
Manifiesto a la Nación del Círculo Nacional Porfirlsta (2 de abril 
de 1909)' 

Conciudadanos 

La nación entró en malestar e inquietud cuando supo que el 
señor General Dlaz pretenda retirarse a la vida privada, v no 
hubo mas que un impulso en todo nuestro pueblo para pre- 
venir ese mal. procurando la revocación de propbsito tan 
alarmante. Las Delegados de todas las Juntas locales del 
Círcuito Nacional Porfirista convocados por la Directiva de 
esta misma agrupación trajeron de sus comitente el manda- 
to expresa de acudir al señor General Díaz en demanda de la 
revocación de su vro~bsito. anclando nara ello de sua senti- . . 
micntor de amor a Mtxico. y hacitndolc pmsrnte cuan gran 
de PI la fe qur tiene cn CI depositada Id Paina. para inducirle 
a admitir una nueva elección a la Presidencia en el próximo 
sexenio constitucional; y reunidos aquí con ese objeto, en se. 
sión solemne el d a  18 de mano último. se acordó por acla- 
mación y en medio de un aplauso general, la siguiente reso- 
lución: 

"Pldase al C. General Pofirio Díar. acepte su candidatura 
para Presidente de la República ~ e x i c a n a  en el perlodo de 
1910 a 1916, aoclando nara ello a su patriotismo nunca des- 
mentido. A ese efecto. los Delegados que forman  CONVE VEN- 
CION NACIONAL se presentaran ante el, entregandole un 
ejemplar de esta acta firmada por dichos Delegados." 

La continuación del señor General Dlaz en el poder, es 
una necesidad apremiante de nuesta situación política: pues 
el talento administrativo, la experiencia adquirida por tantos 
años de trabajo. el conocimiento de nuestros negocios y de 
nuestros hombres. y el alto y merecido crédito de que goza 
ese distinguido patricio. tanto dentro como fuera del pals, 
hacen de CI. que en este momento histórico sea el hombre 
mas conveniente para regir nuestros destinos y asegurar la 
ansiada marcha de nuestra Nación hacia su grandeza. Du- 
rante los dilatados perlodos de gobierno en que han penna- 
necido estrechamente Ligados el señor General Dlaz y nuestro 
ouebio. se han robustecido entre uno v otm. vínculos 
fortlsimos de unión, que no pueden ni deben destruirse 
cuando aún esti en pie el caudillo enernico Y nlorioso de . -  
nuatraJ instituciones, de nuestra nacionalidad y de nuestra 
paz: cuando, por una excepcional concesión de la naturale- 
za. se mantiene fuerte y vigoroso su organismo de hierro, y 
cuandú rus facultades mentales y voluntad firme son tan vi- 
var v brillantes ahora como en el pasado. La Nación conti- 

miento. ha creído necesario obtener de los labios de nuestro 
popular Presidente, la declaración patriótica que tanto 
anhelaba. 

Conciudadanos: 

Cabenos la satisfacción de daror cuenta de vuestro manda- 
to. participandoos la plausible nueva de que al cumplir hoy 
con el, obtuvimos el Cxito deseada: pues la contestación del 
señor General Dlaz, al mensaje de que fuimos portadores, 
fue la siguiente: 

"Señores representantes del Partido Nacional Porfirista: 

"Al ofreceros mi cordial bienvenida, os dov macias par el ' 
honor que me prodiga esta esplCndida y solemne manifesta- 
ción con que vuestra benevolencia me proclama idóneo para 
ejercer el sttDmmo Poder Eiecutivo de la Re~úblira. en un 
nuevo perlodo constitucional. 

"Designado más de una ver por el voto de nuestros com- 
patriotas para encarao tan hanaroso, he oodido cumplir los " 
deberes que impone, compensado con patriótica eficacia la 
deficiencia de mis modestas aptitudes. Pero percibo que voy 
aproximandome a una edad en que la decadencia re impone, 
y como gaste mis mejores años en trabajas consumidores de 
enerdas, tema que en el transcuna de otro sexcnia un cre- 
ciente cansancio pueda impedirme cumplir mis deberes,  se^ 

n(in mi costumbre. v s c d n  las exisncias tambiCn crecientes - . 
de desenvolvimiento nacional. 

"Sin embargo, como todo lo que ya pueda o valga, pertc- 
nece a mi Patria, y tiene por objeto su servicio, hecha esta 
observación que el deber me aconseja. no me considero auta- 
rizado para rehusar su soberano mandato, si me lo impu- 
siera." 

Estad, pue~. satisfechos; recobrad la tranouilidad aue as 
hada falta y sabed que la misma preclara inteligencia, que el 
mismo ojo perspicaz y la misma energía salvadora que han 
velado sobre vuestros destinos a trav.3 de tantos obst&culos, 
continuaran diriniendo la marcha de la Nación durante el - 
próximo perlodo constitucional; pues no habrd m& nombre 
que el del señor General dan Pofino Dlaz para Presidente de 
la RepGblica en lar urnas clectorala. en nuestro vróximos 

núa teniendo fe inquebrantable en las admirables aptitudes y comicios. ya que nadie. como el, tiene tltulos a nuestro ho- 
en el elevada civismo del señor General Mar, v. para tran- menaie. a nuestra matitud v a nuestra adhesión. . . 
quilizar a los esplritus. afianzar la situación presente y p r w -  
guir adelantando en la comenzada senda de nuestro floreci- Continuemm, pues, sin zozobra nuestros trabajca. en todoa Im 

órdenes de nuestra actividad. pua  n i w n  peligra nos amenaza; 
podemos tener la plena certeza de que la paz y el p m p  de la ' GONZALEZ Romirez. Manifiestos, pp. 22-28. República no serán intemvnpidm por ninguna sacudida N 
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contratiempo en la comente de nuestra vida nacional. El 
nombre del M o r  General Maz al frente de nuestros destinos, 
significa una garantía más de arden, par y trabajo entre propias 
y extrañas, m' como tambien la fe en nuestra destinos, la sep.  
ridad de nuestro bienestar y medito. Cualffquiera elementos de 
desorden y confusión que pudiesen estar a la mira de alguna 
coyuntura para hacema retrogradar en la senda de nuestro 
adelanto, se desvanecerán como sombras, al resonar por la Re- 
pública, aclamado por todos, el nombre de nuestro i l u ~ r e  Presi- 
dente, como continuador de su propia labor administrativa: y la 
ppz y la concordia seguirán reinando en nuestro temtorio, 
aumentando todos los dias nuestros medios de trabajo; crecerán 
nuestras riquezas, adquirir& mayor prestigio nuestro credito y el 
pabellón nacional continuará ostentándose orgulloso entre las 
gloriosas banderas de todas las naciones civilladas. 

Seis años más de esta sabia administración, concordia y es- 
fuerzos colectivas aseaurados, tendrán una man significación 

u 

para nuestra existencia, y producir&n efectos incalculable- 
mente benéficos para nuestro porvenir; pues cada día que 
pase, trancurrido en medio del orden y del trabajo, será una ga- 
rantia más de paz, adelanto y properidad para nuestro futuro. 

Conciudadanos: está cumplida ya hoy la primera y más 
importante labor de nuestra misión, y al volver los delegados 
a rus hogares, lleno el corazón de contento por haber desem- 
peñado con éxito plausible el encargo que sus comitentes les 
confiaron, y llenos también de satisfacción por haber acendi- 
do el señor General Día2 nuestra petición, que es la del 
pueblo, a pesar de los justos motivos que le impulsaban a de- 
sear descanso; pues él, que es mexicana patriota y se interesa 
par la suerte del país, más que por su propio bienestar, no ha 

vacilado en hacer este última sacrificio, para damos otra 
prueba patente, sobre las innumerables que ya nos tiene da- 
das de su abnegación y de su civismo, ba quedado resuelto de 
esta manera el problema poiítico nacional que tanto ha con- 
movido a la República. 

Conciudadanos: el daros cuenta pública y solemne del re- 
sultado que hemos obtenido. cumple a nuestro deber mani- 
festaros nuestro reconocimiento por la Honra que nos habéis 
dispensado al nombrarnos vuestros representantes, y protes- 
tandoas de la manera mas solemne que el Círculo Nacional 
Porfirista seguir& cumpliendo en el porvenir, como lo ha 
hecha hasta hoy, con toda lealtad y firmeza, con el mandato 
y programa poiítico que la Convención Nacional de 1903 le 
dictó; os invitamos a alzar la voz llenos de entusiasmo, para 
lanzar vivas a la República y a nuestro glorioso Presidente. 

México, abril 2 de 1909 

Convención Nacional Porfirista 

Presidente, josé de Landero y Cos; Vicepresidentes. josé Ló- 
pez Portillo y Rojas, Luis Espinosa; Secretarias, Carlos F. 
Ayala, Jesúi F. Unarte, Sotero Ojeda; Prosecretarios, Fran- 
cisco j. Ituarte, Luis B. Bejarano, Sanuel Espinosa de lor 
Monteros, Jesúr Nieto. 

Presidente del Círculo Nacional Porfirista, Antonio To- 
iar; Vicepresidente, Demelna Salazar; Tesorero. Gregorio 
Aldasoro; Secretarias, juan de Pérer Gálver, Manuel F 
Villareñov, Jacobo Mercado, Simón Panal; Prosecretarios, 
Eduardo Cartelaro, Manuel Larrañaga Portugal. 


	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
	image242.bmp
	image243.bmp
	image244.bmp
	image245.bmp
	image246.bmp
	image247.bmp
	image248.bmp
	image249.bmp
	image250.bmp
	image251.bmp
	image252.bmp
	image253.bmp
	image254.bmp
	image255.bmp
	image256.bmp
	image257.bmp
	image258.bmp
	image259.bmp
	image260.bmp
	image261.bmp
	image262.bmp
	image263.bmp
	image264.bmp
	image265.bmp
	image266.bmp
	image267.bmp
	image268.bmp
	image269.bmp
	image270.bmp
	image271.bmp
	image272.bmp
	image273.bmp
	image274.bmp
	image275.bmp
	image276.bmp
	image277.bmp
	image278.bmp
	image279.bmp
	image280.bmp
	image281.bmp
	image282.bmp
	0.pdf
	image000.bmp
	image001.bmp




