
Segunda Convención Nacional 
Ordinaria, 3 a 6 de diciembre. T e m  

Sesión efectuada en el Teatro de la 
República de la ciudad de Querétam. d 

6 de diciembre de 1933' 

Proposición de Ii C.ndMsiun dei 
C. Gnl. L in ro  Cirdeus 

Por disposición de la Presidencia, se pasa a dar cumplimiento al punto9° de la 
Orden del Dia. 

(Aplausos estruendosos. Voces: ¡Viva el General Cárdenas! ¡Viva la Revo 
lución! Gritos de entusiasmo: iiAmba el General Cárdenas!!). 

El mismo C. Ssrrt.rio.- El ciudadano Senador Carlos Riva Paiacio. Pre- 
sidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro Partido, toma la paiabra. 
(Aplausos nutridos. ¡¡Viva Riva Paiacio!!). 

El C. De-do Rivi Piheio, Cidos- Ciudadanos Delegados:- Para to- 
dos los miembros del Partido Nacional Revolucionario a conocida, con toda ! 
amplitud, la gestación de la candidatura del xiior General Lázaro Menas .  

Cumplidos legalmente todos y cada uno de l a  requisitos que nigcn los E s  
taiutm dcl Panido. mn la adopción de una candidalura presidencial sok 
mente vengo a proPo& a esta !¡samblea que la candidaturadel xiior G e d  
Cárdenas sea aceptada por aclamación en esta Convención. 

(Voces: iiiViva Cárdenas!! Aplausos nutridos y prolongados). 

El C. Sefmario V k q i a . -  Por orden de la Presidencia, se niega a 10s 
ciudadanos Delegados se pongan de pie. 

El C. Presidente.-La Presidencia declara oue ha sido adontada w r  %la- 
mación la candidamidel C. General de ~ iv i6ón  Lálaro ~á;denas: . . (Vo 
ces: i i Viva Cárdenas!!). . . . . y se proclama que a candidato para la Presi- 
dencia de la República, por el periodo que principia en 1934 y termina m IWO, 
y que, nor lo mismo. será sostniido por el Partido Nacional Revolucio~~¡o. 
~ A ~ I ~ ~ U S O S  nutridos. voces: iiViva cárdenas!!). 

Historia Documenlol&lPonido de la Revolución. tomo 2, PNR-PRI, M&m. larti 
tulo de CapaUtanw PoütKa. 1981. 
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Inlewención del C. Delegado Carlos Riva Palacio 

El C. Secretario Ramos.-Por acuerdo de la Presidencia, tiene la palabra el 
ciudadano Delegado Carlos Riva Palacio. 

El C. Delegado Riva Palncio, Carlos.-Señores Delegados: El entusiasmo 
que embarga en estos momentos mi alma no deja a mi cerebro formular con 
claridad todos y cada uno de los conceptos que quisiera yo verter en esta tribu- 
na. Pero no he podido permanecer tranquilo ni en silencio ante el primoroso 
c>pe;td;ul,, que da el ~ a ~ r t i d o  Na~.ional Rei~olu~ionario. reunido en esla formi- 
dable Coni,ención. en donde ayer. dando una hofetada sin mano al elcmento 
aniagiiniso de nuewo grupo. se vio el criterio radicalmente revolucionario que 
tiene esta Asamblea. Nos han hablado con anterioridad de que el Partido Na- 
cional Revolucionario estaba estancado; ahora podemos preguntar a los que 
esto dicen: ¿qué opinan del Partido Nacional Revolucionario? (Aplausos 
nutridos). 

Hemos dado un grandioso es~ectáculo, compañeros: el grandioso espectá- 
~ u l o  consi\te en quelo< elemenios que han venido a esta iribuna no han usado 
de la diatriba. no han usado del insulio. sino que han benido iranquilamente a 
orocurar oue en nuestro Plan Sexenal se irnonmieran todas las ventaias revo- 
lucionarias que deseamos llevar al campo y al taller. Hace unos momentos, al 
tratar sobre la candidatura del General Lázaro Cárdenas, terminamos de una 

1 vez por todas con esos nubarrones que el elemento reaccionario y los enemigos 
del Partido querian hacer flotar sobre el ambiente nacional. 

La candidatura del General Cárdenas fue aceptada por aclamación; la can- 
didatura del General Cárdenas, en su gestación, tuvo todos los aspectos de- 
mocráticos que debe tener una candidatura. Y al venir aquí, a hacer patente 
esto, me mueve también el deseo de que, con todo corazón, hagamos honor a 
la situación en que se colocó el ex-Presidente del Partido Nacional Revolu- 
cionario, General Manuel Pérez Trevülo. (Aplausos nutridos. Voces: ;¡Viva 
Pérez Treviiio!!). Nada más merecido, compañeros, que ese espontáneo 
aplauso en favor de Pérez Trevitio. Pérez Treviilo fue una de las personas se- 
naladas como precandidatos del Partido Nacional Revolucionario; sus amigos 
comenzaron la gestación de su candidatura; Pérez Trevüló silenciosamente ob- 
servó el camino de los trabaios de sus amiaos, Y cuando estimó que ya era - .  
riempo de hacer una deslaraci'on. dc adoptar una actitud definitiva ,obre la ba- 
,e de sus obscriacinnes uersonales. hizo la declara;ión terminante de que 5c re- 
tiraba de la lucha y se agregaba, con todo entusiasmo, a la candidatura del Ge- 
neral Lázaro Cárdenas. 

(Aplau,o\) Esto graba en la historia de nuestro Partido algo indeleble. algo 
uue se recordará siempre Manuel P e r e ~  Trebiho. Lomo soldado de \u Pariido. 
se disciplinó a las mayonas. (Voces: ¡Viva P é ~ e z  Trevitio! Aplausos estmende 
sos). . . . y vedlo ahí, confundido ahora entre todos nosotros, como simple y 
sencillo Delegado. (Aplausos nutridos). 



Yo pido, pues, compañeros, que en honor de este soldado del Partido nos 
pongamos de pie y le tributemos un sincero aplauso. (La Asamblea se pone de 
pie. Aplausos nutridos y prolongados y voces: ¡Viva Pérez Trevülo! ¡Que 
hable Pérez Trevillo!). 

Intervención del C. Delegado Manuel Pérez Trevuio 

El C. Delegado Pérez Trevifio.-Pido la palabra. 

El C. Presidente.-Tiene la palabra el C. Delegado Manuel Pérez Trevillo. 

El C. Delegado Pérez Trevuio.-Salores Delegados:- Los hombres debe- 
mos ser meros incidentes en la vida del Partido y en la vida de la Revolución. 
(Aplausos y voces: ¡¡Viva Pérez Treviiio!!). 

Si al discernir sobre los asuntos más trascendentales nos despojamos de toda 
ambición y extendemos los alcances de nuestro espiritu hacia las regiones 
siempre elevadas del patriotismo y de la serenidad, no podremos jamás 
equivocarnos en el camino a seguir, porque lo único que limpia la conciencia, 
aclara el espiritu y fortalece nuestras convicciones, es el sentido de los intereses 
de las masas, no de los hombres. (Aplausos nutridos). 

Nunca hubiera podido ser yo instrumento de división en las filas de nuestro 
Partido. Quise ser consecuente con los principios que han normado mi vida 
ciudadana de revolucionario, al analizar la situación que prevalecía en los m e  
mentos en que comenzaba a despertarse el sentir politico que en estos instantes 
cristaliza, situación en la que el PaRido debia decidir sobre los hombres que 
deben regir los destinos de la Patria en el próximo periodo presidencial, y ha- 
biendo observado con serenidad y con claridad que la mayor parte de los ele- 
mentos del Partido tenian su opinión inclinada a favor de la candidatura del 
compañero Lazaro Cárdenas. . . . (Voces: iArrihaCárdenas!). . . . con since- 
ridad lo digo y con sencillez: no me costó ningún esfuerzo, no me costó ningún 
sacrificio reconocer esa situación y proclamar esa candidatura. (Aplausos 
nutridos y prolongados). 

Agradezco profundamente esta manifestación de simpatía, Las palabras del 
compaiiero Carlos Riva Palacio me han llenado de emoción, porque he visto 
que llevan la única tendencia de hacer justicia a un gesto sencillo, pero 
patriótico, que espero que se repita siempre en los anales de nuestro Partido, 
para que sus filas jamás se vean divididas por ambiciones personales y, muy al 
contrario, siempre unidas, para salvar a la Revolución y sus principios. 
(Aplausos nutridos). 

Hemos asistido ya a varias Asambleas Nacionales de nuestro Partido; en ca- 
da una de ellas hemos visto que se afirma mas, que se consolida más el pensa- 
miento revolucionario y que se avanza a paso firme en las conquistas que des- 
de hace muchos años habían sofiado los hombres de la Revolución. 



El Estado de C d u i l a ,  verdadexa cuna de la Revolución. y campo de enor- 
mes sacrificios. de sangre. de esfuerzo. de coopemción de ideas, para Llevar a 
cabo el movimiento reirindicador de México, se siente ormiiioso de cwrmar 
con todo su esfumo, cnn todo su dinamismo"udadano. &Llevar al triunfo 
la candidatura del General Lázaro Cárdenas. a quien, en el anáhis de wo- 
na. y de individuos. consideró como un hombre &mmtativo y lo acogió y lo 
sostendrh con todo vigor a través de la campaña poiítica, para llcvarlo a la Pre 
sidencia de la ~ e ~ ú b t i c a .  (Aplausos). 

Yo saludo en esta Asamblea Llena de mmsiasmos v de sinceridad. a la R c  
volución Mexicana. Ofrezco que lo que yo pueda val&, que lo que yo pueda 
significar en el campo de k ciudadanía mexicana, estará al seMcio de la Revo- 
lución, al seMcio de las masas y al seMcio de los campesinos y de los obreros. 
(Aplausos nutridos y prolongados y voces: ¡¡Viva Ptrez T d o ! ! ) .  


	image000.bmp
	image001.bmp
	image002.bmp
	image003.bmp
	image004.bmp
	image005.bmp
	image006.bmp
	image007.bmp
	image008.bmp
	image009.bmp
	image010.bmp
	image011.bmp
	image012.bmp
	image013.bmp
	image014.bmp
	image015.bmp
	image016.bmp
	image017.bmp
	image018.bmp
	image019.bmp
	image020.bmp
	image021.bmp
	image022.bmp
	image023.bmp
	image024.bmp
	image025.bmp
	image026.bmp
	image027.bmp
	image028.bmp
	image029.bmp
	image030.bmp
	image031.bmp
	image032.bmp
	image033.bmp
	image034.bmp
	image035.bmp
	image036.bmp
	image037.bmp
	image038.bmp
	image039.bmp
	image040.bmp
	image041.bmp
	image042.bmp
	image043.bmp
	image044.bmp
	image045.bmp
	image046.bmp
	image047.bmp
	image048.bmp
	image049.bmp
	image050.bmp
	image051.bmp
	image052.bmp
	image053.bmp
	image054.bmp
	image055.bmp
	image056.bmp
	image057.bmp
	image058.bmp
	image059.bmp
	image060.bmp
	image061.bmp
	image062.bmp
	image063.bmp
	image064.bmp
	image065.bmp
	image066.bmp
	image067.bmp
	image068.bmp
	image069.bmp
	image070.bmp
	image071.bmp
	image072.bmp
	image073.bmp
	image074.bmp
	image075.bmp
	image076.bmp
	image077.bmp
	image078.bmp
	image079.bmp
	image080.bmp
	image081.bmp
	image082.bmp
	image083.bmp
	image084.bmp
	image085.bmp
	image086.bmp
	image087.bmp
	image088.bmp
	image089.bmp
	image090.bmp
	image091.bmp
	image092.bmp
	image093.bmp
	image094.bmp
	image095.bmp
	image096.bmp
	image097.bmp
	image098.bmp
	image099.bmp
	image100.bmp
	image101.bmp
	image102.bmp
	image103.bmp
	image104.bmp
	image105.bmp
	image106.bmp
	image107.bmp
	image108.bmp
	image109.bmp
	image110.bmp
	image111.bmp
	image112.bmp
	image113.bmp
	image114.bmp
	image115.bmp
	image116.bmp
	image117.bmp
	image118.bmp
	image119.bmp
	image120.bmp
	image121.bmp
	image122.bmp
	image123.bmp
	image124.bmp
	image125.bmp
	image126.bmp
	image127.bmp
	image128.bmp
	image129.bmp
	image130.bmp
	image131.bmp
	image132.bmp
	image133.bmp
	image134.bmp
	image135.bmp
	image136.bmp
	image137.bmp
	image138.bmp
	image139.bmp
	image140.bmp
	image141.bmp
	image142.bmp
	image143.bmp
	image144.bmp
	image145.bmp
	image146.bmp
	image147.bmp
	image148.bmp
	image149.bmp
	image150.bmp
	image151.bmp
	image152.bmp
	image153.bmp
	image154.bmp
	image155.bmp
	image156.bmp
	image157.bmp
	image158.bmp
	image159.bmp
	image160.bmp
	image161.bmp
	image162.bmp
	image163.bmp
	image164.bmp
	image165.bmp
	image166.bmp
	image167.bmp
	image168.bmp
	image169.bmp
	image170.bmp
	image171.bmp
	image172.bmp
	image173.bmp
	image174.bmp
	image175.bmp
	image176.bmp
	image177.bmp
	image178.bmp
	image179.bmp
	image180.bmp
	image181.bmp
	image182.bmp
	image183.bmp
	image184.bmp
	image185.bmp
	image186.bmp
	image187.bmp
	image188.bmp
	image189.bmp
	image190.bmp
	image191.bmp
	image192.bmp
	image193.bmp
	image194.bmp
	image195.bmp
	image196.bmp
	image197.bmp
	image198.bmp
	image199.bmp
	image200.bmp
	image201.bmp
	image202.bmp
	image203.bmp
	image204.bmp
	image205.bmp
	image206.bmp
	image207.bmp
	image208.bmp
	image209.bmp
	image210.bmp
	image211.bmp
	image212.bmp
	image213.bmp
	image214.bmp
	image215.bmp
	image216.bmp
	image217.bmp
	image218.bmp
	image219.bmp
	image220.bmp
	image221.bmp
	image222.bmp
	image223.bmp
	image224.bmp
	image225.bmp
	image226.bmp
	image227.bmp
	image228.bmp
	image229.bmp
	image230.bmp
	image231.bmp
	image232.bmp
	image233.bmp
	image234.bmp
	image235.bmp
	image236.bmp
	image237.bmp
	image238.bmp
	image239.bmp
	image240.bmp
	image241.bmp



