitalistas. Sustituyendo poco a poco el oro y la
plata por papel moneda, abaratará el incremento indispensable del comercio burgués, el
medio general de cambio, y permitirá hacer pesar el oro y la plata sobre el exterior.
Finalmente, esta medida es necesaria para asociar sólidamente a la revolución los
intereses de la burguesía conservadora.
11.- El Estado tomará en sus manos todos los medios de transporte: ferrocarriles,
canales, buques de vapor, caminos, correos, etc., convirtiéndolos en propiedad del Estado
y poniéndolos gratuitamente a disposición de la clase privada de medios.

12.- En la retribución de los funcionarios todos del Estado no habrá más diferencia
sino que los que tengan familia, y por tanto más necesidades, percibirán un sueldo mayor.
13.- Separación radical de la Iglesia y el Estado. Los sacerdotes de todas las
confesiones serán retribuidos voluntariamente por sus fieles.
14.- Restricción del derecho de herencia.
15.- Implantación de fuertes impuestos progresivos y abolición de los impuestos
de consumos.
16.- Creación de talleres nacionales. El Estado garantiza a todos los trabajadores
su existencia y subviene a la de los incapacitados para trabajar.
17.- Instrucción pública general y gratuita.
Es interés del proletariado alemán, de la pequeña burguesía y de la clase
campesina, laborar con toda energía por la implantación de las medidas que quedan
enumeradas, pues sólo poniendo en práctica estas medidas podrán los millones de
hombres que hasta hoy viven en Alemania explotados por un puñado de individuos, y a
quienes se pretenderá seguir manteniendo en la opresión, conquistar sus derechos y
ocupar el poder que les corresponde como creadores de toda la riqueza.
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