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Gobierno del Pueblo por el pueblo, sufraglo universal, llbertad de cul tos, Ubertad de 
enseñanza, llbertad de reunion y asooiacion paclfioa, Ubertad de lmprenta sln leglslacion 
eapeolal, autonomia de los Munolplos y de las provlnolas, \lDidad de fuero en todos loa 
raDlos de la admlnlstracion de justlcla, lnamovUidad judlolal. publlcldad de todoa los 
aotoa de la Admlnistracion actiYa, responsabllldad de todos loa funoionarlos públloos, 

aegurldad Individual garantida por el cHabeas oorpua. • llbertad absoluta de trüoo· 
llbertad de crtdlto, lnvlolabUidad del domicilio y de la correapondenola, desestanco de la 
sal y del tabaco, abollolon de loterlas, abollclon de la contrlbuolon de oousumos, aboll
clon de qulntaa, armamento de la Mlllcla oludadana, lnstltuclcn del Jurado para toda 
ol ase de delltos, abollclon, de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

Que decir a un articulista que pre
tendió haber· impugnada ·victoriosa
meu te lo que es~1·ibi mos res pec to al 
Matr·imonio Civil? ¿Que contestade 
cuando poe deci1· algo sc dispara con
tra nos-otros, no con la mesut·a y co
medimicnto que son propias de la pren
sa, sino con todas las ínfulas de una 
pretendida sabiduría y cierta casi pro
tectora s u pcr·ioi'idad ba jo cuyo pes0 ha 
creiuo aplaslamos? 

Desue la magestuosa, encumbrada 
é inaccesible prominencia a que sc ha 
colocado a si prúpio, ha dejado oir su 
campanuda voz para convencemus de 
nuestra insuficencia, para hablarnos 
de la cstedlidad de nueslros argumen
tos, para aconsejarnos que estudremos 
mas, que perdamos mas dias y mas 
noches si qucremos proceder con lino 
en el debale, si deseamos rebalit' sus 
argumentos à los que el mismo califica 
de poderosps é incontt·overtibles, dan
dose con tales palabras, car·ta de nú
mcn, de infalible, de sabiondo; en 
una palabra, nos considera muy pig
meos y no contento con tan gr·atuita. 
aseveracion, acaba por dam os la pa
ten lc dc crasisima ignvrancia. 

No hacemos hasta aquí mas que 
copiar vuestt·as palabras, lilcrato y ca
nonista iluslre: las bcllas, las cu llas fra
ses que como e.xórdjo empleasteis antes 
de enlt'at' en debale contra lo que di
gimos un el Aom Esroy dol18 cuyo cpí
grafe era Inconsecuencias. 

Antes de proseguir el examen de 
tan notable documento ¿que decir, re
petimos, para contestat' cual met·ecen 
tan tas lindezas como encierra? Ct·cemos 
de buena fé que lo mejor seria abando
narle a los comen tari os del Ct'ilerio pú
blico y así lo hubiérarnos hecho si no 
se hubiese podido creer que huíamps 
el cuerpo a la cuestion eludicndola. No 
obstan te, bucno ser a que lenga pr·esen
te el articulista que no envidiamos s u tàc
tica ingcniosa pot' cierlo, ya que con:·lÍS· 
te en hacersc fuerle detras del vacío de 
unafrasc ampulosa y denigr·anle, tactica 
que a lo sumo podrà. ser una s u tileza de 
escuela, pero ya muy gastada. Cuando 
se quier·e discutir· y no se sabe or·i llal' la 
soberbia, es mucho mas cuerdo enmu
decer' porque el que tal hace sc cspone 
à recibi1· la callacla por respuesla. Pues 
que ¿habia creido acaso que nosotros 
habiamos ·de scguirle en su sistema de 
dictcl'ios para convcnccrle, convirtien-

do en instrumento dc saña es te fecundo 
manantial de luz que se llama im pren
ta? Mala senda ha eseogido par·a llegar 
basta la conviccion de los que lc lean. 
Creemos que es otra la mision de la 
prcnsa que la de dar pabu\o a tOI'Cidas 
intenciones: la mezquindad de la pa
sion nunca sera en nosott·os motivo 
baslante suficiente podet·oso para pro
fanar la tarea per·iodística. 

Despues de tres part'afos prelimi
nares en los que invier·tc las cualro 
quintas partes de una columna de El 
Segre, ocupandose como y dd modo 
que se ha visto de nucstra humilde 
personalidad, entra de 'lleno en s u fon
do y di ce en el parrafo 4. o entre otras 
cosas a que no contf>stamos porque lo 
hicimos ya: Lo que hemos sostenido es 
que esta Co?jJOTacion (el Ayuntamicnto 
popular) nrJ tiene ni puede tener ta facul
tad de dictar leye.s y que esta.ndo en su 
vigor la que dispòne que el matrimonio 
haya de verificar se necesariamente para 
su validez en la forma que todos sabe
mos, pues lo que se haga en contra es 
mdo, de ningun valor ni efecto. El Ayun
tamiento no ha dictado leyes amigo, lo 
que ha hecho ha sid o consagrar un de
rccho y no legisla.r en él, y consagrau
dolo no ha hecho otra cosa que ser 
mas consecuente con la Revolucion 
que cierto Sr. Ministro abogado üe los 
privilegies de una religion a cuyo 
nombre entre otras atrocidades desde 
148·1. basta 1797 se quemar·on 31 . 912 
pcrsonas por imputaries el delito de QO 
profesar' sus dogmas. 

El parrafo 5. o di cc: c<pretcnde el 
autor del citado articulo que para con
donar el acueruo del Ayuntamienlo 
era: preciso condenar la Rcvolucion de 
Seticmbre y a los hombt·es que la mis
ma ha encumbrado al Poder. Si el ar
ticulista hubiere rcílexionado un poco 
al espresar·se dc esta manera se hubiera 
guardada muy mucho, e lc.» Y lo rcpi
timos todavía cat·o colega: la Hevolu
cion no es f!'l hecho legal, no es el 
privilegio; la Revolucion es el dere
cho, es la juslicia y al derrumbarsc el 
hecbo legal y el privilegio. sc han con
sagmdo aquellos en la plenitud dc sus 
eternos atr·ibutos: el det·echo y la jus
tícia han tr·iunfado. 
. Parcce que u na de las consccuen

cias en que mas funda la fucrza de sus 
aegumentos consiste en que son muc:hi
simos los . correligionarios nues tros que 

en Lérida y ot1·as partes han considera
do al lamente atentatorio a la Soberania 
de las CÓI'les el acuerdo en cueslion. 
El tim ha fallado amigo. Nosolros res
petamos sicmprc la opinion de nues
tros contt·ar·ios y con mas motivo la de 
correligionarios nueslt·os por mas que 
sean pocos y no muchisimos en núme· 
ro como equivocauamente suponen. A 
este argumento solo podemos contestar 
que desde el diario La Discusion órga
no genuino del partido republicano, 
hasta el modesto periódico del último 
rincon de España que viencn susten
tandu las iueas de nuestro credo poltií· 
co. todos han eslau o conformes con el 
estab_leoin~ienlo del registro civil para 
malt'lmonws desdc su consagracion en 
Reus; y pam nosott·os, este es el pat'li
do, su espír'ilu encarnaclo en la prensa; 
no las convit;ciones particulares de al
guna individualidad. Por eslo (en con· 
tta de _n u~sll'a doctrina) vern o~ Ja idea 
y precmthmos de los hombres, porque 
Jos homllres hacún lo que ciertas eoli
dades polí li cas de hoy, que pretenden 
aun uefender los pl'ivileg_ios hajo el 
manlo de su popularidad. 

En cuanto a que sea atentatorio 
dicho acuerdo a la Soberania de las 
Córtes,a es lo conlestamos, que el Ayun
tamiento populat· dc Lérida, como los 
demas que han tornado igual acuerdo, 
han estado en su dcrecho no esperan
do a que las Cót·tcs legislen lo que es 
ilegislable. Desde el momento en que 
se legisla sobre estos det·echos se les 
ataca y sobl'c las Cól'tes estan esos de- -
rcchos. Esta es la basc sobr·e que he
mos senlado la anterior cuestion ycomo 
el articulista no la ha podido impug
nar, subsiste, y sobre esta basc cabe 
todo nucslr'o pensamienlo, como cabe 
el a·cuerdo del Ayunlamienlo de todas 
las poblaciones que lo han consagrado. 

Y con li nua en el mismo pàrrafo: 
estamos del todo conformes con lo que 
manifesló el Sr·. Romcro Or·tiz, eslo es 
que el matr·imonio ver·ificado sin las 
solcmnidadcs prcscrita.s por las lcyes, 
no tendria olr'O caràcter· que el de con
cubinato y pot• lo tanto no produciría 
sus efcctos ci viles.)) ¿Por qué no habia 
de producit· sus efectos civiles? Nada 
hay que r·csolver dc nuevo; pat'ece que 
el au lot' del pànafo, lo misrno que su 
encapolado ministro, dcsconozcan las 
disposiciones lerminanles que sobt'e 
estc punto ticnen cstas mismas leyes 
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que invoca. Las disposiciones que ri
gen sobre los punlos de que trata el 
parrafo son ni mas ni menos que las 
que rigen. Lo que es aun mas de ad
mirar, es, que no vean uno y o tro en 
el matrimonio, despojado de la sancion 
de la Iglesia católica, mas que un con
cubinato. Lo que en el malrimonio ci
vil se pide, es tan solo que en vcz de 
acudit· los contrayentes contra su fé, 
ante la auloridad eclesiàstica à mani
festar su muluo consentimiento, sc pre
senten anle la civil para los efectos ju
rídicos que del matrimonio emanan. 
¿Que importa la religion al malrirno
nio? Es te es una insti tu ci on natural que 
està por sobre de la cuestion religiosa. 

Y sirva esto para contestar al par
rafa sexto; es decir, que nosotros cree
mos que deben ser, como son, libres 
los contrayenles de ratificat· ó no el 
malrirnonio en presencia del pàrroco 
con los demas requisilos del concilio 
Tridenlino, segun sean sus creencias: 
esto dijimos y esto es lo que soslene
mos, y por si no se nos comprendió 
ya esta repetido. 

En el parrafo 1. o des pues de co
pi arn os y rectificarnos en la cita de 
Pastor di ce: y bien; que prueba en con
tra de nosotros todo esto? ¿En contra 
de vosotros? Di ce bien el articulista que 
no prucba nada absolutamente, pot·
que no ha sido nuestro animo probar 
nada contra las pet·sonas sino. contra 
los argumentos: de vuestra personali
dad no uos hemos acordado siquiera y 
en es to creem os haber eslado mas ron
cretos à la cuestion que quien dedica 
a Olt•a personalidad LJ'CS parrafos DO 
cortos, si no muy largos en todo sentido. 

Dàndole las gra ci as . por las lcc
ciones de derecbo canónico y de de
recho civil que nos dà el arti t·ulista 
pasamos al pàrrafo 8. o A vuellas de 
copiar nuevamente n~estl'as palabras, 
saca en consecuenc1a que · poseemos 
una lógica muy flexible y muy falsa, 
en tét·rninos que para no estendcrse 
demasiado se abstiene de probarlo. Có
moda es su argumentacion. ¿Si serà 
esta ott·a sutileza de escuela?. 

Parrafo 9. o .... al llegar aquí, se nos 
ha ocurrido una pregunta: ¿Porqué los 
artículos da aquel periódico li e nen es te 
número invariable de parrafos? ¿Sera 
tambien alguna sutilcza? 

Para terminar solo diremos paro
diando a el articulista de El Segre: 
Conste pues que quedan subsistontes 
aun las razones con que combaLimos 
los argumentos en contra del matri
monio c~ivil: conste que con tal proce
der no atacamos la soberania do las 
Córtes Constituyentcs, sino que aboga
~os porque no se ataquen y queden 
mcólumcs los derechos individuales, y 
conste por fin que aplauuimos de to
das vet·as y con nosolros todo el pueblo 
sensato de Lérida, a escepcion de los 
monàrquicos, la disposicion y acuerdo 
tornado' por el Ayuntamienlo popular 
referen te à este asunlo, porque así nos 
hemos librado de la tirania con que se 
imponia a las conciencias, la celebra
cian de un ac to que en todos s us efeclos 
,,.,.r-1"c: re: l"ivii.-B. T. 

AQUI ESTOYl. • 

Retiramos otros materiales para dar cabida 
al imporlante discurso del Sr. Garrido del cual 
dimos en nuestro número anterior algunos pa
rrafos. 

DISCURS O 

PRONUNCIADO EN LA SESION DEL 30 DE AJIRIL POR 
EL CIUDADANO FERNANDO GARRIDO, DIPUTADO 

l'OR cADIZ ACERCA DE LA SUBVENCION AL CLERO 

CATÓLICO. 

El Sr. GARRIDO (D. Fernando): Señores dipu
tados, aprovecl1o esta ocasion para res¡.oonder à al
gunas preguntas é indicariones que en el dia de ayer 
hice el Sr. Mendez Vigo, individuo de la mayoria, a 
la minoria rapnblicana. S. S. dijo, respecto de cierta 
transaccion que ~uponia becha por nosotros en la 
cuestion económica, en la cuestion de pr01eccion al 
lrabajo nacional, que nosotros habiamos hecbo bien 
en hacer esa transaccion à pesar de ser republica
nos, y añadió que debiamos hacer otra en el mismo 
seotido respecto de la cuestion de tolerancia religio
sa, es decir, que votaramos porque no se p~rmitierao 
otros cultos en España. 

Yo debo declarar respecto de esto que la minoria 
republicana, que el parttdo republicana no ba he
ebo semejante transaccion respecto de la cuestion 
económica, que la minoria republicana no ha decla
rada nunca, que yo sepa, que es partidaria de la 
proteccion al trahajo n:~cional ni defensora del libra 
cambio. 

La verdad es que aqui, en materias económicas 
como en cuestiones religiosas, profesamos todas las 
opiniones porque son cuestiones puramente indivi
duales. Ar¡ui nos sentamos lo mismo lo:~ partiuarios 
de la proteccion que los particlarios del libre-..:ambio, 
porque de esta cuestion, como de la religiosa, no 
hacemos cuestion de dogma, sino cuestion libra, 
atributo de la autonomia clel individuo. 

El único lazo que nos une, lo que hace de todos 
nosotros un sér coleptivo, el dogma que à todos nos 
hace como un solo sér, es una idea política; los de
rechos indivirluales, la soberania del hombt·e; como 
consecuencia de esto, la soberania de la Nacion, y 
corno consecuencia de esta, I& forma de gobierno re
publicana, que quiere òecir la respon~alHlidad de 
todos los poderes púhlicos, la elegibilidad de los que 
los ejercen y su amovilidad. Asi, pu.es, no~otros no 
tenemos para que hacer esas.tran&accwne!!,nt respecto 
d., Ja intolerancia religiosa, ni respecto de la cuestio
nes económicas. Aqui estam os unidos fra!eroalmeute, 
sio que haya por nuestras diferencias en todas e:>as 
cosas que son puramenteindividuales, ni la mas leve 
sombra de desacoerdo; por eso se ve que marchamos 
juntos, unidos por ese !azo polilico, el Sr. Sulier, 
que ha espuesto ideas enteramente contrarias à toda 
creencia religio!>a, y los Sres. RulJio (D. Federico) y 
Sorní, que han dirigida boy la palabra a Ja Asam
blea declarando que son catòlicos. 

Dicho esto, que creia yo necesitarlo .antes de en
trar en la cuestion que envuelve la enmtenda que he 
tenido el honor de presentar, debo derir tambien que 
todas las ideas que yo voy a vertet• éÍ propósito de 
e~ta cuestion son puramente mia~> y solo yo soy de 
elias responsable. 

N osotros decimo~'> en esta enmienda que paguen 
el cullo y el clero católicos los que profl!san la reli
~ioo católica; porque creemos que esto es lo mas 
JUSto, Jo que dictan los mas triviales principios de 
11quidad, y para esto bay muchas razones. 

Señores, se ha dicho por muchos oradores de 
diferentes partidos que aqui casi no habia mas que 
católicos, aqui se ha dicho que no babia mas que 
dos ó tres que habian hablado en contra del catoli
cismo, aqui se ba dicho que no habia mas qoe dos ó 
tres individuos de la minoria republican:. r1ue no fua
ran católicos y que no habia mas en Espatia. 

Parece, setïores, qne se olvida que nosotros, casi 
todos antes d" venir aqui hemos hecbo programas, 
hemos hecho manifieslos en los cuales ped1amos la 
libertad de cultos. Se olvida que no ltace muchos 
años hubo una porcion de ciudadanos que fueron es
pulsados de España por los t1·ibunales, por haber 
declarada ante los jueces ordinari os que eran proles
tantes. Y esto se bacU! de!>pnes de haber sufrido tres 
añf)s de prision horrible, tan horrible, que à algnnos 
les ha costaclo la Yirla en tan forzada expatriacion, 
en la llor de sn juventnd. Yo he visto en el extran
jero una porcion de colegios llenos de nit1os espaJïo
Jes mandados allí por sus padres, que no eran cató
licos, ;;ue eran protestantes, y que no pudiendo edu
c&r a sus hijos en su religion let:ían que separarse 
de ellos y mandarlos al H)...tranjero para que se edu
caran en la religion de sos padres, 

Ahora mi~mo, desde el dia que se derribó Ja di
oa~tía borhónica, desde el dia en que triunfó la re
Yolucion, ¿no bemoJ visto cómo se ha establecido el 
cuito 'público protestante en poblaciones tan impor
tant~s como Madrid, Màlaga, Córdoba, Barcelona, 
Sevllla.Y otros puntos? ¿Qué prueba esto? El otro dia 

he leido en un perió~icó que en Madrid habia creci
do tanto el númbrO de protestantes, que habia habido 
eincueota y tantos baotismos en un dia segon los ri
tos de esa religion. 

De todcJ!> partes han llovido cartas, peticiones de 
los descendientes de los judíos espulsados de España 
por los reyes católicos. de esos pobres judios quo han 
mantenido vivo en sn corazon el recuerdo de la ma
dre patria, pidiendo permiso para volver al pais en 
que nacieron y vivieron sus antepasados, lo que no 
podran hacer si no se les deja practi.:ar libremente 
su cuito. 

No sé cual de los oradores entre los que han im
pugnada la libertad religiosa, decia que no habia 
mas que quinientos y tantos que bubieran declarado 
que no eran eatólicos. Señores, mi aruigo el Sr. Cas
telar ha recibido des!)Ue6 de sn brillaotisimo discurso 
del otro dio, una carta de Barcelona felicitàndole en 
nombre de 4,000 prote.>tant~s de aquella ciudad. 

Pues bi11n: à eso todavia puede añadirse una cosa, 
que a mi juicio es funda mental, y que no creo puede 
ponerso en duda por nadie, y es que la revolucion' 
de Setiembre, mas que una revolucion política, ha 
si.do una revoluciGn religiosa. Si Isabel li ha caido, 
no ha sido solo por so conducta personal, privada, 
ha sid o mas quo por sn política, que era anti liberal, 
por la política teocràtica que seguia: si en Jugar de 
estar rodeada de prelados, de sacerdotes y de mon
jas hubiese estado rodeada de hombres liberales, y 
oyendo sus consPjos hubiese seguido una política 
anti-teocratica, touavia estaria en el trono, en el pa
Jacio de Madrid. Si ha caido, fué porque entregò la 
situacion completamente al clero1 porque protegia al 
clero, porque levantaba conventos, porque fundaba 
iglesias, porque mandaha el dioero de la Nacion, 
tomaodo mas da lo que le correspondia por su dota
cian porque habia maJos Gobiernos que se lo con· 
sentian, al Papa para que sostuviera su poder tempo
ral. Si en lugar de eso hubiera hecho una política 
anti -teocr:itica, es bien seguro que no estarí:~mos 
reunidos ahora para establecer la libertad de cultos. 

Y yo digo, set'iores diputados: ¿P.s posible que 
despues de esta gloriosa revolucion, que si se ha 
simbolizado echando abajo un trono y dernbando 
una dinastia, se ha simbulizado dc una manera mas 
franca derribando iglesia s, destruyendo convenlos, 
expulsando monjas y jesuitus, y haciendo una poll· 
tica 1·ompletam~nto ~nti-teocratica; es posi~le, digo, 
que haya todavta q01en afirme que la Nacwn espa
ñola es eminentemente católica? ¿Es posible que ha
ya todavia quien se atreva à SO!Ileuer que no debe
mos establecer la liberrad de cultos, y que podem os 
oblig[tr ¿ pagar una re.Jigion que no profesan à los 
espaüoles que no son católicos? No creo que eso es 
sostenible; creo que en Jugar de producir una guerra 
religio;;a la libertad de cullos, como suponen los ora
dores que han defendido la unidad católica, se proc 
duciria una guerr:~ civil en nombre de la libertad 
~~ntra el Gobier~w y contra !a. sit~acion si nos empe
naramos en contmuar la pol tllca tu tolerante de la di
nastia que hemos derribado. Dirian los liberales, los 
partida~ios del progreso, si cso hiciéramos: «¿Para 
eso os hemos rnantlado a las Córtcs Constituyentes? 
No ~cníamos nec~siJad pa~a seguir un~ ~o!ítica teo
cràttca para segUir à los ptes del Nuncto, a los pies 
del Papa y a los pies del clero du haber derribado un 
trono y de liaber realizado y secundado la revolucion 
de Seliembre. » 
. . No es esta una academia, ni es tampoco un con

etho, para hablat• de dogmas. Yo no pienso ocupar-
. me da eso; pero es lo cierto que hoy el clero católico 

represenra en España lo contrario de la libet·tad es 
lo cierto que el clero católico tiene y represent~ la 
organizdciun mas perfecta del partido absolutista del 
partido reaccionaria, de los enemigos de la liber t'ad. 

Y esto no es nuevo: esto es tradicior.al esto ha 
sido. siem~re, no S•llamente en España, sind !uer.a de 
aqm tambten. Ten.ed en cuenta, y no hay que olvi
darlo, que las nacwncs que nos han precedido en 
el camino de la libertaò, son aquellas q1,1e nos !Jevan 
tres ó cua tro siglos en la ventaja de haberse Jibrado 
de la solitm·ia ?'omana. La primera nacion que des
pues de la Edad Media se emancipó del yugo de la 
silla romana, es la primera que ha marchado en las 
v~as de I~ libertad: la .Inglaterra; Holanda, Ja Aloma
ma y Sutza, esas nac10nes han tenido, no solamente 
mas libertad política, sino que tambien han realizado 
grandes progresos en las ciencias, en Jas artes en 
t~dos los conocimientos humanos, hasta hacer pre
ctso confesur que no son los pueblos católicos, sino 
los anti-católicos, los que marchan à la cabeza de la 
civilizacion moderna . 

Los pueblos que, como España, han tenido la 
desgracia de ser católicos basta última hora, porque 
esta, e~ erecto, es la última hora del poder de Ja 
teocracta, cuya cabeza està en Horna, que solo puede 
vivir rodeada de bayonetas estranjeras; los pueblos, 
repito, qne han tenido esta desgracia, se han queda
do à la cola de las damàs naciones en la senda de la 
civilizacion. Estos pueblos son la España y la Italia, 
que ha t~nido, como nosotro~, necesidad de apren
der las ctenctas y las arles, 'de que fué maestra, del 



exlranjero; .España ha tenido tambien en nuestros 
dias que enviar à otros paises à los jóvencs que ha
bian de ser ingenieros para aprender en las escuelas 

que aqui no babia. 
Aun en el siglo pasado, en la época en que em

pez~ la guerra co~tra la teocracia r~ma~a, gu~Jrra 

miCiada por los m1smos reyes de la dmast1a Borbon, 

inspiradr•s por las ideas reformadoras de los filóso.fos 

d~l siglo XVIII, aun. en .aquell:. é~o~a ha su~edtdo 
que Espa1ia, descend1da a ser la ultima nac11m de 
Europa, porque su territorio se veia reducido casi à 
no ser mas que un despoblado, que por la falta de las 
ciencias, de las arles y hasta de los oficios mas vul
gares, este país erlt el mas atrasado de toda Europa. 
Aquí no se sabia nada, y fué preciso que los gobier
nos de varias épocas en el siglo pasado fuescn a 
buscar en el extranjero quien enseiiàra el ejercicio 
a los militares y guien supiera construir buques 'I 
arsenales, quien vmiera à fundar coiPgios de medt
cina, à establecer laboratorios de química y propa

gar las ciencias, porque no habia mas que teólogos 
y fr:Jiles y curas de misa y olla. 

Ya he dicho, setioras diputados, que no venia 
aquí à hacer teología ni à ocuparme de dogmas y de 

creencias porque esta Asamblea no es una academia 
ni un concilio; pero los actos esteriores son de nues

lro dominio y necesitamos consultar la historia, que 
es la gran maestra de la humanidad, porqué no po
demos marchar adelante, para averiguar lo que de
hemos hacer y salir del atr.1so en que estamos, sin 
volver los ojos atràs à fin de saber lo que heulos sido 
y de dónde hemos salido. Pues la historia nos ense
ña que la revolucion desde fines de la Edad Media 
en España y en las demàs n3ciones ha sido un ata
que constante à la teocracia romana, de modo que la 
decadencia del catolicismo, representado por la curia 
romana, ha sido proporcionada al progreso de la Ji
bertad, de la civilizacion y de las ciencias. 

Este es un hecho innegable, està Lasado en auto
ridad de cosa juzgada, por cousiguiente, la política 
que debemos seguir para ser verdaderamente patriO'
Ias, para engraudecer nuestra poblacion, para fo
mentar las ciencias y las arles y para lograr la pros
peridad del país, es la política anti-teocràtica. 

· «No creais, seliores; la historia nos ofrece datos 

tales que es imposiblc J'ecu~arlos, que es imposible 
poner en duua, para probarnos la verdad de cuanto 

voy manifestando. 
Bay una incompalibilidad completa entre la pros

peridad del clero, entre la prosperidad de la curia 
romana, que vive de chupar el jugo de los católicos 
de todas las nacivues, hay una incompatibilidad per
fecta entre esa organizacion terrible que como una 
arafia ue mi) patas tiene domioad& 1odo eJ mundo Cll

tólico con una pala en cada pais y el vientre y la 
cabeza en Romu, y Ja prosperirlad de los pueblos que 

&ufren su yugo y con el fomento ile so pobbcion. 
Teugo aquí unos uatos que me Yais a pel'mitir 

Jeer, siquiera sea brevemente, sacados de los docu

mentos oficiales; datos r¡ue son los mas exactos que 
se han publicada en Españu desde hace mas de tres 

siglos, los cua les nos demuestran d'e una manera pal
maria la verdad que 11cabo de indicar. 

.En la época del apogeo del doniinio teocratico, es 
decir, en los tiempos de C:irlos 11, último engendro 
de la dinastia austríaca, l:!n los coales el verdadera rey 

no era el rey, sino ~u confesor, cosa algo p9recida a 
lo que pas»ba en los últimos tiempos del reinado de 

D." !~abel de Borbon, en aquella época digo, habia 
90,000 frailes, 9,000 conventos y 24-,000 monJliS, y 

en cambio no habia mas que siete milloues de habi
tantes de poblacion. 

Pues bien, a partir de aquella época y hasta llegar 
a nuestros dias, la Iglesia ha ido menguando y en 
cambio creciendo la poblacion, y en ella la industria 
y las arles. La Espatia ba ido regeneràndose a medi
da que la preponderancia del clero ha ido cayendo, 
y con ella su período y su riqueza. 

De manera, señores, que la gran re,•oluoion que 
viene esperóndose en España desde hace mas de si
glo y medio, no ba sido efecto de las ideas modernas 
ni de la incredulidad de este siglo, ~ino dP la difu
sion de las ideas regeneradoras del siglo XVIII en 
1odas las naciones, incluso España, que han dado por 

resultada que poco a poco vaya dasapareciendo la su
perslicion y el fanatismo. 

Be aryui abora, Sres. Diputados, olgunas ci{rss 
que comprueban la verdad de nuestro aserto: 

Disminucion de {1·ailes y monjas 11 aumento de la 
poblacion desde 1690 ú 1869. 

Años. -Frailes. Monjas. Poblacion. 

4690 90.000 34.000 7.000,000 

4768 os ooo 27.000 9.000,000 

4788 52.000 25.000 ~0. 200,000 

4797 .46. 000 .24-. 000 10.500,000 
4835 31.000 22.000 13.500,000 
~868 4.200 ~7.000 47.000,000 

Y esos 1 .200 frailes que babia el año pasadc>vi-

vian de Ja vida artificial que les habia creado la reina 

Isabel, y han desapar<lcido de Espaiia Cl)n la reina 

que los protegia. 
Ahora bien ya habeis visto la decadencia del per

sonal del clero regular; observaò el aumento de po
blacion que se producia à mlldida que se l'fec~uab!l 

esla disminucian. Desde 7.000,000 que habia en 
tiempos t:le Càrlos U, ba llegado a 47.000,000 
en ~ 869. 

Pero no han sido solo los frailes y lns monjas las 
que han menguado en número al mismo tiempo que 
la poblacion aumentaba: el clero secular ba sufrtdo 
la misma suerte. 

Disminucio» de sacerdates y aumenta de la pobla
cian desde 1690 ú, 1861. 

Número 
Años. Sacerdotes. de pcrsonas por 

cada sacerdote. 

~690 ~ 68.000 43 
068 H9.000 61 
1797 134-.000 78 
1820 148.000 90 
~835 90.000 4U 
1861 43 000 376 

Yo os pregunto ahora, señores: si las causas que 
han determinodo este aumento de poblacion y la 
coetanea decadencia ó di&minucion de los frailes y 
monjas del clero secular continuaran, ¿qué resulta
ria? Que el dia que todas las clase.s de órdenes mo
nasticas, que toda especie de conventos y de sa

cerdotes desaparezcan, sara aquel en 'JUe lleguemos 
a tener el maximum posible de poblacion, de pros-

peridad y biencstar. . 
y este fenómeno extraordinario a primera vista, 

pero ryue es muy natural, de la disminucion de los 
frailes y de los clérigos a medida que la poblacion 
aumenta, ó del aumento de la poblacion a mediJa 
que aquellos disminuyen, ha tenido tambien Jugar 
en todas las naciones. 

La poblcaciori, como ya habeis visto, ha seguido 
en su aumento un sentido in verso; a medida que 
el clero ha disminuido, la pobl;•cion ha aumentado. 

Y ¡cómo no habia de ser asi! Segon los datos de 
un ilostrP. cstadi~ta mudcrno, D. Pascual Madoz, 
que pronto vendra :i tomar asiento entre nosotros, 
el Sr. Marloz, haciendo un calculo en el alio 1835 
sobre Ja poblacion que constaba España en un sigla 
el que constantemente hubiera UiO.OOO fr:.iles y 
sacerdotes, ó personas célibes de profesion, resulta 
que la disminucion de la poblacion venia a repre
sentar uua baja de 8.400.000 hahitantcs por cada 
cien alios. , 

Pncs todavía hny ott'O fenómeno no mPnos digno 
de tomarse on cuenla, fenónwno r¡ue prucba quo 
nuestra política dcbia ser a nli-teocràtica, y es te fe
nómeno es relativo a la instruccion pública. 

Sellores, en 097, cuando en España l~abia mas 
de 200.000 personos consagradas a la lglesia, exis
tian solo 11.000 escuelas de instrucoion primaria, a 
las que asistian 400.000 niños y niüas: y en 1867, 
cuando no quedaban mas r¡ue 60 ó 70.000 personas 
consagradas al es•arlo eclesiastico, habia 27.000 ea
cuelas y 1. 400.000 niños y ni lias que a e llos asis
tian. 

¿Qué prueba esto? Que bay incompatibilidad en

tre el poder teouràlico, entre el aumento del perso
nal del clero y sn riqueza, con la instruccion y el 

desarrollo de la enseñanza en las naciones. Esto es 
evidente. 

Hemos visto de 1690 a 1868 ir menguando el cle
ro y creciendo la poblacion, la instruccion, el tra- . 
hajo, la industria y la ciencia; pues scl'iores dipu
tades, desde fines del siglo xv basta fines del xvn 
suoedió lo conll·ario: aumentó el clero, se enriqueció 
la iglesia y menguó la poblacion. 

Yo se bien que se dira: «Es cierto que la pobla
cien de España dismjnu}Ó considerablemente al 

mismo tiempo que el clero aumentaba; pero hay 
quo ten~r en cuenta que en esas épocas la Esparia 
sostenia guerras con el extl'31ljero, a dondu iba a 
morir nnestra juventud, y r¡ue aJema.s, habit~ndo 

descubierto entonces las Américas, mandaba allí a 
miles y millones de sos hijos para conquistarlas y 

poblarlas. 
Esto que ordinariamente se dice contra lo que yo 

creo verdades inconcusos, se ve que no tiene fuer
za alguna con solo consider<~r que otras nacioQes, 

en la mism~ época, han tenido tambien guerras y 
han concJuistado inmensas posesiones en América 

"Y Asia, posesiones que han poblado y conscrvado; y 
sin embargo, no solamente no h<~n suf1·ido dismi
nucion en su poblacion, sino que por el contrario, 
ésta ba aumentudo muchísimo. Lo que ba sido la 
causa de la disminucion de la poblacion en Espalla 
y de nuestro atraso, lo quo ba producido qu~ los ~ 7 
ó 18 millones de habitantes ryúe habia al hacerse la 
union de los reinos de Granuda, Aragon y Castilla, 
bajasen a los siete millooes que habia en tiempo de 
Càrlos U, ha sido la cuestion religiosa, el predomi
ni<! de la lglcsia, la polltica catòlica, que no con
tenta con ser la rémora del adelanto de poblacion, 

3 ... 

de riryueza y de industria, espolsó de España a mi
llones de ciudadauos sólo porqoe no profesaban la 
religion católica. 

Hemos visto, seJÏores, que desde los últimos ai'ios 

del rein¡¡do ominoso de C:irlos li, es decir, desde la 
caida definitiva de la dinastía austríaca hasta 

nuestros dias, el clero ha venido constoutemente 
siendo la causa de la disminucion de poblacion, así 

como del desarrallo de nuestra riqueza. Pero es 
necesario fijar ahora en otro dato no menos im
portanto, m:~s importante q\1izàs, porque prueba lo 
que acabo de decir, y es que desde el reinado de los 
Reyes Católicos, es decir, desd& el establt>cimiento 
de la ablloluta intolerancia religiosa, desde la es
pulsion de los que no profesaban la religion cató
lica, 1lesde el establecimiento de In Inquision, des
de que el c¡¡¡olicismo imperó esclusivamente basta 
la época de Cal'los li, la poblacion disminuyó des
de 4 8 millones llasta sieto millones, mientra~ ryoe 
la Iglesia aumentaba en personal y en la misma 
proporcion a la vez en conventos y en iglesias. 

Estt.l dato es que durante doscientos arios, IÍ par
tir de la fun~>sta política de los reyes católicos 
basta la estincion de la casa de Auslria, la Igle
sia prepooderó cada dia mas, ensetioreàndose de 
todo, haciéndose dueria cie la propiedad,' estendien

do sus convcntos y sus iglesias y levant,andolos por 
todas partes a miles; la poblacioo meoguó basta 

tal punto, que si hubiera durado otro siglo mas 
aquella política teocrótica, Espaiia habria llegado 
à ser UD completo Jesierto. 

Por eso uno de nuestros l.istoriadores modern os, 
el Sr. Tapia, ha dicbo con muchísima oportunidad 
que Españ'l, gracias ó este sistema, habia pasado 
de ser à una Arabia fellz a ser una .A rabí a desi erta. 
Porque a medida que se levantaban com·entos y 
se levantaban iglcsias y se las dotaba grandemen
te, se cerrnbr..n naturalmente los talleres, las po

blaciones industriales iban quedóndose desiertas, 
los campos solitarios y ausentàndose à miles sus 
moradores, dando Jugar à que se llamase à aque
llos sitios despoblados, es decir, Jugares en que antes 
hubo poblacion y donde, por consiguiento ha
bian tenido asieuto el trabajo, la industria y la 
agricultura. 

Provincias hay en España en que estos pueblos 
converlidos en despoblades de han contaòo por mi
les. Gracias ó las re,•oluciones moderadas, a la filo
so fia y al progreso modernos, estos deciertos van 
poco a poco poblàndose; pero es necesario que nos
otros procuremos acabar con el esplritu, del fan a
tisme religioso; pues aun asi, se han necesitado 
cerca dc dos siglos para que volv;~mos a reunir la 
poblscion que teníamos en las 6pocas de toleran
cia cuando mahometanos y judio!i podian practicar 
públicamente su religion lllltes del eslablecimiento 
por los reyes católicos de la inquisicion, que para 
mengua nuestra se llamó espariol:~. 

Ante estos hechos y de esta triste historia de los 
los siglos xvt y xvn; delaote de estA teoría regenera
dora del siglo pasado de lo que Jle\'amos de este; 
delante de este espíritu nucvo, que vienc à decir 
que nuestras creenci:~s no son incompatibles ni 
tienen nada porqne oponerse al progreso, lo que h11y 
contrario ¡¡J progreso no son precis3mente las crecn
cias, es la organiz:~cion de la Jglesia católica; esta 
gran sociedad de sacerdotes, de frailes, de monjas 
de todas clases, de todos colores y catadur,ts, que 
tienen su cabeza en Rúma, y para la cual lraba¡an 
todos los puebles católicos. 

E~ta orgauizacion teocratica, señores diputados, 
ha U!.urpado toda s las prel'Ogati' as de lo Iglesia ver
dadera, que es el conjunto de los fleles . Así es que 
ahora oimos repetir a uada P!!SO que se ba despojado 
al clero de ~us hienes. ¿Qué hienes tenia el clero? 
El clero no tenia ni podia tener hienes; esos hienes 
pert~necian ó la Iglesia, a la Jglesia, que es la co
munrdad de lo!t fiele~; y esta comunidad, que consta 

de toúos los espatïoles ct~tólicos, representada en el 
J>:u·lamento, ha e3t:~do en su derecho disponiendo de 
esus hienes, porque eran de todos los católicos es
parioles y podiais disponer perfectamente de ellos, y 
porque los sacerdotes, que no tenian mas encargo 
que administrarlos, los adrninistrarou tan mal, que 
mienlras el pueblo vivia en la miseria, ellos vivi.,n en 
la ostentacion y en el lujo, cosas perfectamente con
trarias a los dogmas que Jesucristo habia predicado. 
. ¿ Y cómo se repartian estas riquezas? Las repar-

tran tan mal entre ellos mismos, señores, ryue a pesar 
de lo que dijo Jesucristo: a los que sean los primeros 
han de ser los últimos,» ha habido prelado, el arzo
Lispo de Toledo, por ejemplo, que no hace muchos 
años tenia H millones de renta anual, mas que el 
rey de Por.tugal, mas que los graudes potentados, 
renta que vtene a representar 4.200 reales en cada 
una de las veinticugtro horas del dia. Y mientras que 

habia prelado3 que de esta manera interpreta ban .los 
ejemplos y las lecciones de J esucristo, mil es y D?tles 
de curas pàrrocos en las aldeas vivian y aun vtven 

en la pobreza, casi en la mendicidad. . 
No voy, señores, à remont.1rme m~y le]os, voy 

~olamente à los primeros años de este srglo, para rt-

• 



cordar a los señores diputados lo que saben perfec-
tament&, pero que han poditlo olvi~ar. . 

En los primeros mïos de e~te s1g~o_, la I~les1a es
pañola, es decir; el clero espanol•catohco, d1sfrutaba 
una renta de 1.04'2 millones de reales para 450.000 
sacerdotes y froiles. Pues bien, este número . por 
término medio da a cada sacerdCile una renta de cmco 
mil y tantos reales. _ 

¿Sabeis cual era en la misma -época la renta 9ue 
correspondia :i cada espoiiol? Pues no Jltlgaba n la 
octava parle; de manera que podia decirse IJUe los 
guardianes dB las ovejas vivian de la leche y la l~nlt 
de éstas, mientras elias no tenian pasto porque ellos 
se lo comian todo. 

¿Os parecen exageradas. estas cif ras? Aquí tengo 
unos datos estractados de documenlos oficiales por 
D. Pascual i\fadoz, à quien antes he citado, de los 
cuales resulta que las tierras y casas fe producian al 
clt~ro 600 millones, los diP.zmos 32-5., las misas 43800 
real es, los sermo11es 8.200.000 rs., los rosari os, los 
votos y los exorcismos 2 millones, los dcrechos de 
estola 30 millones, las imagen&s, cuestaciones ... y 
(trabajo me cue~ta decir la palabra) la al{mja 34 mt• 
llones de reales. 

Seiiores, yo confleso que al encontrarme con esta 
palabra que parece indigna y grosera tratandose de 
religion, con la palabra alforja, en lug11r de venir 
:i mi) imaginacion la 6gura.lsublime y santa del Hom
bre que murió en el Calvario por la l1umanidad, no 
puetlo menos de recordar la grosen y sensual figura 
de Sancho Panza. 

Pues bien, seiiores; yo no extratio que las revo
luciones .que IJOn arrebatado todas estas gangas ó mu
cha parle de elias al clero espaiiol, le sean autipaticas, 
y_ no extraño tampoco que sea gran partidario del 
despotismo, a cuya sombra meclraba y se enriquecia, 
pero si extraño que haya todavia hombres, sean ó no 
católicos, que son protectores de ese clero y quieran 
que deha acumular todavia propiedades, y que so 
preteslo de bienes que hemos de encontrar en el CJtro 
mundo, se aporlertJ aquí de los nuestros. 

Pero he dicbo antes las rentas que disfrutaba el 
clero en los primeros 111ïos de esle siglo, y no es esto 
todo. No entraban en quintas, tenian casa y viaje 
pagado, porque en torlas parles encontraban bospe
daria gr:Jtis, poseian 2. 914-,899 anlm:des domésticos, 
mientras que rara todos los españoles no babi11 mas 
que 2'1.360. 000. ¿Qué resulta de a qui? Que mientras 
que no habia mas 11ue un animal doméstico y parte 
de otro, por ¡¿,·mino medio, para cada español, habia 
1¡2 para cada saccrdote. A~í es que, para cada cinco 
personas consagradas a la Jglesia, habia 8 reses 'neu
nas y ~ 2 ·lr2 ca l'O eros fJara cada si e filo de Di os, y 
ademas snlian a cerclo por barba. 

¿Qué tiene, pues, de estJ'IHio, dada esta re parli
ci on desigual de animales, que mientras a cada es
paliol lt> correspondi:1n, por térmioo medio, para su 
alimentO 22 fibrílS de carne, tOC~:$811 a 184 los que Se 
llama ban sacerdotes Clltólicos representantes de Jem
cristo en la tierra? Segun Ul loa, en 1731 se consu
mieron en Sevilla ·I O 500.000 libras de carn e, y de 
elias e Jrrespondieron al clero 520.524, las otras cua
trocientas y tant us mil se repartieron entre los ochenta 
mil habitanles &e Sevilla, que no quedarian muy har
tos. En 1826, el derecbo de puertas impuesto à la 
carne importó en Valencia 990.000 rs., y al clero se 
le devolvieron, por justiflc~r que lo habia entrado 
para su consnmo, 500.000 rs.¡ el clero y sus depen
dencias co1 sun,ian al año mas carne que una pobla
r.ion de "00 000 almas. Verdad es que parle de la 
que el clero entruba se consumia en algunos hospita
les; pero ¿qué importa esto con relacional consumo 
general de nna gran ciudad? 

Voy a babl11r ahora de los caballos que poseia el 
clero. ¿ Quereis-creer que las~ 54.000 personas con
sagradasà la Iglesia poseian 55.651 ca ba llos de 568000 
que h:~bia en España, lo cu=1l hacia que cada tres 
personas de la Jglesia tenian una caballería mienlras 
que para tener una caballeria se reunian 24 seglares? 

Basta de datos: creo que sobra con los que he 
dado para que comprendais qae la organizacion teo
cràtica de Ja Iglcsia católira durante muchos siglos 
era y es justamP.nte contraria ó lo que la rt'ligioo ver
dadera y los priocipios de la moral reclamaban. 

Nosotros, los que conocemos estas verd ades y los 
que anteriormente a nosotros las conocian tarnbien, 
porque esto no se ha oscurccido uunca a los hombres 
p~nsadores, hemos pasado mas de tres siglos y mò
diO ~in poderlas decir, porque si en otro tiempo lo 
hu~~.é~amos dicho, huLiéramos ido a parar a la In
quJslclon. 

Permitidme, pueJ, e~ta peque1ia satisfaccion de 
al cabo de tres siglos y m edio decir la verdad, 
contra los q?e nos han oprimida y degradado du
rante tanto llempo desde lo alto de la tribuna es
pañola. 

Así, .pues, señores diputados, yo tengo que deci
ros, no a aqucllos. cuyas opinionos son aquí Yerda
d_eramente ~òOCI'àtiCas,, SÏilO· a todos los que profe
S!3S Hleas hberales, a todos los que ha beis simpa
tl?.ado ó tornado p~rte en nuestras revoluciones, a 
eodos los que cree1s que el progreso consiste en se-

AQUI ESTOY. 

guir una pnlitica, aní-teocràtica, anti-clerical, que 
voteis mi enmienda. 

Mi enmienda tiene varias ve9tajas que voy à es
plicar. Los qne qui eren la separacion de la lglesia 
y el E.c;tado, es porque creen que separada del Es
tada Ja Iglesia, espedir, el clero, porque es necesa
rio distinguir ~sto, ese clero no tendra fuerza mo
ral, no tendrà medios de sacar al país, como boy fe 
saca, arlernas de todos los millones que importan 
los actos religiosos, los 4 80 millones que se fe pagan 
por el presupuesto de la Nacion. 

llay uua porciou Je liberales que dicen: •el clero 
separado del Estado caeria por sí mi~mo.ll Y se 
fundan para esto, entre otras cosas, en que el per
sonal del clero, apesar de las reducciones que ha 
sufrido, como hemos visto en los datos que he !ei
do, es todavía mas numewso l.'n Espatïa, en relacion 
à sn pohlacíon, que en los demlls raises que se lla
mall católicos. 

gsto es cierto, señorl!s: Espaiia mantiene lodavía 
un número de sacerdotes que no està en relacion ni 
con su poblacion, ni eon su rir¡ueza. Ademàs, estàn 
tan mill reparlldos, que mientr11S hay provincias 
dondo basta, y no diré sobra, pero hasta ahora no 
·se han qucjado de que les falle; mientras hay, digo, 
províncias donrle b!lsta un clero reducido, y eu que 
el Lérmino medio de feligreses por Cllda parroquia 
es dc 7,000 à 8,000 persónas, hay otras en las cu;~
les hay una parroquia p:~ra cada sensenta y tantas 
personas. Tenemos sesenta y tantos prelados, 7 ú 
8.000 canónigos, abartes y dignidaút>s de todas ela
ses y categorías del clero catedral y t:olegial: tene
mos cerca de 50.000 s~cerdotes, por no decir mas, 
que sirven las parroquias y ayudan en elias y en 
las catedralcs. 

Pues bien, se1iores, este clero, en el dia tan nu
meroso; 11ste clero, a pesar de que el catolicismo 
tiene todavia raices en el ànimo de los españoles, 
es indudable que si tuviera que limiturse para vi
vir únicamente con lo que se lc diera por la us
pontaneidad de los fieles, tendria en gran parle que 
ponerse à buscar oficio, no porque los españoles que 
lo son, dejaron de ser católicos, sino porque la can
tidad que hoy se les paga no està en proporcion con 
la riqueza del país. 

Asi, pues, si se dejara al clero en complets liber
tad, si se le separara del Estado, se estableceria 
nn órden notural, quedaria el número de 'sacerdo
tes que debiera quedar, aquellos que fueran es
pontàneamcnte mantenidos por los fieles . 

Pero hay una porcion de liberales que se niegan 
a esto, aunque el principio les parezca justo, supo
niendo que por el contrario, si ~ dejara al clero 
en lihertad, volveria à adquirir su antigua pre
ponderanci3 y s us grandes riquezas, suponiendo 
que emancipada òel Estado, formaria un Estado 
dentro de otro, y tàn poderosa Por esta razon dicen 
que es necesario tene1la sujelo y conservar las re
g:¡lías de la corona, qne es indispensable que el 
clero eslé sujeto à lo •1ue el Estado crea conve
niente para el bien del p11ís. 

Pues bien, :,eiiores: mi enmienda satisface à es
tas dos necesidades: el clero q neda sujeto al Esta
do porque el Estado esquien le paga, quien reciLe 
los subsidios que le han de mantener directamente 
de los fieles, pero solo ue los fieles, porque en Es
paña (aunque sea una minoria mucho mas raspeta
ble de lo que se quiere creer) hay indiferentes, pro
testantes, ateos, personas que no son católicas 6 
que por cualquier Cllusa no quieren pagar al cler?, 
yo no veo que haya razon para h"cerles pagar, sena 
gran inmoralidad, seria contrario al derecho, seria 
unl .;osa pet·feetamente conden~ble el que à un 
hombre que no profesa una religion se fe obligue à 
sostenerl&. Estú sin contar con que si a un católico 
se le dice: ¿guieres tú que otros que no profesan tq 
religion ta paguen tu cullo? yo creo que todo caJó
lico honrado dira que no, porque es deber suyo pa
garlo. 

Ademas, hay otra razon de mCJralidad: ¿ dónde 
ira a parar nuestra ¡usticia y nueSII'a equidad si 
obligamos à pagar a los que profesan una religion 
distinta, como los protestantes y judios , y ó los 
que no profesan ninguna, à los ateos, para mante
neral clero c:~lólico, que habia de emplear este di
nero en lanzar anatemas sobre aquellos mismos 
con cuyo dinero se sostuviese? Sefiores, esto se· 
ria tan monstruosa, que me parece que no es posi
ble; no hay razon ninguna ni de Estad·o, ni de po
lítica, ni de otro género, que pueda sobreponerse a 
este principio de equidad y de jmticia. 

Ademós, sañores, si se adoptara el principio de 
que todos. los españoles pagaran rara mantener el 
cuito de una religion dada, no soiCt sucederia que 
los que no profesar;¡n este cuito lenrlrian que pa
gar a los que babial) de emplear su tiempo en com
batirlos y :lllatematizarlos, sino que ademas de 
pagar este cuito, tendrian que pagar el suyo pro
pio, y este es un principio de injustícia que nos
otros no podemos admiti1·. 

Ahora mismo en Inglaterra nos estan dando el 
gran ejemplo de emancipar a los católicos de Irlan-

da de Ja obligacion de pagar la Iglesia protestante, 
anglicana; iniquidad que ha darado mucho tiempo, 
contra la cual han reclamado tod% los liberales y 
basta los mismos protestantes, que han acabado 
por reconocer que era una iniquidad y que era pre
ciso acabar de una vez con este privilegio de la 
Iglesia anglicana en Irlanda. 

Imaginaos, señores, que Cuera a la inversa, y que a vosotros, los católicos, los que lo se.1is, se os obli
gara a manlener la iglesia de Moisés 6 de Lutero. 
?no os indignaria, no sublevaria vuestra concien
cia el ver que ademas de pagar vuestra iglesia te
níais que pagnr la igle~ia de otro cuito, In que 
creíais qne conducia a la perdicion de las almas, la 
q_ue rcprobabais, la que creías que era la perdi
ClOn de la humanidad? Pues bien: vosotros, si sois 
católicos, dcbois poneros en el mismo punto de 
visia, debeis mirar hajo el mismo aspecto la cues
tíon para los que no profosen la reh~ion católica. 
Es uu acto de equidnd y do justícia: nl)sotros esta
mos aquí para realizar la justícia, y no para servir 
interoses de partido y mucho menos intercses de 
clérigos; nosotros no debemos hacer un~ •transac
cion con mengua de la justícia y en fJvor dc inte
r.eses del momenlo; porque creamos que el clero 
t1ene todavia influencia en ciertas provincias, no 
debemos los liberales dejar dc atacarle de frente en 
sus privilegi os. 

Ne haciéndoso as!, nos condenamos à sufrir ol ras 
consecuencias, no conJenamos a las consecuenoias 
de una nueva revòluciou: cuando la justícia no se 
realiza por aquellos à quie111Js los pueblos han dado 
el encargo de realizarla, sacado qtte los encargados 
del poder se desaoreditan y pierden todo su prestigio, 
y los pueblos concluyen por decir: ClllO es para esto 
para lo que os hemos mandado, que era para esta
blecer y consolidar la justícia, y por lo tanto, no
sotros recurrimos a otros medios. ¿Y qué es lo que 
sucede en los casos en que la justícia no se ha es
tablecido, en que la igualdad no se ha sostenido para 
todM, y en que la libercad oo ha siJo la norma ge
neral a que se han snjetado pueblos y Gobiernos? 
Que han veoido hechos terribles y deplorables, co
mo los que han tenitlo Jugar en Espa11a contra los 
inquisidores y la Inrrui~ioion, echantlo abajo a viva 
fuerza aquella osada tirania , y contra las insti
tuciones monàsticas' asesinando a los fra i les é incen
dia nd o los conventos. 

Y t•slo que hu pasado en Esp11ña, ba pasado en 
todas partes, porque si son temibles é inevitables 
los escesos de los enemigos del progreso cuando 

'recorren a la fuerza y pruvocan la guerra civil pa
ra salvar sus privilegios, son 1nn temibles los es 
cesos y luchas cuani:fo no se eslablecen principios 
justo~ y de igualtlad entre los cindaúanos, terri
bles ~eyol~ciones que vengan à castigar las gran
des 1lllq:11dades, la . .; grautles u:aldades comelidas 
durante siglos, y que nú supieron reparar :i tiempo 
los que estaban, como nosotros hoy, encargados de 
ello. 

Por esto, Sres. Díputados, yo voy à con eluir ro
gando. à todo~,. sin d.istincion de c1·eencias religio
sas m de op1mones, a todos los que sean liberales y 
verdaderos amantes del progreso, que adopten y 
voten mi enmíenda: es una enmienda verdadera
~ente conservadora; no obedece à los principos ra
d~cales que profeso, porque aunque profeso princi
ptos en los que no cedo nunca, creú r¡ue la historia 
n_o se hace à saltos, y admilo que se hagan transa
cwnes con los hechos, con la actualidad, que siem
pre es lo mas real y positivo. 

Yotando, señoreJ, mi enmienda no votais m2s 
que una transaccion entt•e el presente y el porve
nir, no quiero tlecir ~ntre el pasado y el presente, 
porque el pasado ha muerto: hoy existe la libertad 
de cultos•como un hecho ; como un hecho venimos 
a consignaria :~quí, oo (l crearia: varios cultos se 
profesan hoy puLiicamente en España, y vamos a 
consignar el derccho; p11ro desde el momento en 
que hay miles y miles de españoles, y digo mites 
cuando deberia decir mill ones, porque ahora re
cuerdo, y no quiero dejar de decil'lo aquí, que en 
casi torlas las poblaciones de Espaiïa se ban hecho 
representaciooes de mucbos miles de personas, 
manifestaciones pitliendo la separacion de la Iglesia 
y el Estado, la completa lihertad de cultos, no pode
mos m~tnos dtl daries satisf~ccion. 

Pues hien: despues de esas manifestaciones de 
uno y otro caracter, la enmjend1.1 no pretende una 
cosa tan radical como ryuieren los ext1·emos liberales, 
sino una transoccion. llagàmosla, y de esta manera 
el proJreso se rec~lizar:í 1ranquila y pacíficam.,nte; 
asi evi1aremos que mañana los impacientes quieran 
dar de un modo violentb un p<~so mas. Dando noso
tros boy uno y ma1ïana otro igu11l, conseguiremos 
que la sociedatl avance, y con ella la libertad, la paz 
y el órden en el país. 

Lérida: Imp. de José Solé bijo, 


