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(SEGUNDA ÉPOCA.) 

Gobisrno del Pueblo por el pueblo, sufragio universal, Ubertad de cul tos, llbertad do 
en<:H;ñauza,l!bortad de reunion y asociaçion pac!1lca, l!bertad de lmpronta sin legislacion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las proviuoias, unldad de ruero en todoslos 
ramos de la ndmlmstracion de justicia, lnamovllldnd judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Admlnistraclon activ,a, responsab!lldad do todos los funcionaries públicos, 

seguridad lndlvldual garantida por ol .Haboas corpus.• llbortad absoluta de tr(úl.oo 
llbertad de crédlto, lnvlolabilldad del domlc!llo y do In correspondencla, desestanco de 1~ 
sal y del tabaoo, abolloion de loterias, abollclon do la contrlbuolon' de consumes ab oli· 
oion de quin tas, armamento de la MUicia oiudaò.ana, lnstltuolon dol Jurado pa~a toda 
olase de deli tos, abolioion de la esclavitud, abolioLon de la pena de muerte. 

DE LA PROYIXCL\.. 

En los solemnes mom en tos que atr~vesa
mos, ante la g1·avedad de las cir·cunstancias 
que cada dia Cllmplican mas la situacion po
lítica de Eo;paña, deber es, impCI'ioso , inelu
dible, que el pa.l'tido republicana, Sl' con\'o
que, sc concicrtc y cstablczca dc uueYo u 1a 
comunicacion activa entrP. los tlive¡•sos c.:n 
t1·os que en cada terl'it01·io constituyen todas 
las ramificacíones tle gu oq~<II1Ísmo. 

Si en LÍ tlln pos nomJales, la necesiuad ~e 
uua union íntima y vig<H'osa en las huestes dc 
un partiuo es un lte~:ho po1· todos scntido, 
en tíempus azarosos y de peligro, nadie puc
de duJar· qne ucbe se1' el objeto Jli'Cf'Cl'c.llltC 

de toda :~gt·upacion política: que h oy los su
cesos son gn1ves, las dificu 'tudes g1·andes, 
los peligros muchos; que bvy la tempestad 
condensa el rayo en la admósfcra política de 
nuestl'a pati'Íll, y amenaza fulminaria sob1·e 
las conquístas de'la revolucion de Setiembre, 
no puede dcscon~cet·se por natlíe y méuos 
puctlton dP.sconocerlo los partídos populares 
que cuat centinelas avanzados, vigílan, y re
celan a la meno1' aparicion de nubes en el 
horizonte, la proximídad del J'ayo des 
tructn¡·. 

Al objeto pues, de dat· la mayor fuct·za de 
cohesíon posible a nuestro partido; al objeto 
de auna1· sus fuer·zas y comunicarlas en esta 
província el pensamiento de unídad y de 
dii·eccion, base de to do poder robu ... to, el Co
mi té de la Capital cree de su :deLer ·dir·ígír 
esta escítacion, acoosPjar que se robustezcan 
tados los cent¡·os creados, que se organicen 
de nue vos en tan tos pueblos como sea posible, 
y que se establezca por medi o de una.comu
nicaciJn constante, un lê! ZO de estt·echa soli
daridad, que pêrmita eu un momento dado 
impulsar el esfuerzo de tudos a un fin com un. 

Para este efecto, la organir.acion d~ cen
tt•os que rept·esenten las comarcas en doode 
la comunicacion entre sus divf-lrsos pucblos 
sea faci!, la creacion de comites de dístrito 
en las cabezas de pa1-tido y de uno provin
cial en la Capital, son los tl'aLajos p¡•eferen
tes a que el partida de be consagt·:u·se in me
diat:~mente y sín pérdiua de momento. Los 
pueblosy comarcas cuya facilidad de comu 

· nicacíon lo pet·mítan, deben tener un dele
gado desu seno en los comités de dístrito, 
estos deben tenerlo en el de la Capital,y todos 
respectivamente debeu en dichos centros 

• ser rcpresentados por suplentes,Pn los casos 
en que no sea posibJe ni del tod~ n_ece
saria, la presencia del delegad•> pr1nC1pal. 

Nombrense pues estos representantes: 
organicense en este sentído nuestros co-rre-

ligiouarios: influyan para que la~ fuerzas del 
lHII'LÍdo se aumenten, procut·cn en fin, porto 
dos los medios y r.n todas las formas,hallarse 
en disposícion de poder hacer f¡·ente a las 
complieaciones que pueden sobrevenir. 

La situacion es grave repetimos; y por lo 
mismo cree este Comité debCJ' esfot•za¡·se en 
demostra¡· la necesidad de que dicha organi
zacíon sca hoy por nuestros col'l'eiigíonarios 
reconocida: precisamente en estc país la pro
pag:mda republicana ha dado los mas b1·i· 
ll:::ntes t"csultados, y si a ella fué debido el 
quu uos cu piera la gloria de la rep¡·esenta
cíon que hoy tiene la província en el Congre
so, no es menos cierto que a ella , podrem os 
debet·, si vien en dia s de prueba,la de contri
buït· a la salvacíon de la causa del pueblo y 
dc la honra nacional. 

¡Republícanos! Se ha tratado por todos los 
medios y bt~jo todas las formas de sembrar 
la division y la discot·dia en nuestt•as filas: 
pero no es el partítlo republicana cierta
mente el que uaya· visto desruembrar sus 
huestes, ni decaer su entusiasmo, ni dismi
nuir sus fuerza.s. Su crecimiento y desal'l'o· 
llo, son por el contrario híen manífi estos así 
como lo son la decadencia y di scordia en el 
campo de la coalicion . Ese patente partido 
que al calor de la idea democratioa pre\endíó 
dar fuerza y vida al cadaverde la monar·quía, 
ese partida que se creia invencible porque 
formabnn en él hornht·es importantes de los 
u emús partídos, los caudillos del movimíento 
de Setiemb1·c; tres clases poderosísimas én 
la socíedad, el ejércíto, la clase media y la 
democracia; ese pat·tido con todo su poderío 
y so gr·an representacion, se halla boy traba
jado por la divísion mas p1·ofunda, abi'Umado 
por la fatiga. de no poder implanta¡· su rno
narquía, roto ell azo de concíliacíon que debia 
obral'tantas maravíllas y mi la gros, perd ida la· 
dírec:cíon de la política, s in norte a donde po
der dirigir con segurídad le brújula de la 
gobernacíon, navegando al az~r, en rumbo 
vario, segun los encontrados vicntos que agi
tan el bajel por entt·e las olas embravecidas. 

En t:~n supremos instantes, en tan so
lemnes momentos, el partido repuLiicano, 
con su organizacion, y su auxilio, y su lumi
noso emblema, puedP devolver la esperanza 
al corazon de los buenos, puede coger el ti
moo con certera mano, y llen o de dccision 
y de fé, guiar la uave al anhelado puerto de 
salvaciou. 

¡Al trabajo pues! La empresa es grande 
pero no difícil. 

No cejando ni un dia, ni una hora, ni 
uu minuto en nuestra propag:mda, en nues
tra perseve¡·ancia, en nuestro entusiasmo, 
en nuestra o¡·ganízacion; multiplicando no es
tros esfuerzos y nuest1·a ener·gí:l, concurrien
do todos à la obt·a comun, llevando a ella 

cada cual su contíngente, hacíendo en fin 
que los tibíos se animen y lus valeJ·osos no 
cejen; llegaremos à cons«'guir los honores 
de la victOI'Ía que COI'onarà nuestt·os esfuer
zos, y el edificio de la República Demo
c¡·atica Fedet·al, se alza d magc!'>tuoso sobre 
las ruínas del pasado y las rníset:ias del pre
sente. 

¡A la obra, <.I tr·abajo pues! 
¡Valor y ~~onfianza que nuestra causa es 

santal 
• Con la repúbli ca conseguir·cmos el bien 
para todos, el derecho pa1·a todos,hasla para, 
nuest1·os mas implacables enemígos. 

La república es el ímpe1·io de la justícia. 
La república es elt'einatlo de la libe¡·tad. 
La República és hoy el úníco gobi•Jrno 

posi ble en España. 
¡Viva pues ciudadanos,_la República! 
¡Vrn LA HEPÚBLICA DE~IOCRA.TICA. FE

nu! 
El Pt·esidente, Albeno Camps - Vice

presidente, Fl'ancisco Camí.-,-Vocal,•s, J,Jsé 
Saies. -Bautista Tal'l'agó.-José Monpeat. 
-Francisco Samsó . - Sect·ctario, Manuel 
Ball espí. 

REMITIDO. 
Sr. Director del Aoux Esroy. 

Lérida 6 Mayo de 1869. 

Muy Sr. mio y coneligionario: En el periódico 
El Segre que se pul>lica en esta capital correspon
diente al dia de ayer, he leido con sorpresa un comu
nicada fechado en ~~asalcorei6' y firrnado por D. José 
L_ongan y otro.s vecrnus de tllcho pueblo, en el que 
nregdn haber stdo atropelladoslos republicanos cuan
do fueron all! en uso de su mdispntable derecho à 
h~cer la prop_aganda de sus principios oolílicos, aña
dr~ndo qu~ dtch~s alropell_os son una invencion gra
tolla de rur partrcular am1go D. Fraocrsco Carni. 

Pr~scindrendo de las apreciaciones que hacen los 
comu01cantes so~re las excelencias de la Repúl>lica 
y de lo muy arra1gadas que so hallan en dicha loca
Hda'd las ideas monarquicas, porquc confio que el 
tiernpo se encargarà do convenceries de lo coulrario. 
me concrelarc a nanar el hecho que tan descarada
menle megan los firmanlcs y del que alguno de ellos 
debe estar bien enterado. 

El que suscribe y sus amigos y correligionarios 
D. Jaime y O. Daniel Jovó, propietarios y vecinos de 
I~ Gr~nja de Es~arpe,y D José Jo~é y 'J'eixidó pro
pretano y conc·eJal en ~q~el eulonces de Masalcoreig, 
se lrasladaron à este ulluno puehlo dcsde la villa de 
Serós el d1a 16 de Noviembrc último. Como D. J"sé 
Longan Alcalde del referida lugar sc encontra ba gra
vemenle enfermo, por cuya razòn se hulla ha eocar
gado de la Alcaldia ~1 Tenicnlc 1e Alcalde O. José 
Lalorre, ruan.ifeslarOO a esle SU propósilo de COOVO· 

car una reun10n para !ratar de asunlos el~clorales. 
El Sr. Lalorre cedró al efecto la sala de so casa, fa
enllando anunc1ar la convocatoria por metlio de pre
gon. Llegada la hora señalada v llrna la sala de 
concuneoles, el que suscril>e mànifestoles P.l ohjelo 
de la reunion y la coovcnient'ia y nl'ce idad que a 
su entender habia de proclamar y establcccr en Es
paña Ja rcpublica, pueslo t¡ue la fuet·la de los acon-
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tecimienlos y el eslado actual de Ja nacion convidaba 
k ello y que pot olra p~rle Ja Jibert~d pcligraria con 
la inshtucion monàrqUica segon ast nos lo demuestra 
Ja historia. 

No sé como entienden Jas ideas monàrquicas al
gunos de los firma o tes y sos ami gos y convecinos, 
por que en Ja reun!on manifeslaron _que ellos. tampo
co querian Hey DI aun en las baraJaS. Habténdoles 
hecho notar su conlradiccion pueslo que sieodo mo
narquicos no querian monarca, conteslaron que la 
República Ja querian solo para àfasalcoreig: Que 
ellos eran progresistas: Que el General Prim Jo habia 
becho todo por lo que deblamos acatar cuanlo él 
acord :i re. Prévias algunas rectificaciones à s us aserlos 
y baciéndoles comprender que si bicn los ge_oerales 
goe iniciaron la revolucion merecian Ja grahlud de 
los liberales, no podia llegar .es la h~~lla el estre~ o de 
abdicar en ellos la Soberania nacronal, termrnó Ja 
rennion sin ningun incidenledesagradable, aunque 
con sínlomas marcados de premeditacion para que la 
bubiera. 

Al poco rato v ballàndome con dicbos mis ami gos 
cenando en Ja caSa del Sr. O. JoséJove y Teixidó, fui
mos avisados de que en cierla taberna se encontra
ban algunos mooàrquicos decididos a arrojarnos por 
la ventana ya que no lo habiao hecho en el acto de Ja 
reunion. El dueño de Ja casa estaba decidido à repe
ler Ja fuerza con la fuerza, si los agresores intentaren 
penetrar en ella; pero por fin accedió à Ja indicacion 
mia de cerrar la puerla de la calle al objeto de evitar 
un conflicto, mayormeole babiéndose concertado el 
plan en una taberoa, siampre mala consejera para 
desistir de aclos reprobados. 

Efectivameote no se hicieron esperar Jas pisadas 
de un grupo de personas en direccion a Ja casa en 
que nosencontrabamos, y paràndose frentea la puer
ta la empujaron varias veees para abrirla, lo que no 
pudieron conseguir. Entonces llamaron tirando u_na 
pedrecila à la ventana como es coslumbre en vanos 
pueblos, per o como nadi e se asomàra à ella, descarga
ron una nube de piedras sobre el balcon y Jas dts 
venlanas Jaterales de Ja casa, dando à la vez esforza
dos gritos de viva la Jiberlad, el general Prim y el 
parlido progresisla, y ademas con voz fingida cual se 
11sa en Carnaval y conocida en los pueblos con el 
modismo de «chans,, nts provocaran diciendonos 
«que salgan los forasleros y los que les acompañan 
que les harem os la ..... Tal fué el escandalo que ba
biendolo oido el Sr. Teoienle de A.lcalde desde su 
casa que la liene en la estremidad de Ja calle, se vió 
precisado à salir de ella para reslablecer el órden, 
pero babiéndose marchado los alborotadores antes 
que la aulori~ad llega~a al silio del albo~olo, ~ecor
rió la poblacJOo y habrendo encontrado a vanos en 
una taberna, les ordenó se relir:iran à sas casas. Con
fiada la auloridad que no se reproducirian Iaies es
cenas, se retiró à la suya, pero lo cierlo fué que al 
poco rato se reprodugeron las pedradas con fuerza 
mayor aun, en lérminos que con una piedra logra
ron abrir de par en par una de las venta nas que es· 
taba cerrada, conlinuando la broma basta que cansa
dos de ella sus autores, nos dejaron en paz à altas 
horas de Ja noche. 

Esle es el hecho que ocurrió y del cuat habrà 
muy pocos que Jo ignoren. en Masalcoreig, pueblo 
muy reducido, que por dicha causa y baber sucedido 
Ja ocurrencia al anocbecer pudieroñ los vecinos oir 
el alborolo desde sus propias casas. Apelo à la im
parcialidad de dichos vecinos cuya pasion política 
DO les ciegue lanlo como Íl los coruunicantcs, y a la 
del Sr. Tenienle de A.lcalde, por cierto nada sospe
choso à los repetidos comunrcanlcl>, para que digan 
si el hecho que acabo de relatar es exaclo ó por el 
contrario una suposicion gratuïta de mi amigo el se
ñor Carni. 

Sieoto que el Sr. Longan y sus amigos me ha
yan puesto con sos ioexactitudes en el caso de pu
blicar esta carta, relata nd o en ella abusos que yo ha
bia callado en obsequio à la digoidad de Iodo el 
parlido liberal y sobre los coales tampoco me he que
Jado anle la auloridad compelente, como podia ba
berlo hecho evitando así esciciones y enemisrades 
en las localidades y entre personas amantes de la 
liberlad. 

Disimule Sr. Director el haberdescendido à contar 
minuciosidades que he creidO"convenieotl's, rogàndole 
se sirva inserlar esta carta en el periódico que dig
namente dirige, anlicipandose por ello a darle Jas 
gracias so afeclisimo correligionario, Q. B. S. M. 

loNACio SoL. 

¡Adelante! 
La libertad de cultos ha sido votada. Rego

cijémonos por tan brillante conquista, por mas 
que la fórmula en que se consigna no sea com
plelamente de nuestro agrado. El año 18M se 
votó la tolerancia religiosa: e11869 se ha vo
tado la libertad de cultos: y e11870 se votara 
la separacion de la Jglesia del Estado. 

.AQUI ESTOY. 

POLÍTICA INTERIOR. 

•Empequeñecida y todo, como lo ha sido, la 
fórmula de la libertad religiosa, es un aconte
cimiento memorable, que registrarà con vivo 
anhelo la posteridad, cuando estudie ya quilate 
la fuerza toda, y el alcance y la trascenuencia 
de la Revolucion de Setiembre. 

•Empero esa idea notable y culminante, 
que brota de la contemplacion d~ las ?elibe
raciones y de los votos de la ses10n últrma de 
las Córtes constituventes, exije basta cierto 
punto el relato de 'los ~streros discursos de 
los tres oradores que tomaron parte en la dis
cusion. 

»No direm os que el Sr. Echegaray no sea 
hombre de ciencia; esto seria inexacto é injus
to, y nosotros no somos nunca injusto~ con 
nadie. Pero sí diremos que su discurso , st con 
atencion se mira, no tiene aplicacion concreta 
a una cuestion dada, ni desenvuelve un tema, 
ni descansa en base firme y sólida cuanto en 
él se indica, se enumera, se pinta, se afiligt•a
na ó se dibuja. Oido encanta, seduce, fascina, 
arrebata; estudiauo no deja apenas u~a verda~ 
segura, ni un pensamiento determmado, m 
una idea robustecida y abroquelada con el 
broquel de la verdad. 

,. El Sr. Castelar comenzó s u diseurso por 
medio de una insinuacion oportunísima tanto 
con relacion al orador que le habia precedida 
en el uso de la palabra, como con relacion al 
que habia de usaria despues. 

»No eran pasados qui~ce m~nutos de~de 
que el orador de la minorta hab1a dado prm
cipio :i su arenga cuando la C:ímara se i~tere
saba vivamente y aplaudia con insistenc•a.los 
raudales de poesia que brotaban de ~us labw~. 
Esto solo hace el mayor y mas salisfacctorto 
elogio de nuestro ami~o, que estuvo verda?e
ramente inspirada. Los aplausos de la seswn 
de anteaye~ no significaban tanto el gu~to con 
que se Ie Oia recorrer todos los tonos , citar to
das las historias, acudir a todos los arsenales 
de su oratoria prodigiosa, como la confirma~ 
cion de que escede y supera gt·andemente a 
cuantos lucban boy en primera 1ínea en el pa
lenque del Parlamento español. 

»En cuanto al Sr. Olózaga, no quisiéramos 
espresar todo lo que senlimos: creeriase que 
era espíritu de venganza el que seria de justi
cia. Cuando Ie hemos visto próspero, domi
nante; lleno de glorias, cubierto de honores, 
rebosañdo (elicidad, dispensador de l'amas, ar
bitro, cuasi omnimodo de los destinos de la 
patria, teniendo en sus .m.anos a modo de ~~
midios el cetro de la oprn1on ... le hemos crtti
cado dura y severamente, pero con equidad 
y rectitud. Boy que le vemos en ruïna; hoy 
que le contemplamos desairauo, convertida en 
luto su glori~. en negro crespon sus timbres, 
frio el corazon, oscura y torpe Ja palabra, ba
jo el peso del desden y de la indiferencia de 
los mismos que le han adulado y engt·eido 
cuando la fortuna le soplaba próspera y le 
sonreia halagüeña; boy, decimos, seria una 
especie tl.e crueldad inaudita añadir dolor a su 
dolor, amargura a su amargura, triste~a a _su 
tristeza y nuevol? pesares à su bonda, a sum
mensa, a su terrible desolacion. El Sr. Olóza
ga, como orador, ha muerto. Depositemos so
bre su alegórico sepulcro una coror,a fúnebre 
de mústia adelfa y de laureles macilentos. » 

(De el Pneblo.) 

Boy tambien nos vemos obligados a retirar 
otros materiales para dar cabida en nuestro 
periódico a otro de los discursos, acaso el mas 
notable, pronunciado en contra de la base re
ligiosa propuesta por la Comision. 

Córtes Constituyentes. 

El Sr. PI Y MARGALL: Se1iores, grande es la 
dificultad en que me encuentro al tener que tomar 
parte en tan solemnes debates. Despues de lo mucho 

que se ha dicho al discutir en su totalidad el proyecto 
de Constitucion, despues de lo que se ha dicho en 
las muchas enmiendas que se han presentado al arti
culo que vamos à ~iscutir, di_ficil serà qne pneda ha
cer mas que repellr y resumtr lo que otros han di
ebo. Procuraré, sin embargo, dar al deLate toda la 
novedad posible, aunque siempro sin menoscabo de 
Ja verdad. 

Creo inútil, setiores, decir que soy partidario de
~idid_o de I~ ~ibertad c01·~pleta de cul tos; ·que soy par
trdarto dectdrdo do esa hbortad, no tanto considerau
do Ja libertad en sí, como consideranlfola como Ja 
condicion necesaria, como la base obligada de la li
bertad de pensamiento. Para mí, señores, temo que
el pensamrento puada ser libra en un país dond& 
exista una sola religion, en un país donde se preten
da que esta religion sea única y verdadera, en un 
país donde el Estado se empetie en conservar la uni
dad religiosa. P~rque donde así sncede, ¿cómo ha
de ser nunca posrble que ol Estado consienta en que
se ataq~e }a ~eligion, en qu~ s~ ?iga nada que soa 
contrarto a nrnguno de los prrncrp10s que constituyan 
su dogma? Así tenemos que en España, donde se ha 
conservado hast9 aquí Ja unidad religiosa, en todas 
las leyes de imprenta, bien hayan sido hechas por loll 
cons_ervado~es, bien bayan sido hechas por los pro
gre~tstas,_ b1en haya~ s1do hechas en épocas reaccio
nartas, b1en hayan s1do hechas en épocas revolucio-
narias, en todas ha habido un articulo donde se decia 
que en mataria de religion y de moral debíamos so
meler nuestros escritos a la prévia censura de la 
Iglesia. 

A pesar de haberse abolido la censura prévia en 
to do. lo ~emas,. s~ ha c~nservado siempre en todo lo 
relatrvo a la relrl!ron y a la moral, y esto precisa
mante por exishr en España la unidad religiosa. y 
en reaHdad, señores, no seria posible conservar la 
unidad sin esa intolera_n?ia, ni seria tampoco posible 
que donda hay una relrgton que pretende ser Ja úni
ca_ y la V?rdade.ra, . no se sometan todos los pensa
mlentos a su cr1terro. 

Y yo pregunto ahora: siendo así las cosas, ¿cree 
la C:imara podible que puada uno tener libertad de 
pensamiento? ¿No es cierto que en el dogma de la 
Iglesia católica, por ejemplo, se encuentran resuel
tos tod.os lliS grandos p_roblemas .~ne puede agitar la 
filosof1a, que puede agrtar la pohttca, que puede agi
tar la.~isma eco.nomía so~ial? ¿Qué quoreis saber? 
nos dtra la Tglesta. ¿Querers saber los oríaenes del 
mundo? No tenois mas que abrlr el' primer

0
llb'ro dal 

G1ne,,is, ?onde enco~trar~is el punto y hora en que 
Dros, sahendo de so 111ercra despues de rnillllres de 
siglos, vino a separa¡· el cielo de Ja tierra, la tierra 
de las aguas, la luz Je. l a~ tinieblas, y pobló el globo 
de ~lantas y .séres a01mados ¿Qué quereis saber?· 
¿Cua I es el ortgen del hombre, cua! es so naturaleza, 
coales las causas del antagonismo de so sér cuides 
son sos fines, cuàl es so destino? ' 

Pues yo os diré por las paginas del Antiguo y 
~~evo Te~t~ mento que el hombre es un s~r que na
CIO para vtvtr eternamente en un paraiso de delicias 
q~~ ha nacido d~l polvo Qe la tierra, que tuvo la de~ 
brhdad de faltar ~ los prece~tos. de Dios, y cayó en
tonc.!s en un abrsmo de mtsenas, de linieblas de 
muerte. Yo os diré que desde entoocPs ese ho~bre 
fué incapaz para conocer so propia ley moral y ¡¡pli
c3rla, y hubo necesidad de que nada menos que el 

, Hijo de Di os vi niera a encarnarse en el sen o de una 
Vírgen para redimir al hombre de la esclavitud del 
pecado. 

. ¿Qué quAreis ~aber? ¿Quereis saber quién es 
D10s? Pues yo os dtré que, segun el Antiguo y Nue
vo Testamento, es un sér personal, eterno, infinito 
Criador del cielo y de la tierra, un sér que rige I~ 
humanidad conforme a so infinita Providencia. Pero 
me direis:. ~o me }tablais. mas que de filcsofía, pero 
no de ~olrtrca . ¿Como Vals a probar que la política 
està encarnada en la religion católica, cómo es posi· 
b~e que esto creais? Y sin embargo nada es mas 
c1erto. 

¿Cuàl es el principio de las sociedades modernas? 
~No es acaso el de la libertad? ¿La libertad no solo 
para la verdad, sino tambien para el error? Pues bien: 
los sacerdotes de la reli~ion cató! ica os dicPn que son 
depositarios dc la autor1dad eterna, de la verdad de 
Dios, y es preciso que renunciando à toda libertad 
para el error, os sometais à las decisiones de Jasu
cristo y de la Iglesia. Aquí teneis por donde se en
cuentra enlazada la religion con la política. 

Segon las palalm1s de Cristo hay ademàs necesi
dad de dos poderos, el temporal y el espiritual: el 
temporal , que no haca mas que procurar la felicidad 
del hombre en esta vida, y el espiritual, que trabaja 
por que nnestras almas reconquisten el Paraiso que 
nuestros padres perdieron. Ese poder espiritual que 
esta an la Iglesia misma, se cree superior al tempo· 
ral , y pretende en todos tiempos dominaria. Así ha 
consagraclo à vuestros reyes y al verlos separados de 
los in tereses de la Iglesia, ba puesto fuera de su obe
diencia à los pueblos rompiendo. basta los juramen
tos de fid elidad que les habíais prestado en el santua
rio de las leyes. ¿No habeis visto, por fio,_ à la Iglesia 



eombatir dnrante siglos el interés de los capitales, 

condenando como contraria a Ja moral la usura? 
Así las cosas, ¿es posiblc que el pensami~nto sea 

Jibre dentro de la unidad católica? El pensamtento no 
pnede manifestarse, no puecle desenvolverse sin d~r 

-contra esas pareJes de bierro crea.ia~ por el ca~oh
cismo; no es posible que el pensam•e':lto sea l.t~ro 
dada la unidad religiosa. Cllando la umdad catohca 

existe en toda sn fuorza, el pensamiento. no puede 

hacer mas que, permilidmo la frase, rurmar las pa
labras de la Escritura, concordar Jas palabras contra

dictorias que en ella sa encuenlran, procurar hacer 

lo mas racionales posibles sos afirmaciones, jamas 
volar por los espacios infinitos de la razon humana. 

Bé aquí porqoe soy partidario de la libertad de 

cultos. Se me dirà por Ja escuela neo católica: pero 

qué, ¿creeis que es necesaria la libertad basta para 
el error? ¿Es posible que una persona sensata crea 

que ha de cuncederse à los hombres la facullad de 

que yerrcn, de que adulteren la verdad, que la des

truyan? Mas yo Ics diré à mi vez: ¿donde teneis un 

criterio inf:Jiible por el cua! podais decidir que yo 

yerro cuando emito una idea? ¿No habeis visto e~ la 
historia de la bumanidad que el error de boy ha stdo 

la verdad de mañana? ¿No habeis vista acaso varias 

·veces que lo que boy aparece como un absurda vie-
na à ser mañana ley de la humanidad entera? ¿Pues 

donde teneis el crilerio para conocer que lo que boy 
teneis por error lo sea tambien mañana? ¿Donde ~~~

neis un criterio para distinguir que lo que boy os pa

reco absurda deje mañana de serio? ¿Por donde pre

tendeis ademàs ser la verdad, la única verdad posible? 
Me parece que era el Sr. Cardenal de Santiago el 

que hace pocos dias nos decia que la verdad cuando 

es verdad se impone de una manera irresistible al en
tendimiento humana, que el entendimiento va à ella 

sin querer, la abraza, que no puede monos de acap

taria. Y las verdades do que nos habla S. S. tienen 

ciertamente esd caràcter. Nadie, por cierto, vendrà 

à negar que dos y dos son cuatro; nadie à uegar que 

el todo es mayor que la parle; nadie à negar que los 

àngulos de un triàngulo equivalgan iguales à dos àn
gnlos rectos; n!ldie à negar tampc.co que una piedra 

que se echa al aire vuelva al centro de Ja tierra pot• 

la ley de la gravedad, Todas estas son verdades de

mostradas, que todos conocemos, verdades sobre las 

cuales no es posible la duda. 
¿Paro acaso no es esto mismo un argumen to con

tra la fglesia? Si la doctrina católica fuese como esas 
verd ades que se im ponen al entendimiento, se J1abria 

impuesto a la humanidad entera. ¿Cómo no ha me

reciclo el asentimiento general, cómo no ha sido re
conocida por todos? Prccisamenle esa llamada vcrdad 

católica ha sido objeto de eterna contradiccion desde 
ell momcnto en que surgió: en tiempo dc Jesucristo, 

en el de los ApóstOJies, en los siglós posteriores, ayer, 

boy, sit1mpre. No ha babido doctrina que baya sido 
objelo de mas contradicciones ni de mas dudas; no 
Ja habido que baya sido objeto de discusiones ni mas 

ardientes ni mas apasiooadas. ~Ba habido una reli

gion que haya tenido ~~a sér~e .tan interminable d.e 
heregtas como la rehgton crts!lana? ¿Y prelendets 

que la religion cristiana sea la mayor de las verd ad e~? 
Si sus principios fuesen tan verdaderos como los de 

que antes he hablado, la humanidad entera los hubie

ra aceptado desde el pl'Ïmer dia, y boy no encontra

ríamos argumento ninguna pua combatirla. 
Pero se me dirà: ya que neguEJis la autoridad de 

Ja Iglesia para distinguir el error de la verd ad, no 

podreis negar la de la sc.ciedad, la del Estado, la de 

Ja humanidad entera. No, ni el criterio de la huma

nidad acepto, porqoe la historia, nuestros progresos 

todos, dicen terminontemente, que, en un momento 

datlo, un individuo puede tenor y tiene razon contra 

toda la homanidad. ¿En qué consiste el progreso? 

Una sociedad se encuentra en un dia dado con un 

sistema de ideas, de creencias, de instituciones que 

constituyen su modo de ser. De repente, de un in

dividuo perdido entre la muchedumbre, una persona 

oscura, de quien nadie tal vez se acuerda sorge una 

idea qua viena à ser la negacion de esas ideas, de 
esas costumbres, de esas instimciones, que constitu

yen la ley de aquella sociedad. La nueva idea suscita 

descle luego contra sí una multitud de obstàcolos; se 
levanlan contra ella todas las ideas que se sienten he
ridas, todos los interesos creados a la sombra de esas 
ideas. Si desde el momento on que la idea nueva s ur

ge dais à la sociedad el derecho de poderla conte

ne~, so pretexto de que aquella idea e~ un e~ror, ba

breis detenido el progreso de la humantdacl, o cuando 

menos lo habreis retardada. No Jo hat.reis detenido 
del todo y vov a deciros la causa. La b.umanidad, 

como la 'naturàleza, obedece a una série de leyes que 
nosotros en uso de nuestra libertad, podemos modi

ficar; pe~o que no pueden menos de cumplirse por 

el solo hecho da ser Jeyes. Entre ellds esta la ley del 

progreso, y debe por Jo tanto cumplirse, si no de nn 

_. modo, de otro. Consiste el progrcso en eltriunfo de 
una idea, y os empeñais en detenerla por conside

raria errónea. No creais entoo crs sina una série de 

conJlictos, de luchas, de des6rdenes. 
Cuando la idea individual uo puede abrirse paso 

AQUI ESTOY. 

por entre las creencias ó las fuerzas colectivas, esa 

idea, sino puede vivir en la luz, ''ive en las tinieblas; 
sino pnede desarrollarse en la plaza pública, hajo al 

fondo de las lógia~; sino tiene medios legales para 
realizarse, apela a las armas, apela al fuego para 

abrirse paso por entre las fuerzas que la combaten. 

Mas si, por el contrario, se niega à la sociedad el de

rech•J de erigirse en àrbitra de la idea que nace hoy, 

si existe la completa libertad del pensamiento para 

que aun cuando sea errónea surja, y si es errónea pe

rezca despues de sometida a discusion, se crea en
tonces un órden de cosas en el que el progreso se 

realiza sin sangre, sin estrépito, pacíficamente, y de 

una manera que apenas se porcibe: no traia entonces 

el hombre que ha concebido Ja idea sino de propa

garia, de difundirla, de asociar a los que aceptan, de 
hacerla trionfar en las urnas para que llegue a rea

lizarse en la esfera del gobierno Y Ma qui otra razon 

de absoluta necesidad para que la idea sea comple
tamente libra. 

Se me dira: ¿creis, pues, efectivamente que Ja 
razon es soberana? ¡Cómo! ¿Es una razon tan débil 

que no distingue mas quEl las relaciones entre los sé
res, sin que llegue nunca a conocer la naluraleza ni 

las causas de los fenómenos? ¿Una razon que cami
na casi siempre entre tinieblas puede ser soberana? 

La razon del hombre es para mí tan soberana, que 
sobre esa razon no hay nada. Lo es, y apelo para 
probarlo à vosotros mismos. 

¿No es verdad que siempre que se os presenta 

una idea nueva, que no os atrevets por de pron to a 

afirmar ni negar, siente vuestra razon una tendencia 
irresistible, fatal, à examinaria? ¿No es verdad que 

despues de haber pronunciada vuestra razon un fallo 
SEintís que ese fallo se impone à vuestra personalidad? 

No es cierto que nosotros dirijamos nuestra razon; 

nuestra razon es la que nos dirigo, nos manda, nos 

subyuga. Puede sín duda nuestra voluntad rechazar 

sus fallos; pero esos fallos siguen haciéndose sentir 

en el fondo de nuestra conciencia, mal que nos 
pese. 

Vosolros todos habreis sentida vacilar algun dia 

la fé de vuestros mayores, y habreis llegada à negar

la. Al sentiros fallos de vuestras antiguas creencias, 
habreis experimentada quizà el deseo de restaurar

las, ó al menos de buscar otr:ts que' vengan a susti

tuir las que tuvisteis. ¿Il&beis podido? ¿Queriendo 
creer, habeis podido creer? No habeis podtdo, por

que la razon, que habia negado vuestras antiguas 

• creencias, sigue negàndolas en el fondo .. de vuestras 
almas. 

N uestra razon es tan sabera na, que hasta el mis

mo Dios, esa eterna incógnita para el hombre, viene 
:i ser en último resultada producte de la razon mis
ma. Dius podrà existir 6 no: no tengo razones para 
afirmaria ni para negarlo¡ pero es indudable que si 

el hombre ha llegada a adquirir la idea de ese Sér, 

no lo ha conseguido sino por un esfnerzo de su pro

pia razon. Somos nosotros los que basta cierto punto 

le hemos creado por una série de abstra.cciones à que 
el hombre se ba ido elevando, merced a sos contínuos 
progresos. 

En un principio, cuando re encoentra el hombre 
en un estado salvaje, 6 poco monos, ve en torno suyo 

una infinidad de séres, ya animados, ya inanimados, 
que mira como superiores porque son un obstaculo 

a su desarrollo, à so marcha. No acertando à expli

carse esos séres, cree por de pronto que esos séres 

tienen como él voluntat! y por actos oe so voluntad 

ejercen las funciones que estàn llamados à desempe

liar: ó cree cuando mas, que si no tienen voluntad, 

depel'lde cada ~100 de un sér etpecial que viene à 
ser el al ma de s us movimientos y el secreto de su vida. 

Pero pron to el hombre se eleva à la idea de los séres 
colectivos y entonces concibe, llo aún una fuer1.a so· 

bre todo!. los séres, sino fuerzas colectivas que pre
siden cada uno de los grupos en que aparecen distri

buidos los :-:éres creados; y entonces sube asi del fe

tichismo al politeismo y ve un Dios en cada uno de 

los grupos de la naturaleza y en cada órden de las 

manifestaciones humanas. Despues, haciendo otro 
esfuerzo de entendimitlnto v subiendo a una abstrac

cian mas elevada, llega à creer que bay una ley ge
neral à que obedece el universa y personilicando esa 

ley general, se eleva i.a la idea del Dios único, al mo

noleismo. De modo que la idea de Dios tal como Ja 

concibe ya el hombre salvajo, ya el hombre cuito, 

es siempre un resultada del entendimiento mismo del 
hombre, es siempre una especie de creacion de la 

razon humana. ¿Y decis que no es soberana la razon? 
Sí: la razon es completamentc soberana. 

Tan soberana es la razon que lo vemos compro

bado a cada momento por la historia. Recordad à 
Sócrates, à eRe hombre que en pleno politeismo llega 

à concebir la unidad de Di•>s. Sus conciudadanos, 

creyende que sus ideas destruian la religion del Esta
do, le condenaron à muerte. En el m(¡mento mismo 

de estdr ese hombre bebiendo la cicuta que le habia 
de dar la muerte, se~uia afirmando su idea, porque 

la razon lc esta ba dictendo 'que esa idea era la verda
dera y no la de sos jueces. 

Viniendo à tiempos mas cercanos à nosotros, ha-
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llamos à Galileo, que por temor à la persecucion y 
al tormento llega à retraclarse de su idea. Inmedia

lamente despues de haberse retractada, dicese que 

dando una palada en el suelo pronunció las célebres 

palabras e P'Ur si muotJe, prueba inconcosa de que 

aquet hombre, aun en el momenlo de abjurar por un 

acto de debilidad sos opiniones, le esta ba diciendo Ja 

razon: «tú eres el que estàs en la verclad y al decir lo 

contrario eres cobarde é indigno de ti mismo.» Sí, la 

auton.imÍa de la razon humnna es ya un hecho fuera 
de toda duda. 

Por esto, mas que por otra causa, creo en Ja ne

cesidad de la completa libertad del pensamiento, y 

considero de absoluta necesidad tambien la liberrad 

de cultos, sin la cm:l no es à mis ojos posible que el 

pensamienlo sua libre. ¿Pero cómo, se replica, ~ne

reis la libertad de cultos para un païs donde nudte la 

quiere? ¿Cómo pretendeis introducir una novedad 

tal en una Nacion donde domina el catolicismo, don

de lodos, 6 casi todos somos católicos? Preciso es que 
aborde aquí una cuestion sobre la que en otro dis

curso no hice mas que imlicaciones. No lema con 
todo la Càmara que la moleste por mucbo tiempo: 

procuro ser concisa en toda claso de cuestiones. Os 

h~ dicho que el catolicismo ha muerto en la concien

cta de la humanidad, en la conciencia del pueblo es

pañol y tengo necesidad de demostraria. 
El Sr. Manterola nos decia en uno de sus discur

sos: «¿Cómo crear que el catolicismo ba muerto en 
la conciencia del pueblo espatïol ni on la conciencia 

de la humanidad, cuando precisamenle ahora vemos 
al catolicismo avasallando al protestantismo en Ingla

terra y en los Estados-Unidosh El Sr. Manternla no 

advierte que mientras el catolicismo està haciendo no 
tan ràpidos progresos como S. S decia, pero si al&u

nos en aquellas naciones, en otras que habian stdo 

constantemenle católicas, en otras que habian sido 
las hijas predilect~s dc la Iglesia, en otras donde por 

mas tiempo se h~ cbnservado la unidad católica, el 

catolicismo decae ràpidamente: decao en Austria, de

cae en Francia, decae en Italia, decae en Espatid. 

¡,Dudais que decaiga en España? .Mirad esta Càmara: 

està compnesta de casi todos los partidos en que està 

dividida la Nacion española; esta Càmara està com
poesia de lodas las clases sociales; esta Càmora se 

sonrie cuando oye hablar de los mislerios del catoli
cismo, de las vírgenes del Señor, de los milagros de 
la religion. 

En <;ambio, cuando hablan bombrcs como yo, 
la Càmara nos escucha, no diré de una manera grata, 

pe ro sí de una manera que revola que po éstà abier· 

lamente en contra de nuestros principios: y cuando 
se ha levantado aquí una voz elocucnte dirigiendo 

una série de recriminaciones al catolicismo, \Osolros 
todos Jo habeis visto, esta Cilmara sc ha extremecido 

de entusiasmo y ba cuLierlo con grandes aplausos la 
voz del oradc.r. ¿Quó significa esto? Si vosotros tu

viérais fé en el catolismo, ¿aplaudiríais de esa mane

ra à un orador r¡ue ha formulada contra él recrimina
ciones tan sangrio_ntas? ¿No os està diciendo, por 

otra p~rte, la Ig.le~ta que ella e~ la autoridad, que no 
es postble transtgtr con el error, que no hay medio 

de conciliar el catolicismo con la Jibertad? Por esta 

libertad, sin embargo, estais vosotros combaliendo. 
¡El pueblo español ha derramada durante cincuenta 

años so :.angre por esa libertad que condana la reli
gion católica! ¿Y me negareis todUYia que el catolicis

mo haya muerlo en la conciencia de la humanidad y 
en la concieocia del pueblo espaliol? 

Os decia en olra ocasion quo cuando al pueblo 

se le ponia entre el catolicismo y sus interés partir.u
lar, optaba siempre por su interés. Hoy insisto en 

ese argumento, porque el que nos hacia el Sr. Man
terola es de los argumentos que caen p'or su propia 
base. 

«Que el diezmo se paga en las provincias Vascon

gadas,» dijo: No se cobra sino en ciertos pueblos de 

la provincia de Guipúzcoa, y tan mal, que aquel cle

ro esta pidiendo que se le nivele con el de Jas demas 
provincias de Esp:¡ña, y el mismo Sr. Obispo de Vi

toria se encuentra a veces con grandes dificultades 

para cobrar so asignacion, que deben cubrir juntas y 

por partes iguales las tres provincias vascas. ¿Cómo 

quereis que sea católico un pueblo que ba visto lo 

que ha pasado de cuarenta alios acà? ¡,Un pueblo que 

en ~834, despues de la muerte de Fernando VII, 

empieza por quemar los conventos y degollar a los 
frailes a las puertas de los templos; un pueblo que 

ha visto suprimir las comunidades rellgiosas y poner 
en venta todos sus hienes; un pueblo que ve abolir 

el diezmo, que ve al Estado apodcrarse de los hienes 

de la Iglesia misma y sacarlos a subasta pública sin 

que la Nacion haya protestada contra aquel aero 
grandios(¡¡ un pueblo que ha visto y ve a los conser

vadores que antiguamente combatian estos actos sen

tarse insolentemGnte sobre las ruinas del patrimonio 
deia Iglesia? 

Pero hay mas: boy despues de once años, en 

que el clero ha tenido en su favor a Ja corona y ha 

trabajado todo lo posible para volvar las cosas al ser 

y estado que antiguamente tenian, boy el pueblo: ape~ 
nas se ha visto libre, ha vuelto à expulsar a Josjesui-
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tas dc torl;ts parles, à suprimir los comento~ y l:~s 
COmuniuadc~ rcligiosns, )'a fu!·n.IUla r SU _cOull,llUa y 
etern:• protesta eunrra el c~toltebmo. ¡l clccrs que 
tollos sumos eatólicos! ¿S:Jueis lo crua tent•mus del 
c:.tolicismu? Las pruclica~, la rutina, los habitos: no 
la fl-, no el senrirnien!o religioso .. 

Ac¡ní, soli orcs, . ha cc hrgo trempo, . rnuy I argó 
tiem po, crnc ¡Mnt•tro la tluJ¡¡: la re\olucwn francesa 
enconlró muy pr·onlo eco entre no;olros. Habl:~r de 
religiou no era posi ble enronces,. atenJiJn la es~!ól
vituu c¡uc pcsab;~ :wLre el pcnsam10nlo en lo puhtrco 
como en lo soci;.!; lncàrousc ya, sin emLaq;o, <'11 el 
mbrno siglo pas¡ulo los ~rutos de la re\ oluci<~n fr¡¡ n
cesa. Los tui,luus enem1gos de csu rel'oluc10n, los 
mismos Jlini~tros de Carlos III y C:írlos IV, ernprcn
dieron las rcform~:> económic:•s qua nosotros dcspues 
l1 cm. s llera do iJ cabo: \ en I ï96 hnbo ya una cons
pir;.ciou repuhlicuna, ;le cuy:ts rcsultas fueron con
dcnatlos i. IIIUCrle ci nco indiriduo.<, f'CIIil 'I nC ll.!s fué 
conmut;uJu en la Ot' redu~iou en algnnos castillo,; dc 
Améri¡,:a Cuau•lo la idba polirica y la er•HJÚIIIÍC:J cs
t:,Lan penetrandv entr.: uu~olr<•s,_ ¿pode i~ .rrcrr que 
no hu!Ji••se penelt\1olo t:uuhwn la ulca relcgt0$:1? Para 
s:tb;Jr si las idens rle YollltÍI'e, tic Rous'scau , de \'ol
nev y dc los cuciclopedistciS fn111 eescs lwLhn ó no 
poÍ10!r~do entro nosott·os, IJ3~ta !cer la mnltitúd de 
orJcnauzas 11ue se tlictaron para impecfir c¡ue en Ira
SOll los libro.; fra11cescs por la~ fronlt'l'as y puel'tos de 
la Peniusul:1. Nucstros padrc5 dudaron <'ll aqucllos 
tio111pos: nosofl·us ltf'IJJOS sidu ya engencl,rados 011 la 
du! J, y nu es posi ble <IUC la f~ · 1le nuestros mnyores 
~e conser·\'o ri\ a nn nosotros Podr·emos :lfecl:u· que 
crcemos, P'>•lt·cmos qucrer cr~cr; no crcl!mos, ni es 
posihle que cre;nuos. 

Que el c:ttulicismo h3 mucrto en b cünciencia tle 
la humanidncl y en l:t conr~icncia del pneblo ¡ospmï~l , 
os lo pruei.Ja hasl3 la contlueta de la misma lgle~ta . 
¿Qu.J Y•·is en la lgle~i~? El olro dia os lo dec'a uno 
de los oraúo~es uco-cató!ico•, cnyo nomi.Jre no re
cuerrlo en csltJ uwrnento: ~1:1 Iglc~i:J 1ien:! lwci,•ndo 
una sérit! dc trMJ~:•crioucs: la Jglcsi:t sc re couJ•!uaua 
it tr,u1si¡;ir· par.1 1 i1 ir.» <·~o os di ce b:ISf:lflte es to? 
Lo Igle,.i:~ u·¡¡nsigll dtJ mil nwnertls, no solamente en 
lo c¡uc dijo e~e or;•dor neo-catúlico, sino en otros 
muchos pnnlos. ¿f'o h;Jbcid ob~e1'1ado c¡nc la Tglesia, 
quo antes se t"•ureutaha con ci C<llltu llauo por ~e r· m:ts 
gru l'e y nws solrmue para inspirêlr el srntimiento I'C

Iigioso à los fioles, ha ddado iulrouucir r n sus tem
plus a csos mismos canrores y cantat1'icrs que en otr:o 
tiempo C:\¡>ulsó Je los cementerios porr¡tw .los cre1a 
intlignos de.eslar en tierra sngntd~? ¿Nu lwbei~ {lb
genad tt quo la Iglesia vicudo tíi.Jia In c:tridad dc los 
fi oles, y no hallando mcdio de cuhrir cicr111s afoncio
Jles de IJenefirencia en los dias mas solemnes de la 
religion, en la .Semana Santa, IJusca pnra lns cuesta
cione:. en los lon¡pJo~ ss1ioras de la aristoeracia, se
lioras que sean Jo mas lindas posible, à fiu do que 
cxcilantlo el amor, la ran idad, los malos inslinltl3 del 
homhre, pued~ procurarse las sumas dc (( te uecc>i ta? 
¿No haLcis Yisto a esa misma Iglcsill apei:Jndo para 
llenar L•s arc as de l:t hencfirencia à l!.s rif~s. al juego, 
es decir, a la peur de las pasiones que pnl'den rles
perl<ll'.;l' cu el corazon del homhrc? La hal>eis visto 
SOsteniendo a loS hijos deJ riciO por tnodio del IÍCiO 
mismo. t a decudrncia de la Igl<'sia es visible. Ha 
querido Yenir aquí il defender su propia t:;~usto, y 
vosotros ha Lleis oir.lo aq uí à sus princip~lcs hombres: 
lrabeis uiuo a un Príncipe de Ja Iglesia, ~I Cardenal 
Arzohispo dc Santiago. 

Permitidmc que os pregun te: ¿habeis 1is1o en los 
discursos de esos hombres esa gr:111 fuerzn do racio
cinio con que los primer·os Padres de la Iglcs ia com
botian el paganismo? ¿HaLeis visto en csos bombres 
esa llama de ~culimiento religioso que ardia en el co
razon de los OLispos de la Edad Med i:~? ¿llabeis ha, 
llado:> en esos d1scursos los esfuerzos dc lógica que 
hicierou los Doctores de la Iglesia en el siglo :X. VI 
para combatir la r~forma? No h ~beis vislo nada gran
de, absolulamente nada: no habeis vislo sino uuos 
oradores mas ó ménos bueno.:, pe ro sin ninguna fuer
za de son timiento religiosa, ui de lógica, ni dc racio
cinio; para que vea is à qué punto de dccadencia !Ja 
venido el carolicismo ·entre nosotr·o~. 

No os posible, no es de ninguna manera posii.Jle, 
suponer que el cutolicismo existe como ha existido 
en olros tiempos; no es posible, no es dc ninguna 
manera posihle, suponer que el catolicismo fonga 
hoy en la conciencia del puehlo la uni varsolidad que 
en otros tiempos ba lenido. Y si csto es así, ¿por qué 
se viene diciendo constantemente que nosotros no 
dobemos ni potlemos ~'Stablecer la libertuu do cullos? 
¿.por qué la liiJPrlad de cnltosno es entre nosolros una 
neccsidad sentida? ¿Como saheis que no es una ne
cesidad? ¿De donJa lo deducís? ¿Hemos !cuido :.caso 

. Jugar, hemos.tenido porvcnlura medios logales para 
poder decir. cua les son nueslras opiniones religio:;as? 

Desde el mo~ento en que h:~IJeis datlo :1lgnna Ji
bert:~rl, ¿no ha1J~1s visto surgir iglesias distintas de las 
calóhcas en Sen lla, en \' allaúolid y en o tros puntos, 
iglesias c¡ue aún no han p'ldiJo e:\ternlerse porque es 
escaso eltiempo que han lenido para su desarr·ollo? 
Aun cuando no se sintiera semejaute necesidad, aun 

AQTJI ESTOY. 

cuando no hui.Jiera Oltt re nosot ro5 quicn pt>nsara de 
distinta maner:1 que los católico~, como os lo he pro
bado 11ntes, seria neee-aria h li fH!rt:ul rle cullos corno 
LJS~" ohlig:tdn dc la ltbo•t'tad de [H'nsamitJnto. 

Pero es1 lil~erlad rin cullos , rsa gran lihrrtad que 
todos p:trPcc que olt•se!unus, ¿como "" sid u f urmulada 
per la comi .. ion del pruycctu dQ Cvn,titncion? IIé 
aq uí lo que hwgl) ahora r¡nc examinar. Si yo hP po
dido basta ar1ni tit•ren ol ct· t•nér¡~u:al!lculo ¡,. liberlnd de 
cuito~, no puerlo rlefeudel'la do nin~uua mmwra tal 
como la ha formulada la comision. La cornision em
picta por ueclarar· que la Nacion SC' oiJiiga à mante
ner el cnlto y los minislros de la rr.l igion calólica ; si
gue ÒÏCienJu que queda garanlldo a los e.\ll'anjarOS 
rcsidentes en .E,;p:uïa el cjcreiciu priraJo y público 
del cullo c¡u.; cad:1 cual pt•lJfese, sin mas limitaciones 
que las t'c.lglas n'1rirers:tlos do la moral y del derecbo, 
y rlice. por fin que si nlgunos c~p:uiolcs pro(esarcn 
otra religion tpte In t'-i!tÍIIica, C5 :~plu·able à lo; mis
mos h pre~cripciun d~l pàrrafo anterior. 

I o dcsdo luego haré ob;orv:1r ar¡ni nn.1 gran con
trarliccion. Haco muy po~:os dia, se presento una en
mienda pidicndo r1ue se hici,'se e:\tcu~iro a los cx
tranjPt'u5 ro?sidentes en EspJiia el clercd1o de emitir 
libremente sus pensamientos, el de reunion el de 
:Jsocinrse, y so pretexto ric I'JUC las a~oeiaci oncs dc 
extranjcros et·:w peligrosa5 eulre no;;otros, sc ll·s r¡ui· 
so prirat· basta de la f:1cultad dc emitir s•1s ¡>IJusa
miento~, tlerecho qne es universa l, que e:-;islc en to
das las nacionc3 cu!tns, si no cscrilo, à lo mrmos 
COilSt'Ulido. 

Entoncos se dijo que no era posible conr.eder de
rechos individnale5 à los extraujeros, que nosotros 
legislabamos para los cspa1iuhs y no par:1 los iudii'Í
duos dc o·ras naciones, y ¡cosa singular! respecto à 
la lihertad de cultos, que es un d"recho t:tn inrlrvi
dual como ol ro cualquiera, se vi e nc a logisl:tr pn mero 
para los e.xtranjeros y IUP!{G para los espalioles. ¿Co
rno se comprend.J oslo? Yo bieu sé lo qu1• ac¡u i se ha 
qnPrido ll:!l~l:'r: a ¡ui SO ha queridu ac¡u iel:tr éÍ. f:J fglesia 
diciendo IJUe la cumision no eree quo lt aya esparïoles 
que profescu otr·a rrlijion qno la calólica; aquí se ha 
querido ernohet· osta cue~tion en una fórmula que 
u o :Jiarmase à la Igle~ia , y se ha caido cu el mismo 
error en qne sc incurr·ió el 1111o l 8;>1., 

En ,18:J.í tambien sc trató de lltl alarmar a la Tgle
~ia y de llacer que la resisrencia no fuesu grandc, y 
para eso se escribió ac¡uclla scgunda IJase, r¡ u e ora un 
vcrJ udero logogrifo ó hiw sollur la can·ajada ú todos 
los homhres de EstaJo dc Europa. Tioy se quiere 
consignar en uuestr:t Constilncion, no una base tan 
ridícula couJo at¡uell,t, [JCro sí un:. cosa ridícula, por
que es rirlículo que se empiece legislanrlu por los 
O:\tranjeros y se acabe lcgi~l ando por los nacionales 
cnanrlo sc trata de derechos individnalcs. 

Otro motivo hn tenido adem:ís la comision, que 
me veo tamuien obligado :i comba tir. Dice la comisiou 
que ha puesto ese articulo en sentido condicional, 
porque no ~ree que lwya espatïolcs que r¡uie,rau tcner 
otra rcligion què la c:ttólica; pcro •rue cuando los 
!Jaya se podra nl!difi.·ar cstc :11·ticulo. Es decir, que 
aquí se quiere qne el hecho precr.da al derecbo, sin 
aclverl it• que si es lo es auru isible tratandose de leyes 
ci\·iles ó criminales, no pned e atlmilirse tratàndose de 
u nn Constitucion, tratündosc de dcrechos que son in
herentcs à la personnlidnrl huma1w, anleriores y su
periores à lns leyes cser·i taG. 

Es cierlo que cuando sc Lrala 'de un contratv que 
nace entre dos ó mas inu1viduos, ese coutr:~to flama 
una ley que vienc a darle fuerza obligatoria; es tam
bien c:erto que cua nJo se tr:11a de un delito que 
aparece por prime1 a vez, la existencia del delito trae 
consigo la ley penal; paro cuaudo se !rata de dere
cbos inherenle:;; a la pcrsonalidatl JlUmnna, no se ha 
de esperar· nnnca à que el hecho exista para que 
venga el derecho, sino que, por el contrario, el de
recho existe y hay que consignarle termirwntemente 
en la Constitucion. Lo que he dicho antes es necesa
rio que la Càmara lo teng:J muy en cuenla. ¿Quo im
porta que no haya habido españolcs que hayan tenido 
cullos Jistintos, cuantlo no han tenido libertacl para 
hacerlo, cuando eso no era posible sino violando las 
leyes? Si lo que ·dice la comision fuese cierto, ven
driamos a parar necesariamente a que para que un 
derecho individual pudiera garanlirse en la Conslitu
cion de un Estado, sería necesario que antes viniera 
la v10lacion terminanle de las Jeyes anteriores: mas 
clai'O, que para constituir el dm·echo nuevo seria ne
cesario que hubiese abiertas violaciones del antigüo. 
¿Adonde nos conduoiría esta manera de argumentar? 

E~te es un arlícul~ que nadie pue1le aceptar, por 
que cae como un ultraJe sobre los españoles que ma
nifiesten profesar una rcligion distinta de la católica. 

Pero los artículos de la comision, no son solo 
combatibles hajo esle nspecto, sino hajo olros mu
chos. Di ce la comision que el Estado se obliga a man
tener el cullo católico y su3 ministros. Con eslo tene
mos una Iglesia privilegiada, una fglesia que estarà 
por encima de toctas las rJemàs y no podr:í menos de 
ejercer cierta presion, no solo sobre todas las que 
aiJuÍ ,;e esLhblezcan, sino sol.Jro el Emdo qne comete 
dc nuevo la torptlla de aliar su causa con la suya. 

Contiene a lem·ís el arLÍl.:u lo una contradiccion 
Oagr:Jnte qne h:Jil hecbo notar coo razon los neo-ca
tóhco:;. Esa conlradiccion es la sigui e1J1e: lwLiéndose 
pres,..ntado una enmirnda para ']Ue desapa recieran 
las quo se llumnhan rcgtllius de la corona, la Camara 
la reclwzó y l1 comision antes r¡ue la Camara. Por el 
resull:tcl<> de la vo tacion y por Cl l•rlículo de la Cons
tiiucion q-ue discuto, so ve claramenle que las relacio
ne~ dc la Igi.Jsia y el gstado c¡uetLln poco mas ó me
nos c:omo han estado hasta ahora; no hay mas dife
rencia sino que ha desaparecido la exclusiva quo se 
habia dado ú la Iglesia re;peclo a las demas reli
gionos. 

(Se conolui?'lí,.) 

Fiesta Mayor. P~11 ·a el dia dc S. Anastasi o se 
pr~p:.cran grandes liestas: proce'sion, mú:;icas, fu egos, 
baties y en los CampJs Etíseos un co:tricrl.,¡ matinnl 
que va à ser la delícia de los ileruenses ¡ iJ ien por el 
ÜRF.&o-; Lmuo.~No! No fal:eis por IJios oh IJellas de 
mi alrna, sino quereis qtw me agrav ie y tcngan que 
celel.Jrnr solernncs cultos en dosa"ravio Je cstu humil-
de g.·Jcetillero. 0 

PROVJO:r~~l1 JUDICIAL 

D: Roqne Rc1ï_agn, Juez de primera instancia de 
esta cmdaú de Lértda y su pnrlido. 

Hago s:1oer: que habiendose dccretado con fecha 
de ayer el concurso 1 olnnwr i o d.; acreellores en que 
se han presentaJo los menores D.• Enriqueta , D. Ri
cardo, y D J uan Cnn:dd:1 de Gom is hijos y hercderos 
del_ difun ta D. José 1\Iaria Cana Ida, y en s11 represen
lt1CI_on su curaúor D. Srbustian Capell, todos de esta 
vectnuarl , por este etlicto sc llama ú los acreedores 
del es presa do D. J osó t\1. Caualda, para qut:l den tro el 
término LI e veinte dias, ti contar desde la insercion del 
pre~en~e , c~mparczca u anta estc Jnzgado con los litu
los]ustl ficallvos de sus créditos, atl vertidos de que en 
otro caso Ics parara el pc1j uicio que haya lu rrar.
Darlo en LériJa a nue ve de A bri! de mil ochocientos 
sescnta y nucve.-Roque Re11aga.- José Prim. 

,ANUNCIOS. 
CAMPOS El}SEOS. 

Desàe el dia 11 de Mayo estara 
abierto el café desde las cinco y media 
de la mañJna para el servicio y como
didad de sus numerosos favorecedo res. 

Pape! pectoral para fumar. 
. Eslau de venta en la confiteria dc D. Luis Miret 

plaza dc San Juan núm. 26 en esta capital, librillos 
dc fumar· de la acreditada f1brica de D. José risedo 

de Alcoy. Se recomieudan especEalmenle los conoci
dos por uLa Marinera,& e~Piña» y aPalomoo los cua
les han lenido gran accplacion, lanlo por la baratara 
como por su aroma y suavidad. 

En el mismo establecimienlo se ballaran de otras 
diferentes clases. 

PARA PRECEPTOR ó DEPENDIENTE. 
:Una persona cre r~uy buena educacion, que se ha 

ded1cado ya algun [tempo a Ja CDSCIÏanza del caste
llano y del francés, descaria encontrar una coloca
cion, sea como preceptor, sea como empleado en una 
casa de comercio, de banco, etc.-Daran informes 
en la imprenla dc esle periódico. 

· PEB OIDAEI miercoles 5. del actual se 
pcrd1ó un perro perd1guero b1anco con pecas nearas 

· Y. una a cada oreja color d~ chocòlatc. Al que lo0hu~ 
brere cnconlra~o sc fc g¡·a~1ficarà dcvolviendolo a la 
calle mayor, numero 7fJ, llenda en esta ciudad. 

Lérida: Imp. de Josa Sol é hijo. 

I 


