
Manifiesto de la Convención Reelecclonista (3 de abril de 1909)- 

LA CONVENCION NACIONAL, órgano de la opinión de los 
pueblos esparcidos en el territorio de la República, no hizo 
ayer la elección de su candidato para la Presidencia, sino la 
proclamación del ya elegido por los numerosos Clubes reelec- 
cionistas constituidos en todo el país. Los delegados no tu- 
vieran que pedir a sus convicciones ni a su patriotismo la so- 
lución que reclama las necesidades de la Nación, puesto que 
la voluntad de esta. de antemano ya revelada en mil formas 
claras y enérgicas, dominaba todas las conciencias con el vi- 
gor del mas alto, del m& expresa mandato imperativo. Así el 
nombre del ilustre jefe del partido liberal. del partida na- 
cional no se recogió en cédulas que caen una a una en la án- 
fora de la elección; no se cantaran los sufragios por el escru- 
tador escrupuloso y nimia: no se proclamó par la voz limita- 
da y debil de un hombre; la urna fue el recinto de la gran 
asamblea: el escrutinio, la aclamación espontanea y ardiente 
de todas las voces que se unieron en un solo clamor; la 
proclamación es la que en estos momentos hace. con su 
estruendoso aplauso, la Nación entera. 

(Por que este uniforme movimiento de todas las volunta- 
des? (Cual es el secreto de esta popularidad sin precedente? 
Las últimos anos de nuestra historia, que muestran la rege- 
neración de un pueblo y la transformación admirable del al- 
ma nacional, responden a estas preguntas; el analisis de la 
obra revela el misterio. 

"La que caracteriza al hombre de Estado es el exito h a  
dicho uno de 1,s más iIwtrt3 histonadorn contmporane<s 
,Po, quC; Porque el <;obirrno de Iw purhlra vio m uund ~ ~ r u i d  . . 
ción pura. No basta al hombre de Estado, como el filósofo, que 

aun de los peores, para llevar a cabo su obra de pacificación 
social, bien as1 como el artífice no se rehusa a echar mano de 
materiales humildes, y aun impuros. para realizar el ideal de 
su obra maestra; admiración de las gentes. 

Lleno de fe inquebrantable en los destinos futuros de la 
República, sin que le arredraran los vanos fantasmas que 
habian paralizado la acción de los gobiernos anteriores, 
abandonando para siempre los gastados y esteriles praccdi- 
mientos tenidos hasta entonces par indiscutibles dogmas, 
acometió empresas que fueron calificadas de peligrosas aven~ 
turas; y con un Erario en bancarrota, descontando el porve- 
nir de la Nación. reconoció y puso en via de pago la deuda 
pública, y auxilió generosamente la construcción de ferro- 
carriles; v dando =arantías a todos los intereses v estimulando 

w 

todas las actividades, logró al conjuro magico de su voz. que 
despertara el amor al trabaio en la Revública. aue se  estable^ 
cieran nuevas industrias, que renacieran y se desarrollaran la 
amicultura v el comercia, que viniera el cavital extraniero a - 
fecundar nuestros elementos de riqueza, que se equilibraran 
los presupustos, que se fundara sobre sólidas bases el crCdito . . 
nacional, y que el nombre de Mexico, unido indisolublemen- 
te al de su insigne gobernante, levantara el respeto y la admi- 
ración de todos los pueblos civilizados de la tierra, como una 
anticipación del fallo imparcial y definitivo de la historia. 

Por eso, cuando, al aproximarse las elecciones presiden- 
ciales circuló el rumor de que el general Dfaz pensaba reti- 
rarse a la vida privada, despertbse una agitación intensa en 
todo el país, que sintió las angustias y las zozobras del que. 
oaseedor de valiosos bienes adauiridos a fuerza de enerda v 

0~~ , 
Sur opinlunn Y sus Propórita <.onformfi a un idrdl de d? trabalo. Sr ve dr rrprnie anirna~adu dr prrdcrlu Con pl 
ral Y Iógird: lo que impona antg> ilue nada qur *an dpli S C K U ~ O  ,,,st~,,t" de todos los uueblor cuando \rn  rii nrlimo, . - ~ -  
cable. que se adapten a los intereses compleb. a las múltiple S, intereses capitales, el pu;blo mexicano sin hacer caso de 

aun a las pasiones, Y veces a las prejuicios Y vanas quimeras, sin querer ir en pos de peligrosas novedades, 
a los errores de 1- hombres. Entonces sólo puede ejercer una ac- juzgó imperdonable temeridad encomendar sus destinos a 
ción decisiva sobre la sociedad y convenirla en mejor. m& prb- otras hombres que constituyen esperanzas más o menos fun- 
pera y m& fuerte." dadas, cuando podía apelar una ver más el patriotismo nun- 

ca desmentido del eminente estadista, que, por su glorioso 
He aquí el secreto de la obra imperecedera del general pasado, le ofrece una realidad. 

Díar, Conocedor profundo de las cosas v de los hombres de 
nuestra país, cuando despues de haber defendido con su gla- 
riosa espada, en epicas luchas. la libertad y la independencia 
de la República se vio al frente de sus destinos, comprendió 
que la paz era la base indispensable de la regeneración na. 
cianal, y para conquistarla no perdonó esfuerza ni economizó 
sacrificio por doloroso que fuera. Reprimió con mano de 
hierro, siempre que fue necesario, los asaltos de la anarquía 
que aún alentaba en nuestro suelo; disciplinó, siempre que 
pudo, las energías antes empleadas en el mal, convirtiendo- 
las en elementos de arden; y se sirvió de todos los hombres. 

1 GONZAIEZ Romirez, Monifiertor, pp. 29-37 

De uno a otro confín de la República, aun en los pueblos 
más remotos y menos importantes de todos los Estados, como 
una inmensa explosión de gratitud y de cariño, como un lla- 
mamiento suprema al patriotismo del patriota par excelen- 
cia, se fundaron clubs, compuestos de todas las fuerzas vivas 
del país. y propuestos a evitar que se consumara lo que 
habría sido una desgracia nacional. y como los que tienen los 
mismos ideales, y representan los mismos intereses, y persi~ 
guen iguales fines, tienden forzosamente a juntar su esfuerzo 
v a poner en coman todas sus energías. todos esos clubs se . . 
reunieron, por medio de sus delegados. en la Convención 
Nacional Reeleccianista. que terminó ayer sus trabajos 
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.proclamando las candidaturas del señor general don Poñirio 
Maz para la Presidencia de la República. y del señor don Ra- 
món Corral para la Vicepresidencia. 

La candidatos han aceptado las postulacionea. El autor 
ilustre de la oasmosa obra del enmandecimiento de México. 
mtrrga una vez mas su nombre a sus conciudadanos. para 
que lo l l ~ e n  a la urna electoral. y su activo e intelimnte cola- 
borador, ya dio tambitn el suyo; ilustrado por michos anos 
de labor asidua. reveladora del acendrado patriotismo. de 
orudente cncrefa. de alto sentido wUtico v de esofritu - 
progresista, condiciones todas que constituyen el hombre de 
elevado carácter v de relevantes dotes administrativas, ver- 
fectamente conocido en La República entera. 

La Convención Nacional de Clubs Reeleccionistas de la 
República, persuadida de que con la elección de sus candi- 
datos M sentirPn garantizados todos los intereses. de que vol- 
vera la tranquilidad a todos los animos. y de que el país se- 
guira imperturbable su marcha triunfal de orden y de 
progreso, invita a todos los ciudadanos para que, ejerciendo 
el más alto de sus derechos y cumpliendo La más sagrada de 
sur obligaciones, depositen en sus sufragios en favor del señor 
general Dlar para la Presidencia. y del señor Corral para la 
Vicepresidencia de la República. El triunfo esta asegurado 
de antemano; esos hombres dominan todas las voluntades y 
serenan todas las conciencias; vero ahora más que nunca. es 
necesario que esa elección no sea únicamente la aspiración 
unlnimc. pem tacita. aunque entusiasta y cariñosa del país. 
sino oue vava revestida de las formar establecidas oor la Iev. , . 
que la consagre el voto expreso y categóricamente emitido 
por el pueblo, acto fundamental de las instituciones de- 
mocraticas. 

Para alcanzar tan patriótico fin, durante el tiempo que 
falta vara las elecciones, los Clubes Releccionistas de los Es- 
tados, y los Territorios, y el Comitt permanente que va a 
nombrar La Convención Nacional para unificar los trabaios 
electorales, no descansaran en susñfucnos de propaganda 
ni perdonaran medio alguna a encaminar. no al triunfo de 

sus candidaturas, que no puede ser dudoso, sino consemiir 
que el pueblo se habitúe afejercicio de su soberanla, como la 
prenda más w r a  de la consolidaci6n de la mama obra Ile- 
;=da a cabo pór nuestro país bajo la sabia direcci6n del Ge- 
neral Dfaz 

Esa obra vivira y sera definitiva, si, teniendo, como 61, ro- 
busta fe m los destinos de Mtxico, si desechando vanos temo- 
res. indignos de corazones viriles, nos enfrentamos como 61, 
serenos y tranquilos. con las  emergencia^ del porvenir, ven- 
ciendo. a fuerza de constancia y de energía. a la contraria 
suerte. y sacrificando, como 61, sin vacilar un momento. to- 
dos nuestros intereses, todas nuestras pasiones. y a veces has- 
ta nuestros más caros ideales. en aras del interés altísimo y 
primero de la Patria. 

Mtxicn, abril 3 de 1909. 

Serapión Fenidndex, por Aguascalientes; Josd R. Albo, 
w r  la Baia Califomia: Iosd Cartellot. oor Camveche: Rafael . , 
Ampe Romo>, por Coahuila; Licenciado Juan Solórzono. 
por Colima; Licenciado Emilio Rabosa, por Chiapas; Licen- 
cialdo Eduardo Dclhurne~u. por Chihuahua; Licenciado 
Joaquín D Cososús, por cl Distrito Federal. lamer Icaxo i a n .  - - 

dero, por Durango; 0ctaviano Liceaga, po; Guanajuato; Li- 
cenciado M@el V. Auabs, por Guerrero; Cannen de Ita, 
w r  Hidalno; Licenciado Luií Pdrex Verdía. w r  lalisco: Li- .. - 
Senciado Gurnersrhdo Endpuex, por Mtxico; Antonio p¡¡ego 
Pkex, por Michoacbn; Manuel Araoz, por Morelos; Licen- 
ciado 6arlos F. A y h ,  por Nuevo ~ e ó n ;  Liccnciado MoiíJs 
Garná por San Luis Potosí; Diego Redo, por Sinaloa; Licen- 
ciado I w n  R. Ovcí, w r  Sonora: Doctor Adolfo Costafiares. . 
por Tibaxo; Carbr Goma Corltna, por ~ a m á u l i ~ a s .  ~icen: 
ciado Pablo Macedo. w r  Tlaxcala; Cwdaluvo Trueba. w r  . . 
Tepic; Mauro S. Herrera, por Veracruz; Licenciado Fernan- 
do Duret, por Yucatan. y Doctor Higmio Escobedo, por Za- 
catccas. 

Las anteriores personas aceptaron sus cargos, y desde 
luego quedó instalado el Comite Ejecutivo. 
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