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El  "Manifiesto a la Nación Mexicana” 
de los A n t i r e e l e c c i o n i s t a s  

Aparece en Muchas  P a r t e s
Es Breve, Conciso, y Solo Expresa 

 una Solidaridad de 
Pensamiento en Sostener el  
Principio de “No Reelec-  
ción”

------- ♦ -------
LOS ANGELES. CAL. Sept— 

27—Ha venido circulado en forma 
 de hojas sueltas, y en mu

chas partes de California y otros  
Estados asi de esta nación entre  
los mexicanos, así como en mu
chos Estados de México, el 
"Manifiesto al Pueblo Mexicano"  
lanzado por los antireeleccionistas 

 mexicanos que residen en es
te país, y hacen suyos los pen
samientos e ideales do los antireeleccionistas 
 q ue están en Mé
xico haciendo oposición legal a la 
reelección. El manifiesto dice 
así: 

"El motivo principal que ocasionó 
 la Revolución de 1910, 

encabezada por Francisco 1. 
Madero vuelve a presentarse en 
nuestra vida política. Diez y 
siete años de lucha parece (|ue 
han sido estériles para conquis-  
tar siquiera, de una manera definitiva 

 el principio de la N O  
REELECCION : puesto que acaba 

 de ser borrado de nuestra   
Ley f undamental permitiendo  
así que los mandatarios se esta- 
cionen indefinidamente en el  
poder, lo cual ha sido la causa de  
la mayoría de nuestros trastornos 

 sociales. 
Es esta ocasión, para que to-  

dos los que de alguna manera es-  
tamos interesados en esta lucha  
de principios, sumemos nuestros 
esfuerzos para impedir que  se  
cometa nuevamente ese error y 
se pierdan así de la manera más 
peligrosa, todos los sacrificios 
de nuestro pueblo. 

Los postulados de SUFRAGIO 
EFECTIVO Y NO REELEC
CION no deben significar para 
nosotros una frase aislada o un 
simple lema para calzar los do
cumentos oficiales; sino algo 
básico e indestructible en nues
tra  constitución política. 

Toda la razón y toda la justi
cia que tuvo y ha tenido esta larga 

 lucha, vendría a caer por 
tierra  si se consumara este aten ta- 
do. 

Unidos, pues, por esta aspira
ción y por este convencimiento, 
de que la reelección no debe per
mitirse en n uestra  Carta Magna 
nos adherimos a todos aquellos 
que en alguna forma se han opuesto 

 al fracaso político de la 
revolución y los alentamos para 
que no desmayen en este propósito 

 NI RETROCEDAN AN
TE LA MAGNITUD DE NIN
GUN SACRIFICIO, EL QUE 
ESTAMOS DISPUESTOS A 
COMPARTIR.

Los Angeles, Calif., Septiembre 
 de 1927.

José María M aytorena; licen
ciado Roque Estrada, doctor Ramón 

 N. Puente, doctor Gutberto 
Hidalgo, licenciado Antonio Fernández 

 Ferrer, Jorge Prie to   
Laurens, Fernando Valencia, Jo- 
se Gaxiola y del Castillo Negre
te, Alberto Covarrubias, Gral. 
Agustín Camou, general Nicolás  
Barajas general Ignacio J. Robles, 

Ricardo Cuevas, coronel  
Medardo López, coronel Carlos 
Tamborrel, coronel Zeferino Rodríguez 

 coronel Joaquín Ro
dríguez, Enrique González, F.  
Contreras, T Frezieres, Fran
cisco León, Arturo R. Blanco,  
teniente coronel Donato Nava
rro. S. P. Bravo, teniente coronel 
L. Barragan Llemus, mayor Sal
vador F. Melendez, J. S. Salinas 
R. Jesús Tapia, Santiago Be- 
cerra, Elíseo Nieto, coronel Braulio 

 Macías, Hilario Viadero, I. F .  
Villanueva Alejandro B arajas, 
J. S. Hinojosa, Vidal Ramírez,  
teniente coronel Dionisio Carmo-  
na, Miguel Ramos, Armando 
González Tejeda, coronel Arnul- 
fo Torres, general Ramón Vega 
Antonio G. De León, Juan Par
do.

De San Francisco, Calif. se re- 
cibió la adhesión al Manifiesto 
Antirreeleccionista del general 
Miguel Comaduran.

De Kansas City, Mo. la del se
ñor (veterano de 1910) Enrique  
G. Robles Avilez,

De Santa Paula, Calif, la del  
señor A. M. Beteta, Miguel Tos
tado.

De El Paso, Tex, la del señor  
licenciado Salvador Franco U- 
rias, general Francisco Tolenti- 
so, y otros que seria cansado enu-

merar, dada la falta de espacio.
De Brownsvillc, Tex., la de los 

generales José Villanueva Gar
za, Rodolfo Vivanco y G. Rodrí
guez.

De San Antonio, Tex la del se 
ñor Enrique Breceda, mayor  
Roberto Margain, y otros más.

De Houston, Tex. la de Adol
fo Jiménez, coronel Felipe de J . 
Bustamante , general A. Zurita, 
general J. Reyes, etc.

De Laredo, Tex, la de Manuel 
Fernandez, y demás miembros 
del Centro Cooperativo Anti- 
rreeleccionista”.

De New York, N. Y. el general 
Guillermo Fernandez, el coronel 
Alfonso Virgen, el mayor Santiago 

 Vasquez, etc.
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