
Manifiesto dirigido a los partidos Antirreelecclonl~ta y Nacionalista 
Democrático anunciando la disolución del Comit6 Elecutlvo Electoral 
(3 de octubre de 1910)' 

Correligionarios: 

El Comite Electoral acaba de disolverse, después de haber 
cumplido la misión que le encomendasteis. Esa misión fue 
cumplida con relevante patriotismo, con gran valor civil y 
con exquisito tacto. Ha sido una honda pena para mí no ha- 
ber podido estar al lado de mis compañeros del Comite en los 
momentos decisivas, porque la fuerza material de los enemi- 
gos del pueblo no me lo permitió. Vuestros legítimos repre- 
sentantes en la Convención de abril último, designaronme 
como Vice-presidente del Comite, y por ausencia del Prcsi- 
dente del mismo, bien pronto hube de asumir la presidencia 
del alto cuerpo al que los Partidos Nacional Anti- 
reeleccionista y Nacional Democrático confiaran la dirección 
de la última campaña electoral. En el desempeña de ese en- 
cargo, tan superior a mis aptitudes y tan llena de respansabi- 
lidades, puse toda la buena voluntad y la dedicación de que 
soy capaz. como las vengo poniendo, desde la iniciación de la 
causa libertaria, al servicio de los verdaderos intereses del 
pueblo. en las arduas e ingratas. pero muy honrosas tareas de 
la prensa libre. Mi labor al frente del Comite fue insignifi- 
cante, porque en los precisos momentos en que la yestión del . . 
alto cuerpo era mas delicada y podía ser más eficiente. la per- 
secución ensañada de los cnemiyos del pueblo ouiso privar- " . . 
me de la libertad corporal. y para salvarla, como único bien 
que me queda, tuve que venir en busca de un refugio a esta 
tierra extranjera. ya que desde lar mazmorras de una circe1 
ni en mínima pane hubiera podido seguir sirviendo a la 
causa de la Constitución y de la Libertad. Para los distin- 
guidos ciudadanos que integraron el ComitC Electoral Ejccu- 
tivo no habían menester de mi débil concurso para el atinado 
cumplimiento de sus deberes, y tócame señalar a vuestra gra- 
titud a ese grupo de abnegados corrcligianarios nuestros. que 
en los momentos mis delicados y diflciles para los Partidos 
aliados, supieron enfrentarse con tanta cordura v serenidad a 
las embates del poderoso enemigo. Señaladamente debo per- 
diros un voto de macias para el C. Lic. Federico Gonzalez 
Garza quiin obligado por lar , i r <  uiisirii< a prr*idir rl Co 
i i i i tC  EJC<U~BYC~ k Ikctoral hno PUDIO o m ~ ,  de todos \u\ intr 
reses personales y por entero cGnsagr6 a la causa del pueblo 
todos los arrestos de su inteligencia y todas las palpitaciones 
de su corarbn. 

Correligionarios: 

!Xn la campaña e l~ to ra l  reciente hmos  sido violentadas. hmas  
i do  burlados, b m a s  sido vcjadas; p r o  no fuimus vencidos. h t o  
ntá en la conciencia de todos las mexicanas. coma lo esta en la 

' GONZALEZ Rarnirez. Monifiertor, pp. 152-158 

conciencia de todos las extrajeros imparciala y honrados. Como 
el Comite lo afirma en su p t m  maniflato, la miente campa- 
ña ha puesto de relieve que el pueblo de México a t a  enteramen- 
te apto para las prácticas de la pacífica demma"a, mientras 
que el gobierno que lo oprime no quiere estarlo. Ante la actual 
omnipotencia de la Dictadura p w n a l  y de la oligarqula plu- 
tocritica, coaligadas, el pueblo mexicano no ha podido ver rr- 
alizadas sus Idtimas aspiraciones i a r  los medios I w l a  v - .  
padficas. Pero sera esmera aquella amnipotm"a. porque el 
pueblo ha despertaaa, stá e w i d o  m tomo del candidato w- 
pular C. ~rancisco 1. ~ a d e r o  y ya ha dado las pruebas'de 
energía. de smsata paciencia. de inquebrantable fe y de dvica 
orientación, suficientes para convencemos de que palmo a pal- 
mo y dentro de la Constitución, sabrá reconquistar todas sus de- 
rechas conculcadas, sus l ibmads arrebatadas, su bienestar hoy 
sacrificada en provecho de algunas pocas. 

Para eso es necesario que prosiga nuestra clvica lucha y la 
haremos proseguir sin desmayo. La alianza temporal ce- 
lebrada entre los Partidos Nacional Anti-reeleccionista y N a ~  
cionalista Demacritico. para el solo efecto de llevar a cabo. 
unidos la reciente campaña electoral. ha hallada termino 
con la disolución del Comite Ejecutivo Electoral; pero no por 
eso debemos creer que en los tiempos futuros marchen dcsu- 
nidos dichos Partidos, supuesto que tienen muchos ideales 
comunes u Que ante los conservadores del actual orden de c o ~  
sas, debemos presentamos en compacto bloque los Pregresis- 
tas, aun cuando en alaOn detalle difieran nuestras sendas as- " 
piracianes. La lucha cívica, pues, continuara. Ya el Centro 
Anti-reeleccionista de Mexico ha expedido un manifiesto en 
que así la anuncia, y en cuanto al Partido Nacionalista De- 
mocrático, al que tenga la satisfación de pertenecer, muy en 
breve dar& a conocer a la Nación la pauta de rus trabajos fu- 
turos en provecho de la causa democratica , pues es un pani- 
do de principias y de funcionamiento permanente, que ja- 
mis creer2 cumplida su misión. desde el momento en que el 
progreso social es infinito. Firmemente persuadidos de que la 
abnegación por la Patria es condición indispensable para al- 
canzar un progreso mayor, los nacionalistas demócratas no 
cejaremos en la porfía de hacer brillar la justicia para todas 
los hombres. 

Corregilianarios: 

No se cuando me sera dado sentir de nuevo bajo mis plan- 
tas la tierra de mis mayores y respirar otra vez el aire bendita 
de mi patria: pero. al expresaros, como la hago hoy, mi pro- 
fundo agradecimiento por las confianza que sin cesar me ha- 
béis demostrado durante cl tiempo que fungí como Viccpre- 
sidente del Comite Ejecutivo Electoral. quiero que sepiis que 
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donde quiera me encuentre ahora y siempre. mi limitada San Antonio de BCxar, octubre 3 de 1910 
buena voluntad y mis modestas aptitudes estaran al seMcio 
de vuestra causa, que es la causa del pueblo mexicano. Juan Sdnchex Azcona. 
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