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Secretaria de Estado y del Despacho 
de Gobernacion. 

IE~GO el honor de ncompañar ú V. ejemplares 
W~ uel Manifiesto á la Nacion y del P rograma de Gobier
~<¡/ no q ne el C. Presidente cle la Suprema CoTte u.e J us-

ticin, en ej er cicio provisional del Podel' Ejecutivo, se ha ser
"Vido dictar como principio de sus accidentales funciones. 

En el :Manifiesto lrn. procurado el C. P residente pateu
tiz:u· hasta la evidencia el atentado cometido contra la 
sobernnía nacional, es decir, la suplantacion del voto pú
blico. 

Conviene en este punto poner en relieYe la enormidad 
del crímen, así como su trnscenclencia imnensa para los 
nrns vitales intereses del país. 

Sobro todo raciocinio, sobre toda demostracion, apare
ce implac1tule la conciencia universal, delatanuo el fraude 
elecloral; y aunque solo se fijase en la sustrnccion del su
fragio de los Estados insurrectos y de los en sitio, basta
r i:1 para. la resolucion patriótica ele no dejar aniquilar en 
sus cimientos las instituciones, que con su sangre y con 
sus glor ias con r1 uistnron 11 ueslros padres . 

E l estado de silio es la confi.scacion do h, soberanía; el 
secuestro de la libertad; el rompimiento del pacto por asal
to, y es irrision y ludibrio computar en el órtlen constitu
cional al c1uc antes fu6 e~cluido, hasta. en su íntima org tt· 
uizacion munici1ml. 
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Como fa exclusion ele los Estados moncion[l.dos <leja sin 
mayoría el sufrngio, no existe la eleccion, hay impostura, 
y el acaLamiento á ella es la muerte de h soberanía po
pu1ar. 

Esta es, en último resultado, la volunta.d libre, expresa
da siu coaccion ni trabas en el sufragio; y como el respe
to á esa 'Volnntarl es la base Llel dogma, despedazado éste, 
ni hay Constitucion ni garantías, ni queda piedra sobre pie
Jra en el edificio democrático. 

Es tan esencial para nuesirns creencias el acatamiento 
á la sol>eranfa, que el pueblo no la delega j amás, que los 
poderes que delega son limitados, y que su usurpacion es 
uno de los crímenes cuyo castigo no se emplaza, 11í se pa
lía, ni se escuda con prerogativa aJguna, aun tratándose 
<lel primer nrngistrado de la nacion. 

Destrozado el vacto federntirn por los estados de sitio, 
y muertas las insLitucioues l)Or la suplantacion del voto 
público, queda, en toda su deformidad ln. dictadura, tanto 
mas peligrosa cnnnto mas pórfido., tainto mas temible cuan
to mejor disfrazada con las fórmulas de la ley. 

Las entidaucs qM resisten tn.n violento estado de cosas 
están en la ley, observan la Coustitucion, les asiste índis
pntnhlementc el dorecho; pero, á la vez, la fuerza, revestida 
de una autoridad espúrea, persigue y enmidena, erije pa
tíbulos, y siembra por to<las par tes la <lesolacion y el es
panto. 

S::ilido el poder de la órbita. legal, trocados los papeles 
de los insurrectos y de los gua.r<lia.nes de la ley, es nece
sario un sostén anormal, una snma de pouer arbitrario, 
para entablar cierta competencia bárbara de extorsíones y 
de atropellos :i los pueblos, con esoándnlo de la moral y 
de la ci vilizacioo. 

Tales son las facultades extraordin:uias: ellas legitiman 
en toda su barbárie la dictauurn.; ellas ca.nonizi.11 el plagio 
del hombre, arrcb:itándole del campo y tlel taller, dejando 
en In. orfandad ú. las fom ilias; eHas declaran crímen la que
ja, amordazando l:.t prensa; ellas <J.UÍeren ahora glorificar 
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el asesinato, disponiendo de la vida del hombre, negándole 
toda defensa, por la antipatía 6 la sospecha, 6 el <:apricho 
del que dispone de la fuerza. Y como si no fuera inve
rosímil tanta iniquidad, y como para exagerar la p:nndoja 
en ese terreno de escándalos, ese arbitraje de la vida se 
pue<le delegar, puede abandonarse á los últimos agentes 
de la tiranía. 

¿Puede considerarse todo esto como el estado normal de 
la sociedad? Mucho es el derecho, mucho es que el índi vi
duo tenga garantÍ.as; pero la. cohesion de indi,,iduo á indi
viduo, el vínculo social, es la moralidad, y es imposible la 
existencia de ésta lnego que el r eo y el cómplice se en
cuentran siquiera en diferentes gradas de la escaln. del po
der. 

En esta oscilacion funesta de la anarquía á la dicta
durn, no queda mas salvaoion que la ley; la ley en su pris
tina pureza, la ley con su majestad tranquila, la ley, que 
es, en último análisis, la razon augusta restituyendo á los 
pueblos sus derechos. 

Est a es la razon de ser del Gobierno provisional. · Ro
ta la ley, destruidos los títulos de los falsificadores del vo
to público, el llamamiento del Presidente de la Corte ae 
Justicia á la primera magistratura lo h ace la Consfüucion, 
so pena de declarar cómplice del crímen al magistrado 
remiso en el cumplimiento ele su sagrado deber. 

Y aun cuando no se hubiera preparado el fraude á la 
luz meridiana, y aun cuando no estuviesen coludidos los 
que se llamaron representantes de 1a naoion, y aunque no 
se repitiese la acusacion hasta en la última a.Idea que ha de
nunciado á los ladrones del sufragio, bastaría lo patente 
del hecho para mancharse de traicion con pertenecer á un 
poder evidentemente bastardo. 

Y no se aleguen las facultades del Congreso, porque 
esas son expresas, y no pueden darse por subentendi(lits, 
y porque, concediendo mucho, esto es, concediendo casi el 
absurdo, el Congreso pudo subsanar una falta, corregir 
una fórmula; pero dar existencia á lo que no la tuvo, ha-
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cer del silencio h o.xpresiou de la voluntad púLlicn.1 c(l.lum. 
nia.r la ausencia del voto dicieudo que esa es la fuente del 
poder legitimo, eso es lo increible de fa perversi,fad en 
proponer y lo imposible de la degradacion eu n<lmitir. 

Por estas considentciones, la cuestion purn los puel,los 
es Je vida 6 de muerte; y así1 ó abandonando la <lefensa de 
sus derechos, se imponen fa dicta,duta y el capricho y los 
azares de la guerra, por ley; 6 defendiendo aquellos, rei
·vindican la Constituoion, hacen imposible el domiuio del 
fraude y de la fuerzn, y afianzan para siempre un porve
uil' d.e respetal.Jilidad y de paz. 

A este sentimiento patriótico, á este deber se ha con
sagrado el gobierno provisional; su fuerza está en la con.
ciencia de los pueblos; el éxito de sus afanes depende del 
a.precio que ellos quieran hacer de sus derechos. 

Heridas en el corazon las instituciones por la coaccion. 
criminal del sufragio, su primer deber es poner al pueblo 
en posesion de su voluntad soberana. 

Debidamente excluidos de toda candidatura el Presiden
te en su esfern y los ministros en la suya, quedará en l:1s 
próximas elecciones el paso franco á todas ln.s aspirn.cio
nes, á todas las gestiones, 6. todos los bandos politicos, 
abrazando el depositario del poder, en su honrosa neutra
lidad, el noble partido de fo. patria. 

Aunque, por lo transitorio del Gobierno, no debería tal 
vez exponer su plan de conducta1 lo ha hecho por el res
peto que merecen los pueblos de cuyos intereses son ad
minist,nulores los gobernantes, y porque, si sus concepciones 
no fueren acertadas, prueban, al menos, la sincera inten
ciu11 y el amor al bien, de la persona llamada á. regir los 
intereses de esta sociedad. 

El C. Presidente no ha perdido ni un momento de vis
ta, como objeto único de su arubicion, que enmedio del des
contento público, que entre las pasiones desencadenadas, 
que entre el estrépito de las armas y la grita de las fac
ciones, se presenta á todos los hombres de honor y patrio
tismo, sin distincion alguna, un motivo para que se desar-
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me la discorJia, vuelva Ja trnuquiliJatl tb los pueLlos, se 
aliente el trabajo, y encuentren acceso á intervenir en los 
destinos del país todas las aspiraciones legítimas. Quie
r o sobre todo ptobar, hasta donde sus fuerzas alcancen , 
c1ue, si los talentos son un elemento de grandeza, que, si el 
valor conduce á la glor ia, la honradez y el apego á las le
yes produce ántes que todo la felicidad de las naciones. 

lle formulado las anteriores explanaciones del Manifies
to y del Programa adjuntos, de órden del C. Presidente 
provisional, para que si, como lo desea y espera, estuviere 
conforme ese E:itado con los principios con:ititucionales y 
con las miras patrióticas que entrañan ambos documentos, 
se sirva cooperar, con los elementos de que dispone, al 
t riunfo de la buena causa y á la salvacion de las institucio
nes. 

Acepte V. con este motivo las protestas de mi distin
guida cousideracion. 

Salamanca, Octubre 28 de 1876. 

C. Gobernador del Estado libre y soberano de ............. . . 
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