
12.4. Fuentes escritas

Programa revolucionario de la junta de Málaga
Los que suscriben, ciudadanos pertenecientes a la Junta revolucionaria y provisional de Málaga, proponen a la 
misma lo siguiente:
1.º Que inmediatamente se redacte y publique un manifiesto cuyas principales bases sean:
– La destitución de la monarquía reinante.
– El sufragio universal y libre.
– Unidad de fueros.
– Abolición de las quintas y de las matrículas de mar.
– Una sola cámara.
– El desestanco de todo lo estancado.
– Jurado para toda clase de delitos.
– Libertad de imprenta sin depósito, fianza ni editor responsable.
– Inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
– Libertad de enseñanza.
– Inamovilidad judicial.
– Libertad de cultos, de comercio y de asociación.
– Abolición de la pena de muerte.
– Seguridad individual garantizada por el habeas corpus.
– Una sola contribución directa, única, individual.
2º. Proponen igualmente los mismos ciudadanos que después de publicado este programa que entraña sus 
aspiraciones, se proceda a la convocación del pueblo para que, por medio de unas elecciones generales, quede 
constituida definitivamente la Junta revolucionaria de gobierno, que deberá componerse de presidente, 
vicepresidente, ocho vocales y dos secretarios.

Málaga, 25 de septiembre de 1868

Manifiesto a la nación del gobierno provisional
Consumado en el terreno de la fuerza el movimiento revolucionario iniciado en Cádiz contra un poder que lentamente 
había ido aflojando y rompiendo todos los vínculos de la obediencia y el respeto, hasta el punto de haber hecho 
posible su derrumbamiento en el espacio de pocos días; terminada la misión de las Juntas y nombradas las 
Autoridades, conveniente y necesario es ya que el Gobierno Provisional, constituido en virtud de sucesos que han 
transformado fundamentalmente el estado político de España, recoja y concrete las varias manifestaciones de la 
opinión pública, libre y diversamente expuestas durante [...] nuestra revolución salvadora […].
Verdad es que se han levantado voces elocuentes y autorizadas en defensa del régimen republicano, apoyándose 
en la diversidad de orígenes y caracteres de la nacionalidad española, y más que nada, en el maravilloso ejemplo 
que ofrece, allende los mares, una potencia nacida ayer y hoy envidia y admiración del mundo. Pero por mucha 
importancia que relativamente se conceda a estas opiniones, no tienen tanta como la general reserva con que, sobre 
asunto tan espinoso, han procedido las Juntas, en las cuales, hasta la formación del Gobierno Provisional, ha 
residido por completo la iniciativa revolucionaria […].

Madrid, 25 de octubre de 1868

Constitución de 1869
La nación española y en su nombre las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal […] sancionan la 
siguiente Constitución:
Art. 2. Ningún español ni extranjero podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. […]. 
Art. 16. Ningún español que se halle en el pleno goce de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho a votar 
en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, Diputados provinciales y concejales.
Art. 17. Tampoco podrá ser privado ningún español: del derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones [...].
Art. 21. La nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El ejercicio público o privado de 
cualquier culto queda garantizado […].
Art. 32. La soberanía reside esencialmente en la Nación […].
Art. 35. El poder ejecutivo reside en el Rey, que lo ejerce por medio de sus ministros […].

1 de junio de 1869
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Abdicación de Amadeo I
Conozco que me engañó mi buen deseo. Dos años largos ha que ciño la Corona de España, y la España vive en 
constante lucha, viendo cada día más lejana la era de paz y de ventura, que tan ardientemente anhelo. Si fuesen 
extranjeros los enemigos de su dicha, entonces, al frente de estos soldados, tan valientes como sufridos, sería el 
primero en combatirlos; pero todos los que con la espada, con la pluma, con la palabra agravan y perpetúan los 
males de la Nación, son españoles, todos invocan el dulce nombre de la patria, todos pelean y se agitan por su bien; 
y entre el fragor del combate, entre el confuso, atronador y contradictorio clamor de los partidos, entre tantas y tan 
opuestas manifestaciones de la opinión pública, es imposible atinar cuál es la verdadera, y más imposible todavía 
hallar el remedio para tamaños males. 
Lo he buscado ávidamente dentro de la ley, y no lo he hallado. Fuera de la ley no ha de buscarlo quien ha prometido 
observarla. 

Palacio de Madrid, 10 de febrero de 1873

La insurrección cantonal
La insurrección cantonal de Cartagena, secundada en varias provincias andaluzas, fue la causa determinante de la 
caída de Pi i Margall. En su lugar fue elegido Salmerón. Este combatió a los cantonales con la mayor energía, 
logrando, al fin, dejarlos reducidos a Cartagena y sus fuertes.
Pero allí se mantuvieron firmes hasta enero del siguiente año. Los cantonales han cargado con las culpas de todos 
los federales y de todos los republicanos. Se les achaca  la muerte de la Iª República, y no digo yo que la 
favorecieran; lo que afirmo es que muchos de nosotros vimos en aquella insurrección una consecuencia natural de la 
mansedumbre y la apatía de la Asamblea Constituyente, una Constituyente que nada constituyó. Se componía de 
hombres honrados, pero harto sometidos a la autoridad de los prohombres. No discutió siquiera la constitución, obra 
de Castelar; su mismo autor y otros muchos, poniendo trabas a toda iniciativa, lograron enterrarla desde antes que 
naciera. Los diputados de la derecha decían que no era ocasión de discutir, sino de someter a los rebeldes; y estos 
se habían rebelado porque la Asamblea disentía el proyecto de constitución, un verdadero círculo vicioso […].
Si la insurrección de Cartagena perjudicó a la República, no se puede decir que la matara. En realidad, no fue otra 
cosa que la última convulsión de la moribunda revolución de septiembre.

Opinión sobre los cantonales del general Nicolás Estévanez Murphy, ministro de Guerra del 11 al 28 de junio de 1873

Constitución “non nata” de la I República (1873)
Artículo 1.° Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, 
Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, 
Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas.
Los Estados podrán conservar las actuales provincias o modificarlas, según sus necesidades territoriales. […]
Art. 39. La forma de gobierno de la Nación española es la República federal.
Art. 40. En la organización política de la Nación española todo lo individual es de la pura competencia del individuo; 
todo lo municipal es del Municipio; todo lo regional es del Estado, y todo lo Nacional, de la Federación […].
Art. 92. Los Estados tienen completa autonomía económico-administrativa y toda la autonomía política compatible 
con la existencia de la Nación.
Art. 93. Los Estados tienen la facultad de darse una Constitución política que no podrá en ningún caso contradecir a 
la presente Constitución.
Art. 94. Los Estados nombran sus Gobiernos respectivos y sus Asambleas legislativas por sufragio universal.

Proclamación de la I República española 
Vacante el trono por renuncia de don Amadeo de Saboya, el Congreso y el Senado, constituidos en las Cortes 
soberanas, han reasumido todos los poderes y proclamado la República […]. Se ha establecido sin sangre, sin 
convulsiones, sin la más pequeña alteración del orden: y sin disturbios conviene que se la sostenga, para que acaben 
de desengañarse los que la consideraban como inseparable de la anarquía. ORDEN, LIBERTAD Y JUSTICIA: este es 
el lema de la República […]. Conviene recordar que la insurrección deja de ser un derecho, desde el momento en 
que, universal el sufragio, sin condiciones la libertad, y sin el límite de la autoridad real, la soberanía del pueblo, toda 
idea puede difundirse y realizarse sin necesidad de apelar al bárbaro recurso de las armas (…). Sin un gran respeto a 
la Ley, sería la República un desengaño más para los pueblos; y los que componen el Comité Ejecutivo no hemos de 
defraudarles ni consentir que se les defraude la última esperanza.

Francisco Pi i Maragall, Madrid, 14 de febrero de 1873

2



El grito de Yara (rebelión criolla en Cuba, 1868-1878)
Al levantarnos armados contra la opresión del tiránico gobierno español, siguiendo la costumbre establecida en todos 
los países civilizados, manifestamos al mundo las causas que nos han obligado a dar este paso, que en demanda de 
mayores bienes, siempre produce trastornos inevitables, y los principios que queremos cimentar sobre las ruinas de 
lo presente para felicidad del porvenir.  
Nadie ignora que España gobierna la isla de Cuba con un brazo de hierro ensangrentado; no solo no la deja 
seguridad en sus propiedades, arrogándose la facultad de imponerla tributos y contribuciones a su antojo, sino que 
teniéndola privada de toda libertad política, civil y religiosa, sus desgraciados hijos se ven expulsados de su suelo a 
remotos climas o ejecutados sin forma de proceso, por comisiones militares establecidas en plena paz, con mengua 
del poder civil. La tiene privada del derecho de reunión, como no sea bajo la presidencia de un jefe militar; no puede 
pedir el remedio a sus males, sin que se le trate como rebelde, y no se le concede otro recurso que callar y 
obedecer. […]
Así pues, los cubanos no pueden hablar, no pueden escribir, no pueden siquiera pensar y recibir con agasajo a los 
huéspedes que sus hermanos de otros puntos les envían. Innumerables han sido las veces que España ha ofrecido 
respetarles sus derechos; pero hasta ahora no han visto el cumplimiento de su palabra […] Viéndonos expuestos a 
perder nuestras haciendas, nuestras vidas y hasta nuestras honras, me obliga a exponer esas mismas adoradas 
prendas, para reconquistar nuestros derechos de hombres, ya que no podemos con la fuerza de la palabra en la 
discusión, con la fuerza de nuestros brazos en los campos de batalla. 

Proclama del general en jefe, Carlos Manuel de Céspedes, Manzanillo, 10 de octubre de 1868
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