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~bierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, ltbertad de oultos, llbertad de ensenanza, libertad de reqnion y asooiacion paol.ftca, Ubertad de im pren ta sin legislaolon 
espeo~al, a1,1tonomia de los Munciplos y de las provinoias, unidad de fuero .en todosloe ramos de la admlnlstljacion de justioia, inamovllldad judicial. publloidad de todos los aotos de la Admlnlstra:olon aot!Ta, responsabllldad de todos los funolonarios públlcos, 

segnridad individual garantida por el cl'labeas oorpns.• llbertlid. absoluta de tré11.co, llbertad de crèdlto, inviolabUidad del domloillo y de la óerre~ponde:Dola, desestanco de la sal y del tabaco, apolloion de loteriasl. aboliolon de la oontrlbuolon de consumo&, aboliolon de qnintaa, armamento de la Miuoia oiudadana, lnstituclo.n del Jurado para toda 
ol ase de delltos, abolioion de la esclavitud, abolioion de la pena de muerte. 

I . 
li 

ADVERTENOIA. 

R.etiramos otros ~~teria~es para 
cumplír nue~p ofrecimiento de in
sertar integr9 el última discurso del 
Sr. Castelar. Nuestros lectores recor
daran la Correspondenci~ de Madrid 
que publicamos en el número anterior 
y en la lectura del discurso ballaran 
justifiicada la inmensa ovacion alcan
zada por Castelar nos describia tan 
elocuente¡p.ente el Sr. J. F. Gonzales. 

LAS QUINTAS Y EL AYUNTMIIKNTO. 

En estos momeotos solemnes en 
los cu ales nos hallamos cspucslos à una 
gt·ao desg1'acia r¡ue lo es y muy gmnde 
el vee lcvanlal' el Lablacto fatal que dis
pon e conlm su vo lunlad dc la sucl'le 
y tal vez del porvenit' dc muchos ltom
bl'es, me paeecc oportuna aunque sin 
pretondol' deeir nada nuovo respecto à 
quinta.;; , t·ecot·dal' al país y en pat·ticu
lar a esta poblacion, algunns ¡·ctlcxio
nes r¡uc puedcn se1· de inLerés. 

No mc p1·opongo exaltar pasiones 
ni provocat' conflicto alguna porque 
say repúbli canú y !.os republicamos 
contra lo qu e sc afit'ma uno y oli'O dia 
J?Ot' pet·iódicos ·reaccionarios, son one
migos dcconniclos con los cualcs nuo
ca se consiguc nada bucno; para evi
tarlos csct·ibo pues esle at·t.ículo, si es 
que hubic1·a quico ponsa1·a en pmmo
vedos lo que no puede espCI'arse de los 
dignos vecinos de Léeida. 

En los movimicolos revoluciona
rios que clesJc Eoem dc 1866 so in ten-

. taren en España, p1·ogt·arnas fil'mados 
por bombres impot'tanles que O<~upan 
l1oy gran des puostos, ofJ'cciao la abolí
cian de quin tas. Vi no la revolucion de 
Selicmbt'C y lo das las j un tas consigna
ran la abolicion Je quinlas. Vinic,·on 
des pues las luchas eleclot'ales y tan lo 
nosotros como los que se llaman monat'
quicos-derr:oc,·aticos consignamos en 
nuestros prog1·amas y por lo tan lo ofl'e
cirnos solornnemenle la abolicion de 
quin las. 

Lo que ofrocimos ambos parlidos 
en esta provincia, lo ofJ'ccieron tam\.)icn 
en casi todas las demas pmYincias de 
España~ de manera quo ora fuosen de 
un color polítièo, ora de o tro, los hom
bres que rcsullasen clcgidos pam foi'
mae la asami.Jlca co nsliluyenlc, podia
mos decit· con inmcr~sa salisfuccion; 

ya hemos concluido pal'a siempre con 
esa contribucion odiosa, ínicua, y lí
berticida; ya tenemos mayoría de Di
pulados que han aceptado y votaran 
la abolicion de la quinta. 

No ha sucedido así por desgeacia; 
el poder ejecutivo ha pedido a la asam-. 
blea una quinta de 25 mil hombres, y 
esta la ha decr'eLado; en vanv han lu
chado nueslf'os represcnlanLes, en vano 
toda la minoría repúblicana ha recor
dada las oferlas hechas al país, Lodo ha 
sida inútil; el Gobierno ha conseguido 
lo· que pedia por una gean ruayoría 
de Diputades que olvidaron sus pro
mesas. 

He aquí porque fatal coincidencia 
volveríamos muy pronlo a ver como 
se levanta ese tablado que tanlas la
grimas cuesta à millares de familias 
pobres y honl'adas, Jas cu ales ven con 
el mas grande dolor de su corazon 
como les arrebatan sus hijos, si nues
tl'o AyunLamienlo popular, digno por 
esa del mayor elogio, no se hubiese 
apresurado a evitarlo aprovechandose 
de la auLorizacion que el gobierno 
conoede, de entregarle sustitutos ó ha
cer el depósito de seis mil reales por 
cada uno de los veinte y ocho soldados 
que pam cubr'ir el cu po I e corres-
pooden. · 

¿Lograrà ol fi.n que se ha propuesto 
el ayuntamienlo? creo que si, si tiene 
suficion te energia para llevar a cabo el 
eobro del reparLimiento que ha hecho, 
y no se crea que yo halle inm~jorable 
elrepartimien lo, to do lo con Lrario; pera 
hay que toner en consideracion que 
cuaodo en esta clase de tra.bajos se dis
pon e de muy poca Li em po, es dificil un 
acierlo completo: por esa no debemos 
estrañar' el encontrar impel'fecciones 
en el que nos ocupa; el ayuntamiento 
ha lenido que emplear muchas pot'so
nas y ha dispucslo de muy pocos dia s y 
el trabajo se rcsentira do la precipita
cian y de la falLa de uoidad: pera con
sideremos solameole en esta ocasion ol 
noble fio que se ha pt'Opurslo y acuda
mos todos a cubt·ir las cuolas que tene
mos dosignadas, sin que por oslo dcje
mos de exàminar cscmpulosamcnle el 
reparto, pidicndo se nombre una comi
sion de perwnas de todas clascs y de 
todos los barrios, las cuales unidas à 
otra de su sena, reformen el rcparti-

mi en Lo, procuraodo que algun as fami
lias pudien les paguenalgomas,paraqne 
dcsaparczca la desigualdad que hoy es 
aéaso ta única causa del disgusto de 
muchos vecinos . Aunque con tal que 
logeemos dosaparczca de nuestt•a vista 
ese cspeclaculo lt·iste y desconsolador, 
con tal que evilemos ese dia de luto y 
lagrimas a muchas familias, debemos 
iodos aprcsurarnos a satisfaCCl' lo que 
tienecada uno designada. 

s. RIBELLES y ENRICH. 

SONET O 
inspirado por el súhlime discurso de Emilio Ca.stelar en la 

sesion del 12 de AIJril. 

Postrada España esta: con mengua gran de 
de a l'u era rey Ja buscan cortesa nos, 
cual si en sus sier·ras y en sus verdes llanos 
no se pudiese da1• con quien la mande. 

El desacie1'to, como siempre, blande 
victoriosa Ja vara, y de sus manos 
recibimos no mas los ciudadanos 
dudosa libertad que el yugo ablande. 

Pero hay, por dicha de la patl'ia mia, 
un Sér, un Génio, de elocuencia fueute, 
y la esperaaza es él que Dios envia. 

¡ Batid las palmas y bajad la frenle. 
que pasa CAS TELAR, tribuno un dia, 
y hoy gloria, asombro de la hispana gente. 

RA]fON LL. MALLÍ. 

El Sr. CASTELAR: Seliores Diputados, inmen
sa desgracia para mí, paro mayor desgracia todavía 
para las Córtes, venne fo¡·zado por deberes de mi 
cargo, por deberes de cortesia, a ocupar casi todas 
las tardes, contra mi voluntad, contra mi deseo, la 
atencion de esta C:'nnara. Yo espero que las Córles 
me perdonaràn si lo hago en fuerza de Jas razones 
que à ello mc obligan, y que no alri!Juiràn de ningu
na suertc Lanlo y tan largo y tan continUldo discurso 
a intemperancia mia en usar de la palabra. Prometo 
solemnemente no volver à usaria en el debale de la 
totalidad. 

Decia mi ilostro amigo el Sr. Rios Rosas en la 
última sesioo, con la autoridad que le da su palabra, 
su talento, su alta elocuencia, su integro coracter, de
cíame que dudaba si tt>.nia derecho à darme consejos. 
Yo creo que S. S. lo tiene siempre: como orador lo 
tíene para da.rselos à un principiante; como hombre 
de Estado lo tiene para dà¡·selos al que no aspira a 
serio, ni tiene estos títulos; como bombre de expe
riencia lo tiene para dàrselos al qne entra por vez 
primera en e~le s1tio. Yo los reciho, y puedo decir 
que el dia en que el Sr. Rios Uosas me aèoosejó que 
no tratara a la Iglesia catvlica con cierta aspercza, yo 
duduha si habia 0!Jrado bien, yo dudaba si habia pro
cedida hien, yo dudaba si habia sido justo 6 injusta, 
si babia sido cruel, y sobre todo, si habia sido pru· 
dente. 

¿,Qué dije yo, se1ïores, qué dije yo entonces? Yo 
no ataqué ninguna crcencia, yo no ataqoé el collo, 
yo no alaqué el uO·>ma. Yo dije que Ja Iglesia catòli
ca organizada com~ vosotros la organizais, organiza
da como un poder del Estado, no puede menos de 



traernos grandes perturbaciones y gra nd es confli.ctos, 
porque la Iglesia católica con su ideal ~e. autonda.d, 
con su ideal de infalibilidad, con la ambtc1on que he
ne de extender estas ideas sobre todos los pueblos, 
no puede menos de ser en el organism~ de los Esta
dos libres causa de una gran perturbac10n, causa de 
una grande y constanle amenaza para todos los de-
rechos. • 

Señores, si alguna dada pudiérais tener, si algun 
remordimiento pudiera asaltarnos, ¿no se ba levan
tado el Sr. Manterola con la autoridad que le da su 
ciencia, con la autoridad que le dan sus virtu.des, con 
Ja aotoridad 'JUB le da su alta representacwn en la 
lglesia, con la autoridad que le da In :~ltísima repre
sentacion que tiene en esta sitio, nò se ha levantado 
a decirnos en breves, en sencillas, en elocu.mtísimas 
palabras, cua! es el criterio de la Iglesia sobre el da
recho de la soberania nal}ional, sobre la tolerancia 6 
inlolerancia religiosa, sobre el porvenir de las nacio
nes? Si en Iodo su discurso no habeis encontrada lo 
que yo decia, si no habeis hallado que reproeba el 
derecbo, que reprueLa la conciencia y que reprueba 
Ja fiklsofia moderna, yo digo que no he dicho nada, 
yo digo qne todos vosotros teneis razon; pero su dis
curso, absolutamenle todo su discurso, no ha sido 
mas que una completa confirmacion de mis palabras: 
euonto yo decia, lo ba demostrada el Sr. Manterola. 
Pues 9ué, ¿no nos ha dicbo que el dogma de la so
.berama nacional, expresado en términos tan modes
tos por la comision, no es admisible, puesto que él 
no reconoce mas dogma que la soberania de la Igle
sia? Y ¿no b&beis visto ya que despues de tantos y 
tan grandes cataclismos, que despues de las guerras 
de las investiduras, y despues de las gnerras religio
sas, que despues del advenimiento de tantos Estados 
làicos, que dcspues de tantos Concordatos en que la 
Iglesia ha tenido que acaptar Ja existencia civil de 
muchas religiones, aun se acuerda, aun no ha podi
ao de~prenderse de su antigoo criterio, del criterio 
de Gregorio VII y de Inocencio III, y aun cree que 
todos los podares civiles son una usurpacion de su 
poder soberano? 

Señores, nadie como yo ha aplaudida la presen
cia en esta sitio del Sr. Manterola, la presencia en 
esta sitio del ilo.stre Obispo de Jaen, la presencia en 
este sitio del ilustre Cardenal de Santiago. Yo creia, 
JO creo, que esta Camara no seria la expresion del 
país si à e~ta Camara no hubieran venido los que 
guardan todavia el sagrado depósito de nuestras an
tiguas creencias, y los que aun dirigen la moral de 
nuestras familias. Yo los trato con mucho respeto, yo 
los miro con gran veneracion por sus talentos, por 
su edad, por el alto ministerio que represenlan. Con
sagrndo desde edad temprana al cultivo de Jas ideas 
abstractas ó de las ideas puras, en medio de una so
ciedad entregada, en verdad, mnchas veces al cuito 
de la mataria, en media de una sociedad muy aficio
nada à la letra de cambio, en esta especie de indife
rentism,¡ en que ha caido un poco el espíritu, la idea, 
admito sí, admito algo de infinita, algo de divino, si 
es que ha de vivir el mundo incorruptible en medio 
del gran progreso de la historia, en media de nues-
tro sigla. • 

Paro, señores, digo mas: hago una concesion 
mayor toda via t. los señores que se sientan en aquel 
banco {señalando al de los prelarlos): les hago una 
concesion que no me duel e hacerles, que debo hacer
]es, porque es verd ad. A medida que viena la libertad 
se afiojan los lazos materiales; a medida que los !azos 
materiales se aflojan, se aprietan los !azos morales. 
Así es necesario, para que una sociedad libra pueda 
vivir, es absolutamenle indispensable, que tenga gran
des )azos morales, que tengan grandes !azos de idea, 
que tenga derechos, que tenga dt!beres, deberes im
puestos, no por la autoridad civif, no por los ejérci
t~s, sino po•· sn propia razon, por su propia concien
Cia. Por eso, señores, yo no IJe visto, cuando he ido 
a los pueblos esclavos, no he visto nunca practicar Ja 
fiesta del domingo: yo no la he visto practicada en 
España, yo no la he visto pr:~eticar jamús en Paris. 

El domingo en los' pueblos esclavos es una sa
turnal. En cambio, yo he vi>to el dou:ingo celehrado 
con una severidad extraordinaria, con una severidad 
·de costnmbres que ~sambra, en los dos únicos poe
bios libres que he visitada en mi larga peregrinacion 
por Europa, en Sniza y en Inglaterra. ¿Y de qué de
pe~de esto? Yo sé de qne depende; depende de que 
alh hay lazos de costumbres, !azos de inteligencia, 
]azos de costumbres y de inteligencia que no existen 
donde la religion se impone por la fuerza a la volun
tud, a la conciencia, por medio de leyes nrtiflciales 
Y mecànicas. Asi me decia un príncipe ruso en Gi
nebra que habia mas Jibertad en San Peterslmrgo que 
en Nueva-York; y pregunlandole yo el por qué, me 
conte~taba: «.por ona razon muy sencilla, porque yo 
soy muy nfic10nado a la música, y en San Petersbur
go puedo yo tocar el violin en domingo, mientras que 
no puedo tocaria en Nueva-York.» llé aquí cómo la 
separacion de la Iglesia y el Estada, cómo la Jibertad 
de cultos, cómo la libcrtad religiosa engendra esta 
gran principio, la aceptacion \Oluntaria de la reli
gion ó de la metafísica, ó de la moral que cada indi-

AQUI ESTOY. 

viduo tenga en su conciencia. Ya saba el Sr. Mante
roJa lo que San Pablo dijo: Nihil tam 'DOluntm·iu.m 
quam religio. 

Nada bay tan volontario como Ja religion. El gran 
Tertuliana, en su carta a Escàpula, decia tambien: 
Non ést ?'eligionis cogere religioneno. 

No es propio de la religion obligar por fuerza, 
cohibir para que se ejerza la religion. ¿Y qué ha es
tado pidiendo durante toda esta tarde el Sr. Mante
roJa? ¿Qué ha estado exigiendo duran te todo su largo 
discurso a los señores de la comision? lla estado 
pidiendo, ha estado exigiendo qué no se pueda ser 
espaliol, que no se puede tener el titulo de . español, 
que no puedan ejercer derechos civiles, que no se 
pueda aspirar a las altas magistraturas ,políticas del 
país sino llevando impre~a por fuerza sobre la carne 
la marca de una religion forzosamente impuesta, no 
de una religion acaptada por la razon y por la con
ciencia. 

Por consiguiente, el Sr. Manterola en todo su 
discnrso no ha hecho mas que pedir lo que pedian 
los antiguos paganos, que no comprendian, que no 
comprendieron jamàs esta gran idea de la separacion 
de la Iglesia y del Estada; lo que pedian los antignos 
paganos, que consistia en que el rey fuera al mismo 
tiempo Papa, ó Jo que es igual, que el Pontifica ~ea 
al mismo tiempo en alguna parle y en alguna medtda 
rey de Espaüa. 

Se ha concloido para siempre el dogma de la 
proteccioo de las Iglesias por el Estada. El Esta do no 
tiene religion, no Ja pued~ tener, no la debe tener. 
El Estado no confiesa, el Estado no comulga, el Es
tada no se muere. Yo quisiera que Sr. Manterola tu
viese la bondad de decirme en qué sitio df'l Valia da 
Josafat va a estar el dia del juicio el alma del Estada 
que se llama Espalia. 

Andaba un dia un gran poeta aleman allà por el 
polo, y era una de esas inmensas noches polares en 
que las auroras de color de rosa se reflejan sobre el 
hielo. El espectaculo era magnífica, era inmenso. Ha
llabase a su Jado un misionero, y como una ballena 
se moviese, le decia el misionero: «mirad, anta esta 
grande y extraordinario espectacnlo, hasla la ballena 
se conmueve y alaba a Dios.» Un poco mas lejos 
hallabase un naturalista, y el aleman Je dijo: «voso
tros, los naturalistas, soleis suprimir la accion divi
na en vueslra ciencia; pues hé aquí que esta misio
nero me ha dicho que cuando ase gran espectàculo · 
se ofreció a nuestra vista por la natnraleza, hasta la 
ballen a se movia y alaba ba a Di os. » El naturalista 
contestó al poeta àleman: «no es eso; es que bay 
ciertas ratas azoles que se meten en el cuerpo de la 
balle.na, y al fljarse en cierros puntos del sistema 
nervioso, la molestan y la obligan a que se conrnue
va, porque esa animal tan grande y que tiene tantas 
arrobas de aceite, no tiene, sin embargo, ni un atomo 
de sentimiento religioso.» Pues bien, exactament!! 
lo mismo puede decirse del Estada. Ese animal lan 
grande no tiene ni siquiera un atomo de ~entimiento 
religiosa. _ 

Y si no, ¿,en nombre de que condenaba el Senar 
Manterola al flnalizar su discurso los grandes erro
res, los grandes excesos, cau~a tal vez de su perdi
cian, que en materia religiosa cometieron los revolu
cionarios franct)ses? 

No crea el Sr. Manterola que nosotros estamos 
aquí para defender los errares de nueslros mismos 
amigos: como no nos creemos infalibles, no nos cree· 
mos impecables, ni depositarios de la verdad; como 
no creemos tener las reglas elernas de la moral y del 
derecho, cuando nuestros amigos se equivocan, con· 
denamos sus equivocaciones: cuando y~rran los q~e 
nos han precedida en la defensa de la 1dea republi
cana decimos que han errado; porque nosotros nb 
tene~os desde hace diez y nueve siglos el espiritu 
humana amortizado en nuestras manos. 

Pues bien, Sres. Diputados, Barnave, que co!ll
prendia mejor que o1ros de los suyos la re~olumon 
francesa, decia: ~Pido en nombre de la hbertad, 
pido eu nombre de Ja conciencia, que se r~voque el 
cdicto de los reyes que arrojaba a I<•S j e~uuas:» L~ 
Camara no quiso acceder, y aquella h-.;tb.•era ~•do, st 
no medida mucho màs prudentc, màs sab1a, .mas pro
gre~iva, que Ja medida de exigir al clero el Juramen
to civil, que trajo tantas complicaciones y tantas des
gracias sobre la revojucion francesa. En nombre del 
principio que el Sr. l\1anterola ha ~oslenido esta ta~
de de que el Estada puede y debe 1mponer una rel~
gion, Enriqoe VIII pudo en un dia cambiar l.a reh
gion católica por Ja protestante; como Teod-osw, por 
una especie de golpe de Estado semejante al de 18 
de Bromario, pudo cambiar en el Senado romano la 
religion pagana por la religion católica; como màs 
tarde la Convencion fran cesa tuvo la debilidad de 
acaptar por un momento el cuito de la diosa Razon; 
como mas tarde Robespierre proclamó el dogma del 
Sér Supremo, diciendo que todos debian creer en 
Dios para ser ciudadanos franceses, lo cua! era una 
reaccion inmensa, reaccion tan grande como la que 
mos tarde realizó Napoleon I, cuando despues de 
haber dudado si restauraria el protestantismo ó res
tauraria el catolicismo, se decidió por restaurar el ca-

tolicismo solamente porque era una religion autori
taria, solamenle porque baCÍ(\ esclavos a lOS hom bres, 
solameóte porque ha cia del Papa y de Car los ~Magno 
una especie de dioses. 

Por consecuencia, el Sr. Manterola no tenia ra
zoo~, absolntamente ninguna razon, ~I exigir, en 
nombre del catolicismo, en nombre del cristianismo, 
en nombre de la idea moral, en nombre de una idea 
religiosa, fuerza coercitiva, apoyo coerciti,•o al Esta
do. Esto seria un gran retroceso, porque, señores, 
ó .:reemos en la religion porque así nos lo dicta nues
Ira concienc·ia, ó no creemos en la religion porque 
tambien la conciencia nos Jo dicta asi. Si creemos en 
la religion porque nos !o dicta nuestra conciencia, es 
inútil, completamente inútil, la proteccion del Esta
do. Si no creemos en la religion porgue nuestra 
conciencia nos Jo dicta, en vano es que el Estado 
nos imponga la creencia; 1111 llegara hasta el fondo 
de nuestro sér, no llegarà al {ondo de nuestro espiri
tu: y como la religion, despues de todo, no es tanto 
una relacion social como una relacion del hombre 
con Dios, podreis enguñar con la rcligion impuesta 
por el Estada a los demas hombres. paro no enga
ñareis jamas a Dios, a Dios, que escudrii'ia con sn 
mirada el abismo de la conciencill. 

Pero, señores, hay en la historia dos ideas que 
no se han realizaLio nuuca: hay en la sociedad dos 
ideas que nunca se han realizado: la idea de·una na
cian y la idea de una religion para to dos. Yo be toma
do estc apunte, porque mc ha a~mirado mucho la 
seguridad con que el Sr. M:anterola decia ']Ue el ca
tolicismo progresaba en Iuglale1 ra, que el catolisismo 
progresaba en los Estados-Unidos, que el catolicismo 
progresaba en Oriente. 

Señores, el catolicismo no progresa en Ingla
terra. Lo que nllí sucede es que los liberales, esos 
liLerales tenidos siempre por róprohos y hereges ep 
la escuela de su señoría, reconocen el derecho que 
tiene el campesino católico, que tiene el pobre irlan
dés a no pagar de su bolsillo una religion en que no 
cree su conciencia. Esto ha sucedido y sucede en 
Inglaterra. 

En enanto a los Estados-Uniòos diré ~ue alli hay 
34 ó 35 millones de habitantes: de estos 34 ó 35 mi
llones de habitantes hay 31 millones de protestantes 
y cuatro milloncs de católicos, si es que llega; y estos 
cuatro mil lones se cuentau naturalmentc, porque :.~lli 
hay muchos europeos y porque aquella nacion ha 
anexionado la Luisiana, Nueva-Tejas, la California 
y, en fin, una porcion de territorrios cuyo habitanttJS 
son de origen católico. 

Pero, se•iores, lo que mas me ma•·a,·illa es que, 
despues de astas reflexiones, el Sr. Maoterola dijera 
que el catolicismo se extiende tamhien por el Orien-· 
te. ¡Ah, señoresl Haced esta lijera refiexion conmi
go: no ha sido posible, lo ha intentada César, Jo ha 
intentada Alejandro, lo h:~ intentada Córlo·i\Iagno, lo 
ha intentada Carlos V, lo ha intentada Napoleon; no 
ha sido posiblo constituir una sola nacion : la idea de 
variedad y de autonomia de los pueblos ha vencido a 
todos los conquistadúres; y tampoco ha sido posible 
crear una sola religion: la idea de la Jibertad de con
cieucia ha vencido a losPontificcs. 

Cua tro ra zas fundamental es. hay en Europa: la 
raza latina, la r.na germ:ínica, la raza griegn y Ja 
raza sl~va. 

Pues bien, en la raza laLina, su amor a la unidad, 
su amor a la disciplina y a la org:mizacion ~e ve ror 
el catolicismo: en la raza germanica , su amor a la 
conciencia y al derecho personal, su amor a la liber
tad del individuo se ve por el protestaotismo: en la 
raza griega, se nota todavía lo que se notaba en los 
antiguos tiempos, el predominin de la idea metafísica 
sobre la idea moral; y en la raza slava, que esta pre
parando una gran invasion en Europa, segon sns 
sueños, se ve lo r¡ue ha sueedido en los imperios an
toritarios, lo que sucedió en Asia y en la Roma im
paria!, una religion autocràtica. Por consiguiente, 
no ha sido posible de ninguna soerte encajar a to
dos los pueblos modernos en la idea de la nnidad 
religiosa. 

¿Y en Oriente? Señores, yo traeré mllliana al se
lior Manterola, a quien despues de haber combatid(} 
como enemiga abrazaré como hermano, en prueba 
de que prncticamos 11quí los principios evangélicos ; 
yo le traeró mañana un libro de la Soci&dad oriental 
de Francia, en que bay un estado del progreso del 
catolicismo en Oritlnte, y allí se convencera S. S. de. 
lo que afirmo. En Ja historia antigua, en el antiguo 
Oriente bay dos razas fundamentales: la raza indo
europea y la raza semítica. 

La raza europea ha sido la raza pagana que ha 
creada los ídolos, la raza civil que ha creado la filo
sofía y el derecho semítica: Ja raza semítica es la que 
crea todas las grandes religjones que todavía son la 
base de la conciencia moral del género hnmano: Ma
homa, Moisés, Cristo, pnede decirse que abrazan 
completamente toda la esfera religiosa moderna en 
sus diversas manifestaciones. 

Pues bien: ¿cuàl es el caracter dc la raza indo
europea que ha creado a Gracia, Roma y Germania? 
El predominin de la idea de particnlaridad y de indi-



vidualid31:l sobre la idea de unidad. ¿Cual e~ el ca
ràcter de In raza H•míticn qlle bll cre;.do las tres 
~randes religionel', el mal~o~eti~mo,_ el judahm.o y 
i!l nistianismo? El predommw de la l~ta d~ UllldaEI 
sobre la iJea de variedad. Pues toda~ Ja e~1ste csb: 
asi es que los cristianos de la razon semítica adoran 
à Dios, y apano:. se acuerda!l _de la st~unda y tercera 
persona de la Suu1ísima Tnmdud, mJenll:ns q~e los 
cri~tianos de la raza indo europeo adorau a la Vu·gen 
y :i los santos, y apenas se acuerdnn dc Dios. ¿Por 
qué? Porque la metafísic~! no puede destruir lo que 
~stà en el org:mi~mo y en las leyes fatales de la na
turaleza. 

Se1iores, entremos al10ra en algunas de las par
ticulnridlls del discurso del Sr. Manterola. 

El Sr. Manterola decia: «¿Cuàndo l1an tratado 
mal, en qué tiempo ban trat:~do mal los católicos y 
la Jglesia calólioa a los judíos?» y al decir esto se 
dirigia a mi, como reconviniéndome, y atiadia: ~es
to lo dice el setior Castelar que es catedr:itico de 
Historia.» 

Es verdad qt1e Jo soy, y lo tango à muoha. ho~
ra v por consiguiente, cuando se !rata de lllStona 
es' Úna cosa hastante difícil el tratar con un catedra
tico que Liene cierlas nociones muy frescas, como 
para rni seria muy difícil el lralar de leología con 
persona Jan allamenle caracterizada como el seüor 
Manterol5. Pues bien, cabalmente en los apuntes de 
Jloy para la explicacion de mi càtedra tenia el si
guiente: «En la escritura de fundacion del monasle
rio de San Cosme y San Damian, que lleva la fccha 
de 978, hay un inventario que los frailes hicieron de 
la lnanera siguiente: primero ponian «Varios objetos;» 
y luego pQnen «50 yeguas» y despues «30 rlwros y 20 
moras:» es decir, que ponian sus50 yeguas anles que 
s us 30 moros y sus 20 mora s esclavas. » De suerle 
que para aquell os sacerdotes de la li!Jerlud, de· la 
iguald:Jd y de la fraternidaó, eran aules sus heslias 
de carga que s us .criados, que sus escla'·.o~; lo mi~mo, 
exaclamente lo mi~mo que para los anllguos gnegos 
y par.s los an1iguos romanos. . .. 

Seriore5, sobre esto de Ja umdad rel1g10sa hay en 
Esp:nia una preocnpacion de la cuat me qucjo, como 

1.l1e qnejaba el olro dia de la preocupacion monà~qui
Cil N ¡;da mús fàcil que a o jo de Lneu cubero decu·las 
cos;,s. Esp:nï3 es una Nacion eminenlemenle ~onàr
t¡uicn, y se recoge ~~a idea y cu_nde y se ~ep11e por 
todas parles ha~la el fin de los s1gl?s.: Espana es .una 
Nneion inloleranle eJJ maleri~d rellg10sas, y se s1gue 
eslo repiliendo, y ya hemos comenido todos en ello. 

Pues bi,..u: 'o I e digo à S . . S. que hay épocas, 
muchns épocns'Pn nues1ra bisloria de I:J Eilad Media 
en que Es pali a. no- ha .sid o nunca, ubsolu•ame~te. 
nunca, una t\ ac10n tan mtolen.nle como el Senor 
Manleroln sopone. Pues qué, ¿hay, ponenlura, en 
el muudo n:~da m~s ilustre, nada màs grande, nada 
mas digno de Ja corona material y moral que lleva, 

nada que en al p:lis esté tan' enerado, como el nombre 
iluslre dPI inmortal Fernando lll, de Fernando lli 
el Sant o? ¿Hay algo? ¿Conoce el Sr. Manterola algun 
rey que pueda ponerse ~:;u lado? Pu~s mientra_s su 
hi jo conrJui&laba a M urC! a, él conqmslaba Sevilla y 
Córdoba. Y qué hacia, Sr. :Manlerola .• con los moros 
vencidos? 1ses da ba el fuero de los JUeces, les per
mi tia 1 en er s us mezquilas, les dejaba s us jueces pro
pi os les dej~ba su legislacion propia: Hacia mas: 
cua~do era robado un cristiano, al crisllano se Je de
voh•ía lo mismo que se le robaba; pero cunndo era 
robado un moro, al moro se le devolvia doble. 
Esto tioue que estudiarlo el Sr. Manterola en las 
gr•andes leyes, en los grande~ fuero¡:! ~n esa gran 
tradicion do la legislacion m::~deJar, trad1010n quo no
sotros poJriamos aplicar ahora mismo a las religiones 
de los diversos cullos el dia que estableciésemos la 
Jibertad religiosa y di~ramos Ja prue~a de que, ~om o 
dijo l\Jadama Stael, en Espa.ña lo ant1guo :s la J¡ber
tad, Jo moderno el despollsmo. llay senores, una 
gran tendencia en la e~c_uela neo-~iltóJica a con: erlir 
la relig!on en lo que dec1an los an11guos : los anllguos 
decian que la religion solo servia pnra amedrenlaril. 
los pueblos; por eso decia el palricio romano. Rcli
gio est met11s: la religion quiere decir miedo. 

Yo podria decir à los que bablan así de la reli
gion aquello que dice la Bíblia: «Cwgnovit bos po
sesorem .nwrn, et asimts prcesepe dmuini sui, et is
raeL non cognovit, et populus meus non intelexit, » 
que quiere decir qu_e el ~~ey conoce su amo, el a~no 
su pesebre y los n~o-ca~ol.1cos no cono~en à su D~os. 

La intoleranc1a rehg1osa comenzo en el s1glo 
XIV, continuó en el siglo XV por el predo!llinio 
que quisieron tomar los reyes ~obre la Jgles_1a, , se 
empezó digo una gran persecuc10n contra los JUclJOs 
y cuando est~ persecucion s~ .empezó, fué ~ua~1do 
San VicPnte Ferrer pred1co contra los JUdios, 
atribuyéndolos una fàbula que nos ba citado hoy el 
Sr.l\Iantero Ja )que )' 3 eiP. Fe~jóo refutó bace.mucho 
tiempo: la dichosa fabula de~ mño, que se atr1huye à 
to.d~s las religio.nes pe~seg~1das, segun lo atest1g~a 
Tac1to y los ant1guos h1storraJores pagano~. Se ~tJO 
que un niño habia sid o asesinado y que hab1an beb1do 
SU sangre, ~lribuyéndose este becho a Jo? JU~ÍOS. Y 
entonccs fue cuando, despues de· baber 01do a San 

AQUI ESTOY: 

Vicenta Ferrer, degollaran à mucbos judíos de Tole
do, que habian becbo de la judería de la gran ciudad 
el bazar mas hermoso de Ioda la Europa occidental. 
Y para esto no ha tenido una sola palnura de conde
nacion, sino anttls bien de e¡:cus;~, el Sr. Mnnterola, 
en nombre de Aquet que habia dicho: •Perdónalos, 
porque no saben lo que hacen .~ 

Lo detestaba, ha dicho el Sr. Manleroln, y lo de
testa: pues en1onces debe S. S. detestar Jodn la his
toria de la inlolerancia religiosa, en que, siquier sea 
duro decirlo, tanta parte, Jan principal parle I e cabe 
a la Jglesia. POI·que Sllbe muy bicn el Sr. Manlerola, 
y es1a Iarda lo ba indict~do, que la Iglesia se defendia 
de esta gran mancha de sangre, que debia olerle tan 
mal como le olia aquella célebre sangr9 à lady l\lac
helh, diciendo: Gnosolros no matàbamos al reo: Jo 
entregàbnmos al brazo civil.n Pues esto es lo mismo 
que si el asesino dijera: •yo no he matado, quien ha 
malado es este pmïal.11 ¡La Inquisicion, seriores, la 
Inqu isicion era el puñal de la Iglesia! 

Pues qué, Sres. Diputados, ¿no eslà esto comJ!Ie
tamenle uverigoado que la Iglesia per:;eguia por per
seguir? ¿Quiere el Sr. Manterola que yo le cite la 
encíclica de Inocencio III, y ma1iana se la traeré, 
porque no pensaba yo que boy se tratase de Hbrar 
à la fglesia del diclado de intolerante, en cuya enci
clica se condenaba à eterna esclavitud à losjudlos? 
¿Quiere que le traiga Ja carta de San Pi o V, Papa 
San to, el cua!, escrihiendo à Fel i pe li, I e decia Gque 
era necesario buscar a toda costa un nsesino para 
matar a Isabel de Inglaterra, con lo cuat se prestaria 
un gran servicio a Dios y al Estado?» 

Me preguntaba el Sr. Manterola si yo hahia esta
do en Roma. Sí, he estado en Homa; he visto sus 
ruinas, he contemplada sos 300 cúpulas, he asistido 
à las ceremonias de la Semana Santa, he mirado las 
grandes Sibilas de Miguel Angel, que parecen repe
tir, no ya bendiciones, sino eternas maldiciones so
bre aquella ciudad, he visto la puesta del sol Iràs la 
Basílica de San .Pedro, me he arrobado en el éxtasis 
que inspiran las arles .con su eterna irradiacion, he 
querido encontrar en sus cenizas un atomo de fé re
ligiosa, y solo he encontrada el desengaño y la duda. 

Sí, he estado en Roma y he visto lo siguiente, 
señores Diputados; y aquí pod1·ia invoc:1r la autori
dad del Sr. l~osada Herrera, embajador revoluciona
ric de h Nacioo española, que tantas y tan extraordi
narias distiuciones ha merecido al Papa, basta el 
punto de baberle formado su pinloresca Guardia 
noble. 

Ray, seliores, en Roma un silio que es lo que se 
llama sala régia, en cuyo punto esta la gran capilla 
Síxlina, inmortalizada por Miguel Angel, y la capilla 
Paulina, donde se celebran los misterios del Jueves 
Sanlo, donde se pone el monumento, y en el fondo 
esta el sitio por donde se entra à las habitaciones 

,parliculares de Su Santidad. Pues esa sala se balla 
pintada, sí no me engaño, aunque tengo u:uy buena 
memoria, por el célebre hi:>toriador de la pintura en 
Italia, por Vasari, que era un gran bi5toriador, pero 
un mediano arlista. 

Pues bien este gran historiador habia pintado 
aquello :i gusto de los Pa pas, y habia pintado, entre 
otras cosa::s, la falsa donacion de Constantina, porque 
en las histo1·ia edesiàstica bay muchas falsedades, 
la falsas òecretales, el falso voto de Snntiago, por el 
cuat hemos estado pagando tantos sigles un tributo 
que no deblamos, y que si Jo pidiéramos ahora :í la 
lglesia con todos sus intereses no habria en Ioda là 
Na ci on española bastante para pngarnos aquell o que 
indebidumente I e hemos dado. 

Pues bien, Sres. Diput¡¡dos: en aquet salon se 
encuentr~n varias cosas, entre otras D Fernando el 
Calólico, y e5LO con mucba justícia; pero hay un fres
oo en el cuat es1à un emisario del rey de Francia 
presentàndole al Papa Ja cabeza de Coiigny; hay un 
fresco donde està11, en medio de apoteosis, en medio 
de àngeles, los verdugos, los as.;sinos de la noche de 
San Bartolomé; de suerte que la Iglesia, nb sola
menta acapta aquello no solamente en la capilla Sixti· 
na ha llama do admirable a la no che de San Bartolomé 
sino que despues la ha inmortalizado junto a los fres
cos deiMiguel Angel, arrojando ·esta eterna heregía a 
la razou, à la justícia y à la historia. 

Nos decia el Sr. 1\fanterola: a Pues qué, ¿qué 
teneis que decir dc la Jglcsia, qué teneis que decir 
de esa gran de institucion, cua nd o ella os ha amaman
tado à sus pecbos, cuando ella ha creado las univer
sidades? Es verdad; yo no trato nunca, de ser injus· 
to con mis enemigos. 

Cuando la Europa entera se descomponia, cuan
do el feudalismo reinaha, cuanrlo el mundo era un 
caos, entonces (pues qué, ¿vi\'e tan to Liempo una ins
titucion sin servir para al~o al progreso?) ciertamente 
indudableirlente, las teonas de la Jglesia refrenaran 
a los poderosos, combatieron :i los fuertes, levanta
ron el espírim de lo,; débiles e:\tendieron rayos de 
lnz, rayos benéficos, sobre todas las tierras de Euro
pa, porque era el únicoelemento intelectual y espiri
tual que babia en el caos de la barbaria. Por eso se 
fundaron las universidades. 

Pero ¡ah, Sr. Manterola! ¡ ah, Sres. Diputados! 

3. 

l\Ie dirijo :i In Càmara: com pa rad las universidades 
que permanecieron fiele~, muy fiales, a la idea tra
dicional despnes del siglo XVI, con las universidade:~ 
que se separaren de esta idea en los siglos XV[, XVII 
y XVJlL 

Pues qué, ¿puede comparar el Sr. Manterola 
nuestra magnifica Universidad de Salamanca, puede 
comrJararla hoy con la Universidad de Oxfort, con Ja 
de Cambridge ó con la de lleidclberg? No. ¿Por qué 
aquellas univer!lidades, como el Sr. 1\Ianterola me 
dice y afirma, son màs i lustres, son mus gra nd es, han 
seguido los progresos del espírilu humano y han en
gendrada las nnas ¡¡ los grandes filósofos, las otras a 
los grandes naturalislas? No es porque hnyan lenido 
mas razoo, m:is inleligencia que nosoJros, sino por
que no ban leuido sobre su cuello la infame coyunda 
de la Inquisicion, que quemó hasla el tuétano de 
nuestros huesos y hastu la médula de nuestra inteli
gencia. 

El S1·. l\Ianteroln se levanta y di ce: «¿qué tPoeis 
que decir de Descartes, de l\Ialebrancbe, de Oríge
nes y de Tertuliano'?o 

Descar1es no pudo escr·ibir 1111 Francia, tuvo que 
escr~b~r en Holanda._¿,Po~ qué e~. Fraucia, no pudo 
escnbtr? Porque alh habl3 ratohc1smo y monarquia, 
en tanlo que en Holanda habia Jibertad de concien
cia y república. l\lalelbranche fué casi tacbado de 
panteista ~or su iòea platónica ~le los cuerpos y las 
Idea:; en DIOs. ¿ y por qué me Cita el Sr. l\Innlerola a 
Tertuliano? ¿No saba que Torluliano murió en el mo
linismo? ¿A qué me cita S. S. tambien a Orígenes 't 
¿No sabe que Origenes ha sido rechazado por la 
Iglesia? ¿Y por qué? ¿Po1· negar i1 Dios? No, por ne
gar el dogma del infierno y el dogma del diablo. 

Decia el Sr. Mantorola: «La filosofia de Hegel ha 
muerto en Alemania.» Este es el error, no de la 
lglesia catòlica, sino de la Iglesia en sos relaciones 
con la ciencia y la política. Yo hablo de la Iglesia en 
su aspecto civil, en su aspecto social. 

De lo relali,•o al rlogmn hnblo 'con todo respeto 
con el gran respeto que ¡todas las instiluc1ones histó
ricas me merecen; hablo de la lglesia en su conducta 
politica, en sus relaciones con la ciencia moderna. 
Pues bien, yo digo una cosa: si la filosofia de Hegel 
ba muerto Hn Alemaoia, Sres Diputados, ¿sabeis 
dónde ha ido a refogiarse? Pnes ha ido ha refngiarse 
en [talia, dClnde tiene sos grandes maestros; en Flo
rencia, donde està Ji'errari; en N:ipoles, donde esla 
Vera. ¿Y sabeS. S. por qué sucede eso? Porque 
suceJe eso? Porque ltalia, opresa durante mucho 
tiempo; la ltalia, que ha visto à su P~pa opooerse 
completamente a su unidad é independenoia; la Ita
lia, que ha vis lo arrebalar ni1ïos como Mortara, levan
tar patíbulos como los que se levantaron para :Monti 
y Togneti, cadn dia se va separando de la lglesía y se 
va echando en brazos de la ciencia y de Ja razon hu
mana . Y aqul viene I:; teoria que el Sr. hfanterola no 
comprende de los dereclros ilegislables, por lo cual 
atacaba con toda cortesia a mi amigo el Sr. Figueras 
y como quiera que mi amigo el Sr. Figueras no pua
de contestar por estar un poco en fermo de la gargan
_la, debo decir en su nombre al Sr. Manlerola que 
casualmente, si a alguna cosa se pnede llamar dere
chos divinos, es à los derechos fundamentales buma
nos, ilegislables. 

¿Y sabeS . .::>. por qué? Porque despues de todo 
si en nombre ò e Iu religion de ci s lo que yo creo, que 
la música de los munJos, que la mecilnicn celeste es 
una de las demoslrociones de la existencia de Dios, 
de que el un i verso esta organizado por una inteligen
cia superior, suprema, los derochos individuales, Jas 
leyes do nuestra naluraleza, las leyes de JlUestra or
ganizacion, las leyes de nuestra voluntad, las leyes 
de nuestra conciencia, las leyes de nuesiro espiritu, 
son olra mecànica celeste no menos grande y moes
Iran que la mano de Dios ha tocado a la frente de 
este pobre sér humano y lo ha hecho a Dios seme
jante. 

Despues de totlo, como hny algo que no se puede 
olvidar, como hay algo en el aire que se respira, en 
la tierra eo que se ñace, en el !>Ol que se recibe en la 
frente, algo de aquellas instituciones en que hemos 
vivido, el Sr. Manterola, al hahlar de las provincias 
Vascongadas, al hablar dc aquella república con esa 
emocion extraordinaria que yo he comparlido con 
S. S., porque yo celebro que allí se conserve esa 
gra11 democracia históricn para desmentir à los que 
creen que nuestra pàtria no puede llegar a ser una 
gran república, y una gran repúLiica federativa; al 
hablar de aquel àrbol 1myas hojas los soldades de la 
revolucion francesa trocuban en ascarapelas (buena 
prueba de que si puede b~ber disidencias entre los 
reyes no puede haborlas enLre los pueblos), de aquel 
arbol que desde Ginebra saludaba Rousseau como el 
mas antiguo testimonio de la libertad en el muodo. 
Al hablarnos de todo esto el Sr. MantP.rola, se ba 
conmovido, me ha conmovido à mi, ha conmo,ido 
elocu~ntamente a toda la Ca mara, ¿y por qué, Seño
res D1putados? Porque esta ara la única centella de 
liberlad que habia en su .elocuentísimo discurs~. ~sí 
decia el Sr. ?tfanterola que era aqnella una repuhhca 
modelo, porque se respetaba el domicilio: pues yo I e 
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pido al Sr. Manterola quo nos ayudo à formar la re
pública modelo, la república divina, aquella e.n q~e 
se respele el asilo de Dios, el asilo do 111 couctencta 
humana. 

Ahora Lien, set'íores, nos decia el Sr. Monterola 
que los judios no se llevaran nada de Esp:ttia, ubso
lutamente nada, que los judíos lo mas que sabian 
hacer eran babuchas, que los judíos no bnllnban en 
arli'S, que losjudíos no nos han quilado nnda. Yo, al 
vuelo, voy à citar un os cuantos nombras europoos òe 
hombres qua brillan on el mundo y que ltubieran 
brillada eu España sin la expulsion de los judíos. 

Spinoza: podreis participar ó no do sos ideas, 
pero no podreis negar que Spinozo es t¡uizús el flló
sofo màs alto de toda la filosofía m(lderna; pues Spi
noza, si no fué engendrado en España, fué engendra
do por pro~rnitores españoles, y ~ causo do la espul
sion de los judíos, fué parido lejos de Espatia, y la 
intolcr~ncia nos arrebató esn gloria. 

Y sin remontarnos a tiempos rcmotos. ¿no se glo
ria hoy la Iglaterra con el ilusfl·e nombrP do Disracly, 
enemigo nuestro en política, enemi~o del gran mo
vimientu moJerno; tory, conset·vatlor reo~ccionario, 
aunque ya qui~ír.ra yo que much o!> pogresisliH de 
aquí fueran como los con:;ervadores ingleses'? Pues 
Disrnely es un jndío, pere de origen espmiol; Disraely 
es un gran novelisla, un grande ot·ador, un grande 
homb1·e rle Estado, una gloria que d~bi:t reivindicar 
h oy la N acion espatïola. 

Pues r¡uó, Sres. Diputados, no os acord11is del 
nombre mas ilustre de Italia, del nombre dc Manin? 
Dije el otro dia que Garibaldi era moy grancle, pcro 
que al fin era un soldado: Manin es uo hombrtl civ il, 
eltipo de los ltombrcs oi viles que nuso tro~ hoy tanto 
neoesitamos, y que tendremos, si no estatnt)S Jesli
mdos ñ porder la liuertad: ~Ianin, solo, aish1do, fun
do una república hajo las bombas del Austria, procla
mó la libcrtad, sostovo la independencia dc la pairia 
del nrte y de tanta~ ideas sublimes, y la sostuvo inler
poniendo su pocho entre el poder del Austria y la in
defensa !tali a. ¿ Y quiún era esc hombro ruyas cenizas 
ha cons~rvado Jlan:;, y cuyas exceqnios tomaren lt~s 
proporctones de una pertorbacion del órden público 
en París, porque babia necesid3d de impedir que 
fueron sus admi1·adores, los liberales de todos los 
paises, iJ sospirar en aquell•JS restos sagr·ados (por
que no hay ya fronteras en el mundo, todos los aman
tes de.~:, libertacl se confunden en el derecho), quión 
era, dtgo aquel hombre que boy descansa, no donde 
descansan los antiguos Dux. sino en el púnica de 
la mas ilustre, da la mas sublime basílica oriental, 
dc la basílica de San A-lar()ost Allí cl eSI}3 nsa .Manin. 
¿Y qué era Manin? .Descendiente de judíos. ¿Y qué 
aran osos jndios1 Jndíos esp.;1ioles. 

De so erre r1ue al quitarnos it los judíos nos ha beis 
qnitado infinidad de nombres que hubieran sido una 
gloria para la pairia. 

Setiares Dipurados, yo no solo fui à Rvma, sino 
que tambíen fuí li Liorna: me encont 'é con que Lior
na er11 una de las mas ilustres ciudades de Italia: no 
e.s un" ciudad artística ciertamenle, no es una ciudad 
científica, pero es una ciudad mercantil é industrial 
de prtmer órden. Inmediatamente me dijeron que lo 
único que babia que vor allí era la sinagoga; fUl alia, 
y mc encontré con una magnífica sinagoga do mar
mol bla nco, en cnyas-paredes se leen nombres como 
Garcia, Roclriguez, Ruiz, etcetcra. Al ver esto, acer
quema- al guia y le dija: «nombres de mi país, nom
bres de mi pairia;>> à lo ena! me contestó: «nosoLros 
todavía ensotiamos el l1ebreo en la hermosa lengua 
e~patiola; todav1a tenemos e~cnelas de espatïol, toda
VI~ e.nse¡iamos :Í traducir las primer:tS paginas de la 
Bt~lta en lengua cspatiola, porque no hewos potlido 
olv1d~r, no hemos olvidaJo nunca despues de mas de 
l!es stglos de injustícia, que allí estàn, que en aquella 
tterr~ est~n l~s buesos de nuestros padres.» Y habia 
u~a tn~c~tpcwn y esta inscripcion decia que la ha
btan vtsttado. reyes espaüoles, creo que e ran Car
los IV Y. Marta Luisa, y habiiln ido allí y no se h:tbian 
conmovtdo y no habian visto la causa de nuestra des
gracia .Y no habia~ -yi~to los nombres españoles allí 
esculptdos. Los Medtcts. mas tolerantes, los Médicis 
mas filósofos,.los Médicis, mas previsores y mas ilus: 
trad?s, recogteron lo que el ausolutismo de Espatïa 
arro¡aba de su seno, y los restos, los rcsíduos de la 
Nacion espatiola los apro\'echaron para alimentRr su 
gran ciudad, s u gran pt:~erto, y el f aro que I e alum
bra at·de toda\'Ía vivificada por el espiritu de la liber
tad religiosa. 

Señores Diputados, me decia el Sr. Manterola (y 
a~ora me sionto) que rcnunciaba a todas sus crecn
Cias •. r¡uc _renunciaba a todas sus ideas si lo~ judíos 
volvtan à JUDt:u·se y volvian a lev&nlar el tem plo de 
Jerusalen. _Pues fJUé, ¿cree el Sr. ~bnterola en el 
dogma temble de que los bijos son responsables de 
las ~ol~as de sus padres? ¿Cree el Sr. Manterola que 
los Jndws de hoy son los que mataren ó. Cristo? Pues 
yo no lo Cl'eo; Y? soy mas cristi&no que todo t~so. 

GranJa es OtOs_ en el Sinaí; el trueno lc precede, 
c.l rayo le acompaoa, la luz le envuelve, la tierra 
l!embla, los montes se desgajan; pcro hay un Dios 
mas grande, mas grande lodavía, que no es el ma-

A. QUI ESTOY. 

gestuoso Dios del Sinaí, sino el humilde Dios del 
Calvario, clavt~do en un.t cruz, horido, ycrlo, corona
do de e,;pinas, con la hit>l en los- làbios, y sin embar
go diciando: I ¡Padrc mi o, penlónalos, perdona a mis 
verdugM, perdona il mis pArsaf(nidores, porc¡ u e no 
s1ben lo que sefhacen! » Grande es la religion del podet', 
pero es mas grande la reltgiun clel amor; grande es 
la religion tle la jnsticiu ímplnc:Jble, paro es m1s 
gronde la religion del perden misericordioso; y yo, 
en nombre de esta religiou; yo on nombre del Evan
gelio, vengo aquí à pediros c¡ue escribais al fronre de 
vueslro Gó.digo fuodamental la libertnd religiosa, es 
decir, libertad, frtJternidad, igunldad entre todos los 
hom bres. ( Ft·enéticos Y. prolongados ap la usos. lndi
víllwJ.~ de todns los lados dc la Camara sc acercan 
al Sr. Castelar, dúndole calorosas muestras de 
{elicitacion.) 

A pesar de su rctra~o. insertamos la C!lrta 
que va a continuacion pot• condcnsarse en ella 
las diversas tendencias que ptedominan en el 
campo de la politica oficial y los secretos mó
viles a que obedecen los pe1·sonajes mas im
portantes de la actual situacion. 

Correspondencia Penin~ular. 

Madrid 16 do A.b?'il 1869. 

Poco ímportanle la scsion de aycr, lo ha sido me
nos a un la de boy en· el Coogreso. Los diputades ban 
abandonada casi todos el salon : el St·. Moncasi ba 
oc1,1pado la Pn•sidencia de la Camara, v unicamenle 
algu~os iodivitluos. dc la minoría repubiicana, deseo
sos stn dnda de an!mar el debati' han sostenido en,
miendas al art.. 2.0 que yo creo ¿¡uc seràn rechaza-
das por la comtston y por la c:imara, 

Los ~e•:iódicos dc hoy hablan de una ímportanle 
carta rectbtda del rey de Port u gal por el general Ser
ran o. Esta noticia es ci erta: lo que los periódicos no 
dicen es el contentdo de ese documento que me 
consta ba causado ona seosaciou profunda en d seno 
de la mayoría. ~I rey D. Fcrnando rechaza con res
pelo per~ ?O~ fuerza, In especi~ de que el flaya tra
l~d~ de tnlenr, con su renuncta, ofensa dc ningun 
l111a]e à 1a noble y grande nacion Espat1ola; ·se ruues
lr.a agradcctdo a la ~llísima honra que se lc queria 
d tspcnsar; flero wantfie~ta, y est o es lo mas gravi!, 
so sorpresa por ~o suced1do cuando el general Prim, 
el ~r. O. ~alusltaoo de Olózaga y el mismo Sr. Sa
gasta sa.h!ao à ci~~cia cierla, y mucho,tiempo atras, 
su propostlo fi rmtstmo de no acaptar la corona de 
nueslra pairia. 

Las so~pechas que con esto babran nacido son 
fàciles de comprendt>r. Lo que antes no era ma~ que 
una congetora, se ha lrocado ahora en una prueba 
plena, A nad1e ya cabe duda de que, por parle de 
algunos. se ha repres~:ntado una comedia, y en estos 
m.omc_ntos qu~ son de luz clara y de desengaños, se 
ve que, para ctertas gen tes, la obra de estos últimos 
cua tro meses ha sid o la siguiente: malar la candida
tura del Duqua de Monlp.,nsier con la de D. Fer
uando de Portul?al, y a su vez destruir la de esle 
úlli1oo con maneJoS hoy mislet·ios,.s, pero que tarde 
ó temprano seri.n de loJos conocidos. 

La trama ba estildo bien urdida v es necesario 
confesar que el resultada ha corresp;,ñdido à las es
e~peranzas. La candt~atura del D.uquc de Montpen
ster ha muerlo para StPmpre, vicltma de la inmorali
dad y del desprestigio que r~pres~nla;. el rey don 
Fernando de l.oburgo se ha hecho lmpostLie despues 
d_e la.ofeosa que,_ co.n eslntot:d•naria ligereza ha 1nfe
ndo a nueslaa d1gn•dad nac10nal. y las demàs candi
dato ras que basta aqui han circulàdo ni tienen sim
paltas en los partidos, ni fuerza de ninguna clasc en 
la opinion. 

.~1 vac.io .~s c?mplelo, y la prrspecliva para un 
espmlo lrmtdo o conservatlor, eslraordinariamenle 
pavorosa. Los parlidos politicos liherales se resienten 
ya en su int.erior de este es.t.ado ace{rzlo à que han 
quedado ulttmamenlc reductdos. La hora de la dis
persion no ha so nado; pe ro yo puedo ascgurar que 
entr~ los anltgt1us den•ócrata~. y entre no pocos pro
grestslas, hay muchos qu e, en lo mas ínlimo de su 
almn se arrepienten de la actitnd en que se han co
lot:a~o. y que e~làn apt!rcibidos para pasarse, en la 
ocas•oo convcntenle, al campo rt•puhltcano. 

No caltHco. esta conducta: ha go co11star un hecho 
de cuya exacttlud re~pondo, y que prueha perfecla
menle la epecte do débil horfandad en que, a la hora 
presen!e, se encuen Ira el parli do monilrq11ico en nu es
tro país. 

Para rerncdiar. en lo· posi ble este daño, para co
municar en lo pos1ble, consistcncía à ld mayoría, y 
sobre lodo para desvanecer tristes rnmores que sobre 
pl:tnes y ambiciones pcrsonales, en todas partes se 
levanlan , relehróse ayt~r u o cousejo de .\línislros al 
que fu eron llamtdos el Sr. R1vero y el ~r. Olózao-a. 
llecort.ló.;e alli la carta del rey viudo de PQrlugal, 

biciéronse, segon noticias que creo ciertas, indica
ciones graves à los que conociendo pcrfectamente la 
decidida volunlad del portugues, se empeñaron en 
que se le ofreciera una corona que sabian que no ha
bia de ser accptada, y se plaoleó claramente la cues
Lion de si convenia eslablccer inmedialamente una 
monarquia, aunque fner-a preciso nombrar para mo
narca a un príuctpe cualquiera, ó si por el contrario, 
dando cada vez mas largas :i esta solucion, era con
veniente el establecimienlo de un Directorio 6 de 
una Regencia. 

Me consta de una manera positiva que el gene
r~.! Prim opinó por lo primero, QYo soy monarqutco, 
dtJO, yo quicro, à toda costa. salir de esta inLerinidad 
que nos està matando, v eohar los cimienlos dc una 
buena y sóltda mooarq"u ía. ~¿Es esta mantfestacion 
síncera ·t ¿No cnvuell'c un nuevo plan, un nuevo 
proyecto habilmente urdido'? El ciolo solo lo sabe: 
lo que yo se es que à la opmion del general Prim se 
adhtrieron casi todos, y que una '"vez aceptada la 
monarquia qut:dó recbazado el Uireclorio v apra
bado el pensamienlo de establecer una B.(:gencia. 
Alguien bobo en el t.:onsejo que objeto que una re
geocia s in personalidad dt:termtoada en cuyo nombre 
se ejerza, es una inslitucion oo solam en te ilógica sino 
absurda; pero una iodicacion lisongcra, una seguri
dad de que el nuevo y supremo poder se compon
dr~ de siete personas, seis monarqoicos y on repll
bltcano, y una esperanza dc que en óltendran cab ida 
lodas las grandcs rcputaciones de nuestra política, 
hicieron callar al que en eslas ctrcunstancias quiso 

. aliar las palabras con las casas, la lògica bon la situa
ci on política actual. 

He sitlo yl\ croni!:la, y ahoraoreo que puedo emi
li~ mi. p~recer, como s iem pre lranquilo é im parcial
&~• optnton es pues, que este cousejo, como todt>s los 
dtscursos, como todo lo que hov se d1co v se hace à 
la luz1¡ública, no I ien e ninguñ g~ncro de importau
cia. ¿(,.!u e valc en realidad la ou~ va confesion del 
general Prim 1 ¿No ha sostenida has la a qui la candi
datura. de D. Fernando de Portugal cuando sabia 
que esle no aceptaria la corona auuque cien veces 
se la ofrecicrau ·t Lc1 verdad es que, en la situacion 
presente, hay un dualismo mas eallado, pero mas 
grave a un que aquel o tro que exislió dc ·1854 a 1856. 
Enlonces no se trataba sino de que fuera Espartera ó 
de que fuera O'Donnell el Presidente del Consejo de 
l\1intstros; hoy, en estas circunstancias, en que hay 
que dar, y acaso que recojer oua corona, en que se 
lrata de abrit· una nueva época, cou nuevos hom bres 
nuevas instituciones y nuevas bases para nuestra pa
tria, el geM~al Sen·aoo y el general Prim, se con
templau en silencio, se mirau dc soslayo, se vigilan 
y se celau temerosos ambos de que el otrosea el que 
mas provecho personal saq u e de esta conjura y des 
ordenada situacion. El general Prim es Ministro de 
la Guerra; ha repartida, eu estos stele meses, entre 
todasJas clascs del ejércilo, mercedes a ruanos Uenas; 
alfereces de hace dos aòos, son hov tenienles coro
neles; los sargenlos capitanes, y IÒs capitanes poco 
menos que generales, y Iodo esto claro es que si no 
se encamina, puede muy bien encaminarse a un fin 
pura y esclusivamenle personal. El Duque de la 
Torre, DO ha hecho nada de esto; pero a su lado 
boy, se reunen, como hacc poco al fado del general 
O'Uonnell, un gran número de gr.nerales, deseosos 
lodos de penetrat· en los cuarleles y allí alzar ban
dera para aquello que mas convenga a los intereses 
de s u gefe y de su clasc. 

He aquí basquejada la siluacion presente, Si el 
general Prim, como el general Serrano se conformau 
con seguir las in,pir·aciones sicmpre generosas de la 
opinion, el resultada serà bueno y venlajoso; si, por 
el contrario, cada cual bosea no el bien de lodos sino 
el bien particular, enlonces sobrevendrà ... lo que yo 
D!J sé y lo que nadie puede adivinar. 

J. F. GoNZALEZ. 

úLTIMA HORA 
I • 

En las segundas elecciones que han 

tenido lugar para nombramientos 

parciales de Diputades a Cortes, en 

Barcelona, Tarragona~y Zaragoza, han 

triunfado los republicanes. ¡Loor a 
nuestros correligionariosl ¡Gloria al 

partida republicanol. 

Lérida: Imp. de José Solé hijo, 


