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INFLUENCIA PROGRESISTA EN LA CONSTITUCIÓN DE OKLAHOMA 

Demanda de Shawnee Incluida en la  

Constitución de Oklahoma 

Cómo la demanda refleja los  

Movimientos progresistas y laborales 

Demandas legislativas 

1. La iniciativa y el referéndum con derecho a 

revocación tal y como se han adoptado y aplicado 

en el estado de Oregón. 

 

5. Que el derecho común que exime al empleador 

de responsabilidad [por] los empleados lesionados 

por el descuido de un compañero [empleado] sea 

[eliminado], y que la primera legislatura apruebe 

leyes adecuadas que protejan a los empleados en 

tales condiciones. 

 

7.  No más de ocho horas constituirán un día de 

trabajo en todas las minas subterráneas y en todas 

las obras realizadas por el estado, el condado o el 

gobierno municipal, y la legislatura aprobará las 

leyes adecuadas para garantizar la salud y la 

seguridad de los empleados en las fábricas, 

molinos, fundiciones, minas y en los ferrocarriles. 

 

8. Que habrá tres comisionados elegidos por el 

pueblo para regular y mantener las tarifas de los 

ferrocarriles, los seguros, el telégrafo, las 

compañías express, el teléfono y las tuberías, y 

todas las demás corporaciones. 
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12. Un comisionado de trabajo que será elegido por 

el pueblo. 

13. Un comisionado de agricultura que será elegido 

por el pueblo. 

16. Exigimos una comisión de impuestos 

corporativos de tres personas elegidas por el 

pueblo, que tendrá pleno poder para inspeccionar 

todas las cuentas, comprobantes y libros en 

cualquier momento, y poner la verdadera 

[estimación del valor] en todas las acciones, bonos, 

propiedades, recibos y valores monetarios, para 

que todas las corporaciones sean evaluadas por los 

asesores [debidamente] elegidos. 

 

Exigencias prohibitivas 

1. El empleo de niños menores de dieciséis años en 

minas, molinos y fábricas. 

 

5. Los ferrocarriles no pueden poseer tierras de 

carbón ni arrendar ningún tipo de minas directa o 

indirectamente. 

 

6. Cualquier corporación no puede hacer negocios 

en el estado sin antes [obtener] un estatuto bajo 

las leyes del estado. 

 

 


