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Goblerno delPueblo por el pueblo, sufra¡po universal, l!bertad de cultos,libertadde 
enseñanza, libertad de reunion y aeooiacion pacifica, lillertad de imprenta sln leglslaoion 
especial, autonomia de los Muncipios y de las provinolas, unidad de fuero en todos los 
ramos de la admlnistracion de jUSUcia, lnamovilldad judicial. publlcidad de todos los 
ac tos de la Admlnistraoion actiTa, responsabllidad de todos los funcionarlos públioos, 

seguridad Individual garantida por el cHabeas corpus.> ll.bertad absoluta de trAfico, 
libertad de crédito, lnviolabilidad del domicilio y de la correspondencla, dMilàtanco de la 
sal y del tabaco, abolloion de loterias, abolloion de la contrlbuoion de COJllllUllOO, abol,l
olon de quin tall, armamento de la 1Wlic1a cludadana, lnetltuoion dlll Jural:lo para toda 
clase de delltos, abollolon de la esclavitud, abollolon de la pena de muerte. 

Escelencias de la Monarquia-democràtica. 

. La reciente agrupacion de hombres 
polílicos, procedentes dc diversos y 
opuestos partides y con aspiracioncs 
encontradas, anda afanosa en busca 
dc un Rey, con el cu al se 'pmmcte ci
mentar bajo sólidas bases la libertad 
en España. 

Ann creyendo en su buena fé, en 
la sinceridad de sus deseos, nó vaci
lamos en afirmar que ban errada el 
camino. Un Monarca revestida de sus 
atributos esenciales no es, en los gabier
nos constitucionales conocidos, ni puc
dc ser olra cosa que la an li tetis dc la 
libertad, y en última término un edi
tor rrsponsable de becho, de los des
acict·tos, de las concusiones ó de los 
crímcnes de sus Ministros. Dígalo si no 
el reinado del última Monarca cspañol 
y sus consecuencias. Y no se nos ob
jetc con la estravagante teoría dc que 
el Rey reina y no gobierna, porque en
tonccs nos veríamos precisades a decir 
que todos los ministres de la Cot'Ona, 
de_sde el año 1833, han sacrificada a 
sabiendas al pueblo en aras de csos 
mismos atributos esenciales que, repe
timqs, no pucden menos de ser léJ. ne
gaoion de la libertad, no aun como la 
entendcmos nosotros, sino como dicen 
que la èn tienden los flaman les monar
quico-democraticos. 

En efecto, conceded a un hombrc, 
igual en su naturaleza a otro hombre 
cualquiera, el Poder supremo de la 
Nacion: deslumbradle con una dota
cian de algun os mill ones que sabe re
presen tan el s us ten to de mill ares de 
familias desgraciadas, y esto, por el 
set•vicio de no hacer nada buçno segun 
vosotros, y mucho malo a nuesll'o cn:
tender: conferidle el veto absoluta, 
condicional ó suspensiva, como que
rais, en ('uyo caso lc atribvis una suma 
mayor de sabiduría y patriotisme a la 
que puede resultar de la cien cia y rec
tas_ aspiraciones de todo el Estada re
prcsen tado en Córtes : deolarad e se 
mónstruoso poder, no electiva, sino 
hcredilario: haced la declaracion de 
inviolabilidad, en favor de ese mismo 
hombre; y decidinos despucs de todo 
esto, ¡cómo es posible seotar los ci
mientos de un sistema de justícia y li
bertad sobre la base de tan grande 

privilegio!. .... Vosotros, monarquico
democraticos, vosotros que tanta ha
blais y tanta exigis al pueblo en nom
bre de sus debcres, ¿cómo os ati'cveis 
a conceder a un solo hombrc tan om
nímodas facultades, tan exol'bitantes 
derechos, relevandole de lodo debet·;? 
que esto y solo esto significa su invio
labilidad. ¿Cómo cohonestais esta hor
rible inconsecuencia si, cómo decis, 
quereis la felicidad del pueblo español? 

Batidos an te la razon y el derecho 
los mon~rquico-democraticos, apclan a 
un argumento que debc habel'les ins
pirada alguno de los absolutistas ver
gonzantes en acecho de su desaLentada 
conducta, y afirman impavidos que la·· 
Monarquía ba dada mucbos dias de 
glpt'ia a nuestra patria. ¡Y bienl El 
S{Lnto Tribunal de la Inquisicion dió 
tambien, s~gun lo enlienden los moder
n os fal'iseos, con sus inicuas senten
cias y sangflientos espectàculos, mu
chos diasde gloria a la Religion católica, 
apostólica, romana·, y de prepondct'an
cia a nuestra }.latria. ¿Quiéren los mo
núrquiCO·-çlemocraticos el restableci
micnto de aquel Santo Tribunal? 

No quieren esta iniquidad, pero 
nos maravilla que quieran la otea; y 
a es to creemos quo les impulsa, sino la 
ofuscacion lamentable de su concien
cia, el instinto avasallador y egoista 
de las almas mezquinas que descono
cen los sagt'ados pt'incipios del derecho 
universal y elerno. Segun se vé, para 
los monarquico-democràticos, el Lras
cut'so de los siglos, el progt'eso cons
tante de la bumanidad nada significa. 

Pcro despues de todo, ¿quereis un 
Monarca y con él el maquiavclisrho de 
Felipc li, la frivolidad dc Fclipe III, el 
abandono de Felipe IV, la imbecilidad 
de Carlos li, el envilecimiento de Car
los IV, los perjurios de Fernando VII, 
ó las vergonzosas ~eleidadcs de Isa
bel II? ¿Ó quereis la ingt'alitud con 
otro Victor Manuel, los in.stintos con
quistadores con un Napolcon III, ó la 
política absorvente de un Guillermo de 
Pl'usia? No b,ay que hablar dc los Prín
cipcs reinantes en Austria, Inglaterra, 
Belgica y Portugal, cuyos lt'onos car
co[\lidó,s se so~ti~nen aun gracia.s à las 
conccsiones ~10chas por la imperios.a 
ley de la nccesidad al espíritu moder
na, que acabara de dcrribarlos antes 

que el sigla XIX dojo de iluminar con 
s u esplenden le .sol 11a con cien cia del 
pucblo. Nada dircmos tampoco del du~ 
que de Monlpcnsicr, dc D. Fcrnando 
de Portugal, del Pl'incipc de Aosla, del 
llamado Carlos VII y dé algunos otl'Os 
pretendien tes 6, al parcccr, dispuestos 
a aceptar la Corona dc España; que la 
tarea de prcconizar sus buènas cuali
dades o defeclos queda reservada y la 
cumplen perfectamente los misrnos par
tidarios de la inviolabilidad de un hom
bee que reina, cobra de la Nacion 
trcinta ó cincuenta milloncs, que està 
sobre esta misma Nacion y trasmite à 
sus hijos, tal vcz imbéciles ó malva
dos, tan ~nvidiable paLI'imonio. 

No: los monarquico-democràticos 
nada quieren dè todo esto, pero quie
ren Rey y libertad para el ,pueblo, es 
decir, quieren un imposible; que ab
surda é imposible es hermanar la ver
dadera libertad con tan inmerecido, 
injusta y por consecuencia irritante 
privilegio. Lo que los monàrquico-de
IIlOC\'aticos, tal vez sin qnererlo y sin 
saberlo llevaran, si pucden, a España, 
sera un Roy, llàmese COibO se rruiera 
y sean cua! es fueren s us anteceden tes 
y curtlidaçlès, que buenas no pueden 

_ ser por el mero hecho de aceptar y 
aproyecharse de unainjustici<-i notoria; 
mas tengan en cuenta que cop un Rey, 
ni habra terminada la série de lamen
tables equivocaciones, ni los pronuncia
mientos ó insurrecciones militares, ni 
mejorara nuestro estada económico, 
ni habra libertad ni paz duradera. 

Los hombros políticos españoles, 
mas ó menos liberates, no saben ó no 
quieren apreciar en todò su valor Ia,s 
pruebas de sensatcz y de cordura, aun 
mas, de innata educacion moral y po
lítica dc que re cien temen te ha dado 
repetides CJ4Cmplos el ·pucblo español 
al pedir, tras una revo-lucion Tadical, 
lo que se le tenia prometido y s~ le 
debe~ ademas en ju§tie!a .... 

La rn.at'cha prograsiva de 1a; huma
nidad no sc dctcndra un -solo paso por 
la ex.istencia de uç, Rey mas ó rnenos· 
perola historia inQcxible y lógica, n¿ 
lo dudcn, c~mdcnara Leniblemente a 
esQs hoçnbres, .como complices de los 
males ç¡l)e pül' su obstínacion tenga que 
llorar nueslt'a desventurada patria. 

FRANCISCO CAMí. 



2. 

PROYECTO DE CONSTITUCION. 

Ha sido ya leido en el Congreso y publi
cada por los periódicos de Madrid el gran 
proyecto, el non plus ultra de los proyectos 
constitucionales, la obra maravillosa, el en
gentlro ~felicísimo de los tres partidos de 
coalicion: nunca con mejot' motivo pudiera 
aplicHse la famosa sentencia del mons par
turiens de Horacio. La lectura de dicho pro· 
yecto acogido al principio con algunas 
muestras de aprobacion, con frialdad des
pues, terminó pt·oduciendo en la Camara 
una impresion desagradable: todos los dipu
tados que guardau en su corazon un resto 
de amor a los pt·incipios verdaderamente re
volucionar·ios, formaban cor o con los republi
canos para declarat' en los pasillos del Congre
so su disgusto, y hoy vemos periódicos como 
La Nacion, La Reforma, Los Sucesos, Las 
Córtes y otros momírquicos que manifiestan 
su descontento à la parque los republicanos 
est~n todos cont~stes en decit· que nada he
mos ganado, que las conquistas de la revolo
cian se pierdcn todas por momentos, que si 
se vota el actual proyecto de Conslitucion 
no quedarà en poco tiempo ni sambra de 
libettad. 

Podran ser exagerados estos temores, 
pera es lo cierto que se ban votada las quin
tas: que se han aplaudida lo.s actos vandali
cos de C:ídiz, Malaga y Jet•ez, que se ban 
consentida los famosos empréstitos que ba
cen cada vez mas posible la ruina y bancar
rota de nuestra hacienda y que al final viene 
una constitucion que reglamenta los dere
chos individuales , que convierte en una 
mentira la libm·tad religiosa y que tiene de 
democratica lo siguiente. 

Un rey ú·responsable. 
Una mona~quía bereditaria. 
Un monarca con la facultad de disolver 

cuando se le antoje las CÓI'tes. 
Un Senado que puede hacer ilusorios 

los proyectos de ley que acuerden los Di
putados. 

Un poder superior a todos los poderes, 
superior a los cuerpos colegisladores, supe
rior a la Nacion, que tiéne la potestad de ha
cer ejecutar las leyes, de disponer de las 
fuerzas de tierra y mar, de declarar la guer
ra y de conferir todos los empleos, todos los 
honores y tlistinciones, el cua! reside sola 
y única y esclusivamente en el Rey. 

Y este proyecto lo han suscrito el señor 
Brzerra, el Sr. Martos, Gouinez de Paz;y Ro
mero Giron I 

¡Y dicbos señores se llaman todavía òe
móoratas I y hay quién llamandose demó
cratt:~, tendra todavía palabras en su alaban
za y no cubrir:i la verguenza su rostro al 
pretenJer que pertenecen todavía a la gran 
comunion política, esperanza del .porvenir 
un dia, boy causa de Ja pérdida de ia libertad! 

Basta por boy: otra pluma mas autoriza
da se ocupara otro dia mas detenidamente 
del proyecto de Constitucion. En nuestro 
proximo número insertarernos integro dicho 
proyecto para que nuestros lectores vean 
que no exageramos. 

ALBERT O CAMPS. 

El último inconveniente de la 
solucion monàrquica. 

Alzar una monarquía en un pueblo apasio
nado por los ideales de la democracia, es cier
tamente una obra diHcil. intentar una empresa 
de esta especie en un púeblo de estas condi
ciones, al calor de una revolucioD antidin:isti-

.AQUI ESTOY. 

ca, y sin tener un principe adornada de las 
calidades necesarias para servir de simbolo, 
de personificacion, y por decirlo asi de apoteo
sis :i ese trono inverosímil, es en vei·dad una 
obra temeraria. Poner término dicboso :i seme
jante designio cuando una turba de candidatos 
se disputa la corona, se divide las simpatias, 
y se a1·rebata la autoridad de antemano, es :i 
no dudar una obra imposible. 

Las dificultades crecen, la temet·idarl toma 
proporciones imponentes, lo imposible se bacc 
absw·do, al considerar que no puede asenlarse 
sino una dinastia extranjera sobre ese ti·ono 
sin raices. ¡Una dinastía exll·anjera! Hé ahí la 
última y mas inexorable sentencia de todos 
los sueños mon:irquicos. Por ser extranjero no 
reinó Felipe V en España sino despues de ha
ber sostenido una guerra larga y sangrienta, 
de haber arruïnada ciudades populosas, talada 
feraces comarcas, consumida inmensos teso
ros , y pasando por encima de las libertades 
públicas. Por exlranjero no consiguió reinar 
en España, a ningun precio y hajo ninguna 
condicion, Josè Bonaparte, uno de los hom
bres mas dignos de cubt·ir sus espaldas con la 
púrpura soberana, y uno de los soberanos mas 
apropósito para llamarse rey-ciudadano. 

En esta tietTa en donde el amor a la inde
pendencia ha costado tanta sangre, ha produ
cido tantos héroes, ha educada tantas genera
ciones, ha inmortalizado tan tos siglos, ha 
echado tantas raices, ha santificada tantas 
p¡·eocupaciones, en esta tierra el pecado de 
extranjerismo no alcanza ni remision ni indul
gencia; y basta, no direm os :i disolver una 
monarquía en estado de feto, sino a quebrar 
como débil caña un cetro de bronce. No hay 
poder bastante fuerte contra este instinto de 
indómita fiereza. Venimos de aquella raza so
berbia para quien el pairiolismo era mas que 
un sentimicoto, era una pasion; y mas que una 
pasion una ley; y mas que una Jey, un cuito; 
y mas que un cuito, un vicio. De aquella raza 
que llamaba a los extranjeros los bcírbaros, que 
levantaba allares :i sus propios hijos y les tri
butaba honores deificos por no resignarse :i la 
ïnferioridad ni aun ante los dioses t'rnnortales. 

De aquella raza cuya viril abnegacion for
maba madres ~que al saludar :i los defensores 
de Roma no les preguntaban por Ja ~ida de sus 
bijos, sino por el honor de su bandera. 

En un país de esta indole, no hay institu
cion inviolable como--traiga la mancha de ex
tranje)·ia. 

Aunque se lograse probar que la monar
quia es la magislratura popular y mas revolu
cionat·ia entre todas las conocidas; aunquc no 
se tratase de aòornarla con esos at1·ibutos esen
ciales qu~ recuerdan el axioma de las tradicio
nes absolulas, non est potestas núi a JJeus; aun
que se convenciese a las gentes de que esa for
ma de Gobierno no envuelve un fermento de 
r etroceso; aunque se demostrase que no viola 
el principio de igualdad, que no amenaza el 
principio de liberl~d , que no barrena el princi
pio de responsabilidad, que no destruye el 
principio de amovilidad de los podcres, base y 
asiento de todo sistema democr:itico; aunque 
se venciese el contratiempo de la multiplicidad 
de los reyes en gerbe y se domase la inti·ansi
gencia de los realistas de bandería; aunque es
te gran milagl'o se hiciera, que no se hara, to
davía el vuelo de setiembre escupiria el trono 
revolucionaria a titulo de una sola cosa, a ti
tulo de anti-español, No teneis una testa na
cional en donde depositar la profanada diade
ma de S. Fernando, ¡oh beneméritos cimbrios! .. 
y la nacion no qulere magestades exóticas. 

! 

Lopez, el elocuente tribuna de 1838 y 18~0 
honra del parlamento cspañol y gloria del par
tida progresista, le ha enseñado que las dinas
tías terminau todas en punta como las pirami
des; que de Augusta se va :i Augústulo, de 
Carlos I a Carlos el hecbichado, de Felipe V y 
C:irlos TII, a Isabel li y Sor Pah·ocinio. La his
to¡·ia y la experiencia, no menos elocuentes 
que los tribunos y los o¡•adores, le han ense
ñado lenta y dolorosamente Jo que puede es
perar de las razas advenedizas de reyes. 

La casa de Austria siega todas sus liberta
des y todos sus derechos para daria en cambio 
glorias efïmeras, triunfos de un dia y desfalle
cimiento de tres siglos. Ademas la ató al carro 
de la Alemania y Ja entt·eaó :i la venaanza de ¡:) ., 

Luis XIV. Su vergüenza y su roina: hé ahí Jo 
que debe :i los austriacos España. 

La casa de Borbon la bizo servir unas ve
ces los intereses italianos; oti·as veces los inle
reses f¡·anceses; cuando los intereses materia
les, cuando los intereses de familia; jamas sus 
propios y Iegítimos intereses, basta que al fin 
la ofl'eció desbomada por 1\Jaria Luisa y por 
Godoy al sable dc Napoleon, víctima propi
ciatoria y p1•esente de la bajeza a un mismo 
tiempo. 

Estas tristes lecciones, estos terribles re
cuet·dos han becho, si algo faltaba, imposible, 
pero absolutamente imposible, todo extl·anjero 
en el sólio de España. Esta imposibilidad ba 
hecho de la monarquia una vcrdadet•a quimera 
desde el 29 de setiembt·e. Nuesti·os bombres 
de Estauo tienea oj os y no ven, tienen oi dos 
y no oyen. Pero Ja monarquia es imposible, 
imposible, imposible. 

Y no basta poseer Ja potestad legal; y no 
basta tene1' hajo la mano la f'uerza matel'ial; y 
no basta decir «Se hara, pese a quien pese; » y 
no basta exclamar «set·a. cueste lo que cues
te:" porque sobt·e todos los poderes y sobre 
todas las omnipotencias debe existit•, existe un 
moderador de justícia y una lirnitacion de in
terés pública que no se puede sallar sin cor
re¡• trcmendos riesgos é incurrir en responsa
bilidades inmensas. 

Pat·a que la planta del Hunno ho fiara el pol
va de Roma, hubo necesidad de que se prosti
tuyesen, primei'O el Senado, despues el impe
rio, mas tarde el soldada, por últim o el pueblo. 
Cuando todo estuvo prostituido, pueblo, ejér
cito, imperio, y Senado, entonces Atila puso 
sobre aquel suelo de podredumbt·e el casco de 
su caballo salvaje para que jama~ volviese a 
naeer yerba. 

P. NouGuÉs. 

Las secciones han autorizado la lectura de 
Jas si~uientes proposiciones de ley: 

ArtiCulo 1 . o Se declara lib1·e el comercio 
interior, la industria y el ejercicio dc toda ocu
pacion, arte ú oficio, sin que ninguna autori
dad pueda oponer ningun impedimenta, ni 
exigir ningun aviso prévio. 

Art. 2. o Las contl'ibuciones se cobraran 
desde el año seguicnte al en que empiece a 
ejercerse nuevamente cualquiera arte, oficio ú 
ocupacion. 

Palacio de las Córtes 18 Marzo de 1869.
José Maria Orense.-J. Manuel Cabello de la 
Ycga.-Pedro 'Caimó y Bascós.-Gonzalo Ser
raclara.-E. Palanca.- Francisco P. del Casti
llo.- José T. de Ametller. 

Art. 1. o Se declara libre el establecimiento 
de bancos agrícolas, sin intervencion del go
bierno. 

Art. 2. o Podran em i tir billetes de libre cir
culacion voluntaria. 



Art. 3. o Los billetes y acciones llevaran 
11na inscripcion en grandes caractéres, que 
diga: a El gobiel'llO no gara~tiza este pa pel.» 

Art. 4.. 0 Los directores o persona~ que con 
cualquiera denominacion dirijan ó admini~tren 
]os bancos agrícolas, son responsables c•vll y 
personalmente del exacto cumplimiento de los 
estatut os y reglament os que se adopten por la 
mayoría de los accionistas. 

Palacio de Jas Córtes 17 de 1\Iarzo de 1869. 
-José :María de Orense.-Emigdio Santama
ria.-Ped•·o Caymó y Bascós.-Pedro José Mo
reno.- Ciu·los Cervera.-José Cornpte.-Fedc
rico Rubio. 

~ 

* * 
Un periódico publica las siguientes noti-

cias de trabajos reaccionarios: 
allemos dicho, y no nos cansaremos de 

repetir', que la reaccion tr·abaja sin descanso 
para hacer un supremo esfuerzo antes de que 
se constituya el país. En todas partes se cons
pira; en el estranjero, en las provincias, en 
. Madl'id. 

Una carta de Bayona nos dice que hay un 
acuerdo entre isabelinos y carlistas por el cual 
se aspira a proclamar a D. Alfonso de Borbon 
para rcy de España, formando el consejo de 
regencia D. Cal'los, Gir~enti y Trista ny. 

En muchas provincias existen clubs a.~?so
lutistas domle se t•·abaja en dar una orgaOJ~a
cion a los hombres del partido, y se reCO.JeD 
fondos para los gastos de la gue•·ra. 

En Madrid mismo los carlistas é isabelinos 
tienen sus reuniones, y no estaria de mas que 
se vigilaran algunos de los nuevos barrios de 
la capital, donde tenemos noticia que se ti·a
baja por una especie de comité central del 
partido coaligado. » 

~ 

* * 
CUARTA RE:U:ESA. 

Nuevos constituyentes que prometleron, 
ofrecieron 6 br·indat·on por referencla a sus 
electores con la abolicion de las quintas. 

D. Cristoball\lartin de Herret·a. 
Ramon Vinader. 
Francisco Santa Cruz. 
Juan Antonio Iranzo. 
José Igual y Cano. 
Manuel C::~scajares. 
Francisco de Pedro. 

(Dc La lgualdad del domingo.) 

QUINT .A RE:U:ESA. 

D. José H. Alvarez Borbolla. 
José Posada Herret·a. 
Victm·ianq Argüelles. 
Se1·vando Ruiz Gomez. 
J uan Alvarez I.orenzana. 
Manuel Sanchez. 
Estanislao Suarez Inclan. 
José Echegaray. 
José Vicente Rivero. 
Vicente lllorales Diez. 
Luis Gomez de Tel'àn. 

(De La lgualdad del mal'tes.) 
~ 

* * 
Ilacemos nuestraslasapreciaciones siguien-

tes que encontt·amos en nuestt·o apreciable co
lega La .Democracia Republicana: 

"El hambrc y la misel'ia del pucblo_ toman 
ya proporciones a larma~tes. L~s trabaJadores 
no líenen pan que dar a sus hlJOS, y en vano 
esperaron que l_os rcpresentanl~s del poder re
mediaran la s1tuac1on angustwsa que en el 
pueblo domina. 

¿Vanas esperanzas! Los reprcsentantes del 
pais se cuidan solo de la person~ que h~ de 
venir a imponerse a esta desgr~ctada nacwn. 
¡Nos daran un 1·ey, pueblo bambt'tento! Unnue
vo tirano vendra a gastar· lo poco q~e os resta 
de Yuestra anterior fortuna. Los hrJOS de este 
tirano, cualquiera que sea, seran lambien 
vuestros señores,. tendras príncipes, infantes, 
etc., a quienes mantendras con tu trab~jo ; esta 
es la libertad que te preparau los bombres de 

!QUI ESTOY. 

la revolucion. Pueblo español, fuera los tira
nos; f u era los estranjeros. ¡Viva España! Est e 
debe ser tu grito.,. 

~ 

* * 
Habla el festivo Jeremias: 
••Las comadres estan a punto de reñir; y 

ya veran ustedes cuando riñan cómo se saca
¡·an a relucir todos los trapitos sucios . 

Ya dicen que hay montpcnsierista que esta 
bebiendo los vientos por la derrota de la can
didatura de su amo. y que quiere que todo se 
lleve a sangre y fuego pal'a que se est.ablezca 
su rey. Y con este motivo h:m empezado los 
dimes y diretes, y el aquelat·re esta insufr'ible. 

Ya vera el cluque de 111ontpensier como no 
hay peor cuña que la de la misma madera; y 
como va a conocer por la practica la verdad de 
aquel proverbio que dice: «El que da pan a 
perro ageno, pierde el pan y pie1·de el perro.» 

Tendra que ve1· cuando salgan l::~s mise
rias a Ja plaza, los teje-manejes que la tal can
didatura ha originado en el campo de sus des
interesados defensores . 

Esperemos, pues, el dia no Jlejano en que, 
desbauciado el amo, riñan por coger· las so
bras los criados. 

~ 

* * 
Se han presentado al ayuntamiento de Ma-

drid los pianos de un templo evangélico y el 
proyecto de una sinagoga. 

~ 

* * 
¿Pero qué pasa entre los neófitos? ¿qué 

ocurre entre los coalicionistas? ¿Qué armonia 
y buena fé hay en Ja mayol'Ía? El señor mat'
qués dc la Vega de Armijo ha dimitidp su car
go de cuarto vice-pt·esiuente, y ast tal vez 
piensa vengarse de aquel brusco cambio que 
sufrió su candidatura en la votacion de la me
sa definitiva. 

Conclusion del discurso del Sr. Pi y Mar
gall, publicado en tl númer·o último. 

Preciso es tomar en cuenta, señores, que l;¡s re
ligi ones todas, no esta, ni aquella. ni la otra, sino to
das, parten de la misma base. Todas las rcligiones 
creen que el hombre es un sér insuficiente para co
nocer sus propias leyes mora les y un sér mas insufi
ciente pa1·a aplicar!as. Y todas, partiendo de esta 
idea, creen que ha habido uecesidad do una revolu
cion y ba ha!Jid9 nccesidad de que Dios, hi en por sí, 
ya por medio de agentes ó encarnaciones, que las 
bay en todas las religiones, haya venido a revelarnos 
esta moral y haya venido a dnrnos fuerza para que 
despues de conocida la apliquemos. 

Y como esa revelacion no ¡mede ser nunca per
manente, como es u u a re' elacion puramcnte acci
dental, y hay necesidad , sin emba•·go, de que la 
rovolacion siga de una manera trad icional , hay siem
pre una congregacioo, una Iglesia dontro de. ~ada 
religion que se supone el arca de la palabra diVIna, 
:¡ue se supone el instrumento y el medio ror el cua! 
esa palabra divina se realiza. Y todas las religiones 
tieneo su Jibro santo, su BiLiia, y en esa lliblia sa
g•·ada (es preciso no preocuparse), no solo se r!ecide 
la cuestion de la ley moral, sino q ne se decide I~ 
cuestion de derecho, de legislacion civil y penal, la 
cuestion política, la cuestion científica, la cuestion 
cosmogóuica. Todo està den tro de ese JiLro san to. 

Y cuando nosotros vemos que 13 Igl e~ia Yiene 
diciendo: «esto està dent ro dellibro san to, esas opi
niones no podem os aceptarlas,)) bien sea en política, 
bico sea en ciencia, bien &ea en morul, esta en su 
derecho, porque creyendo q1.1e los libros santos son 
inspiracion tle Dios y que ell,\ es la que tiene dere
cho para decirnos: «no podemos aceptar esa predica
cian porque es contra la palabra de Dios,» esta per
fectamente en su derecho. 

De aquí, seii.ores, el gran anta~onismo que tiene 
la iglesia, de aquí la gran tendencla que tiene a la 
absorcion de toda clase de poderes. El pensamiento 
de Ilildebrand, las iglesias todas lo manifiestan, y si 
alguna no lo manifiesta, es porque no se cree con 
foerza para realizarlo; pero dcsde el momento en que 
se eres clln alguna fuerza porque se ve apoyada por 
el Estado, tiene siempre esa tendencía, que signe 
con Ja tenacidad y terquedad propia del hombre que 
se cree que solo él es el eco de Ja verdad divina. 

Si, pues, aceptais mañana una religion cualquiera 
y la haceis religion del Estado, tened por seguro que 
la lglesia no parara nunca !tasta que haya logrado 

3. 

que desaparezca de vuestros Códigos todo pensamien
to contrario a lo que llama la palabra de Dios. 

A.si es que debemos siempre !ratar, si queremos 
tener libertad de pensam ien to y una libertad completa 
en mataria religiosa, de separar completamente la 
Iglesia del Rstado: porque do esta modo la Iglesia no 
puede contar Ja pt·oteccion del Estado para hacer rea
les so:> aoatemas y prohibiciones. 

Pero so dice: esas son ideas sum amen to subver· 
sivas, estas son ideas que chocan con las creencias 
del pueblo: estas refo•·ntas son com plelamente irrea
lizablos en Espnlia, porque toda Espa1ia se Jev:~ntaria 
si mañana dijéramos quo el c.•tolicismo no ser:í Ja re
ligion del pa1s. J Ah, quo grande error, qué error tan 
mani6esto I 

Haco tiempo que el catolicismo osta muerto en la 
conciencia de la humanidad, y que esta tambien 
muerto en la concicncia de esta pueblo. 

¿No lo creeis? ¿ Creeis que esto es una ilusion 
mia? Ved la historia· la historia os lo dirà. Poned a 
este pueblo entre su religion y su interés, y optara 
siempre por su interés, posponiendo siempre la re
ligion. 

. Vosotros todos sabeis que de nitios se nos enseña 
a recitar lo que se llama .Mandamientos de la Iglegia, 
y que <;nlre esos 1\landamientos habia ol de pagar 
diezmos y primicias s in fràude ni engalio. Y cuando 
una ley civil vino a abolir el Jiezmo, a pesar de las 
censuras de la Iglcsia , a pesar de que 1::1 Iglesia lo 
combatió de la manera mas ruda que pudo, y trató 
de concitar los ànimos, el pueblo osparïol dejó de pa
gar el diezmo, y dejó de observar el precepto de los 
Aiandamientos de la Iglesia. 

En 1855 se crei :~ quo las provincias Vascongadas 
eran todavía el arca de la religion cristiana; se decia 
que en aquellas provincias el catolicismo estaba tan 
vivo que no era posible que los pueblos se ohidaran 
del catolicismo para obedocct•la voz del interés, y eo
tonces aquel Gobierno, que tenia muchos punlos de 
contacto con el actual, y que como éste era sobrada
mante débil, no se atre,ió a extender h Jas provincias 
Vascongadas la ley de desamortizacion de 4 855 ¡ y 
solo cua nd o el partido liberal reclamó, solo enLonces 
so atrevió h decir que fuese extensiva esa ley à las 
provincias vascas. ¿ Y qué sucedió? ¿ Sucedió to do 
aquello que se decia que iba à suceder? ¿Sucedió to· 
do aquello que se decia de que el país en masa se 
sublevaria cuando se hiciese extensiva la ley a aque
llas comarcas? No sucedió nada Je eso: por el con
trario, cuanrlo los caseros comprendieron que podian 
redimir por pcquelios céntimos·los censos de la Igle
sia, bajat·on à bandadas a redimir dichos censos; es 
decir obedecieron la voz del interés, y se olvidaron 
del catolicismo. 

No hay, pues, temor ninguno; podeis hacer todo 
Jo que querais con la libertaèl religio5a sin el menor 
peligro de que se subleve I& Nacion. 

Y esa s dos ¡¡o Jas reformas, ¿qué re baja tan inmen
sa no producirian en el presupuesto de gastos? Si 
J.o hubiéseis hecho en los primeros dias dc la revo
Jocio n, auo suponiendo que boy hubiese necesidad 
de un empréstito para cubrir el cléficit, ¿enanto me
nor u o seria? Y no son esta s sola s reformas las que 
hemos propuesto. Siguiendo en el det.11le de los pre
supuestos, os diré que en materia de contríbuciones 
tambien ha podido hace•· algo el Sr. Minist•·o de Ila
ciencla, y en la comision de Presupoestos ya tuve 
que ba biar algo del im pues to sobre las rent as del 
Estado. Esta idea que yo emili, ha sido despues 
desfigurada, no sé si por ignorancia 6 por mala fé, 
por alguna parle de la prensa. Yo sosten~o que 
habria podido impooerse desde el primer dta una 
contribucion sobre las rentas del Estado, y que ha
bria podido dar grandes rendtmientos. No se trata de 
crear una nuava contribucion; se trata solamente de 
aumentar la contribucion que ya existe. Todos los 
Sres. Diputados saben que hay el impuesto de un 5 
por ~ 00, aonque sE-a tem poral, sobre toda s las ren tas 
y volores del Estado, y sobre los beneficios de los 
Bancos y sociedades de crédito. Pues bien, yo decia 
en la comision: a¿ qué r2Zon hay para que la propie
dad territorial pague el 1 o por 1 O(J y sea solo el o lo 
que pagu&n las ren tas y valores del Estado? ¿Qué 
razon hay para que unos vean mermados sus benefi
cios mas que otros ?» Eslo fué lo único que yo sostu
ve en la comision, y lo que sostengo aquí hoy en el 
seno de las Córtes 

El Sr. Ministro de Hacienda no parece dispuesto 
a hacer esa reforma: por el contrario, le he oido 
con sorpresa decir que si él pudiera levantaría el o 
por 1 00 que se ha impuesto sobre las ren tas y valo
res del Estado; mas yo debo manifestar que el señor 
Ministro de Hacienda esta sobre esta punto en un 
gravísimo error. 

Para mí, sei'iores, la renta es lo major que puede 
imponerse, porque la renta representa siempre un 
beneficio, la renta representa algo liquido, y casi ge
neralmente la renta representa un beneficio adquirida 
sobre el trabajo neto.-

Yo sostengo que donde quiera que esa renta se 
presenta, hay necesidad de imponerla. ¿Cóm o? ¿Qué 
razon hay para que yo rentista no pague al Estado lo 



que un propietario, ya sea de fincas rústicas,. ya sea 
de fincas urbanas? Yo que tengo, por ejemplo, 
100.000 duros de capital y que los emp leo en la agri
cullura, en Ja induslria ó en el comercro, que los em
nfeo en los diversos ramos de la riqueza pública, y 
despu"s que he fomentado de este modo la riqoeza 
nacional se me viena a decir: «es preciso que pagues 
el i IS por i 00 de la renta; es preciso que pagues con· 
tribucion por la industria que ejerres; es preciso r¡ue 
pagues contribucion por los productos comerciales 
que has tenido ;» y cuando yo, por el contrario, lle
vado de un egoismo incalificahle, en Jugar de apli
car ese capital a los diversos ramos de la riqueza 
pública, Jo llevo à ese mar sin fondo de la Dolsa y 
voy a decirle al Estado: «dame una renta para que 
fO viva tranquilamente sobro ella sin estar expuesto 
a las contingoncias de los òemas prod nc tores; » ¿ yo 
soy ol que debo ser pri\ilegiado y el que no debo 
pagar un céntimo de mi reni<•? No es posi LI e est o. 

A esta teoria se presenta un \'er·dadero sofisma. Se 
dice que los rentistas han celebrado un contrato con 
el Estado, que el Estado 11 0 tiene derecbo para im
ponerles contribucion, que el Estado falt3ria à la fé 
de los contratos; y esto es completamente ine::-.acto, 
completameote sofistico. Aunque yo sea contratista 
del E:;tado, estü no me quita nunca el caràcter de 
contrihuyente, y como tal deberé dar el taulo por 
cieu to de los beneficios que obtenga: no por· ser con
tratista he dejado yo de ser un ciudadano que contri
buyo al sostén de los r:argas públicas. 

Se dice ademàs: «es que entouces sucederà que 
el Estado darà con un3 mano lo que quitarà con la 
otra,~ y esto es otro sofisma. ¿Cómo? ¿Porque esto 
suceda, dehemos decir que los rentistas no deben 
pagar contribucion sobre su renta ? Yo, Estado, no 
tengo im pren ta nacional; yo, Estado me dirijo ni tra
bajo particulat· para que me im prima los presupues
tos. para que me irnprima las cuentas del Tesoro, 
para que me imprima los Diarios de las Sesiones. 
para que me imprima todo; y P.se industrial, que Yie
ne à ser un contratisla, que està llenando funciones 
del Estado, porque sea tal contr&tistil, ¿ dejarà de pa
gar el sub"idio industric.ol ? Yo tengo contratado con el 
Estado el levantar un monumcnto púLiico ; yo I! amo 
arquitectos, JJamo maestros de obras, apar·cjadores, 
albañiles, para que realicen este monumento. Esos 
funcionari os. todos son contratistas: ¿ y porque sean 
tales contrallstas deJaràn por eso de ser contribuyen
tes y de pa~ar la contribucion de subsidio que les 
correspondc? 

No hay mas que atender à lo que antes he dicho: 
todo ciudndano debe ser contribuyente eu proporcion 
de so fortuna; allí donde se vea sn fortuna, allí debe 
imponerse la contribucion; y precisam en te las ren tas 
del Estado son Ja riqueza mas visible, son )a riqueza 
mas conocida, son la riqueza mas imponible. Por lo 
tanto nocornprendo àe ninguna manera cóm•J pueda 
dejarse de imponer sobre elias, no comprendo cómo 
el Sr. Ministro de llacienda tenga escrúpulos y uos 
venga diciendo que él qnisiera levantar ó suprimir el 
5 por 100 que pesa sobre las ren tas y valores del 
Esta do. 

Pero ¿qué extraño que esto sucada cuando vemos 
al Sr. Minrstro do llacienda, no solo no pensar en 
crear una nu~va contribucíon, ó mejor dicbo, en 
agravarla de manera que pueda dar mas rendimien
tos, sino que, por el contrario, Je estamos viendo 
hacer concesion es indebidas, y concesiones que yo 
no comprendo? Ya en mi primer discurso me ocupé 
de esto, y boy es preciso que, uelva a insistir. Habia 
sido acordada una subveucion a las empresas de 
ferro-carri\es en virtud de una ley dada por los go
biernos moderados; pero esta promesa que se habia 
]IeChO lÍ Jas empresas de ferro-carriles, no se babia 
cnmplido por aquellos Gobiernos, y aunque yo quic
ra suponer que estu promesa debiera cnmplirse, ¿es 
calculo en un Ministre de Hacienda que se encuentra 
en tan graves circunstancias el ir à realizar esa pro
mesa, sobre todo cuando nos està diciendo que él no 
esta por esas subvenciones, y que las empresas de 
ferro-carriles estan suficientemente pagadas? 

Y I'Uetrta que esa realizacion de la promesa nos 
costarà, segun dice el Sr. Ministro en el preàm bulo 
de esta ley, à fin de Juniodei I~ millones: y cuenta, 
seiiores, que una gran parle de este emprél>:tÍto y del 
anterior es únicamente para asos 1 i 4- millones; y las 
empresas que despues de todo estaràn tan apuradas 
como antes, vendran diciendo al Gobierno; «nos 
disteis un papel al tipo de 80 por 100 que tuYimos 
que vender al 60, perdiendo desde luego un 20 por 
100 sobre el tipo à que el papal habia sido emitido, 
y nos e~contramos casi en igual situacion .» Se com
prenderur que esos 114 millones los bubiese concedido 
el Sr. Minist~o de IIacienda en otro tiempo; paro 
boy, cu~.ndo vrene à pedirnos un emprés tito tras o tro 
~mpréstrto, querer rcalizar esa promesa, eso es inca
hficabl~, eso es un~ cosa incomprensible, completa
menta mcomprensrble. Y aún es mas incomprensible 
otra cosa, se nores: el Sr. Ministro de Hacrenda no 
ha teuido siquiera el valor, no se ba tornado siquiera 
el. trabajo de rescindir algunos contratos, que .eran 
evtdenleJ.nente onerosos para el país, que eran suma-

AQUI ESTOY. 

mante duros: bablo de algun os contratos celebrades 
con el Banco de Españ'l. 

En 27 de l\1ayo de 1868 se hizo una negociacion 
r,on el Banco: la negociacion consistia en que el Te
so ro dehia daries pa~arés que el banco debia negociar 
¿Saben los Sres. Drputados lo c¡ue se dió al Banco 
solo para que realizara esa operacion? Esa operacion 
era de 30 millones de escuuos; pues bien, solo por 
pago de la gat·antia, por la comision de cobro y por 
movimiento de fondos, so dieron ni Banco 35 millo
nes en obligaciones de compradores de hienes nacio
na!es; y como las obligaciones de compradores de 
hienes r.acionales no podian C'ltregàrsele desde luego, 
se le dió en garantia Deuda consolidada del3 por 100 
la cual obra hoy en poder del Banco, basta Ja cauti
dad de 660 mill ones de roales. llay mas; y es que 
despues, no pudiendo el Da nco de Esparïa realizar de 
ninguna manera los pagarés it me.dida qut:~ las obliga
ciones fuesen \'enciendo, debiendo hacer anticipos al 
'resoro, el Tes.:.ro le conccdió qne en Jugar de los 30 
rniJiones de (>SCUUOS a que estanan afectas las obliga
ciones, i ngresasan solo 21. millones; de do nd e resulta 
que el Banco de E~paña !>oio por 24 millones ticne 
boy 35 millones en obligacio»es de hienes nacionales. 
Y en Jugar de dccir el Sr. Ministro de llacienda: 
aese es un controlo oneroso, ese es uu contrato leo
nino, que do ningun mudo yo puedo consentir,» el 
Sr. Ministro lo sancionó y aun creo que lmbo de con
tribuir en part<~ à rcalizar. 

Despues de todo, señorcs, suponiendo que los 
medios que nosotros proponemos, y snponiendo que 
Iol contribucion sob re la renta no pudiese dar· el re
sultado que esperamos, y suponiendo que quedase 
todavia alguna parle del dé[icit por cuLrir, yo no soy 
en esle pnnto de la opinion del Sr. Tutau. El Sr. Tu
tau dico qne no cree posible hoy el aumento de la 
contribucion; yo òiré que tampoco le creo posible, 
dadas las condiciones actuales de nuestra Hacienda, 
pero t¡ue Je creeria mtry p_osible si el Gobierno, en 
Jugar de la debi.lidad que Ira tenido, hubiese sido un 
Gobierno verdader:unente revolucionar·io. 

Entre el aumento de la contribucion y los ernprés
tilos, tt•atàndose de cubrir los défi cits de los presu
puesiM, yo estaré siempre por el aumento de las con
tribnciones y nunca por lo~ em préslitos, porque una 
contribucion extraordinaria nu ns mas que un 1 ay I 
arrancado de una vez a los pueblos, y un empréstito 
es una ~érie de ayes arrancado> òur¡¡nle muchos años a los contribuyentcs. Si se trotase de deuda con5o)i
dada, esos ayes sen casi perpétuos, porque rara vez 
se amortizan esas emisiones, por mas que haya vo
luntad de amortizarlas. Si se trata de deuda consoli
dada, se obliga al país à que pague con 300 los 100 
que recibió, y como yo no considero que esto sea 
ventajoso, creo preferible exigirle de una vez una 
contribncion extraordinaria, por gravosa, por onerosa 
que esta sea. 

Pero se di ra: y esa contribucion, ¿cree el Sr. Pi 
que es posi ble que boy se im ponga à los pueblos? 
Ya yo lo he dicho antes: no creo que· hoy es posible; 
pero no lo creo por no haber realizado el Gobierno 
las reformas que era monester; porque si los pueblos 
viesen que los presupuestos se nivelaban, sí los pue
blos viesen que desaparecia el déficit, si los pueblos 
viesen que se acometian con resolucion y energia las 
rcformas económicqs que necesita nuestra Hacienda, 
es 1ndudable que los pueblos darian con gusto enan
to se les pidiese para salir de esta situacion angus
tiosa. 

Yo solo voy a evocar un recuerdo, recuerdo tris
te, tristisimó, pero al mismo tiempo consolador, por
que prucba qne los pneblos siempre estan dispuestos a bacer los sacrillcios que se les exigen cuando com
prenden que los va à conducir à un bienestar positivo 
y duradero. Señores, todos nosotros tenemos cd ad su
ficiente para recordar la época de la guerra civil. En
tonces teniamos la guerra en los campos y la revolu
cionen las ciudades, y mientras se vertia à torrentesla 
sangre en los campos de batalla, no dejaba de derra
marse en el seno de las ciudad es. Y entonces, a pesar 
de que la industria se hallaba postrada, a pesar de que 
eltrabajo es taba paralizado, a pesar de que el comercio 
se encontraba casi sin poder alcanzar nada de lo que 
pretentlia, entonces, señores, se ex.igió una. contrij:m
cion e:-<traordinaria y los pueblos la pag~ron. Pero¿por 
que la pagaron? ¿,Por qué habia un entusiasmo tal que 
hubo necesidad de estarse horas y horas para consig
nar el pago del cu po de la contribucion que se exigia? 
Porque entonces, si bien nos hallàbamos en una épo
ca azarosa, se vefa un Gobierno que estaba compues
to de hombros que estaban desvinculando los bienes 
de los nobles, de hombres que est~ban suprimienc\o 
las comunidades religiosas, de hombres que cstdban 
poniendo en venta los hienes qo.e les pertenècian, de 
hombres que estaban desarrotlando completarnente la 
industria, de lrombrc~, eu lln, que estaban haciendo 
enanto les era posi ble para llenar y sa tisfacer los vo
tos y las aspi raciones de los pueblos. Y cuando esto 
sucede, los pueblos se ballan siempre dispuestos à 
los màs enormes sacrificios; pero cuando sucede, co
mo boy, que los hombres que componen el Gobier
no no interpretau las aspiraciones y deseos de la re-

volocion, en cuyo nombre ejercen el mando; qtte 
calculan mas bien la resistencia, que eilcuentran para 
llevar à eabo las reformas que el país necesita, en 
Jugar de buscar fuerza para vencer esa resislencia, 
y ejecutar' 0S9S reformas, entoncos, digo, una con
tribucion extraordinaria es imposible. Y he aquí por 
qué estamos en un callejon sin sal ida, y por. qué el 
Gobieruo no tendrà ni contribucion extraordinaria 
ni empréstito. 

ANUNCI OS. 

SE V·END J¡1.j 1 las fincas sigu!enles, radie~-~~ das en el termrno de Alcano. 
Una pieza de ticrra olivar, de unos veinte y seis 

jornales, partida Coba del Afó. 
Otra ídem, olivar y campa, de unos nueve 

jornales, partida Escorlios. 
Otra ídem, olivar y campa, de u nos $eis jornaleg, 

partida Coma. 
Otra .idem, ca:11pa, de J,lnos siete jornales, partida 

Cantagurxes. 
Olra idem, olivar, y arboles frutales, de unas 

diez porcas, partida Vall de mes amunt. 
Un patio ó corral, camina de la Era. 
Los inleresados en la compra, pueden enlenderse 

con lJ. Francisco camí que vive en la calle de la 
Palma N. 0 4 piso 3.q 

Tienda. de Fidel Sabal 
calle Blondel núm. 19, (Carretem). 

La casa acaba de recibir, salchichon de lomo le
gílimo de Vich, premiado en Jas exposiciones nacio
nales y exlranjeras; chorizos superiores esll erneños 
legitirnos de candelario y qrreso de Holanda ft·esco. 

Nota.-Sc avisa a los númerosos parroquianos 
que sc mata un cerdo diario basta fio de Abril. 
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