
Manifiesto a la Nacián del Club Soberanía Popular (Julio de 1909)' 

La candidatura del señor general Díaz ha sido ya admitida y 
aclamada por la Nación, sin distinción de creencias, clases ni 
partidos pollticos, y no necesita, por lo mismo, nuestra co- 
operación para triunfar, pero queremos engalanar nuestra 
Manifiesto con ella, por su brillo y popularidad. y porque de- 
seamos contribuir con nuestros lenles esfuerzos al mayor 
esplendor de su victoria. Se ha hecho en favor de la Patria; 
huelga, por lo mismo, explayar can debiles razones de 
nuestra propia inventiva los graves y poderosos motivos de or- 
den nacional e internacional en que se apoya nuestra postu- 
lación. Bástenos, por tanto, declarar que nos proclamamos 
sostenedores de la candidatura del fundador de nuestra paz y 
de nuestro progreso. 

El señor general dan Bernardo Reyes, nuestro segundo 
candidato. es, según nuestra honrada conciencia, el estadista 
más apto de la República. en los momentos actuales, para 
ocupar el puesto que le señalamos al lado del señor General 
Díaz. Su talento esclarecido. su patriotismo épico, su amor a 
las instituciones y su honradez acrisolada, reconocida por 
amigos y enemigos, le hacen digno de ese altísimo honor. 
Cuando nuestro actual Presidente, por cuya larga vida hace 
votos el pueblo. desaparezca de la escena política, nadie 
habrá más competente para ocupar su lugar, que el serior ge- 
neral Reyes. Su nombre, que anda en los labios de todos y rc- 
suena del uno al otro confín de nuestro territorio, no ha po- 
dido ser mancillado ni obscurecido por la injuria, por la difa- 
mación ni por la calumnia; porque el puebla, justo apre- 
ciador de los altos hechos y méritos de ese gran mexicano. en 
vez de retirarle su confianza con motivo de las ponzoñosas 
diatribas que constantemente se le dirigen, le tributa su 
adhesión con mayor entusiasmo todos los días; como si la 
ofensa misma y el denuesto se convirtiesen, al salir a la luz 
pública. en homenaie v en aplauso para él. Tenemos absolu- . . 
ta fe en nuestro candidato, y ostentamos su nombre con o r ~  
eullo a la faz de la Nación. wr ser el de uno de los servidores 
más ilustres del pueblo, como la demuestran los anales de la 
aguerrida generación que luchó por nuestras instituciones y 
por nuestra segunda independencia. El nada quiere. exige ni 
pretende: está bien lejos de sentirse devorado por la inquieta 
ambición que sus malquerientes le atribuyen. Tanto es así. 
que si hubiésemos de obedecer sur reiteradas protestas. nos 
abstendfiamos de postularlo. Obramos. pues, por nuestra 
propia cuenta, sin haberle consultado. y en usa de la facul- 
tad que nos asiste para adoptar la candidatura que mejor nos 
parezca; mas seguros de que, así coma él ha reconocido que 
los deberes del señor Presidente para con la Patria le obligan 
a acatar su reelección aun cuando desee retirarse a la vida 
privada, de la misma manera él, a pesar de la paca voluntad 
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que siente para ser postulado. tendra que inclinarse sumiso 
ante la voluntad nacional, si llega h t a  a designarlo para la 
Vicepresidencia. 

En la conciencia de todos los mexicanos estd que nuestro 
candidato es un estadista de primer orden. que une a un ta- 
lento brillante y a una laboriosidad sin ejemplo, la mayor 
honradez y el patriotismo más puro que pueden exigirse y en- 
cantrane en un ciudadano. Los anales de Nuevo León, des- 
de que el general Reyes gobierna esa valiente y entrgica por- 
ción de nuestro país, se reducen a esto, que es muy sencillo, 
pero muy grande: una era de orden, bienestar y progreso ja- 
mas interrumpida. Dc uno de los Estados mas pobres de 
nuestro territorio, donde la minería carece de importancia 
par falta de yacimientos mctalíferos, y donde la agricultura 
es rudimentaria par escasez de amia. ha sabido hacer nuestro 
candidato un centro industrial de primera categoría, y una 
de las entidades más florecientes y ricas, que marchan al 
frente de nuestro progrm. La fecundidad del trabajo ha ele- 
vado la población de Monterrey de 25.000 almas que eran 
hace veinte años, a 90,OW que son en la actualidad. Incre- 
mento tan extraordinario es debido al gran nBmero de in- 
dustrias que han surgido y se han desarrollado en aquella 
ciudad. Dieciocho o veinte de las que ahl florecen. tienen un 
capital de un millón o mas de pesos; y reclama la justicia 
declarar, para que todos lo sepan. que el general Reycí no 
tiene acciones n ipar t ipac ión  alguna en esas empresas, pues 
se mantiene pobre. austeramente pobre, con una pobreza lu- 
minosa. que le hace brillar como astro de primera magnitud 
en el cielo de nuestra política. Iban esas industriar a estable- 
cerse a otros Estados fronterizos más ricos por su naturaleza; 
pero se quedaron en Nuevo León, porque hallaron ahl fran- 
quicias. exenciones y todo género de facilidades. Y pasma 
ver. en medio de ese gran movimiento de avance. que tenga 
Nuevo León el presupuesto más bajo y, por consiguirntc. las 
contribuciones mis moderadas de todos los Eatados de la Re- 
pública, en relación con el número de sus habitantes; as1 co- 
mo maravilla tambiCn observar aue sea el Estado donde se 
han gastado más fuertes sumas ni obras de utilidad pBblica. 
Sobre esos hechas tan notables. hav otro más extraordinario 
todavía, y es que. durante a administración del general Re- 
ves, el Estado que CI aobierna no ha contnldo mrir&tito al- - 
guno y ha carecido de deudas. La explicación de tan bonan- 
cible estado de cosas es muy sencilla: en ese Estado no hay 
concesiones a favoritos o privilegiados, y la pureza en el ma- 
nejo de los fondos pBblicas, dnde  el gobernador hasta el 
empleado más humilde, es inmaculada. As1 lo ha comproba- 
do el hecho extraordinario de no haber habido un solo proce~ 
so por peculado o por mala vcrsación de fondos, desde que se 
inauguró el gobierno del general Reyes hasta la Epoca actual. 

Todavía más, a pesar del estupendo progreso industrial de 
ese Estado, nunca han echado mano lar autoridades que lo 
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rigen de medios reprobados y atentatorios para reclutar 
obreros; estas se han mantenido siempre libres. dienos v le. . " ,  
vantados. Lejos de que el gobernador de Nuevo León haya 
pretendida aleuna ver menoscabar la dimidad de los me. - 
nestrales, ha sido autor personal de leyes que evitan la escla- 
vitud mas o menos disimulada de los trabajadores, y les ga. 
rantiza indemnizacioner por accidentes sufridos en el traba 
jo. El mismo ilustre ciudadano ha cuidado de multiplicar las 
escuelas donde se imparte instrucción a la eentc laboriosa. - 
sobre las mismas amplias y sólidas bases en que descansa la 
acneral del Estado; y cuenta que la de Nuevo León ocupa el - 
primer lugar. proporcionalmente a la población. entre todas 
las establecidas en MCxico, tanto por el número de las es- 
cuelas abiertas al pGblico como por la alta competencia e 
idoneidad de su profesorado. 

El Municipio. elevado a Cuarto Poder en Nuevo León, ha 
conxrvado su vieja autonomía bajo el gobierno del general 
Reyes. quien lo ha respetado escrupulosamente, consideran, 
dolo como la piedra angular de una administración democra- 
tica. El Poder Municipal neoleones n y ha sido efectivo. pues 
administra libremente todos los ramos que le son propios, por 
virtud de un sistema de com~leta descentralización admi- 
nutrativa Son 49 lor Municipios con qur cuentd el h a d o .  con 
una wblac~ón med~a dr 8.000 almas cada uno, lo que s~miii . 
ca la existencia de otros tantos organismos autónomos, es de- 
cir. un mbiemo nctamcnte popular. Administrado ad el Esta- - . . 
do por gnipos relativamente cortos, se realiza la división ¿el 
trabajo colectivo, tan &caz para la atención y la guarda de to- 
dosv cada uno de los intereses públicos. Notorio es el contraste 
que haya entre este sistema. y el seguido en muchos otros Est- 
dos. donde han sido sudi tados  los Municipios a los mbiernos 
centrales o a los jefes políticos, hasta convertirlos en cuerpos 
meramente consultivos y desprovistos de autoridad. 

Hay que decir en voz muy alta. por fin, que la justicia. ba- 
se de todas las instituciones sociales. esta confiada en Nuevo 

pronunciamiento o cobardía. y citame su aplaudida y patriótica 
labor como Miniuro de la Guerra en el conísimo tiempo que 
ocupó ese Departamento del Poder Ejecutivo. Nuestro ejercito, 
alentado por el espírim del general Reyes, se transformó en un 
momento; sorprendió por su dkiplina, buen porte y maesuIa, y 
fue dotado de amas y municiones que lo convirtieron en poten- 
cia efectiva y respetable, bap el ojo previsor y vigilante de su jefe 
inmediato. La creacián de la Segunda Reserva, por medio de la 
cual se procuró la insttuccibn militar del pueblo, sin sacrificio 
para el erario ni peligro para la paz pública. fue un pensamiento 
amial, r>ese a sus airados detractores; v solamente w r  la susvi- " 
cada de los unos o por el encono de los otm, pudo no hacerse la 
iusticia debida a esa arandiosa. institución que tendía tan sbio a 
ia sagrada defensa d i  la Pama. 

Aunque un Vicepresidente de la RepGblica no puede ni 
debe dar programa, por ser una figura de segundo termino 
en el aobiemo supremo de la Nación, hemos querido bos- 
queiaFa grandes &os las tendencias caractctiAicas del p 
neral Reyes como hombre público. para que vea la Nación lo - .  
que podka esperar de el s;llegase a ocupar la Suprema Ma- 
gistratura de la Nación, a falta del general Maz. Los ligeros 
lineamientos que dejamos trazados pueden dar alguna idea 
de lo que es el hombre y de m capacidad como Jefe de Esta- 
do. 

He aqul. pues, a nuestro candidato, al gran ciudadano 
Bernardo Reyes, que descuella entre todas nuestras figuras 
nacionales por sus fueros Icgítimos, como descuella todo lo 
que es grande y noble, y encarna en SI una promesa de liber- 
tad, progreso y justicia para nuestro porvenir. 

,Ha llegado la hora de que el pueblo mexicano sacuda su 
sopor. se ponga en pie y vele por sus propios destinos1 Hemos 
vivido más de treinta anos olvidados de la cosa ~ública. v 

León a funcionarios ilustrados e integémrnos. que nunca entregados al gobierno patriarcal de nuestro venerado Presi- 
han provocado un escandalo o cometido una ileaalidad. que dente, deiandok obrar por sl solo. o avudandolc únicamente 
levanten el clamor público. S1 se consultan las estadísticas de con nuestra cooperacibn pasiva; pero no es posible. ni pru- 
la Suprema Corte de Justicia. rc encontrar6 ahl la prueba de dente, ni digno que tal estado de cosas se perpetle. tanto por 
que Nuevo León es uno de los Estados que da menor contin- los peligros que en sl mismo entraña como por el desprestigio 
gente de juicios de amparo, en relación con el número de sus que nuestra indolencia puede acarrear sobre nuestro nombre 
habitantes. de patriotas. Las obras que se producen y desarrollan por 

creación meramente penonal, se identifican necesariamente 
EL ~atriotismo v la birarrla del general Reves han sido con su autor. mueren con el. v no oueden ser continuadas ni - . . 

escritos por t I  mismo, con su noble sangre. en casi todo el falsificadas por nndic cuando tstc devaparece. y mbs cuando 
suelo de la República, desde Querttaro hasta Villa Unión; y ese autor n de la talla (lisantesca de nuntm actual Presiden- 
son tan grandis los hechos que-le acreditan como hambre d i  
amas  y habiles político, que 61, mas que nadie. merece el 
nombre de cooperador del general Mar en la grande obra de 
la pacificación de nuestro país. Es pública y notorio, en efec- 
to. y asl lo consignara la historia en sus anales, que nuestro 
candidato. ya con su espada, ya con su prestigio. o bien con 
su talento y energía. redujo al orden y a la ley a media Re- 
pública. desde San Luis Potosl hasta las últimas fronteras del 
Norte. inmenso territorio levantisco e inquieto, que 6 1 0  de 
nombre vivia sujeto a los poderes nacionales. 

La obra grandiosa. que acabamas de bosquejar, basta para 
poner de relieve las cxqxionales &es administrativas de 
nuaitm candidato; pero si a6n se pidiese mayor niunem de da. 
tos para darle a conocer como hombre de singulares prendas de 
mando. inteligencia y honorabilidad. @ría ~mrdam su lim- 
pia hoja de sm-icios como militar. sin mancha de deíección, 

te; de aqul la necesidadde que el pueblo reivindique los de- 
rechos que ha abandonado en manos del general Mar. único 
capaz de conservarlos para 61. y de restituiraelos incólumes. 
De aqul tamitn la necesidad de que el pueblo no vuelva a 
perderlos. y de confiar la Jefatura de la Nación a un manda- 
tario que los reconozca y respete; y no a partidos que pretcn. 
dan la continuación de un sistema de gobierno imposible, 
por lo que ha tenido de netamente característico y peculiar 
respecto de nuestro primer candidato. La direcci6n indivi- 
dual y exclusiva de todos nuestros negocios por el general 
Maz ha sido bentfica, sin duda alguna, para nuestro bienes- 
tar y progreso, porque ha disciplinado nuestro carhctcr. nos 
ha hecho perder habitos turbulentos y nos ha dado a conocer 
las ventajas inapreciables del orden y del trabajo. Como con- 
secuencia de este prolongado repm.  no hay ya quien piense 
en revoluciones, asonadas ni motines entre nmtros, sino &lo 
en aplicar nuestras energías a cosas útiles y elevadas; pero, en 



medio del innegable adelanto de la Nación, hemos echado tener título a exigir que se respeten las nuestras; no nw 
de ver con dolor la pCrdida del esplritu público y la creciente valdremos de las vocifcraciones ni de los ultrajes contra las 
aparla de nuestro pueblo para labrarse sus propios destinos. candidaturas de otros drculos pollticos; y noa Lúnitarmoa a 
Todo gobierno personal, por bueno y legítimo que sea, como seguir rectamente nuestro camino, sin debilitar nuestra aten- 
el aue nos rine. produce fonoramcnte la atrofia del oraanis- ción ni nuestras fuerzas en inútiles y degradantes disputas de 

u .  

mo social que deja en reposo. 

Ha pasado, por fortuna, el período de nuestra patración. 
alentamos ya salud y robustez. y noa sentimos con ansias e 
impulsos para volver a los combates de la polltica. E1 Jefe 
Supremo de la Nación ha sido el primero en reconocerlo, al 
saludar con palabras elocuentes el advenimiento de una 
nueva era para la Patria; era en que resurgirá el alma na- 
cional, mas potente y crplendorosa que antaño, de la triste 
penumbra que la envolvía; era en que habra en MCxico par- 
tidos políticos movidas por graves y patrióticas causas; era, 
en fin. en que podremos dar principio a la fundación de una 
verdadera y practica democracia. 

La renovación del Ejecutivo Nacional, que se efectuará 
dentro de un año. nos brinda una oportunidad preciosa para 
reasumir por la ver primera, desde hace un tercio de siglo, 
nuestros olvidados derechos. y para asirlos y asegurarlos de 
tal modo, que no vuelvan ya a salir de nuestras manos. El ob- 
ieta de nuestra asociación política es el de contribuir encuan- 
to de nosotros dependa a la práctica efectiva de la libertad; 
por eso hemos adoptada par lema palabras de la Constitu- 
ción que entrañan y condensan el concepto de la Democra- 
cia: "~Soheranla Popularl" No somos conspiradores, ni revo~ 
lucionarias, ni oposicionistas, sino ciudadanos que, en el 
ejercicio de derechos políticos indiscutibles. se reúnen al am- 
para del artículo 9 O  constitucional para trabajar en pro de 
sus ideales. bajo la triple égida de su conciencia, de la ley y 
de la lealtad rcuublicana del señor Presiderite. No somos 
conspiradores, porque no urdimos nada ilícito en la sombra, 
sino trabaiamos a la luz del día impulsados por nuestras con- 
vicciones: no somos revolucionarios, porque no pretendemos 
turbar el orden plblico, sino, antes bien. afianzarlo par me- 
dio de una elección verdaderamente popular. que no deje en 
pie ningin problema para la futuro; no somos oposicionistas, 
porque no tendemos a contrariar las miras legítimas del go- 
bierno, ya que sabemos perfectamente que no entra en las 
atribucione. constitucionales del Poder PGblico el sustituirse 
al pueblo soberano cn los comicios, suplantar su voto y criar 
funcionarios pseudopopulares de orden suprema. Amarda- . . u 

mos, por lo mismo, que nuestra actitud pacífica y ordenada, 
pero firme y resuelta, no despierte cóleras ni desconfianza; 
porque lejos de entrar en nuestro propósito, el atentar a nin- 
mna de las facultades de la autoridad constituída, a quien - 
respetaremos y obedeceremos siempre. nos proponemos 
contribuir al desarrollo y cumplimiento de su elevada misión 
hacienda practicas y verdaderas los principios democráticos 
consignados en nuestra Ley Suprema. 

Ejercemos un derecho, y sabemos que el señor Presidente 
será el primero en respetarlo, impidiendo que seamos conte- 
nidos, molestados u hostilirados en nuestra empresa electo- 
ral. Apelaremos a su lealtad siempre que sea necesario, para . . 
que nos preste las garantías que nos corresponden, y procu- 
raremos poner en planta nuestros anhelos, sin vana iactan- 
cia, pero sin vacilación ni cobardía ante la actitud confiada y 
provocativa de los cnetnig-os del señor general Reyes. Respe- 
;aremos las ideas v las asoiraciones de-los demas. aunau; se 
aparten de nuestras tendencias, porque sabemos que ejercen 
ellos un derecho tan legítimo como el que invocamos, y para 

. - 
carácter personal. No se nos oculta que habran de salirnos al 
pasa obstSculos enormes, que procuraran detenernos. tales 
como los intereses creados, un núcleo de pode ra~a  que for- 
mara cuadro para resistirnos. el dinero dc Los millonarios in- 
teresados en mantener el stalw quo y la obstrucción o la wr- - .  
secución de autoridades mal aconsejadas. que "eran o fingi- 
ran ver en nuestra actitud una desobediencia, un desacato, 
una rebeldla. Pero contra todas esas fuerzas congregadas. 
por mandes que sean, esgrimiremos las armas invencibles de 
ia ley y del 'voto público. Si hubiésemos de atenernos a 
nuestras solas fuerzas, tendríamos que declaramos vencidos 
han de entrar en combate; pero no es ad por fortuna. pues 
sentimos a nuestro lado a la gran masa del pueblo. de m 
pueblo despreciado por nuestros contrarios. pero respetado y 
obedecido por nosatros, y que es el que nos inspira, apoya e 
impele a sostener la noble causa que proclamamos. Asl, con 
la Nación a nuestra espalda y en tomo nuestro, nada habra 
que nos detenga ni arredrc. S610 una cosa pudiera contriatar- 
nos. aunque no hacernos prescindir de nuestros propbsitos. y 
sería el que las autoridades secundarias no conservasen la 
neutralidad y la imparcialidad que la ley les impone; pero 
eso que, en caso de suceder: sabríamos denunciar ante la Na- 
ción, no podemos ni debemos temerlo bajo el gobierno del 
general Díar, porque éste, que desnudó la espada en Tuxte- 
pec para defender el Suf~agib Libre, no será. ciertamente, 
quien permita que alguien la esgrima ahora contra el vota 
del pueblo. 

El =eneral Díaz, que ha dicho a la Nación ledntale y an- " 
da, no tolerara que las autoridades del país se pronuncien 
contra las instituciones y den colpes de Estado contra las Ic- . . 
yes que nos rigen: sino, por el contrario, acudir6 a la defensa 
de los derechos violados, nos rodeará de todo género de 
garantías para que ejercitemos sin obstaculo nuestros de- 
rechos sacrosantos de hombres libres, y castigara severamen- 
te a los funcionarios torpes, errados o perversos que prcten- 
dan convertir las elecciones en una farsa, profanar los comi- 
c i o ~  v defraudar el vota nlhlica. Tenemos fe en ello. voraue . . 
él ha sido uno de los mis valientes y leales defensores de 
nuestra Constitución, v el paladín mas firme v esforzado de . . 
la paz que nos engrandece. La confianza que abrigamos en 
que el señor general Díaz respetará los derechos sagrados de 
los ciudadanos, y los hara respetar. funda y justifica el entu- 
siasmo con que todos los partidarios lo han proclamado su 
candidato para la Presidencia. 

De las urnas electorales, si hay imparcialidad en los que 
representan el poder, saldra una elección inatacable y 
legítima, que dejara satisfechos a todos: y pasado el choque 
electoral, no quedaran sedimentos de odio ni despecho en los 
corazones mexicanos. Volveremos a estrecharnos t d o s  en 
abrazo de par, y continuaremos unidos la obra de nuestra 
prosperidad y de nuestra mandcza. Lo único que queremoa . . - . . 
es lealtad y respeta a la ley. Si no hay perxcuciones, ni abuso 
de fuerza, ni escamoteo electoral, sabremos lo que quiere la . . 
mayoría. y todos acataremos el fallo del pueblo. 

Por nuestra parte, si se realizan tales condiciones, abriga- 
mos la convicción inquebrantable de que, no sólo saldra 
triunfante la candidatura del general Díaz, que no encuentra 



oposición, sino tambiCn la del general Reyes que la tiene, pe- 
ro cuya acmtación mneral es un hecho indiscutible. Ad lo 
dice ia ola la opi;ni6n p(iblica que arrolladora se levanta 
por todos los extremos de nuestro territorio: as1 lo dicen las 
incontablca reuniones políticas que. de manera espontzínea, 
sin el apoyo de los gobernadores ni el auxilio del dinero, re 
omanizan w r  donde auiera: asl la ~roclama la rirensa inde- - 
pendiente de todos los Estados, en cuyas hojas w refleja el 
pensamiento de los ciudadanos libres. Caminamos. pues. al 
tCmino que nos hemos propuesto, con la serenidad y la 
cncrgIa que comunica a los resueltos luchadores, el senti. 
miento mismo de su fuerza. 

No pretendemos asumir el papel principal en nuestras fi- 
las. ni arrogarnos derechos de superioridad sobre las otras 
appaciones de nuestros corrcligionarios: a todas les en. 
viamoa nuestro cordial saludo, y solicitamos de ellas fraterni- 
dad y unión. cwperación y buena voluntad. Todos los ciuda- 
danos mexicanos, ricos o pobres. ya vistan levita o blusa. o 
dejen ver al traves de su traje desgarrado la piel curtida por 
la intemperie. son nuestros conciudadanos, nuestros herma- 
nos, nuestros compañeros de lucha tal vez: y marcharemos al 
combate reunidos con ellos y sintiCndonos sus iguales. Exhor- 

tamos a los habitantes de la República que simpaticen con 
nuestras ideas, para que formen ampaciones ~ollticas seme- . . - .  
jantes a la nuestra. y se pongan en comunicacidn con no- 
sotros, si les place. hasta envolver al p a l ~  en una red compac- 
ta de juntasque trabajen por el triunfo de nuestras caniida- 
turas. [Hagamas nuestras primeras a m a s  en todas las elcc. 
ciones municipales, que se presenten desde aquí hasta junio 
de 19101 Hay que acudir a las urnas, hay que sacar triunfan- 
tes las candidaturas que nazcan de la voluntad de las 
mayorías; hay que preparar as1 la libertad del Sufragio para 
las práximas elecciones Presidenciales. 

IAnimo, mexicanosl Aperciblos para el gran combate que 
tenemos que librar. Apelad a todos los medios que la ley su- 
giere para hacer repetar vuestros derechos; y mostraos en la 
pugna dignos del elevado papel que os corresponde, como 
ciudadanos de una RepGblica. [Ha sonado la hora de nuestra 
mayar edad, y es preciso no renunciar a nuestras prerrogati- 
vas1 [Ahora a nunca1 ,Recordad que un pueblo que no vela 
por sus propias destinos. nunca Uega a ser grande, ni es digno 
de ser libre1 

MCxico. Julio de 1909 
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